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TWO THEORETICAL APPROACHES
TO HUMAN BEHAVIOR

AND SOCIAL INSTITUTIONS

JAVIER ARANZADI DEL CERRO*

Resumen: Este artículo compara los modelos teóricos con los que se analiza
la crisis económica que estamos sufriendo. Planteo la pobreza teórica
ofrecida por el paradigma neoclásico dominante y defiendo la necesidad
de nuevas aproximaciones teóricas que no estén obsesionadas por el método
positivista. Mi argumento se basa en la obra de Ludwig von Mises quien fue
considerado el economista que esgrimió los mejores argumentos tóricos en
el debate sobre la imposibilidad de una cálculo económico eficiente en una
económica de planificación central. 
Aunque hoy en día se considera que la Escuela Austriaca está pasada de
moda y falta de rigor científico, estoy de acuerdo con el difunto profesor
Sumantra Ghoshal sobre la necesidad de abandonar los métodos encorsetados
e intentar comprender los problemas económicos reales. Nuestra economía
de mercado está sufriendo las consecuencias de lo que él describe como
malas teorías que destruyen buenas prácticas empresariales.
Son estas las razones por las que pienso que el triunfo sobre el comunismo
está en riego de convertirse en una victoria pírrica si perdemos nuestra
comprensión de la economía de mercado y su estructura dinámica basadas
en la empresarialidad y la empresa privada.

Palabras clave: Acción humana, Ludwig von Mises, Escuela de Chicago,
empresarialidad, proceso de mercado, instituciones sociales.

Clasificación JEL: A10; B41; B53; D00.

Abstract: This paper deals with theoretical approaches to the real economic
crisis we are suffering. I set out the poverty of the theoretical solutions offered
by mainstream neoclassical economics and the necessity of a new theoretical
approach, which is not obsessed by the positivist method. My argument is
based on the work of Ludwig von Mises who was considered to give the best
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*  Associate Professor of Economics, Universidad Autónoma de Madrid. His last
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theoretical arguments in the debate on the impossibility of efficient economic
calculation under centrally planned socialism.
Although nowadays the Austrian School is considered old-fashion and lacking
in scientific rigour, I agree with the late Professor Sumantra Ghoshal that
it is necessary to escape from strait-jacketed methods and try to understand
real economics problems. Our market economy is suffering from what he
described as the consequences of bad theories destroying good entrepreneurial
practices.
For I do think that the triumph over communism is in danger of becoming
a Pyrrhic victory if we lose our understanding of the market economy and
its dynamic structure based on entrepreneurs and firms.

Key words: Human action, Ludwig von Mises, Chicago School, entrepre -
neurship, market process, social institutions.

JEL Classification: A10; B41; B53; D00.

I
INTRODUCTION:

ECONOMIC REALITY AND ECONOMIC THEORY 

Discussing market economics raises heated passions. People
argue for or against it but they seldom clarify what they mean
by it. They proclaim that it is the system that guarantees freedom,
but will not the same thing happen to it as happened to Socialism,
which claimed to be the defender of society, but which ended up
by destroying it in the communist countries? Will not liberalism
finally eliminate freedom, on the altar of economic efficiency? 

These questions are important because now that communism
has proved to be a failure, liberalism is being recommended as
the only solution to economic and social problems. It is offered
not as one of the solutions but as the only viable one. Its supporters
recommend market liberalization and the elimination of trade
barriers, while the scope of monetary calculation is being extended
to phenomena which have never belonged to economics. Thus
there are appearing the economics of law and the family, etc.
People speak of «economic imperialism» that is invading the
social sciences. 
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But there is one fundamental question that must be explained.
If it is acknowledged that it was Eugen Böhm-Bawerk, L. von
Mises and F. Hayek, who offered the best arguments in favor of
the market in the debate on economic calculation in a communist
society; why then have their ideas been marginalized when it
comes to offering a view of society? Why is pre-eminence given
to neoclassical economics and their homo economicus? These
questions were raised in the debate between S. Rosen (1997) and
L. Yeager (1997). It is generally argued that the contributions of
the Austrian School have been absorbed into the present liberal
neoclassical paradigm Rosen (1997, p. 151). I consider this argument
to be pretty questionable and the object of this article is to refute
it. And the theoretical positions of the Austrian School and
Chicago School do not converge as Yeager (1997, p. 164) says. The
former is characterized by its construction of a theory of action,
whose core is the creative capacity of people in their social and
cultural environment. The latter reduce all human behavior to
a mere optimization of functions with restrictions. And here
arises the radical question in the present debate on the social
sciences. Does the overcoming of socialism imply reducing man
to the neoclassical homo economicus? And a last question: what
is the result of applying the neoclassical model to resolving
economic and social problems?

Before we address the core issue of our article, we must make
two important remarks:

1) Articles on methodology are generally regarded as subsidiary,
for the economist’s task is considered to be to do economics.
As Rosen rightly says:

Most of us prefer to assess serious attempts to do economics,
rather than to spend time arguing over which methods should
be used in those attempts. Instead of seeking a sure-fire method
for ascertaining economic truth, which experience shows, is an
impossible task, the more practical stance is to use whatever
methods work best in practice.1

TWO THEORETICAL APPROACHES TO HUMAN BEHAVIOR 15
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I do not wish to focus on Rosen’s assertion of the theoretical
impossibility of knowing the economic truth – a debate that
would take us into the philosophy of science. On this point I
would like to say just that, like Yeager (1997, p. 161), I advocate
a realist scientific position. For the purposes of this article there
is no need to enter into such philosophical complexities; what
is needed, and here I agree with Rosen, is a theory that resolves
people’s real, practical problems. That is, the best economic
theory is that which allows people to eat, have a house, job, car,
etc. I do not deny the importance of a philosophical grounding
for theory, but I tend to the Latin adage primum vivere, deinde
philosophari. Now it was Mises who, from 1920, predicted the
economic chaos brought about by a centralized economy. A real
chaos which has condemned, and still condemns today in
Cuba, North Korea, China, etc., millions of people to the most
wretched economic situation. As Rosen acknowledges: «the
collapse of central planning in the past decade has come as a
surprise to most of us. Economists who early on questioned the
reports of economic successes in socialist and communist
economies were ignored, if not ridiculed, by many in the
economics establishment.»2

So from the realist and practical stance that I am taking here,
the purpose of theory is to resolve people’s real problems. This
starting point as to the object of economic science leads to the
following question: why is the importance of the Austrian
School not recognized? Why does Rosen claim the following?

The paucity of quantitative empirical work in the Austrian
tradition accounts for why so few Austrians are found in the
professional economics community today. Their approach
basically excludes most the things that most economists do.
Austrians tend to disavow what they consider to be «routine»
mathematical optimization problems that underlie much of
empirical economics.3

Evidently the Austrian School is not judged from an
objective and realistic stance. From the objective stance of the

JAVIER ARANZADI DEL CERRO
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resolution and prediction of real economic problems, the works
of Menger, Mises and Hayek are unassailable. So what criterion
for comparison is used by most economists to judge the
Austrian School? Simply the positivist neoclassical criterion
that science is defined by quantitative method. That is, as Rosen
says in the above paragraph, economics as a science is defined
by the reduction of real problems to mathematical optimization
problems. In other words, if you have no ma thematical model,
you are not an economist. As Yeager rightly says: He [Rosen]
expects a more quantitative approach to remain dominant, thus
already alluding to a market test and a notion than «dominant»
means «better».4 The question arises of why the neoclassical
model has this disregard of reality Bauer (1987). A pertinent
charge is leveled against the neo classical model of trivializing
real economic problems to the point of reducing them to the
maximization of an objective function with restrictions. As
Yeager says: «economics turns into applied mathematics or
engineering».5 A supposed scientificity is sought by copying
the method of physics Miroswki (1989). S. Ghoshal (2005)
acknowledges and de monstrates the consequences of applying
the neoclassical model to resolving real business problems.
The article’s title could not be more telling: «Bad management
theories are destroying good management practices». Ghoshal
says:

Rejecting what we saw as the «romanticism» of analyzing corporate
behaviors in terms of the choices, actions, and achievements of
individuals…, we have adopted the «scientific» approach of trying
to discover patterns and laws, and have replaced all notions of
human intentionality with a firm belief in causal determinism for
explaining all aspects of corporate performance. In effect, we have
professed that business is reducible to a kind of physics in which
even if individual managers do play a role, it can safely taken as
determined by the economic, social, and psychological laws that
inevitably shape peoples’ actions.6
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The idea of explaining economic reality with a mechanical
model is a consequence of the neoclassical model’s internal
logic. Rosen recognizes the surprise of the great majority of
economists at the actual failure of socialism. But he does not
recognize that this failure is the logical consequence of the
neoclassical model’s hypotheses. In other words, for the
neoclassical model, socialism is a theoretical possibility just
as feasible as the market economy. Rosen says:

«after all, the “central planning problem” is equivalent to a market
solution, given the specification of technology and tastes. If the
conditions of the welfare theorem hold, the answer can be applied
directly to the data without studying individual maximizing
decision at all».7

Here is the key to the neoclassical model’s theoretical failure.
That model’s hypotheses and methods are not suited to
explaining human action. The use of the maximizing behavior
hypothesis, expressed in homo economicus, allows the theoretical
solution of a centralized economy. And, moreover, the use of
such hypotheses does not allow the behavior of flesh and blood
entrepreneurs to be explained. Rosen says: «entrepreneurs are
not to be found in neoclassical economics».8 In other words,
the neoclassical model cannot explain the real problems of a
socialist economy in theoretical terms, and moreover, according
to that model, socialism should work, and it is unable to explain
why a real market economy based in firms works.

We could say with Ghoshal: (1) the neoclassical model is a bad
theory that cannot explain a bad practice (socialism), and (2) it
is a bad theory that has disastrous consequences when applied
to resolving real business problems. As Ghoshal rightly says:

Combine agency theory with transactions costs economics, add
in standard versions of game theory and negotiation analysis,
and the picture of the manager that emerges is one that is now
very familiar in practice: the ruthlessly hard-driving, strictly
top-down, command-and-control focused, shareholder-value-
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obsessed, win-at-any-cost business leaders of which Scout
Paper’s «Chainsaw» Al Dunlap and Tyco’s Dennis Kozlowski
are only the most extreme examples. This what Isaiah Berlin
implied when he wrote about absurdities in theory leading
to dehumanization of practice.9

2) There is another issue to resolve, closely related to the above
point. Here it is worth recalling this article’s initial question:
why is the neoclassical model regarded as the model to be used,
i.e. the dominant scientific paradigm, while other theories are
systematically ignored? In analyzing the current situation
Ghoshal asks the same question:

What is most curious is that despite the lack of both face validity
and empirical support, agency theory continues to dominate
academic research on corporate governance… Why do we not
fundamentally rethink the corporate governance issue? The
honest answer is because such a perspective cannot be elegantly
modeled – the maths does not exist. Such a theory would not
readily yield sharp, testable propositions, nor would provide
simple, reductionist prescriptions.10

The answer offered to this critique is perfectly formulated
by Rosen: «What is the fact that neoclassical economics has
scored higher than Austrian economics on the evolutionary/
survival test telling us?»11 This is the famous «market test»
of ideas. A clearly neoclassical criterion. As Yeager (1997)
rightly says, it is pretty questionable to regard the academic
world as a competitive market. Its only application would be
a monopoly led by the neoclassical model and the neoclassical
School. Yeager says: «He [Rosen] evidently holds it against
the Austrians that they not pass his market test in the
intellectual atmosphere created by members of his own camp,
an atmosphere pervaded by narrow yet tacit methodological
preaching».12 This point is not strictly theoretical but it
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illustrates the current situation. Rosen’s viewpoint is generally
accepted. And the critiques set out in this article and expressed
by Ghoshal and Yeager are simply ignored. Why? This is easy
to explain, but very hard to remedy. The explanations given
by Ghoshal and Yeager seem correct to me, though I would
like highlight one aspect. In practical terms, what is at stake
in economics is the neoclassical school’s monopoly over the
management of global economic affairs.

As Keynes correctly pointed out: «the ideas of economists and
political philosophers, both when they are right and when they
are wrong, are more powerful than is commonly understood…
Indeed the world is run by little else».13 I quite understand the
neoclassical stance, its stalwart defense of its model, its
methodology and its power of action through political activity.
Evidently from the stance advocated here the methodology is
different and so the aspiration to conduct active economic policy
based on a scientist interpretation or a fine tuning engineering
solution of social problems disappears. Our aim as economists
must be the resolution of real problems, without imposing any
method a priori. The current crisis, with its constant corporate
and financial scandals, is having a very dangerous effect. It is
calling into question the role of the market economy and the
importance of the firm as a social institution. As Ghoshal says:
«Of far greater concern is the general delegitimimation of
companies as institutions and of management as a profession».14

Is it not more important to resolve the current crisis than to
spend our time resolving academically prestigious mathematical
problems? As H. Simon points out and Ghoshal echoes: «nothing
is more fundamental in setting our research agenda and
informing our research methods than our view of the nature of
human beings whose behaviors we are studying… It makes a
difference to research, but it also makes a difference for the
proper design of…. institutions».15

JAVIER ARANZADI DEL CERRO

13 Keynes (1953) p. 306.
14 Ghoshal (2005) p. 76.
15 Simon (1985) p. 292.

20



II
THE SCOPE OF ECONOMICS16

There exists a general idea as to what phenomena is the proper
object of economic science. Many people agree that the aim of
this branch of knowledge is to investigate market phenomena,
that is, to enquire into the nature of the types of exchange that
exist between the various goods and services. The difficulties of
economic analysis do not come from any uncertainty over precisely
what the object of the study is. The problems arise when we try
to explain what constitutes the economic behavior, which causes
these market phenomena. While on the other hand, the explanation
of economic behavior allows us to delimit the area in which the
economic phenomena originate. 

Although it is true that economics began with the study of
market phenomena, it was however necessary to go beyond the
sphere of the market itself and of the mercantile transactions in
order to explain these phenomena. The marginal revolution
supposed a generalization of the field of economics as a result
of an enlargement of the anthropological basis, which supports
the explanation of economic behavior. The most important and
radical advance has been to confirm that all economic behavior
is based on the same elements that conform any action. The
explanation that we give of economic behavior will allow us to
include within the scope of economics many types of behavior
that are not market exchanges, since when we talk about economic
behavior we are dealing with concepts of preference, valuation,
choice, ends and means. These are all concepts that are present
in the explanation of any human behavior. This coincidence,
that seems to be obvious and is often overlooked, determines the
scope and potency of economic science, depending on the
response that is given to the following three questions:

— Question 1: If in order to explain the phenomena of the market,
it is necessary to go beyond the market transactions, what is
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the scope of Economics? Does Economics include mercantile
and non-mercantile transactions?

— Question 2: If, as we have said, the basic elements of economic
behavior are to be found in every action, is it permissible to ask
ourselves, what is the difference between market phenomena
and non-mercantile phenomena? 

— Question 3: And very closely linked to the second question,
we can pose the following question; can all human behavior
be reduced to market transactions?

In this article we are going to analyze the work of two authors,
Ludwig von Mises and Gary Becker because, from their different
schools, they give consistent answers to these three questions.
Unlike the approach of Rosen, who regards the Austrian model
as a macroeconomic theory,17 the work of Mises will allow us to
present the Austrian microeconomic theory that explains
individual behavior (Praxeology), which is the basis for explaining
social interrelations. As Yeager says: «Austrians are concerned with
the big picture, with how a whole economic system functions, and
with alternative sets of institutions. This is what Rosen presumably
means by curiously labeling Austrian economics a “macro” rather
than “micro” theory».18 The methodological individualism pro -
pounded by Mises is based on: (1) the explanation of individual
action. (2) Action in the social framework: social interrelations. 

Gary Becker, the winner of the Nobel Prize for Economics, offers
another theoretical proposition. In the book written in his maturity,
The Economic Approach to Human Behavior Becker (1976) he establishes
the assumptions which define economic behavior. In his own
words, «the combined assumptions of maximizing behavior, market
equilibrium, and stable preferences, used relentlessly and
unflinchingly, form the heart of economic approach».19 These three
assumptions, which define economic behavior, are enough to
reduce all human behavior to economic behavior. There are no
doubts as to the object that Becker is proposing: «I do not want to
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soften the impact of what I am saying in the interest of increasing
its acceptability in the short run. I am saying that the economic
approach provides a valuable unified framework for understanding
all human behavior.»20 Becker contributes a specific determinant
of economic behavior, called homo economicus, which allows him
to respond affirmatively to the third question, about it being
possible to reduce all human behavior to homo economicus.

Both Mises and Becker consider that the scope of Economics
includes the whole of human behavior, although the characteristics
of economic behavior, which support this statement, are totally
different in the two authors. We must distinguish two subjects,
in their work, which are very closely related to the three questions
presented under the previous heading: (1) the justification of the
end pursued together with the enlargement of the scope of
Economics. (2) The theory provided for such an end that is the
characterization of economic behavior. The theoretical doctrine,
which each author offers, determines a different method of
economic analysis. In this section, we shall see how Mises and
Becker respond to the first question, and then in the next section,
we shall analyze their theoretical responses to the two remaining
questions. 

Mises and Becker’s motive for enlarging the scope of Economics
is their dissatisfaction with the current theories. Mises (1981) deals
with the criticism of the principle of economic rationality of the
classical school of economics because it does not take into account
those motives that cannot be expressed in money terms. Mises
argues that economic theory has become an objective science
by enlarging the subjective base of economic behavior. The
characteristic that defines economic behavior is the unchangeable
reality of having to make choices between scarce means and
alternative ends. Therefore, for Mises the scope of Economics
includes every action where the human agent chooses between
different alternatives in order to change his current situation.
Mises establishes the fact that the end pursued does not characterize
the economic principle or the means that are used.21 The essence
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of economic behavior is the unchangeable choice between different
alternatives created in the action. He rejects the following lines of
research:

(1) It is a vain effort, if we start from the study of market pheno -
mena, and if we try to delimit its scope by appealing to the
motives, which impel men to act, or to the nature of the
objectives, which the action may pursue in each case. In
Mises’ words: «the classification of actions according to their
various motives may be momentous for psychology and may
provide a yardstick for a moral evaluation; for economics it
is inconsequential».22

(2) Another line of research that is destined to fail is that of
limiting the field of economics to those human actions, whose
objective is to provide people with tangible, material goods
from the external world. Mises argues: 

The advice of a doctor, the instruction of a teacher, the recital of
an artist, and other personal services are no less an object of
economic studies than the architect’s plans for the construction
of a building, the scientist’s formula for the production of a che -
mical compound, and the author’s contribution to the publishing
of a book.23

These two lines of research do not allow us a better
understanding of market phenomena because the essence of
economic behavior is neither the nature of the end pursued,
nor the nature of the means used. The economist’s only
responsibility is to confirm the existence of a dissatisfaction,
which motivates the person to act, and that the agent perceives
or realizes that certain goods, be they material or immaterial,
may serve him as a means.

These considerations that Mises makes about the theoretical
paths that must be abandoned are also present in the work
of Becker: (1) Economic access to reality, according to Becker,
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normally finishes when it bumps up against tastes. So, «in the
traditional vision, an explanation of economic phenomena
reaches its limit when it meets the difference in people’s
tastes».24 In face of this traditional vision, Becker offers an
alternative vision, in which, «The economist continues the
search for differences in prices or income, in order to explain
any difference or change in behavior».25 The essence of eco -
nomic behavior is not based on the motives or tastes, which
define the end that is pursued. (2) Neither is economics
restricted to the study of material goods. The economic means
may be both material and immaterial. The following paragraph
by Becker is quite explanatory:

The definition of economics in terms of material goods is the
narrowest and the least satisfactory. It does not describe
adequately either the market sector or what economists «do». The
production of tangible goods now provides less than half of the
market employment in the United States, and the intangible
outputs of the service sector are now larger in value than the
outputs of the goods sector. Moreover, economists are as
successful in understanding the production and demand for
retail trade, films or education as they are for autos or meat.26

For both authors economic behavior is based neither on the
ends nor on the means. The definition of economics in terms
of scarce means and alternative ends presents the following
problem, which has so accurately been posed by Becker:

This definition of economics is so broad, that it is often a source
of embarrassment rather that a source of pride to many economists,
and usually, it is immediately qualified to exclude the greater part
of non-market behavior. [This definition] simply defines the scope,
none tell us one iota about what the «economic» approach is.27
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We must ask ourselves, where must we look for the essence
of economic behavior? The nature of the economic problem
cannot be resolved by studying the ends and means that are
used in the market. The area, in which actions are produced,
based on the scarcity of means and the need to make choices,
exceeds the area of market phenomena. Both Mises and Becker
are fully aware that in all human behavior there is a choice
between different courses of action. In other words, every
choice supposes a benefit and implies a cost, Therefore, the
scope of Economics includes for both authors many more
phenomena than those of the market. Becker has pointed out
different phenomena, which are not market phenomena but
in which a choice is produced: 

Scarcity and choice characterize all the resources allocated by the
political process (including which industries to tax, how fast to
increase the money supply, and whether to go to war); by the
family (including decisions about a marriage mate, family size, the
frequency of church attendance, and the allocation of time between
sleeping and waking hours); by scientists (including decisions
about the allocating their thinking time, and mental energy to
different research problems) and so on, in endless variety.28

It is clear that question (1): enlarging the scope of Economics
poses the second and third questions asked at the beginning of
this paper. It is necessary to determine exactly what is understood
by economic behavior because the two problems, already
mentioned, are presented here.

III
TWO ECONOMIC APPROACHES TO HUMAN BEHAVIOR

Bearing in mind that both authors are attempting to study every
aspect of human behavior, the problem that we face is not a
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simple choice between two technical models. We are not dealing
with a choice based on the inclinations of the researcher. Our
critical analysis and therefore our choice must be based on seeking
the most suitable and appropriate model for the study of human
behavior. 

The comparison of the Praxeology of Mises and the homo
economicus of Becker makes it clear that they are not two alternative
models, but perfectly valid models. In other words, the cha rac -
terization of economic behavior made by Becker implies such
severe restrictions, that the theoretical validity of its application
is restricted to phenomena that are limited and of little analytical
importance. This does not mean to say that the neoclassical model
is totally unimportant. As I. Kirzner recognizes, phenomena of
practical importance, such as the effects of price controls, and
minimum wage laws can be explained with simple neo-classical
models.29

However, the characterization of homo economicus cannot
include any characteristic that defines the man of flesh and
blood: his historicity, his project, and his futurity. In short, the
person’s own dynamic is excluded from homo economicus for
these characteristics are displayed in all human behavior. And
if we take into account that a market phenomenon is the result
of human action, then it is not necessary to go beyond the sphere
of the market to demonstrate the radical insufficiency of neo -
classical proposals. It is important therefore to emphasize that
it is incorrect to consider Praxeology as a valid model to explain
non-monetizable phenomena and at the same time to use the neo-
classical model to explain market phenomena. 

In our argument it is necessary to distinguish two elements.

1. Theoretical differences

The theoretical doctrines of each author are exposed in Table 1
below.30

TWO THEORETICAL APPROACHES TO HUMAN BEHAVIOR 27

29 Kirzner (1997) p. 62. 
30 See Huerta de Soto (1998). 



JAVIER ARANZADI DEL CERRO28

TABLE 1

THEORETICAL DIFFERENCES

Ludwig von MISES G. BECKER
Point of comparison Austrian School Neoclassical School

1. Concept of the economic
point of view:
Protagonist of the social
process.

2. Definition of the
means-end relation.

3. Dynamism of the key
concept.

4. Concept of competition. 

5. The project.

6. Division between areas
of study.

7. Concept of society.

8. Concept of culture.

9. Structure of the model.

Decision theory based
on maximization with
restrictions: Homo
economicus 1st hypothesis:
Maximizing behavior.

The means and ends are
«given».

Static and temporal
analysis of choice when
facing given alternatives.

2nd Hypothesis: model of
market equilibrium.

3rd hypothesis: stability of
preferences over time. The
future is a repetition of
the past.

There is no difference
between areas. Every
decision is quantifiable by
means of market prices or
shadow prices.

The social framework is
exogenous to the model.
In the extended utility
function there appears
social capital, which
includes the social
elements.

The cultural framework is
exogenous to the model.
In the extended utility
function, there appears
the social capital, which
includes the cultural
elements.

The three hypotheses
determine, as a condition
of equilibrium, the
equality of marginal
utilities weighted by prices. 

Theory of human action
understood as a dynamic
process: Praxeology: The
real man.

Discovery of means and
creation of possibilities.

The person constructs his
structure of means and
ends in the exercise of
entrepreneurship; it is a
dynamic structure.

Dynamic process of
discovery

The end is projected going
beyond the statistically
given: the future is
something to be done.

Essential difference
between:
a) non-monetizable social

interrelations.
b) Monetizable market

exchanges

Tendency to the
coordination of social
interrelations.

Cultural transmission of
the possibilities of action. 

Praxeological categories,
universal and necessary.
Dynamic structure of the
action.



1) Concept of the economic point of view:
Protagonist of the social process

The extreme divergence presented by the two works from the
beginning strikes us forcefully. From the very first moment they
build their theoretical bases in such a way that no convergence
is possible. Mises moves within the broader field. He starts from
human action, understood as the process of change from
unsatisfactory situations to other more satisfactory ones: this is
the axiom of action. 

If, following Becker, there is no need to study man: that is,
the subjective aspect of the action. It is enough for us to define
a series of coherent hypotheses, which define a being called homo
economicus who must be the agent of the changes in the model.
In fact, this economic agent is not active; he is not a person of
flesh and blood. To move within the study of the person as he
really is, it is necessary to follow the Misesian Praxeology and
focus on man and investigate the origin of the changes. Using
Praxeology and starting from the Mises’ work, Kirzner has
established the lines along which to develop the key concept of
entrepreneurship. This function is not the exclusive patrimony
of any group, but is exercised by everyone who acts. More than
objective information, entrepreneurship is the sub jective capacity
of managing objective information. With this scheme, Misesian
Praxeology is directed towards the person, to the study of the
subjective aspect of the action. 

Becker reduces economic behavior to operating with elements
that homo economicus can manage. His principal hypothesis and
the basis of his work are to assume maximizing behavior. It is
clear that this behavior does not have the minimum connotation
of the inherent creativity of the human being. This homo
economicus maximizes when faced with the alternatives that are
offered to him and which are determined by the decision that
is being studied. In other words, homo economicus is a mere passive
optant.
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2) Definition of the means-end relation

The proper object of economic science, the means-end relation
is treated totally differently by the two authors. For the Austrian
School the means-end relation is dynamic. Each person in the
exercise of entrepreneurship discovers means and ends and
creates possibilities of action. He discovers new possibilities of
action in the physical-chemical properties of the things. Things
may be there as resources, but until someone discovers a
possibility of action in them, they cannot be considered as a
means. To advance in the understanding of each individual
action, it is necessary to investigate the motives of the subject of
the action. The person, the subject of the action, is made the
object of praxeological study. Obviously we are not discussing
given means and ends. In Praxeology, not only the ends but also
the means are only comprehensible in relation to the person.
For his part, Becker attempts to make the means-end relation,
«objective», so that he can work with the «data». He begins the
process of separating this relation from its framework of reference:
human action. 

3) Dynamism of the key concept

Entrepreneurship cannot be reduced to a factor of production or
to objective knowledge. Its exercise becomes real in the structuring
of the means and the ends in projects. But it is fundamentally
important to make it clear that the creative capacity of the person
is dynamic. Entrepreneurship is not dynamic because it is
developed in time, but because it goes beyond what is
immediately given. This dynamism which entrepreneurship
develops is the transformation of the action. Mises defined
entrepreneurship as follows:

Economics, in speaking of entrepreneurs, has in view not men,
but a definite function. This function is not the particular feature
of a special group or class of men; it is inherent in every action
and burdens every actor. In embodying this function in an
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imaginary figure, we resort to a methodological makeshift. The
term entrepreneur as used by catallactic theory means: acting man
exclusively seen from the aspect of the uncertainty inherent in
every action. In using this term one must never forget that every
action is embedded in the flux of time and therefore involves a
speculation. The capitalists, the landowners, and the laborers
are by necessity speculators. So is the consumer in providing
for anticipated future needs. There’s many a slip «twixt cup and
lip».31

This is the basic concept to understand, that the end is an
imagined reality and that the means must be constituted. The
explanation of economic phenomenon exceeds and encompasses
the assignable aspects that it contains. Praxeology emphasizes
the process, not the isolated acts which shape the action as a
process. Therefore, if we pay attention to the dynamic structure,
the key element that enables us to understand the assignable
acts is the inherent dynamism of the process. 

The economic behavior explained by Becker can only be
static; it is about isolated acts, which taken out of their framework
of reference are presented as isolated decisions. Dynamism is
not possible in this model. Everything is reduced to a static and
atemporal analysis, which is incapable of integrating the dynamism
of the person. In reality, Becker’s definition of economic behavior
leaves out the essence of Economics: the man of action. As Rosen
recognizes:

Entrepreneurs are not to be found in neoclassical economics. The
term does not appear in the indexes of the main graduate texts
on economic theory, nor is the concept mentioned in any context
or under a different name. The fact is that there is no role for
entrepreneurs when economic conditions are «given», when the
list of goods to be traded is cut and dried, when consumers and
producers are clearly identified, and when resource availabilities
are known.32
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4) Concept of competition 

In Praxeology, competition is a dynamic process of discovery.
That is the discovery of the means and ends in the whole scope
of application of entrepreneurship, which in other words, is
the social world. This process of competition has no negative
connotations because the social interrelations and the market
exchanges tend to coordinate the expectations, provided that the
person complies with the moral norms. Using the expression used
in game theory, we can say that the interrelations and the market
exchanges are positive sum. The expansion of the possibilities of
action, of disposing of greater means is the consequence of the
fact that competition is a positive sum game. Becker introduces his
second hypothesis of market equilibrium. Once he totally
eliminates the dynamism from his scheme, Becker works with
systems of simultaneous equations that represent atemporally
all the elements that enter the means-end relation. 

Therefore, the neoclassical model does not move in a dynamic
process. He moves in isolated points of decisions that are already
known. His approach to behavior can be reduced strictly to an
explanation of known decisions. Rosen says on this point: «neo -
classical dynamism is basically represented as a moving equi -
librium process rather than as an Austrian-style perpetually
disturbed disequilibrium».33 As Kirzner states in this respect:
«he is going to identify (the real problem) with the movement of
one known equilibrium position to another, with the “innovations”
and with the dynamic changes but not with the dynamics of the
same process».34

So, I can conclude that neoclassical concept of competition
is «static» whereas the Austrian concept is «dynamic». But these
two approaches mean a very different concept of the firm. For the
neoclassical model its existence is something quiet problematic.
When Coase ([1937] 1988) asked, why firms come to existence?
Williamson gives us this astonishing answer: «the firm is the
organizing form of last resort to be employed when all else
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fails».35 H. Simon raises the problem for the neoclassical model:
«The description of the parties who participate in these
transactions is minimal. However as soon as firms are elaborated
to become more than simple nodes in a network of transactions,
to be producers, difficult and important questions arise for the
theory».36 So, much of our modern world’s business is carried
in an economics of organizations, in which could be a more realistic
assumption saying «markets as beginning where organizations
fail».37

Even more as Ghoshal, Bartlett and Moran (1999) say: «corpo -
rations, not abstract economic forces or governments, create and
distribute most of an economy’s wealth, innovate, trade and raise
living standards».38 These two different concepts of the firm
give two different concept of competition «static» or «dynamic».
Moran & Ghoshal say on this point:

At the heart of these different perspectives on the role of the
firm lies … a different view about the concept of efficiency itself.
In much conventional economics, efficiency is a static concept,
as is appropriate in acontextual, equilibrium analysis. However,
in a more contextual and dynamic view, the notion of efficiency
is much more problematic.39

And these different approaches of efficiency have, as conse -
quence, a very different vision on the economic process. From a
«static» point of view the resources are «given» so in any economy
interchange what one person wins is the other person’s lose. As
Ghoshal, Bartlett and Moran say: «Static efficiency is about
exploiting available economic options as efficiently as possible…
In this zero-sum world, profits must indeed come at the expense
of the broader society».40
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5) The project

The historicity of the person has two aspects: the temporal flow
and the project. From the inevitable flow of time, the person
imagines more desirable situations and tries to make them possible.
This attempt to organize the means to try to attain the desired end
is the activity of pure entrepreneurship. Therefore, a project is
the creative integration of the means to attain the end. In other
words, human reality is fluid because it is historical and it is
projective because it is open to the future.41 As Yeager points out:
«[Austrians] emphasize the openness of the future and scope for
novelty».42 This projection into the future is formed in the synoptic
structure of the project, consisting of the mental representation that
the person forms of the different stages leading to the end.

Becker’s position on this point is new with respect to other
authors. Aware of the problem that time poses for generalizing
the neoclassical model for all human behavior, he introduces the
hypothesis of the stability of preferences over time of the extended
utility function. This hypothesis is simply the logical consequence
of the two previous one. If we consider that the future is a repetition
of the past, this third hypothesis postulates that the choices that
homo economicus would like to make in the future, if he knew what
would happen in the meantime, are exactly the same choices that
he would then really make. This hypothesis constitutes what he
defines as the anticipatory behavior of the person. 

6) Division between areas of study

We can answer now questions 2 and 3 presented at the beginning
of this article. The work of Mises offers clear answers to the
second and third questions. The question 2 is answered by saying
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that Economics is converted into a general theory of action in
such a way that the principle of economic behavior is converted
into a principle of action. This conversion allows him to distinguish
within the general theory of action between economic actions and
non-economic actions, the former being understood as constituted
by market phenomena and the latter as being constituted by social
interactions. If we use Mises’ terminology, the first actions are
called catalactic actions or market actions and the second actions
are called praxeological or social interactions. The response to
question 3 is negative. It is impossible to reduce all human behavior
to economic behavior, if we understand economic behavior, as
what can be expressed in monetary terms. As Mises enjoyed
mentioning, Praxeology or general theory of action includes
catalactics or the theory of the market. 

The interdisciplinary vocation is patent in the Misian division
of «Economics in the broad sense» and «Economics in the narrow
sense». To answer question 1, Mises has to recognize that the
fundamental categories necessaries to explain price formation
are the requisites of every human action. As Mises says: «The
special characteristic of economic calculation is that the sphere
of its use seems to be a special province within the broadest
dominion of every action».43 Within the common theoretical base
there exists a clear difference between the non-monetizable social
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interrelations and the monetizable market exchanges. In the first
of these, we can cite the family, law, social institutions, ethics,
etc. Everything that is essentially human is included. Therefore,
Praxeology has never proposed the monetization of all human
action, as Becker does with the generalization of homo economicus.
As Mises clearly says:

It is absurd to want to apply the elements of this calculation
(cost-benefit) to different problems, other than those confronting
the individual person. One may not extend them to res extra
commercium. One may not attempt by means of them to include
more than the sphere of the economic in its narrower sense.
However, this is precisely what is attempted by those who
undertake to ascertain the monetary value of human life, social
institutions, national wealth, cultural ideals, or the like, or who
enter upon highly sophisticated investigations to determine how
exchange ratios of the relatively recent, not to mention the remote,
past could be expressed in terms of our money.44

7) Concept of society

Every action, whether it is social interaction, or a market exchange,
is carried out within some social institutions. Every action is
developed in an institutional framework. The institutions make
it possible for the expectations of the persons to concur and that
the mutual benefit of the relations is guaranteed. That is to say,
the process of social institutionalization guarantees the coordinating
tendency of the expectations. I can define the institutions as the
regular forms of life in common of individuals. So any institution
realizes three functions: (1) Satisfy needs. (2) Coordinate the
behavior of individuals. (2) Provide norms of conduct and values
shared by individuals. As D. North (1991) says: «Institutions are
the humanly devised constraints that structure political, economic
and social interaction. They consist of both informal constraints
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(sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct) and
formal rules (constitutions, laws, property rights)».45

In this model, institutions constitute an integrated system
where the expectations of the roles are rule-governed. This rule
must be interpreted as a reciprocal stabilization of conduct. With
this conception of expectations, one can explain the origin of the
division of labor, which is the basis of economic progress. The
division of labor is an expectation of the role. It is a particular case
of great importance in the process of institutionalization. The
division of labor is a role insofar as it enables people to specialize
in a task, and to expect the exchange of the goods produced by
each person. This possibility of exchange is what the market
economy is based on; this typification of the expectation in the
exchange is based on the fact that the division of labor has become
rule-governed, it has become institutionalized. In this view I can
understand perfectly what Moran & Ghoshal say about firms:
«Each firm creates a unique subsidiary context, consisting of its
own unique mix of incentives that encourages the assimilation,
sharing, and combination of resources».46 (1999: 407).

In Becker’s work, all reference to the social institutions and
to the social interrelations is reduced to arguments that appear
in the variable social capital of the extended utility function. All
their complexities are reduced to mere external data. 

8) Concept of culture 

The social institutions constitute the framework that sustains the
social «edifice». But the possibilities of action are transmitted in
society through culture. Tradition is the treasure that is trans mitted
from generation to generation; it is the set of possibilities of action
that are handed down to future generations. As Mises says:

[The fundamental thing about culture] is the assimilation of
ideas that roused mankind from the inert routine of a merely
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animal existence to a life of reasoning and speculating. It is the
individual’s effort to humanize himself by partaking in the tradition
of all the best things that earlier generations have bequeathed.47

But these possibilities, that are transmitted, have to be accepted
by the recipients. These received possibilities must guarantee, to
the present generation, the development of their creative capacity.
The social institutions have their own dynamism, which depends
on the opportunities that enable their members to exercise their
entrepreneurship. Every social institution has to guarantee the
persons’ development of entrepreneurship. In the case of work,
for example, the decision to specialize is based on the fact that
the division of labor is the behavioral norm. With these remarks
we can conclude that we need the culture and society to under -
stand the importance of pure entrepreneurship, since man
discovers the means of action in society through culture. 

With the praxeological categories social evolution is explained
as the cultural transmission of the possibilities of action. Through
individual actions, the elements that are received are culturally
altered, thus expanding the field of social interactions and market
exchanges. So we can explain why the medieval world had fewer
possibilities of action than our own. This cultural dimension of
social institutions is of maximum importance. The unity of meaning
of the institutions enables them to be dynamic. The institution has
not only made it possible to achieve the ends desired in the past,
but it has to make it possible, in each present action, to achieve
the ends that each person determines. As North points out: 

They [institutions] evolve incrementally, connecting the past with
the present and the future; history in consequence is largely a story
of institutional evolution in which the historical performance of
economics can only be understood as a part of a sequential story.48

Schumpeter (1947), the Austrian economist, spoke of creative
destruction, implying with this concept that every economic
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innovation was an abandonment of economic equilibrium. Each
change impels the relations in the market, making it impossible to
reach the state of rest, which characterizes economic stability. This
expression has had enormous success, but it does not capture the
essence of the problem. Rather than destruction, one should speak
of the retention and expansion of possibilities. The destruction
would occur when a previously satisfied need could not be met with
the new product. Creative innovation cannot be a reduction, but
rather an enlargement of the satisfaction of needs and an enlargement
in the possibilities of action.49 So, the new combinations create a
new source of potential value. As Ghoshal, Bartlett and Moran
(1999) say what we need is: «a new corporate philosophy that
explicitly sees companies as value-creating institutions of society».50

It is not strange that Ghoshal labels Chicago School model as
«gloomy vision» with the following paragraph:

When Richard Possner claims that justice is important only because
it leads to the avoidance of waste, he perpetrates absurdities in
theory….When Gay Becker (1993) asserts that theft is harmful
only because it diminishes productivity, he closes his eyes to all
that proves incapable of quantification and falls victim of the
«false consciousness» to which Isiah Berlin refers.51

In Becker’s work, all reference to culture, like society, is reduced
to arguments that appear within the variable social capital of the
extended utility function. 

9) Structure of the model 

The theoretical conclusion can be explained in two points:

(1) Regarding Becker’s work and neoclassical model, the hypo -
thesis and the use of the as if Friedman (1953) clause states

TWO THEORETICAL APPROACHES TO HUMAN BEHAVIOR 39

49 Kirzner (2000) pp. 239-258.
50 Ghoshal, Bartlett and Moran (1999) p. 19.
51 Ghoshal (2005), p. 79.



some properties of the economic agent which convert him into
a mere caricature of human reality, converting his suppositions
into mere ad hoc hypotheses:

— The definition of the economic agent continues to present
grave deficiencies. His homo economicus is a passive optant
when facing given alternatives. 

— The means of the operations in which homo economicus carries
out his activity is external to the model. The Beckerian
economic agent does not have any active role in society and
culture. 

— The means-end relation is dislocated from its framework
of reference. On eliminating all reference to the subjective
aspect of the action, the alternatives that are presented to
the agent economic are already given. 

(2) Concerning the work of Mises: if really one wants to copy
Physics, it is necessary to recognize that the role that is played
in physics by the categories of space, time, substance, causality,
action, and reaction, are converted into praxeological categories
in the social sciences and not into a literal translation of these
physical categories. Because in economics, we do not deal
with bodies nor substances. We economists deal with means-
ends relations, which constitute the genuinely human world:

— The praxeological categories define the person as a creative
and active optant of realities through the project.

— The socio-cultural framework, formed by the social and
cultural institutions, constitutes the means of operations.
The role of the person is active in the formation and
maintenance of the institutions and in the transmission of
the culture. 

— The means-end relation is based on the historicity of the
person. The project is the dynamic constitution of the
structure of the ends and means. Economics becomes an
objective science when focusing on the individual subject. 
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2. Methodological differences

These two theoretical conceptions determine the two distinct
methods of economic study: 

1) Type of reasoning

The Misesian method of reasoning is deductive; bearing in mind
the radical difference that exists in Praxeology between the areas
of study. It is always necessary to start from more general
situations and then to introduce the elements necessary for the
explanation of particular situations. Therefore, to arrive at the
explanation of prices using the praxeological categories one
must follow this process: (1) the explanation of the individual
action. (2) Action in the social framework: the social interrelations.
(3) From these interrelations, one must focus on the exchanges
and within these on one group in particular: the commodity-
money-commodity: indirect exchanges. (4) The explanation of
market prices starting from the valuations of the persons who
intervene in the exchange. 
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Becker’s way of reasoning is totally distinct. In order to reduce
all action to maximizing behavior, he defines a system of
simultaneous equations that establish not only the variables that
enter as arguments in the extended utility function, but also the
relations that connect these variables together in order to
formulate the restrictions. 

2) Separation between areas of study

In Mises’ work the difference between «Economics in the broad
sense» and «Economics in the narrow sense»which correspond
to the social interrelations in general, and to the market exchanges
in particular, aim not to use market prices outside the context
in which they are fully valid. Therefore, Mises’ method is clear:
in order to explain the social interrelations, they should not be
reduced to monetary expressions, but rather one should use the
praxeological categories. Unlike Mises, Becker ’s objective is
precisely to reduce every human decision to monetary terms. 

3) Formalism 

The only way of integrating human historicity and creativity is
to express them formally in words (verbal logic). It is not a
question of trying to reject the use of mathematics on principle,
but of recognizing that at the present time, the mathematical
elements necessary for describing the richness of the person do
not exist. Now we are suffering a very restrictive definition of
scientific explanation which is reduced to mathematical models
with testable propositions. But, what about the practical
understanding of such complex phenomena as firms? As Ghoshal
says:

Business could not be treated as a science, and we would have
to fall back on the wisdom of common sense that combines
information on «what is» with the imagination of «what ought
to be» to develop both practical understanding of and some
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pragmatic prescriptions for «phenomena of organized complexity»
that the issue of corporate governance represents.52

On the other hand, the reduced anthropological assumptions
on which homo economicus is based generate very simple models
that are suitable for use in calculating conditioned maximums
and minimums. Once Becker has reduced all that is genuinely
human to a useful value, it is easy to assign a mathematical
variable to this human reality. All the reasoning in Becker’s work
is mathematical. 

IV
CONTRASTING BOTH APPROACHES

1) With their growing interest in non-market phenomena,
economists are often accused of «economic imperialism» for
trying to include areas traditionally reserved for other social
disciplines. This accusation can be understood in two ways:
(1) it can refer to the enlargement of Economics. (2) It can
refer to the definition of economic behavior.

If we are referring to the scope of Economics, the accusation
of «economic imperialism» has no basis. The confirmation that
the categories that we deal with in economics, the ends, the
means, value, preference, choice are present in all human
behavior, offers a reasonable argument to seek a common basis
for all the sciences which study human behavior. On this point
both Mises and Becker agree in pointing out the unchangeable
reality of choice, which exists in all human behavior. But the
enlargement of Economics raises the second and third questions.
The two characterizations of economic behavior, which we
have presented as possibilities of theoretical development
are totally different. If we adopt Becker’s characterization of
economic behavior, then we may declare the reduction of all
human behavior to maximizing utility behavior in a context
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of market equilibrium. In this case, the accusation of «economic
imperialism» is totally appropriate. As regards that the
theoretical mean for the enlargement of the scope of Economics
is based on the application of the neo-classical paradigm, and
all human aspects are reduced to prices.53

2) If we consider that the method gives us access to the reality
of things, it is appropriate to ask ourselves: what real phenomena
are susceptible to explanation using both methods of economic
approach to human behavior? Taking into account that both
authors and Schools defend the maximum area for the
application of their method, the point that this paper is pointing
out is this: the reduction of economization to simple decision
making leaves no room for human reality. The movement from
a situation of equilibrium to another mechanical and passive
situation prevents us from recognizing the importance of
man’s activity as a source of the phenomena, which are the
object of study. Becker’s method, which attempts to explain
all human behavior, constructs a fictitious world where the real
man has no place. Münch takes the work of Becker as an
example of this dislocation of the hypotheses with respect to
the object of study54 and says about this: «for economic theory,
these assumptions are ad hoc hypotheses outside their framework
of reference».55 Becker starts from the decision that is already
known, and constructs on his hypotheses a world that is
supposedly theoretical that has nothing to do with reality.
Münch defines the working method of this type of scientist in
the following manner: «this method of introducing new
objectives is frequently used to amour-plate economics against
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falsification. This means that the theoretician usually constructs
the situation until it has “economic sense” again».56

The question to be asked is: what is the economic sense
advocated by the neoclassical school? The Chicago School and
M. Friedman are regarded as the champions of market economics
and personal freedom. Thus Friedman says: «freedom as the
ultimate goal and the individual as the ultimate entity in
society».57 But with a neoclassical theory whose hypotheses are
not realistic and with little predictive power, how can the
liberalism of the neoclassical school be defended? There are no
serious theoretical arguments. We may agree with Ghoshal and
speak of liberalism as an ideology in its formulation by the
Chicago School. As Ghoshal says: «If both common sense and
empirical evidence suggest the contrary, why does the pessimistic
model of people as purely self-interested beings still so dominate
management-related theories? The answer lies not in evidence
but in ideology».58

Though I see Ghoshal’s analysis of the neoclassical model as
correct, I cannot really agree with the theoretical alternatives
that he proposes. Basically they are little more than a variant of
the positivist method. Ghoshal considered a positive alternative
to Friedman’s negative ideological liberalism, centered on self-
interest, the conference on Economics, Values and Organization
that took place at Yale University in April 1996. For Ghoshal, the
positive side of those authors is based on the fact that they
envisage: «the two two-way interactions between economic
arrangements or institutions and preferences, including those
regarding social status, the well-being of others and ethical
principles».59 He implies that there is an opposition between the
individual and social norms, suggesting that any study centered
on the individual excludes the principle of social norms. Thus
he says: «First, in Friedman’s words, “a major aim of the liberal

TWO THEORETICAL APPROACHES TO HUMAN BEHAVIOR 45

56 Op. cit. p. 179.
57 Friedman (2002) p. 6.
58 Ghoshal (2005) p. 83.
59 Op. cit., p. 86.



is to leave the ethical problem for the individual to wrestle with”.
In other words, it can and indeed must be excluded from social
theory. The way to do so is to base all theories on the assumption
of homogenous human behavior based on self-interest».60 That is,
for Ghoshal, the way to introduce ethics is to set society against
the individual. But Ghoshal does not notice that this new approach
uses the same neoclassical methodology. As the editors of the
collected volume from that conference proclaim: «In this path-
breaking book, economists and scholars from diverse disciplines
use standard economic tools to investigate the formation and
evolution of normative preferences».61 That is, the new approach
consists of going from the individual utility function to the social
utility function. From the «negative» approach of liberal self-
interest we switch to the «positive» socialist approach of maximizing
social utility. We stay exactly within the same neoclassical model
and its aspiration of a rational construction of social reality. The
core of my critique here is that the basis of rational choice is the
individual maximization of any good or value, as is shown masterly
by G. Becker and as we have shown here. Our critique centers on
the hypotheses of the neoclassical model and its methodology and
not on what goal is to be maximized by the consumer. So Ghoshal
misses the point of the neoclassical model, if he considers that just
by exchanging a negative approach based on self-interest – what
he calls the «negative» individualism of the Chicago School, for a
communitarianist «positive» approach of social utility (though
both approaches are based on the same neoclassical methodology)
the theoretical result will be different and its practical application
successful.

As we have seen in section 3, within praxeology social institutions
and culture are intrinsic to individual action. So in Mises praxeology
we have the theoretical arguments to overcome the antagonism
between individual liberty and social norm and culture that
pervades the neoclassical model. Following the work of E. Husserl,
as Mises did, we can consider that economic reality constitutes a
part of what E. Husserl called Lebenswelt. He describes this network
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of relations and symbols that man lives socially, and which he
transmits through generations. Let us say, therefore, that man is
a with-being, implying that the essence of man is being-with.
That is to say, to form himself as he is, other men and culture are
essential. As Husserl points out: «to be human at all is essentially
to be a human being in a socially and generatively united
civilization».62 It is entirely appropriate, therefore, to define man
as a with-being, denoting with this expression the essential opening
of the person to his fellow men through society and culture. This
definition of man clashes with dominant neoclassical economic
view, in which man is reduced to a mere maximizer of utility.
The aim of this article is to show the complexity of economic
reality with all its social and cultural components. This is a reality,
whose objective is the full development of the real possibilities
of people. It is a development that cannot be reduced to mere
monetary maximization, as is often done in the usual economic
models. 

V
CONCLUDING REMARKS

Hence my fear that the lack of recognition of the Austrian School,
principally the work of Mises, its hypotheses based on a study of
the individual and its theories and methodology, may have
disastrous consequences. Firstly, the neoclassical model is unable
to explain the failure of socialism; secondly, its inclination for a
rational construction of society has taught and propagated the bad
business practice from which we are now suffering. And thirdly,
all these failings are causing a growing perception in society that
the fault lies with the market economy itself and that the solution
to the current social problems is to increase the role of the state.
The view propounded is that we should switch to the new
«positive» approach of maximizing social utility functions. That
is, in theoretical terms we are returning to the situation of the 1920s,
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when the debate began on calculation in a socialist economy.
Thus it will be understood that what I propose is to decidedly
return to the theoretical path of Mises and Hayek.

To conclude I would like to recall the consequences of the
neoclassical method – used in its «negative» individualist version
from the Chicago School or in its «positive» communitarianist
version – explained by Mises with great clarity:

A new sophisticated version of the image of the perfect society
has arisen lately out of a crass misinterpretation of the procedures
of economics. In order to deal with the effects of changes in the
market situation, the endeavors to adjust production to those
changes, and the phenomena of profit and loss, the economist
constructs the image of a hypothetical, although unattainable,
state of affairs in which production is always fully adjusted to the
realizable wishes of the consumers and no further changes
whatever occur. In this imaginary world tomorrow does not differ
from today, no maladjustments can arise, and no need for any
entrepreneurial action emerges. The conduct of business does
not require any initiative, it is a self-acting process unconsciously
performed by automatons impelled by mysterious quasi-instincts.
There is for the economists (and, for that matter, also for laymen
discussing economic issues), no other way to conceive what is
going on the real, continually changing world than to contrast it
in this way with a fictitious world of stability and absence of
change.63
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Resumen: Dentro del gran evento doctrinal que representa la encíclica de
Benedicto XVI, Caritas in Veritate, haciendo hincapié sobre el papel central
que el amor y la verdad, el don y la gratuidad deben jugar en una reflexión
completa sobre la acción humana, el presente artículo toma la tarea un
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might be questionable from the standpoint of economics. The article does
not seek to correct these technical solutions. Rather, it intends only to elicit a
fruitful discussion between economists and moralists on some specific points
so that the two fields of knowledge may come together and offer guidelines
for action that are not only morally sound, but also technically feasible. 

Key words: Social Catholic thought, market structure, poverty, wellbeing,
economic development.

JEL Classification: A10, B00, D40, E24, I30, O10.

I
EL DIÁLOGO ENTRE LA CIENCIA ECONÓMICA

Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

La Doctrina Social desarrollada por el Magisterio de la Iglesia
ofrece unas reflexiones morales para iluminar la acción y el papel
de los distintos agentes sociales: empresarios, trabajadores, go -
bernantes, asociaciones intermedias, familias, ancianos, minus-
válidos, niños, etc., ya que «toda acción social implica una doctri-
na» (cf PP 276-277). Fuera de este ámbito específico del desarrollo
de principios y reflexiones morales, la última encíclica de Bene-
dicto XVI, Caritas in Veritate,1 nos recuerda que «la Iglesia no tiene
soluciones técnicas que ofrecer» (CV 9),2 porque «al afrontar los
fenómenos que tenemos delante, la caridad en la verdad exige ante
todo conocer y entender, conscientes y respetuosos de la compe-
tencia específica de cada ámbito del saber» (CV 30). Sin embar-
go, ante la necesidad de hacer presentes sus reflexiones morales
(por ejemplo, cómo hacer presente una sociedad solidaria, qué
implica una actuación subsidiaria de los poderes públicos, en qué
consiste un trabajo digno que dé espacio a lo trascendente, cómo
luchar para la erradicación de la pobreza, etc.) algunos escritos
del Magisterio proponen soluciones técnicas que entiende que
son económicamente válidas. Es en el ámbito de la discusión de
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1 En adelante, la Encíclica.
2 La delimitación de las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia al campo

de la reflexión moral es doctrina común. Véase, por ejemplo: GS 36 y CA 43.
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estas soluciones técnicas donde se enmarca este artículo, y no en
la discusión de los principios morales que ofrece el Magisterio. 

La ciencia económica ofrece al pensamiento social cristiano
el estudio de las «leyes» inscritas en la propia dinámica de la ac -
ción humana.3 Como meras observaciones de la realidad, ex pre -
sivas de una concepción antropológica concreta, estas leyes son
moralmente neutras.4 Que solo el interés lleva al hombre a actuar,
que la abundancia de un bien económico tiende a bajar su precio,
o que el establecimiento coactivo de precios máximos por de bajo
de lo que sería su nivel de equilibrio crea situaciones de escasez
son fruto de la observación objetiva de la realidad, y como tales,
no tienen calificación moral, simplemente están ahí (como el ins -
tinto maternal o el deseo sexual). 

A diferencia de las leyes inscritas en la dinámica de la acción
humana, no serán moralmente neutras las decisiones económi-
cas que toman los individuos. La política económica, la gestión
de negocios, o las decisiones individuales de comprar y vender
son acciones morales, porque, como nos recuerda la Encíclica, «toda
decisión económica tiene consecuencias de carácter moral» (CV
37) Sin embargo, con independencia de su calificación moral, estas
decisiones económicas han de respetar las leyes objetivas sobre
las que razona la ciencia económica para que tengan los resulta -
dos pretendidos. Por lo tanto, el diálogo entre la economía y la
Doctrina Social de la Iglesia es necesario. 

En efecto, toda solución técnica derivada de las enseñanzas
morales de la Iglesia debe cumplir con las leyes sobre las que ra -
zona una ciencia económica bien entendida. Cuando el Magis-
terio propone soluciones técnicas, sobre las que reiteradamente

«CARITAS IN VERITATE»: PUNTOS PARA EL DIÁLOGO 53

3 Para una discusión sobre los contenidos de la ciencia económica puede consul-
tarse: LUDWIG VON MISES, La acción humana: tratado de economía, 10.ª edición, Unión Edito-
rial, Madrid 2011. Véase también, RAFAEL RUBIO DE URQUÍA, «¿Qué es la Teoría Econó-
mica?», Revista Portuguesa de Filosofía, Monográfico sobre Filosofía y Economía, dirigido
por J-J Vila-Chá, Tomo 65, Fasc. 1-4, 2009, pp. 519-548; y del mismo autor, «Claves de
la actividad económica para un desarrollo sostenible en un mundo globalizado: una
perspectiva cristiana», en: Eduardo Toraño y Javier Prades (Eds.), Dios es Amor, Facul-
tad de Teología San Dámaso, Publicaciones San Dámaso, Madrid 2009, pp. 95-137.

4 Por «ley» se entiende aquellas relaciones de «causa y efecto», inscritas y obser-
vables en la misma naturaleza de la acción humana.



re conoce no tener competencia, será responsabilidad de la cien-
cia económica discutirlas para asegurar que, además de ser mo -
ral mente correctas, sean también técnicamente posibles. Dada la
autonomía de las ciencias en sus respectivos ámbitos del saber,
la discusión sobre las soluciones técnicas que propone la Doc trina
Social no entra en conflicto ni pretende cuestionar las en señanzas
morales de la Iglesia. Muy al contrario, este debate técnico sobre
las recomendaciones para la acción colabora a per feccionar lo que
el Magisterio propone como moralmente deseable. 

Sin embargo, la tarea no es tan simple. La economía no es una
ciencia exacta, ni todas las escuelas de pensamiento económico
son igualmente correctas a la hora de observar e interpretar la reali-
dad social. Son numerosas las escuelas de pensamiento económico,
y en ocasiones contrapuestas entre sí: keynesianismo, mo netarismo,
neoclasicismo, escuela austriaca, supply-siders, public choice, expec-
tativas racionales, marxismo, etc. Ninguna escuela es aceptada
universalmente como superior o incuestionable (aparte de por sus
seguidores y por los grupos de influencia a los que da cobertura
intelectual). Esta situación se ha hecho aún más evidente en la ac -
tual crisis económica mundial, al poner de manifiesto la incapa-
cidad de la teoría económica dominante para entender y explicar
los desequilibrios económicos, financieros y monetarios que se esta-
ban produciendo y, que a la larga, provocaron la crisis. Esto puede
significar que las soluciones téc nicas que los economistas puedan
haber ofrecido al Magiste rio se deban replantear. 

Entonces, ¿cuáles son las escuelas de pensamiento económi-
co sobre las que se debería apoyar el Magisterio? Esto tampoco
tiene una respuesta fácil. Ninguna escuela de pensamiento puede
presentarse como la única compatible con el pensamiento social
cristiano; si bien, algunas pueden ofrecer una explicación de las
realidades económicas más cercanas a una concepción de la dig -
nidad del hombre, creado con una voluntad libre y una inteligen -
cia creadora a imagen y semejanza de Dios. Así, el Magisterio
social debe permanecer muy abierto y escuchar a todas las es cuelas
de pensamiento económico, y comprobar si dicho pensamiento
es compatible con la concepción cristiana del hombre. 

El pasado nos ofrece buenos ejemplos de un pensamiento eco -
nómico acertado basado en la comprensión católica del hombre.

ANTONIO PANCORBO DE RATO54



Sin quitarle ningún mérito al gran economista Adam Smith
(1723-1790), quien por primera vez sistematizó la ciencia econó-
mica moderna, debería ser un motivo de orgullo para todos los
católicos que cada vez sean más los estudios que identifican el
origen de la economía moderna en el pensamiento de los esco-
lásticos de la Escuela de Salamanca del siglo XVI.5 Estos domi-
nicos y jesuitas no pretendieron escribir tratados de economía,
sino dar instrucciones morales en una España que, de hecho, era
unos de los principales centros financieros, económicos y cultu-
rales en esos momentos. Sin embargo, fruto de la observación
de la realidad, y de acuerdo con su concepción de la persona y
de la existencia humana, fueron los primeros en articular con éxito
algunas de las principales leyes económicas, con capacidad ex -
plicativa de la coordinación social ya fuese el rey un santo o un
tirano sin escrúpulos, ya estuviese la sociedad corrompida o llena
de amor a Dios y al prójimo. Describieron, por ejemplo, el carác-
ter individualista y subjetivo de los precios, costes y salarios, las
bases que permitieron posteriormente entender la ley de la prefe-
rencia temporal, las leyes que subyacen en la teoría cuantitati-
va del dinero, los principios para una actividad bancaria sólida
y estable, las leyes básicas del mercado, las consecuencias pertur-
badoras de la intervención del Estado. Retomaron y desarro-
llaron las ideas, ya presentes desde la Roma clásica, de que el
desarrollo económico y la misma civilización son fruto de una
acción descentralizada, que actúa en libertad, y nunca podrán
ser el fruto del diseño de una mente centralizada, por brillante
que ésta sea.

Por tanto, el debate sobre las soluciones técnicas que acom-
pañan a los principios morales es necesario, y la crítica a estas
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5 Véase, por ejemplo: ALEJANDRO CHAFUEN, Raíces cristianas de la economía de libre
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mico en España: 1170-1740, Crítica, Barcelona 1982; FRIEDRICK A. HAYEK, Law, legisla-
tion and liberty, Vol. II: «The mirage of social justice», The University of Chicago Press,
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so luciones técnicas que se encuentran en los documentos del Ma -
 gisterio no se debe entender como un acto de rebeldía, sino parte
del dialogo interdisciplinar que se busca desde la propia Igle-
sia. De hecho, soluciones técnicas equivocadas no son tanto erro-
res del Magisterio como de los economistas que ofrecen su saber
a quienes elaboran y redactan lo que se expresa en ese Magiste-
rio. En este sentido, este artículo busca ser un elemento que esti-
mule el debate y colabore con el deseo expreso de la Encíclica de
que «la valoración moral y la investigación científica deben cre -
cer juntas» (CV 31). 

II
EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

Se puede argumentar que la actual Doctrina Social de la Iglesia
tiene un sesgo a favor de la intervención del Estado en la eco -
no mía que con frecuencia orienta las soluciones técnicas de los
principios morales sobre los que reflexiona. «Ante el riesgo con -
creto de una idolatría del mercado» (CDSI 349), algunos de los en -
foques seguidos en los textos de la Doctrina Social invitan a
pensar que se trata de neutralizarlo proponiendo soluciones téc -
nicas que buscan arrimarse a otro riesgo igual de nocivo: la idola-
tría del Estado. 

La discusión de la intervención del Estado en la economía debe
encontrar su punto de partida en el reconocimiento del principio
de autoridad: «Toda sociedad humana tiene necesidad de una
autoridad legítima, que asegure el orden y contribuya a la reali-
zación del bien común. Esta autoridad tiene su propio funda-
mento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden
establecido por Dios» (CCIC 405). En efecto, el principio de auto-
ridad trasforma «un grupo de hombres» en comunidad propia-
mente dicha. Por otra parte, y en el orden económico, el Cate-
cismo nos recuerda que «La actividad económica, en particular
la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío
institucional, jurídico y político. Por el contrario supone una segu-
ridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además
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de un sistema monetario estable6 y servicios públicos eficientes.»7

(CIC 2.431, énfasis añadido).
Dicho lo cual, ni el principio de autoridad ni la necesidad de

un marco institucional, jurídico y político para el desarrollo eco -
nómico requieren la existencia del Estado moderno. El tiempo
de los Jueces, antes de que el pueblo de Israel le pi diera al profe-
ta y juez Samuel un rey como rechazo a que Yavé reinara sobre
ellos (cf I Sam 8, 7),8 puede servir de ejemplo de sociedad arti-
culada según el principio de autoridad en la figura de los jueces
y una actividad económica fundada en la costumbre. Sin embar-
go, el economista y premio Nobel F.A. Hayek (1899-1992), cons-
tata el hecho de que en ningún proceso de evolución social hasta
ahora ha surgido una sociedad sin Estado mo derno, si bien, el
proceso de evolución social continúa, por lo que hoy es imposi -
ble conocer si en el futuro el Estado, como lo conocemos hoy,
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6 Un punto a considerar es si para garantizar un sistema monetario estable es
necesaria la intervención del Estado. Las experiencias modernas de inflación e hiper -
inflación asociadas a la creación de dinero fiduciario para desempeñar la función social
de «dinero», frente a la experiencia milenaria del oro y la plata como bienes econó-
micos con la misma función social, han dado argumentos para discutir los beneficios
de la exclusión del Estado a la hora de garantizar un sistema monetario estable. Ver,
por ejemplo, JÖRG GUIDO HÜLSMANN, The ethics of money production, Ludwig von Mises
Institute, Auburn AL 2008, http://mises.org/books/moneyproduction.pdf; GARY

NORTH, Honest Money: The Biblical Blueprint for Money and Banking, 2005, solo dispo-
nible en In ternet: http://www.garynorth.com/HonestMoney.pdf.

7 Servicios públicos que, no olvidemos, también se deben regir por el principio
de subsidiariedad, donde el Estado debe ser el último recurso social a la hora de pro -
veerlos.

8 Yavé accedió al reclamo del pueblo de Israel que pedía un rey, como el resto de
naciones, pero le dijo a Samuel que les advirtiera con las siguientes palabras lo que
realmente les traería ese rey: «Este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros.
Tomará a vuestros hijos, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos
correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de mil y de cincuenta hombres,
y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, y fabricar sus armas de guerra
y los arneses de sus carros. Tomará a vuestras hijas como perfumistas, cocineras y pana-
deras. Os quitará los mejores campos, viñedos y olivares, para dárselos a sus servi-
dores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas, para entregarlo a sus eunucos
y a sus servidores. Os quitará vuestros mejores esclavos, bueyes y asnos, para emplear -
los en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños, y vosotros mismos seréis
sus esclavos. Entonces, clamaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero aquel
día Yavé no os responderá» (I Sam 8, 11-18).



desaparecerá o quedará reducido a un Estado mínimo.9 En cual-
quier caso, «[l]a sabiduría y la prudencia aconsejan no procla-
mar apresuradamente la desaparición del Estado» (CV 41).

Aceptando, por tanto, la intervención del Estado en la econo-
mía, el Catecismo, nos recuerda que esta intervención ha de
tener como función garantizar la libertad individual y la propie-
dad, «de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de
los fru tos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a reali-
zarlo eficiente y honestamente» (CIC 2.431). Este criterio dista
mucho de justificar una intervención omnipresente del Estado
en la eco nomía. De hecho, el Catecismo también nos advierte que
«una intervención demasiado fuerte del Estado puede amena-
zar la libertad y la iniciativa personales» (CIC 1.883). La acción
coactiva del Estado esteriliza la creatividad de la sociedad y su
capacidad para realizar actos libres y voluntarios. El absentis-
mo y el desinterés por la vida social son situaciones que carac-
terizan a una sociedad fuertemente intervenida por el Estado,
absorbiendo poco a poco «la nación, la sociedad, la familia, las
comunidades religiosas y las mismas personas» (CA 45b). Así,
la intervención del Estado no se debe prolongar en el tiempo,
siendo éste un as pecto sistemáticamente incumplido por los
gobiernos. 

El Estado puede constituir una amenaza para la misma sociedad
que lo crea, ya que entre los derechos cedidos por la sociedad se
encuentra el «recurso a la violencia», lo que posibilita que el Esta-
do pueda seguir absorbiendo más recursos y derechos de una
sociedad que ha quedado indefensa. De ahí la importancia de
mantener bien definidas las funciones del Estado, el modo de acce-
der al poder estatal, y de establecer estrictos controles democrá-
ticos en su funcionamiento. De otra forma, la coacción del Esta-
do podría ser instrumentalizada por los partidos políticos y sus
grupos de interés contra la sociedad y los miembros de otros
grupos, al objeto de suprimir toda disidencia del pensamiento
dominante y perpetuarse en el poder del Estado. Esta pugna real
entre el Estado y la sociedad, de la que hoy somos testigos, debe
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9 FRIEDRICH A. HAYEK, La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, Unión Edito-
rial, Madrid 1990, pp. 10-20.
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ser motivo de profunda reflexión y denuncia profética por parte
de la Doctrina Social de la Iglesia.

El referente moral que debe regir la intervención del Estado en
la economía es el principio de subsidiariedad, «expresión de la inalie-
nable libertad humana» (CV 57), mediante el cual «[u]na estruc-
tura social de orden superior no debe interferir en la vida interna
de un grupo social de orden inferior, privándola de sus compe-
tencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de ne cesidad
y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás com ponentes
sociales, con miras al bien común» (CA 48). El Compendio de Doc -
trina Social indica que la acción del Estado «debe con formarse al
principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre
ejercicio de la actividad económica» (CDSI 351). 

La necesidad de que el Estado tenga un carácter subsidiario
está reafirmada en la propia Encíclica (CV 57 y 60). Sin embargo,
a la hora de proponer orientaciones para la acción puede que la
teoría económica dominante no haya sido de gran ayuda al Ma -
gisterio para proponer soluciones técnicas que promuevan un
Estado de tipo subsidiario. La teoría económica dominante se
encuentra fundada sobre postulados que justifican el interven-
cionismo estatal en la economía y desconfían de la capacidad de
la sociedad para organizarse libremente a través de los procesos
de mercado. Por otra parte, la realidad actual de gobiernos fuer-
temente burocratizados y con capacidad para manejar unos pre -
supuestos elevadísimos, que frecuentemente superan la mitad
del producto interior bruto, hacen que presentar «soluciones de
mercado» a los principios morales que propone el Magisterio sea
una posibilidad difícil, principalmente porque tales propuestas
o están ausentes de los círculos de la ciencia económica actual-
mente dominante o no se comprenden. 

Es decir, sobre una base doctrinal sólida del principio de sub -
sidiariedad, las soluciones técnicas que plantea la Doctrina Social
no son siempre respetuosas con este principio. A veces, se propo-
nen orientaciones para la acción «impacientes», que ofrezcan so -
luciones inmediatas, casi mágicas, a través de una intervención de -
masiado fuerte del Estado en la economía (más allá de asegurar
un marco jurídico que garantice la libertad individual y la pro pie -
dad) y, así, evitar el esfuerzo necesario de todos para solucionar
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los problemas económicos. Se le atribuyen al Estado una serie
de deberes y competencias que deberían estar atribuidas, en pri -
mer lugar, al individuo, a la familia y a los diversos grupos y aso -
ciaciones en que se articula la sociedad, siendo el Estado el últi-
mo recurso social.

El Compendio justifica la intervención del Estado «en los
casos en que el mercado no alcanza a obtener los resultados de
eficiencia deseados» (CDSI 353). ¿Resultados de eficiencia desea -
dos por quién? Durante toda la historia, y en particular duran-
te el siglo XX, se ha ganado experiencia de los peligros de permi-
tir que los burócratas estatales monopolicen la responsabilidad
de promover el bien común, que lo suelen identificar con sus in -
tereses personales o de grupo. No es razonable poner una confian-
za excesiva e idealizada en la bondad de las administraciones
pú blicas que ostentan poderes coactivos. Más cuando la propia
Encíclica invita a no olvidar la realidad de que el hombre posee
una naturaleza herida, centrada en sí mismo y en la idolatría del
ego, lo que da lugar a graves errores en el dominio de la política
y de la acción social (cf CV 34), y alerta contra una razón políti-
ca que tiende a creerse omnipotente (cf CV 56). La iniciativa pri -
vada comparte la misma naturaleza herida del hombre, pero con
la diferencia de que, salvo que el Estado haya otorgado privile-
gios especiales o poderes coactivos a algún grupo, sus errores
tendrán un impacto limitado y subsanable por la vía del derecho.
Por otra parte, ¿cómo medir esos resultados de eficiencia? Ningu-
na situación económica llegará jamás a un punto donde no sea
posible mejorar los niveles de eficiencia. En este sentido, toda
situación económica es susceptible de entenderse por debajo de
los resultados de eficiencia deseados, por lo que siempre habrá
excusas para justificar la intervención del Estado.

El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia entiende que
«el Estado debe… dirigir con circunspección las políticas econó-
micas y sociales» (CDSI 352). Sin ningún fundamento en la Escri-
tura o de orden teórico (sin contar los fundamentos de los teóri-
cos del intervencionismo), la Doctrina Social propone como deber
la tutela del Estado para dirigir la actividad económica y social,
anteponiéndola a la capacidad de la sociedad para desarrollar
sus actividades económicas y sociales libremente, si bien con la
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cautela de no ocasionar «un menoscabo en las diversas activida -
des de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre de super-
estructuras y constricciones autoritarias o, peor aún, totalita-
rias» (CDSI 352) . «El libre mercado puede proporcionar efectos
benéficos a la colectividad solamente en presencia de una orga-
nización del Estado que defina y oriente la dirección del desarro-
llo económico» (CDSI 353, énfasis añadido). La supuesta función
atribuida al Estado de «definir y orientar la dirección del desarro-
llo económico» no responde a una razón económica ni al prin-
cipio de subsidiariedad. Está fundada en un pensamiento colec-
tivista, rechazado explícitamente por la Iglesia (cf CIC 2.425), que
entiende como bien superior la planificación centralizada de la
economía. 

Un pensamiento económico no intervencionista entenderá que
el Estado no puede dirigir y orientar con éxito el desarrollo eco -
nómico aunque quisiera.10 Los planificadores centrales no pueden
sustituir la coordinación espontánea que surge de los procesos
de mercado, donde los incentivos de productores y consumido -
res están alineados (producir lo mejor posible, lo más barato po -
sible), ya que no dispone ni puede disponer de la información sub -
jetiva sobre preferencias y objetivos de los millones de agentes
que forman la sociedad, una información que, por otra parte, se
está generando continuamente. Es decir, la dirección del desarro-
llo económico es algo que va definiendo la propia interacción
social, siempre bajo el imperio de la ley y el principio de autori -
dad, y en un marco en que los incentivos de los agentes socia-
les tienden a estar en armonía más que en conflicto. Por otro lado,
además de consideraciones morales y teóricas, la experiencia his -
tórica de los regímenes colectivistas nos demuestra el fracaso de
la planificación centralizada en la práctica. 

En conclusión, es responsabilidad de la ciencia económica ofre -
cer al Magisterio alternativas a la intervención del Estado como
orientaciones para la acción, de acuerdo con la advertencia de la
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Encíclica según la cual «[a] lo largo de la historia, se ha creído con
frecuencia que la creación de instituciones bastaba para garan-
tizar a la humanidad el ejercicio del derecho al desarrollo. Desafor-
tunadamente, se ha depositado una confianza excesiva en dichas
instituciones, casi como si ellas pudieran conseguir el objetivo
deseado de manera automática» (CV 11).

III
LA NECESIDAD DE UNA

«AUTORIDAD POLÍTICA MUNDIAL»

La Encíclica urge la creación de una Autoridad política mundial,
«para gobernar la economía mundial, para sanear las economías
afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayo-
res desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desar-
me integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la
salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios» (CV
67). La extensión de este artículo no permite ir punto por punto,
pero desde la razón económica, estas necesidades (salvo los te -
mas de desarme) no requieren la intervención de la autoridad
política. Menos aún requieren que ésta sea mundial (que en te -
mas de desarme su actuación podría ser dañina). Asimismo, la
Encíclica defiende la necesidad de esta Autoridad política mun -
dial para gestionar «una gran redistribución de la riqueza a esca-
la pla netaria como nunca se ha visto antes» (CV 42), punto que
discutiremos más abajo, ya que la justicia distributiva tampoco
es fun ción de la autoridad política, sino una respuesta libre de
la sociedad. La justicia distributiva es el resultado de «justicias
distributivas» individuales. 

Desconocemos las motivaciones profundas del Magisterio para
incluir esta recomendación, pero desde una postura que recha-
ce un relativismo moral que reivindique «presuntos derechos,
de carácter arbitrario y voluptuoso, con la pretensión de que las
estructuras públicas los reconozcan y promuevan» (CV 43), se
entiende que la labor de la autoridad política no es tanto «inven-
tar leyes», ni siquiera para un mundo globalizado, sino descubrir
y legislar de acuerdo con aquellas leyes inscritas en el corazón del
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hombre y que la ciencia jurídica ha ido reflejando en los princi-
pios generales del derecho: «Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo
de rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equi-
dad a tus humildes» (Sal 72, 1).

Para esta labor de reconocimiento de la ley natural en el dere-
cho positivo no es necesaria ninguna nueva autoridad política
mundial. Cualquier grupo social puede y debe llevar a cabo esta
labor de descubrimiento. Un cristiano debería reconocer que la
única «autoridad mundial» es Dios que le ha dado al hombre la
capacidad para discernir en su interior lo que es justo y bueno:
«Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 32). En
contraposición a una concepción de la sociedad por ideologías
colectivistas y ateas, el Estado no es el árbitro entre el bien y el
mal; la sociedad no lo crea para erigirlo como un nuevo dios, bien
al contrario: «Decid entre las gentes: ¡Yahvé es rey! El orbe está
seguro, no vacila; Él gobierna a los pueblos rectamente» (Sal 96,
10).

La Encíclica propone que esa Autoridad política mundial esté
regulada por el derecho, se atenga a los principios de subsidia-
ridad y de solidaridad, y esté ordenada a la realización del bien
común (CV 67), «organizada de modo subsidiario y con división
de poderes» para «no abrir la puerta a un peligroso poder univer-
sal de tipo monocrático» (CV 57). Sin embargo, todo poder polí-
tico ya debería ser «de tipo subsidiario, articulado en múltiples
niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente» (CV
57). La realidad, no obstante, demuestra que esto rara vez se cum -
ple, y la tendencia con los continuos ataques a las libertades es
a que cada vez se cumpla menos. Si es casi imposible encontrar
en la práctica, de manera satisfactoria, autoridades políticas de
tipo subsidiario y con una efectiva división de poderes, ¿cómo
cabe entender que en el caso de una Autoridad política mundial,
con la fortísima acumulación de poder que supone, vaya a produ-
cirse un poder político de tipo subsidiario, articulado en múlti-
ples niveles? ¿No es excesivo el riesgo al que se expone el bien
común con la implantación de una Autoridad política mundial
que ni siquiera es necesaria?

«CARITAS IN VERITATE»: PUNTOS PARA EL DIÁLOGO 63



IV
UN PAPEL DEL ESTADO DESTINADO A CRECER

La Encíclica entiende que «Con relación a la solución de la crisis
actual (2007), [el papel del Estado] parece destinado a crecer, recu-
perando muchas competencias» (CV 41). De la lectura completa
del número 41, cabe suponer que el papel del Estado está desti-
nado a crecer en aquello que implique «la consolidación de los
sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos en los países
que todavía no gozan plenamente de estos bienes,… reforzar las
garantías propias de un Estado de derecho,… y consolidar insti-
tuciones verdaderamente democráticas» (CV 41). Pero, fuera de
esto y en relación con la solución de la crisis actual, no es doctri-
na pacífica que la solución pase por que el papel del Estado crez-
ca y recupere muchas competencias, asumiendo que alguna vez
haya perdido alguna. Recomendaciones que sean reflejo de ideo-
logías intervencionistas, donde la solución de la crisis pasa por
el crecimiento del Estado, no responderían a una necesidad moral. 

Por otra parte, la idea de un papel del Estado destinado a «cre -
cer y a recuperar muchas competencias», podría entrar en conflic-
to con el número 24 de la Encíclica donde, si bien reconoce que
el Estado en estos momentos va a tener una intervención activa,
indica que sería deseable que el peso de la sociedad civil creciese
en la vida política:

Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis
económica actual, en la que los poderes públicos del Estado se ven
llamados directamente a corregir errores y disfunciones, parece
más realista una renovada valoración de su papel y de su poder,…
Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previ-
sible que se fortalezcan las nuevas formas de participación en la
política nacional e internacional que tienen lugar a través de la
actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en este senti-
do, es de desear que haya mayor atención y participación en la
res publica por parte de los ciudadanos (CV 24).

Existe un debate abierto sobre si la solución de la crisis actual
puede venir del crecimiento del Estado, o si más bien el crecimiento
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del Estado es un impedimento para la solución de la crisis. Sim -
plificando posiciones en contra del crecimiento del Estado como
recomendación de política económica en momentos de crisis, el
Estado debería abstenerse de cualquier tipo de intervención que
retrase el proceso de ajuste necesario, que tiene que tener lugar
para solucionar los excesos y permitir que la economía pueda
recuperarse. Un uso discrecional de las políticas fiscales y mone-
tarias como instrumentos contracíclicos en las etapas recesivas,
puede que solo prolongue artificialmente la fase de «exuberan -
cia irracional», pero no evita ni mitiga el proceso de ajuste en sí,
lo agravaría haciendo más dolorosa la salida de la crisis.11 A esto,
se pueden añadir las ocasiones en que los planes de estímulo de
los gobiernos han respondido más a problemas políticos que eco -
nómicos. Apoyar con recursos públicos a industrias o sectores
sin viabilidad económica, intervenir en precios o salarios para
salvar y prolongar situaciones económicamente insostenibles, o
inflar de nuevo la moneda para tratar de salir de la crisis son ac -
tuaciones públicas muy discutibles. 

Frente a soluciones técnicas que abogan por el crecimiento
del papel del Estado, existen propuestas de reducir impuestos,
poner más riqueza en manos privadas que impulsan los proce-
sos de inversión productiva y recuperación económica; así como
eliminar regulaciones que inhiben el desarrollo de la iniciativa
privada. El Estado, entonces, no estaría llamado a crecer y recu-
perar competencias fuera de las que el Catecismo apunta como
legítimas en el ámbito económico (garantizar la libertad indivi -
dual y la propiedad), sino a menguar y a devolver el protagonis -
mo económico, social y cultural a la sociedad. Por tanto, la orien-
tación para la acción debe considerar fortalecer la salud moral
de dicha sociedad que afronta situaciones de crisis, y no sim -
plemente procurar cambios en enfoques de técnica política y
económica. 
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V
LA FUNCIÓN DEL ESTADO

EN LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA

De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 2.411),
la justicia distributiva «regula lo que la comunidad debe a los ciu -
dadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades».
Es ante todo un síntoma de la salud moral de una sociedad, y un
desafío a la lógica materialista por parte de Nuestro Señor Jesu-
cristo que dijo: «mayor felicidad hay en dar que en recibir» (Hch
20, 35). La lógica del don y de la gratuidad se presenta como una
invitación de Cristo a todo hombre a encontrase con Él: «En ver -
dad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40). 

La justicia distributiva apela a la conciencia libre del hombre:
«El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el
que tenga para comer que haga lo mismo» (Lc 3, 11). Pero no se
impone: «Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala
gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría» (2 Cor 9,
7). La justicia distributiva es un deber de caridad, que «pone al
hombre ante la sorprendente experiencia del don» (CV 34), y surge
una vez que el deber de justicia está satisfecho: «Cuando damos
a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades
personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que reali-
zar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de
justicia» (San Gregorio Magno, Regula pastoralis, 3, 21, 45).

La Encíclica entiende que la actividad económica «debe estar
ordenada a la consecución del bien común, que es responsabili -
dad sobre todo de la comunidad política. Por tanto,… la acción
política12 tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistri -
bución» (CV 36). En el número 37 se refuerza esta idea al in dicar
que la vida económica necesita «formas de redistribución guia-
das por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu

ANTONIO PANCORBO DE RATO
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nes los realizan.
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del don». En la medida en que comúnmente se identifica la ac -
ción política con la acción coactiva del Estado, se debería elimi-
nar de la justicia redistributiva la «acción política», casi siempre
movida por intereses de grupo más que por un espíritu de servi-
cio a la sociedad, para indicar que la vida económica necesita for -
mas de redistribución guiadas y caracterizadas por el espíritu del don. 

Anteponer la acción coactiva del Estado, el último recurso
social, a la conciencia libre del hombre para alcanzar la justicia
distributiva es optar por orientaciones para la acción influidas
por ideologías políticas y económicas de tipo colectivista que dan
prioridad a la acción del Estado sobre la sociedad civil. Estas orien-
taciones son, de hecho, las que con frecuencia se encuentran
actualmente presentes en el Compendio de Doctrina Social de
la Iglesia, según el cual es necesaria la intervención directa del Esta-
do para poner por obra la justicia distributiva: «en algunos ám -
bitos, el mercado no es capaz, apoyándose en sus propios me -
canismos, de garantizar una distribución equitativa de algunos
bienes y servicios esenciales para el desarrollo humano de los ciu -
dadanos: en este caso, la complementariedad entre Estado y mer -
cado es más necesaria que nunca» (CDSI 353). Sin embargo, en
aquellos ámbitos donde los mecanismos de mercado no sean su -
ficientes para asegurar la justicia distributiva, antes que propo-
ner la intervención del Estado habría que agotar todos los meca-
nismos de coordinación social que den primacía a la sociedad en
lo que la Encíclica llama la «economía de la caridad» (CV 2), o la
«economía de la gratuidad» (CV 38). 

Puede que este deseo de la actual Doctrina Social de antepo-
ner la acción del Estado a la acción de la sociedad para alcanzar
la justicia distributiva se encuentre en una interpretación bien-
intencionada del deber del Estado de «inspirarse en el principio
de solidaridad» (cf CDSI 351). Si la tarea del Estado en el ámbi-
to económico se circunscribe a «definir un marco jurídico apto para
regular las relaciones económicas» (cf CDSI 352), el deber del Es -
tado inspirado en el principio de solidaridad se debe concretar
y limitar a alcanzar la máxima eficacia posible en definir dicho
marco jurídico que regule las relaciones económicas y que no obs -
taculice las iniciativas solidarias de la sociedad. La actuación soli -
daria, en su sentido amplio, es responsabilidad de los individuos
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que ejercen libremente su voluntad a través de sus propias actua-
ciones, y de los grupos y asociaciones en que se articulan, dentro
de un marco jurídico definido por el Estado respetuoso con la
ley natural.

Ninguna imposición coactiva del Estado puede considerarse
una acción solidaria, porque la solidaridad, como hecho moral,
nunca puede ser resultado de imposiciones legales, sino solo una
respuesta de la conciencia libre del hombre. Indica el Compen-
dio que «la subsidiaridad sin solidaridad corre el peligro de
alimentar formas de localismo egoísta» (CDSI 352). Esto, en efec-
to, es así cuando una sociedad que dispone de un Estado de tipo
subsidiario no dispone, asimismo, de una respuesta de apoyo soli-
dario a aquellos segmentos más débiles de la población, consi-
derándolos con indiferencia o como un peso, y no como un recur-
so que valorar. Situaciones de subsidiaridad sin solidaridad no
son una llamada a los poderes públicos a imponer coactivamente
actuaciones que tengan una apariencia externa de «actuaciones
solidarias», sino a empeñarse en la formación de conciencias ma -
duras, que superen la codicia y la idolatría de todo hombre a su
ego, para poner en su lugar coherencia con los dictados de una
conciencia madura que apela al hombre a la solidaridad. 

El número 38 de la Encíclica rebaja la exigencia de la interven -
ción del Estado, pero aún así con un sesgo que da a entender la
primacía de su acción: «La solidaridad es en primer lugar que
todos se sientan responsables de todos; por tanto no se la puede
dejar solamente en manos del Estado.» Una presentación más
consecuente con el principio de subsidiariedad rechazaría fron-
talmente la idea de que la solidaridad se pueda dejar en manos
del Estado. No es su función promover la solidaridad, sino esta-
blecer un marco jurídico que regule las relaciones económicas y
establezca los límites a la autonomía de las partes para defender
a la más débil. La sociedad se articula libremente en grupos in -
termedios desde los que llevar a cabo la solidaridad.

El número 39 de la Encíclica, por su parte, reconoce la nece-
sidad de dar mayor protagonismo a la sociedad civil: «El bino-
mio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabilidad, mientras
que las formas de economía solidaria, que encuentran su mejor
terreno en la sociedad civil aunque no se reducen a ella, crean

ANTONIO PANCORBO DE RATO68



sociabilidad. El mercado de la gratuidad no existe y las actitu-
des gratuitas no se pueden prescribir por ley. Sin embargo, tanto
el mercado como la política tienen necesidad de personas abier-
tas al don recíproco.»

Es difícil desmontar uno de los mitos más arraigados en nues-
tra sociedad, incluso entre los fieles y personas de buena volun-
tad, que el Estado es el primer responsable de favorecer la redis-
tribución de la riqueza en favor del bien común. A esto también
se podrían añadir las teorías económicas distribucionistas, con
fuerte raigambre entre ciertos pensadores católicos,13 que suelen
ver con buenos ojos ideologías que abogan por economías plani-
ficadas y centralizadas. 

Algo tan vulnerable a la corrupción y sustancial a toda socie-
dad como la justicia distributiva, se puede argumentar que no
es prudente hacerlo depender de la acción política, lo que, por
otra parte, reforzaría gobiernos ya de por sí excesivamente pode-
rosos, estimulando mayores influencias políticas sobre ellos y
mayor presión de los grupos de interés. Las obligaciones de la
caridad son vinculantes a la conciencia de todo cristiano y perso-
na de buena voluntad sin que dejen espacio para la acción coac-
tiva del Estado. Así, los Padres de la Iglesia insisten «en la nece-
sidad de la conversión y de la transformación de las conciencias
de los creyentes, más que en la exigencia de cambiar las estruc-
turas sociales y políticas de su tiempo, instando a quien desarro-
lla una actividad económica y posee bienes a considerarse admi-
nistrador de cuanto Dios le ha confiado» (CDSI 328). 
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VI
EL «ESTADO DEL BIENESTAR»

De acuerdo con la justicia distributiva y siguiendo los pasos de
las obras de caridad fundadas por la Iglesia, hoy es comúnmente
aceptado que la sociedad en su conjunto debe proveer ciertos
servicios básicos y esenciales (alojamiento, vestido, comida, sani-
dad y educación) a aquellos individuos que por su incapacidad
física o mental, o por una situación de desempleo tal no puedan
proveerse por sí mismos. 

De esta obligación moral de asistencia básica, que correspon -
de a la dignidad del hombre, se ha pasado en ocasiones a enten-
der que la sociedad también está obligada en su conjunto a que
los grupos más favorecidos ayuden a soportar el gasto en bienestar
de los grupos menos favorecidos. A partir de ahí, ideologías de tipo
socialdemócrata han creado y expandido el llamado «Estado del
Bien estar». Bajo estos regímenes políticos, que se han ido implan-
tando en la práctica totalidad de las economías avanzadas, es el
Estado el responsable de organizar la redistribución de rentas de
forma coactiva, proveyendo, además, servicios pú blicos que despla-
zan de forma intencionada cualquier tipo de iniciativa privada, de
la cual se desconfía. Esta no es una opción política sin riesgo, «al
intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el
Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el
aumento exagerado de los aparatos pú blicos, dominados por lógi-
cas burocráticas más que por la preocu pación de servir a los usua-
rios, con enorme crecimiento de los gas tos» (CA 48). 

En efecto, ¿cuál es el gasto en bienestar que debe proveer el Es -
tado? En la lógica socialdemócrata, prácticamente cualquier ne -
cesidad que se pueda sentir, con una tendencia creciente a la ma -
yor intervención posible del Estado en la economía y en la vida
social. Cualquier necesidad que alguien pueda sentir se espera que
la provea el Estado. Así, es posible ver conciertos de rock o leccio-
nes de tai-chi como parte del llamado gasto social. La ten dencia
del Estado del Bienestar es a convertir cualquier necesidad en
derecho, y a entender que por ser derecho debe estar fi nanciado
con los recursos de los contribuyentes, llegando a «la reivindica-
ción del derecho a lo superfluo, e incluso a la transgre sión y al vicio,
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en las sociedades opulentas» (CV 43). Mientras tanto se da «la ca -
 rencia de comida, agua potable, instrucción bá sica o cuidados sa -
nitarios elementales en ciertas regiones del mun do subdesarrolla -
do y también en la periferia de las grandes ciu dades» (CV 43).

La Encíclica, siguiendo el texto del Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia, defiende el «Estado del Bienestar»14 como un
elemento del bien común. Así, el acertadísimo análisis de la Encí-
clica sobre la disminución de la natalidad como problema econó-
mico (cf CV 44), cita como la primera consecuencia adversa poner
«en crisis incluso a los sistemas de asistencia social»; o el núme-
ro 25 donde se denuncia que los procesos de competencia entre
los estados con el fin de atraer centros productivos de empresas
extranjeras «han llevado a la reducción de la red de seguridad
social con grave peligro para los derechos de los trabajadores,
para los derechos fundamentales del hombre y para la solidari-
dad en las tradicionales formas del Estado social».

En su número 57, sin embargo, la Encíclica cuestiona la posi-
bilidad de una solidaridad que no sea respetuosa con la subsidia -
riedad y que «acabaría en el asistencialismo que humilla al nece-
sitado»; y en el contexto de la discusión sobre un posible go bierno
mundial, la Encíclica plantea el principio de subsidiarie dad en
tales términos que cuestionaría seriamente la primacía del asis-
tencialismo público, destacando la finalidad emancipadora del
principio de subsidiariedad, antes que cualquier modo de tu tela
permanente por parte del Estado.

Frente al Estado del Bienestar, que se ha erigido con el mono-
polio de la asistencia solidaria, conviene considerar alternativas
orientadas al mercado del bienestar, donde no sería el Estado quien
proveyera de servicios públicos para cubrir estas necesidades,
sino que sería la iniciativa privada quien proveyera los servicios
básicos, de sanidad y educación sobre todo, mediante, por ejem-
plo, la entrega de cheques asistenciales15 emitidos por asociaciones
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mutuales voluntarias, fundaciones caritativas privadas o, como
último recurso, apelando a la acción coactiva del Estado como
sustituto de la asistencia solidaria. 

El Estado del Bienestar es una solución técnica e ideológica de
las ciencias políticas y económicas cuestionada seriamente tanto
desde un punto de vista económico como moral.16 Tiende a elimi-
nar enfoques más respetuosos con el principio de subsidiariedad,
como las asociaciones fraternas o las asociaciones intermedias
de ayuda mutua, promueve la «cultura de la dependencia del Es -
tado», proponiendo el subsidio como modo de vida;17 trivializa
el ahorro y se fomenta la irresponsabilidad individual; descon-
fía de la libertad, fundamento del cristianismo, y de la capacidad
del hombre para prosperar por sus propias fuerzas; e infringe
uno de los principios morales básicos: «el fin no justifica los me -
dios», al emplear medios coactivos para sus fines, dando paso a
la amoralidad. El Estado del Bienestar suele responde a intere-
ses políticos antes que al bien común que dice promover, y econó-
micamente es de naturaleza deficitaria y basado en un esquema
de financiación de tipo «piramidal». Por último, el asistencialismo
estatal que lo provee todo y cuida de todos contribuye a la des -
composición de la familia al eliminar su función como primer re -
curso social de asistencia mutua.18 

El «Estado del Bienestar», por tanto, no se puede entender
como un bien moral que obligue a los católicos. Por el contrario,
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de los subsidios quienes determinan dentro de la oferta de la iniciativa libre qué co -
mida desean adquirir o qué tipo de vivienda desean ocupar. 

16 Véase:: THOMAS E. WOODS, La Iglesia y la economía: una defensa católica de la econo-
mía libre, Madrid, El Buey Mudo, 2010. ROBERT A. SIRICO, «Rethinking welfare, reviving
charity: a Catholic alternative», en: Catholic social teaching and the market economy, (Philip
Booth, ed.), Londres: Institute of Economic Affairs, 2007. 

17 El asistencialismo estatal hace cierta la cita célebre del economista francés
FRE DERIC BASTIAT (1801-1850) donde el gobierno es «la gran ficción a través de la cual
todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo» («El gobierno», en:
Ensayos de economía política, 1848-1850)

18 En este sentido, la Encíclica pide que los Estados establezcan políticas que
promuevan la centralidad y la integridad de la familia (CV 44). Sin embargo, no es
el cometido de los gobiernos adoptar políticas ideológicas sobre la familia, sino sim -
plemente reconocer en las leyes la centralidad e integridad de la familia, y no cues-
tionar o impedir con sus actuaciones dicha centralidad de la familia como célula de
la sociedad, como ocurre en la actualidad.
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su bondad debe ser reconsiderada partiendo de la sugerencia de
la propia Encíclica de revisar las políticas internas de asistencia
y de «solidaridad social», aplicando a ellas el principio de subsi-
diaridad y «creando sistemas de seguridad social más integra-
dos, con la participación activa de las personas y de la sociedad
civil» (CV 60). 

VII
LOS CONCEPTOS DE «DESIGUALDAD»

Y «POBREZA RELATIVA»

La pobreza es, sin duda, un mal social a combatir para liberar a
los más débiles «de una condición de miseria y de esclavitud»
(CDSI 325): «Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprue-
ba a los que se niegan a hacerlo. … Jesucristo reconocerá a sus
elegidos en lo que hayan hecho por los pobres» (CIC 2.443). 

Sin lugar a dudas, sufre pobreza material19 quien vive una si -
tuación de miseria deshumanizadora y quien no puede cubrir
sus necesidades básicas de alimentación, vestido, alojamiento,
sanidad y educación. Fuera de estas condiciones objetivas, defi-
nir la pobreza material no es sencillo, y menos en una cultura como
la actual donde la tendencia es a admirar a los ricos y poderosos,
hasta conseguir crear una visión corrompida de la pobreza que
para el cristiano es «símbolo de la situación del hombre ante Dios»
(CDSI 323): «A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean
altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas
sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que
lo disfrutemos» (1 Tim 6, 17).

Frente a situaciones incuestionables de pobreza material, como
las que viven buena parte de la población de los países subdesa -
rrollados, con poderes públicos corrompidos que bloquean el aho -
rro y la producción como único modo de superar la pobreza, la po -
breza material en los países desarrollados, donde la acumulación
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de capital es posible y es un hecho, se ha convertido en un fenó-
meno marginal. Ante esta situación, los teóricos del Estado asis-
tencialista de los países ricos y aquellos grupos de presión que
viven de los presupuestos del Estado han formulado nuevas defi-
niciones de pobreza que permitan seguir justificando cada vez
mayores cuotas de gasto público «solidario». Equiparan «pobre-
za» con «desigualdad» para pasar a hablar de la «pobreza rela-
tiva». De este modo, países con rentas per cápita superiores a los
25.000 dólares anuales, llegan a presentar bolsas de «pobreza
relativa» similares a situaciones objetivas de pobreza que exis-
ten en países subdesarrollados, con lo que se consigue justificar
la expansión del llamado presupuesto social y la insensibiliza-
ción en los países ricos de las situaciones objetivas de miseria. 

La Encíclica también se refiere a la «desigualdad» como un
mal social: «La riqueza mundial crece en términos absolutos,
pero aumentan también las desigualdades» (CV 22). Cuando las
desigualdades económicas han sido el resultado del engaño, la
corrupción política, los abusos de poder, etc., la denuncia del Ma -
gisterio es inexcusable. Sin embargo, la desigualdad en sí no es
un mal moral ni social, sino una característica de la creación, tanto
en este mundo como en el venidero, donde en el cielo (cf Mt 5, 19),
en el infierno y en el purgatorio habrá diversos grados, así como
hay desigualdades entre los mismos coros angélicos (cf Col 1, 16).
Las desigualdades tienen su explicación en el plan providente
y misericordioso de Dios (cf CDSI 329) y permite honrar de ma -
nera especial cada una de las perfecciones divinas.20 Esto no es
óbice para que la existencia en este mundo de desigualdades escan-
dalosas que denuncia el Catecismo (cf CIC 1938) no sea una llama-
da a la reflexión y a la actuación moral del hombre.

Por tanto, denunciar «desigualdades» que no han sido el re -
sultado de injusticias carecería de sentido ya que no todos somos
ni seremos iguales, «a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro
uno» (Mt 25, 15). Más aún, denunciar desigualdades sería con -
traproducente al fomentar la envidia, una ofensa a Dios contra-
ria a la caridad: «la caridad no es envidiosa» (1 Cor 13, 4). En los

ANTONIO PANCORBO DE RATO

20 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS, Historia del un alma, traducción de Manuel Or -
dóñez Villaroel, OCD, Monte Carmelo, Burgos 2003, p. 214.
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siguientes números, la Encíclica equipara de forma poco afortu -
nada pobreza con desigualdad:

La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requie-
ren, sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumen-
tar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigual-
dades …El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos
sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los
diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza rela-
tiva, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo,
poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impac-
to negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del
«capital social» (CV 32).

El proceso de globalización, … si se gestiona mal, puede incre-
mentar la pobreza y la desigualdad (CV 42).

No tendría sentido como objetivo moral reducir las «desigual-
dades», menos aún reducir un concepto fuertemente ideológi-
co como «pobreza relativa». El fin moral y económico que debe
ser objeto de atención para todo cristiano y persona de buena
voluntad es reducir la pobreza. Erradicarla de allí donde se dé en
el mundo, siendo las situaciones de pobreza deshumanizadora
que se ven hoy sobre todo en África y en otros lugares vergüen-
zas que claman al cielo.

Las orientaciones para la acción, pues, deberían considerar
cómo establecer las condiciones necesarias que permitan la crea-
ción de riqueza, como modo más eficaz y duradero de erradicar
la pobreza. Ante todo, crear un entorno de seguridad jurídica,
libertad de iniciativa económica y respeto a los derechos de pro -
piedad, en particular las propiedades de los más débiles frente
a la codicia de los poderosos y la voracidad de las burocracias
estatales. Un entorno que fomente el ahorro y la acumulación de
capital bien invertido.21 Solo puede crearse riqueza si se produce

«CARITAS IN VERITATE»: PUNTOS PARA EL DIÁLOGO 75

21 Frente a esta necesidad de la acumulación de capital para erradicar la pobre-
za, el número 40 de la Encíclica pone algunos frenos. Presenta una concepción «nacio-
nalista» del capital que limitaría su capacidad para mejorar las condiciones de vida
en las regiones donde se acumula y donde el marco institucional y social lo pueden



la acumulación de capital físico (maquinaria, instalaciones, in -
fraestructuras) y humano (formación), y se permite el crecimien -
to del llamado «capital social» (relaciones de confianza, fiabili-
dad y respeto mutuo) que permitan aumentar la productividad
del trabajo, de modo que se pueda llevar a plenitud que «el amor
a los pobres es también uno de los motivos del deber de traba-
jar, con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesi dad» (Ef
4, 28).22 El antagonismo entre el capital y el trabajo del análisis
marxista, que reclama la abolición de la propiedad privada, es
puramente ideológico y contrario al pensamiento social católico
(cf LE 11). Ambos, capital y trabajo, colaboran juntos para erra -
dicar la pobreza como la teoría económica y la experiencia de las
economías avanzadas nos enseña.

VII
LA FUNCIÓN DEL ESTADO

EN LAS AYUDAS AL DESARROLLO

El número 58 de la Encíclica ofrece unas reflexiones muy acer-
tadas sobre la ayuda al desarrollo fundadas en el respeto al prin-
cipio de subsidiariedad, y enfatizando que el recurso humano
constituye el elemento más valioso de los países en vías de de -
sarrollo, «es el auténtico capital que se ha de potenciar para ase -
gurar a los países más pobres un futuro verdaderamente autó-
nomo». También indica que «la ayuda principal que necesitan
los países en vías de desarrollo es permitir y favorecer cada vez
más el ingreso de sus productos en los mercados internaciona-
les, posibilitando así su plena participación». Reconoce los peli-
gros de dejar la ayuda al desarrollo en manos de los gobiernos, y
denuncia que «algunos han temido con frecuencia la competencia
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hacer más productivo; y ofrece un análisis parcial del fenómeno de la deslocaliza-
ción que tiende a favorecer y a enriquecer las regiones donde el capital y el trabajo se
localizan, normalmente las regiones hoy más desfavorecidas.

22 Será muy discutible cualquier solución técnica para crear riqueza que se fun -
damente en un mayor gasto público que, en sí, es estéril y esterilizante, ya que aun -
que cree una sensación momentánea de prosperidad, absorbe los recursos de la so ciedad
allí donde son necesarios para acumular capital y conseguir un desarrollo sostenible.
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de las importaciones de productos, normalmente agrícolas, prove-
nientes de los países económicamente pobres. Sin embargo, se
ha de recordar que la posibilidad de comercializar dichos produc-
tos significa a menudo garantizar su supervivencia».

Sin embargo, dentro de sus orientaciones para la acción, la
Encíclica confía que «los estados económicamente más desarro-
llados harán lo posible por destinar mayores porcentajes de su
producto interior bruto para ayudas al desarrollo, respetando los
compromisos que se han tomado sobre este punto en el ámbito
de la comunidad internacional» (CV 60). La ciencia económica
vie ne siendo cada vez más crítica con este tipo de programas de
fondos al desarrollo entre gobiernos,23 cuyos principales frutos
han sido apoyar regímenes brutales y corruptos, desatar luchas
políticas internas por hacerse con el control de esos «fondos de
desarrollo», crear burocracias parasitarias a esos fondos de de -
sarrollo, o destruir sectores productivos en los países recepto-
res que pudieran ser competidores de los países donantes. Se
podría concluir, pues, que las ayudas de tipo gobierno a gobierno
han dado como frutos el aumento del estatismo, la anulación de
la sociedad civil y, en general, el retraso del desarrollo, justo lo
contrario de lo que la justicia reclama. Por otro lado, estos porcen-
tajes del producto interior bruto como ayudas estatales al desa -
rrollo buscan por parte de los países donantes distraer la aten-
ción del daño que se hace a los países más pobres con las políticas
proteccionistas que la Encíclica también denuncia (cf CV 22, 42)

Las reflexiones morales de la Doctrina Social de la Iglesia so -
bre el desarrollo son correctas, pero conviene revisar a la luz de
la razón y la experiencia aquellas soluciones técnicas donde los
gobiernos intervienen, bien sea como receptores o donantes de
las ayudas al desarrollo. La experiencia ha demostrado su inefec-
tividad y que solo han perjudicado a quienes pretendían ayudar.
Recomendaciones del Magisterio como que las ayudas económi -
cas al desarrollo «han de ser concedidas implicando no sólo a los
gobiernos de los países interesados, sino también a los agentes
económicos locales y a los agentes culturales de la sociedad civil,
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incluidas las Iglesias locales» (CV 58), deberían ser reconsideradas
para eliminar el papel de los gobiernos (bien directamente o a
través de supuestas «ONGs» interpuestas) como receptores de
los fondos, ya que ha sido precisamente la provisión masiva de
estos fondos a gobiernos con debilidades institucionales lo que
ha hecho tanto daño a tantos países subdesarrollados.24

Es labor de los economistas, pues, colaborar con la Doctrina
Social a la hora de proponer orientaciones para la acción que sean
moralmente aceptables, no ignoren las leyes de la economía y pro -
pongan soluciones que favorezcan y no perjudiquen a los paí ses
subdesarrollados. Un campo de investigación y desarrollo lo
constituye la promoción en los países pobres de la seguridad jurí-
dica, la libertad de iniciativa económica y el respeto de los dere-
chos de propiedad, para posibilitar la implantación de una econo-
mía de mercado que fomente el ahorro, la inversión y cree riqueza. 

IX
EL «SALARIO JUSTO» Y EL «TRABAJO DECENTE»

La Encíclica entiende que la dignidad de la persona y las exigen-
cias de la justicia requieren que se siga buscando como prioridad
el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos (CV 32). Se re -
salta la relación entre pobreza y desocupación. Los pobres son
en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del
trabajo humano, bien porque se limitan sus posibilidades (desocu-
pación, subocupación), bien porque se devalúan los derechos que
fluyen del mismo, especialmente el derecho al «salario justo» y a
un «trabajo decente» (CV 63). Lo que no dice la Encíclica, porque
no es el área de competencia del Magisterio, es cómo se pue den
alcanzar estos objetivos respetando las leyes de la economía. El
tema es delicado, pues los temas laborales están exasperados a
menudo artificialmente por una lucha de clases programada, lo que
«debería llevar a liberarse de las ideologías, que con frecuencia
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24 Véase, por ejemplo, THOMAS E. WOODS: Op. cit.; PHILIP BOOTH, «Aid, govern-
ment and development», en: Catholic social teaching and the market economy, (Philip
Booth, ed.), Institute of Economic Affairs, Londres 2007.
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simplifican de manera artificiosa la realidad, y a examinar con ob -
jetividad la dimensión humana de los problemas» (CV 22). 

De acuerdo con la Encíclica, la palabra «decencia» aplicada al
trabajo significa: 

Un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los tra -
bajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un
trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respe-
tados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita sa -
tisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin
que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los
trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un tra ba -
jo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un tra -
bajo que asegure una condición digna a los trabajadores que lle -
gan a la jubilación (CV 63).

Es decir, un trabajo decente es aquel cuyo salario es suficiente
para: «que permita satisfacer las necesidades de las familias y es -
colarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; que deje
espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces
en el ámbito personal, familiar y espiritual; que asegure una con -
dición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación». Conse-
guir salarios suficientes para cubrir las necesidades personales
y familiares es un logro social de primer orden. Algo que requie-
re el trabajo y el compromiso de todos y que solo se consigue con
grandes dosis de sacrificio y honestidad. Conseguir salarios que
sean suficientes no es algo que se pueda conseguir sin esfuerzo
o simplemente mediante un decreto legislativo. 

Una vez más, será muy útil aprender del esfuerzo realizado por
las economías avanzadas donde se puede considerar que bue na
parte de su población goza de un salario suficiente, y no repetir
los errores de aquellas sociedades que no gozan de dicha situa-
ción. Y una vez más, la lección es la misma: el esfuerzo ne cesario
para conseguir salarios suficientes ha ido dirigido a incrementar
la productividad de los trabajadores, principalmente mediante
una acumulación de capital bien invertido gracias a la libertad
de empresa y motivado por el ánimo de lucro. No hay atajos ni

«CARITAS IN VERITATE»: PUNTOS PARA EL DIÁLOGO 79



intervenciones mágicas de los estados decretando «salarios sufi-
cientes» sin que previamente se haya conseguido que la produc-
tividad del trabajo los justifique, de lo contrario tal imposición solo
llevaría a deteriorar más la situación de los trabajadores. 

La ventaja con la que cuentan las actuales economías subde-
sarrolladas es que no parten de cero; ya disponen de los recur-
sos, la experiencia y la tecnología de las economías avanzadas.
Además, cuentan con la flexibilidad que otorga la globalización
y las posibilidades de deslocalización, y la mayor facilidad a los
flujos migratorios. Esto puede hacer que el proceso de desarrollo
en lugar de necesitar del esfuerzo y compromiso de cuatro o cinco
generaciones solo requiera una. Pero en cualquier caso, 20, 30 ó
50 años de escasez, penalidad y trabajo decidido para la acumu-
lación de capital serán necesarios en cualquier región que quiera
salir del subdesarrollo. Solo hay que permitir que sea posible. 

Un caso particularmente doloroso es el trabajo de los niños.
Decretos legislativos que prohíban el trabajo de los niños cuan-
do la productividad del trabajo de sus padres y hermanos mayo-
res aún no es suficiente solo consiguen acrecentar el problema.
Un gobierno de un país pobre que, ante presiones bienintencio-
nadas de las sociedades opulentas, decrete la prohibición del
trabajo infantil solo consigue crear situaciones de clandestinidad
e indefensión en el trabajo de los niños, ya que sus ingresos, por
ridículos que puedan parecer en una sociedad opulenta, son vi -
tales para el sostenimiento familiar. Los tres niños de Fátima iban
a trabajar de pastores a Cova de Iría, porque la productividad la -
boral de sus padres en Ajustrel en 1917 no les dejaba otra opción
para el sostenimiento familiar. Ni la Virgen María ni el Ángel de
Portugal les prohibieron trabajar. Todo lo contrario, se siguieron
citando con ellos en su lugar de trabajo. Casi cien años después,
tras el desarrollo económico de la comarca de Leiría, ya no se ven
niños trabajando en Ajustrel. Ante una prohibición legal, los
padres buscarán formas ilegales de trabajo para sus hijos, fomen-
tando en los países pobres el problema de la venta de niños, la
prostitución infantil o la contratación ilegal de niños sin ningún
tipo de seguridad o protección en el trabajo. 

La Encíclica entiende, asimismo, que será decente «un trabajo
que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer
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oír su voz» (CV 63). «La invitación de la doctrina social de la Igle-
sia, empezando por la Rerum Novarum, a dar vida a asociacio-
nes de trabajadores para defender sus propios derechos ha de ser
respetada» (CV 25). Sin embargo, la práctica de las asociaciones
sindicales, «desde siempre alentadas y sostenidas por la Iglesia»
(CV 64), en algunos casos ha pasado de las beneméritas asocia-
ciones voluntarias de trabajadores para hacer oír su voz a autén-
ticos grupos políticos de coacción. En este caso, nadie estaría obli-
gado moralmente a apoyar asociaciones con tales tácticas de
negociación que no ayudan a los trabajadores en su conjunto, sino
solo al propio grupo que representan. 

Los sindicatos, cuando exigen salarios por encima de los que
se conseguirían sin una acción coactiva y apoyada por privilegios
legales, son un freno a la creación de empleo, desatendiendo la
invitación de la Encíclica a las organizaciones sindicales naciona -
les a que «vuelvan su mirada también hacia los no afiliados y, en
particular, hacia los trabajadores de los países en vía de desarro-
llo» (CV 64). Por otra parte, ciertas regulaciones laborales impi-
den la creación de empleo o directamente lo destruyen cuando
sobreprotegen al empleado activo en perjuicio del parado. 

Practicas sindicales y legislaciones laborales que promuevan
el desempleo deben ser calificadas como moralmente reproba-
bles, ya que «El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la de -
pendencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina
la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familia -
res y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiri -
tual» (CV 25). La profesión económica sensible con la condición
de los trabajadores, de todos los trabajadores, parados y activos,
debe colaborar con el Magisterio en una denuncia de las condi-
ciones que impiden el empleo. 

Por último, la Encíclica reclama el derecho de todo trabajador
a un salario justo. Pocos temas son tan delicados y confusos como
definir qué es un salario justo. Siendo el salario el «precio» de unos
servicios productivos, y por similitud con el concepto de «precio
justo» de la «teoría subjetiva del valor», introducida por santo
Tomás de Aquino, posteriormente desarrollada por los escolás-
ticos de la escuela de Salamanca, incorporada en el pensamien-
to económico moderno por el economista austriaco Carl Menger,

«CARITAS IN VERITATE»: PUNTOS PARA EL DIÁLOGO 81



y finalmente recogido en la carta encíclica Centesimus Annus,
según la cual el precio justo es aquel «establecido de común acuer-
do mediante una libre negociación» (CA 32), el salario justo se
puede definir también como aquel establecido de común acuerdo
mediante una libre negociación: «[el amo de la viña] contestó a uno
de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste
conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete”» (Mt 20, 13).

Sin embargo, como indica el Catecismo: «El acuerdo de las partes
no basta para justificar moralmente la cuantía del salario» (CIC
2434). Sin referencias al análisis marxista, el salario no es un pre -
cio más. Debe responder a la dignidad de quien trabaja. Es decir,
el salario justo, además de ser un salario libremente pactado, debe
reconocer la productividad del trabajador y, así, permitirle reco-
ger los justos frutos de su trabajo, sin desposeerle mediante coac-
ción o engaño de lo que es en justicia suyo. «No explotarás al
jornalero» (Dt 24, 14); «Mirad: el salario que no habéis pagado
a los jornaleros que segaron vuestros campos está gritando; y los
gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los
ejércitos» (St 5, 4); «Pues yo, Yavé, amo el derecho y aborrezco la
rapiña. Les daré el salario de su trabajo lealmente» (Is 61, 8). 

Por el mismo motivo, salarios mínimos o salarios familiares de -
cretados por ley, en la medida en que excedan la productividad
del trabajo realizado, no se pueden considerar salarios justos, sino
salarios propios de la lógica del don o de la economía de la gra -
tuidad. Su retribución son actos de caridad del que hace con lo suyo
lo que quiere y como tales no se pueden exigir coactivamente sin
deteriorar las condiciones generales de empleo y perjudicar, por
tanto, a los trabajadores que puedan estar buscando empleo.

X
RELACIONES DE INTERCAMBIO

ENTRE VALORES EQUIVALENTES

El principal motor que hace que el mercado sea el proceso más
eficaz para resolver el gran problema de la creatividad y la coor-
dinación social es que «si un intercambio entre dos partes es vo -
luntario, sólo se llevará a cabo cuando ambas partes crean que
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dicho intercambio las beneficia».25 No entender esto desvirtúa
seriamente la misma naturaleza de los procesos de mercado. La
Encíclica, sin embargo, continúa erróneamente con la concepción
del intercambio de valores equivalentes que aparece en el Com -
pendio de Doctrina Social de la Iglesia al indicar que el merca-
do se mueve, junto con la lógica del contrato, por la «regla del
in tercambio de equivalentes» (CDSI 349).26

Una cosa es que «el mercado está sujeto a los principios de la
llamada justicia conmutativa, que regula la relación entre dar y
recibir entre iguales» (CV 35), y otra muy distinta es que lo que se
da y lo que se recibe sean valores equivalentes para quien da y para
quien recibe. En los procesos de mercados no se producen rela-
ciones de intercambio entre valores equivalentes. En un intercambio
en condiciones de justicia y de libertad, ambas partes valoran más
lo que reciben que lo que dan, ambas partes mejoran su situa-
ción tras un intercambio libre y justo, aunque no tienen por qué
mejorarla en igual medida. 

Por otra parte, el valor que tienen las cosas para un individuo
no se puede medir y determinar su equivalencia con el valor que
le da otra persona. Según la «teoría subjetiva del valor», a la que
ya nos referimos antes, el valor de las cosas es algo subjetivo que
depende exclusivamente de cada individuo. De acuerdo con Sto.
Tomás y el pensamiento escolástico, las cosas no poseen un valor
«objetivo» en sí mismas, ni por el trabajo empleado, como diría
Karl Marx,27 ni por su coste de producción, ni por el riesgo para
obtenerlas, o por el ingenio para conseguirlas.28 Todo depende
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to para regular las relaciones de intercambio entre valores equivalentes» (CV 37); «cari-
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27 KARL MARX, Das Kapital, Kritk der politischen Oekonomie, Hamburgo 1867. 
28 Una botella de Burdeos puede tener un valor inmenso para una persona y, a su
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del sujeto que valora según sus preferencias, objetivos, ideologías,
creencias, posibilidades, necesidades, etc. En palabras del escolás -
tico Diego de Covarrubias y Leyva: «el valor de una cosa no de -
pende de su naturaleza objetiva sino de la común estimación sub -
jetiva de los hombres, incluso aunque tal estimación sea alocada».

Esta percepción subjetiva del valor es un elemento que está
prácticamente ausente en el pensamiento económico dominan-
te, pues éste siempre tiende a tratar la información económica
como si fuera de naturaleza objetiva y medible. El pensamiento
económico dominante admite la posibilidad de «medir el valor»
de las cosas por algún tipo de estándar objetivo, como el dinero,
confundiendo valor y precio, y ser representado en una función
matemática, no como metáforas de la realidad social, sino para
agregar las distintas valoraciones de los diferentes individuos
de una economía y planificar la economía. Si esto fuese posible,
las ideas estatistas de planificación centralizada de la economía
según ciertos modelos matemáticos serían posibles y, por tanto,
sería razonable, entre otras cosas, volver a intentar los experimen -
tos de los regímenes colectivistas.29

XI
SOCIEDAD CIVIL, ESTADO Y MERCADO

Una concepción correcta del mercado es esencial para poder inter-
pretar con éxito los acontecimientos económicos. En este senti-
do, la Encíclica expone una buena caracterización del mercado:
«Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la ins -
titución económica que permite el encuentro entre las personas,
como agentes económicos que utilizan el contrato como norma
de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consu-
mo30 para satisfacer sus necesidades y deseos» (CV 35). 
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29 Véase: JESÚS HUERTA DE SOTO, Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
Unión Editorial, 4.ª edición, Madrid 2010. 

30 Habría que incluir igualmente «bienes y servicios de producción», o mejor dejar-
lo simplemente como bienes y servicios, ya que en el texto original en latín, tal li mi -
tación a bienes y servicios de consumo no está dicha: «Mercatus, si adsit mutua et per -
vulgata fiducia, est institutio oeconomica quae conventui favet hominum, quatenus
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El mercado es, por tanto, un proceso competitivo de descubri-
miento y coordinación,31 respetuoso con la dignidad del hombre
(cf CDSI 347), mediante el cual la sociedad se articula libremente
para cubrir sus necesidades y prosperar. Desde esta caracteriza -
ción es confusa la referencia que hace la Encíclica a «la necesi-
dad de un sistema basado en tres instancias: el mercado, el Esta-
do y la sociedad civil» (CV 38). Tanto el mercado, como el Estado
como la sociedad civil son tres realidades de naturaleza muy dis -
tinta y no tres instancias a un mismo nivel. La doctrina católi ca
da preeminencia a la dignidad del hombre que se desarrolla en
la familia y decide voluntariamente asociarse en grupos inter-
medios, es decir, la sociedad civil se ha de situar en un plano supe-
rior tanto al mercado como al Estado, que quedan subordinados
a ella y de los que se sirve para sus fines. 

La Encíclica, haciendo referencia a la encíclica Centessimus
Annus, continúa indicando que la sociedad civil es «el ámbito más
apropiado para una economía de la gratuidad y de la fraternidad,
sin negarla en los otros dos ámbitos [el mercado y el Estado]»
(CV 38). Sin embargo, solo en la sociedad civil se puede dar una
economía de la gratuidad y de la fraternidad, negándola en los otros
dos ámbitos. El mercado y la economía de la gratuidad son dos
procesos distintos de articulación voluntaria de la sociedad, que
no están en contraposición ni son excluyentes, sino simplemen-
te tratan de cubrir dos necesidades sociales distintas: la produc-
ción eficiente de bienes y servicios y la lógica del don. En el caso
del Estado, su nulo papel en la economía de la gratuidad y la fra -
ternidad es aún más claro. La economía de la gratuidad se funda-
menta en la lógica del don, como un acto libre de la voluntad.
Mientras que la lógica de la actuación del Estado se fundamenta

«CARITAS IN VERITATE»: PUNTOS PARA EL DIÁLOGO 85

sunt operatores oeconomici qui utuntur contractu uti suarum necessitudinum norma
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31 Para una reflexión profunda sobre el mercado como proceso competitivo de
descubrimiento y coordinación se pueden consultar las siguientes obras de ISRAEL

KIRZNER, Competition and entreprenuership, 1973; Perception,opportunity and profit, 1979;
y Discovery and the capitalist process, 1985. Todos ellos publicados por The Univer-
sity of Chicago Press, Chicago. E igualmente Jesús Huerta de Soto, The Theory of Dyna-
mic Efficiency, Routledge, Londres y Nueva York, 2.ª edición 2010.



en la coacción, imponiendo acciones contrarias a la voluntad libre
de los ciudadanos. Una economía de la gratuidad y de la fraterni -
dad dirigida coactivamente desde el poder central del Estado es
propia de ideologías de carácter colectivista. 

Es importante, por tanto, distinguir la sociedad civil, «suje-
to» del bien común, de los procesos e instituciones en que se arti-
cula para la promoción de dicho bien común: el mercado como
proceso de descubrimiento y coordinación para la satisfacción
eficiente de sus necesidades materiales, y el Estado como instru-
mento para garantizar el derecho. 

XII
LA ACEPTACIÓN DE LA LÓGICA DE LA EMPRESA PÚBLICA

En cuanto al tema de la organización empresarial, la Encíclica aun -
que no defiende explícitamente la empresa pública, la sitúa en un
plano de igualdad con la genuina iniciativa empresarial privada
(CV 41). De acuerdo con el principio de subsidiariedad y la «re -
ciente reafirmación del derecho natural a la iniciativa pri vada por
parte de las más altas jerarquías católicas»,32 la empresa pública
no tiene razón de ser en la medida en que una iniciativa empre-
sarial pudiera estar cubierta por la iniciativa privada. Por empre-
sa pública no solo entendemos la actividad empresarial de titu-
laridad estatal, sino también empresas de titularidad privada que
o bien reciben subvenciones significativas del Es tado o gozan de
privilegios legales que eliminan, restringen o desincentivan la com -
petencia privada, originando monopolios, oligopolios o cárteles
de naturaleza artificial y contrarios al bien común. 

La empresa pública es un elemento antinatural en un mundo de
iniciativa empresarial libre. La gestión de sus recursos no suele estar
guiada por el autentico motor de progreso social que aporta la
economía de mercado, es decir, satisfacer lo mejor posible las nece-
sidades del mayor número de personas posible al mejor precio po -
sible, sino por lógicas burocráticas e intereses políticos de partido.
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32 Véase: ALEJANDRO CHAFUEN, Raíces cristianas de la economía de libre mercado, El
Buey Mudo, Madrid 2009, p. 31.
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En ausencia de libre competencia, la empresa pública, tampoco
cuenta con una información objetiva para saber si los recursos que
utilizan están dirigidos correctamente a la pro ducción de bienes
y servicios más deseados por la población. Bajo la lógica política,
los criterios sobre cuánto producir, dónde pro ducirlo o usando
qué materiales o métodos de producción serán políticos o ideoló-
gicos antes que económicos y de satisfacción de los verdaderos
deseos y necesidades de la sociedad. El Estado, por otra parte, es
un competidor privilegiado frente al resto de ciudadanos y grupos
intermedios, que tiende a desalentar y esterilizar la iniciativa priva-
da al hacerla inviable frente a los privile gios públicos, impidien-
do que el protagonismo empresarial per manezca en la sociedad.
En el caso de la empresa pública y las subvenciones estatales a la
empresa privada, el Estado ya no es un árbitro imparcial que defi-
ne «un marco jurídico apto para re gular las relaciones económi-
cas» (CDSI 352). Toma partido por un grupo concreto desincenti-
vando la entrada de nuevos jugadores en esa competición. 

La justificación técnica y moral de la empresa pública queda-
ría reservada para casos extraordinarios, y aún en estos casos su
existencia debería ser transitoria, destinada desde su creación a
devolver el protagonismo empresarial a la sociedad. Porque el prin-
cipio de subsidiariedad «debe impulsar a las autoridades pú blicas
a buscar las condiciones favorables al desarrollo de las ca pacidades
de iniciativa individuales, de la autonomía y de la res ponsabilidad
personales de los ciudadanos, absteniéndose de cualquier inter-
vención que pueda constituir un condicionamiento indebido de
las fuerzas empresariales» (CDSI 354). Es decir, la actuación del
Estado debe estar orientada no hacia la tutela de la actividad eco -
nómica, sino hacia su emancipación lo antes posible del Estado. 

Desde esta perspectiva, no se comprende cómo el Compendio
de Doctrina Social de la Iglesia atribuye al Estado «el deber de se -
cundar la actividad de las empresas, creando condiciones que ase -
guren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insu-
ficiente o sosteniéndola en momentos de crisis» (CDSI 351). No
es competencia del Estado el dirigismo de la actividad empre -
sa rial, ni mediante la titularidad de la actividad, ni mediante la
con cesión de subvenciones o de privilegios especiales. La Doctri-
na Social tiene un campo de denuncia en torno a la intervención
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estatal en la iniciativa empresarial, más si ésta surge o se mantie-
ne con intención de permanencia. Estas intervenciones del Esta-
do en favor de ciertas industrias y grupos de presión desvirtúan
la libre competencia a favor de unos y en perjuicio de todos los
de más creando situaciones de monopolio que son rémoras u obs -
 táculos al desarrollo (cf CDSI 351).

XIII
UNA VISIÓN NEGATIVA

DE LA ESPECULACIÓN FINANCIERA

La Encíclica, al hablar de la empresa, indica que «Se ha de evitar
que el empleo de recursos financieros esté motivado por la espe-
culación y ceda a la tentación de buscar únicamente un benefi-
cio inmediato, en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo
plazo» (CV 40). Ciertamente hay riesgos claros en seguir ciega-
mente una política miope en el empleo de los recursos financieros.
Sin embargo, desde el punto de vista del correcto funcionamien -
to del mercado, tanto la especulación financiera como la sosteni -
bilidad de la empresa a largo plazo son dos actividades necesa-
rias para el desarrollo del tejido financiero y empresarial. 

En principio, especular sobre los precios futuros según nues-
tra experiencia y conocimiento presente es parte de un proceso so -
cial y personal sano. Al posponer o adelantar la compra de un bien
de consumo o de producción según nuestras expectativas de pre -
cios estamos especulando. De hecho, necesitamos especular sobre
los precios para realizar cualquier actividad económica. Luego
habrá habido o no un error, pero como seres humanos todos pode-
mos y debemos especular sobre los precios y los cambios. Por otra
parte, los especuladores financieros son piezas necesarias para el
buen funcionamiento de los mercados. En su actividad de bene-
ficiarse de posibles disfunciones en los precios, realizan dos funcio-
nes esenciales: eliminan impurezas en las formaciones de precios
para que éstos puedan ser mejores transmisores de información
sobre abundancia y escasez, y dan mayor liquidez.

Otra cosa distinta son las «escandalosas especulaciones» (CV
65) que son moralmente reprobables. La Encíclica no especifica a
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qué se refiere, pero podemos entender como especulaciones es -
candalosas aquellas que (i) o bien se aprovechan de una manipu -
lación artificial de los precios, (ii) o bien consiguen que los bene-
ficios sean del especulador pero las pérdidas de toda la sociedad
(generalmente gracias a algún tipo proteccionismo estatal). Por
desgracia, estas formas inmorales de especular es lo que po pu -
larmente se asocia con la actividad de especulación y lo que ha pro -
vocado el juicio peyorativo que acompaña a esta actividad esen-
cial dentro de toda economía de mercado.

En cuanto a la manipulación artificial de los precios como es -
peculación escandalosa, el Catecismo de la Iglesia Católica indi-
ca que, «Toda forma de tomar… injustamente el bien ajeno, aunque
no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al sép -
timo mandamiento», como, por ejemplo, «elevar los precios espe-
culando con la ignorancia o la necesidad ajenas» (CIC 2.409). Y
continúa diciendo: «Son también moralmente ilícitos, la especu -
lación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente
la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en
detrimento ajeno… es contrario a la ley moral y exige reparación».
Cabe incluir entre estas especulaciones escandalosas la fabrica-
ción de mentiras, normalmente tipificada como delito. También
se podría considerar una forma de manipulación más sutil, a la
que generalmente no se le da un juicio moral negativo, cuando
ciertos grupos de intereses y de presión buscan la obtención de
privilegios estatales que distorsionen o impidan la libre compe-
tencia con el fin de «elevar los precios especulando con la igno-
rancia o la necesidad ajenas».

La segunda forma inmoral de especulación financiera es aque-
lla donde el especulador se apropia del beneficio y socializa las
pérdidas. Una forma de actuar inmoral en los mercados que ha
estado en el centro de la actual crisis económica mundial y que
ha sido posible gracias a las garantías gubernamentales, explí-
citas e implícitas, directas o indirectas, a los especuladores, y por
las políticas públicas de bajos tipos de interés y expansión artifi -
cial del crédito33 sin respaldo de ahorro genuino que inducen malas
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inversiones que son insostenibles y que permitieron a los especu-
ladores endeudarse hasta niveles que excedían su solvencia para
aumentar sus apuestas. Esta forma inmoral de especulación fi -
nanciera ha tomado especial auge por un mal uso en los últimos
años de los llamados derivados financieros (futuros, opciones,
CDS, etc.): apuestas apalancadas sobre la evolución de un activo
subyacente.34

Las especulaciones escandalosas son reprobables, pero ir con -
tra los especuladores de forma indiscriminada, sin atender a la
moralidad y utilidad de sus actuaciones, es atacar superficialmen -
te los síntomas y no las causas profundas.

Acrónimos usados en este artículo

CA, Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus, 1991.
CIC, Catecismo de la Iglesia Católica, 1997.
CCIC, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 2005.
CDSI, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 2004.
CV, Benedicto XVI, Encíclica Caritas in veritate, 2009.
DCE, Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est, 2005.
GS, Concilio Vaticano Segundo, constitución pastoral, Gaudium

et spes, 1965.
LE, Juan Pablo II, Encíclica Laborem exercens, 1981.
PP, Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, 1967.
SRS, Juan Pablo II, Encíclica Sollicitudo rei socialis, 1987.

ANTONIO PANCORBO DE RATO

34 El Catecismo, en su número 2.413, nos recuerda que las apuestas no son en
sí mismas contrarias a la justicia. La moralidad o inmoralidad de los juegos de azar
dependerá del uso que se haga de ellos.

90



Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 1, Primavera 2011, pp. 91 a 120

SCHUMPETER’S ENTREPRENEUR
AND THE GERMAN HISTORICAL
SCHOOL. A CRITICAL ANALYSIS

MARIUS KLEINHEYER*

Resumen: Este artículo critica de forma fundamental el concepto de función
empresarial de Schumpeter e identifica que el origen conceptual de su teoría
sobre el empresario se encuentra en la Escuela Histórica Alemana. 

Palabras clave: Escuela Histórica Alemana - Schumpeter - función empresarial.

Clasificación JEL: A12, A14, B15, B25, B31, B53.

Abstract: This paper provides a fundamental critic of the Schumpeterian
concept of entrepreneurship. Being one of the most influential economist of
the 20th century, Schumpeter inspired many different lines of economic
thought. The nexus of his theory, the concept of entrepreneurship, can be
seen as his most important contribution to economic theory. A deeper
understanding of the complex work of Schumpeter requires to identify the
intellectual roots and the core of his thinking. This paper claims that the core
in his thinking  can be found in the conceptual basis of the German Historical
School. It is reasoned that the Schumpeterian entrepreneur is understandable
and inherently consistent, if he is interpreted as a representative of the
thought system of German historicism. 

Key words: German Historical School - Schumpeter - Entrepreneurship.

JEL Classification: A12, A14, B15, B25, B31, B53.

*   Master in Economics of the Austrian School, PhD Student, King Juan Carlos
University. 



I
INTRODUCTION

This paper provides a fundamental critic of the Schumpeterian
concept of entrepreneurship. The essence of a critical analysis
consists in putting to the foreground what is underlying in the back.
The critical analysis inquires the preconditions of observations. The
aim is to arrive at a better understanding of the visible phenomenon. 

In the case of Schumpeter this is particularly challenging.
Being one of the most influential economists of the 20th century,
Schumpeter inspired many different lines of economic thought.
The nexus of his theory, the concept of entrepreneurship can be
seen as his most important contribution to economic theory. A
number of important approaches that all view Schumpeter ’s
entrepreneur as their patron have emerged, including foundational
work on evolutionary economics, the emerging theory of economic
sociology as well as numerous frameworks and theories emerging
in the study of strategic management, business organizations and
marketing, to mention a few.1 Baumol even goes as far as calling
Schumpeter the proper originator of the entrepreneurial concept
in economics in general.2

In fact, Schumpeter handed down a unique system of thought,
which he elaborated and expressed in his comprehensive work.
His writings include many classics in the field of theory and
history in which he developed his views on methodology, business
cycles and economic development. He himself joined an economic
education in the heydays of the university of Vienna and was
intellectually influenced by a vast array of as different as important
thinkers, including Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von
Wieser, Léon Walras and Karl Marx. Schumpeter took a lot of
inspiration from the work of these persons and transformed it
into his original interpretation, rather than just following in the
footsteps of one of them. Readers, grappling with his texts, can
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1 Becker/Knudsen (2003) p. 200.
2 See Baumol (1968) p. 64 Obviously there is a long history of the term in economic
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claim is interpreted as the underlining of the significance of Schumpeter’s entrepreneur.
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sometimes be left behind with the impression of a fascinating, and
inspiring but at the same time confusing and inconsistent author.
His notion of entrepreneurship has often been interpreted as
contradictory and inconsistent in his transformation from the
heroic leader of a new firm to the functional routine of mere
employees in the hierarchies of large bureaucratic corporations.
This is so far the visible phenomenon Joseph Schumpeter.

A deeper understanding of the complex work of Schumpeter
requires to identify the intellectual roots and the core of his
thinking. This paper claims that the core in his thinking can be
found in the conceptual basis of the German Historical School. It
is reasoned that the Schumpeterian entrepreneur is understandable
and inherently consistent, if he is interpreted as a representative
of the thought system of German historicism. 

Since Schumpeter was eager not to be seen as a member of a
special kind of academic school, the paper is not claiming a
somewhat official membership in the circles of the German
Historical School but an intellectual alliance, which is characterizing
the core of Schumpeter’s work. To make this point clear, the critical
analysis is necessary. 

The paper is divided in two major parts. In the first part, the
research program of the German Historical School is presented and
compared with the opposing approach of the Austrian School of
Economics. This part concludes with an evaluation of Schumpeter’s
position towards these dualistic concepts. The second part shows
that the crucial aspect of Schumpeter ’s theory of economic
development is the historicity of entrepreneurship, based on the
conceptual approach of the German Historical School.

II
THE RESEARCH PROGRAM

OF THE GERMAN HISTORICAL SCHOOL

Historicism in economics emerged in Germany in the second half
of the 19th century. According to Schumpeter’s own classification,
there were three generations which can be identified as the core of
the academic movement. The Older Historical School is represented

SCHUMPETER’S ENTREPRENEUR AND THE GERMAN HISTORICAL SCHOOL 93



by Wilhelm Roscher, Karl Knies and Bruno Hildebrandt. The
Younger Historical School consists for example of Gustav von
Schmoller, Lujio Brentano and Adolph Wagner. The Youngest
Historical School is represented by Arthur Spiethoff, Werner
Sombart and Max Weber.3

The German Historical School can be described as a criticism
of British classical economics. In opposition to the universally
valid economic theory, it asserted that economic principles should
be inductively derived through the study of historical facts of
different countries. The root of the Historical School can be found
in romanticist, idealist, and nationalistic ideology that was a reaction
to rationalism and enlightenment, of which classical economics was
one of the products. 

Of particular philosophical interest were the philosophies of
Hegel and later the positivists and empiricist which became famous
in the Vienna Circle. In the following a short overview of the main
positions is provided.

Two important aspects in Hegel’s philosophy should be pointed
out. First, he elaborated the doctrine of the internal relations.
According to this principle, everything that exists is bound together
in a tight unity. This doctrine has drastic consequences for science.
Since all things are connected, full knowledge of anything requires
knowledge of everything. The view that the economy is tightly
interlocked with other social institutions is an application of a
category of Hegel’s Logic: organic unity.4 Second, a central part
of the philosophy of Hegel is his concept of the Weltgeist (spirit
of the world). In this concept, the whole social unity is moving
towards its determination on the line of its teleological rationality
until a final stage is realized.5 The parallel here with the Historical
School is apparent. Their members also attempted to elucidate the
stages of historical development.6

The logical positivists or later so called Vienna circle met under
the leadership of Moritz Schlick, a professor of philosophy at the
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4 Harris (1965) pp. 279.
5 Prechtl (2005) p. 218.
6 Gordon (1996) p. 14.
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University of Vienna. The essence of logical positivism can for our
purposes be quite simply stated. All empirical statements, i.e.,
statements about the world, must be testable. If a statement cannot
be tested, then it has no empirical meaning. By testable or verifiable
the positivists meant capable of being perceived by the senses. This
is the famous verifiable criterion of meaning, the Vienna Circle’s
most noted principle.7 The thoughts of the Vienna Circle can be
traced back to Ernst Mach, empiricist of the 19th century. For him,
scientifically valid is only the given, interpreted by senses. In
conclusion, scientific knowledge is based on individual experiences.
In consequence, the collection of empirical data is regarded as the
only way to scientific knowledge.

The German Historical School was inspired by these movements
and elaborated a rich body of literature, transforming the insights
into the field of economics. For our purposes, the most important
contributions of the Younger and the Youngest Historical School
are presented, especially with regard to their most important
representatives Gustav von Schmoller, Werner Sombart, Arthur
Spiethoff and Max Weber.

1. The Younger Historical School

The historicist tradition of political economy, as developed by
Roscher and Knies and then taken up by Schmoller, demands that
economic phenomena need to be interpreted in their historical and
cultural context. Historical formations have to be treated individually
as coherent developing entities that consist of interdependent
elements. Methodological holism therefore runs parallel with an
organicist perspective that provides quite explicitly an array of
evolutionary concepts.8 In retrospect, development is interpreted
as a tightly connected social process, which only offers a perspective
into the inner law of the movement through the careful analysis of
the stages of development.
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The Historical School regarded economics as a historical and
practical discipline. They were not interested in the advancement
of an economic theory but rather searched for useful insights
into economics in order to strengthen the power of the state.9

The Historical School was politically oriented toward the in -
dustrialization of less-developed Germany and concerned with
the building of an institutional framework on a national basis
and thus could not accept British laissez-faire economics.10

The school stand in the tradition of German political economy
born from the specific German brand of Mercantilism called
Cameralism.11 Its purpose was the transformation of economics
as a science of household management to the science of the
planning and control of state revenue and expenses. The uprising
German nation was perceived as the moving social whole, which
needed to be supported by the historical analysis of the deve -
lopmental stages. Of course one aim was also the derivation of
policy advice. 

Schmoller’s notion of economic development points at an un -
 folding pattern of development stages according to an evolutionary
sequence of increasing complexity.12 He postulated that the process
of economic development is based on the development of the
human being in general, especially development in the direction
of increased economic capabilities and moral attitudes as well as
on the formation of larger and more complicated, consistently
better instituted societal economic organs and communities.13

This process drives the movement of the whole society. According
to Schmoller, the process of an increasing complexity of economic
interdependence in modern Europe ranges from the agrarian
subsistence economy to the national economy which is integrated
by international markets.14 Schmoller also adds a sociological
component into his process. Increasingly complex and unstable
modern societies are subject to internal class struggles as well
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as to external policy conflicts as a result of rivalry of nations in -
volved in international trade.15 From this struggle arises cyclical
rise and decline of nations and civilizations. More generally, the
rise and decline of individuals, social groups and classes, as well
as of peoples and nations, is perceived as a common development
pattern, based on evolutionary competition.16

Within this framework, Schmoller insisted on the creative role
of outstanding individuals as an internal factor of the development
process. His definition of the entrepreneur was straightforward:
«The one who takes the initiative, bearing risk under private law,
is the entrepreneur; he is the center and the head of the enterprise.»17

Though this approach to economics is subjectivist, it does not
refer to a principle subjectivism but opens the door to inductivism.
Schmoller’s position of methodological inductivism led him to
believe that extensive historical and empirical research could
uncover the fundamental laws of motion of societies, that is to say,
the determinants of socio-cultural development.18 His methodology
can be regarded as a prototype of economic sociology, the discipline
for the development of institutions in terms of interactions among
individuals.

Gustav von Schmoller describes economics as a basically
historical science: «Historical research has created the conceptions
of the historical development of nation, of man, and of economic
institutions. It has properly brought economic research into contact
with morals, law, the state, and the causes of cultural development
in general. It has shown how to inquire into collective phenomena
in addition to the conclusions starting from individuals and their
self-interest. It has shown how to do a proper synthesis in addition
to an analysis. It has given for the first time, a proper complement
to an isolating abstraction by showing how to regard the results of
the abstraction as part of a coherent whole. Thus what used to be
faded abstraction and dead schema has recovered blood and life.»19
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The formal aspect of the research program of Schmoller’s eco -
nomics consists of three steps: 

1. The observation and description of economic phenomena
according to time and space. 

2. The definition and classification of the phenomena by a co -
ordinated system, and the causal explanation of the pheno -
mena by a coordinated system. 

3. The causal explanation of the phenomena and recognition of
their interrelations.20

As already mentioned, this research program indicates an
endless scenario of empirical research. The substantive aspect of
the research program was summarized by Schumpeter into the
following categories:

1. A belief in the unity of social life and the inseparable rela -
tionship among its component elements.

2. A concern for development.
3. An organic and holistic view of society.
4. A recognition of plurality of human motives. 
5. An interest in concrete individual relationships rather than

the general nature of events.
6. Historical relativity.

The Austrian School emerged as a fundamental attack against
the approach of Schmoller and German historicism in general.
It stood diametrically opposed to the German Historical School.21

What is today famously known as the Methodenstreit was not
so much the question of how to deal with epistemological pro -
blems in economics in the most adequate way. The matter in
dispute was essentially whether there could be such a thing as
a science at all, other than history, dealing with aspects of human
action.22
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Carl Menger, by then the only representative of what was later
called the Austrian school of economics, claimed the possibility of
universal economic laws, which are always valid no matter in which
country, nation or age. As Menger states: «The world of phenomena
can be considered from two essentially different points of view.
Either there are concrete phenomena in their position in space and
time and in their concrete relationships to one another, or else there
are the empirical forms recurring in the variation of these, the
knowledge of which forms the object of our scientific interest. The
one orientation of research is aimed at cognition of the concrete, or
more correctly, of the individual aspect of phenomena, the other is
aimed at cognition of their general aspect. Thus, corresponding to
these two main orientations of the striving for cognition, two great
classes of scientific knowledge confront us, the first of which we
will in short call individual, the latter general.»23 Menger insists that
these two spheres of knowledge not only both exist, but also, that
advances in one part cannot be reached with the utilization of the
other. Historicism, denying the use of theoretical considerations,
carry historical approaches into the field of economic theory.24 This
is not only not beneficial but has harmful consequences. While
claiming for more statistics, history and the collection of material
in general, Schmoller opened the door for positivism into eco -
nomics which ultimately has to result in materialist determinism.25

Thereby, Historicism proved to be inherent inconsistent. Though
rejecting a-priori theory, it tried to distill laws of social develop ment,
a kind of «law of social physics»26, out of history. 

2. The Youngest Historical School

Among the generation of the Youngest Historical School, the most
outstanding representatives are Werner Sombart, Arthur Spiethoff
and Max Weber.
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In his theoretical refinement of Schmoller, Werner Sombart
presented the notion of «economic system» as a conceptual fra -
mework, which grasps the essential institutional, organizational,
and technological features of actually existing economic forma -
tion.27 Later on he describes his thought more precise and states
that «an economic system is a unitary mode of providing for ma -
terial wants, animated by a definite spirit, regulated and orga -
nized according to a definite plan and applying a definite tech -
nical knowledge.»28 For our purpose also very interesting is his
perception of capitalism as an economic system, that had ex pe -
rienced an early phase of expansion, followed by a phase of
dynamic high capitalism and then transformed into a phase of
an increasingly bureaucratic late capitalism announcing the
possible advent of a non-capitalist transformation. The economic
spirit as the determining driving force of economic processes was
understood as the reflection of the ideas of acquisition, com pe -
tition and rationality which were identified as the major motives
of economic agents in capitalist economies.29 According to the
phases, the ideas of how to proceed the economic progress chan -
ges. In this concept, Sombart introduces the entrepreneur as a
stylized actor, based on certain characteristics. In the early times
of capitalism the Sombartian entrepreneur is a heroic, adven tu -
rous business leader. With the decline of capitalism and the
decomposition of the bourgeoise as an intellectual and material
force, entrepreneurship declines.30 In Sombart’s framework, the
notion of one unified movement of society and the interrelation
between its actors and drivers can be seen very clearly. Though
Schumpeter criticized that Sombart failed to show a causal eco -
nomic explanation for the decline of capitalism31 it is more than
obvious, that the inspiration for his work on the economic process
and its determination is rooted in the concept of Schmoller and
Sombart.
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A third contribution to the thought of Schumpeter was the work
of Max Weber, who also tried to establish an economic sociology.
According to Weber, modern capitalism is identical with the striving
for profit in continuous and rational capitalist operation, aiming
for profitability.32 This view is combined with the perception of
the entrepreneur as charismatic leadership for the introduction of
something new, especially the establishment of organizations. He
famously linked that insight with the ethic of Protestantism in
order to explain the motivation behind ongoing rationalization in
the process of the occidental type of modern capitalism.33

Weber’s sociology can be interpreted as the translation of the
neoclassical notion of equilibrium into historicist terminology.
According to neoclassical economics, given the quantity of available
resources and certain specifications of consumer tastes, techniques
of production, and social structure, the assumed rational behavior
of homo oeconomicus will uniquely bring about an equilibrium
state of resource allocation - i.e., equilibrium prices and quantities
of various goods and factors of production - through the play of
individual self-interest and the working of competitive market
mechanism. Weber did not use the concept of equilibrium but
instead used the term order to describe somewhat similar a given
state of regular social relationships as the general structure of
human groups.34 The actors ascribe legitimacy to a social order
by virtue of tradition, emotional belief, and rationality. Since
society is therefore based on inner motives of individuals, his
approach can be called subjective. Society as such is oriented to
the behavior of others. Weber writes: «An important normal
component of social action is its meaningful orientation to the
expectations of certain behavior on the part of others and, in
accordance with that, orientation to the assessed probabilities for
the success of one’s own action.»35

Despite his notion of rationalization as a core characteristic
for capitalistic economic processes, Weber is well known for
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introducing his instrumentalist methodology, which influenced
not only Schumpeter but also the positivistic methodology of
neoclassical economics up to Milton Friedman. Weber constructed
an instrumentalist methodology in his attempt to explain eco no -
mic sociology. The characteristic tools are interpretative socio logy
and the above mentioned ideal type concept. As Weber sta tes:
«Substantively, this construct (abstract economic theory) in itself
is like a utopia which has been arrived at by the analytical accen -
tuation of certain elements of reality. Its relationship to the empirical
data consists solely in the fact, that where market-conditioned
relationships of the type referred to by abstract construct are
discovered or suspected to exist in reality to some extent, we can
make the characteristic features of this relationship pragmatically
clear and understandable by reference to an ideal type.»36

Mises rejects Weber’s methodology and its focus on ideal-type
constructions very clearly and it is worth quoting him at length
to illustrate the fundamental methodological differences between
him and Weber: «The basis of Weber’s misconception can be ex -
posed only by consideration of the question whether the concepts
of economic theory do in fact have the logical character of the
“ideal type“. This question is plainly to be answered in the ne -
gative. (Theoretical concepts) are not derived through one-sided
intensifications of one or several aspects and through integration
into an immanently consistent conceptual represen tation of a
multiplicity of scattered and discrete individual phe nomena,
present here in great number, there in less, and occasio nally not
at all, which are in congruity with these one-sided intensified
aspects. They are rather a generalization of the features to be found
in the same way in every single instance to which they refer. The
causal propositions of sociology are not expression of what
happens as a rule, but by no means must always happen. They
express that which necessarily must always happen as far as the
conditions they assume are given.»37

The construction of ideal types as so called one-sided intensi -
fication is very typical for the Historical School. Of course, this
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has nothing to do with the abstract a-priori reasoning which was
presented by Mises.

The notion of a special economic style which affects the way
of economic processes and therefore economic development was
originated by Arthur Spiethoff. Based on empirical observance,
a historical perspective of the dynamics of capitalism is delive -
red.38 He states: «Most economic phenomena are time-conditioned
and are rooted in specific geographical areas. They are subject
to change over time and cannot be treated, therefore, with the
help of concepts and theorems purporting to be of universal
applicability. Economic theory can deal with those phenomena
only by differentiating patterns of economic life, patterns which
have come into being in the course of the historical process. As
a matter of fact, as many patterns must be delimited as there are
essential and typical differences in the basic economic institutions.
Patterns of this kind are here called economic styles.»39 At a
different place, Spiethoff outlines the elements of his style:

1. Economic spirit, denoting attitudes and motives of economic
action.

2. Natural and technological foundations, such as population
dynamics, division of labor, technological regime.

3. Constitution of society, regarding social structure.
4. Economic constitution, concerning property rights as well as

modes of production, distribution, and labor.
5. Economic dynamics.

This program reflects the range of the Youngest Historical
School. The rationale behind the factor of economic spirit is
derived from the assumption that capitalist economic attitudes
tend to deconstruct non-capitalist motives.40 It is worthwhile to
note that within this framework an endogenous change of societal
process is perfectly feasible. The interplay between the style
elements could be able to explain a wide range of social dynamics.
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Business cycles can be interpreted as the result of fluctuations
of a broad socio-cultural development.

3. Schumpeter’s position

a) Biographical Background

So far, the critical analysis of Schumpeter’s work explained the
background of the thought related with German Historicism in
the 19th and the beginning of the 20th century. Schumpeter’s position
towards the, at that time dominant, intellectual atmosphere of
historicism can be illustrated with some biographical facts. 

Two facts are regarded as relevant to his political and social
thought. First, Joseph Schumpeter is an Austrian by birth, born
1883 in a village called Triesch in what was then a province of
the Austro-Hungarian Empire: Moravia. His family lived there
for generations and were well known in the region as cloth manu -
facturer. The Schumpeter family was a prominent and successful
bourgeois family of the Catholic faith, which belonged to the
German minority.41 Life changed for the family, as the father
died by accident when Joseph Schumpeter was 5 years old.
Schumpeter missed and idealized his father as a role model of
a small business leader who takes also a prominent position in
the social life of the family and the local community.

Second, after the early death of his father, he moved to Vienna
with his young mother and got the opportunity to go to school at
the Theresianeum, an elitist school of the Austrian empire. As the
school tried to educate the future administration, the philosophy
of the school was to teach how to stay neutral to special interests.
A friend expressed the effect on Schumpeter this way: «Schumpeter
never seemed to take anything in life seriously. He had been
educated in the Theresianeum, where the pupils were taught to
stick to the issue and not let personal feelings interfere. One should
know the rules of all parties and ideologies, but not belong to
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any party or believe in any one opinion. And Schumpeter knew
how to play all political games superbly, from the extreme left to
the extreme right.»42 A lack of commitment and seriousness was
a constant criticism of his fellow men and was the source of many
advantages and disadvantages.43

Schumpeter grew up in Vienna at the end of the 19th century.
It was at a time, when the industrialization started to transform
the Habsburg Empire, where most people still lived in rural
areas and worked for farms and small businesses. Between 1850
and 1900 the population of Vienna increased four-fold. The scale
of business operations was becoming immense even within
individual companies. Close to home, German companies such
as Krupp and Thyssen in steel, Siemens in electrical equipment,
and the chemical giants Bayer, Hoechst and BASF had become
industrial powerhouses prospering also in the Habsburg area.44

Tensions between Prussia and Austria were all around. Whereas
Prussia was seen as the avantgarde of modernity, the Habsburg
empire had the reputation of the romantic old-fashioned society.45

Schumpeter himself used this sentiment, when he described the
danger of Prussian control in Austria. «Just imagine what all of
this means: a Prussian-Lutheran- Militaristic Middle Europe with
an attitude towards the rest of the world like that of a beast of
prey, baring its teeth. The Austria we know and love would cease
to exist.»46

Schumpeter lived already in his childhood through a similar
transformation he later addressed to the capitalist process. He
left his home, where his father, the prototype of an entrepreneur
as we explain later, died and then moved to Vienna, where he was
introduced to the aristocratic administration. He was impacted by
an education which intended to prepare for leading administrative

SCHUMPETER’S ENTREPRENEUR AND THE GERMAN HISTORICAL SCHOOL 105

42 Somary (1959) p. 170.
43 E.g. Stolper (1994) pp. 13 Schumpeter was also infamous in that respect during

his career as politician and banker in the time between the two world wars.
44 McCraw (2007) p. 30.
45 In fact the term «Austrian Economics» was choosen by representatives of the

German Historical School located in Berlin to show their disrespect of the related
academic work.

46 Swedberg (1991) p. 50.



positions in the Austrian empire. He was grown up in the time of
deep changes due to industrialization processes in Austrian and
German society at the end of the 19th century. 

b) The Academic Position

The German Historical School was the most powerful academic
movement at the end of the 19th century. In order to advance an
academic career in economics, there was a clear incentive for
scholars to adopt historicism in their works. At least there was a
requirement to deal with the methodological positions. In his first
monographic work Das Wesen und Hauptinhalt der theore tischen
Nationalökonomie, Schumpeter conceptualized his methodological
approach. For him, historical theory consists of theory obtained
from history. Schumpeter suggested that historical theories, as
represented by Sombart’s theory of modern capitalism, needed
to be distinguished from economic history as well as from pure
theory, for they were derived directly from the available historical
material. Schumpeter explicitly states that in contrast with the
so-called pure theory which represents the logic of deductive
reasoning on economic universals it is the branch of historical
theories that takes account of singular hypothesis concerning
concrete questions on diverse and detailed historical facts.47 For
Schumpeter, from there follows that historical theory is dynamic.
As he writes: «So they are nothing but static wherein lies a decisive
difference with our essentially static theory. Perhaps the area of
dynamics is all theirs.»48 For Schumpeter, the research program
of the German Historical School strives for grasping the essence
of history itself, as it aimed for the integration of a general
sociology with a universal history.49

In consequence, the Methodenstreit was from Schumpeter’s
perspective a pure waste of time and energy. Both approaches have
their useful contributions to make. He interpreted methodology
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as an instrument for deriving results that are neither true nor
false, only useful.50 In fact, this position is not middle of the
road between the two opposing sides but a clear advocacy for
the relativist historicist conception. The consideration of formal-
analytical as well as historical-institutional aspects represent an
integrated conceptual vision. Therefore it is wrong to speak of
a Schumpeter paradox.51 Schumpeter formulated a pluralist
multi-tool research-agenda very much in accordance with the
eclectic approach of German historicism. The following part
explains the Schumpetarian entrepreneur and thereby illustrates
the conceptual accordance with the German Historical School. 

Very often, Schumpeter is attached to the founder of neo-classical
economic theory, Léon Walras. Indeed, Schumpeter considered
Walras to be the greatest theoretical economist, who came very close
to the level of perfection like theoretical physics.52 In fact, the path
breaking concept of Walrasarian general equilibrium analysis
determined economic research since the end of World War II and
opened the broad entrance of mathematical instruments within
social sciences.53 Walras can be seen as the founding father of neo -
classical economic theory. Rothbard suggests that Schumpeter was
never able to emancipate himself from the Walrasarian notion of
general equilibrium.54

In fact, the reason, why Schumpeter admired Walras is that he
believed that the Walrasarian framework gave the intuition of a
unified account of the micro- and macro-functioning of an idealised
market solution that simultaneously yielded the behaviour of
very many individual markets tightly embedded in a single whole
economy.55 By translating the general equilibrium framework
into his circular flow in the first chapter of his Theory of Economic
Development, Schumpeter constructed his idealised type economy,
in which routine was introduced as the factor of rationalisation
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and historic experience the source for analysing behavioural
patterns. Additionally, it is nearby to conclude the affects of routine
production processes on the shape of society and its class structures.
The analytical framework of Walras gives Schumpeter the useful
starting point for his ideal-type based rationalisation process in
the context of the determination of whole society. «At every point
in time the economy works with a stock of given experiences and
is based on given data that are familiar by virtue of recurring
routinely. Every economic period is similar to the previous one,
as well in its basic outline as in the mass of details. […] This is the
case not only because the continuous circular flow of production
and consumption times and creates the same objective situation
[…]. It is also the case because the economic subject always
approach them with essentially the same […] slow-changing
mentality the same knowledge and experience, the same openness
of horizon, the same production methods, business habits, tastes,
and the same relations to customers, suppliers, and competitors.»56

The question Schumpeter is concerned with asks how changes
from this routine take place and to what economic phenomena
do they give rise.57 Schumpeter wanted to build up on Walrasarian
work and by doing so tried to dynamize the conception of general
equilibrium. He noted: «I felt very strongly that this [Walrasarian
economic theory] was wrong and that there was a source of
energy within the economic system which would of itself disrupt
any equilibrium that might be attained. If this is so, then there
must be a purely economic theory of economic change which does
not merely rely on external factors propelling the economic
system from one equilibrium to another. It is such a theory that
I have tried to build.»58

Walras himself had a place for entrepreneurship within his
theoretical setting, which is a mere auctioneer.59 For him, the
entrepreneur was the equilibrating force within a dynamic market
process. Once general equilibrium is reached, there is no need for
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entrepreneurial function. Walras provided a very narrow concept
of the entrepreneurial function. In his view, the entrepreneur is
the person who buys productive services on the market for
services and sells products on the market for products, thus
obtaining either a profit or a loss.60 This function is distinct to
owning a land or capital goods. If the entrepreneur takes part
in the capacity of a director otherwise in the operation of the
transformation of services into products, he is then by virtue of
that activity in actuality a landowner, capitalist, or worker, and
combines their distinct functions with his own.61 Walras was
aware that this distinction is a theoretical one, but it allowed him
to distinguish between capital interest and the profit of entre -
preneurial activity. In general equilibrium, perfect market cir -
cumstances are obtained. This implies perfect knowledge of
supply and demand and the equilibrium price equalling the cost
of production.62 Profits and losses become zero in equilibrium
due to perfect consumer sovereignty. 

Schumpeter accepted the Walrasarian approach as a correct
theoretical description as far as theory can really explain economic
processes. In order to give a useful explanation of real social
pro cesses, the in his view correct economic theory does not pro -
vide satisfying answers. In Schumpeter’s perspective, dynamic
explanation need to take into account the historicism of economic
sociology. For his explanation of dynamic economic progress,
Schumpeter elaborated on the Historical School. This will be
demonstrated in the following part.

III
THE SCHUMPETARIAN ENTREPRENEUR

Throughout his academic career, Schumpeter was interested in
the specific role of the entrepreneur as the most important element
for the dynamics of capitalism. Starting with his work The Theory
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of Economic Development published in German in 1912 he tried
to implement a «developmental method» to explain eco nomic
progress and make thereby an important theoretical contribution.63

In 1926 Schumpeter wrote the essay «Unternehmer» (Entrepreneur)
which was published in the «Handbuch für Statswissenschaften»
(Handbook of State Sciences) which was an influential academic
encyclopaedia for social sciences in this time. Today it provides
an useful resource of Schumpeter’s notion of the historicity of
entrepreneurship. It implies his thoughts of the early work and
already contains the elements on which he worked later. In this
sense, the essay can be seen as the blueprint of his life’s work.64

In fact, it covers his view on entrepreneurship much more detailed
than the famous second chapter of The Theory of economic develop -
ment. Unfortunately it was transla ted only lately65 into English
and was therefore not part of a brought academic discussion in
the last decades. 

Schumpeter starts his analysis with the assumption of a general
collective economic process which consists of interlocked elements.
Human reality is characterized by the existence of a social whole
moving in a broad line of development. Only in the socialist
community it makes sense to speak of a conscious plan behind
development in its purest sense. On the other side Schumpeter
presents a social whole, in which responsibility is left to individual
actors, such as individuals or firms. Although in that scenario there
is no conscious plan it is still not feasible to speak of free decisions,
since actions are highly dependent on other actions. The social
whole is still manifest. Schumpeter writes: «However, even despite
important differences compared to the deliberate economic plan
of an exchange-less economy, the two forms of plan are indeed
analogous with respect to their essential economic principles and
results.»66 This insight aggravates with the relativity, the social
whole, be it the legislator of a nation that delegates responsibility
to actors. Furthermore and most important, every period unfolds
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special institutional constraints to individual actors. Schumpeter
enumerates surviving guild-like cooperations, agreements and
cartels, the condition of the banking world and power-positions
in the buyer- and supplier-relationship.67 These constraints of
individual actors are «in fact of such importance that, besides a
narrow circle of questions belonging to theoretical economics, it
is advisable at all times, even for liberal epochs, to interpret the
action of the group as the primary and essential, and to understand
the autonomy of the economic unit as a derivate that has to be
explained in each particular instance.»68

Schumpeter sets the framework which opens the door for
economic sociology of the historical school. Already the assumption
of the existence of a social whole, conceivable as a nation shows
the fundamental influence of Gustav von Schmoller. Though,
individual responsibility is identified as a driver of economic pro -
gress, it is only derived competence from the social whole. This
interpretation of methodological individualism is directly opposed
to the subjectivism introduced by the Austrian School, especially
by Carl Menger and defended against Schmoller in the Metho -
denstreit. Schumpeter rejects economic theory as the proper tool
to analyze economic processes but insists on the unity of events
in the historical perspective. From that there follows directly
the claim to collect enough data and material in order to derive
at scientific knowledge, which is bound to the historical period
and cannot claim universal validity. 

In the next step, the capitalist enterprise is introduced as the
typical form of individual actor within capitalist processes.
Schum peter explicitly links his understanding of the capitalist
enterprise to the Weberian notion of a capital accounting and
profit maximizing entity. According to Schumpeter, private
enterprises correlate with the existence of a special mentality,
«prone to economic activity» The enterprise is presented as the
nexus of a capitalist culture, cause of some and requirement of
other essential cultural characteristics.69 To fully grasp the picture

SCHUMPETER’S ENTREPRENEUR AND THE GERMAN HISTORICAL SCHOOL 111

67 Ibid. p. 236.
68 Ibid. p. 237.
69 Ibid. p. 237.



of the enterprise, Schumpeter lists several elements, which are,
according to him, outside capitalism and therefore extra-economic
facts which shape the form of production and the organisational
structure of the enterprise.70 These elements include:

— Not purely economic: the formation and the struggle of the
nation states and their colonial policy.

— Brought about by state intervention: the financial policy of
the state, in particular the very different policies leading to
power positions of financial groups on one hand and the state
regulation of monetary and banking matters on the other.

— Due to individual influences: the personal, national and social
quality of the people.

— Extra social: inventions, discoveries fortuity associated with
the production of precious metals.

According to these elements, types and characteristics of en -
terprises change, while its economic purposes always are the same,
the economic activity as such. 

The periodization of the capitalist development is beginning with
the capitalist prevalence in the middle of the eighteenth century,
at least in England. Within the capitalistic epoch, Schumpeter
detects a shift from the enterprise of the competitive economy to
the enterprise of a trustified economy, i.e. neomercantilism.71 This
shift is derived from the dominance of specific institutional patterns
including entrepreneurial types. Trustfication, the process that
marked the emergence of a neo-mercantilist period of capitalism,
would lead to the dominance of large corporations as an outcome
of industrial concentration by organizational restructuring. This
transformation goes along with three major shifts. First, the tendency
for industrial concentration and the emergence of corporations
and trusts, leading to the economic dominance of bureaucratic
organizations. Second, the rationalization of economic life, as
indicated by the systematization and automatization of technical
progress, implying that the entrepreneurial function would become
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obsolete as bureaucratic administration replaced entrepreneurial
leadership. Third, rationalization paralleled by a separation of the
economic sphere from pre-capitalist and non-economic sentiments
and bindings, as illustrated by the decreasing values as a motive
for the private accumulation of wealth.72

The change of the economic epochs implies a change in the
socio-economic data giving the epochs their characteristic typi -
fication. The epoch of competitive capitalism was well represen -
ted by competing family enterprises. The motivation of the
correspon ding entrepreneurial type of the industrial bourgeois was
accordingly characterized by a well established sense of duty as
well as an unambiguous family-orientation.73 The en trepreneurial
type was additionally portrayed as a socially res ponsible busi -
nessman who cared for the enterprise in personal terms.74

In contrast, the epoch of trustification would be represented
by the entrepreneurial type of corporate captain of the industry
with his specific professional habits and his official authorization
by shareholders, acting as the unintentional pioneer of the planned
economy during mercantilism.75 Visionary intuition that charac -
terized the commercialization of technical inventions in the com -
petitive period was replaced by the professional calculation of
engineers and statisticians, preparing the decisions for the captains
of industry. 

The characteristic type of entrepreneurship is both the product
of and the cause for the change in the style of economic processes.
Schumpeter links entrepreneurship to the individual capability
of leadership. In all spheres of economic life we observe the
distinction between leaders and those that are led, a distinction
that in the end rests on differences in individual competencies.
Of primary importance is the strength of will.76

Thereby, leadership only has a function if something new has
to be carried out, not something already established by experience
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and routine.77 New means the breaking out of the experienced
circular flow of economic process. The entrepreneur is always the
disequilibrating factor breaking out of an existing routine. Accor -
ding to Schumpeter, this move requires a much higher degree of
rationalism, alertness and energy than the average person can
draw on. With regard to the average psychological disposition of
economic actors, the smooth and almost automatic course of the
normal economic period can be explained. Every element of pro -
ductive power follows in principle the same path year in, year out.78

Schumpeter categorizes three types of interruptions of this
equilibrium situation. First, there is a continuous growth mainly
due to an increase in population. Second, extra-economic pheno -
mena are conceivable to be responsible for change. Events of
nature can be counted into this category. Third, and by far the most
important category is the entrepreneur. In fact events of category
one and two can also be interpreted as subgroups of the third.
Schumpeter famously states that the essence of the entrepreneurial
function lies in recognizing and carrying out new possibilities in
the economic sphere. Economic leadership occupies itself with
tasks that are summarized in the following types:79

1. The production and carrying out of new products or new qua -
lities of products.

2. The introduction of new production methods.
3. The creation of new forms of industrial organization (for

instance trustification).
4. The opening up of new markets.
5. The opening up of new sources of supply.

In this regard, the essence of leadership is initiative in the sense
of deciding what should take place, and carrying it out. Schum -
peter states, that the nature of the achievement to be accomplished
in this process is partly also characterised by the resistance of
the social environment against doing so. In the yearly circular
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flow of what is familiar people cooperate automatically. Workers,
consumers, creditors, and public opinion need to be convinced
to implement change and leave the familiar routine processes.
Overcoming this difficulties requires characteristics that are only
possessed by a small percentage of the population.80

Leadership as such exists in every period and form of economic
organisation. In that sense, entrepreneurship is a type of leader -
ship which is special for the capitalist epoch. The dominant type
of the competitive era is the factory owner and merchant. Very
often, the entrepreneurial position is motivated by the esta -
blishment of a social position over generations. Schumpeter has
very much in mind the small business owner as his role model.
The entrepreneur is not only his own manager, he is furthermore
his technician and commercial manager, sometimes even his
lawyer.81 The entrepreneurial function as such is in reality com -
bined with a lot of occupations and cannot been observed that
easy in its purest form. 

In contrast, the type of modern captain of the industry is des -
cribed in terms of the lack of accessory functions. Business organisa -
tion is changing from the small owner focused company to the large
shareholder driven conglomerate with many different subbranches. 

This shift goes hand in hand with the transformation of the
whole society. Scientific rationalisation is replacing traditional
routine. Also the business process gets more and more rationalised.
The coupling between science, technology, innovative investments
and the market, once loose and subject to big time delays is now
much more intimate and continuous. In later capitalism, the bounds
of rationality are being broken. Conscious rationality is beginning
to conquer not merely the entrenched conventions of the past but
also the previously unknowable future. Improvements in com -
putational and management technique will provide closer and
closer approximations to true rationality and may even unbound
ratio nality in some spheres.82 Schumpeter describes the consequence
of this development:
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This social function [entrepreneurial function] is already losing
importance and is bound to lose it at an accelerating rate in the
future even if the economic process itself of which entrepre -
neurship was the prime mover went on unabated. For, on the one
hand it is much easier now than it has been in the past to do things
that lie outside familiar routine – innovation itself is being re -
duced to routine. Technological progress is increasingly becoming
the business of teams of trained specialists who turn out what
is required and make it work in predictable ways. The romance
of earlier commercial adventure is rapidly wearing away, because
so many more things can be strictly calculated that had of old to
be visualised by the flash of genius.83

Schumpeter implements the Weberian notion of rationality and
interprets economic progress as a truth revealing process which
does not leave any space for genius or metaphysical beliefs. The
importance of the entrepreneurial type must diminish, because
the unknown becomes increasingly calculated rationally, the
extra-logical function of the entrepreneur becomes increasingly
unnecessary.84 «The more accurately, however, we learn to know
the natural and social world, the more perfect our control of
facts becomes; and the greater the extent, with time and pro -
gressive rationalisation, within which things can be simply
calculated […] the more the significance of this [entrepreneurial]
function decreases. Therefore the importance of the entrepre -
neurial type must diminish just as the importance of the military
commander has already diminished.»85

The key to the understanding of the Schumpetarian entre -
preneur and its decline lies in his understanding of rationality.
Early capitalism is in his view characterised as a stage of low
knowledge and therefore low rationality and therefore low
market perfection. In this setting, the need for strong characters
and guidelines of leadership is very high. With the ongoing
rationalisation of processes, there is no need for visionary actions.
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In this sense reality and truth is finite and once discovered, there
are only administrative tasks. With this change, there is also a
change in the style of entrepreneurship. Both, the motivation
for economic action and the style of daily business changed. The
capitalist era is coming to an end, with the end of its typical style
and level of rationality. 

Schumpeter considers Socialism as a possible outcome of his
historicist determinism. As the social whole is as such moving
into the direction of its next stages, the internal forces only can
push history to its next epoch; the better, the faster.

IV
CONCLUSION

There is no contradiction between the entrepreneur of the
competitive area and the entrepreneur of the neo-mercantilist era
or a contradiction between Schumpeter ’s early thoughts on
evolution and later thoughts on socialism. As he has shown with
his historical development illustrated by typification the alleged
contradiction is part of the general transformation of western
civilization. In this concept, the intellectual legacy of the German
Historical School is captured. Elements of Schmoller’s notion of
the movement of the social whole are as visible as the institutional
interpretation of economic processes, inspired by Sombart. The
perspective of economic styles can be linked back to Spiethoff
and the use of types instead of theory in order to claim univer -
sality goes back to Weber. Both, the heroic leader of the small firm
and the decoupled administrator of large-scale companies are
expression of their historical time and as such only understan -
dable through an historicist approach.

Schumpeter clearly belongs into the intellectual tradition of the
German Historical School. A possible reason why this is not widely
acknowledged could be seen in the misunderstanding that the
German Historical School died out as a scientific mo vement. In
fact, with the movement of many scholars from Germany especially
to the United States in the first half of the 20th century, Schumpeter
himself was one of them, many thoughts and principles were
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adopted and transformed into the new ideas. It is worthwhile to
further investigate in how far the principles of the German His -
torical School are still present today, under different names, for
example in positivist, institutional or evolutionary economics.
From the beginning on, the Austrian School of Economics was a
critical opponent of that line of thought. 
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I
EL LIBERALISMO ECONÓMICO

Y LA DOCTRINA CATÓLICA

La Escuela Austriaca se encuadra dentro de las grandes ramas
del liberalismo con temporáneo —y desde esa conexión vamos a
estudiarla—, por ello, primero, revisaremos cuál ha sido la postu-
ra más reciente de la Iglesia respecto a esta doctrina.

1. Un conflicto histórico: la iglesia y el liberalismo

El capitalismo como realidad económica no es separable del
substrato ideológico que lo sustenta: el liberalismo político. Por
eso, antes de ver las relaciones entre liberalismo económico y mo -
ral católica, debemos ver las relaciones más generales entre libe-
ralismo y catolicismo.

Debemos empezar diciendo que las relaciones entre la Igle-
sia y las doctrinas filosóficas y económicas del liberalismo han
sufrido a lo largo del tiempo una progresiva transformación,
traducida en un mayor acercamiento de sus respectivas posi-
ciones, las que en un principio se vieron como completamente
enfrentadas y sin posibilidad de diálogo.1 La razón estaría en las
profundas transformaciones ideológicas que al interior de ambas
doctrinas se habrían producido. Frases que distinguen entre el
«capitalismo salvaje» y la situación actual de las «sociedades
modernas», expresan la perspectiva histórica que el magisterio
asume, pues se es consciente que el conflicto social no se puede
ya plantear en la misma forma como lo hiciera, por ejemplo,
León XIII. 

Tampoco debemos olvidar que el conflicto liberalismo-catoli-
cismo ha estado enmarcado en un conflicto histórico mucho más

RODRIGO HIDALGO TORRES

1 Puede consultarse E.M. Ureña., «Liberalismo: su evolución y transformación
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amplio, que podemos hacerlo retroceder hasta el Renacimiento,
entre Iglesia y modernidad, pues en definitiva ha sido el libera -
lismo, como síntesis de una serie de corrientes filosóficas y cul -
turales, la gran fuerza ideológica que ha posibilitado la quiebra
del ancien regime instaurando una nueva mentalidad que ha te -
nido re percusiones directas en la configuración de un estilo de
organización política y económica diferentes al paradigma medie-
val. Dice el gran conocedor del liberalismo J. Gray, «A pesar de
todos sus antecedentes en el mundo antiguo, la corriente libe-
ral es una creación de la modernidad, por cuanto presupone los
logros culturales —la moral de la individualidad y una diver -
sidad de formas de vida en sociedad— mediante los cuales se
llega a la ca racte ri zación más adecuada del mundo moderno.»2

Por tanto, la reconciliación liberalismo-catolicismo, pasa por la
reconciliación con la modernidad en su conjunto como hecho
cultural dominante.

2. El magisterio y la sociedad liberal

La Iglesia antes de reconciliarse con el capitalismo, o de aceptar
sus grandes principios de desenvolvimiento, que desde mi punto
de vista no queda suficientemente aclarado hasta la encíclica Cen -
tesimus Annus de Juan Pablo II, ella previamente ha ido aceptando
unos presupuestos jurídicos-filosóficos que tienen carácter pre -
vio al hecho económico mismo y sin los cuales el capitalismo no
puede funcionar. La primera reconciliación ha sido la aceptación
de los grandes presupuestos de la democracia liberal: la sobera -
nía popular, el Estado de derecho, la alternancia en el poder, el
pluralismo cultural, la separación Iglesia-Estado, la defensa y pro -
moción de las libertades, etc. Dice Novak, «aunque la Iglesia
católica durante el siglo XIX y los inicios del siglo XX se opuso
al liberalismo como ideología, ella lentamente ha venido a dar
apoyo a la eficacia moral de las instituciones liberales. De una
ma nera clara ha apoyado la institución de los derechos humanos.
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Pero también, aunque más lentamente, ha venido a dar apoyo a
las instituciones democráticas y al mercado orientado al desarro-
llo económico.»3

Ahora bien, si tuviéramos que señalar los grandes hitos de
aceptación por parte del magisterio de esta nueva mentalidad,
hija de la Ilustración, creo que habría que señalar la encíclica Pacem
in Terris de Juan XXIII del año 1963 que tendría una continui-
dad directa con la encíclica Gaudium et Spes del Concilio Vatica-
no II. «Entrar en el mundo de Juan XXIII es, para una persona
educada por las instituciones liberales, una tremenda satisfac-
ción. Aquí uno puede encontrar un claro y explícito apoyo en la
concepción de los derechos humanos (deberes) que encarnan
las instituciones liberales.»4

De su lectura se desprende un sí positivo —y quizás más
rotundo que en otros documentos— a las instituciones jurídico-
político-económicas del mundo liberal: respeto a la propiedad
privada y a los derechos humanos y sociales; se insiste en los de -
beres del ciudadano, en la participación política; se llama a la ne -
cesidad de crear organismos internacionales que velen por la
paz y la pros peridad mundial; se habla de ecumenismo entre cris-
tianos y con otras religiones, como a su vez de la necesidad de
impulsar el diálogo con los no creyentes; a todos, sin distinción
alguna, se llama al compromiso en la defensa y promoción de
los derechos humanos; se espera que el perfeccionamiento de la
sociedad se haga por sucesivas reformas y no por revoluciones,
etc.

3. La visión pesimista de la economía liberal de Pablo VI

A la imagen «optimista» del mundo moderno reflejada tanto en
Juan XXIII como en la Gaudium et Spes, le seguirá la visión de Pablo
VI mucho más «pesimista» o si se quiere más realista de los lími-
tes y desafíos que enfrenta el mundo moderno. 
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A continuación quiero citar dos textos de este Papa, que por
la claridad y contundencia con que expresa su pensamiento los
propongo como modelos donde poder encontrar todos aquellos
rasgos que el magisterio ve como incompatibles entre mundo
moderno y fe cristiana. 

A raíz de un hecho tan importante en la configuración del
mundo moderno como es la industrialización, dice el Papa en
Populorum progressio, n.º 26.

Pero, por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la socie-
dad ha sido construido un sistema que considera el lucro como
motor esencial del progreso económico; la concurrencia, como ley
suprema de la economía; la propiedad privada de los medios de
producción, como un derecho absoluto, sin límites ni obligacio-
nes sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno que con -
duce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como
generador del imperialismo del dinero.

Años más tarde, en Octogesima adveniens, n.º 26, haciendo una
contraposición a la filosofía marxista el Papa exhorta a los cris-
tianos, y dice:

Tampoco apoya el cristiano la ideología liberal, que cree exaltar
la libertad individual sustrayéndola de toda limitación, estimu-
lándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y
considerando las solidaridades sociales como consecuencias más
o menos automáticas de iniciativas individuales y no ya como
un fin o motivo primario del valor de la organización social. 

Creer que en el pensamiento de Pablo VI anidan deseos de «res -
tauración» sería traicionar el pensamiento de un pontífice profun-
damente comprometido con la causa de la justicia y de la incul-
turación de la fe en el mundo contemporáneo. En la misma carta
apostólica un poco más adelante dirá: «Ciertamente hay que
mantener la iniciativa individual» (OA, 35), que como hemos visto
es un rasgo característico de la ideología liberal. Pero su per -
cepción de esta ideología no deja de ser pesimista pues ella des -
cansaría sobre unos presupuestos antropológicos falsos, los que
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tarde o temprano tiende a absolutizar sus principios: «motor esen -
cial», «ley suprema» o «búsqueda exclusiva», degradando la
condición humana, por eso advierte a los cristianos que no deben
olvidar «que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una afir-
mación errónea de la autonomía del individuo en su actividad,
sus motivaciones, el ejercicio de su libertad.» (OA, 35).

Pablo VI sabe que la «sociedad capitalista» ha generado un
sin fín de bienes y servicios como nunca antes visto, pero esa rea -
lidad está coexistiendo con otras marcadas por flagrantes injus-
ticias: bolsas de pobreza en el interior de las sociedades desarro-
lladas y con diferencias abismales a nivel internacional entre paí ses
ricos y pobres. ¿Cuál es la solución? pues la respuesta quiere ser
ni marxismo ni liberalismo económico, ¿quizás una «vía media»,
con posibilidad a la iniciativa individual, enmarcada dentro de
un contexto de justicia social posibilitada por la función asistencial
del Estado? ¿al estilo de la sociedad del bienestar? ¿o al estilo
de la economía social de mercado alemana? pues puede ser.

En todo caso la respuesta definitiva vendrá con Juan Pablo II
en Centesimus Annus donde las críticas ya no son tanto al capita -
lismo, única alternativa posible en ese momento —aunque su
aceptación se hace con una serie de condiciones morales previas
que garanticen su justo funcionamiento— como a «un sistema
ético-cultural» (C.A., 39), que tiende a olvidar que la economía
es para el hombre y no el hombre para la economía.

Si desde Centesimus Annus el problema actual de la relación
economía-cristianismo hay que plantearlo a nivel ético-cultural
y no tanto en la superioridad de la economía de mercado para
producir y distribuir bienes y servicios, hecho puesto de mani-
fiesto frente a cualquier otra alternativa histórica, la pregunta es
¿Cuáles son las causas que han hecho que el sistema cultural donde
la economía se desenvuelve esté tan profundamente debilitado,
con las consecuencias que los pontífices repetidamente señalan,
y sea incapaz de generar adhesiones? 

Adelantemos que la crisis que padece la civilización también
la comparte el liberalismo contemporáneo. En el punto dos vere-
mos qué respuesta dará el liberalismo. Lo estudiaremos, prime-
ro, desde la vertiente austriaca y luego desde la respuesta neo-
conservadora, ambas profundamente emparentadas. 
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Revisemos ahora cuáles han sido las principales objeciones del
magisterio reciente a la economía de mercado.

4. Objeciones del magisterio a la economía de mercado

Si los pontífices no han cesado de mostrar su preocupación por
la crisis cultural que vive la modernidad y en todas sus interven -
ciones han señalado aquellos puntos que consideran incompa-
tibles con la fe cristiana, algo similar ha ocurrido con el capitalis -
mo, cuya aceptación como forma de organización económica
—la menos mala de las posibles— ha sido mucho más lenta. Si
el mundo moderno presenta límites insalvables, la economía de
mercado, también. Las principales objeciones a la economía de
mercado podrían ser las siguientes. 

1. Supone la absolutización de la economía, cuando en realidad
ésta es sólo un aspecto y una dimensión de la compleja activi-
dad humana;

2. La libertad económica, que sólo es un elemento de la libertad
humana, se declara autónoma, rompiendo el lazo umbilical con
la verdad y la solidaridad;

3. Considera al hombre más como productor o consumidor de
bienes que como sujeto que produce y consume para vivir;

4. Al olvidar la verdad objetiva y trascendente, corrompe la cul -
tura y la vida moral de las naciones.5

Desarrollaremos ahora en tres puntos, que considero los más
representativos, los «límites» y las posibles correcciones puestos
por el magisterio al capitalismo, previa aceptación de sus postu-
lados básicos de organización.
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a) La mercantilización de la sociedad

Aceptando que el mercado «sea el instrumento más eficaz para
colocar los recursos y responder más eficazmente a las necesida -
des» (C.A. 34) sin embargo este «instrumento» no es suficiente
para cubrir una serie de necesidades que al no poseer el incen-
tivo necesario para su transacción en el mercado nadie quiere
invertir en ellas. En otras palabras, no podemos dejar todo al juego
de mercado pues éste se mueve con eficacia solo donde descubre
incentivos económicos, dejando a un lado una serie de realidades
que carecen de tal propiedad; aún más, existen realidades huma-
nas que escapan por su misma naturaleza a la lógica de la oferta
y la demanda. «Hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden
ni se deben vender o comprar» (C.A. 40b). Por eso no se puede
caer en una «idolatría del mercado» (C.A. 40b).

La respuesta del magisterio a este respecto se mueve en una
clara perspectiva humanista, la cual quiere mostrarnos la centra-
lidad del ser humano frente a los mecanismos impersonales de
mercado, puesto que «por encima de la lógica de los intercam-
bios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo
que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminen-
te dignidad.» (C.A. 34).

¿Cómo solventar aquellas situaciones donde la iniciativa pri -
vada no llega? la respuesta se mueve en el ámbito de la doctrina
de la subsidiaridad donde «una estructura de orden superior no
debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden in -
ferior, privándola de sus competencias.» (C.A. 48d). En este sen -
tido «es deber del Estado proveer la defensa y tutela de los bienes
colectivos como son el ambiente natural y el ambiente humano,
cuya salvaguarda no puede estar asegurada por los simples me -
canismos de mercado.» (C.A. 40). 

b) Los ajustes automáticos del mercado

Otro tema relacionado con el anterior: «la idolatría del mercado»,
es también la excesiva confianza que pone el liberalismo en los
ajustes automáticos que el mercado puede hacer desde la sola
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espontaneidad de las fuerzas que allí intervienen. De la misma
manera que el magisterio ha dicho que no todo puede entrar en
la dinámica de la oferta y la demanda, también se ha pronuncia -
do que no todo puede quedar a expensas de las leyes de la com -
petencia, como si éstas desde su misma dinámica pudieran en -
gendrar condiciones de justicia. A este respecto el magisterio de
Pablo VI es claro:

La sola iniciativa individual y el simple juego de la competen-
cia no serían suficientes para asegurar el éxito del desarrollo..Toca
a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los ob -
jetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los
medios para llegar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas
las fuerzas agrupadas en esta acción común. (P.P. 33).

La razón que nos da el pontífice del por qué la necesidad de
una «sana» planificación son las mismas que hemos podido ver
antes, es decir, una razón antropológica. Dejar actuar a la compe-
tencia sin ningún tipo de trabas puede traducirse en mayores
sufrimientos para los más desprotegidos: «todo programa conce-
bido para aumentar la producción, al fin y al cabo, no tiene otra
razón de ser que el servicio de la persona. Si existe es para re -
ducir las desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al
hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por sí mismo agen-
te responsable de su mejora material, de su progreso moral y de
su desarrollo espiritual.» (P.P. 34).

Pablo VI era consciente de que una planificación radical de la
so ciedad se traduciría en una colectivización de los medios de pro -
ducción, produciéndose la pérdida de la libertad, la cual «excluirá
el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona huma-
na.» (P.P. 33). Por eso esta programación económica ha de hacer-
se con el «cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas priva-
das y los cuerpos intermedios» (P.P. 33) a fin de encontrar un justo
equilibrio entre lo privado y lo público. Pablo VI, según mi opinión,
estaría en la línea de aceptación de un modelo de economía mixta
con participación del Estado e iniciativa privada.

Juan Pablo II años más tarde, con un contexto social y econó-
mico distinto al de Pablo VI, sin negar lo anterior, se mostrará
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un poco más cauto a la hora de asociar la intervención del Esta-
do en economía con la ayuda a los más desfavorecidos. Dice: 

al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad,
el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el
aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por ló -
gicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los
usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. (C.A. 48e)

c) La rivalidad y la impersonalidad en el ámbito del mercado

Otro límite infranqueable que ha visto el magisterio en su refle-
xión en torno al mercado es, por un lado, la rivalidad o competen -
cia que lleva el proceso mismo, y por otro, el anonimato que signi-
fica el estar trabajando en una red de intercambios comerciales que
no sabes dónde empieza ni donde termina, sumado a una raciona -
lidad utilitarista que genera el mercado de trabajo, medida aqué-
lla en términos de beneficios personales que genera el asociarte
a tal o cual empresa. Todo lo anterior se traduce en una pérdida
de lazos comunitarios, indispensables en el proceso de sociabili-
dad del ser humano.

La respuesta del magisterio a esta tendencia «atomizante» del
mercado se llama solidaridad, la cual vendría a expresar la relación
de unidad de todos los seres humanos, los de cerca y los de lejos,
donde el sufrimiento de unos compromete a los otros. Frente a una
economía impersonal que sólo busca beneficios individuales, la
respuesta es la solidaridad como la manera de su perar los proble-
mas de la sociedad actual. «La interdependencia debe convertir-
se en solidaridad, fundada en que los bie nes de la creación están desti-
nados a todos. Y lo que la industria humana produce con la
elaboración de las materias primas y con la aportación del traba-
jo debe servir igualmente al bien de todos.» (S.R.S. 39). Además,
frente a la tendencia histórica de preeminencia del capital sobre
el trabajo, fuente de un sinfín de explotaciones, también se nos ha -
bla de ejercitar la solidaridad «allí donde lo requiere la degradación
social del sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores y
las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre» (L.E. 8).
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Otro remedio que ha visto el magisterio a fin de frenar la ten -
dencia hacia el anonimato es la potenciación de las instancias
intermedias de la sociedad: todo tipo de asociaciones y por su -
puesto la labor de la familia como espacio de personalización.
«Para superar la mentalidad individualista, hoy día tan difun-
dida, se requiere un compromiso concreto de solidaridad y cari-
dad, que comienza dentro de la familia. Además de la familia, se
desarrollan también funciones primarias y ponen en marcha es -
tructuras específicas de solidaridad otras sociedades intermedias.
Efectivamente, éstas maduran como verdaderas comunidades de
personas y refuerzan el tejido social, impidiendo que caiga en el
anonimato y en una masificación impersonal, bastante frecuente,
por desgracia, en la sociedad moderna.» (C.A. 49).

5. «Caritas in Veritate»: ¿un aporte nuevo en la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI)?

El día 29 de junio del 2009 el papa Benedicto XVI firmó su carta
encíclica Caritas in veritate (la caridad en la verdad. Sigo la edición
de la editorial S. Pablo, Madrid 2009) sobre el desarrollo huma-
no integral, en la línea de lo que fue la encíclica de Pablo VI, «Po -
pulorum progresio». Este documento aparecía en medio de una
de las crisis financieras mundiales más importantes de todos los
tiempos. Y, junto a lo anterior, que ya es importante, estaban los
graves problemas sociales asociados a la globalización, la inmi-
gración, el desarrollo de la bioética y sus implicaciones éticas, y
así un conjunto de nuevas y complejas realidades que exigían una
palabra de parte de la iglesia en su doctrina social.

Por tanto, esta encíclica que quiere ser una palabra de humanis -
mo, luz y de esperanza en clave cristiana ante tan grandes y acu -
ciantes desafíos, no tiene una preocupación económica directa, ni
mucho menos entra en temas de plantear «políticas económi cas»
(como no lo ha hecho nunca la DSI). «La iglesia no tiene solucio-
nes técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclar-
se en la política de los Estados. No obstante, tiene una mi sión de
verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia a favor de una
sociedad a medida del hombre, de su dignidad y vocación» (p. 18).
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¿Por qué tal título? Dice el Papa «“Caritas in veritate” es el prin-
cipio sobre el que gira la doctrina social de la iglesia, un prin cipio
que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la
acción moral. Deseo volver a recordar particularmente dos de
ellos, requeridos de manera especial por el compromiso para el
desarrollo de una sociedad en vías de globalización: la justicia
y el bien común» (p. 13).

Cito textualmente un párrafo del capítulo III, donde se hará
una referencia más directa a los asuntos económicos, y que a modo
de síntesis podría resumir el núcleo de la encíclica: «En este caso,
caridad en la verdad significa la necesidad de dar forma y orga-
nización a las iniciativas económicas que, sin renunciar al bene-
ficio quieren ir más allá de la lógica del intercambio de cosas equi-
valentes y del lucro como fin en sí mismo» (p. 77). 

El Papa no «condena» el capitalismo (sería bastante anacró-
nico), ni siquiera habla de alternativas al mismo. Lo asume como
la forma de organización económica, política y cultura que tene-
mos. Sin embargo, constata que la crisis (desigualdades, proble-
mas con el desarrollo, enriquecimiento ilícito, etc.) son produc-
to de una falta de valores éticos sólidos que puedan fundamentar
una acción económica en sentido amplio en el marco del mercado.

Es verdad que por momentos sus planteamientos se mueven
más a favor de la política, diríamos del intervencionismo, asig-
nándo a los Estados e instituciones un papel decisivo en la so -
lución de los problemas globales, de ahí muchas críticas que tuvo
de sectores «liberales»; también habla de «justicia distributiva».
Y en otros le da un papel relevante a la «sociedad civil» —nos ima -
ginamos piensa en las ONG de raíces cristianas— como la vía ne -
cesaria para hacer un mundo más justo.

El capítulo VII, otro de los más notables en clave económica,
dedicado a la técnica, sigue su desarrollo en la misma línea que
el anterior: «El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin
operadores económicos y agentes políticos que sientan fuerte-
mente en su conciencia la llamada al bien común».

Para esta encíclica, economía y desarrollo se resuelven en úl -
tima instancia en valores éticos trascendentes previos que pueden
impulsar de manera coherente la riqueza y el bienestar que nos
da el mercado. Por eso, considero que no sería justo hablar de un
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«retroceso» respecto de Centessimus annus, sino más bien de pro -
fundizar de manera antropológica y teologal en temas económi -
cos, queriendo establecer un equilibrio entre todos los actores del
proceso social: ciudadanos, empresarios, Estado, políticos, socie-
dad civil, etc.

II
VALORACIÓN A LA CRISIS DE LA CIVILIZACIÓN

El malestar por la cultura del momento no sólo es una preocupa -
ción del magisterio eclesiástico, sino también de una serie de co -
rrientes filosóficas y políticas que hoy tienen amplia repercusión
en el momento cultural que nos toca vivir.

No olvidemos que el liberalismo austriaco es sólo una rama del
liberalismo contemporáneo, junto a otros liberalismos, como el de
Escuela de Chicago, de la Escuela de Friburgo o de la Escuela de
Virginia. Hablaré de dos movimientos «neo liberales» (pero mi
explicación estará sólo en función de los aportes de la Escuela
Austriaca).

1. ¿Uno o varios liberalismos?

Necesitamos hacer una necesaria purificación del lenguaje polí-
tico, y la primera clarificación es delimitar el concepto liberalismo,
cuáles son sus auténticos postulados y cuáles sus diferencias más
importantes respecto a otras corrientes filosóficas hoy.

La primera distinción que quieren dejar claro es de la ambigüe -
dad de contenidos que hoy expresa la palabra «liberal». En USA
o en Canadá, por ejemplo, liberal es aquél que cree en la inter-
vención creciente del Estado en economía, promociona políticas
redistributivas; en moral deja un amplio campo de experimen-
tación individual en temas como el aborto, la familia, la homose -
xualidad, etc.; el liberal americano sería más bien el social demó-
crata europeo. Dice R. Dahrendorf, «El cuadro del liberalismo
actual es extraordinariamente confuso: en Australia los conser-
vadores se llaman; en Canadá, los socialdemócratas; en Italia, el
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partido liberal se ha mantenido aferrado a un viejo liberalismo
de privilegios y de notables, hasta casi la autoinmolación...La rea -
lidad ofrece aquí escasos puntos de apoyo para el análisis por
lo que cobra sentido el recurso a la teoría pura; con lo que se con -
firma el escepticismo de Hayek, según el cual el liberalismo (“por
ahora”, como dice de modo enternecedor) “supone un mo vi mien -
to intelectual antes que político”.»6

Si la identidad del liberalismo por la «izquierda» se confundi -
ría con políticas social-demócratas, por la derecha se confunde con
el conservadurismo, «que sólo puede entender el cambio como
algo orgánico y en consecuencia como algo marginal y sin orien-
tación.»7 En conclusión el liberalismo moderno tiene que recu-
perar su «verdadera» tradición de ser una ideología de progre-
so con unas alternativas políticas y culturales distintas de las dos
grandes filas ideológicas que hoy siembran el espectro político.
«En el aspecto moral, el liberalismo descansa sobre la convicción
de que lo importante es el individuo, la defensa de su integri-
dad, de la ampliación de sus posibilidades vitales... En conse-
cuencia, la sociedad tiene que empezar a crear ámbitos de acción,
por liberar fuerzas, que, en último término son fuerzas de los indi-
viduos. Este es el lugar para conceptos como Estado de Derecho
y economía de mercado.»8

Lo anterior quiere mostrarnos que el análisis, respuestas y
propuestas políticas a los problemas que enfrenta la sociedad
actual, realizados por el liberalismo moderno, pretenden ser
propios y no reducibles a otros métodos de análisis. 

Aclarado lo anterior debemos preguntarnos, ¿cuáles son las
raíces de la crisis de modernidad? ¿Cuáles son las raíces del libe-
ralismo tradicional? ¿En qué medida los análisis a la crisis cultu-
ral son coincidentes con los realizados por el magisterio? Veámos-
lo a continuación.
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2. La Respuesta de la Escuela Austriaca

El programa de investigación austriaco también ha realizado
una importante labor de estudio histórico en el campo de las ideas
políticas, a fin de buscar dónde se encontrarían las auténticas
raíces del liberalismo y el por qué a esta filosofía se la ha visto
fracasar, no sólo desde el rechazo a muchas de sus intuiciones
originales, si no que también a nivel de su legitimación ideo -
lógica.

a) Los grandes «educadores» de Occidente 

Ante la situación de crisis en que nos encontramos, los teóricos
austriacos se preguntan: ¿Qué caminos ha seguido Occidente
para llegar a esta situación aparentemente sin salida? ¿Quiénes
han sido los grandes maestros desde donde han bebido las élites
intelectuales? La clave nos la aportará Hayek, quien nos dirá que
Occidente ha fracasado pues ha seguido exactamente el camino
contrario a los grandes principios que quisieron los pensadores
liberales clásicos. Los grandes maestros de este siglo han sido
Rousseau, Marx, Freud, el positivismo filosófico y toda forma de
racionalismo cartesiano que ha erosionado los principios mora-
les desde donde se edifica la sociedad. Los ideales del humanis-
mo renacentista mediados por la influencia del cristianismo, como
las ideas de D. Hume, I. Kant, A. Toqueville, A. Smith, E. Burke,
etc., han sido plenamente olvidadas. La crisis no es de liberalis-
mo sino, paradójicamente, de que la civilización lleva caminan-
do casi más de un siglo con unos presupuestos filosóficos y cultu-
rales que no responden en nada a los principios originales de esta
filosofía. Dirá Hayek: «Abordaré, finalmente, un tema que duran-
te muchos años ha producido en mi ánimo gran alarma y preo-
cupación: la progresiva destrucción de valores sociales irrem-
plazables a manos del error científico...Reciben dichos ataques
notable apoyo del hecho de haberse aceptado a nivel intelectual
ciertos errados planteamientos en el campo de la filosofía, la so -
ciología, el derecho y la psicología. En las tres primeras disciplinas
citadas, los errores derivan fundamentalmente de la influencia
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que en ellas ha tenido el cientifismo cartesiano y el constructivis -
mo de Augusto Compte.»9

En otra parte Hayek habla de la moralidad que sustentaba uno
de los más destacados economistas de este siglo cuyas repercu-
siones han sido inmensas, J.M. Keynes, quien en una charla titu-
lada «Mi pensamiento juvenil» dada en 1938, decía:

Repudiábamos por completo la moral establecida, así como todo
tipo de convención derivada del saber tradicional. Estábamos,
pues, en el sentido más estricto del término contra la moral..No
reconocíamos la existencia de obligación moral alguna ni sanción
íntima que pudiera servir de guía a nuestro comportamiento.
Reivindicábamos ante el cielo y la tierra el derecho a ser jueces
únicos de nuestra propia causa.10

b) Las dos tradiciones del liberalismo

La Escuela Austriaca, desde el análisis de las fuentes históricas,
le dirá a la Iglesia que cuando ella ha hablado de liberalismo, y en
el siglo pasado lo ha condenado, ha sabido tener en cuenta, prime-
ro, los aportes fundamentales que esta filosofía de la libertad ha
hecho al desarrollo de la civilización: el progreso científico, la
concepción jurídica de los derechos, el progreso económico, el
intento de fundamentar un pluralismo de visiones del mundo, etc.,
como a su vez, la misma transformación que en su interior se ha
producido. Pero sobre todo, ha sabido distinguir cómo dentro de
una misma filosofía hay tradiciones tan diversas, el racionalismo
constructivista continental y el racionalista evolutivo anglo-sajón
como repetidamente ha puesto de manifiesto F.A. Hayek, y en el
campo católico M. Novak, al punto de tener posturas respecto de
las instituciones sociales, del derecho, la moralidad y las tradiciones,
irreconciliables.11
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Es verdad que ambos liberalismos exaltan la libertad —sólo
este tema puede dar lugar a una tesis— pero no ambos de la mis -
ma forma. El Austriaco cree en la sabiduría de nor mas morales
que no pueden ser alteradas a capricho de nadie, pues allí resi-
de la posibilidad de una convivencia civilizada, punto distinto es
si la fundamentación a posteriori de Hayek convenza no sólo a
católicos, sino a los mismos liberales que en princi pio no compar-
tan convicciones religiosas.

c) El desprecio de la ley

Otro hecho, relacionado con lo anterior, estaría en que moralis-
tas y juristas en general, y teólogos en particular, constatan el cre -
ciente menosprecio por la ley. Pocas personas son las que rela-
cionan el cumplimiento de ésta con la honradez moral o con la
justicia, es más, muchas veces la moralidad estaría en no cumplir-
las. Nos dicen los austriacos: ¿No habremos sido conducidos
por el constructivismo jurídico, que al igual que el planificador
socialista del debate de Mises, cree que puede hacerse con la in -
formación de la sociedad y legislarla vía mandatos, como brillan-
temente lo señalara el jurista italiano B. Leoni? ¿Qué parte de
responsabilidad en la desmoralización de la sociedad le queda
al Estado Social que en su afán de mejorar el orden social —em -
presa imposible desde el paradigma austriaco— hace uso de la
situación de privilegio, generando un caudal de reglamentos y
le yes que nadie puede seguir, ni tan siquiera conocer? ¿O qué re -
lación guarda la creencia en un democratismo radical —denuncia -
do tanto por Hayek como por la Iglesia— de que todo es some-
tible a votación, y que donde las mayorías vencen puede esto o
aquello hacerse ley, sometiendo las conciencias de los ciudada-
nos?12 Nos recuerdan los austriacos: una democracia auténtica
descansa no sobre la «soberanía popular» sino en la «soberanía
de las leyes» expresiones éstas de auténtica libertad.
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3. El nexo entre Democracia y Capitalismo:
una relación no vista por la DSI

Hemos visto que la DSI poco a poco ha ido reconciliándose con
un tipo de democracia fundamentada en la defensa y promoción
de los derechos humamos. Nos señalan estos movimientos que
el magisterio, y muchos otros teóricos del capitalismo, no han
visto con la suficiente claridad el nexo que históricamente se ha
dado entre capitalismo y democracia, pues ésta sólo se ha desarro-
llado en regímenes que asumen economías de mercado, y no en
otros tipos de economía.

Recordemos que uno de los reproches clásicos del marxismo,
y en general de toda la izquierda, es que el liberalismo proclama
lo que no cumple. Habla de libertades formales, pero que en la
prác tica no son más que ficciones o argucias jurídicas, puesto que
están al servicio de los que poseen el capital; es verdad que somos
igua les, pero en la vida real, altamente desiguales, puesto que
desde el nacimiento arrastramos diferencias sociales que a lo largo
de nuestra historia sólo se perpetúan. Tras la fachada de la demo-
cracia se esconden los privilegios de los de siempre. Democracia
y capitalismo son incompatibles, si queremos uno estamos obliga -
dos a negar el otro.

Nuestros teóricos retoman el planteamiento del problema y lo
reinterpretan llegando a conclusiones totalmente opuestas. En la
prehistoria de este análisis están dos obras de carácter al ta men -
te divulgativas, pero que sin embargo abrieron nuevos cauces para
el debate, Capitalismo y libertad de M. Friedman y Camino de Ser -
vidumbre de F. von Hayek. El argumento central del primero des -
cansaba sobre la base de que hemos podido hablar con rigor de
libertad cuando ha advenido el mundo capitalista, el cual trans -
formó las estructuras feudales y mercantilistas posibilitando la
libertad de movimiento, tanto de ideas, de hombres y de capital.
El segundo sostiene que los máximos logros de occidente se de -
ben al ideal de libertad que vino de la mano del liberalismo, este
ideal, siempre frágil de conservar, se encuentra amenazado con
la difusión de ideas socialistas que tras la retórica de la justicia
so cial in tentan conscientemente dirigir nuestras vidas mediante
la interven ción creciente del estado social en todos los ámbitos de
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la sociedad. Nos advierte, que en cada recorte de nuestra li ber -
tad económica estamos entregando nuestra libertad política, o lo
que es lo mismo, no existe libertad política sin libertad económica.

Dice Hayek,

Al menos durante los veinticinco años anteriores a la trasforma -
ción del espectro del totalitarismo en una amenaza real, hemos
estado alejándonos de las ideas esenciales sobre las que se fundó
la civilización europea... Hemos abandonado aquella libertad en
ma teria económica sin la cual jamás existió libertad política. (F.
von Hayek, Camino de Servidumbre, p., 40, Alianza Editorial, 1976).

Y M. Friedman afirma,

La libertad económica es un requisito esencial de la libertad polí-
tica... el sistema de mercado compensa cualquier concentración
que pudiera producirse. La combinación de poder político y eco -
nómico en las mismas manos es una fórmula segura para llegar
a la tiranía. (M. Friedman, Libertad de elegir, p. 17., Grijalbo, Barce-
lona 1992).

A partir de estos dos trabajos toda una serie de autores quie-
ren reencontrar las raíces clásicas de la democracia liberal, en con -
tra de un tipo de democracia social que ha ganado adeptos y se
ha concretado en línea de acción del Estado moderno. En este siglo
esto ha sido posible gracias al auge del socialismo democrático.

Para ellos el capitalismo es inseparable de la democracia. En
países sin una tradición democrática fuerte, en un primer momen-
to pudieran estar no unidos, quizás en regímenes autoritarios, pero
la misma dinámica de libertad económica exigirá tarde o tem prano
la libertad política. Ahora bien, lo que es claro es que todos los
regímenes que son democráticos tienen economías capitalistas,
y eso sin excepción. Querer suprimir una libertad a costa de po -
tenciar la otra, es un sin sentido. Es completamente falsa la dico-
tomía «o pan o libertad». La libertad es indivisible.
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4. ¿Existen puntos de encuentro entre la DSI
y el neo-liberalismo en su diagnóstico cultural?

Ambos coinciden en percibir una crisis cultural profunda. Junto
a esto también habría que decir que la preocupación original desde
donde se quiere descubrir, analizar y proponer soluciones a la
crisis es distinta. El neo-liberalismo intentará «salvar» un siste-
ma económico que se ve cerca del colapso por culpa de una crisis
cultural. Por su parte, la DSI quiere buscar las condiciones socia-
les que dignifiquen al hombre, es decir, si habla de economía es
porque descubre que en ella se está jugando la dignidad del ser
humano, su preocupación es antropológica. Por tanto, no parte
a priori de la bondad o maldad de ningún sistema; su eficacia
económica o la posibilidad de humanizar o no, será siempre una
reflexión posterior. Juan Pablo II dirá en Sollicitudo rei socialis 41
respecto a la DSI «En efecto, no propone —la Iglesia— sistemas
o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias
por unos o por otros, con tal de que la dignidad del hombre sea
debidamente respetada y promovida y ella goce del espacio ne -
cesario para ejercer su ministerio en el mundo.»

Ambas doctrinas coinciden en algo importantísimo: sin un
«ethos» cultural, una moralidad de virtudes y un Estado de De -
recho el capitalismo como organización política y social no puede
subsistir. Si falta algo de lo anterior o bien se produce una espe-
cie de ley de la selva, o inevitablemente éste entra en contradic -
ciones consigo mismo. En este sentido la respuesta a la crisis cultu-
ral propuesta por Juan Pablo II cada vez se va clarificando más:
sin la religión, o sin un Dios, que posibilite la incondicionalidad
del deber, no existe moralidad posible que asegure el cumplimien -
to de los derechos del hombre, a este respecto Veritatis Splendor
es un buen exponente de lo que estoy diciendo. 

Neo conservadores y neo liberales coinciden en un deseo de
recuperar el «ethos» perdido que es tanto como encontrar una
ideología que sea capaz de justificarlo ante todos. Llaman a que
sus defensores no sólo muestren sus virtudes económicas, sino
también las político-morales, como su relación con la democracia.
Además, mostrar que el capitalismo lleva en su seno la relación
comunitaria pues busca la libre asociación tanto en la transacción
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económica como en la cultural. El asociacionismo, o las llamadas
«organizaciones intermedias», florecen allí donde los hombres
son libres para tomar sus propias decisiones.

Me parece que la DSI puede tomar estos análisis como pro -
puestas de reflexión plenamente válidas de las causas que ellos
ven como originantes de la crisis de la modernidad. Algo más
difícil es confiar todas sus soluciones al mercado —Escuela Aus -
triaca— o poner a la religión como soporte ideológico de un sis -
tema económico y político neo-conservador.

III
UN DIÁLOGO CON F.A. HAYEK ACERCA DE LA JUSTICIA

SOCIAL Y LA SOLIDARIDAD

Hayek, como hemos visto, dedicó toda su vida a combatir el
ideal socialista como forma de organización social. A su vez, vio
en los términos justicia social y solidaridad, encarnadas por
todas las formas de socialismo contemporáneo, dos acabadas ex -
presiones de actitudes «atávicas» que ya no responden a las exi -
gencias de un orden extenso de cooperación humana como es el
mercado, y que sus aplicaciones a nivel político y económico sig -
nifica rían la ruina del orden de mercado, por consiguien te de la
civili zación, y con ello la muerte de millones de seres hu ma nos.
No ol videmos que el tomo II de su trilogía está dedicado es -
pecialmente a mostrar el sin sentido de estos términos, su tí tulo
El espejismo de la justicia social ilustra todo el desarrollo de la
obra.

Al estar estos dos términos tan presentes en el magisterio ecle -
siástico no podemos menos que estudiar las diferencias que exis-
ten cuando unos y otros está empleando el mismo nombre.

1. La justicia social y la solidaridad en el magisterio

De los múltiples temas que ha tratado el pensamiento social de
la Iglesia, sin lugar a dudas, el de la justicia social ocupa un lugar
eminente. Todos los pontífices de alguna forma se han referido
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a ella y han visto que de su aplicación o incumplimiento se sigue
la legitimidad o no del orden social existente.

De todas las variantes que este término ha recibido en la histo-
ria del magisterio eclesial propongo la del Catecismo de la Iglesia
católica, que dice:

La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condi-
ciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir
lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justi-
cia so cial está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad
(1928).

Lo anterior nos lleva a ver la justicia social como un desarrollo
coherente y exigido desde los derechos humanos: «debido según
su naturaleza». Si tal o cual realidad posibilita un auténtico de -
sarrollo y promoción de los derechos humanos, entonces pode-
mos empezar a hablar de que tal tipo de justicia social sirve al
bien común. Juan Pablo II en Redemptor Hominis dice: «Es así como
el principio de los derechos del hombre toca profundamente el
sector de la justicia social y se convierte en medida para su verifi -
cación fundamental en la vida de los organismos políticos» (RH,
17). El giro antropológico es evidente: todo el ámbito social debe
girar en torno a la promoción y desarrollo del ser humano.

Conviene también precisar que el concepto de justicia social
es más amplio y englobante que otras formas de entender la jus -
ticia, desbordando el término de justicia conmutativa que mira
siempre al intercambio de bienes y servicios según una determi -
nada apreciación del valor; o al de justicia distributiva que mira
más bien a un cierto reparto de riquezas por parte de una auto-
ridad según ciertos criterios. La justicia social quiere ser la virtud
que informe todas las relaciones humanas. «De la justicia social
se puede decir también que afecta a la relación de todas las obli-
gaciones entre sí, que determina las unas por medio de las otras
y las armoniza. Es la virtud que ordena hacia el bien común los
actos exteriores de todas las demás.»13
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Otro término que también ha sido destacado por el magiste-
rio, aunque no tenga el mismo peso que el anterior en el conjunto
de la doctrina oficial, es el de la solidaridad, que la Iglesia funda-
menta desde dos niveles. El primero arranca de la común unidad
del género humano basada en unos derechos inalienables que
le hacen digno de valor, independientemente de su condición so -
cial, cultural o religiosa; los hombres por el sólo hecho de ser tales
somos hermanos y estamos mutuamente implicados en el desti-
no del género humano. Dice la encíclica Sollicitudo rei socialis: «..se
puede señalar ya como un valor positivo y moral, la conciencia
creciente de la interdependencia entre los hombres y entre las
naciones. El hecho de que los hombres y mujeres, en muchas par -
tes del mundo, sientan como propias las injusticias y las viola-
ciones de los derechos humanos cometidos en países lejanos... es
un signo más de que esta realidad es transformada en conciencia,
que adquiere así una connotación moral... Cuando la interde-
pendencia es reconocida así, su correspondiente respuesta, como
actitud moral y social y como virtud, es la solidaridad.» (SRS, 38).
El segundo es el hecho de la paternidad de Dios en el cual todos
somos hermanos, convirtiendo al que tenemos en frente en próji-
mo «a la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma,
al revestirse de las dimensiones específicas cristianas de gratui-
dad total, perdón y reconciliación. Entonces el prójimo no es so -
lamente un ser humano con sus derechos y su igualdad funda-
mental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios
Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la ac -
ción permanente del Espíritu Santo.» (SRS, 40).

Ambos conceptos así expresados ¿expresan la misma realidad
que aquella a que tan dura crítica Hayek somete?

2. La crítica a la justicia social y a la solidaridad en Hayek

No vamos a repetir lo dicho acerca de estos temas tratados ante-
riormente. Sólo recordar que si queremos entender las razones
que llevan a Hayek a realizar semejante afirmación debemos vol -
ver sobre los postulados básicos en que descansa la formación y
el funcionamiento del orden espontáneo, entre ellos el mercado,
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como el resultado no previsto por nadie, coordinándose en su
in terior una serie de decisiones cuyas consecuencias nadie puede
prever ni mucho menos controlar. Por eso, querer imponer un
patrón basado en criterios determinados por un órgano central
que mida la justicia es un sin sentido. Aceptados los postulados
originales de Hayek vemos que su crítica de la justicia social es
coherente con su planteamiento de partida. Tampoco debemos
olvidar lo que sugerimos acerca de la responsabilidad que tienen
las autoridades de velar por la implementación de aquellos bie -
nes y servicios donde el mercado no llega. 

¿Están la DSI y Hayek hablando de lo mismo cuando em plean
la expresión justicia social? Pues hay que decir rotundamente que
no. Hayek piensa en una especie de planificación de la sociedad
que quiere asignar desde arriba bienes y servicios prescindiendo
de la libertad humana; o quizás en un Estado Re distribuidor que
se arroga el monopolio de producir o intervenir en la vida eco nó -
mica según le parezca oportuno. Hayek, co mo sabemos, de dicó
toda su vida a combatir ambos males, pues presuponía que tarde
o temprano este procedimiento acabaría con la libertad individual,
haciendo colapsar a la sociedad en su conjunto. Esta «obsesión»
le hizo no comprender que, por ejemplo, cuando la DSI está hablan-
do de justicia social no se está pro nunciando a priori a favor de
una intervención o planificación por parte del Estado sino que ha -
bla de aquellas condiciones que posibiliten una vida digna; si algo
expresa este concepto es, ante todo, una realidad moral, pues ella
es la que debe presidir la vida social en su conjunto, y no solo la
relación del hombre y el Estado. En este sentido estamos plena-
mente de acuerdo con la afirmación de J.I. Calvez cuando dice
«debe observarse a este propósito que Hayek confunde expresa -
mente la justicia social de la enseñanza social de la Iglesia con una
especie de distributismo o una justicia igualitaria de resultados y
que, por tanto su crítica de esta enseñanza social no llega al nú cleo
del problema. Imputa a la Iglesia un igualitarismo del que ésta
siempre ha pretendido mantenerse alejada.»14
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Lo mismo habría que decir con el concepto de solidaridad. Cuan -
do uno u otro están hablando de solidaridad le están dando un
contenido diverso. Para Hayek solidaridad expresa los lazos de
dependencia producidos por el hecho del nacimiento en un mis -
mo contexto, llámese tribu, y que por tanto exige una moralidad
de obligaciones recíprocas entre los miembros del mismo clan,
hecho que ya no es posible con el advenimiento de la «Gran So -
ciedad» por las características antes señaladas. La DSI tiene un
concepto universalista de dependencia de los unos para con los
otros en razón de la condición humana y, leída en clave cristiana,
sobrenatural. Ella maneja ante todo un concepto jurídico-moral
y teológico, por tanto «metafísico» y especulativo de solidaridad,
tratando de fundamentarla desde: la naturaleza humana, la dig -
nidad, los derechos del hombre, la vocación sobrenatural, etc.,
concepto muy alejado de una unidad fundamentada en lazos san -
guíneos, propios del orden tribal. Lo dicho con respecto a la jus -
ticia social se aplica también al tema de la solidaridad: la crítica
de Hayek es a un concepto que no guarda relación con el que ma -
neja la Iglesia. Ambos hablan lo mismo pero no de lo mismo.

3. La aportación de M. Novak al debate
en torno a la Justicia Social

Por lo importante del tema vamos a presentar brevemente a un
liberal-católico, M. Novak. ¿Quién es? Es un teólogo católico ame -
 ricano que ha intentado desde su análisis doctrinal establecer el
puente entre la moral católica y el liberalismo político económico.
Todo lo dicho acerca del neo-conservadurismo americano arriba
estudiado se aplica a él.

a) La necesaria relación entre ethos cultural y economía

Las fuentes donde conscientemente se sitúa es M. Weber y la inter-
pretación que éste hace de la religión en el proceso de seculari-
zación y de nacimiento del mundo moderno, el cual lo ve inse-
parable de La ética protestante y del espíritu del capitalismo, es decir,
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la religión ha jugado y sigue jugando un papel decisivo en la confi-
guración del mundo moderno.15

Novak nos plantea la pregunta ¿es separable el ámbito econó-
mico del político-cultural?, y la respuesta es no. Siguiendo a D.
Bell ve la sociedad estructurada sobre tres subsistemas: políti-
co, cultural y económico, ambos independientes en sus desarro-
llos pero a su vez mutuamente implicados. El capitalismo al des -
cansar sobre la libre iniciativa de los seres humanos necesita de
un orden plural donde se respeten los derechos de los individuos,
gestando instituciones para tal efecto, de ahí que sólo en regíme -
nes con economía capitalistas se hayan respetado los derechos
individuales y fortalecido las instituciones democráticas. El capi-
talismo en su mismo desenvolvimiento reclama la posibilidad de
asociarse a los otros, generando de esta forma lo que gusta en lla -
mar un «individualismo comunitario». La invención propiamen -
te capitalista es la empresa, que como célula comunitaria, da la
posibilidad de trabajar unidos bajo una meta común. 

La economía depende de los sistemas morales-culturales, si
estas virtudes faltaran, el colapso económico sería evidente. La
democracia, a su vez, reclama de la ética cristiana: la conciencia
individual, la noción de pecado —tan importante para concebir
la separación y equilibrios de poderes— la idea de perfectibili-
dad, de valor de los actos dados, el valor de la libertad como po -
sibilidad de apertura al futuro, y la naturaleza social del ser
humano.

b) La justicia social en el ámbito del capitalismo democrático

Otro punto importante es el retomar el tema de la riqueza y mos -
trar, en contra del marxismo, cómo ésta no es fruto del robo, sino
de la inteligencia, de la percepción de oportunidades, y sobre todo,
de esos hábitos que él alaba: el ahorro, el sacrificio, la perseveran -
cia, fruto de ese «ethos» cultural sin el cual el capitalismo no pue -
de funcionar. La Doctrina moral católica, nos recuerda el autor,
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se ha preocupado más por el tema de la «justicia distributiva», pen -
sando que la riqueza es algo que está en frente nuestro y que con
un cálculo matemático podremos asignarla, olvidando el compo-
nente creativo que tiene la riqueza, la cual es siempre fruto de la
inteligencia. «El modelo actual de la DSI en el presente está más
emparentado a una suave forma de socialismo que al capitalismo
democrático. Poco ha dicho del mercado y los incentivos, la ética
de la producción y de las organizaciones necesarias para la crea-
ción de la riqueza. Parece darla por sentado (como si la riqueza
fuera tan limitada y estática como en la edad media) y sólo pre -
ocupa da de la redistribución.»16 Pero además la DSI ha olvidado
algo fundamental como es el ver que no todas las instituciones
políticas y económicas están en igualdad de condiciones en la
pro tección de los derechos humanos y en promoción del progre-
so eco nómico. Añade que la DSI al hablar de justicia social se mue -
ve en un ámbito de grandes principios, aplicables a muchas épo -
cas, por eso es necesario que entre en política económica y vea
cuál posibilita la mejor defensa de la libertad y del progreso.17

Novak retoma el tratado de la teología de la creación como
fundamento cristiano del capitalismo que en su misma dinámi-
ca busca y aprovecha las potencialidades creativas del ser huma-
no. Introduce un nuevo concepto que también debería medir la
salud de una sociedad y es la «justicia creativa».

Acerca de la relación catolicismo liberalismo nos dirá:

Ha sido una tragedia tanto para el catolicismo como para el libera -
lismo su histórica hostilidad. El liberalismo necesita del sentido
de comunidad, trascendencia, realismo, ironía, tragedia y mal. Y
el catolicismo necesita de las instituciones del liberalismo para
la encarnación en la sociedad de su propia visión de dignidad de
la persona humana, del indispensable rol del libre asociacionis-
mo y de los límites del Estado respecto a los derechos de la recta
conciencia.18

LIBERALISMO ECONÓMICO Y DOCTRINA MORAL CATÓLICA 147

16 M. Novak., The Spirit, pp. 248-249. 
17 M. Novak, Freedom, pp. 25-38.
18 M. Novak, p. 33.



IV
LA ESCUELA AUSTRIACA: TRES APORTES AL ANÁLISIS

ECONÓMICO DE LA TEOLOGÍA MORAL

Las propuestas del liberalismo austriaco pueden convertirse, y
ahí ha residido mi deseo de investigación, en un nuevo instru-
mental analítico para entender ciertos aspectos de la economía
de mercado que desde otras escuelas de pensamiento económi-
co no quedan, a mi parecer, suficientemente explicados en una
teo ría coherente del hecho económico. Los puntos los propongo
a continuación.

1. Beneficios, Función empresarial y Economicismo

Los apartados anteriores nos pusieron sobre la pista de la relación
intrínseca entre conocimiento y economía. Hemos insistido repe-
tidas veces en que el mercado lo que genera y transmite es ante
todo información, la que por su misma naturaleza está dispersa,
es sub jetiva e inarticulable. 

Cuando la Doctrina Social ha hablado de beneficios lo ha he -
cho desde las ganancias monetarias, pero no ha relacionado, por -
que carece del instrumento de análisis suficiente, beneficio con
imperfección del conocimiento, o si se prefiere, con descoordina -
ción social. Repitamos lo que dijimos arriba: el mercado permite
obtener beneficios porque es un proceso dinámico de transmi sión
de información, de percepciones distintas, de conocimientos no
acabados de toda la realidad que nos rodea; el beneficio es la posi-
bilidad no descubierta por el otro, fruto de nuestra ignorancia. En
un mundo de conocimientos perfectos, donde todos percibié ramos
lo mismo, la ganancia sería un sin sentido. 

¿Se le abre a la teología moral otro ámbito de reflexión en tor -
no a la moralidad de los beneficios? Me parece que sí y muy im -
portan te, porque en un marco legal estable e igual para todos, el
beneficio, fruto de la acción empresarial, es la recompensa al des -
cubri mien to de una descoordinación social no prevista —por
ejem plo el mal aprovechamiento de un recurso—, permitiendo,
y aquí entramos de lleno en la realidad de la acción empresarial, que
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se elimine de la so  ciedad todo aquello que dificulta su progreso
y normal funcionamiento. 

El ejercicio de la función empresarial, no sólo es la clave del pro -
greso por su constante tendencia a ver allí donde nadie ha visto,
sino que es la función social por excelencia pues es la mediación
que descubre y elimina, guiada por el beneficio que como señal
abstracta marca hasta dónde es necesaria la acción a desarrollar,
todo aquello que perjudica o descoordina la vida social.

La función empresarial nos abre también a la teología otro cam -
po de reflexión pues nos da un horizonte más amplio para poder
comprender la naturaleza específica de la competencia, en tendida
como ámbito de creatividad y descubrimiento en un mundo de
co nocimientos fragmentarios y de posibilidades inciertas.

Acción empresarial y beneficios son conceptos amplios que
podemos cargar de diversos significados. La acción empresarial,
como nos recordaba Mises, es una característica del ser humano.
En el ámbito donde estemos, según las motivaciones y posibilida -
des que el entorno nos genere estamos realizando la acción em pre -
sarial, cuyos beneficios no tienen porqué ser siempre medidos
monetariamente. 

Entendida la acción humana así, vemos cómo la DSI puede am -
pliar su campo de reflexión sobre el hecho económico que here-
da tanto de la tradición clásica y neoclásica como del marxismo,
centrado en los objetos de la economía, los bienes materiales, y no
en el verdadero protagonista de ella: el ser humano.

La función empresarial nos vuelve a plantear otro problema a
la teología moral ¿Si es la creación humana ejercida en su fun ción
empresarial la clave del beneficio, tiene el hombre derecho ínte-
gro al fruto de su trabajo? ¿Cómo justificar la coacción que con pa -
rámetros tan variables se ejerce sobre los ciudadanos? Todas estas
preguntas son las que nos pone sobre la mesa la Escuela Austriaca.

2. Órdenes extensos, propiedad privada
y crecimiento demográfico

Otro aporte a nuestra reflexión moral viene dado por la compre-
sión de los órdenes extensos de cooperación humana —como
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Ha yek en su última obra denominó al mercado— y éste reside
en la posibilidad de realizar un tipo de bien donde «tu mano dere-
cha no sabe lo que hace tu mano izquierda» o lo que es lo mismo,
la po sibilidad de cooperar con una multitud de hombres que no
conocemos ni jamás podremos llegar a conocer. Esto es una forma
de expresar la solidaridad —palabra tantas veces empleada por
el magisterio— que por lo frío de su abstracción choca con nues-
tra tendencia a vivir nuestra cooperación con los que nos son más
próximos. Cristianamente vemos como irrenunciable nuestra
preocupación, fundada en el amor cristiano, por vivir de cara al
prójimo, y de hecho la experiencia comunitaria es la más impor-
tante y primigenia de nuestra vida cristiana. Pero ¿no tendremos
que hacer una autoevaluación y revisar muchos de nuestros es -
quemas morales que tienen su razón de ser en comuni da des pe -
queñas, y que ya no son extrapolables al ámbito del or den exten-
so como nos enseñara Hayek?

Recordemos el teorema de la imposibi lidad del cálculo econó-
mico en el socialismo, debido a que éste pres cinde de la propiedad
privada de los medios de producción, im pidiendo, por tanto, que
se formen auténticos precios de mer cado. Respecto a la propiedad
privada, punto de litigio por excelencia con cualquier forma de socia-
lismo, no he encontrado en nuestros manuales de teología moral,
como en los documentos oficiales, mayor explicación o justificación
de ésta que la doctrina clásica: la función social de la propiedad y
el ámbito de libertad que su po   sesión implica. Completando las razo-
nes anteriores ¿se nos ha ocurrido relacionar la propiedad con la
es casez inerradicable que nos aqueja, por lo tanto debe ser econo-
mizada, o también, con la descentralización y creación de nueva in -
 formación que su uso im plica para así ser transmitida al con junto
de la sociedad me diante la coordinación que el mercado posibilita?

Otro punto que merece una atención especial es la relación di -
 recta entre mercado y crecimiento de la población. La división cre -
ciente del conocimiento requiere del potencial humano capaz de
crear y transmitir los volúmenes de información que la sociedad
necesita. Es lo que más arriba llamábamos el Big-Bang social
que vive en un permanente proceso de retroalimentación o feedback:
el desarrollo de la sociedad hace posible el crecimiento de la pobla-
ción, la cual gracias al nuevo conocimiento que se ha generado
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posibilita el desarrollo social, y así de una manera continua. Se -
ría de esperar que este argumento se pudiera conocer mejor en
el in terior de la moral católica sobre todo cuando nos toca hablar
de natalidad y su relación con la pobreza y el subdesarrollo.

Respecto a esto el Prof. J. Huerta de Soto ha señalado: «Lo ma -
ravilloso del cristianismo es que nos indica que este Big-Bang ex -
pansivo, no es un sin sentido, sino que es querido e impulsado
por Dios como hacedor del universo y de la historia. Es una mues -
tra del amor que nos tiene: creced y multiplicaos.»19

3. Un punto de encuentro: de la teología del trabajo
a la teología de la acción humana

Las notas anteriores nos situaron en torno a los temas claves que
maneja la Escuela Austriaca. Hemos visto cómo la acción huma-
na está en el centro de toda su reflexión económica, moral y polí-
tica. El ser humano se convierte en el verdadero artífice de todo
el desenvolvimiento económico. Es él quién crea y concibe nuevos
fines desencadenando el proceso económico.

Desde el momento en que ponemos al hombre como centro de
todo el proceso económico, es decir, de la función empresarial lleva-
da a cabo por éste, nos estamos alejando de la economía neo-clá -
sica y maximizadora —referencia obligada que tienen los teó lo gos
moralistas cuando hablan de economía— marcada por la matema -
tización de todo el entramado económico, y la consideración de
la informa ción y el acontecer futuro como algo dado y objetivo.

Ciertamente la teología, y cualquier otra ciencia que se pre ocu -
pe de la actividad humana, tendrá poco margen para la reflexión,
pues en esos grandes gráficos de imaginarias curvas de oferta y
demanda, o en las grandes cifras del producto, inflación, costes y
beneficios, fundamentados en sofisticados instrumentos ma -
temá ticos, cualquier reflexión humana o queda diluida ante la

LIBERALISMO ECONÓMICO Y DOCTRINA MORAL CATÓLICA 151

19 Agradezco al Prof. Jesús Huerta de Soto esta profunda reflexión teológica, que
se hace aún más significativa al provenir de un economista como él. Sobre el Bing-
Bang social debe consultarse su obra Socialismo, cálculo económico y función empresa-
rial, 4.ª edición, Madrid 2010, especialmente capítulo 2 y p. 79n.



imposibilidad de reconocerse ahí o simplemente la moral tiene
la po sibilidad de hablarnos de un «hombre económico» (algunos
lo de nominan productor-consumidor) que sólo vive en el estre-
cho margen de la racionalización y optimización de sus recursos.

Me parece que la mediación se debe centrar en la subjetividad
del trabajo, según Juan Pablo II, o en la acción humana según la
Escuela Austriaca. Aunque a veces la encíclica tiende a separar
trabajo de capital, introduciendo una dicotomía que a algún autor
austriaco no gustaría, pues éste no es separable del sujeto que lo
concibe y que por tanto merece el fruto de su esfuerzo creativo,
tanto en las ganancias como en las pérdidas.

Tomando como punto de partida a la antropología católica,
la cual parte de un hecho dogmático: el hombre es el centro de todo
lo creado, y todo queda subordinado a él. Él es el único ser sobre
la tierra capaz de iniciar y prolongar a lo largo de su historia un
diálogo de amor con Dios. En definitiva, el hombre es ima gen y
semejanza de Dios, el cual a lo largo de su historia va sometien -
do mediante su trabajo y esfuerzo todo el universo, colaborando
en la creación originaria de Dios.

El trabajo, nos recordaba el papa en la Laborem exercens (67),
nace de la subjetividad humana. Gracias a la aplicación de la inte-
ligencia del hombre, de sus talentos y habilidades, el trabajo tiene
la dignidad que se merece. El trabajo deviene humano no porque
sirve a la satisfacción de necesidades o por la transformación que
hacemos de la naturaleza —acciones que a su manera también
la realizan los animales— sino ante todo porque nace de la capa-
cidad creativa del ser humano que mediante su inteligencia cons-
tantemente actualiza la obra de Dios (53). 

El trabajo como fruto de la inteligencia y de la voluntad huma-
na encuentra en esa misma subjetividad su dignidad, sin impor-
tar sus creencias, cultura, o condición social. Ahora bien, esa rea -
lidad vivida desde la dimensión teologal: fe, esperanza y caridad,
es para el creyente ámbito de encuentro con Dios, posibilidad de
salvación y realidad donde se gesta la fraternidad cristiana en la
construcción de un mundo más humano.

En la encíclica Centesimus Annus (32) el Papa da un paso más
y muestra como la capacidad creativa del hombre, expresada en
su conocimiento, se está convirtiendo en decisiva para la vida
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so ciedad, produciéndose un salto cualitativo respecto a la prece-
dente doctrina económica. 

En el campo de la teología católica20 dos líneas de reflexión
—por lo menos que yo conozca— se están desarrollando; una es
la de M. Novak, que intentará fundamentar el ethos del capitalis -
mo, confesándonos que tras años de investigación ve que el nú -
cleo de esta filosofía económica reside en su capacidad creadora,
pues sólo ésta puede posibilitar, en el interior del sistema moral
y político del liberalismo, el marco adecuado para el de senvolvi -
miento del ser humano. Él retoma, como hemos visto, el tra tado
de la teología de la creación, mostrándonos cómo el camino de la
teología católica queda abierto a un horizonte más am plio de refle-
xión una vez que hayamos comprendido el núcleo principal del
capitalismo. Recordemos que incluso llega a sugerir que se intro-
duzca otro término para medir la justicia de una sociedad y es el
término «justicia creativa». La otra, es la obra de B. Lonnergan (en -
 señó al inicio de su carrera economía en Har vard) quien desde
una notable reflexión filosófico-teológica nos hablará del univer-
so como una emergent probability donde la ac ción del hom bre me -
diante el discernimiento o perspicacia —uti liza la palabra insight—
descubre las potencialidades que allí se esconden. El futuro es
un horizonte abierto e inacabado, ámbito de los insight del ser
humano, el cual con su acción libre puede transformar la reali-
dad abriendo horizontes llenos de posibilida des o cerrar el futu-
ro para siempre; no existe una historia preestablecida ha cia la
cual la humanidad marcha inexorablemente. Visto lo anterior en
clave religiosa, nos dirá: la creación es una rea lidad inacabada y
los seres humanos deben completar la obra del creador. 

¿Cuál es el camino que Dios ha establecido para que los hom -
bres podamos utilizar el trabajo de todos y así beneficiarnos mu -
tuamente? Como era de esperar, la revelación no da respuesta a
esto. Aquí entra ya la experiencia histórica que los hombres a lo
largo del tiempo van adquiriendo. La preocupación que tiene el
magisterio a este respecto se mueve a nivel de principios, que
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ilu minados por la revelación divina nos hablan de todas aque-
llas condiciones de vida que mejor favorezcan la dignidad hu -
mana, de aquél que es llamado a la perfección humana y sobre-
natural.

¿Puede servirnos la explicación Austriaca de los procesos so -
ciales? Me parece que sí, pues nos abre un camino de explica-
ción para entender cómo se crea y coordina la información nece-
saria para el sostenimiento de la sociedad y cuáles son las
implicaciones éticas que se siguen de su alejamiento.

V
CONCLUSIÓN. UNA NUEVA CLAVE MORAL
PARA ENTENDER EL HECHO ECONÓMICO:

HACIA UN HUMANISMO INTEGRAL

Los obispos americanos, preocupados por la situación económi -
ca que vivía su país y sensibles ante los nuevos caminos que es -
taban tomando las políticas económicas aplicadas en aquella dé -
cada, redactan en el año 1986 una carta pastoral titulada, Justicia
económica para todos, donde definirán su postura como pastores
ante tal situación y las razones que les mueven a posicionarse en
tales ámbitos. 

Se preguntan cuál ha de ser el criterio que sirva para juzgar
la acción económica, y afirman: «Toda decisión o institución eco -
nómicas deberá ser juzgada de acuerdo con su capacidad de pro -
teger o menoscabar la dignidad de la persona humana. El punto
de partida de la carta pastoral es la persona humana. Creemos que la perso-
na es sagrada —el más claro reflejo de Dios entre nosotros—. La digni-
dad humana no proviene de la nacionalidad, raza, sexo, nivel econó-
mico o cualquier capacidad humana, sino de Dios... La economía debe
servir a la gente y no al revés.» (JE, 13)21
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La cursiva en el texto anterior pertenece al original, pues se
quiere dejar en claro que la preocupación de los obispos no se
mueve en el plano de las discusiones técnicas que enfrentan a dis -
tintas escuelas económicas, afirmarán más adelante que el campo
de investigación en ese ámbito queda plenamente abierto —véa -
se el número 135— si no a nivel humanista, preocupados porque
la dignidad de la persona humana no se degrade.

El criterio antes expuesto refleja claramente por qué el ma -
gisterio ha hecho de la «cuestión social», y de la economía como
un elemento importantísimo en nuestra sociedad, su preocupa -
ción permanente. Más allá de la vieja polémica entre capitalismo
y so cialismo, la verdadera pregunta de discernimiento que a lo
largo de más de un siglo se ha estado haciendo el magisterio es:
qué organización económica-política posibilita el desarrollo del
ser humano como imagen de Dios; su reflexión tampoco se ha
quedado a nivel interno de sociedades que ya habrían al canzado
un grado de desarrollo sino que lo ha ampliado a ni vel interna-
cional, sabiendo que no existirá verdadera paz en el mun do mien-
tras existan las desigualdades económicas que hoy aquejan a la
humanidad, la Populorum Progressio es un buen ejem plo de esto. 

El magisterio, junto con afirmar la autonomía de las realidades
terrenas y la legitimidad del uso de su propio método de investi -
gación en los asuntos económicos, ha manifestado que esta reali-
dad no puede vivir al margen de las repercusiones humanas que
de su aplicación se derivan. La justicia social se convierte en el gran
referente para enjuiciar la acción política y económica en su con -
junto. Como dicen los obispos americanos «El concepto de la jus -
ticia social abarca también el deber de organizar las institucio-
nes económicas y sociales de tal forma que respeten la libertad y
la dig  nidad de las personas humanas mientras las mismas hacen
su aporte a la sociedad.» (JE, 72).

1. Un necesario discernimiento 

Llegados al final de este trabajo nos preguntamos: ¿Es compatible
el liberalismo económico con la DSI? la respuesta quisiera razonar -
la un poco teniendo como referencia todo lo dicho en este trabajo.
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a) Las fuentes del liberalismo

La respuesta que demos acerca del liberalismo pasa por la pregun-
ta previa: ¿qué expresión del liberalismo estamos manejando?
Porque, como hemos visto, aún existiendo puntos de contacto en -
tre las diversas corrientes, existen también diferencias significa -
tivas, además de ser una teoría política y económica en constante
evolución. Por eso nuestra primera labor como teólogos ha de ser
de discernimiento crítico de las fuentes que estamos manejando
a la hora de conocer y, sobre todo, de opinar acerca de esta filo-
sofía política y económica. Me atrevería a decir, y esto sólo lo digo
como hipótesis de trabajo, que muchos de los que han ha blado
de liberalismo lo han hecho desde lo que les han contado que es
el liberalismo y no de lo que han dicho los mismos libera les. Lo
anterior no implica la posibilidad de que aún conociendo las
diversas fuentes y tradiciones alguien pueda ver incompatibili-
dad entre cristianismo y liberalismo; nuestra libertad moral y la
capacidad de interpretación están ahí.

b) La moralidad del mercado

La relación moral-economía ha sido y seguirá siendo uno de los
grandes problemas que ambas disciplinas deben enfrentar e in -
tentar articular. Después de lo visto acerca de la importancia de
las normas morales en la Escuela Austriaca y del ethos cultural
en el neoconservadurismo, ya no estamos autorizados a hablar de
que el capitalismo no tiene «moral». El punto de discusión desde
la ética filosófica y desde la teología moral puede ser: tal tipo de
moralidad es integrable dentro de la moralidad cristiana. O tal
vez: ¿no será la moralidad del capitalismo un desarrollo cohe-
rente del ethos cristiano? También la pregunta puede ser: ¿nos
satisface la fundamentación que de ella se hace y se ha hecho, ba -
sada en el derecho natural, el utilitarismo o en principios ra cio na -
 listas? Y así podrían formularse muchas más preguntas. Pero lo
que no podemos ignorar es el problema clave que formuló Ha -
yek desde su teoría de los órdenes extensos: no cualquier tipo
de moral puede sostener un orden de cooperación humana tan
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complejo como el mercado, capaz de coordinar la información de
millones de seres humanos. En otras palabras: no debemos apli-
car, sin un discernimiento riguroso, una «forma» de moralidad (pro -
pia de comunidades pequeñas) que ha perdido su razón de ser en
la «sociedad abierta».

c) El discernimiento epistemológico en el plano económico

Hace algunos años el Prof. E. M. Ureña S.J. escribió una obra titu-
lada El Mito del Cristianismo Socialista donde desde su visión de
economista y teólogo hacía una comparación, primero a nivel eco -
nómico entre capitalismo y socialismo, y luego una reflexión ética
de ambos sistemas, todo esto varios años antes de la caída del muro
de Berlín. Concluía su obra diciéndonos: que no podíamos hacer
saltos epistemológicos y hacer moral sobre el vacío científico; que
primero debíamos informarnos de los problemas que implica la
organización económica en un sistema y otro. Decir que el capi-
talismo es inmoral porque se basa en el lucro y el socialismo es
éticamente admisible porqué busca la igualdad y no busca el be -
neficio, sin analizar lo que significa lucro en el interior del capita -
lis mo o igualdad desde el socialismo planificado, son errores en
los que la teología moral cae constantemente.

En esta misma línea mi trabajo, que quiere moverse en una lí -
nea de humanismo cristiano, ha intentado explicar desde otra pers -
pectiva temas económicos sobre los que se ha hecho «moral» sin
quizás haber entendido desde dentro de la economía de mer cado
su razón de ser. Por ello creo indispensable cambiar el paradig-
ma desde donde estudiar el hecho económico: el método crí tico
del marxismo como el neo-clásico han sido los métodos históri-
cos que he visto reflejados en nuestros manuales de teología mo -
ral22 ¿no habrá llegado la hora de buscar otros aportes? Con lo
an terior no estoy diciendo que la moral sea «ciencia segunda» de
la economía, no, lo único que quiero afirmar es que la moral debe
conocer en profundidad los problemas que la ciencia económica
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tiene por delante, y además saber que en su mismo interior hay
modelos de análisis diversos de un mismo hecho, que pueden
cuestionar mucho de nuestros juicios morales. El austriaco es sólo
uno y en la medida en que aporta nuevos elementos de compren-
sión, lo propongo como válido.

2. Buscando un punto de convergencia:
la teoría de la eficiencia dinámica

Uno de los teóricos más importantes de la Escuela Austriaca
—ade más de católico practicante— el profesor Jesús Huerta de
Soto, ha desarrollado uno de los planteamientos que mayor fe -
cundidad podrían tener en el futuro de la ciencia económica y,
en particular, en el desarrollo de la DSI, es La teoría de la eficiencia
dinámica.

Como bien señala en su ensayo, la ciencia económica ha esta-
do dominada por el paradigma neoclásico de origen paretiano,
influenciado por la mecánica clásica, por tanto, estático, donde
la capacidad creativa y coordinativa de la función empresarial son
inexistentes. En este modelo los recursos, los fines y los medios,
estarían dados. Por tanto, el empresario —elemento clave en el
paradigma dinámico— no existe y la riqueza o bienes, al estar
«ahí» serían sólo un problema de distribución o de evitar en
todo lo posible el despilfarro. Nada se crearía ni se destruiría, a
lo más se transformaría. Las consecuencias que esto ha tenido
en política económica, a través de la redistribución de la renta por
el lla mado Estado del Bienestar, son de sobra conocidas. 

La pregunta que un estudioso de la DSI se hace es, ¿no será
éste el paradigma que ha estado detrás de las reflexiones que en
torno a la economía el magisterio ha hecho? Y me inclino a decir
que sí. 

En prácticamente todas las encíclicas sociales se ha dado por
supuesto que la riqueza «existe» (o que los me dios están «dados»),
y que, por tanto, se tiene que distribuir jus tamente. Intención,
por lo demás, legítima, noble y coherente por parte del magiste-
rio. Pero ¿cómo se crea la riqueza, quién lleva adelante los proce-
sos de crecimiento; quién está buscando las posibilidades nuevas
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para que el sistema se siga expandiendo? Y la DSI ya casi no tie -
ne respuesta. Ha desconocido por completo la labor de la función
empresarial. 

Por eso es necesario empezar a descubrir las claves herme-
néuticas que nos da la teoría de la eficiencia dinámica, donde, «lo
im portante no es tanto evitar el despilfarro de unos medios que
se consideran conocidos y dados..., como el descubrir y crear con -
tinuamente nuevos fines y medios, impulsando la coordinación
y asumiendo que en todo proceso empresarial siempre surgirán
nuevos desajustes…», y descubrir que en todo este proceso es el
ser humano, con su capacidad libre y creadora el que lleva ade -
lante el proceso de coordinación social mediante la perspicacia
empresarial.

Por último quiero destacar uno de los aspectos desarrollados
en este trabajo, y es la relación entre justicia y eficiencia dinámi -
ca: es justo lo que es eficiente en la promoción de la creatividad
humana y es eficiente lo que justamente el sujeto puede adquirir
gracias a su creatividad empresarial (desde el respeto a la vida, la
propiedad privada y el cumplimiento de los contratos). Una de los
aportes que más posibilidad de diálogo podría tener con la teolo-
gía moral católica, es cuando el profesor dice: «de ahí la gran tras-
cendencia que tienen determinadas instituciones sociales a la hora
de transmitir e impulsar la observancia de estos principios de mo -
ral personal que, por su propia naturaleza, no pueden imponer -
se por la fuerza, pero que, a su vez, son de gran importancia para
hacer posible la eficiencia dinámica de la sociedad. Así, por ejem-
plo a través de la religión y de la familia estos principios se in -
ternalizan por los diferentes seres humanos, que así aprenden a
cumplirlos de forma habitual y a transmitirlos de generación en
generación». Nuestro autor nos dice —y nos desafía a los teólogos
católicos— que la religión no es un producto secundario más de
la cultura, sino la posibilidad misma de que el «orden extenso» del
mercado pueda seguir expandiéndose, tanto en bienes como en
su principal capital, las personas.
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3. Un nuevo camino a seguir: hacia una «teología económica»
de la creatividad humana

Ya sólo para terminar (mucho ya lo dije en el punto IV.3), la teo -
logía moral católica tiene en el humanismo austriaco el mejor de
los aliados a la hora de concebir una moderna teología moral y
de interpretar con nuevos elementos de análisis la complejidad
del proceso económico y social, condicionado, como hemos visto,
por las pautas morales que de manera evolutiva se han ido plas-
mando en las instituciones. Es decir, ¡la religión y la moral son
parte también de este proceso! De hecho tienen una palabra de
primera importancia en este orden de cooperación humana.

Si como hemos visto el ser humano, libre y creativo, es el pro -
tagonista de todo el proceso social, y de cara a la interpretación
cristiana Dios le he dotado de inteligencia y voluntad, ¿por qué
no diseñar una teología donde la inteligencia creadora del ser hu -
 mano, y su función empresarial se vean más bien como la culmina -
ción de lo que el creador quiere de cada uno de nosotros? ¿Será
esto quizás estirar demasiado la reflexión teológica? O mejor, ¿por
qué no aventurarse a escribir una teología de la creatividad hu -
mana (para no llamarla de la «riqueza») como el don más grande
que tenemos: buscar nuevos horizontes, no conformándonos con
lo que nos rodea, queriendo ir, junto con otras personas libres,
más allá de los condicionamientos del presente? Ahí queda el
desafío.
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EL FLETAMENTO DE MERCANCÍAS
EN LA CARRERA DE INDIAS (1560-1622):

INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO

SERGIO M. RODRÍGUEZ LORENZO*

Resumen: La carrera de Indias constituye el sistema marítimo-mercantil
que comunica a España con sus colonias americanas. Toda Europa participa
en esa ruta bajo jurisdicción de la Monarquía Católica. Hasta México, Perú
o el Caribe se llevan mercancías que se venden por plata y otros productos
preciosos. Son muchas las actividades económicas que dan forma a esta
ruta marítima; pero la base de todo es el negocio naviero. El contrato que
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El presente trabajo analiza las diferentes cláusulas de los fletamentos de
mercancía y defiende que, a pesar de la intervención de la Corona, la carrera
de Indias fue un ámbito de libertad económica, regido por la negociación
privada y la espontaneidad institucional propia del derecho marítimo. 
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Abstract: The carrera de Indias constitutes the maritime-mercantile system
that communicates Spain with his American colonies. The whole Europe
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to Mexico, Peru or the Carib there arrives many goods that sell for silver
and other precious products. There are many economic activities that give
form to this maritime route; but the base of everything is the shipping
business. The contract that regulates the relations between merchants and
masters of the vessels is the freightment. The present work analyzes the
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freedom, been ruled by the private negotiation and the institutional
spontaneity of the maritime law. 
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I
INTRODUCCIÓN

Según Veitia Linaje, los barcos se fabrican con dos fines: para la
lucha en la guerra o para el transporte de mercancías.1 Esta últi-
ma es la actividad esencial del negocio naviero, si bien la natu-
raleza de la carrera de Indias como ruta marítima provoca que
muchos barcos mercantes se dediquen a labores militares, y que
bastantes navíos de guerra descuiden su función militar para
ocuparse en negocios propios de los buques mercantes. A pesar
de estas discordancias, el ingreso que justifica la empresa navie-
ra proviene de la suma que se paga por el transporte de mercan-
cías y personas, cuyas condiciones se establecen a través de los
contratos de fletamento.

El contrato de fletamento ya es conocido por los griegos, y su
práctica alcanza un auge enorme con el imperio romano.2 Cae
en desuso durante los siglos de la Alta Edad Media, debido a la
generalización de un régimen asociativo en las empresas marí-
timo-mercantiles que apenas distingue entre la figura del navie-
ro y el mercader, y donde la relación contractual establecida en
el fletamento se vuelve innecesaria.3 A partir del renacimiento
comercial del siglo XII,4 se produce en el occidente europeo una
diferenciación cada vez más clara entre ambas funciones econó-
micas: transporte y comercio. En el siglo XV, y sobre todo desde
el siglo XVI, surge la navegación como empresa autónoma, encar-
gada de transportar las mercancías del mercader. Tras la recu-
peración de su utilidad, el fletamento se ha considerado —hasta
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1 Veitia Linaje (1672), lib. I, cap. XVI, 1.
2 Fernández-Guerra Fernández (1991), pp. 15-30.
3 García Sanz (1978), pp. 236-239.
4 Pirenne (1933), pp. 26-35.
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hoy— el contrato base del comercio marítimo y, junto a la compra-
venta, el acto mercantil por excelencia.5

Por motivos metodológicos, el análisis de los fletamentos pre -
cisa de una división en dos grupos. De un lado, aquellos que
conciertan el transporte de mercancías; de otro, los que se refie-
ren al transporte de personas, es decir, los contratos de pasaje.
Dentro del primer grupo deben incluirse las cargazones de escla-
vos, pues en la época tenían la ominosa consideración de mercan-
cía. Aunque hubo fletamentos que en un mismo contrato convi-
nieron tanto la carga de mercaderías como el pasaje de personas,
las cláusulas se separaban según el objeto de transporte y permi-
ten un estudio por separado. Este trabajo se dedica exclusiva-
mente a los fletamentos de mercancías, que por su importancia
económica formaban el núcleo del negocio naviero y el ingreso
fundamental del señor de nao.

Entre los fletamentos de mercancías, quedan ahora de lado
los que tocan a esclavos. En primer lugar, porque el transporte
de la mayoría de los esclavos a América no precisó de escrituras
de fletamento, sino otros tipos de contrato; y en segundo lugar,
por la distinta problemática que plantea una mercancía sui gene-
ris como la de los esclavos con respecto a otras que se trasiegan
en la carrera de Indias.

Se deja también para otra ocasión el estudio de los fletamen-
tos de vuelta, es decir, los contratos de transporte firmados en
las Indias con destino a España. La razón es sencilla: parece que
no se otorgaron esa clase de escrituras. Las mercancías que se
navegan desde América hasta los puertos españoles —al menos
en el periodo aquí estudiado— se rigen contractualmente por las
«fe de registro» y las simples anotaciones en los libros de sobor-
do de maestres y dueños de naos. Se desconoce la causa; quizá
la escasez de notarios en los puertos indianos y el encarecimiento
que supondría acudir al servicio de los disponibles.

Igualmente pospongo para momento más adecuado el estu-
dio de la conflictividad entre los participantes en el negocio de
los fletamentos, que puede conocerse bastante bien a través de los
pleitos entre partes conservados en el Archivo de Indias.
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Aunque sigo el consejo de Lord Acton —«Estudiad proble-
mas, no periodos»—6, también hago caso de las enseñanzas de
don Antonio Domínguez Ortiz, para quien «la periodización no
es un mero recurso pedagógico destinado a facilitar el estudio
de una época mediante oportunas subdivisiones [...], sino un
método para ahondar en el proceso histórico y descubrir los
puntos críticos».7 Así, los límites cronológicos de este trabajo
—y de mi futura tesis doctoral— enmarcan lo que Chaunu deno-
minó «la seconde phase longe d’expansion» (1559/1562-1592) y
«le renversement de la tendance majeure» (1592-1622) en el tráfi-
co de la carrera de Indias.8 Estos dos ciclos mayores contienen
a su vez numerosos ciclos cortos, hasta el extremo de que cada
año presenta peculiaridades y problemas distintos a los demás.
En 1560 comienza a superarse «la grande récession intercyclique»
de mediados del Quinientos que toca fondo en 1554.9 Además
de por el incremento del tráfico, la sexta década del siglo XVI
posee bastante importancia en la trayectoria de la Carrera por
otros motivos. Tras varias vicisitudes, es entre 1561 y 1566 cuan-
do se concreta el sistema oficial castellano de navegación en la
ruta trasatlántica característico de la dinastía Habsburgo, en
especial a partir de la real provisión de 18 de octubre de 1564, que
establece dos flotas anuales e independientes según su destino:
a Nueva España en abril (retrasada a mayo en 1582) y a Tierra
Fir me en agosto.10 A fines de esta década también tiene lugar el
proceso de creación de la Universidad de Mareantes, corpora-
ción defensora de los intereses de sus miembros navieros, y se
cierra el círculo de instituciones formales de la carrera de Indias,
integrado por el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación,
el Consulado de Sevilla y la propia Universidad de Mareantes.11
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6 Citado en Collingwood (1946), p. 271.
7 Domínguez Ortiz (1984), p. 29.
8 Chaunu (1955-1960), tomo VIII2,1, pp. 355-840, y tomo VIII2,2, pp. 851.
9 Ibid., tomo VIII2,1, pp. 257-352.

10 Haring (1918), pp. 258-261. El tenor completo de la real provisión de 18 de
octubre de 1564 en: Encinas (1596), tomo IV, pp. 130-133.

11 La real provisión que aprueba las ordenanzas de la Universidad de Marean-
tes, fechada en Galapagar el 22 de marzo de 1569, en: Actas de la Universidad de Ma -
reantes (1972), pp. 295-315.
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El año 1622 cierra las dos décadas-bisagra que corren entre
1598 y 1621, el reinado de Felipe III, donde conviven los últimos
elementos del periodo de hegemonía en la Monarquía Católica
y los primeros síntomas inequívocos de la decadencia política.12

En la carrera de Indias, 1622 marca, entre otras cosas, el inicio
de la cuesta abajo en el volumen de toneladas medido a través
de las estadísticas oficiales,13 declive que, tras alcanzar su punto
más bajo en la década de 1660, no muestra síntomas de revita-
lización, siquiera moderados, hasta fines del siglo XVII.14

La documentación que nos sirve de asiento es fundamental-
mente notarial, en concreto la procedente de los protocolos de
Sevilla, cabecera oficial de las flotas de la Carrera entre 1503 y
1680. Los documentos custodiados en el Archivo General de In -
dias se emplean en este trabajo para un asunto muy concreto:
las tasaciones en el precio de los fletes en 1572, así como algunas
de las reacciones a que dieron lugar entre los afectados. Se trata,
pues, en su mayor parte, de un ensayo analítico de los con  tratos
de fletamentos per se, sin más intermediarios entre nosotros y los
documentos que algunos de los principios teóricos de la escue-
la austriaca, como el individualismo metodológico, la teoría sub -
jetiva del valor, los órdenes espontáneos o la empresarialidad.

El uso que hago de las teorías austriacas no tiene un carácter
vindicativo desde un punto de vista moral. Como utillaje herme-
néutico, simplemente dan mejor cuenta de «lo que sucedió» en
un aspecto concreto de la carrera de Indias. La lucha de clases,
la teoría de la explotación, la frontera de posibilidades de produc-
ción o el precio de equilibrio no nos permiten decir nada sobre
los fletamentos en la carrera de Indias entre 1560 y 1622. Pero
tampoco haremos demasiado explícita la teoría austriaca. Será más
un ensayo para quien sepa leer, que un como dijo Mises, Hayek o
Kirzner.

Por último, dos advertencias, una más importante que otra.
Primero: se trata de un estudio que comienza in media res, da por
sabida muchas cosas en el lector. No debe preocuparle, todas las
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14 García Fuentes (1979), pp. 251-286; García Fuentes (1980), pp. 209-236.



aclaraciones ab initio serán dadas en la futura tesis doctoral en
que debe fraguar este adelanto provisional. Segundo: la mues-
tra documental que sirve de base es exigua; en concreto, 236
escrituras de fletamento. Ya se han localizado y fichado otros 750
contratos; pero lo que sigue se ha escrito a partir del análisis de
lo recogido en una primera fase de busca.

II
DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

DEL FLETAMENTO

Los estudios sobre el fletamento en la Baja Edad Media y en la
Edad Moderna se han centrado en sus aspectos jurídicos, desde
la perspectiva de dos disciplinas complementarias: el derecho
mercantil y la diplomática documental. Los mayores esfuerzos
se han dirigido a determinar la naturaleza jurídica del fleta-
mento, aunque hasta el momento no se ha alcanzado una respues-
ta unívoca y definitiva a este problema. Tradicionalmente, los
especialistas del Derecho han defendido dos posturas solo contra-
dictorias en apariencia: una que considera al fletamento como
arrendamiento de cosa o locatio rei, y otra que ve en él un contra-
to de obra o locatio operis, según se otorgue más importancia al
medio (buque) o al fin (transporte).

En 1617 sale de la imprenta limeña de Francisco del Canto el
Laberinto del Comercio terrestre y naval, obra de Juan de Hevia Bo -
laños.15 Se trató del primer intento de adaptar el Derecho tradi-
cional al estado del comercio y navegación de su época, con
particular interés en las relaciones mercantiles entre España y las
Indias. En el capítulo 5.º del libro III, expone su doctrina del
fletamento, de amplia difusión entre los coetáneos. Para Hevia
Bolaños,

Fletamento es el contrato que se hace entre el dueño o maestre
de la nave, y el que lleva sus cosas en ella para llevarlas de una a
otra parte, y por ello pagarle el precio del flete que concertaren,
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15 Hevia Bolaños (1617).
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como consta de una ley de Partida que pone la forma del libelo.
Y así es un contrato de alquiler, en que el dueño o maestre de la
nave la alquila para en ella llevar sus cosas por el precio que por
ello le da, como se dice en el Derecho civil y real.16

Jesús Rubio considera que la naturaleza jurídica del fleta-
mento obtenida de esta definición es la de un «contrato de trans-
porte de mercaderías por mar», donde la palabra «alquiler» debe
interpretarse en un sentido amplio que integre a «todas las espe-
cies de “locatio-conductio”».17 De las notas de Hevia Bolaños a
su texto se infiere una triple influencia en su concepción del
fletamento: el Derecho romano a través del Digesto o las obras
de romanistas como Diego de Covarrubias y Antonio Gómez; las
ideas mercantilistas italianas, con Benvenuto Straccha como
principal representante; y el Derecho peninsular procedente de
Las Partidas, la Nueva Recopilación o las ordenanzas de los consu-
lados de Burgos y Sevilla.18 Rubio piensa que todas estas fuen-
tes conciben el fletamento como un contrato de transporte, de
ahí que la idea pase a Hevia para satisfacer de este modo las nece-
sidades de la navegación de fines del siglo XVI y principios del
XVII.19

Pero no todos los estudiosos llegan a la misma interpreta-
ción. María Milagros del Vas Mingo cree que ni Hevia Bolaños
ni sus fuentes conceptúan el fletamento como contrato de trans-
porte, sino como arrendamiento de navío, aunque siempre estu-
viese implícita la finalidad del mismo (el transporte); hace un
uso restrictivo de la acepción que Hevia da a la palabra «alqui-
ler», y asume la etimología de «fletamento» que propone Veitia
Linaje, para quien deriva de «aflectamento», pues en una ley de
Las Partidas «se llamaba así al arrendamiento de las naos, y de allí
quedó flectamento».20 Defiende, además, que la estimación del
fletamento como alquiler de buque se ajustaba a las condiciones
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18 Ibid., pp. 575-576.
19 Ibid., p. 576.
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reales del comercio marítimo de la época. Según Vas Mingo, ante
los numerosos riesgos de la navegación, varios mercaderes unen
sus esfuerzos para contratar un barco en el que viajar con sus
mercancías, y donde todo lo relativo al transporte incumbe a los
propios comerciantes, mientras que el naviero ocupa un papel
secundario en todo el proceso.21 Esto justificaría —sin que nos
explique la razón— que en los contratos se declarase de mane-
ra expresa la nave objeto de fletamento, con su nombre, porte,
lugar de surtimiento, etc., o que el naviero estuviese obligado a
entregar el barco bien aparejado y con todos sus elementos (casco,
árboles, velas y jarcias) en estado de hacer la travesía.22

Tanto Rubio como Vas Mingo comparten un defecto en la in -
terpretación de la naturaleza legal del fletamento: sus argumen -
tos no se basan en la práctica efectiva, documental, de los contra-
tos notariales, sino en la doctrina jurídica elaborada a partir de
códigos de leyes o el parecer de los comentaristas. Este modo de
proceder, siempre arriesgado en materia historiográfica, lo es
más cuando se trata de cuestiones de Derecho marítimo, cuya
práctica contractual suele distanciarse de los modelos legales
establecidos por el Estado. Aun con esta carencia, y sobre la base
de los contratos originales consultados, parece que la posición
de Jesús Rubio se acerca más a la realidad de la carrera de Indias,
es decir, que el fletamento consiste en un contrato de transporte
de mercaderías y personas, y no un alquiler de buque.

El arrendamiento de navío debe entenderse como la cesión que
el propietario del barco (arrendador) hace a otra persona (arren -
datario o inquilino) de la explotación económica de la nave por
un tiempo determinado a cambio de una suma concreta de dine-
ro. El arrendatario se convierte de este modo en naviero, y obtie-
ne su ganancia con el transporte de mercancías a terceros a través
de sus respectivos contratos de fletamento. Del análisis de las
cláusulas de los fletamentos no se desprende que el fletador23
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21 Vas Mingo (1989), p. 37. Esta idea linda con el anacronismo, pues el régimen
comunitario en la empresa de navegación (que no diferencia entre naviero y merca-
der, y que gestiona la explotación comercial del buque sin necesidad de contratos
de fletamento), ya casi ha desaparecido en el siglo XV, como demuestra García Sanz
(1978), pp. 236-241.

22 Vas Mingo (1989), «Las cartas de fletamento», p. 40.
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—supuesto arrendatario según la interpretación de Vas Mingo—
asuma función de naviero, a cuyo cargo corra el armamento y
el beneficio económico del buque. Ni siquiera los casos más du -
dosos, tales como los fletamentos por la nao entera o al través,24

caben explicarse como arrendamientos, sino que prefiguran cier-
tos rasgos del contrato de time-charter actual, en el que el barco
pasa a disposición del fletador con el derecho de intervención
en todo lo relacionado con el viaje, partidas, embarque y desem-
barque de las mercancías, pero donde el fletante o naviero se
ocupa de los asuntos náuticos, así como del apresto del barco,
su reparación, el pago de la tripulación, etc.25

Sí encontramos verdaderos arrendamientos de naves cuando
la Corona y sus instituciones delegadas adquieren el servicio de
buques de propiedad privada para operaciones generalmente
militares. Las condiciones de este arrendamiento quedan esta-
blecidas en un «asiento»26 firmado entre el señor de la nao (o su
maestre) y las autoridades representantes del rey. Pero en estos
casos de alquiler de buques, por lo común forzosos, no estamos,
strictu sensu, ante contratos de fletamento, ni por su forma diplo-
mática ni por las cláusulas específicas que lo componen.27
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23 Es a partir de 1829 cuando se emplean los términos «fletante» y «fletador»
para designar las dos partes de un contrato de fletamento. Fletante es la parte en -
cargada del transporte, es decir, el naviero; mientras que fletador es la parte que reali-
za la carga, el comerciante o cargador (Rubio (1954) p. 31, n. 44).

24 Rubio afirma que en caso de fletamento de toda la nave estaríamos «induda -
blemente en presencia de una locatio rei». (Ibid., p. 13).

25 Padilla González (1989).
26 El asiento «era un documento legal contraído no entre el rey y un súbdito,

sino entre dos individuos particulares a los que obligaba mutuamente. La relación
que establecía era de reciprocidad moral y legal, no de orden y obediencia; era una
relación que, desde el punto de vista legal, no podía darse por terminada y enmen-
darse unilateralmente sin llegar a un acuerdo o seguir el debido proceso, y aunque
esto no era siempre una garantía para el asentista, constituía una verdadera inhibi-
ción para la libertad de acción del rey.» (Thompson (1981), p. 315).

27 Pedro Fernández-Guerra afirma que entre las formas de contratación utili-
zadas por la Corona también se cuenta el contrato de «semiobligado fletamento»,
que se distingue —no indica en qué— del «arrendamiento forzoso efectuado a través
del embargo o requisa de la nave, usado cuando el armador se resistía al alquiler
mediante asiento», con lo cual mezcla sin orden los conceptos de asiento, arrenda-
miento, alquiler y fletamento. (Fernández-Guerra Fernández (1993), pp. 59 y 61).



Este debate sobre la naturaleza jurídica del fletamento es tras-
cendente para la economía marítima actual. La interpretación del
ordenamiento legal será distinta según el concepto de fletamento
del que se parta, y las diferencias entre fletante y fletador se
dirimirán en un sentido u otro atendiendo a este punto de parti-
da. Sin embargo, no sucede lo mismo en la carrera de Indias
durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII. A
pesar de obras como la de Hevia Bolaños, el único argumento
válido que se podía esgrimir en los conflictos relativos a fleta-
mentos era la adecuación de los hechos denunciados al tenor exac-
to de los contratos notariales, los conocimientos de embarque o
las fe de registros, sin que las doctrinas jurídicas circulantes
tuvieran mucho que decir. En caso de duda no se recurre al peri-
taje de expertos en Derecho, sino al testimonio de maestres, pilo-
tos, marineros o mercaderes, quienes acuden siempre a la expe-
riencia, a la costumbre, al modo de hacer las cosas en la carrera
de Indias, y no a doctrinas emanadas de un modo u otro de la
burocracia estatal.

El examen de las cláusulas de los fletamentos ha sido otro de
los aspectos de interés para la literatura sobre las instituciones
mercantiles. En el marco de la carrera de Indias, destaca la labor
de José Martínez Gijón, cuya obra supone el punto de referen-
cia básico para cualquier investigación dedicada al fletamento
indiano.28 Los estudios posteriores se limitan a repetir sus ideas,
incluidas las menos acertadas.29 Rasgo común de estos trabajos
es la adopción de un punto de vista jurídico-diplomático dema-
siado estrecho, que poco ayuda a la explicación de la empresa
de transporte marítimo y al comportamiento económico de sus
actores. De cualquier manera, no está de más advertir que tras
la aparente frialdad de las fórmulas notariales, los contratos de
fletamento son el reflejo documental fehaciente de las prácticas
cotidianas del naviero en su negocio. Lejos de cualquier estereo -
tipo, los fletamentos presentan en su tenor un elevado casuismo,
consecuencia de la directa negociación entre las partes implicadas
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28 Martínez Gijón (1983), pp. 119-156, y Martínez Gijón (1987), pp. 51-74.
29 Fernández-Guerra (1991), pp. 162-168; Iglesias Rodríguez (1994), pp. 437-458;

Rojas Vaca (1996), pp. 72-112.
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en el contrato. Por otro lado, la repetición excesiva de determi -
na das cláusulas no les confiere menos valor que aquellas que se
es crituran de vez en cuando. Lo permanente y lo excepcional
suponen en ambos casos la adecuación de los intereses entre
fletante y fletador en el concierto del viaje atlántico tras un acuer-
do ver bal sobre los derechos y obligaciones de cada uno. Todas
las cláu sulas tienen, pues, su razón de ser: el formulismo nota-
rial no está reñido con el carácter pragmático de la actividad
marítimo-mercantil.

III
ELEMENTOS PERSONALES DEL CONTRATO:

FLETANTES Y FLETADORES

El fletante es el actor principal del fletamento. Representa a la
em presa de transporte y puede actuar de modo directo, si se trata
del propio señor de nao, o de modo indirecto, mediante la compa-
recencia del maestre u otros poderhabientes. En la mayoría de
los casos, el dueño de la nave actúa como otorgante del contra-
to. Con frecuencia, a la condición de propietario se añade la de
maestre o capitán. Los señores de naos no solo dirigen su empre-
sa de primera mano en tierra, sino que asiduamente navegan en
sus barcos. La presencia del señor a bordo contribuye a la cele-
ridad en el despacho del navío, evita con su autoridad algunos
de los conflictos entre los tripulantes, disminuye los riesgos de
la navegación por el interés en la conservación de un bien propio
y, en definitiva, incrementa la eficacia económica de la expedi-
ción en beneficio particular de la propiedad.

Cuando el naviero no otorga el contrato, quien suele hacerlo
es el maestre, verdadero alter ego del señor de nao y entre cuyas
atribuciones está el fletamento de la nave a su cargo. No necesi-
ta mostrar un poder del dueño, pues se supone que la capacidad
de firmar fletamentos es consustancial al maestraje.30 Tampoco
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30 Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Protocolos Notariales (en adelante
AHPSPN), leg. 5925, fols. 22v-23r, carta de maestraje de Sancho González, Sevilla,
18 de abril de 1560; AHPSPN, leg. 12381, fols. 356r-358r, carta de maestraje de Pedro



resulta extraño que señores y maestres suscriban fletamentos de
manera mancomunada.31

Con el fin de aumentar su capacidad de negociación, los seño-
res de naos extienden poderes entre algunos oficiales de la nave,
como el piloto,32 el escribano,33 el contramaestre,34 etc., para que
puedan fletarla en Sevilla o en otras plazas como Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz o Jerez.35 También reciben esta clase de pode-
res personas ajenas a la empresa, si bien siempre inmersas en el
mundo de la carrera de Indias, o unidas por cierto parentesco.36

Si el naviero se encuentra alejado del lugar donde se piensa con -
tratar la carga para el barco, igualmente recurre a los poderes para
que otros busquen fletadores en su ausencia.37

Por su parte, el fletador constituye el agente secundario del
contrato. Su papel se limita a una cláusula de aceptación de todos
los puntos que el fletante ha estipulado con anterioridad. Repre-
senta al interesado en las mercancías que han de cargarse en la
nave objeto del fletamento. Al igual que el fletante, puede actuar
de manera directa, cuando fletador y propietario de la carga
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González, Sevilla, 29 de octubre de 1565; AHPSPN, leg. 7762, fols. 548r-551r, carta
de maestraje de Alonso Galdames, Sevilla, 12 de julio de 1569; AHPSPN, leg. 7772,
fols. 1095r-1098r, carta de maestraje de Martín de Utarte, Sevilla, 26 de julio de 1572,
y muchas más. (Los conciertos de maestraje serán objeto de un estudio pormenori-
zado en el capítulo que mi futura tesis doctoral dedicará a las tripulaciones).

31 Sirva de ejemplo, AHPSPN, leg. 7758, fols. 12r-15r, carta de fletamento de Pedro
de la Fuente y Miguel González, Sevilla, 30 de diciembre de 1567.

32 AHPSPN, leg. 7760, fols. 540r-541r, carta de poder de Antón Sánchez de
Armas, Sevilla, 13 de noviembre de 1568. AHPSPN, leg. 7772, fols. 316r-317r, carta
de poder de Rodrigo González, Sevilla, 14 de mayo de 1572.

33 AHPSPN, leg. 16845, fols. 10v-12r, carta de poder de Fermín de Inurriza, Se -
villa, 28 de agosto de 1616; AHPSPN, leg. 14494, fols. 529v-531r, carta de poder de
Vicente de Uresti, Sevilla, 4 de mayo de 1619.

34 AHPSPN, leg. 16726, fols. 344v-345v, carta de poder de Juan Griego, Sevilla,
20 de octubre de 1584.

35 AHPSPN, leg. 7776, fols. 148v-150r, carta de poder de Jácome de Rodas, Sevi-
lla, 7 de octubre de 1573.

36 AHPSPN, leg. 3408, fols. 611r-612v, carta de poder de Cristóbal Romero El Viejo,
Sevilla, 27 de febrero de 1561; AHPSPN, leg. 3409, fols. 864r-865v, carta de poder de
Leandro Camacho, Sevilla, 22 de marzo de 1561; AHPSPN, leg. 7760, fol. 962r-v, carta
de poder de Bernardo de Andino, Sevilla, 11 de enero de 1569.

37 AHPSPN, leg. 7781, fols. 345r-346r, copia de poder de Gaspar de Cerralta, Vera-
cruz (México), 10 de abril de 1574.
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coinciden en la misma persona, o indirectamente, merced a un
poder extendido por el dueño de las mercaderías a un tercero.38

Los miembros de una compañía comercial comparecen en ocasio-
nes de mancomún.39 También se da el caso de contratos en los
que los fletadores son más de uno, pero la carga y las responsa-
bilidades inherentes al fletamento se establecen por separado.40

Mientras que el naviero o sus delegados siempre están presen-
tes ante el escribano público en el momento de redacción de la
carta notarial, no ocurre lo mismo con el cargador. Son muchos
los ejemplos en los que el fletador está «ausente». Este hecho en
apariencia nimio denota un acuerdo verbal de las partes en el
negocio (actio) que luego se escritura (conscriptio). No es difícil
imaginar la situación. En las Gradas o sus alrededores, en cual-
quier taberna o en la morada del fletador o del fletante, se inician
las conversaciones que desembocan en el contrato de fletamen-
to. La capacidad de negociación se prueba entonces. Tras el tira
y afloja, si se llega al término en que ambas partes quedan sa -
tisfechas, solo resta poner por escrito lo convenido. Cuando el
fletador acompaña al fletante hasta el notario, el regateo en las
condiciones se lleva hasta las mismas puertas del oficio de escri-
bano; pero muchos quehaceres ocupan al fletador y por eso no
es extraño que el fletante acuda solo a realizar el contrato. Más
tarde, otro día, quizá aprovechando la visita al escribano para
otros asuntos, el cargador lee las cláusulas del fletamento, exami-
na su correspondencias con las obligaciones pactadas y garaba-
tea su firma en la escritura matriz, junto a la del naviero. Que
esto es así y que a veces los acuerdos se frustran, queda bien claro
en esas escrituras interrumpidas en cualquier fase de su otor-
gamiento y que el escribano da por zanjada con el lacónico «no
pasó».
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38 AHPSPN, leg. 5947, fols. 80r-81r, carta de poder de Pedro de Sepúlveda, Sevi-
lla, 8 de enero de 1565.

39 AHPSPN, leg. 5926, fol. 372r-v, carta de fletamento de Juan Márquez, Sevilla,
9 de septiembre de 1560; AHPSPN, leg. 12380, fol. 935r-v, carta de fletamento de Fran-
cisco de Morales, Sevilla, 21 de marzo de 1565; AHPSPN, leg. 5947, fols. 473r-474v,
carta de fletamento de Ruy Díaz Matamoros, Sevilla, 7 de abril de 1565.

40 AHPSPN, leg. 7771, fols. 795r-796v, carta de fletamento de Sebastián de Flores,
Sevilla, 4 de febrero de 1572.



La descripción de estas escenas, imaginadas aunque verosí-
miles, redundan en la idea de historia que defiende la escuela
austriaca: los hombres y sus relaciones personales configuran el
eje de toda negociación, de todo comportamiento económico; el
hombre es la propia medida del hombre, y los gráficos, coyuntu -
ras, cifras y estructuras o vienen a demostrarlo o no nos sirven
para nada.

IV
ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO:

NAVES, CARGAZONES Y FLETES

La nave es el tercer elemento del contrato. Aparece individuali-
zada por su nombre, el lugar de surtimiento, el destino de su viaje
con especificación de las posibles escalas y el modo de navega-
ción (si sola o en compañía de alguna flota o armada). El fletan-
te está obligado a ofrecer una nao en buenas condiciones y con
la tripulación suficiente de acuerdo con las exigencias del viaje.
Esta cláusula de navegabilidad, salvo rarísima excepción,41 apare-
ce en todos los contratos y su tenor es bastante uniforme:

Y me obligo de le dar y entregar la dicha mi nao estanca de quilla
y costado y bien aparejada, marinada y artillada de todo lo nece-
sario, según conviene a nao que semejante viaje ha de hacer.42

Martínez Gijón indica que la aceptación de esta cláusula por
parte del fletador libera de responsabilidad al fletante en caso
de que la carga sufra daños a consecuencia del mal estado de la
nao, el cual ha de entenderse como caso fortuito, pues el fletan-
te habría cumplido con su compromiso de la entrega de la nave
en condiciones de navegar.43 Esta interpretación de la cláusula
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41 AHPSPN, leg. 5947, foliación rota, carta de fletamento de Álvaro de Colum-
bres, Sevilla, 8 de enero de 1565; AHPSPN, leg. 7760, fols. 75r-76r, carta de fletamento
de Bernardo de Andino, Sevilla, 8 de octubre de 1568.

42 Este tenor concreto está tomado de AHPSPN, leg. 16836, fols. 913r-195r, carta
de fletamento de Lucas Urquiaga, Sevilla, 7 de febrero de 1615.

43 Martínez Gijón (1983), p. 125.
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de navegabilidad es errónea. Cuando se otorga el contrato de fle -
tamento, la nave objeto de él suele encontrarse en la fase de apres -
to, reparación y enrole de tripulantes, es decir, no cumple las
condiciones que establece la cláusula de navegabilidad, que debe
considerarse como obligación del fletante para el futuro, ya sea
en el momento de embarque de la carga o al darse a la vela. Por
consiguiente, los daños causados en la carga por un posible mal
estado de la nave podían ser causa de denuncia y pleito entre
fletante y fletador, como de hecho ocurrió más de una vez.

En una ocasión encontramos que esta cláusula de navegabi-
lidad se hace más concreta y que el fletante se puede obligar in -
cluso a artillar su nao con un número determinado de piezas de
artillería: Alonso Martín, vecino de Huelva y maestre de la nao
San Gabriel, se compromete a llevar en la dicha nave «cuatro tiros
de bronce buenos», según consta en el fletamento que concierta
con Francisco del Río.44

Sobre la cláusula de navegabilidad sigue corriendo tinta hasta
nuestros días. La Universidad de Chile en Santiago, por ejem-
plo, celebró el 9 de septiembre de 2010 un Seminario de Dere-
cho Marítimo en el que Eugenio Cornejo Lacroix intervino con
esta ponencia: «La garantía de buen estado de navegabilidad en
los contratos de fletamentos marítimo». No estamos, pues, ante
un puro bizantinismo.

Si la razón del fletamento es el transporte de cierta mercade -
ría, el primer trámite consiste en ponerla a bordo de la nave. El
embarque de la cargazón, salvo caso aislado,45 corre a cuenta del
fletador. El lugar donde podía efectuarse se localiza tanto en el
puerto de Sevilla (Las Muelas) como en todos aquellos parajes
a orillas del Guadalquivir donde fondean las naves (Borrego,
Horcadas, Bonanza) hasta llegar a su desembocadura en Sanlú-
car de Barrameda. Cuando el contrato se otorga en Cádiz, o allí
está surta la nave, la estiba se produce en la bahía. También es
algo bastante común que un fletamento se contrate en Sevilla y
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44 AHPSPN, leg. 12386, fols. 1136r-1140r, carta de fletamento de Alonso Martín,
Sevilla, 26 de octubre de 1566.

45 AHPSPN, leg. 5926, fol. 372r-v, carta de fletamento de Juan Márquez, Sevilla,
9 de septiembre de 1560.



la nave reciba la carga en algún puerto de las islas Canarias.46

El fletante señala al fletador el plazo de tiempo en el que tiene
que entregar las mercaderías a bordo del navío. Este plazo no
es fijo, y depende tanto de la fecha de otorgamiento del contra-
to como de la fecha prevista para el comienzo del viaje según el
calendario oficial de flotas. Aunque flexible, el incumplimiento
de este plazo por parte del fletador le da derecho al fletante a
hacerse a la vela sin recibir la carga contratada y, lo que es más
importante, al cobro del flete en vacío. Esta cláusula de flete en
vacío aparece en todas las escrituras de fletamento. Como norma
general, el fletador debe abonar el precio del flete en vacío inde-
pendientemente de si el fletante ha concertado otro fletamento
en sustitución del que no ha tenido efecto por la no entrega de
la mercadería. Pero en ocasiones la cláusula especifica que este
flete en vacío únicamente es reembolsable cuando el fletante
mantiene desocupado el espacio del fletamento incumplido, es
decir, cuando el lugar que ocuparía la carga no embarcada se
mantiene literalmente vacío en el transcurso del viaje. Así reza
la cláusula que explica este razonamiento:

Y es condición que si dentro del dicho plazo no me diéredes la
dicha carga, e si la flota se hiciese a la vela, que con dejaros el
lugar vacío para la dicha carga, me pueda ir sin ella y me paguéis
el dicho flete y averías por entero, como si os la llevara.47

En caso de que el fletador no entregue la mercancía, puede
el fletante concertarse con otro cargador, con la condición de
que si lo hace por un precio menor al del fletamento al que susti-
tuye la diferencia ha de correr a cuenta del fletador que en origen
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46 AHPSPN, leg. 12380, fols. 452r-453v, carta de fletamento de Francisco de Abreu,
Sevilla, 14 de febrero de 1565; AHPSPN, leg. 7776, fols. 364r-366r, carta de fleta-
mento de Francisco Ruiz, Sevilla, 19 de octubre ded 1573; AHPSPN, leg. 16719, fols.
660r-662v, carta de fletamento de Domingo González, Sevilla, 20 de noviembre de
1581.

47 AHPSPN, leg. 9350, fol. 1050r-v, carta de fletamento de Diego de Torrijos, Sevi-
lla, 15 de marzo de 1608; AHPSPN, leg. 14507, fol. 378r-v, carta de fletamento de Sebas-
tián Jiménez de Enciso, Sevilla, 5 de marzo de 1622; AHPSPN, leg. 14507, fol. 767r-
v, carta de fletamento de Francisco Melgarejo, Sevilla, 9 de abril de 1622.
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no dio la carga.48 Si, por el contrario, es el fletador quien por causa
justificada se ve obligado a concertarse con otro fletante, podrá
hacerlo por un precio mayor al fletamento que sustituye, y la dife-
rencia correrá a cargo del fletante, responsable en este caso del
incumplimiento del contrato primitivo.49

Los fletamentos ofrecen escasos detalles sobre el contenido
de la carga. A través de ellos no se confirma el supuesto cambio
cualitativo —con perdón de Aristóteles— en las relaciones mer -
cantiles entre España y las Indias del que algunos autores hablan.
Se tiene por cosa probada que, a medida que avanza la segun-
dad mitad del siglo XVI y se entra en el siglo XVII, gran parte de
las cargazones dejan de componerse de productos agrícolas (vino
y aceite sobre todo) a favor de productos manufacturados (texti-
les en especial). Estas manufacturas, de mayor valor intrínseco,
ocuparían sin embargo menos volumen, con la consiguiente re -
ducción en el tonelaje de las flotas.50 Pero los contratos de fleta-
mentos no confirman esta idea.

A lo largo de nuestro periodo de análisis, la fórmula más co -
mún consiste en indicar que se fleta la nave por tantas toneladas,
sin más pormenores. Cuando se detalla la composición de la carga,
en la mayoría de los casos se habla de pipas y botijas de vino, y
en raras ocasiones se explicita que una determinada por ción de
las toneladas deba integrarse por «ropa menuda» o «ropa de
caja»,51 términos que designan a todos aquellos productos ajenos
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48 AHPSPN, leg. 9935, fols. 674r-676r, carta de fletamento de Pedro Martín, Sevi-
lla, 23 de febrero de 1590.

49 AHPSPN, leg. 7787, fols. 743r-744r, carta de fletamento de Juan Núñez, Sevi-
lla, 30 de marzo de 1577; ibid., fols. 758r-759r, carta de fletamento de Pedro Sánchez,
Sevilla, 1 de abril de 1577; AHPSPN, leg. 7789, fol. 1334r-v, carta de fletamento de
Manuel de Rodas, Sevilla, 21 de abril de 1578; AHPSPN, leg. 7796, fols. 2024r-2025v,
carta de fletamento de Alonso Pavón, Sevilla, 11 de agosto de 1580.

50 Véase García-Baquero González (1998), pp. 348-357.
51 AHPSPN, leg. 12368, fol. 1193r-v, carta de fletamento de Juan de Vanegas, Se -

villa, 14 de septiembre de 1561; AHPSPN, leg. 5947, foliación rota, carta de fletamento
de Diego de Alvendín, Sevilla, 20 de marzo de 1565; AHPSPN, leg. 3428, foliación
rota, carta de fletamento de Diego Sánchez, Sevilla, 16 de mayo de 1566; AHPSPN,
leg. 7764, fols. 1147r-1148r, carta de fletamento de Martín García, Sevilla, 1 de junio
de 1570; AHPSPN, leg. 9936, fols. 203r-204v, carta de fletamento de Marcos del Casti-
llo, Sevilla, 4 de junio de 1590.



a la pipería y la botijería. Existen contratos que definen negati-
vamente la cargazón. Gonzalo Báez Bello, por ejemplo, fleta su
navío Nuestra Señora de Nazaret para que Esteban Pérez pueda
meter en él hasta 10 toneladas de la «ropa y mercadería que quisie-
ra, con que no sea hierro, brea, yeso, azulejos o botijas de vino».52

El flete es el elemento clave del contrato de fletamento. Veitia
Linaje lo define como «el precio que se paga al dueño o maes-
tre de navío por lo que lleva de un puerto a otro», y constituye
la ganancia del naviero por su servicio de transporte. La cuan-
tía final del flete resulta, por lo común, de la suma de dos concep-
tos y partidas diferentes, aunque a veces no disociables: el «flete»
propiamente dicho y las denominadas —en algunos documen-
tos— «averías de naos».53 Este último concepto nunca ha sido
estudiado con fortuna. Salvo A.M. Bernal,54 que sigue a Veitia,
todos los autores que se ocupan del fletamento a Indias confun-
den las averías de naos con la cantidad ad valorem que toda mer -
cancía transportada a la ida y a vuelta en un barco de la Carre-
ra debe pagar con el objetivo de financiar la defensa de las flotas
frente al peligro de corsarios y piratas: la «avería» por excelen-
cia del sistema comercial con las Indias.55 La causa de este yerro
continuado en el tiempo procede más de la poderosa inercia
historiográfica que de la falta de acceso a la documentación ori -
ginal. Manuel Lobo Cabrera, en un trabajo basado en contratos
notariales, acude nuevamente a la tradición cuando llega el mo -
mento de analizar el concepto de avería en los fletamentos.56

El importe del flete incluye tanto el transporte de la carga
como la responsabilidad del fletante sobre ella. Salvo que se se -
ñale otra cosa en el contrato, el naviero corre con el riesgo de toda
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52 AHPSPN, leg. 7776, fols. 231r-232r, carta de fletamento de Gonzalo Báez Bello,
Sevilla, 21 de octubre de 1573.

53 En concreto, tomo la expresión de Rojas Vaca (1996), pp. 340-343, carta de fleta-
mento de Rafael Boquín de Bocanegra, Cádiz, 25 de abril de 1590. En otros casos, se
habla simplemente de «averías».

54 Bernal Rodríguez (1993), p. 402.
55 Céspedes del Castillo (1945), pp. 519-520; Zumalacárregui (1945), pp. 6-12.

Tampoco la más reciente puesta al día sobre la avería recoge las averías de naos: Luque
Talaván (1998), pp. 135-142.

56 Lobo Cabrera (1993), pp. 123-126.
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la mer cancía recibida a bordo de la nao y entra dentro de sus obli-
gaciones el pago al cargador de los daños ocasionados a la carga-
zón en cualquiera de las etapas del viaje. Como el flete se paga
casi siempre en Indias, el fletante solo toma el riesgo de la carga
a cambio de una cantidad suplementaria, las «averías», que, como
expresa Veitia, se cobra «por la seguridad y saneamiento que hace
el maestre de entregar bien tratado lo que recibe o pagar los da -
ños que tuviere».57 Algunos de los pocos ejemplos en los que el
flete se abona en España, al contado o, en todo caso, en un plazo
anterior al inicio del viaje, nos ayudan a comprender con mayor
claridad la naturaleza de estas «averías de naos».

El 6 de mayo de 1581, Pedro de Palacios, apoderado de Álva-
ro de Colombres y Juan de Chagoya, concierta un fletamento con
el jurado Diego Ortiz para que este pueda cargar en la nao San
Salvador 12 toneladas de ropa y se naveguen hasta Santo Domin-
go; el precio del flete es de 20 ducados por tonelada, sin que por
concepto de averías haya que pagar nada «porque se compren-
de en los dichos veinte ducados»; tras la firma del conocimien-
to de embarque, el fletador pagará 800 reales, y lo restante hasta
cumplir el valor del flete, en el plazo de un mes.58 A principios
de marzo de 1599, el gaditano Duarte de Quirós otorga un fleta-
mento por el que Leonel de Cuadros podrá cargar 60 toneladas
en pipas de vino, repartidas en lotes de 20 toneladas, en tres na -
ves propiedad del dicho Quirós; por el transporte hasta Nueva
España le cobrará 32 ducados de flete y averías, que se abonan en
esta manera: en concepto de averías (a razón de 12 ducados por
tonelada), 720 ducados al contado a vista del notario; y el resto
(en concepto de flete a precio de 20 ducados por tonelada), libra-
dos en el banco de Pedro de la Torre Espinosa.59 Mes y medio
más tarde, el capitán Diego Escobedo pide 34 ducados y me dio
en concepto de flete y averías por cada una de las 25 toneladas
que Fernando Vallejo carga en la nao Nuestra Señora del Rosario,
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57 Veitia Linaje (1672), Libro II, capítulo XVI, 3.
58 AHPSPN, leg. 7799, fols. 1175r-1176r, carta de fletamento de Pedro de Pala-

cios, Sevilla, 6 de mayo de 1581.
59 AHPSPN, leg. 16762, fols. 28r-31v, carta de fletamento de Duarte de Quirós,

Sevilla, 5 de marzo de 1599.



y que ha recibido librado en el mismo banco antedicho.60 A fines
de febrero de 1616, los capitanes Martín de Revillaga y Sebas-
tián de Arteaga fletan sus respectivas naos a Gonzalo de Me dina
por idéntico precio, 39 ducados de flete y averías por cada tone-
lada, los cuales han recibido al contado.61

Estos cinco contratos de fletamento comparten dos rasgos.
Por una parte, sus importes de flete son sustancialmente inferiores
a lo que se está cobrando en sus respectivas fechas (1581, 1599 y
1616); y por otra, los pagos se abonan antes de realizarse el viaje,
es decir, por adelantado al arrendamiento de obra que supone el
fletamento. Se puede interpretar, pues, que las «averías de naos»
(entendidas en este caso no como responsabilidad ante los daños
sufridos en la carga, sino como emolumento suplementario al
flete) constituyen una especie de recargo sobre el precio del trans-
porte, el flete, a causa del aplazamiento del pago hasta la llega-
da al puerto de destino y entrega de la carga, bastantes meses
después del otorgamiento de la escritura. Por esta razón, cuan-
do el pago no se aplaza y el flete se reintegra en el mismo puer-
to de origen, no se exigen sobreprecios, y el flete, por sí mismo,
incluye tanto el precio del transporte como el compromiso del
fletante de indemnizar al fletador por los daños en la carga.

El lugar donde ha de abonarse las averías no tiene por qué
coincidir con el de otorgamiento del contrato. En realidad, su pago
se suele efectuar en la ciudad en cuyo término jurisdiccional se
realiza el embarque de la cargazón. Aunque otorgado en Sevilla,
el fletamento de Melchor Gutiérrez, señor y maestre del navío
El Espíritu Santo, a Antonio Rodríguez de Cabrera declara que
la carga de 60 pipas de vino se tiene que recibir en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife, y es allí donde se pagarán las averías.62

Algo parecido ocurre en el fletamento de Alonso Benítez a Gabriel
de Rabasa, si bien en esta ocasión el lugar de otorgamiento es
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60 AHPSPN, leg. 9306, fols. 328r-329v, carta de fletamento de Diego de Esco bedo,
Sevilla, 23 de abril de 1599.

61 AHPSPN, leg. 16844, fols. 112r-113v, carta de fletamento de Martín de Revi-
llaga, Sevilla, 24 de febrero de 1616; ibid., fols. 181r-182v, carta de fletamento de Sebas-
tián de Arteaga, Sevilla, 26 de febrero de 1616.

62 AHPSPN, leg. 7781, fols. 890r-891v, carta de fletamento de Melchor Gutiérrez,
Sevilla, 31 de agosto de 1575.
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Cádiz y el lugar de embarque de la mercancía y pago de las ave -
rías es la isla de La Palma.63 Puede suceder que se reparta el
reembolso de las averías entre el sitio en que se otorga la escri-
tura de fletamento y el de embarque de las mercaderías.64 Como
la recepción de la carga se produce a lo largo del río Guadalquivir
en la mayoría de los casos de nuestra muestra, Sevilla es la plaza
más veces elegida por el fletante para que el fletador le abone
las averías. Cuando el embarque se produce en la bahía gadita-
na, la entrega del valor de las averías tiene lugar en Cádiz. Inclu-
so cabe la posibilidad de que el fletante dé opción al fletador para
que pague las averías en Sevilla o en Cádiz, según le convenga.65

El plazo de pago de las averías conoce una casuística muy ex -
tensa: a la firma del conocimiento de embarque,66 antes de fir -
mar los conocimientos,67 antes de que la nave se haga a la vela,68

cuan do se acabe de recibir la carga,69 al avaluarse la embarca-
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63 Rojas Vaca (1996), p. 302, carta de fletamento de Alonso Benítez, Cádiz, 4 de
febrero de 1590.

64 AHPSPN, leg. 12376, fols. 231r-232r, carta de fletamento de Juan Agustín, Se -
villa, 13 de enero de 1564; AHPSPN, leg. 16844, fols. 534r-536v, carta de fletamento
de Bartolomé de Fuentes, Sevilla, 7 de abril de 1616.

65 AHPSPN, leg. 16720, fols. 395r-396r, carta de fletamento de Duarte de Quirós,
Sevilla, 21 de octubre de 1582.

66 AHPSPN, leg. 5947, fols. 167r-168r, carta de fletamento de Juan Francisco, Se -
villa, 16 de enero de 1565; AHPSPN, leg. 7760, fols. 75-76r, carta de fletamento de Bernar-
do de Andino, Sevilla, 9 de octubre de 1568; AHPSPN, leg. 7762, fols. 313r-315r, carta
de fletamento de Vasco Martínez, Sevilla, 2 de junio de 1569; AHPSPN, leg. 7771, fols.
1086v-1087v, carta de fletamento de Pedro de Flores, Sevilla, 28 de marzo de 1572;
AHPSPN, leg. 7782, fols. 939v-940v, carta de fletamento de Pedro de Santiago, Sevi-
lla, 15 de diciembre de 1575; AHPSPN, leg. 9236, fols. 540v-541v, carta de fletamen-
to de Cristóbal Sánchez Melgarejo, Sevilla, 1 de febrero de 1584; AHPSPN, leg. 9339,
fol. 402r-v, carta de fletamento de Bernardo de Paz, Sevilla, 13 de enero de 1606.

67 Rojas Vaca (1996), pp. 205-206, carta de fletamento de Pedro del Castillo, Cá -
diz, 8 de abril de 1560.

68 AHPSPN, leg. 12368, fol. 182r-v, carta de fletamento de Juan Vanegas, Sevi-
lla, 9 de agosto de 1561; AHPSPN, leg. 5947, foliación rota, carta de fletamento de
Álvaro de Colombres, Sevilla, 8 de enero de 1565.

69 AHPSPN, leg. 5926, fols. 182r-183r, carta de fletamento de Francisco Nero, Sevi-
lla, 20 de agosto de 1560; ibidem, fol. 822r-v, carta de fletamento de Juan Rodríguez de
Noriega, 8 de octubre de 1560; AHPSPN, leg. 5947, fols. 120v-121v, carta de fletamento
de Juan de Palacios, Sevilla, 27 de enero de 1565; AHPSPN, leg. 16801, fol. 638r-v, carta
de fletamento de Hernando Barbosa, Sevilla, 3 de marzo de 1609; AHPSPN, legl 16836,
fols. 707r-708v, carta de fletamento de Lucas Urquiaga, Sevilla, 30 de enero de 1615.



ción,70 cuando el fletante las pidiese,71 al contado en mano,72 al
contado y libradas contra tercero,73 una parte al contado y otra
a la firma de los conocimientos,74 una parte al contado y otra al
recibir la carga,75 una parte al contado y otra cuando se avalúe
la carga,76 en un plazo estipulado de tiempo,77 etc.

Ya se ha señalado que la mayoría de los fletamentos estipu-
lan que el pago del flete se haga efectivo en Indias. También para
el abono del flete se declara un plazo, que comienza a correr una
vez el fletante ha entregado la carga al fletador o a cualquiera
de las personas consignadas en el conocimiento de embarque.
El plazo más habitual es de 30 días, tiempo considerado como
suficiente para que el cargador pueda vender sus mercaderías
u obtener por otra vía dinero líquido con que abonar los fletes
y otras deudas. Sin embargo, como se observa en el siguiente
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70 AHPSPN, leg. 12384, fols. 864v-866r, carta de fletamento de Vicencio Centu-
rión Garullo, Sevilla, 25 de febrero de 1566.

71 AHPSPN, leg. 7758, fols. 855v-857r, carta de fletamento de Salvador Hernán-
dez, Sevilla, 24 de mayo de 1568; AHPSPN, leg. 9339, fol. 398r-v, carta de fletamen-
to de Bernardo de Paz, Sevilla, 13 de enero de 1606.

72 AHPSPN, leg. 12381, fos. 1149r-1150r, carta de fletamento de Blas González,
Sevilla, 15 de diciembre de 1565; AHPSPN, leg. 7758, fols. 563r-564r, carta de fleta-
mento de Martín de Utarte, Sevilla, 10 de abril de 1568; AHPSPN, leg. 12529, fols. 433v-
435r, carta de fletamento de Juan de Morales, Sevilla, 28 de abril de 1590; AHPSPN,
leg. 16844, fols. 471r-473r, carta de fletamento de Sebastián Rodríguez de Carranza,
Sevilla, 8 de marzo de 1616; AHPSPN, leg. 14507, fol. 767r-v, carta de fle tamento de
Francisco Melgarejo, Sevilla, 9 de abril de 1622.

73 AHPSPN, leg. 7758, fols. 221r-224r, carta de fletamento de Jerónimo de Ojeda,
Sevilla, 4 de enero de 1568; AHPSPN, leg. 9237, fols. 961r-962r, carta de fletamento
de Juan Rodríguez Quintero, Sevilla, 14 de marzo de 1584; Rojas Vaca (1996), pp.
305-307, carta de fletamento de Pedro de Aranedel, Cádiz, 12 de febrero de 1590.

74 AHPSPN, leg. 9339, fol. 292r-v, carta de fletamento de Antonio Hernández
Barroso, Sevilla, 11 de enero de 1606.

75 Rojas Vaca (1996) pp. 337-340, carta de fletamento de Rafael Boquín, Cádiz,
16 de abril de 1590

76 AHPSPN, leg. 3428, foliación rota, carta de fletamento de Diego Sánchez, Se -
villa, 16 de mayo de 1566; AHPSPN, leg. 12386, fols. 1136r-1140r, carta de fletamento
de Alonso Martín, Sevilla, 26 de octubre de 1566; AHPSPN, leg. 16719, fols. 660r-
662v, carta de fletamento de Domingo González, Sevilla, 20 de noviembre de 1581;
AHPSPN, leg. 16720, fols. 395r-396r, carta de fletamento de Duarte de Quirós, Sevi-
lla, 21 de octubre de 1582.

77 AHPSPN, leg. 9339, fol. 367r-v, carta de fletamento de Antonio Hernández Ba -
rroso, Sevilla, 12 de enero de 1606.
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cuadro 1, no conforman los 30 días el único plazo dispuesto en
las escrituras de fletamento. Hasta la década de 1570 los plazos
son particularmente variables, desde los 2 días hasta los 2 meses,
sin que podamos determinar ninguna razón que explique tales
diferencias, más allá de la libre negociación personal entre fle -
tante y fletador.

El análisis de los precios de los fletes y averías resulta difícil
de evaluar. La mayor dificultad proviene, en este caso, de los pro -
pios defectos de la muestra, donde muchos años quedan sin da -
tos y los años con datos se centran en un solo destino, todo lo cual
no permite excesivas comparaciones. Sí podemos obtener tres
ideas generales: excepto los primeros años de la década de 1560,
el valor de los fletes para Nueva España y Tierra Firme suelen
coincidir (hasta entonces parece que eran más onerosos los desti-
nados a Nueva España); a lo largo de los 62 años que compren-
de nuestro trabajo se produjo un notable incremento en los pre -
cios de fletes y averías; a medida que se avanza en el siglo XVI
los fletes y averías de una misma flota y de un mismo barco ape -
nas oscilan entre sí, cuando no son idénticos.
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CUADRO 1
PLAZOS PARA EL PAGO DEL FLETE EN INDIAS

Plazos de pago Frecuencia Límites cronológicos

2 días 1 1560
3 días 1 1566
8 días 5 1562

10 días 1 1568
12 días 1 1563
15 días 14 1561-1590
20 días 24 1560-1584
30 días 167 1560-1622
39 días 1 1584
40 días 4 1565-1570
50 días 2 1572-1573
60 días 4 1577-1590

Tras la descarga 6 1560-1619
No se indica 5 1567-1609



Normalmente, el precio del flete no distingue entre las distin-
tas calidades de las mercaderías, y el único criterio es la unidad
de volumen que ocupaba: la tonelada. Sin embargo, hay casos en
que sí se diferencia el precio según se componga la tonelada de
cargazón de ropa, pipas o botijas. En 1573, por ejemplo, Fran-
cisco Ruiz fleta la tonelada de pipas y botijas de vino a 28 duca-
dos de flete, y la tonelada de ropa a 25, en ambos casos con 4 du -
cados de averías.78 Algunos años más tarde, en 1584, Diego de
Narea, señor de la nao San Marcos, concierta la tonelada de ropa
menuda a 34 ducados de flete y 8 de averías, y la tonelada de bo -
tijas de vino y aceite, a 36 ducados de flete y 7 de averías.79

Carande considera habitual el precio de 12 ducados por tone-
lada para una cargazón a Indias en los últimos años del Empe-
rador.80 De la misma cantidad habla el capitán Tomé Cano cuan-
do comienza su vida profesional en la Carrera de Indias durante
la década de 1560: «doce ducados de flete y dos de averías» por
un viaje a Cartagena de Indias; en el momento que escribe su Arte
(1609), el precio ha ascendido hasta «cuarenta ducados de flete
y doce de averías» para el mismo destino.81 La realidad no corro-
bora la primera afirmación de Cano, aunque sí la segunda. En
1560 un fletamento hasta Nombre de Dios puede costar un total
de 21 ducados, 18 de flete y 3 de averías. Aunque no tenemos da -
tos de 1609, ya tres años antes, en 1606, los fletes para Nueva Espa-
ña se cobran a 52 ducados (40 de flete y 12 de averías), cifra que
aisladamente se había conseguido en 1595 con destino a Nom bre
de Dios y que se mantiene en 1622, de nuevo con destino a Nueva
España. Más que la descripción pormenorizada de la evo lución
de los fletes, resulta de mayor provecho ofrecer una explicación
al comportamiento de estos en el seno de una misma flota y de
un mismo navío.

Si atendemos exclusivamente a la historiografía elaborada
hasta hoy, la carrera de Indias se nos presentará siempre como
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78 AHPSPN, leg. 7776, fols. 364r-366r, carta de fletamento de Francisco Ruiz, Sevi-
lla, 19 de octubre de 1593.

79 AHPSPN, leg. 9237, fols. 919r-920v, carta de fletamento de Diego de Narea,
Sevilla, 8 de marzo de 1584.

80 Carande (1943), vol. I, p. 401.
81 Cano (1611), p. 95.
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un ámbito marítimo-mercantil poco propicio para la libre compe-
tencia entre sus actores económicos. Salvo excepciones, todos los
autores hablan de la Carrera como un monopolio, al que califi-
can de español, castellano, andaluz, sevillano, gaditano, etc., se -
gún la ocasión.82 El concepto de monopolio que emplean no está
claro; en realidad no le sirve como base ninguna teoría econó-
mica decantada, por errónea que sea —ni del linaje marxista, ni
de la familia neoclásica—, y por nada aparece un atisbo de teoría
austriaca. Finalmente, «monopolio» no pasa de ser un sinónimo,
más o menos acertado, de preeminencia, predominio o hegemo -
nía, pero nada más. Tampoco los navieros y mercaderes actúan
o toman decisiones en el relato de los historiadores, y cuando emer -
gen en la narración parecen figuras de cartón-piedra. Aunque con
ingenuidad, se emplea una visión estática del mundo, donde cual -
quier contratiempo paraliza, o no se conoce el error y el acierto.

La carrera de Indias fue una ruta marítima burocratizada des -
de el primer día —quién puede negarlo—; la Corona, o sea, el rey
y sus intereses dinásticos, no le pierden ojo, pero esto no debe con -
fundirse con ningún monopolio. Estaríamos interpretando tor -
cidamente la realidad si considerásemos a la carrera de Indias o
la propia Monarquía como un bloque. En la Carrera interactúan
muchos «mercados», es decir, muchos conjuntos más o menos
homogéneos de relaciones socio-económicas entre los distintos
actores. A su vez, estos mercados no mantienen entre ellos víncu-
los armónicos, sino de conflicto, expresado en términos de compe-
tencia empresarial. De tales mercados, no siempre fácilmente
definibles, solo en algunos —como el del azogue— puede afir-
marse que se dé un acaparamiento exclusivo de recursos que justi-
fique considerarlo como monopolio, al menos en el sentido que le
otorga Kirzner.83 Ya sabemos por Mises que la burocracia es anti-
gua, pero que en sí no puede asimilarse al totalitarismo soviético
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82 Los ejemplos pueden contarse por miles. Si cruzamos en Google las expresio -
nes «carrera de Indias» y «monopolio» nos dará más de 37.000 resultados. Desde un
punto de vista académico, quizá sea José María Oliva Melgar el autor que más ha
apos tado por el «Monopolio» como bandera conceptual —vacua, es preciso decirlo.
Como ejemplo, véase, Oliva Melgar (2004).

83 Kirzner (1973), passim.



o nacionalsocialista del siglo XX.84 La máquina de poder de Feli-
pe II y Felipe III no deja de incordiar a mercaderes y navieros
de la carrera de Indias; aunque son pellizcos de monja. La Coro-
na sabe que puede apretar poco, de ahí que las más de las veces
se avenga a negociar con sus súbditos, sobre todo los más influ-
yentes. Pero sabemos también que negociar con el Estado es lle -
gar a un pacto con el Diablo: rentable a corto plazo, ruinoso al
final. A pesar de las apariencias, el Estado suele mantener en la
carrera de Indias su papel natural: servir de garante a las trans-
acciones privadas, si bien no olvida la raison d’Etat (en demasiadas
ocasiones más mediatizada por los intereses de los burócratas
que los del propio rey: Leviatán no está libre de los problemas
de agencia).

A partir de la séptima década del Quinientos, la libertad de
acción casi completa de que hasta entonces disfrutaron mercade -
res y navieros sufre un cambio. La saturación del mercado ame -
ricano y el incremento del poder del Consulado de Sevilla provo-
can que no se admitan en la flota todas las naos en disposición
física de hacerlo. El Consulado aquilata las toneladas que pueden
absorber las colonias americanas y solicita al rey que la flota no
supere determinado número de toneladas, lo que equivale a li -
mitar el número de naos que pueden navegar hasta América de
manera oficial. Este sistema más «cerrado» de flotas pudo tener
dos importantes consecuencias para el negocio naviero. En primer
lugar, el establecimiento de una dura competencia entre los seño-
res de naos por obtener la visita para su embarcación, pugna en
la que cada cual mueve los hilos a su disposición para obtener
el favor del Estado, es decir, se extiende el proceso competitivo
al ámbito de la política (de hecho, Madrid es cada vez más impor-
tante frente a Sevilla). Y en segundo lugar, el papel de la ley de
la oferta y la demanda en el negocio de los fletes cambia algo su
naturaleza, pues ya no compiten todas los barcos con todos, sino
que el tonelaje de las naves elegidas coincide —en principio,
aunque no siempre— con el tonelaje que solicita el Consulado.
Aun así, no puede decirse que desaparezca la competencia. No
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84 Mises (1944 y 1962), pp. 31-35.
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todos los señores de naos tuvieron el mismo éxito económico,
lo que ya es un síntoma de que el negocio no se redujo a un sim -
ple reparto consensuado de la tarta de los fletes. Cada naviero
ofrece lo suyo (la pericia de sus pilotos, la calidad de sus barcos,
de sus tripulaciones, el buen cumplimiento de sus contratos de fle -
tamento) y aprovecha sus oportunidades de ganancia: pone en
práctica —como no puede ser de otro modo— su empresarialidad.

Los actores del negocio naviero —mareantes y cargadores—
tienen conciencia de que existe un precio de mercado con respec-
to a los fletes. Algunos contratos de fletamento no consignan el
precio del flete en una cantidad exacta, sino «al precio a como se
fletaren las demás pipas que se cargaren en la dichas mi nao o en
otra cualquiera de la dicha flota»,85 «al precio y según y como se
rompieren los fletes y averías de las pipas de vino que se carga-
ren en esta dicha flota»,86 o «a como se abriere el precio en la pla -
za».87 Un economista neoclásico diría que los navieros se compor-
tan como «precio-aceptantes» y que estaríamos en una estructura
de mercado de competencia perfecta. Si además le añadimos que
la mayor parte de los fletes mantienen un precio idéntico dentro
de un mismo barco y una misma flota, el representante del mains-
tream verá consolidada su teoría sobre la perfección de la compe-
tencia en el mercado de fletes. Aunque si consultamos las cuen-
tas de los señores de naos, donde suelen aparecer la relación
com pleta de los fletes que llevan sus naves, encontraremos el fe -
nómeno de la discriminación del precio. En la flota de Nueva Es -
paña del año 1579, Juan García Comitre, maestre de la nao San
Vicente, co bró la mayoría de los fletes a 24 ducados la tonelada
de ropa y a 26 la de pipería; uno de los dueños del navío, Pedro
Ramírez Olivos, pagó la tonelada de pipería a 24 ducados, y la de
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85 AHPSPN, leg. 16754, fols. 782r-784v, carta de fletamento de Duarte de Quirós,
Sevilla, 18 de abril de 1597; AHPSPN, leg.16836, fols. 727r-728r, carta de fletamento
de Agustín de Paz, Sevilla, 31 de enero de 1615; AHPSPN, leg. 16836, fols. 827r-829r,
carta de fletamento de Fernando Blas Montebernardo, Sevilla, 4 de febrero de 1615.

86 AHPSPN, leg. 16765, fols. 619r-621v, carta de fletamento de Juan Martínez de
Amilibia, Sevilla, 21 de enero de 1600; AHPSPN, leg. 16765, fols. 1081r-1083r, carta
de fletamento de Pedro de Iturriza, Sevilla, 3 de febrero de 1600.

87 AHPSPN, leg. 14502, fol. 442r-v, carta de fletamento de Martín Freile, Sevilla,
27 de enero de 1621.



botijas de aceite a 22: privilegios del propietario; Pedro López
Mu ñoz cargó varias partidas de ropa a 23 ducados la tonelada; la
mayor rebaja de la nao la obtuvo Bartolomé de Villavicencio, alfé-
rez en la dicha flota, quien llevó cinco toneladas de pipas a solo
16 du cados por tonelada.88 Juanes Ayate, maestre de la nao Nues-
tra Señora de la Consolación, cobró sus fletes a 33 y 32 ducados por
tonelada en la flota de Nueva España de 1589.89 En 1615, 40 de
las 456 toneladas de mercancías que cargó la nao Santa María y San
Vicente, propiedad de Juan Álvarez y Sebastián de Arteaga, paga-
ron a razón de 44 ducados de flete y 12 ducados de averías, mien-
tras que por las restantes se dieron 40 ducados de flete y las mis -
mas averías.90 A la luz de estas circunstancias, la visión estática
del economista neoclásico le hará decir que no, que te niendo en
cuenta las trabas que siempre pone la Corona y la dis criminación
de precios, estamos ante una estructura de mercado de tipo mono-
polístico. La escuela austriaca, sin embargo, no precisa de tales
formalismos pasivos, y sabe bien que aunque en estos contratos
la determinación del precio del flete se haga re mitir a otros exter-
nos al propio contrato, o que sean distintos en un mismo buque,
finalmente reflejará la concordancia de la va loración intersub -
jetiva entre fletante y fletador en un servicio —el transporte de
mer cancías— en el que ambas partes creen sa lir beneficiadas.91

Entendida como proceso creativo y temporal, la competitividad
en cual quier sector económico es casi inagotable. Allí donde se ejer-
ce la empresarialidad está presente la competencia.

Los contratos de fletamentos especifican con claridad en qué
moneda se han de pagar los fletes en Indias. Excepto cuando el
puerto de destino es un lugar donde escasea la plata, siempre es
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88 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Contratación, leg. 718, N. 8, plei-
to de Pedro Ramírez Olivos y Hernán Rodríguez Botaya contra Juan García Comitre,
sobre las cuentas de su nao, 1580.

89 AGI, Contratación, leg. 740, N. 3, cuentas de la nao Nuestra Señora de la Conso-
lación, 1589.

90 AGI, Contratación, leg. 794, N. 5, pleito de Juan Álvarez contra Sebastián de
Arteaga, sobre las cuentas de la nao, 1615.

91 Eugen von BÖHM-BAWERK, «La ley básica de determinación del precio», Jesús
Huerta de Soto (compilador), Lecturas de Economía Política. Volumen I, 3.ª edición, Unión
Editorial, Madrid 2009, pp. 99-142.
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este metal el exigido para el abono de los fletes, y desde muy pron-
to surge en la documentación el problema de las diversas formas
de circulación de la plata en América. Hasta la década de 1580
no comienza la preferencia por los pagos en moneda acuñada
(reales), si bien a lo largo de todo el periodo de estudio conviven
los pagos en las distintas formas que toma la plata: corriente,
ensayada, quintada, en barra, etc. De cualquier modo, los contra-
tos presentan una variada casuística en sus expresiones y condi-
ciones del pago, algunas de las cuales merecen reseñarse. Juan
Francisco, señor y maestre de la nao San Sebastián, exige el pago
de su flete «en oro de quilates o en plata ensayada o en barras»;92

Francisco de Morales Camacho, «en plata ensayada».93 Algunos
fletantes, aunque no piden monedas, al menos se previenen contra
la posible ley inferior de la plata en pasta o el descuento que le
suponga en Sevilla el señoraje; Francisco Abreu quiere el embol-
so de su flete «en pesos de oro y plata en sayada y marcada que
vendido en esta dicha ciudad de Sevilla valga trescientos y seten-
ta y cinco maravedís cada uno».94 Especialmente desconfiado se
muestra Pedro de Santiago, quien desea que se le abone su flete
«en oro de quilates o plata ensayada, y no en plata corriente aun -
que sea con intereses».95 Cuando se so licita expresamente el pago
en moneda acuñada, el contrato lo consigna sin ambigüedad:
«en reales de plata»;96 o de manera algo más confusa: «en reales
de plata y no en plata».97 Igualmente, se puede exigir con cierta
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92 AHPSPN, leg. 5947, fols. 167r-168r, carta de fletamento de Juan Francisco, Se -
villa, 16 de enero de 1565.

93 AHPSPN, leg. 12380, fols. 935r-v, carta de fletamento de Francisco de Mora-
les Camacho, Sevilla, 21 de marzo de 1565.

94 AHPSPN, leg. 12380, fols. 365r-366v, carta de fletamento de Francisco Abrey,
Sevilla, 3 de febrero de 1565. La misma condición impone Juan de Vanegas: AHPSPN,
leg. 12368, fols. 812r-v, 872r-v y 949r-v, cartas de fletamento de Juan de Vanegas, Sevi-
lla, 9, 18 y 27 de agosto de 1561.

95 AHPSPN, leg. 7782, fols. 939v-940v, carta de fletamento de Pedro de Santiago,
Sevilla, 15 de diciembre de 1575.

96 AHPSPN, leg. 9335, fols. 671r-673r, carta de fletamento de Pedro Martín, Se -
villa, 23 de febrero de 1590.

97 AHPSPN, leg. 16720, fols. 667r-668r, carta de fletamento de Felipe de Gaya,
Sevilla, 13 de noviembre de 1582; AHPSPN, leg. 9237, fols. 904r-905v, carta de fleta-
mento de Vasco Martín, Sevilla, 20 de febrero de 1584.



 rotundidad: «en reales de plata y no en otra moneda»,98 o con bas -
tante contundencia: «en reales de plata de contado y no en otra
forma de paga ni moneda alguna».99 Algunos fletantes llegan al
punto de exigir un precio de flete más alto si la paga no se hace
en reales de plata: «y otrosí es condición que el dicho flete se ha
de pagar en reales de contado y no en otra manera; y si de otra
manera se pagase, que se paguen cuatro ducados más por tone-
lada», dice el fletamento que Alonso López de Escamilla otorga
en nombre del capitán Andrés Felipe, señor de la nao Santa Cata-
lina, con destino a Nueva España.100 En los fletamentos con des -
tino a Santo Domingo o Puerto Rico, islas de pobre presencia de
metal argénteo, se estipula que el pago del flete se hará «en pe -
sos en cuartos, moneda de la dicha Isla Española»,101 o «en pesos
de moneda corriente que corre en la ciudad de San Juan de Puer-
to Rico»,102 elaboradas en vellón.103 Como vemos, la tabla de con -
versión oficial del dinero —la moneda de cuenta— es una cues-
tión del Estado, pero el valor del medio real de intercambio —el
contante y sonante— se trata de un asunto privado en el que la
Corona poco tiene que decir a la hora de la verdad.
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98 AHPSPN, leg. 16801, fol. 565r-v, carta de fletamento de Luis Ortiz, Sevilla, 11
de marzo de 1609; AHPSPN, leg. 16837, fols. 742r-745r, carta de fletamento de Gaspar
Menéndez de Navia, Sevilla, 6 de marzo de 1615.

99 AHPSPN, leg. 16812, fol. 452r-v, carta de fletamento de Pedro de Vargas, Sevi-
lla, 18 de abril de 1611.

100 AHPSPN, leg. 16720, fols. 508r-509v, carta de fletamento de Alonso Pérez de
Escamilla, Sevilla, 5 de noviembre de 1582. Otras cinco cartas contenidas en dicho
legajo y otorgadas igualmente por Alonso Pérez de Escamilla declaran idéntica
condición.

101 AHPSPN, leg. 7761, fols. 605r-606r, carta de fletamento de Pedro Camiña,
Sevilla, 10 de febrero de 1569; AHPSPN, leg. 7762, fols. 313r-315r, carta de fleta-
mento de Vasco Martínez, Sevilla, 2 de junio de 1569; AHPSPN, leg. 7776, fols. 231r-
232r, carta de fletamento de Gonzalo Baéz Bello, Sevilla, 21 de octubre de 1573.

102 AHPSPN, leg. 12375, fols. 59r-60v, carta de fletamento de Juan de Dueñas,
Sevilla, 29 de julio de 1563; AHPSPN, leg. 7758, fols. 12r-15r, carta de fletamento de
Pedro de la Fuente, Sevilla, 30 de diciembre de 1567.

103 Sobre los problemas monetarios en Santo Domingo durante el siglo XVI,
véase Serrano Mangas (1992).
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V
¿TASACIÓN O LIBERTAD DE FLETES?

El rasgo básico de toda política mercantilista en sus distintas fa -
ses de desarrollo fue el intervencionismo estatal en los asuntos
económicos.104 En el caso español, ningún ejemplo es tan claro
como el de la carrera de Indias, cuya evolución siempre estuvo
condicionada por las decisiones de la Corona. La actuación del
Estado estuvo guiada por una jerarquía de intereses a los que hubo
que dar satisfacción para que el sistema socioeconómico de tipo
estamental pudiera perpetuarse. Una muestra del apoyo estatal
a un determinado grupo en perjuicio de otro lo constituye la
política de tasación de fletes, sobre la cual se han vertido algu-
nas opiniones poco escrupulosas.105

Fue Antúnez y Acevedo, en 1797, el único autor que se preocu -
pó por este interesante problema para la historia de la marina mer -
cante y el negocio naviero en la carrera de Indias.106 Antúnez com -
pletó las lagunas de información de que adolecía Veitia Linage;
los autores posteriores, se limitaron a repetir las noticias que ofre -
ció hace más de dos siglos. Ahora, los documentos de ar chivo,
y sobre todo el interés por su estudio, vienen a completar el pa -
norama. No está de más, tras tanto tiempo de olvido, exponer por
extenso lo relativo a esta materia.

Hasta el año 1572, el precio de los fletes se rige por la ley de la
oferta y la demanda, por llamarlo de alguna manera. A mayor nú -
mero de naos disponibles para hacer la travesía transoceánica y
menor cantidad de mercancías que cargar, los precios disminu-
yen; a mayor cantidad de mercancías y menor disponibilidad de
barcos, los fletes se elevan. La calidad de las naves también inci-
de en el precio del flete; un barco fuerte y bien acondicionado pue -
de permitirse ofrecer fletes altos,107 mientras que buques viejos
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104 Eric ROLL, Historia de las doctrinas económicas, México, Fondo de Cultura Eco -
nómica, 1974 [ed. orig. 1939], p. 36.

105 Bernal Rodríguez (1993), pp. 154-155 y 402-403.
106 Antúnez y Acevedo (1797), pp. 169-174.
107 «Primeramente, si tienen noticia de la dicha nao nombrada San Francisco y si

saben que es de porte de seiscientas toneladas de merchante, nueva del primer viaje
y fuerte y velera, y de tan buenas maneras y calidades que todos los mercaderes y



y destartalados, habiendo otros mejores, sólo consiguen fletes de
escasa cuantía. Tampoco escapó el negocio naviero a la revolu-
ción de los precios; si el señor de nao tiene que gastar más capi-
tal en el apresto y abastecimiento del barco, igualmente ofrece
fletes más elevados para mantener el margen de ganancias. Aun -
que la ley de costes resulta bastante imperfecta, el naviero cree
que debe asumir una serie de gastos irrenunciables si quiere cum -
plir la reglamentación —otra cosa es que decida hacer caso omiso,
lo que resulta comprensible. La valía profesional del naviero no
puede olvidarse; los cargadores prefieren entregar sus mercan-
cías a señores y maestres de nao de confianza, conocedores de
su oficio, estrictos en el trabajo y con experiencia en los viajes
ultramarinos; también están dispuestos a pagar un flete supe-
rior cuando así ocurre. En cualquier caso, como aclaraba Antú-
nez y Acevedo, durante «los primeros años, y algunos después
de su establecimiento —se refiere a la carrera de Indias—, el con -
venio de las partes, y el uso o costumbre, eran la única regla para
los contratos de fletamento.»108

Las cosas comienzan a cambiar a principios de la década de
1570. Poco tiempo antes, el 3 de mayo de 1569, Felipe II ordenó
a los oficiales de la Casa de la Contratación que redujesen la flota
con destino a Nueva España a cinco o seis naos. Como la reduc-
ción del número de barcos hace previsible que sus propietarios
decidan subir los fletes, también se les pide a los jueces de la Casa,
con el parecer del Consulado, que tasen y moderen los fletes «para
que por la necesidad no haya exceso en los dichos precios».109

Todo quedó en palabras; esta vez las disposiciones regias no pa -
saron de ahí, pero se barruntan transformaciones.

Fue un golpe bajo para los señores de naos de la Carrera de
In dias. Por cédula firmada en el Pardo el 12 de abril de 1572, el
Prudente mandó que la Casa de la Contratación tasase los fletes
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pasajeros han procurado y solicitado con mucha instancia cargar en ella sus merca-
derías para ir en ella pagando fletes muy aventajados por ser la dicha nao nueva y
de las calidades que está dicho» (AGI, Contratación, leg. 4801. Testimonio de autos
del capitán Juan de Chagoya, Sevilla, 29 de enero de 1587).

108 Antúnez y Acevedo (1797) p. 169.
109 AGI, Justicia, leg. 1151, N. 2, R. 1, copia de real cédula a la Casa de la Contra-

tación, Madrid, 3 de mayo de 1569.
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en la flota de Nueva España. Ahora no hay marcha atrás: la or -
den debe cumplirse.110 Pero no fue un simple capricho del rey.

El prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes de Sevi-
lla han acudido al Consejo de Indias para mostrar una relación
donde se quejan con amargura de los precios que van adquiriendo
los fletes. También jugaron con el desconocimiento que tenían
las instituciones centrales de los asuntos marítimo-mercantiles
de la Carrera. Les hicieron ver que los fletes habían excedido «la
orden y costumbre» que hasta esos días se había guardado en
los precios; y que éstos eran tan elevados «que venían a montar
los fletes tanta cantidad como la ganancia que de [las mercan-
cías] se podría sacar». Suplican que el rey ordene una tasación
de los fletes, pues si no se acude a este remedio tendrán que aban -
donar el trato con las Indias. El Consejo de Indias, asustado por
lo que oyen del prior y cónsules, no duda en darles la razón y en
solicitar del monarca la cédula que solucione las desgracias de
estos pocos pero tan fieles servidores.

El día 5 de mayo de 1572 llega la real cédula de la discordia
a manos de los oficiales de la Casa de la Contratación en Sevi-
lla. Dos días más tarde, se reúnen en la sala de la Audiencia de
la Casa con los representantes máximos del Consulado y algu-
nos de los dueños y maestres de las naos que se aprestan en ese
momento para ir a Nueva España: los hermanos Antón y Cris-
tóbal Sánchez de Armas, Ortuño de Bilbao la Vieja, Diego Ochoa,
Felipe Boquín y Juan García Cómitre. No deben de tener estos
muy claro el asunto que va a discutirse en la reunión, pues a los
argumentos iniciales que emplean para defender una subida en
el precio de los flete le sobran muchos titubeos. Alegaron que
todo era consecuencia de la prohibición de las urcas en la Carre-
ra. Sus dueños se vieron obligados a venderlas a bajos precios
y a adquirir naos vizcaínas de elevado coste; además, ese año,
los calafates y carpinteros de ribera cobraron jornales más creci-
dos en las carenas. Ante esta reacción tan tibia por parte de los
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110 AGI, Patronato, leg. 251, R. 69, copia de real cédula a la Casa de la Contrata -
ción, El Pardo, 12 de abril de 1572. Mientras no se indique lo contrario, el resto de
noticias acerca de la tasación de fletes para la flota de Nueva España en 1572 provie-
nen del mismo legajo y ramo.



navieros, los jueces de la Casa no esperan más tiempo para tasar
los fletes: 31 ducados por tonelada de pipería y 29 ducados por
tonelada de ropa; en ambos casos se les añade un máximo de
cuatro ducados de avería por cada tonelada.

Los dueños de naos confiaron en que la tasa sólo tendría vali-
dez para los fletamentos concertados a partir de esa fecha, que
su efecto no fuera retroactivo; pero la esperanza duró poco. Tras
la imposición de la tasa se dispuso que ningún maestre ni dueño
de nao pudiera pedir más dinero del señalado en la tasación, aun -
que ya hubieran otorgado cartas de fletamento a mayor precio;
tampoco debían hacer firmar a los mercaderes conocimientos de
embarque donde se estipulasen fletes superiores a los tasados.

Entre la sorpresa inicial y la reacción pasan cinco días. El 12
de mayo, los dueños de naos afectados por la tasa presentan en
la Contratación el primer alegato contra el menoscabo de sus inte-
reses. En primer lugar, muestran su agravio por no haber sido
escuchados en la tramitación de un expediente que tanto les afec -
taba; de hecho, ni siquiera se les había notificado la real cédula
de 12 de abril. No consideran dignas de crédito las palabras y
razones de los cargadores a Indias que, como partes interesadas,
acudieron al Consejo con una «relación siniestra» y, sobre todo,
mintieron con descaro: ¿desde cuándo en la Carrera de Indias
ha existido un precio de flete «acostumbrado»?, ¿acaso el impor-
te de los fletes no son fruto de la negociación entre maestres y
mercaderes? Señalan que con la tasación ninguna persona com -
prará barcos grandes y fuertes, de altísimos costes, sino naves
pequeñas y viejas para reducir al mínimo los gastos. Si los mate-
riales necesarios para el avío de la nao (madera, estopa, brea, jarcia,
velas, etc.) no paran de encarecerse, ¿cómo puede limitarse la casi
única fuente de ingresos, los fletes? En ese caso, creen que también
es de justicia tasar los productos que consumen las naves.

Tras estos argumentos, más sólidos que los de la primera cita,
piden a la Casa de la Contratación que admita una apelación
contra la tasa de fletes. La Casa, que no puede negarse, les conce-
de la petición. Nueva esperanza frustrada. Pensaron los seño-
res de naos que con la admisión de la demanda se suspendería
la tasa; y que a la vista de la lentitud de la justicia y otras cues-
tiones administrativas, habría tiempo para que se diese a la vela
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la flota sin haber tenido efecto la tasación. Calcularon mal: el 21
de mayo se pregonaron en las Gradas las medidas que salieron
de la primera reunión.

Pero se empeñaron en no claudicar. A pesar de las reconven-
ciones, los señores de naos persisten en desobedecer las órde-
nes reales. Dejan bien claro sus amenazas a los mercaderes: o les
pagan 34 ducados por tonelada y 4 ducados de avería, o no fir -
man los conocimientos de embarque. Además, se dedicarán a des -
cargar las mercancías ya embarcadas. Esta postura de fuerza in -
dignó a los comerciantes, que de nuevo se presentaron ante la
Casa para solicitar justicia. El ambiente entre mercaderes y navie-
ros se va enrareciendo. Esteban López, cargador en las naos de
la flota, reclama que no se permita salir de la ciudad a los maes-
tres y dueños de naos que no hayan firmado los conocimientos,
y deja caer que la flota ya se está retrasando demasiado a causa
tantos problemas, con los peligros que siempre conllevan las sa -
lidas tardías. Antonio de Villanueva, otro cargador, expone las
cantidades que pretenden cobrarle los maestres: Pedro de Pare-
des, 32 ducados y 4 de avería por tonelada; Juan García Cómi-
tre, 33 ducados por tonelada más 4 de avería; Ortuño de Bilbao
la Vieja, por 20 pipas de vino, 34 ducados y 4 de avería por tone-
lada, y por diez doceavos de tonelada de ropa, 32 ducados más
4 de avería; Gabriel de Herrera, por dos toneladas y media de
botijas de aceite, 31 ducados y 6 de averías por tonelada; Antón
Sánchez de Armas, que no quiere ni hablar por menos de 34 du -
cados y 4 de averías por tonelada. Además de estas cantidades,
abusivas a los ojos de los mercaderes, el principal escollo resi-
de en que los dueños de naos amenazan con alijar la carga ya em -
bodegada. A esas alturas del enfrentamiento, Ortuño de Bilbao la
Vieja se niega a recibir cargamento alguno al precio que fuera; adu -
ce que su nao está repleta y no sabe dónde meter más mercancía.

La Casa de la Contratación se percata que la situación, cada vez
más enconada, se le escapa de las manos. No tiene más remedio
que actuar con contundencia. Dicho y hecho. En primer lugar, or -
dena que no se descargue nada de las naos y que los daños que
sufran las mercancías corran a cuenta de los maestres. Sólo unas
horas más tarde, el mismo día 29 de mayo, da el paso más dolo-
roso: hay que prender a todos los maestres para encerrarlos en
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la cárcel tras el continuo quebrantamiento de una norma dicta-
da por el propio rey. Al día siguiente, sin embargo, todos los maes-
tres, menos Diego Ochoa y Antón de Fuente, han logrado huir
de Sevilla. Ante este atrevimiento, los oficiales de la Casa orde-
nan embargar los bienes de los navieros huidos para forzarlos
a comparecen ante las autoridades. Otra vuelta de tuerca en las
medidas de presión por parte de la Casa: si los maestres persis-
ten en alargar su huída, se nombrarán a distintas personas para
que se hagan cargo de las naos de Nueva España; la flota saldría
con o sin maestres. La medida surte efecto y solo un par de días
después se presentan los fugitivos en la Casa. No les quedó otra
alternativa que cumplir con la tasa. El conflicto concluye; la tasa
de los fletes permanece como al principio: 31 ducados por tone-
lada de pipas y 29 por tonelada de ropa, más 4 de avería.

Terminaron los desórdenes y disputas en la flota de Nueva
España, que se dio a la vela el 12 de junio de 1572.111 Pero el prece-
dente no tranquiliza a los señores y maestres de las naos que se
despachan para la flota de Tierra Firme; intuyen que nada bueno
se les viene encima: y no están equivocados.

El 18 de julio de 1572 comparece Sebastián Navarro, procura -
dor del Consulado de Sevilla, ante los oficiales de la Casa de la
Contratación. Lleva en sus manos una real provisión, otorgada
en Madrid el 4 de julio, por la que se ordena a la Casa que al igual
que se hizo con la flota de Nueva España se haga ahora con la
de Tierra Firme: la tasación de los fletes.112 Tras la lectura del man -
damiento real, la Casa ordena que el día 21 de julio, a las tres de
la tarde, acudan a la sala de la Audiencia de la Contratación el
prior y cónsules y los maestres de la flota de Tierra Firme.

Se congregaron, ante la mirada vigilante de los jueces de la
Casa, Diego Díaz Becerril, prior del Consulado, Alonso de Caza-
lla de León, cónsul, y Antonio Rodríguez de Cabrera, por ausen-
cia del otro cónsul, Francisco Martínez de Baeza; junto con ellos,
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111 Chaunu (1955-1960), vol. III, p. 166.
112 Todas las informaciones sobre la tasación de los fletes de la flota de Tierra

Firme de 1572 se encuentran recogidas en: AGI, Justicia, leg. 1151, N.2, R.1. Mien-
tras no se indique lo contrario, las noticias que se exponen sobre este asunto han
salido del mismo legajo, número y ramo.
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un pequeño grupo de cargadores en la flota de Tierra Firme: Juan
Antonio Corzo, Pedro de Sepúlveda, Juan Alonso de Medina,
Francisco Sánchez de Melo, Juan Flores Taboada, Rodrigo de las
Casas y Bartolomé de Jerez. Frente a estos, algunos dueños y
maestres de nao de la dicha flota: Cristóbal Montebernardo,
Gaspar Fernández, Alonso de Chaves, Marcos de Nápoles, Pedro
de Alburquerque, Baltasar Núñez, etc. (esta vez sí conocen el mo -
tivo de la convocatoria). Y se reabrió de nuevo el desencuentro.
Los mercaderes vuelven a insistir en que los excesivos fletes les
impedirán obtener ganancia alguna en las mercancías; además,
recuerdan que aunque la real cédula de 12 de abril se refería ex -
clusivamente a la flota de Nueva España, su espíritu puede ex -
tenderse a cualquier otra. Por su parte, los dueños de naos jus -
tifican la subida de los precios de los fletes porque «las naos
cuestan mucho más que antes y lo mismo la jarcia y velas y todos
los aparejos»; reiteran, además, la elevación que los jornales de
calafates y carpinteros de ribera tuvieron ese año. Otra vez acu -
den al argumento de la imputación de costes.

Los oficiales de la Casa hicieron oídos sordos a las razones
de los mareantes y determinaron, como disponía la voluntad
del rey, llevar a efecto la tasación de los fletes de Tierra Firme:
por cada tonelada de pipería (o botijas), 29 ducados; la tonela-
da de ropa quedó en 24 ducados; más 4 ducados de avería en
cada tonelada. Como la ocasión precedente, la Casa compele a
que los dueños de naos no cobren más precio del tasado no
obstante hubieran firmado contratos de fletamentos más onero-
sos; tampoco les permite que obliguen a los mercaderes a firmar
conocimientos ni escritura alguna que fuera contra la tasa,
«aunque se diga y pretenda que los dichos mercaderes lo hicie-
ron de su propia vo luntad y sin serles pedido de parte de los
dichos maestres; y si lo firmaren no sean válidos». Cada incum-
plimiento de esta orden conllevaría una pena de 100.000 mara-
vedís y la suspensión en el oficio de maestre por dos años. Antes
de finalizar la reunión, la Casa comunica que en los días próxi-
mos acudirán todos los maestres de las naos a la sala del Consu-
lado para avaluar las mercancías que tienen cargadas y firmar
los conocimientos de embarque; cada jornada de retraso se mul -
taría con 10 ducados.
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Con la lección aprendida del calvario que vivieron sus cole-
gas el mes anterior, no hubo ahora entre los navieros compor-
tamientos de abierta rebeldía. La posibilidad de pasar unos días
en la cárcel de la Casa, tan poco recomendable para la salud y
el honor, provocó que no fuesen más allá del cruce de acusaciones
e intentaran conseguir la revocación de la tasa por medio de la
palabra. Aun cuando todo resultó inútil, merecen señalarse
algunos de los argumentos utilizados por lo que aporta al cono-
cimiento del negocio naviero, su situación coyuntural y la dife-
rencia que los propios protagonistas veían entre la ruta de Nueva
España y la de Tierra Firme.

Juan de la Peña, en nombre de la Universidad de mareantes,
estima que además de ser gravosa la tasa de por sí, el precio de
los fletamentos con destino a Tierra Firme se fijó, para colmo,
por debajo de los de Nueva España. Esta decisión no la tiene
por justa, pues si desde el virreinato novohispano las naos vuel-
ven a Castilla cargadas de cueros, lana, cochinilla y otros frutos
de la tierra, ganando fletes de vuelta, «las naos de Tierra Firme
vuelven a España vacías porque de Tierra Firme no se traen
mercaderías a España»; de ahí que pidiera la revisión la tasa,
estableciéndose más alta. Mientras en Nueva España las naos
desembarcan las cargazones en barcas de la zona, en Tierra
Firme se efectúa la descarga de las naos con los propios bateles
y chalupas, con enorme costa y riesgo para las mercancías, «y
acontece consumirse todos los fletes en pagar daños». La sali-
da de la flota de Nueva España en fecha anterior a la de Tierra
Firme contribuye a vaciar Andalucía de pertrechos y bastimen -
tos para las restantes naos, con la consiguiente alza de precios
que se ven obligados a sufrir los dueños y maestres de las naves
destinadas a Tierra Firme. Incluso, como remate, la plata que
se recibe en Nueva España como pago por los fletes posee una
mejor calidad que la que se obtiene en Tierra Firme. Si a todo
esto se une los efectos de la revolución de los precios en buena
parte de todas las actividades y transacciones económicas, se
explica que 

si en otros tiempos fuera tolerable tasar o llevar veinte e cuatro
ducados por tonelada e cuatro de averías, ahora no se sufren ni
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se pueden pedir por menos de treinta e cuatro ducados de flete
por cada tonelada e seis de averías. 

Los cargadores, por su lado, defienden a capa y espada sus
intereses particulares y ven en la tasación de los fletes la única
manera de continuar sus negocios en la carrera de Indias:

porque va cada día creciendo tanto la codicia de los maestres y pilo-
tos que si no se pusiese límite y tasa a los fletes que llevan, cesa-
ría el trato y comercio de las Indias, porque es más lo que piden
de fletes que el interés y aprovechamiento que hay en las merca-
derías, y así están los maestres y pilotos muy ricos y los cargado-
res pobres; y si algún maestre está pobre, son los que los dueños
de navíos ponen para que sirvan por cierto sueldo, pero los seño-
res de navíos que llevan los fletes y el interés, todos están muy ricos.

A pesar de estas palabras, sin duda exageradas, no todo era
jauja en el negocio naviero. Pero quién se atreve a negarles a los
mercaderes de Indias ardor en la defensa de sus empresas fren-
te a los maestres y señores de naos, personajes tan necesarios como
denostados a los ojos de los cargadores.

Tras numerosas peticiones de los dueños de naos, el Con sejo
de Indias determinó, el 14 de agosto de 1572, que todos los fleta-
mentos negociados antes del 31 de julio se mantuvieran confor-
me a las tasas prescritas, es decir, a 29 ducados la tonelada de
pipas y a 24 la de ropa, más los 4 ducados de averías; pero que
los fletamentos otorgados desde primeros de agosto se incremen -
taran en un ducado por tonelada, más 4 de averías: la tonelada
de pipas a 30 ducados y la de ropa a 25. Nueve días después, el
23 de agosto, la flota emprendió su viaje con la buenaventura ha -
cia Tierra Firme.113

¿Realmente acataron la tasa de los fletes los maestres y se ñores
de naos? Los datos demuestran que sí; incluso en ocasiones los
precios eran bastante inferiores de lo que determinaba la ley; no
hay que olvidar que la tasa era un precio máximo y las condiciones
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del mercado de flete podían contribuir a bajarlos. Así, por ejem-
plo, en agosto de 1577, el burgalés Juan Alonso de Medina se obli-
ga a pagar a Gaspar Díaz, maestre de la nao Santa María de Bego-
ña, 18 ducados la tonelada de botijas, más 4 ducados de avería,
por el fletamento de 500 botijas de vino que le ha de trans portar
hasta Nombre de Dios en compañía de la flota de Tierra Firma
al mando del general don Juan de Velasco de Barrio.114 Una
muestra manifiesta de que en 1579 la tasa sigue vigente apare-
ce en los libros de sobordo de la nao San Vicente, de 350 tonela-
das, propiedad de Pedro Ramírez Olivos y Hernán Ramírez Bota-
ya, maestre Juan García Cómitre, que viajó en la flota de Nueva
España del general Juan de Villavicencio. Entre las partidas de
fletes, una de ellas dice que

Por el flete de tres toneladas de ropa que cargó Juan de Morales
para Rodrigo del Castillo, a veinte y cuatro ducados tonelada,
porque aunque viene el precio a veinte y seis ducados, no se pagó
más por la cédula de Su Majestad que dice a veinte y cuatro du -
cados toneladas.115

No fue la única partida que expresaba la existencia de la tasa:

Por el flete de cuatro dozavos de ropa que cargó el dicho [Pedro
López Muñoz] para Mateo de Fuentes a razón de a veinte y cua -
tro ducados tonelada, monta tres mil maravedís, porque aunque
venía a veinte y seis ducados no quiso pagar más conforme a la
cédula de Su Majestad.116

Y un último ejemplo en el mismo navío:

Por el flete de seis dozavos de ropa que cargó Gonzalo de Agui -
le ra para Gaspar de Covarrubias, a razón de a veinte y cuatro
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114 AHPSPN, 7788, fols. 743v-745v, carta de fletamento de Gaspar Díaz, Sevilla,
21 de agosto de 1577.

115 AGI, Contratación, leg. 718, N.8, pleito de Pedro Ramírez Olivos y Hernán
Ramírez Botaya contra Juan García Cómitre, sobre las cuentas de la nao. 1580.

116 Ibid.
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ducados tonelada, porque aunque venía a veinte y seis ducados,
no pagaron más por la cédula de Su Majestad.117

En 1582, empero, se anuló la tasa establecida una década
antes. En el penúltimo párrafo de las ordenanzas para el despa-
cho de flotas a Indias de 20 de enero de ese año, se establece por
voluntad regia que a partir de entonces, y mientras no se indi-
que lo contrario, deja de tener efecto las tasas en los fletamen-
tos, a causa del «crecimiento en que iban las cosas, y costas que
tienen las naos, aparejos y fornituras».118

Poco duró, sin embargo, la alegría a los navieros. El 10 de oc -
tubre de 1583, el Consulado de cargadores a Indias escribe al rey
participándole de la necesidad de volver a moderar los fletes, a
consecuencia del excesivo precio que han alcanzado en la flota
que se apresta para Tierra Firme. Si en las flotas de años prece-
dentes el importe medio de los fletes ronda los 25 ducados por
tonelada y 4 de averías, ahora se ha alcanzado la cantidad de 39
ducados y 9 de averías por cada tonelada, es decir, un precio to -
tal de 48 ducados.119 Era cierto este dato; Benito Luis, escribano
pú blico de Sevilla, da fe que el día 6 de octubre, Juan de Uribe
Apa llúa, señor de la nao El Espíritu Santo, fletó a Juan Alonso
Medina para que cargase en su nao 300 botijas peruleras llenas
de vino, al precio de 39 ducados de flete y 9 de averías; y a Fran-
cisco de Arozas para que pudiese cargar 300 botijas peruleras
de vino y 160 arrobas de aceite por la misma cantidad de flete y
ave rías.120

El Consejo de Indias, que el 15 de octubre ha consultado al rey
con parecer favorable a una moderación de los fletes,121 especi-
fica con más detalle cómo ha de usarse la cédula de tasa de fletes,
tras haber leído un memorial de la Universidad de mareantes:

EL FLETAMENTO DE MERCANCÍAS EN LA CARRERA DE INDIAS 201

117 Ibid.
118 Antúnez y Acevedo (1797), p. 172.
119 AGI, Indiferente, leg. 740, N.191a, carta del Consulado de Sevilla al rey, Se -

villa, 10 de octubre de 1583.
120 AGI, Indiferente, leg. 740, N.191b, testimonio del escribano Benito Luis, Se -

villa, 11 de octubre de 1583.
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[...] y en cuanto a la tasa de los fletes, aunque en las últimas orde-
nanzas que se hicieron [...] se mandó no se tasasen de oficio ni a
pedimento de parte sin particular y expresa orden de Vuestra
Majestad, visto el exceso que ahora ha habido en los dichos fletes,
consultando a Vuestra Majestad se mandó se tasasen con comu-
nicación del Duque de Medina, y atento a lo que ahora refieren
[los señores de naos], ha parecido que se dé cédula para que sien-
do necesario hagan la dicha tasación, y haciéndolo tengan consi-
deración al tiempo y carestía de las cosas y el nuevo gasto y costas
que se les ha obligado por las dichas ordenanzas, de manera que
con justicia se satisfaga a la pretensión de ambas Universidades
y sin que por ninguna vía sea impedimento al breve despacho y
salida de la flota, y así va hecha en esta conformidad [...].122

No hemos encontrado ningún rastro documental sobre si
finalmente se puso en marcha o no una tasa concreta para los fletes
de la flota de Tierra Firme de 1583. Tasa que sí se llevó a efecto
once años después, en 1594. A la vista de los precios que iban ad -
quiriendo los fletes, se determinó limitarlos a un máximo de 39
ducados de flete y 12 de avería por tonelada, así de pipería como
de ropa.123 Resulta significativo subrayar cómo entre las tasas de
1572 y la de 1594 los fletes pasaron de 29-31 ducados (según se
trate de pipas o ropa) a 39 (sin distinción de la mercancía), y las
averías de 4 a 12 ducados por tonelada.

Hasta 1607 no se vuelve a hablar de tasas de fletes, y aun así
no son sino rumores que enseguida ponen en guardia a la Uni -
versidad de Mareantes, pero que no pasan de ahí.124 Habrá que
es perar a 1615 para que nuevamente la tasación de los fletes se
con vierta en tema de preocupación en la carrera de Indias. Los
miembros del Consulado de México solicitaron «que se pusiese
punto fijo en los fletes que hubiesen de pagar los frutos que de
él [Nueva España] pasaban a España».125 A lo que se contestó que
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122 AGI, Indiferente, leg. 740, N.198, consulta del Consejo de Indias al rey,
Madrid, 15 de octubre de 1583.

123 AGI, Indiferente, leg. 1866, consulta del Consejo de Indias al rey, Madrid, 21
de marzo de 1594.

124 Actas de la Universidad de Mareantes (1972) pp. 98-99, acta de 28 de marzo de 1607.
125 Veitia Linaje (1672), Libro II, Capítulo XVI, 2.
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se estilaba que no hubiese tasa de fletes, con que se concertaban
los cargadores con los maestres según la falta o sobra de buques,
o de carga, y que así parecía conveniente que hubiese la misma
libertad en las Indias, concertándose como pudiesen, pues por
los registros constaba que aun por lo pasado se obligaban unos
a pagar más y otros menos, con que debía correr para la venida
lo mismo que para la ida, mayormente cuando en todo lo posi-
ble importaba favorecer a los dueños de naos, que tan acabados
estaban.126

Por esta vez, aquellos que en tantas ocasiones tasaron los
fletes, no obstante las palabras de Veitia, dieron prioridad a la de -
fensa de los intereses de los navieros frente a un determinado gru -
po de mercaderes. También parece ponerse de manifiesto una
tácita jerarquía entre los colectivos participantes en el comercio
indiano; si los deseos y peticiones del Consulado de Sevilla están,
a la hora de ser atendidos, claramente por encima de los de los
mareantes, resulta bastante probable que los problemas de éstos
se estimen, a los ojos de las autoridades metropolitanas, como prio-
ritarios frente a los de los comerciantes novohispanos.

A mediados del siglo XVII, y hasta el tiempo en que escribe Vei -
tia Linaje (1672), los fletes han vuelto a tasarse en cantidad de 44
ducados de plata por tonelada, más 14 de averías.127 Algunos años
después, la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 dispone la li -
bertad completa de flete, y toma como punto de referencia la cé -
dula de 14 de diciembre de 1615.128

El conflicto entre mercaderes y navieros por mor de la tasación
de fletes nos ofrece varias enseñanzas. Cuando el Estado aban-
dona su papel de árbitro imparcial entre los actores privados se
inicia la verdadera injusticia: unos son los beneficiados, mientras
que el perjuicio queda para los demás. El Estado, en vez de fomen-
tar el acuerdo entre las partes, azuza el enfrentamiento. En este
caso, el Consulado es la institución favorecida, y la causa tiene
menos que ver con su actividad comercial en la carrera de Indias
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que con el apoyo financiero que otorga a la Corona mediante su -
culentos «donativos». Entre cargadores y mareantes la elección
está clara: los cargadores. Pero no siempre será así, pues el rey
necesita barcos para sus armadas, y cuando esta necesidad se
hace perentoria, entonces los favorecidos son los mareantes. Si
aceptamos el individualismo metodológico, hemos de reconocer
que cada uno de estos individuos juega a lo suyo: también el rey.

Por otro lado, los argumentos económicos que manejan carga-
dores y mareantes son ingenuos, primitivos, de sentido común;
nos hablan tanto sobre sus visiones de la economía como acer-
ca de sus inexactitudes teóricas. Inconscientemente manejan la
teoría de imputación de costes y no parecen comprender cómo
se establecen en realidad los precios. De ahí el valor de teóricos,
ma non troppo, como Luis Saravia de la Calle, quien en su Instruc-
ción de mercaderes, de 1544, lo deja claro: «los que miden el justo
precio de la cosa según el trabajo, costas y peligros del que trata
o hace la mercadería yerran mucho; porque el justo precio nace
de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y de di -
neros, y no de las costas, trabajos y peligros»;129 o como dice Huer-
ta de Soto, «en todo caso, son los costes los que tienen a seguir
a los precios y no al revés».130 Una cosa es ser un actor económi -
co, todo lo perspicaz que se quiera, y otra muy distinta ejercer
como teórico de la economía.
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COORDENADAS INTELECTUALES
DE ÁLVARO ALSOGARAY

PABLO GUIDO*

Resumen: El artículo enumera las distintas fuentes de donde se nutrió el
pensamiento económico y político de Álvaro Alsogaray, cuya actuación
pública en Argentina se desarrolló durante toda la segunda mitad del
siglo XX. Alsogaray tuvo un perfil poco usual para su país, ya que no sólo
fue un estudioso de las ideas liberales sino que además las intentó llevar
a la práctica en el campo de la acción pública. Desempeñó, a lo largo
de su vida, diversas actividades: militar, empresario, político, ministro,
embajador, legislador y consultor económico, entre las más importantes.
En un contexto donde las ideas liberales eran mayoritariamente rechazadas
por la población y la dirección política, sindical y empresarial del país,
Alsogaray fue reconocido por mantener a lo largo de su vida una misma
línea de pensamiento. 
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Austriaca; Ordoliberalismo; Inflación; Rueff; Hayek.

Clasificación JEL: B; B2; B3.

Abstract: The article enumerates the different sources wherefrom there
was nourished Álvaro Alsogaray's economic and political thought, whose
public action in Argentina developed during the whole second half of the
20th century. Alsogaray had an unusual profile next to his fellow citizen,
since not only he was a specialist of the liberal ideas but in addition he
tried to put them in practice in the field of the public action. He performed,
along his life, in diverse activities: captain in the Armed Forces, businessman,
politician, government minister, ambassador, legislator and economic
consultant, among the most important tasks. In a context where the liberal
ideas were rejected for the most part by the population and the political,
union and managerial leadership of the country, Alsogaray was recognized
for supporting along his life the same line of thought. 
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JEL Classification: B; B2; B3.

I
SÍNTESIS BIOGRÁFICA

Los obstáculos están para vencerlos
y no para dejarse detener por ellos.

ÁLVARO CARLOS ALSOGARAY

El Capitán Ingeniero Álvaro Alsogaray nació en 19131 y falleció
en 2005, período en el cual la Argentina pasó de ser un país con
indicadores económicos y sociales similares a los de las nacio-
nes más desarrolladas a uno en franca decadencia.2

Habiendo sido el cadete con las mejores calificaciones de la
historia argentina durante sus estudios en el Colegio Militar de
la Nación,3 se retiró de las Fuerzas Armadas con 33 años con el
gra do de capitán —para ese momento también era Ingeniero
Militar4 e Ingeniero Aeronáutico Civil5— e inició una carrera em -
presarial que le ocuparía en diversas áreas (transporte aerocomer -
cial, molinos aceiteros, astilleros, siderurgia y frigoríficos, entre
las más relevantes). Si bien su primer cargo público fue, entre
fines de 1947 y principios de 1948, como director de la Flota Aérea
Mercante Argentina (FAMA), comenzó a cobrar protagonismo
en la vida política argentina después del golpe de estado a Juan

PABLO GUIDO

1 Alsogaray era la séptima generación de la familia en territorio argentino, origi-
naria de Navarra (España).

2 «[…] Argentina llegó a tener un PIB por habitante cercano al de los países del
Primer Mundo […]». De Pablo, (2010, p. 52).

3 Esto valió que se le otorgara, durante los cuatro años de formación, el honor
de conducir la bandera nacional, caso inédito en la historia argentina. Además obtu-
vo los premios Pro Patria, Círculo Militar y Bartolomé Mitre durante su paso por el
Colegio Militar. 

4 Se graduó en la Escuela Superior Técnica del Ejército.
5 Título que obtuvo en la Universidad Nacional de Córdoba, siendo todavía mili-

tar en actividad, en 1943.
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Domingo Perón en 1955. Alsogaray ocupó diversos cargos como
funcionario: Subsecretario de Comercio (6/10/55 al 16/11/55)
en el gobierno del presidente Eduardo Lonardi; Ministro de In -
dustria (16/11/55 al 7/6/56) del presidente Aramburu; Minis-
tro de Economía y Trabajo (22/6/59 al 24/5/61) del gobierno de
Arturo Frondizi; Ministro de Economía (27/5/62 al 7/12/62)
del gobierno de José María Guido; y embajador en los Estados
Uni dos (agosto de 1966 a octubre de 1968) del gobierno de Juan
Carlos Onganía. Entre 1983 y 1999, de manera ininterrumpida,
ocuparía un escaño de diputado en el Congreso Nacional, sien-
do reelegido en tres oportunidades (1987, 1991 y 1995). 

Alsogaray fue fundador de varios partidos políticos: en 1957
del Partido Cívico Independiente, en 1965 de Reconstrucción Na -
cional, en 1971 de Nueva Fuerza y, por último, de la Unión de
Centro Democrático en 1982. Por este último partido, la UCeDé,
fue candidato a presidente dos veces, en 1983 y 1989, siendo en
esta segunda oportunidad el tercer candidato más votado a nivel
nacional. 

A principios de 1965 Alsogaray creó el Instituto de la Econo-
mía Social de Mercado, dedicado a la elaboración de políticas
públicas y a difundir el ideario del pensamiento «liberal moder-
no» —así lo llamaba Alsogaray— en la Argentina. En 1969 fue elegi-
do académico de número, por la Academia Nacional de Ciencias
Económicas de la Argentina, y en 1991 habría de ser elegido tam -
bién miembro de la Academia Nacional de Ciencias Empresa-
riales. Ingresó como miembro pleno de la Mont Pelerin Society
en el año 1970 y en febrero de 1985 la Universidad Francisco Ma -
rroquín lo honró con el doctorado honoris causa en el área de
Ciencia Política. 

Murió el 1º de abril de 2005 a los 91 años de edad. El diario
más importante del país especializado en economía y finanzas,
Ámbito Financiero, hizo el siguiente comentario en su publica-
ción del 4 de abril: «A Álvaro Alsogaray, si tuviera que definír-
selo con un concepto podría ser éste: nadie como él en la histo-
ria nacional les enseñó tanto a los argentinos a pensar en términos
de libertad».
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II
CONTEXTO HISTÓRICO

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955) el llama-
do modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) se
terminó de consolidar en Argentina. A lo largo de las primeras
cuatro décadas de la segunda mitad del siglo XX aquella «estrate -
gia de crecimiento hacia adentro» fue mantenida prácticamente sin
interrupciones ni alteraciones significativas por los gobiernos que
sucedieron a la gestión peronista, ya fueran aquellos administra-
ciones civiles o militares. Durante todo el período mencionado los
constantes desequilibrios fiscales llevarían a los sucesivos gobier-
nos, civiles y militares por igual, a buscar soluciones inestables de
corto plazo (endeudamiento externo e interno, incremento de la
carga tributaria o emisión monetaria) para financiar el creciente y
elevado gasto público, conduciendo irremediablemente al país a
cíclicas crisis económicas.6 La utilización descontrolada de la emi -
sión monetaria por parte del banco central para financiar al sector
público argentino condujo a una constante y creciente deprecia-
ción de la moneda local,7 hasta finalizar en la explosión hiperinfla -
cionaria de 1989. La ISI condujo, simultáneamente, a un proceso
de pérdida significativa de la competitividad de la economía argen-
tina, no sólo como consecuencia de los mencionados problemas
fiscales, sino por la falta de inversiones suficientes para mantener
los altos niveles de ingresos que los habitantes del país habían
logrado alcanzar a comienzos del siglo XX.8

También durante aquella segunda mitad del siglo XX los ar -
gentinos vivieron bajo el dominio de dos péndulos de natura-
leza política: el primero, el cívico-militar, representando los ciclos
de gobiernos democráticos-militares-democráticos; y el se gun -
do, el peronista-antiperonista, que reveló no sólo la división
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6 Dice el economista argentino Juan Carlos de Pablo: «[…] más que un país cícli-
co, Argentina es un país ciclónico». En de Pablo (2005, p. 623). Ver también Cerro y
Meloni (2003).

7 Entre 1969 y 1991 hubo cuatro cambios de signo monetario. 
8 En 1913 el ingreso per cápita argentino en relación al de Australia, Canadá, Gran

Bretaña y EE.UU. era del 59%, 79%, 77% y 63% respectivamente. Cortés Conde (1997,
p. 29).
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partidaria y electoral en mitades casi iguales de la sociedad ar -
gentina, sino fundamentalmente posiciones irreductibles y enfren-
tadas al punto de considerarse recíprocamente enemigas una de
otra. Esta encrucijada política finalizaría en 1983, después de un
gobierno militar, con la asunción de Raúl Alfonsín, que fue el
primer candidato presidencial que derrotó al partido peronista
en elecciones limpias y sin ningún tipo de proscripciones.9

Finalmente, al terminar los años ochenta, después de casi
cua tro décadas de evidente desgaste y agotamiento del modelo
de sustitución de importaciones, se llegó en Argentina a una si -
tuación terminal en materia económica y a una virtual quiebra
del Es tado que tuvo como su mayor consecuencia a la hiper -
inflación en 1989.10 La gestión de gobierno del presidente Carlos
Menem, en la década del noventa, significó para el país un inten-
to concreto —aunque inconsistente y parcial— de modificar las
institucio nes económicas de la sociedad: reformas monetarias,
reformas en el sistema de previsión social, apertura comercial,
liberación de precios y desregulación de actividades y privati-
zaciones, entre las más relevantes, fueron configurando lo que
posteriormente se llamaría el Plan de Convertibilidad. Dicho
proceso de reformas finalizaría hacia fines del siglo pasado cuan-
do la economía argentina cayó en una de sus típicas y recurren -
tes crisis fiscales que la llevarían hacia el año 2002, a sufrir no
sólo una caída del PIB del 11% sino además una tasa de desem-
pleo mayor al 20% y un nivel de pobreza que superó el 50% de
la población total. 

Podríamos afirmar que como consecuencia del contexto des -
crito en los párrafos anteriores Alsogaray decidió abandonar, ha -
cia 1955, sus actividades empresariales para dedicarse al campo
de la política y tratar de influir, de manera directa o indirecta y
por múltiples medios, en el curso de los acontecimientos para cam -
biar la decadente situación del país. 
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abrumadora mayoría las mismas el partido peronista. 

10 El índice de precios al consumidor aumentó en 1989 un 4,900%. Solanet (2006,
p. 13).



III
IDEAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE ALSOGARAY

Ninguna acción práctica puede emprenderse
sin el sostén o la base de una teoría.

ÁLVARO ALSOGARAY, 1969

De Álvaro Alsogaray podría decirse que fue un auténtico auto-
didacta gracias a las lecturas de las obras que más influirían so -
bre su pensamiento económico y político. La formación acadé-
mica que tuvo tanto en el Colegio Militar como en la Universidad
de Córdoba no permite inferir que haya sido en dichos ámbitos
donde Alsogaray haya tomado contacto con las ideas liberales.11

Alsogaray se ubicaba, según sus propias palabras, en la
corriente que denominaba liberalismo moderno, diferenciándola
de las corrientes colectivistas como el socialismo, marxismo,
nacional socialismo y fascismo, pero también de lo que él consi-
deraba el liberalismo del siglo XIX, el laissez-faire o liberalismo
manchesteriano. Alsogaray declaraba a principios de los años
noventa que el liberalismo, como sistema de ideas, había teni-
do dos roles en su vida:

Por un lado me sirvió de guía durante toda mi actuación públi-
ca. Por otro, constituyó el leit motiv de dicha actuación, y —si se
quiere— de mi lucha durante más de 35 años, que tuvo como obje-
tivo fundamental e indeclinable promover el resurgimiento de
esa doctrina en el país y, a través de ello, encaminar a la Argen-
tina hacia mejores destinos.12

Los autores preferidos y que tuvieron una influencia funda-
mental sobre el pensamiento de Alsogaray fueron los principales
referentes de la escuela austriaca de economía y del ordoliberalis -
mo alemán:13 Mises, Hayek, Eucken, Röepke y Erhard14. También
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11 Ver Sebreli (2004).
12 Álvaro Alsogaray (1993, p. 7).
13 El grupo de alemanes pertenecientes a la llamada Economía Social de Mercado.
14 Ver Unión del Centro Democrático (1983, pp. 10-11).
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formaban parte de sus preferidos, en un segundo escalón, Einau-
di, Friedman, Machlup y Sennholz. Juan Bautista Alberdi —el
«padre intelectual» de la Constitución argentina de 1853— fue
también otro de los referentes fundamentales para Alsogaray.
Pero, sin duda, era a Jacques Rueff al que Alsogaray reconoce-
ría permanentemente como el economista más influyente sobre
sus ideas, por encima del resto de los anteriores autores.15 La de -
voción intelectual que Alsogaray tenía hacia todos aquellos inte-
lectuales era de público reconocimiento, como lo demuestran
las palabras del Dr. José Heriberto Martínez en el acto de incor-
poración de Alsogaray como miembro de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas en 1969:

Viene al seno de nuestra Academia el Ing. Alsogaray con la com -
pañía intelectual de Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke, Ludwig
Erhard, Luigi Einaudi, Ludwig von Mises y Jacques Rueff […].16

Los siguientes son los ejes de pensamiento de Álvaro Alsoga -
ray que mantendría y promovería, por diversas vías, durante sus
cincuenta años de actividad pública.

1. El liberalismo y la Economía Social de Mercado

¿A qué se refería concreta y específicamente Alsogaray al consi-
derarse partidario y defensor del «liberalismo moderno»? Según
el Ingeniero, el liberalismo podía dividirse en dos versiones, una
antigua y otra moderna. La primera, elaborada en los siglos XVIII
y XIX, conocida con el nombre de capitalismo liberal, liberalis-
mo absoluto,17 «liberalismo manchesteriano o política de laissez-
faire, laissez-passer».18 La segunda, si bien sustentada en los
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15 Álvaro Alsogaray (1993, p. 10): «Pero es tal vez Rueff el que más ha influido
en mi manera de razonar y de ir al fondo de los problemas. Su lógica es de una incom-
parable precisión y riqueza intelectual».

16 Academia Nacional de Ciencias Económicas (1969, p. 8).
17 Alsogaray (1968, p. 14).
18 Alsogaray (1993, p. 370). Alsogaray identificaba a los defensores del «libera-

lismo manchesteriano» como «fundamentalistas del mercado».



principios de la versión anterior, había sido «reelaborada entre
las dos grandes guerras mundiales».19 Los fundamentos teóri-
cos de esta nueva versión del liberalismo había que encontrar-
los, según Alsogaray, en los trabajos de la segunda década del
siglo XX como los de Edwin Cannan, Ludwig von Mises y Frank
Knight.20 La lista de los miembros de este nuevo movimiento inte-
lectual —así era identificado por Alsogaray— se completaba
fundamentalmente con Lionel Robbins, Gottfried von Haberler,
Fritz Machlup, Walter Eucken, Friedrich von Hayek, Wilhelm
Röpke, Alfred Müller-Armack, Ludwig Erhard, Jacques Rueff y
Luigi Einaudi.21 Para Alsogaray, todos aquellos pensadores inte-
graban un nuevo movimiento liberal, siendo la Economía Social
de Mercado la corriente moderna del liberalismo más impor-
tante de la segunda mitad del siglo XX.22 Este sistema u orden
socioeconómico —la Economía Social de Mercado— era el que
Alsogaray habría de proponer públicamente como el único viable
para sacar a la Argentina de su decadencia. 

¿Qué era la Economía Social de Mercado? ¿Cuál era su origen?
Apenas derrotadas las fuerzas militares nazis el territorio alemán
había sido dividido administrativamente en cuatro zonas, una para
cada fuerza de ocupación aliada.23 Posteriormente, habiendo
decidido las fuerzas británicas y norteamericanas fusionarse en
una zona económica unificada y traspasar la administración de
la misma a manos alemanas, Ludwig Erhard —economista alemán
que había sido nombrado en 1945 ministro de Finanzas de Bavie-
ra— fue elegido director del Departamento de Economía de la
Administración Conjunta de las Zonas Occidentales Ocupadas24

el 2 de abril de 1948. Lo que sucedió a partir de ese momento fue
la ejecución, impulsada por Erhard, de un programa de liberali-
zación económica en Alemania Occidental, sustentada en las
ideas elaboradas por un conjunto de académicos alemanes que
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19 Alsogaray (1993, p. 8).
20 Alsogaray (1969, p. 23).
21 Ibíd., p. 24.
22 Ibíd., p. 23.
23 Estados Unidos, Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña.
24 La zona ocupada por el ejército francés ya había sido incorporada a la adminis -

tración conjunta norteamericana e inglesa de las regiones de Alemania Occidental.
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se conocerían con el nombre de Soziale Marktwirt schaft o Econo-
mía Social de Mercado. La reforma económica lanzada por Erhard
consistió en una reforma monetaria, la reducción del gasto públi-
co y prohibición del déficit fiscal, y la eliminación de los contro-
les de precios y racionamiento de la producción. Los resultados
obtenidos de dicha reforma económica no sólo fueron muy posi-
tivos sino inmediatos:

En 1948, la producción industrial creció 45% con respecto al año
anterior, y en el quinquenio siguiente, 1949-1953, la tasa de creci-
miento de la producción industrial promedió el 20% anual. En
el período 1949-1953 […] el producto real per cápita aumentó a
una tasa promedio de 8% anual y los salarios se incrementaron
a una tasa del 9% anual […]. Durante el segundo semestre de 1948,
los precios crecieron a una tasa del 2% mensual; en 1949 y 1950
los indicadores de precios disminuyeron; en 1951 y 1952 los
precios aumentaron a una tasa del 5% anual; en 1953 y 1954
nuevamente hubo deflación de precios, en el resto de la década
del 50’ la inflación se ubicó en el 1,5% anual.25

El origen de la Economía Social de Mercado tenía dos raíces:
los economistas sociólogos neoliberales, como Alexander Rüstow
y Wilhelm Röpke, por un lado, y la «Escuela de Friburgo» por el
otro.26 A este segundo grupo pertenecían académicos de la Uni -
versidad de Friburgo como Walter Eucken, Franz Böhm y Hans
Grossmann-Doerth, siendo el primero de ellos el líder intelec-
tual de esta corriente de pensamiento. Sin embargo, el creador
del término Economía Social de Mercado fue el profesor Müller-
Armack, quien luego sería Secretario de Estado del Ministerio
Federal de Economía durante la gestión de Ludwig Erhard.
Corría el año 1946 cuando Müller-Armack afirmaba que estaban
agotadas tanto la «pura economía liberal de mercado» como la
«economía dirigida», por lo cual se necesitaba una síntesis polí-
tica-económica:
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Empleamos el nombre de «economía social de mercado» para de -
signar esta tercera forma político-económica […] la economía
de mercado nos parece indispensable como armazón del orden
económico futuro; sólo que éste no debe ser una economía libe-
ral de mercado abandonada a sí misma, sino una economía de
mercado orientada conscientemente y en el preciso sentido de la
dirección social.27

En los mismos términos se refería Álvaro Alsogaray cuando
diferenciaba las partes constitutivas de esta «economía de mer -
cado moderna con sentido social»:28

La denominación «Economía Social de Mercado» […] contiene
dos formulaciones que es conveniente diferenciar: la Economía
de Mercado y la Economía Social. La primera, o sea la Economía
de Mercado, se refiere a las técnicas para asegurar el más eficien-
te funcionamiento de la economía dentro del marco de la democra -
cia. La segunda, es decir la Economía Social, se ocupa de los fines
y toma en consideración los problemas que afectan a los individuos
en su vida dentro de la sociedad, poniendo especial énfasis en
la protección y seguridad de los más débiles y menos dotados.29

Según Alsogaray, en su primer aspecto, el económico, la Econo-
mía Social de Mercado se basaba «fundamentalmente en la aplica -
ción, tan rigurosa como resulta posible, de los mecanismos del
mercado […]».30 Para el Ingeniero, el mercado era en definitiva
una técnica para el funcionamiento eficiente de la economía, uno
de los métodos de planificación de la sociedad.31 Así lo definía:

El mercado es el sistema o mecanismo a través del cual los produc-
tores y los consumidores se ponen en contacto directa o indirec ta -
mente para comprar y vender bienes y servicios a fin de satisfa cer
sus deseos y necesidades conforme a su propia determinación y
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27 Müller-Armack (1963, p. 154).
28 [Nueva Fuerza], (1972, p. XXI).
29 Alsogaray (1968, p. 25).
30 Alsogaray (1969, p. 27).
31 El otro era el de la planificación centralizada.
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en condiciones y oportunidad pactadas libremente. Ese sistema
o mecanismo no es organizado por nadie sino que surge de los
citados requerimientos de los consumidores, de la actividad de
los productores que los lleva satisfacer dichos requerimientos con
el propósito de obtener un beneficio o lucro personal, de la com -
petencia de los compradores y vendedores entre sí que condu-
ce a la libre determinación de los precios y de una serie de facto-
res, incluso factores psicológicos, que determinan interacciones
de la más variada naturaleza. El mercado, accionando por medio
de fuerzas invisibles, principalmente a través del mecanismo de
los precios, coordina y regula la producción y el consumo de ma -
nera tal que en todo momento se produzcan en cantidad y calidad
adecuadas los bienes y servicios que el público demanda. Asimis-
mo, determina en cierta forma la ubicación de cada uno dentro
de la sociedad en función de su aptitud para satisfacer los reque-
rimientos de sus integrantes.32

Alsogaray afirmaba que si se permitía el funcionamiento sin
demasiadas restricciones del mercado33 se podía resolver «en
forma espontánea la mayor parte de los problemas relativos al
orden económico-social».34 De esta manera, los gobiernos podí-
an, de acuerdo al Ingeniero, dedicarse a resolver los problemas
extraeconómicos como la educación, la defensa nacional, la cultu-
ra, la salud, la protección de los sectores más débiles de la comu-
nidad, etc. 

El segundo aspecto —el alcance social— de esta nueva vertien-
te liberal era considerado por Alsogaray como la otra caracterís -
tica fundamental del orden representado por la Economía Social
de Mercado. Así lo expresaba:

El funcionamiento irrestricto del mercado puede provocar, en
determinadas circunstancias, y sobre todo en el período de tran-
sición, daños graves a numerosos individuos que estos últimos
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33 Posteriormente, en el apartado 3.2.3 se analizan las intervenciones que el
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Economía Social de Mercado.
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no podrían por sí solos sobrellevar. En esos casos el criterio social
obliga a intervenir para limitar las fricciones y asperezas que pro -
duce el libre juego del mercado.

Ese mismo criterio social y otras consideraciones diversas lle -
gan a definirse a favor de la pequeña y mediana empresa como un
medio insustituible para evitar la masificación de la sociedad y
preservar los derechos individuales. 

El individuo, dentro de la sociedad, está expuesto a determi -
nados riesgos que no puede tampoco, por sí solo, enfrentar. Tal
el caso, por ejemplo, de la niñez y la ancianidad desvalidas, de
los incapacitados, de la atención de ciertas enfermedades, del acce-
so a las fuentes de educación y capacitación, etc. 

[…] la Economía Social de Mercado, como Economía Social,
propicia un mayor acercamiento de los empresarios y asalaria-
dos a las tareas de gobierno y también a una mayor participación
del personal de las empresas en las decisiones fundamentales que
atañen a la marcha de las mismas. En este campo la cuestión de
procedimientos es crítica. Aquí nos limitamos a fijar la tenden-
cia sin abrir juicio sobre dichos procedimientos.35

El Estado, según la perspectiva de Alsogaray, debía así garan-
tizar y asegurar la provisión de ciertos bienes y servicios a la por -
ción de la población que no podía o no estaba capacitada para
obtenerla en el mercado.36

2. La importancia del orden social

En diciembre de 1946, en el preámbulo a la primera edición
alemana del libro Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (Econo-
mía dirigida y Economía de mercado) afirmaba su autor, Müller-
Armack, que la «formación de un nuevo orden económico [debía]
ser la meta de la política económica alemana del porvenir».37 ¿Qué
era y en qué consistía el orden económico al cual hacían mención

PABLO GUIDO

35 Alsogaray (1968, pp. 41-42).
36 Ibíd., p. 42.
37 Müller-Armack (1963, p. 53).
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los miembros integrantes del movimiento ordoliberal?38 El con -
cepto de orden económico —que revestía un significado clave en
esta corriente de pensamiento— era la forma en que se realizaba
concretamente la dirección del proceso económico diario. El orden
económico hacía referencia a quién decidía cuáles y cuántos bie -
nes producirse, con qué factores de producción se haría, cuál sería
la combinación de recursos productivos, cómo se distribuirían
dichos bienes, cuánto y cuándo se ahorraría y en qué se inver-
tirían los recursos ahorrados. En otras palabras, lo que el orden
económico debía establecer era la manera de solucionar el proble-
ma de quién tendría la responsabilidad de asignar recursos
productivos de la manera más eficiente y eficaz posible para
satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Además, según
Walter Eucken, el orden económico integraba y complementa-
ba, a su vez, diversos órdenes parciales, 

[…] tanto si se trata de formas establecidas por el Estado, por ejem-
plo, de política comercial, política de precios o política crediti-
cia, como de formas establecidas por la costumbre […]. Toda
ordenación parcial ha de ser considerada como un elemento inte-
grante de la ordenación económica […]. La conexión total de
este proceso hace necesario contemplar cada acto de política
económica en relación con el proceso total y su dirección, por
consiguiente, con la ordenación económica.39

De la misma manera —continuaba Eucken— que debían estar
integrados consistentemente los diversos órdenes que forman parte
de la organización económica de un país, lo mismo sucedía para
el conjunto de los órdenes económicos, sociales, políticos y lega-
les: «No tiene sentido, en el mundo moderno, estructurar el Esta-
do sin atender a la ordenación económica que se practica; o in -
tentar incluso establecer en la misma Constitución formas políticas
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y ordenaciones económicas incompatibles. Problemas paralelos
se derivan para el ordenamiento jurídico»40 y, podríamos agre-
gar, para el orden social. La influencia que cada uno de estos ór -
denes ejercía sobre los otros era recíproca, es decir, no existía
«dependencia unilateral de los demás órdenes respecto de la
ordenación económica».41

Al igual que los economistas ordoliberales, una de las preocu -
paciones permanentes que mantuvo Alsogaray a lo largo de toda
su vida pública fue la de la necesidad de establecer en Ar gentina
un orden socioeconómico adecuado —consistente—, ya que para
él la alternativa no era orden o anarquía sino qué clase de orden
social debía existir y quién establecía dicho orden.42 Alsogaray
sostenía que los dirigentes políticos —y también aquellos que
actuaban en otras áreas de la vida pública— necesitaban sólidos
fundamentos filosóficos para la actividad que tenían que desarro-
llar, pero que previamente tenían que preguntarse cuál era el prin-
cipal problema a resolver:

En mi opinión la respuesta es una sola: el establecimiento de un
adecuado orden económico-social. Las cuestiones que dicho orden
involucra son sin duda para el hombre de Estado las más absor-
bentes y generales, tanto más cuanto más elevada es su función.43

En una entrevista que le realizaron a mediados de la década de
los setenta, Alsogaray, en la misma línea expresada por los ordoli -
be rales alemanes, se refería a este tema en los siguientes términos:

En primer lugar en toda sociedad humana debe haber un cierto
orden: no es posible concebirla sin que éste, de una manera u otra,
exista. Ese orden global es a su vez la resultante de cuatro órde-
nes: el jurídico, el social, el económico y el político-estatal. Ningu-
no de ellos prima sobre los demás. Están estrechamente interre-
lacionados y se influyen recíprocamente. De manera que, si bien
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podemos analizar por separado esos cuatro órdenes, nunca debe-
mos perder de vista la inexorable interdependencia que existe
entre los mismos. La eficacia y cualidades del orden global depen-
den fundamentalmente del equilibrio entre los distintos órdenes,
lo cual constituye otra razón para habituarse a considerar los pro -
blemas en su integralidad y no como una parcialidad.44

Sin embargo, a pesar de colocar en el mismo nivel a los cuatro
órdenes mencionados —jurídico, social, económico y político—,
para Alsogaray había tres razones por las cuales habría de situar
al orden económico como centro del problema del ordenamien-
to de la sociedad:

Una de ellas reside en que la economía obedece a leyes natura-
les, que el hombre puede descubrir y utilizar en su provecho, pero
que no puede torcer ni alterar sin sufrir las consecuencias. En los
demás campos [el jurídico, el social y el político-estatal] la volun-
tad humana tiene una mucha mayor libertad de acción, pero no
puede desprenderse del ordenamiento económico; inevitable-
mente debe tomarlo en consideración. 

Otra de esas razones es de carácter más directo: la economía
ocupa buena parte de la vida diaria de los seres humanos, determi -
na en gran medida la ubicación de cada uno dentro de la estruc -
tura social y establece la posibilidad de satisfacer las necesidades
o aspiraciones materiales de los individuos.

Una tercera razón para considerar en un lugar predominan-
te al tema económico es que de la naturaleza del sistema que se
aplique depende en gran medida el mantenimiento de una sóli-
da disciplina social y de las libertades individuales.45

De manera recurrente, en sus escritos e intervenciones orales,
Alsogaray sostenía que era muy importante «para un mejor orde-
namiento del debate»46 la clasificación y posterior identificación
de las características de cada uno de los órdenes sociales posibles,
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de las ideologías que los sustentaban y las construcciones políti -
cas resultantes.47 ¿Cuáles eran las principales características que
identificaban a los diferentes órdenes sociales según Alsogaray?
Hacia fines de los años sesenta Alsogaray encontraba que las dos
únicas maneras de ordenar la sociedad eran a través de la Plani-
ficación centralizada y compulsiva de la economía o por medio de la
Planificación a través del mercado.48 El primero —la planificación
centralizada— consistía en aquel orden socioeconómico donde
la planificación la realiza y aplica el comité o la oficina central
de planificación del Estado y «cuyos fines se suponen anterio-
res y superiores a los del individuo».49 En el segundo —la plani-
ficación vía el mercado—, el objetivo era que fueran los fines de
los individuos los que prevalecieran sobre «los supuestos fines
colectivos, cuya representación se atribuye el Estado»; la plani-
ficación sería formulada por las fuerzas del mercado y encua-
drada en reglas no discriminatorias establecidas por el Estado.50

Dentro de la primera alternativa Alsogaray ubicaba a las socie-
dades de tipo totalitario y colectivista, cuyos principales casos
concretos eran el socialismo ortodoxo, el nacional-socialismo y
el comunismo. Para la segunda alternativa —las sociedades li -
bres— se encontraban las variantes expresadas en el liberalismo
del siglo XIX, el conservadurismo y el liberalismo moderno.51

Décadas más tarde Alsogaray identificaría a aquellas dos posi-
ciones contrapuestas, la planificación estatal y la planificación
individual, como corrientes o ideologías constructivistas y evolu-
cionistas, respectivamente.52 En esta última clasificación de las
sociedades Alsogaray reconocía explícitamente la influencia que
sobre él había tenido Hayek y su libro La fatal arrogancia, expre-
sando así las diferentes concepciones de la sociedad:
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tante en sus escritos para ilustrar de manera más eficaz su pensamiento y reflexiones.

48 Alsogaray (1968, p. 45). 
49 Alsogaray (1969, p. 139).
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El «constructivismo» parte del supuesto de que si el hombre ha
sido capaz de establecer el orden social existente que permite el
desenvolvimiento de las sociedades humanas, ha de ser también
capaz de modificar por actos de voluntad ese orden y aun de crear
otros nuevos, con el propósito de elevar las condiciones de vida
de quienes integran esas sociedades. La corriente «evolucionista»
sostiene en cambio que el hombre no tiene esa capacidad de «cons-
truir» una sociedad conforme a modelos predeterminados, sino
que éstos se van configurando espontáneamente a lo largo de dila-
tados períodos históricos, en función de un «evolucionis mo» no
darviniano basado en la razón por un lado y los instintos por otro,
desarrollados por aquellos grupos que han tenido más éxito en
su lucha por la supervivencia y el progreso.53

¿En qué residían las diferencias entre los diversos modelos
de sociedades que Alsogaray identificaba? Dentro del género
totalitario ubicaba, como se dijo anteriormente, tres variantes: el
socialismo ortodoxo, el comunismo y el nacional-socialismo. La
similitud entre estas fórmulas residía en la organización colecti -
vista de la sociedad, reflejada en la planificación centralizada de
la economía. Las diferencias, entre aquellas variantes totalita rias,
estaban puestas en la eliminación legal (el socialismo ortodoxo
y el comunismo) o de hecho (nacional-socialismo) de la pro pie -
dad privada. Para el caso de las sociedades que se organizaban
de acuerdo al principio del individualismo recordemos que Also-
garay distinguía entre el capitalismo liberal histórico, el conser-
vadurismo y el liberalismo moderno. Según el Ingeniero, el pro -
blema del liberalismo del siglo XIX —la primera de las fórmulas
de este género— residía en la «negativa dogmática y absolu ta de
aceptar la intervención del Estado en la vida económica», gene-
rando así numerosos defectos y abusos que fueron desacreditando
el sistema, como por ejemplo, la aceptación por parte del Esta-
do de la formación de monopolios u oligopolios o la falta de ob -
jetivos «sociales» dentro de las actividades estatales. La fórmula
conservadora tenía la característica de haber abandonado las ideas
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liberales para finalizar aceptando privilegios mediante la exis-
tencia de los monopolios, manteniendo así el statu quo político,
social y económico y evitando de esta manera la movilidad social.
Por último, lo que para Alsogaray era la versión moderna del li -
beralismo, la Economía Social de Mercado, configuraba una sín -
tesis superadora de las dos anteriores versiones mediante la in -
tervención del Estado en la economía «para trazar el marco de la
actividad económica, establecer las reglas de juego, asegurar la
competencia, resolver los casos críticos que escapan a las reaccio -
nes espontáneas del sistema y, finalmente también, para alcan-
zar determinados objetivos sociales».54 El origen cronológico de
este liberalismo moderno Alsogaray lo situaba en 1947, con la
constitución de la Sociedad Mont Pèlerin:

Al término de la Segunda Guerra Mundial, se presentó en las de -
mocracias occidentales el vital problema de la reconstrucción moral
y material de los países devastados por el conflicto. Un pequeño
grupo de esclarecidos estadistas, economistas e intelectuales die -
ron los fundamentos de las políticas que habrían de resolver este
problema. La mayoría de ellos se agruparon en la Sociedad Mont
Pèlerin y a través de ésta contribuyeron decisivamente a la salva-
ción de los valores de Occidente.55

Sin embargo, Alsogaray también reconocía la existencia real
de terceras posiciones, órdenes híbridos u órdenes intermedios situa-
dos entre la concepción totalitaria y libre de la sociedad. Para estas
terceras posiciones Alsogaray consideraba a los socialdemócra-
tas como sus principales exponentes, cuyas características eran
ser «más o menos liberales en política y verdaderos socialistas
en economía».56 En el campo económico ésta posición interme-
dia estaba representada básicamente por los sistemas económi-
cos dirigistas y desarrollistas basados en las ideas keynesianas
y partidarios del Estado benefactor. Los procedimientos en el plano
de la política económica a los cuales recurrían estas fórmulas de
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tercera posición eran el estatismo, el dirigismo y el intervencio-
nismo.57 En materia político-partidista ubicaba como principa-
les referentes de estas posiciones intermedias a los partidos libe-
rales progresistas, socialdemócratas, socialistas democráticos,
demócratas cristianos y socialcristianos. Si bien estas terceras po -
siciones existían en la práctica, no eran reconocidas por Alsogaray
como fórmulas que pudieran «estructurar, de una manera esta-
ble y permanente» el orden socioeconómico debido a que respon-
dían a filosofías o principios opuestos que se mezclaban preten-
diendo conseguir soluciones deseables.58

3. Función del Estado.
Intervenciones conformes y no conformes

Cuando Alsogaray hacía referencia a las funciones que debía
rea lizar el Estado se basaba fundamentalmente en el punto de
vista de los ordoliberales. Los miembros de dicho movimiento
consideraban que el surgimiento del capitalismo y la industria-
lización había tenido un beneficio muy considerable sobre el
hombre común, habiéndole brindado a éste mayores oportuni-
dades para mejorar su nivel de vida de la misma manera que había
restringido el poder del gobierno y así despolitizado y privati-
zado mayores ámbitos en la vida de las personas. Pero los ordo-
liberales alemanes observaban ciertos defectos inherentes al
capitalismo liberal del siglo XIX: la creación de grandes mono-
polios y cárteles que generaban un abuso del poder privado de
las empresas sobre los individuos, el surgimiento de diferencias
significativas en términos de ingresos y patrimonios entre indi-
viduos y grupos de la sociedad, el congestionamiento de las
ciudades como resultado del crecimiento de las grandes indus-
trias o fábricas y el cambio negativo que la nueva forma de vida
industrial había generado en las relaciones familiares y tradicio -
nes. Como consecuencia de estas supuestas fallas del liberalismo
del siglo XIX tanto Röpke como Eucken y Rüstow —principales
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exponentes del ordoliberalismo— proponían que el Estado inter-
viniera activamente en ciertos aspectos de la vida económica de
la sociedad para eliminar o evitar estos aspectos degenerativos
del capitalismo. Entre estas funciones se encontraba la de contro-
lar o eliminar los monopolios y cárteles privados y limitar el ta -
maño de las industrias para evitar la concentración económica,
crear mecanismos de redistribución de ingresos y riquezas a tra -
vés del sistema tributario, implementar regulaciones sobre el me -
dio ambiente y el control estatal sobre los recursos naturales, y
ejecutar una planificación urbana y rural como medio de garan-
tizar un equilibrio entre la vida laboral y familiar. También una
de las funciones principales del Estado, según los ordoliberales,
era proveer de una moneda estable a través de la centralización
del control monetario en el banco central. Efectivamente, la esta-
bilidad monetaria era, para los liberales germanos, una condi-
ción sine qua non para lograr un orden de mercado estable.59 En
definitiva lo que estos economistas y pensadores alemanes propo-
nían era que el Estado interviniera activamente para mantener la
competencia, la libre formación de precios y evitar los daños so -
ciales o compensar las externalidades negativas que el mercado
pudiera eventualmente generar en ciertos grupos o individuos de
la sociedad. 

La posición de Alsogaray en lo que concierne a las funciones
del Estado puede sintetizarse en el siguiente párrafo, escrito hacia
fines de los años sesenta:

[…] la Economía Social de Mercado requiere la intervención del
Estado para trazar el marco de la actividad económica, estable-
cer las reglas de juego, asegurar la competencia, resolver los
casos críticos que escapan a las reacciones espontáneas del siste-
ma y, finalmente también, para alcanzar determinados objeti-
vos sociales. El Estado no puede ser espectador pasivo frente a
ciertos problemas sino que debe intervenir de una manera efec-
tiva y rápida.60
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Al igual que los economistas ordoliberales, Alsogaray también
creía que el liberalismo del siglo XIX había cometido ciertos erro -
res y generaba algunas perturbaciones económicas que debían
ser corregidas por el Estado,61 fundamentalmente la formación
de monopolios privados con la consecuente reducción de la com -
petencia. La diferencia principal entre el liberalismo del siglo XIX
y el liberalismo moderno representado por la Economía Social de
Mercado era la aceptación, por este último, de la intervención
«activa» del Estado en la sociedad ya que, como Alsogaray decía,
el mercado no constituía «la panacea universal. A través del
mismo no se puede aspirar a resolver todos los problemas huma-
nos y ni siquiera todos los problemas económicos».62 En lo que
respecta a los tipos de intervenciones que el Estado podía reali-
zar Alsogaray seguía la distinción formulada por Röpke:63 había
intervenciones conformes e intervenciones no conformes por parte del
Estado en la actividad económica. ¿En qué consistía cada una de
ellas? Las primeras eran las intervenciones que el Estado debía
establecer para defender o mantener las leyes del mercado, ase -
gurando «el libre juego del mercado, en particular de la compe-
tencia»,64 leyes contra los monopolios y cárteles, por ejemplo.
Estas intervenciones conformes se referían a la eliminación de
«todas las interferencias, rigideces y obstáculos que impiden el
libre juego de la competencia y del mercado. Tienden, por lo tanto,
a liberar las energías individuales y con ello conducen a la liber-
tad».65 Las intervenciones no conformes eran aquellas que trata-
ban de solucionar los problemas mediante una acción directa o
dirigista en contra de las leyes del mercado como los controles
de precios y salarios, restricciones a la competencia, leyes de al -
quileres, etc. En otras palabras, para Alsogaray la intervención
del Estado
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[…] no debe estar dirigida nunca contra las leyes del mercado, sino
que debe ser conforme a dichas leyes. No se trata del quantum
de intervención aceptable o recomendable, sino de la naturale-
za de dicha intervención.66

El propio Alsogaray, sin embargo, reconocería décadas más
tarde, hacia mediados de los años noventa, que el límite de las
intervenciones conformes era difícil de precisar pero que debía
«ubicarse en el punto en que crean ineficiencias económicas que
conspiran» contra la competencia y el funcionamiento del siste-
ma de precios.67

Dentro de las funciones concretas y específicas del Estado
que Alsogaray apoyaba estaban la de asegurar el respeto a la
propiedad privada, garantizar la estabilidad monetaria y esta-
blecer las condiciones para que operara la competencia efectiva
a través del combate a los monopolios y la eliminación de las
barreras burocráticas que dificultasen aquella.68 Si bien el Inge-
niero rechazaba en términos generales los privilegios que pudie-
ran otorgarse a determinadas empresas o actividades, aceptaba
al igual que los economistas ordoliberales la promoción estatal
de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de mante-
ner ciertas tradiciones y relaciones sociales y familiares. 

¿Cuál era la posición de Alsogaray respecto de las empresas
estatales? Él mencionaba que la Economía Social de Mercado 

[…] no adopta una actitud dogmática contra las empresas del Esta-
do. Se opone sí al estatismo, es decir, a la tendencia de absorber
cada vez más actividades económicas a través de empresas del
Estado con la excusa de que así lo exige el interés general o por
simples consideraciones ideológicas. Desde el punto de vista de
la economía de mercado no importa tanto quién es el propieta-
rio de la empresa; lo decisivo es que esta última funcione dentro
del mercado, es decir, sometida a las reglas de la competencia,
de la libre formación de los precios, de la oferta y la demanda,
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etc. Por el hecho de que el propietario sea el Estado la empresa
no debe gozar de privilegio alguno, debiendo ajustarse a las mis -
mas normas y leyes que regulan la vida de las demás empresas.69

En caso de que por su característica natural una actividad tu -
viera la condición monopólica era necesario establecer la conve-
niencia de ser estatal o privada, y en caso que la propiedad reca-
yera en el Estado se deberían extremar «las medidas de control
para proteger al contribuyente o al usuario, ya que la empresa
tenderá a confundir su función con las del Estado mismo».70

En lo que respecta al comercio exterior Alsogaray creía —entre
las décadas del cincuenta y setenta— que un país debía lograr la
mayor industrialización posible y que dicho proceso requeriría
al inicio un cierto grado de proteccionismo. Para él la economía
de mercado no se oponía a aquella medida siendo que no propo-
nía una libertad tan absoluta como para terminar eliminando defi-
nitivamente los aranceles y barreras comerciales. Lo más conve -
nien te, según Alsogaray, sería que el Estado estableciera

[…] niveles razonables de protección, de carácter no discrimina -
torio, para que los empresarios instalen aquellas fábricas o em -
prendan aquellas actividades que puedan funcionar dentro de
esos niveles. Además debe fijarse una escala decreciente, a lo largo
de un cierto número de años, para ir disminuyendo paulatina-
mente la protección de manera de aproximarse cada vez más a
los precios internacionales.71

Respecto a la distribución del ingreso Alsogaray sostenía que
si bien debía ser equitativa tenía que estar «condicionada al es -
fuerzo que hace cada uno».72 Para lograr este objetivo había dos
vías complementarias:

La primera de ellas se deriva de la naturaleza misma de la eco -
nomía de mercado que tiende espontáneamente a distribuir los
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ingresos en forma muy amplia entre sectores cada vez más nume-
rosos de la población. Así es que en los países donde se practica
la Economía Social de Mercado el ingreso correspondiente a los
trabajadores con relación al del capital, es mucho mayor que al
que existe en países donde se aplican otras economías. Pero cuan-
do esa «distribución espontánea» no alcanza los niveles de seados
o se producen perturbaciones de cualquier orden, siempre queda
el recurso de que el Estado intervenga supletoria y complemen-
tariamente para mejorar esa «distribución». De cualquier mane-
ra la Economía Social de Mercado tiene una característica que no
poseen las otras: produce abundancia y entonces hay algo para
distribuir. Las demás sólo producen escaseces y necesidades; por
lo tanto es inútil hablar de una mejor distribución […]. Lo que real-
mente tiene importancia […] es hablar de «igualdad de oportu-
nidades» para todos aquellos que tengan deseos de progresar.73

Alsogaray afirmaba que el error de los socialistas y de los social -
demócratas consistía en creer que la riqueza era un don divino que
simplemente «existía» y que lo único que debían hacer los Esta-
dos era simplemente redistribuirlo equitativamente: «la riqueza
hay que producirla y ello implica un trabajo y un esfuerzo […]».74

En síntesis, según Alsogaray, el Estado debía asegurar el buen
funcionamiento de la economía de mercado para de esa manera
poder dedicarse a aquellas funciones en las cuales el sector priva-
do no podía intervenir: la salud y educación pública, la defensa
na cional, la administración de justicia, la seguridad social y la
infraestructura.75

4. La batalla contra el socialismo:
Hayek y Camino de Servidumbre

Alsogaray siempre repetía que el libro Camino de Servidumbre, es -
crito por Friedrich Hayek, había configurado un punto de quiebre
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en su vida personal e intelectual:76 «[…] fue para mí una verda-
dera revelación y más tarde una guía segura en la lucha que me
tocó enfrentar».77

Camino de servidumbre era un mensaje de alerta, una adverten -
cia en la cual Hayek afirmaba que «si no se atendía a las tenden-
cias totalitaristas inherentes al proceso de planificación central
de las economías y las sociedades, el fatídico destino de Rusia y
Alemania sería también el de Inglaterra».78 ¿Por qué la planifi-
cación económica centralizada se traduciría en un totalitarismo
político, convirtiendo así al ser humano en prácticamente un es -
clavo bajo el régimen socialista? ¿Por qué surgía, según Hayek,
un conflicto natural entre el colectivismo y la libertad individual?
En primer lugar, para Hayek, la planificación económica al tener
que abarcar todos los fines individuales y lograr configurar un
plan coherente tenía que colocarse «en manos de expertos, funcio-
narios permanentes u organismos autónomos»79 generando así
la necesidad de eliminar el sistema de decisión por mayorías por
ser inadecuado a dichos objetivos. En segundo lugar, bajo un go -
bierno arbitrario y discrecional, propio de la planificación centra-
lizada, el Estado de Derecho80 desaparecería, generándose enton-
ces dos consecuencias: por un lado, el planificador necesariamente
tomaría decisiones discriminatorias respecto a las ne cesidades
particulares de cada persona, privilegiando a unas en contra de
otras; por otro lado, no pudiendo las personas pre ver las accio-
nes del Estado se generaría una mayor incertidumbre y un mayor
riesgo en las propias decisiones. En definitiva, la inexis tencia del
Estado de Derecho configuraba un gobierno arbitrario dada la
fal ta de límites a los poderes del Estado y la inexisten cia de nor -
 mas preestablecidas para la acción del mismo. En ter cer y último
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lugar, Hayek afirmaba que la planificación económica centrali-
zada suponía la pérdida del control individual no sólo sobre los
objetivos económicos sino sobre todos los objetivos personales:

La autoridad directora de la actividad económica intervendría
no sólo la parte de nuestras vidas que afecta a las cosas inferio-
res: intervendría en la asignación de los medios limitados con que
contamos para todas nuestras finalidades. Y quien controla toda
la vida económica, controla los medios para todos nuestros fines
y, por consiguiente, decide cuáles de éstos han de ser satisfe-
chos y cuáles no […]. El control económico no es sólo interven-
ción de un sector de la vida humana que puede separarse del resto;
es el control de los medios que sirven a todos nuestros fines, y
quien tenga la intervención total de los medios determinará
también a qué fines se destinarán, qué valores serán calificados
como más altos y cuáles como más bajos: en resumen, qué debe-
rán amar y procurarse los hombres.81

Es así que para Hayek las buenas intenciones de ciertos so -
cialistas, políticamente no totalitarios, tenían un desenlace no in -
tencionado e involuntario: el objetivo de planificar la economía
desataba otros fenómenos que conducían finalmente al totalita-
rismo, a la tiranía y a la destrucción de todas las libertades. En
síntesis, el mensaje hayekiano en esta obra de 1944 consistía en
afirmar la incompatibilidad entre el socialismo y la libertad, y
advertir sobre los peligros que la planificación económica centra-
lizada tendría sobre las libertades individuales.82

¿Por qué Camino de servidumbre fue clave, entonces, para la vida
de Alsogaray? Por un lado, porque fue aquel texto el que lo ha -
bría decidido a comenzar a estudiar economía («[…] me indujo
al estudio de los sistemas económicos como factor decisivo del
orden social» diría Alsogaray).83 Por otro lado, por la conexión
y similitud que Alsogaray encontró entre la tesis de Hayek y la
situación política de Argentina en la segunda mitad del siglo XX: 
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La advertencia de Hayek, a la luz de lo que estaba ocurriendo en
la Argentina en 1945-1946 y los primeros y cada vez más drásti-
cos avances de Perón sobre la economía privada, fue para mí una
verdadera revelación y me llevó a examinar al peronismo desde
ese ángulo. Hoy creo más que nunca en la validez de aquella tesis.
El totalitarismo económico engendra el totalitarismo político.
No puede haber verdaderas libertades individuales si no hay
libertad económica.84

Para Alsogaray el régimen peronista era un «definido inten-
to nacional-socialista cuya configuración y evolución se ajusta-
ba rigurosamente al pronóstico de Hayek».85 El peronismo era,
para el Ingeniero, el «gran culpable de la decadencia argentina
y del deterioro moral y material de las condiciones de vida»86 de
los argentinos. Además, el avance estatal sobre la actividad priva-
da a través de diversos mecanismos del régimen peronista era ob -
servado por Alsogaray como la causa principal del problema in -
flacionario argentino:

Al estatizar las principales actividades y empresas y regular toda
la economía, el Estado se ve en la necesidad de crear vastos orga-
nismos de administración y control, lo cual da origen a una domi-
nante burocracia […]. El financiamiento de esa burocracia y las
ingentes pérdidas que siempre origina la administración estatal
de emprendimientos económicos, generan un fuerte déficit que
no puede ser atendido con la recaudación normal de impuestos
[…]. Se recurre entonces a la expansión artificiosa del crédito y
a la emisión de moneda, que constituyen la causa directa de la
inflación.87

La inflación, según Alsogaray, era a su vez un factor determi -
nan te en la Argentina para el surgimiento del totalitarismo políti -
co durante el gobierno peronista: al intentar ocultarse los efectos
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inflacionarios mediante controles de precios en todos los merca-
dos se originaba la inflación reprimida, lo cual tenía un traumático
desenlace que se observaba en violentas devaluaciones con
«explosión» de precios como reflejo del reajuste al que obliga
dicho proceso inflacionario. Los efectos de aquellos procesos, de
acuerdo a la visión de Alsogaray, no se circunscribían al área eco -
nómica sino que también se extendían al ámbito político:

En primer lugar porque se requiere una acción política para
hacer cumplir compulsivamente el mandato de los planificado-
res económicos. Después, para acallar las protestas y aplastar las
reacciones que ese mandato siempre suscita […]. Los controles
iniciales fueron requiriendo cada vez más fiscalización, hasta
llegar a un completo autoritarismo económico. Este necesitó
también un creciente autoritarismo político, con lo que el país
se deslizó hacia la dictadura.88

Alsogaray sostuvo persistentemente que, a pesar del golpe de
estado realizado al gobierno de Perón en 1955, el régimen socio -
económico plasmado definitivamente en el peronismo a la salida
de la Segunda Guerra Mundial se había mantenido incólume en
el país a lo largo de las décadas siguientes. Alsogaray siempre
sostuvo que había que eliminar el régimen socioeconómico pero-
nista (caracterizado por el estatismo, intervencionismo, desarro-
llismo y la inflación) para poder regresar al sistema republicano
de gobierno y a una economía de mercado tal cual era considera -
da en los principios de la Constitución Nacional de 1853. A prin-
cipios del año 2004, quince meses antes de fallecer, Alsogaray afir-
maba en una entrevista: 

Sigo pensando que el peronismo es una versión criolla del nacio-
nalsocialismo. No en sentido político […]. Pero hablando técni-
camente, el peronismo es nacionalsocialismo; un nacionalismo
cerrado que pone una barrera hacia el exterior, y un socialismo prác -
tico por la forma de conducir la economía y la estructura social
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del país […] Perón gobierna dictatorialmente. Es un verdadero
dictador en el país bajo apariencias democráticas.89

En consecuencia, Alsogaray también siempre afirmó que el
golpe de estado de 1955 había sido el único justificable en el país
dado que la Argentina vivía en aquel entonces un totalitarismo
contrario a la Constitución Nacional y en condiciones inacepta-
bles e insostenibles para la población, diferenciándose así del resto
de los derrocamientos de los gobiernos civiles liderados formal-
mente por las fuerzas armadas:

La revolución [de 1955] en sí misma, desde mi punto de vista,
fue un acto patriótico […]. Podemos definir a la Revolución
Libertadora como un acto de reivindicación argentina […] consi-
dero que la Revolución Libertadora es el único golpe de estado
que está justificado, porque el régimen de Perón era una dicta-
dura y contra eso se tenía que reaccionar. Los demás golpes de
Estado han tenido motivos menores y no son justificables […] la
Libertadora fue un acto de sanidad de la población argentina que
no quería seguir viviendo bajo la dictadura de Perón.90

5. Teoría monetaria e inflación

El sistema económico vigente en Argentina, según Alsogaray
desde 1946, se caracterizaba por el intervencionismo, el dirigis-
mo y el desarrollismo. El cuarto elemento que acompañaba al régi-
men económico vigente era el sesgo inflacionario. Así, el debate
público y el estudio sobre la cuestión monetaria fue uno de los
temas principales a los cuales Alsogaray dedicó su vida. Lograr
la comprensión, por parte de la opinión pública en general y de
la clase dirigente argentina en particular, de las causas y los efec-
tos de la inflación fue un objetivo que nunca faltaría en su actuar
po lítico, en sus escritos o en su participación en los diversos me -
dios de comunicación. Para Alsogaray la estabilidad monetaria
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no sólo era una condición necesaria para el funcionamiento de un
orden económico eficiente sino que la preservación del valor de la
mo neda era «un derecho fundamental del individuo»,91 lo cual
revela la motivación de su insistencia en el tema a lo largo de cinco
décadas. ¿Qué era la inflación según Alsogaray? ¿Cuáles eran sus
causas y cuáles sus efectos? Así lo explicaba en los años sesenta:

Para el hombre de la calle la inflación es simplemente el alza de
precios y la elevación del costo de vida […]. Se le llama así infla-
ción a lo que no es en realidad sino una consecuencia de la misma.
Se toma el efecto visible como la causa que lo determina. De ahí
la tendencia natural, que los enemigos de la economía de merca-
do explotan muy fácilmente, a querer contener la inflación
mediante artificios inoperantes y hasta contraproducentes como
el control de precios, los márgenes de ganancias y otras medidas
dirigistas […].

La inflación consiste en realidad en la creación y puesta a
dis posición del público de más medios de pago que los que
corresponden en un momento y circunstancias dadas a los bie -
nes ofrecidos o, de una manera más general, al nivel de activi-
dad económica existente […].

Definida así la inflación, es evidente que no constituye un
hecho fatal, ni una catástrofe de la naturaleza, ni un castigo divi-
no. Es simplemente el resultado de acciones humanas perfecta-
mente controlables […].

[…] la ruptura del equilibrio entre los medios de pago y los
bienes ofrecidos. Y está en manos de las autoridades responsa-
bles oponerse a dichas fuerzas, lo cual no depende de considera -
ciones técnicas sino de factores morales y políticos. 

[…] el remedio parecería obvio e inmediato: reducir dichos
medios a la proporción adecuada o, en una etapa anterior, evitar
que la excedan. Desgraciadamente, el problema no es tan simple.
Una determinación de esa naturaleza está siempre sometida a
fuertes presiones políticas y constituye sin duda uno de los más
críticos problemas para todo economista u hombre de gobierno.92
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Se podría afirmar que todas las ideas que Alsogaray tenía res -
pecto al tema monetario estaban fundamentadas en la teoría que
sostenía al respecto Jacques Rueff, asesor del presidente francés
de Gaulle hacia finales de los años cincuenta y partícipe directo
del programa económico cuyos resultados fueron conocidos como
el «milagro francés» por aquella época. Rueff utilizaba, conjun-
tamente, la ley de Say y la teoría cuantitativa del dinero93 como
herramientas teóricas para explicar los fenómenos monetarios.
Alsogaray lo exponía de la siguiente manera:

Fuente: Álvaro Alsogaray, Política y Economía en Latinoamérica, Editorial Atlántida,
1969, p. 87.

¿Qué significaba esta fórmula? Si la variación en la oferta mo -
netaria se igualaba a la variación en la demanda deseada de di -
nero (encajes deseados)94 entonces la cantidad de bienes (oferta
global) se correspondería al poder de compra de los agentes eco -
nómicos (demanda global). Se estaría frente a una situación de
equilibrio económico general donde los precios se mantendrían
estables. Ahora bien, la inflación se generaría cuando dicho equi-
librio económico se quebrara al producirse una variación en la
oferta monetaria mayor a la de la demanda de dinero: «Para que
haya inflación es necesario que el sistema monetario y finan-
ciero haga posible que se ejerza una “demanda sin oferta”»95. Para
Alsogaray era, entonces, el déficit fiscal —y también la expansión
crediticia— financiado mediante emisión monetaria del banco
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central la causa última de la inflación, no significando otra cosa
«que querer vivir por encima de las posibilidades, lo cual se con -
sigue durante algún tiempo, pero a costa de gravísimos desórde -
nes en el ordenamiento económico-social»96. 

Alsogaray reconocía las ventajas —siguiendo el mismo plan-
teo que Rueff— del establecimiento de un sistema de patrón oro
como instrumento para alejar la posibilidad de inflación,97 si bien
este argumento no fue utilizado por el Ingeniero como propues-
ta de política pública para la Argentina. En consecuencia, Al -
sogaray proponía una mayor y más amplia difusión entre la po -
blación y la opinión pública del conocimiento de las causas y
consecuencias del fenómeno inflacionario para obligar a los fun -
cionarios públicos «a apartarse de la demagogia, a prescindir de
consideraciones inmediatas de política electoral y tener el coraje
civil de adoptar medidas que en muchos casos serán restrictivas
y hasta dolorosas».98

6. La democracia

Alsogaray entendía que la democracia consistía en un sistema
político que tenía dos características: por un lado, la defensa de
las libertades políticas, entendidas éstas como la libre elección
de los gobiernos y una adecuada sustitución y rotación de los
mismos; y, por el otro, la de ser un mecanismo para dirimir los
conflictos que se planteaban en la sociedad de acuerdo con la
voluntad de la mayoría.99 El Ingeniero manifestaba abiertamente
su oposición a la existencia de lo que él denominaba las «demo-
cracias de masas», es decir, a aquellos gobiernos democráticos
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tes de la voluntad de los funcionarios para regular y mantener el equilibrio entre
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degradados como consecuencia de la falta de límites al poder para
evitar abusos y arbitrariedades por parte del gobierno:

La clave reside en lo que podemos denominar «democracia limi-
tada». Se establecen en ésta restricciones precisas a la acción de
las mayorías. Generalmente se lo hace por medio de textos cons-
titucionales. En éstos se fijan los derechos y garantías individua -
les y se establecen frenos a la acción gubernamental. Esto impli-
ca que las legislaturas tampoco son omnímodas, aunque expresen
la voluntad de las mayorías. Están sujetas por la Constitución a
determinadas limitaciones […] una democracia ilimitada funcio-
na como una verdadera dictadura que es tan perniciosa como cual-
quier otra.100

En este sentido, Alsogaray se alineaba a la posición que Hayek
tenía respecto al mismo tema.101 El siguiente es un fragmento de
la entrevista que Alsogaray le realizara en 1977 a Hayek durante
la visita de éste último a la Argentina: 

— Hayek: Lo que usted llama «democracia de masas» es lo que
yo he denominado «democracia» o —mejor dicho— «gobierno con
poderes ilimitados». Esto quiere decir que los gobiernos surgidos
de una mayoría electoral, por una deformación del concepto de
democracia, se consideran investidos de una autoridad sin lími-
tes y de un poder discrecional prácticamente absoluto para hacer
todo lo que consideran conveniente hacer. El problema surge de
que se da por supuesto que en una democracia los poderes de la
mayoría deben ser ilimitados, y que un gobierno con poderes ili -
mitados debe usarlos para asegurar los intereses de esa mayoría.
El gobierno se verá así forzado, para asegurarse el apoyo continua -
do de esa mayoría, a hacer uso de sus poderes ilimitados en favor
de intereses especiales, esto es, de los grupos que la componen,
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tales como comerciantes, sindicatos, habitantes de regiones parti-
culares, etc. Esto es especialmente visible en el terreno económico,
en el cual el gobierno se verá obligado a intervenir para compla-
cer a los grupos de la mayoría que desean que se haga una excep-
ción a su favor. En tales condiciones, un partido político que
espera alcanzar y mantener el poder apenas tendrá más opción
que la de utilizar sus poderes para comprar el apoyo de los gru -
pos particulares […].
— Alsogaray: Ese razonamiento, que comparto en todos sus tér -
minos […].102

7 La ideología como herramienta de la acción política.
El rechazo al pragmatismo político

Alsogaray remarcaba habitualmente la necesaria distinción entre
dos formas de enfrentar los problemas en la actividad política.
Una de ellas era la que se reflejaba en el actuar de los hombres prác -
ticos o pragmáticos: 

[…] confían en su habilidad intuitiva para proceder en cada caso
conforme a las circunstancias, considerando como una virtud su
disposición a adaptarse a cualquier impulso externo. En general,
estos hombres asignan muy poco valor a las teorías y no hacen
cuestión de métodos. Pueden hoy defender una tesis y mañana
precisamente la contraria.103

Esta manera de actuar constituía, según la perspectiva de
Alsogaray, no sólo una forma de «eludir definiciones compro-
metedoras»104 sino también de «negar el conocimiento y el pro -
ceder científico».105 El hombre pragmático, al querer ubicarse en
un punto intermedio entre las ideologías socialista y liberal, na -
vegaba sin rumbo preciso. Alsogaray consideraba esta manera
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103 Academia Nacional de Ciencias Económicas (1969, p. 13).
104 Alsogaray (1993, p. 240).
105 Ibíd., p. 366.
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de actuar —el pragmatismo— como una actitud indeseable y
pe ligrosa:106

Por ello marchan a la deriva, sin rumbo y teniendo constante-
mente que improvisar con arreglo sólo a su «infusa sabiduría».
Atribuyen los fenómenos que tienen a la vista a causas que por
regla general nada tienen que ver con ellos. Proceden como los
augures de la antigüedad o los brujos de las tribus, consideran-
do como causas a factores tan extraños como el vuelo de los pája-
ros o el enojo de los dioses. Y en función de tan «científicos» co -
nocimientos, adoptar medidas que en la mayoría de los casos
conducen a tremendos fracasos.107

La otra manera de actuar era a la que adscribía públicamente
Alsogaray y que consistía en mantener y sostener a lo largo del
tiempo el mismo conjunto de principios, a pesar del rechazo que
pudieran generar dichas ideas en la mayoría de la sociedad: «[…]
seguir un rumbo conforme a una teoría adecuada, de fender con
tenacidad determinados valores morales y orientar y conducir
aún a costa de impopularidad y sacrificios en lugar de ceder a
las presiones del medio ambiente».108

La adopción de un sistema consistente de ideas o una buena
teoría científica109 configuraba así, para el Ingeniero, una guía
para la acción política, cumpliendo aquel un papel orientador,
aglutinante y coordinador de la actividad política para el hombre
de Estado o el economista en funciones públicas. Renegar de las
ideo logías era actuar «a ciegas», según Alsogaray, ya que existían
principios y fundamentos filosóficos «sin los cuales toda acción
resulta carente de rumbo y podría engendrar contradicciones y
desorden».110 En definitiva, la utilización de una eficiente y eficaz
teoría científica le ofrecía al hombre de Estado, al po lítico y al
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economista, una guía de acción para el establecimiento de un ade -
cuado orden socioeconómico, cuestión de suma importancia en
el pensamiento del Ingeniero:

Si las teorías son importantes en el mundo de la física mucho más
lo son en el campo de las ciencias del hombre […]. En las cien-
cias sociales […] ni los fenómenos ni los experimentos pueden
reproducirse según los deseos del investigador, y además, como
hay una íntima e inmediata sucesión entre una nueva teoría y
las decisiones que, basadas en ella, se ponen en práctica, cuan-
do se produce un fracaso aparecen consecuencias indeseables y
a veces penosas para muchos seres humanos. De ahí que la elec-
ción de la teoría sea en este campo tan difícil y tenga tanta impor-
tancia. Por un lado su elaboración y comprobación experimen-
tal es casi imposible y por otro sus consecuencias pueden ser
desgraciadas. De lo cual se desprende que es fundamental no errar
en el enfoque teórico.111

Como ejemplo de efectos económicos y sociales negativos
que surgían como consecuencia de la elección de una teoría erró-
nea Alsogaray mencionaba al socialismo, «cuya aplicación leni-
nista-stalinista costó la vida a millones de seres humanos y la
pérdida de libertad a los individuos de más de una generación
en varios países».112

A fines de 1965 Alsogaray fue invitado por diversas comisio -
nes113 de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer sobre
la situación económica del país. Antes de referirse al contenido
del temario para el cual había sido invitado, Alsogaray afirmó
—en función de su experiencia personal— la importancia de una
orientación doctrinaria en la acción política:

[…] en todo lo que me ha tocado actuar en la vida pública del país
lo he hecho siguiendo lo que podríamos llamar una orientación
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o una doctrina. La ventaja de tener una orientación o una doctri-
na, si es que la misma es buena, si es que se está convencido de
ella y si se tienen los nervios bien templados para que en los mo -
mentos difíciles no se dude de ella, es que no hay necesidad de
improvisar. Todos los problemas, aunque aparentemente se presen-
ten como distintos uno de otros tiene un denominador común y
una ligazón que permite tratarlos con completa coherencia […].

Yo y el grupo de personas que me acompañaron, para bien o
para mal, hemos procedido siempre de acuerdo a una doctrina de -
terminada y no a improvisaciones circunstanciales. Esto no exclu-
ye que, en momentos difíciles, uno no tenga que echar mano a re -
cursos no demasiado ortodoxos. No excluye tampoco que a veces
haya que hacer ciertas concesiones apartándose de la teoría en fun -
ción política. Pero lo importante es saber si se está caminando en
la buena dirección con firmeza y con el propósito de alcanzar la
meta o el objetivo propuesto o si simplemente se está improvisando
ante el desconcierto que producen los acontecimientos que se tie -
nen enfrente. Nosotros hemos seguido la teoría en la cual creemos,
tanto como nos ha sido posible; y volveríamos a seguirla si las cir -
cunstancias nos colocaran otra vez en situación de hacerlo.114

8 El postulado de la tendencia
como estrategia de acción política

El postulado de la tendencia fue una idea sostenida por Alsogaray
que hizo explícita y pública por primera vez hacia fines de los
años sesenta, en su libro Bases para la acción política futura. Recor-
demos que Alsogaray afirmaba, por un lado, que los dos únicos
modelos que podían constituir un orden social eran aquellos
basados en la planificación centralizada o en la planificación del
mercado aunque ninguno de ellos podía ser alcanzado de mane-
ra absoluta;115 por el otro lado, apoyaba a la Economía Social de
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Mercado como la mejor alternativa dentro del orden económi-
co-social liberal, si bien ésta última no podía ser considerada «un
modelo abstracto que deba ser alcanzado en forma absoluta […]».116

Además, el Ingeniero mantenía la opinión de que las fórmulas
de tercera posición —expresadas en las socialdemocracias— no
eran alternativas estables que pudieran alcanzar soluciones per -
manentes. Ahora bien, ¿no surgía acá una contradicción al re -
conocer la imposibilidad de soluciones intermedias, por un lado,
y el señalamiento de que los modelos puros tampoco existían en
la práctica, por el otro? ¿No se convertía también la Economía
Social de Mercado en una alternativa intermedia o de tercera po -
sición? La resolución de este conflicto aparente era explicada de
esta manera por Alsogaray: 

Las fórmulas de tercera posición pretenden ser estables en sí mis -
mas y estar capacitadas para procurar soluciones ad hoc para cada
uno de los problemas que se van presentando […]. En cambio,
la Economía Social de Mercado, si bien reconoce que en el esta-
do actual en que se desenvuelve una comunidad existe una mez -
cla de procedimientos y de soluciones que se derivan de los dos
principios fundamentales, sostiene que las soluciones no deben
buscarse a través de procedimientos especiales para cada caso,
sino que lo importante es procurar que se llegue a estas soluciones
a través del libre juego de las fuerzas del mercado. Es decir, que
la solución no provendrá de la combinación afortunada de proce-
dimientos derivados de los dos principios alternativos sino que
será una consecuencia de la puesta en marcha de los mecanismos del
mercado.

Las «terceras posiciones» representan la búsqueda de un punto
intermedio en el cual una mezcla de procedimientos que respon-
den a filosofías opuestas conduciría supuestamente a las solu-
ciones deseadas. La Economía Social de Mercado procura en cam -
bio abandonar ese punto intermedio en que nos encontramos
para avanzar tan firmemente como resulte posible hacia la aplicación
de las leyes del mercado. […]. Lo que importa para la Economía Social
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de Mercado es el movimiento en sí mismo y, por supuesto, el sentido
en que se produce. El solo hecho de ponerse en marcha hacia la libe-
ración de las fuerzas del Mercado ya significa comenzar a resol-
ver los problemas. Cuanto más se avance en el sentido fijado más
segura y rápidamente habrán de resolverse dichos problemas.117

De esta manera, Alsogaray definía conceptualmente lo que el
denominaba el postulado de la tendencia: «Lo importante es de -
terminar el sentido del movimiento, esto es, la dinámica del proce-
so para cuyo registro se necesitaría no ya una foto sino una pelí-
cula cinematográfica».118 Lo que los hombres que actúan en política
debían lograr para la resolución de los problemas era la «fijación
de una tendencia y no la búsqueda de una fórmula mi lagrosa».119

El objetivo era, sabiendo que nunca se alcanzaría a realizar el
orden social en su forma pura, tender hacia ese modelo ideal
mediante «la liberalización de las fuerzas del mercado».120 Also-
garay consideraba a la noción de tendencia una excelente guía para
la acción del político ya que la aplicación de este concepto diná-
mico tendría las siguientes ventajas para esta actividad singular:

[…] permite actuar coherentemente en los casos prácticos que
debe resolver a diario […] le exime de buscar soluciones ad hoc
para cada problema y de depender de un alto nivel de eficiencia
de una burocracia siempre difícil de manejar. Le permite susti-
tuir la obligación de hacer por la de dejar hacer. Le cambia el cua -
dro de sus responsabilidades: ya no necesita ser un experto en
todos los temas, ya no debe estar programando una salida para
cada uno de ellos, ya no experimenta la sensación angustiosa de
que todo se demora porque él no puede ocuparse de esos mil
problemas al mismo tiempo. Le basta con pensar una sola cosa:
«¿Cómo hago para restablecer en el caso que estoy consideran-
do el libre juego del mercado a efectos de que este último resuel-
va el problema?» Esta simple pregunta le fija el camino a seguir.
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La gran ma yoría de las cuestiones prácticas puede resolverse con -
 forme a esa norma […].121

Alsogaray entendía, entonces, al postulado de la tendencia
como una regla práctica al momento de tomar decisiones en el
campo de la política. Y la alternativa que mejor expresaba dicho
movimiento hacia un orden socioeconómico liberal era, según
él, la Economía Social de Mercado:

La Economía Social de Mercado no es una fórmula mágica ni se
basa en la aplicación de un modelo absoluto. Representa una
tendencia hacia un estado de organización social que se considera
deseable, al cual busca aproximarse en forma asintótica median-
te técnicas y procedimientos compatibles con las libertades indi-
viduales y la dignidad de las personas […]. No se trata ya de pasar
de golpe de una situación determinada a la de un modelo ideal
concebido en términos absolutos, ni tampoco de aplicar técnicas
que alteren drásticamente todo el orden existente. Por el contra-
rio, proceder conforme a una tendencia implica marchar hacia
un objetivo con firmeza pero al mismo tiempo con flexibilidad
para ir adaptándose a las distintas situaciones que se presentan.122

Por lo tanto, la Economía Social de Mercado no significaba una
alternativa que rompiera de manera dramática y abrupta con el
orden establecido sino una estrategia de adaptación a las nuevas
situaciones que se irían creando, siempre avanzando firmemen-
te en la sustitución y eliminación de los obstáculos que frenan la
liberalización de las energías e iniciativas individuales.

IV
CONCLUSIONES

Las propuestas e ideas de Alsogaray fueron tildadas muchas
veces —tanto desde el ámbito político como académico— de
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conservadoras, intervencionistas e incluso discordantes o incom-
patibles con las ideas mismas de la libertad. Tachado también de
golpista, de representante de intereses económicos internaciona-
les, de entusiasta antiperonista y adherente a la democracia cali-
ficada o restringida. Se le reconoció por su permanente oposición
al populismo, representado por la inmensa mayoría de las fuer-
zas políticas del país; por la permanente aceptación del debate ante
sus oponentes ideológicos y políticos; por el rechazo a las propues-
tas demagógicas que mayoritariamente compartieron los políti-
cos de su época; por el componente didáctico que siempre emple-
aba tanto en sus discursos públicos como en sus intervenciones
en los medios de comunicación; por la iden tificación permanen-
te de los problemas económicos y políticos del país seguido de
la correspondiente propuesta o medida con creta orientadas a so -
lucionar los mismos. Mayoritariamente, tanto los opositores como
los partidarios de su figura y propuestas, no de jaron nunca de re -
conocerle a Alsogaray la coherencia, admiración y fidelidad hacia
el mismo conjunto de ideas que sostuvo durante toda su vida pú -
blica, aquellas que estaban re presentadas fundamentalmente en
el pensamiento de Rueff, Röpke, Hayek y Erhard. 

Alsogaray estaba convencido de que la causa del progresivo
em peoramiento de la Argentina había sido la instauración, entre
la tercera y cuarta década del siglo XX, del sistema económico ca -
racterizado por el estatismo, el intervencionismo y el financia -
miento inflacionario de dicho orden socioeconómico. El Ingenie -
ro observaba que el mantenimiento de dicho estado de cosas se
debía tanto a la clase dirigente del país como a la ciudadanía en su
conjunto. En el caso de la clase dirigente, el Ingeniero la imputa -
ba la falta de una ideología clara y definida en relación con aque-
llos gobiernos y dirigentes que se oponían al sistema económico
vigente, la ignorancia para comprender las causas fundamenta-
les de los problemas y la incapacidad para resolver los y, por últi-
mo, la ineptitud para gobernar el país. A la ciudada nía la respon-
sabilizaba por su falta de conocimientos respecto a las causas de
la creación de la riqueza y de los factores que conducían al empo-
brecimiento del país. Para Alsogaray el esquema estatista e inter-
vencionista que se había establecido en la Argentina tenía como
consecuencia inherente al sistema un creciente control totalitario
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sobre la economía y, consecutivamente, una progresiva limita-
ción de las libertades individuales. En consecuencia, Alsogaray
concentró sus esfuerzos en luchar a favor del cambio del orden
socioeconómico fundamentado en lo que él llamaba «liberalismo
moderno» o lo que se conocía en el mundo occidental como Econo-
mía Social de Mercado. Las acciones para lograr aquella meta las
ejecutó en diversos planos: fundando partidos políticos, partici-
pando en los gobiernos en cargos relevantes, haciendo pública su
opinión en todos los medios de comunicación y foros disponibles,
publicando libros, creando un instituto dedicado al estudio y aná -
lisis de políticas públicas, etc. 

Son varios los temas por los cuales se le reconoce a Alsogaray:
la prédica a favor de la estabilidad monetaria, la necesidad de man -
tener las cuentas públicas equilibradas y una estructura estatal no
sobredimensionada, la inconveniencia de analizar la realidad ar -
gentina bajo la perspectiva peronista-antiperonista y la necesidad
de hacerlo según la naturaleza del orden socio económico (siste-
mas totalitarios, híbridos o abiertos), el repudio a las «democracias
de masas» o ilimitadas y el rechazo a los gobiernos que pusieran
en peligro los principios de la Constitución nacional con indepen -
dencia de que aquellos fueran civiles o militares. 

Encontramos en Alsogaray, en síntesis, una permanente volun-
tad de exponer ante la ciudadanía la inequívoca relación entre
las ideas y la acción; también una persistente vocación de divul-
gar lo que para él eran las ideas correctas y desenmascarar lo que
consideraba doctrinas falaces. Alsogaray luchó constantemente
para reducir en la Argentina la influencia de las ideas populis-
tas, estatistas e intervencionistas que mayoritariamente predo-
minaban tanto en la opinión pública como en la clase dirigente
de la política del país. 
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THE TRADE UNION CYCLE

PHILIPP BAGUS*

I
THE POWER OF UNIONS OVER THE BUSINESS CYCLE

The current economic crisis has shaken the positions of labour
unions within the EU. The underlying trend of globalization that
also weakens Western trade unions was reinforced by the recession. 

The power of trade unions typically tends to grow during eco -
nomic booms and to fall during economic recessions. In order
to explain this trend we first have to understand the phenomenon
of the business cycle.1 Artificial booms are triggered by the credit
expansion of the banking system. Artificially low interest rates
induce entrepreneurs to start more and longer investment projects
than cannot be sustained by the available amount of real savings.
There is a distortion between the behaviour of savers and that of
investors. Entrepreneurs start more projects than savers are willing
to sustain. Particularly, capital-intensive sectors are expanded
during the boom due to the artificially low interest rates. 

Resources are shifted into these expanding sectors. At some
point it becomes obvious that the boom is only financed by newly
created money and is not sustained by real savings. The erroneously
started investment projects have to be liquidated or restructured.
Factors of production have to be shifted into the sectors where
consumers really want them. 

In the recent cycle there was an overexpansion of highly
capital-intensive sectors such as the construction sector and the
automotive sector that attracted factors of production including
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1 For an encompassing treatment of the causes and consequences of business
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workers. Workers are employed in jobs that produce goods that
consumers do not want as urgently as other goods. Thus, the
workers must be transferred into sectors that are in line with
consumer preferences for the economy to recover. 

In order to achieve this, it is of the utmost importance for
factor markets to be flexible. If factor markets are not flexible,
factors of production such as labour will remain unemployed.
Thereby, consumption is reduced, harming other companies that
have to reduce costs and release workers, making the recession
longer and harder than necessary.

What does all this imply for the power or influence of trade
unions over the cycle? 

There is a union power cycle over the course of the business
cycle. During the boom the credit expansion ultimately raises
prices and wage rates. Workers are attracted into the booming
capital-intensive sectors by higher wages. In such circumstances
trade unions may sell themselves as defenders of workers’ interests
and demand higher wages in all industries without being too
disruptive. Indeed, wages will be bidden up due to the increasing
money supply. Labour unions may seize the opportunity and
portray them as the «cause» of wage increases even though the
wages had increased without them. 

The environment for trade unions changes dramatically during
a downturn of the business cycle. During the boom workers are
shifted into sectors where they should not be. In the recession they
are set free. Workers try to find jobs in sectors where consumer
preferences demand them to be at wage rates that make their
employment profitable. For a fast recovery it is therefore essential
for labour markets to be as flexible as possible. 

Trade unions make labour markets more inflexible and raise the
cost of labour, thereby disturbing the vital adaption of the structure
of production during recessions. The public tends to understand
that trade unions act as a disturbance during recession times. 

Moreover, due to inflexible labour markets, unemployment
increases. At all times, when unemployment increases, the position
of trade unions is threatened as they lose members and are attacked
by public opinion. People tend to grasp that unions make it more
difficult for the unemployed to find new jobs as their policies make
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labour markets more inflexible. As unemployment increases
pressure rises on trade unions to be less dogmatic and allow for
some flexibility to enable unemployment to be reduced.2 What
are needed are new jobs and flexibility and not labour unions
demanding labour protection or hurting companies by strikes.

There are therefore three main factors that put pressure on
unions during recessions:

— They are regarded as an obstacle to the readjustment of the
economy.

— They are regarded as the cause of prolonged unemployment.
— They lose members due to the increase in unemployment.

We will now take a look at different countries of the European
Union to illustrate and support our theoretical findings.

1. German unions during the recent crisis

During the crisis the German Union Federation (DGB) as well as
other unions proved to be very cooperative. In fact, German unions
were accused by the extreme left of cooperating with the class
enemy.3

Unionists invited chancellor Merkel to the traditional first
of May meeting of 2009 and even praised employers for their
successful cooperation. They unconvincingly threatened to protest
if there were massive job losses.4
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2 See Riexinger, B. and Sauerborn, W. (2009): «Weiter so – oder Krise als Chance?»
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http://www.gew-hb.de/Binaries/Binary9852/Gewerkschaften-Weltwirtschaftskrise.pdf
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2009/19/Gewerkschaften on 10 October 2010.



At the same time, union membership has kept falling as it has
done for two decades. The situation is severe as unions are failing
to attract new members among the young workers. Due to glo -
balization they have been paralysed in the face of job losses, a
reduction in social security, part-time work etc. German unions
themselves acknowledge their predicament.5

During the crisis there was indeed no alternative to a pragmatic
stand despite their obligatory interventionist rhetoric. If German
unions had proved to be more inflexible, they might have
completely lost their already-fading support in the population.
Moreover, it was in their interest to cooperate and extend part-
time work in many companies, thereby preventing unemploy -
ment. Unemployment would have accelerated their loss of
members.6

The cooperative stand during the crisis led to an increased
trust of the public in the unions. German unions tried to ca -
pitalize on their earned political capital during the recovery
and demand higher wages.7 The German economic recovery is
occurring faster than in other European countries because Ger -
man unions reacted prudently, the government did not interfere
too much with the restructuring of the economy by employing
Keynesian measures, and the distortions had been less than in
other European countries in the first place. Therefore, German
unions will be better off relative to their fellows in countries
where the crisis continues to put pressure on labour markets and
unions.
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2. Spanish unions during the recent crisis

Spanish trade unions are in a slightly different position from
German ones. Traditionally, they have more power than German
unions. They are more leftist and faced with a socialist govern -
ment that has close ties to them. 

Spanish trade unions were quite calm during the crisis. They
were even accused by the extreme left of disappearing, and of
being associated with the government.8

There are several reasons for this behaviour beside their close
political ties to the government. Spanish trade unions lost mem -
bers massively during the crisis and had to become more prag matic,
even though, in their rhetoric, they opposed the austerity measures.9

In addition, the rise in unemployment put trade unions on the
defensive. Spanish unemployment rose more than that of other
EU states. An inflexible labour market and unions were made res -
ponsible for the surge in unemployment by public opinion, which
rose against trade unions. The public wanted unions to cooperate
and not pose obstacles to the recovery. Fewer people showed up
at union protests. 

Another reason for the calmness of Spanish unions was an
increase in their subsidies during the crisis.10 Thus, only hesitantly
and half-heartedly did Spanish unions organize a general strike
on 29 September 2010 against austerity measures and a labour
market reform. 

The strike might well be considered a fake strike. The unions
knew they would not change the government’s decisions. The
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reform of the labour market did not introduce any important chan -
ges. The «reform» seems to be more important than it is through
the union’s protest. 

The general strike was sometimes considered a strike against
the opposition. The government, indeed, had an interest that the
strike would not be a total failure. The Spanish government had
to show to markets that they really had made some reforms that
hurt.11 A general strike would show that they really had done
their homework, even though in reality this was not the case. 

Participation in the strike was weak and the media considered
it a failure on a day when unions had called for strikes throughout
the European Union.12 Why would one not go to work, if one fears
for one’s job and an increasing number of people are out of
work? A dubious result of the strike was that union subsidies were
maintained. 

Because of the Keynesian policies of the government and the
inflexible labour market the Spanish economy will take more
time to recover. Consequently, the pressure on the Spanish trade
unions will continue.

3. French and Italian unions during the recent crisis

In France and Italy, there was no general and strong rise of or -
ganized labour. Indeed, during the crisis unions did not have much
leverage. When factories are closed anyway, the threat of striking
and halting work is not worth much.13 In Italy unions were accused
by the extreme left of organizing fake protests and strikes. During
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the worst time of the crisis unions and employers actually worked
together in attempts to secure help from the government.14

Fiat is an interesting case that demonstrates once again the
weakness of trade unions during recessions in a globalized world.
Fiat promised to invest in its Italian plants and create jobs in
exchange for a change in work rules, namely reduced sick leave
and no strikes after agreements.15 In the recovery from a severe crisis,
the position of trade unions continues to be weak. Emplo yers want
to increase production and can do so in several locations at home
and abroad. Thereby, they can gain concessions from trade unions.

4. Irish and Greek unions during the recent crisis

In Ireland and Greece unions were also accused by the extreme
left of collaborating with the governments and employers.16 Unions
were seen as an industrial police force helping to impose austerity
measures. 

In Ireland, unions had a long tradition of being pragmatic, in
favour of tax cuts, reducing strikes and thereby attracting foreign
capital. During the financial crisis, Irish unions continued to be
responsible and even called off a strike, sending a signal that
unions would not be an obstacle to austerity measures. Without
austerity measures both Greece and Ireland most probably would
have had to default on their debt and opposing unions would
have had to share the blame. 
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14 Colin, M. (2009): «Italian Government Granting Fiat, Union Assistance in 10
Days», The Car Connection, accessed at http://www.thecarconnection.com/marty-
blog/1018181_italian-government-granting-fiat-unions-assistance-in-10-days on 10
October 2010.

15 Forden, S.G. (2010): «Fiat Tests Union Strength in Shift to Worst Plant», Bloom -
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aiLTCDnOFkqk on 10 October 2010.

16 James, S. (2010): «Irish Unions Seek New Partnership with Government-
Employers Against Working Class», World Socialist Web Site, accessed at http://
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In Greece, the socialist government faced bankruptcy and
introduced severe austerity measures. Union leaders publicly
acknowledged that Greece was facing severe problems. Unions
limited themselves to calling for sporadic strikes to demonstrate
their indignation about the situation to appease frustrated wor -
kers. However, they were not fundamentally opposed and even
said that they were willing to accept tough measures if they were
just.

The accusations from the left do not take into account that
unions in a severe recession in a globalized world have no alter -
native than to be cooperative. With rising unemployment they
lose members and cannot pressure strongly multinational com -
panies that can just switch their production abroad. 

In sum, European unions have reluctantly accepted the anti-
crisis measures of European governments. In a time of rising
un employment they were seen as obstacles to the recovery; they
basically had no other choice. Their ideology is not changing, at
least not their basic leftist rhetoric. However, their strategies are
becoming more adapted to their weaker position, i.e. they are
be coming more cooperative. Slowly their ideology may also be
moving towards a more moderate position.

II
INTERACTIONS BETWEEN TRADE UNIONS IN THE EU

WITH UNIONS FROM «EMERGING ECONOMIES»

1. Contradictions in union ideology

A long-term factor undermining the power base of trade unions
in the EU is globalization. Long before the crisis there was an im -
portant loss in power for European trade unions. Emerging eco -
nomies have been opening their economies and introducing free
market reforms. The economic growth in these countries has been
astonishing and is continuing to be so. 

Manufacturing jobs have been transferred from Western na -
tions to emerging countries. Thus, the positions of Western trade
unions toward emerging countries have often been hostile,
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revealing a contradiction in union ideology and workers’ in -
terests.17

Union ideology is based on the Marxian class theory, which
identifies an irreconcilable conflict of interest between the working
class and the capitalist class (employers). Supposedly members
of the working class and members of the capitalist class each share
the same interests while the interests of the two classes are
opposed. 

In reality, there are opposing interests within each «class». Busi -
nessmen compete with each other. They also compete to ob tain the
best workers at the best prices. At the same time, workers compete
with each other to acquire the best jobs at the best companies. 

In addition, workers and businessmen both share the interest
that their companies flourish. Thus, the conflict of interest on
which trade union ideology is based is artificial. Workers compete
with each other and compete especially with the unemployed.
One traditional strategy of trade unions in this context is to
eliminate the competition of «unqualified workers» by imposing
minimum wage laws. 

The same competition between workers also occurs on an in -
ternational level. Yet, unsurprisingly, Western trade unions have
so far failed to impose minimum wage laws to remove the com -
petition of cheap labour on the international level.

Emerging countries reveal the contraction in trade union ideo -
logy. There is a conflict between workers from different nations.
On the international level unions tend to give up their Marxian
class analysis. Thus, Western unions regard Chinese workers as
competitors and protest against moving factories to emerging
countries. 

If a «class interest» of workers really existed, Western unions
would welcome the shift of factories to emerging countries
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Chinese workers. See Nyhan, P. (1999): «Labor Unions Ready to Fight Hard to Keep
China out of WTO», Seattle Post, accessed at http://www.seattlepi.com/business/
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because fellow workers could profit from industrialization. Yet,
unions just defend the short-term interests of workers with jobs
in their country against potential competitors from the inside and
from the outside.

2. Globalization and the power of trade unions

Globalization and the rise of emerging economies put pressure
on Western wage rates and labour standards, and thereby on trade
unions. Trade unions must allow for more flexibility in labour
markets and cannot push through exaggerated wage increases
as these would cause an immediate transfer of jobs to emerging
countries. 

Trade unions are thus in a dilemma. Either they have to disap-
point their traditional members and allow for more flexibility or
they cause massive job losses to emerging countries, causing
opposition from the general public and governments. Globali -
zation, thereby, has threatened both the ideological grounding
of unions as well as their power.

We will now take a look at trade unions in the emerging mar -
kets, where in general union influence has also been declining
and is much lower than in Europe.18

3. Cooperation with China

China is paradigmatic for the problems of possible cooperation
between European unions and emerging market unions. In
addition, China is crucial for unions as it is setting the global norm
for working standards.19 With the lowest labour standards, China
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19 Global Labor Strategies (2008): «Why China Matters: Labor Rights in the Era
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is the standard of comparison for other countries. If unions in
other emerging countries raise wages or labour standards (or if
they are not lowered in Western countries), then these countries
lose investments to China. 

Unionists are beginning to understand that Chinese working
conditions are indirectly connected to working conditions in their
own country and union power. Thus, they maintain that a common
worldwide union interest exists. They push for «human rights»
and higher labour standards in China and oppose glo balization.20

In China there are no free unions. The state union ACFTU (All
China Federation of Trade Unions) is a longer arm of the Go -
vernment used to ensure «harmonious» relationships between
workers and employers. In other words, European unions have
to cooperate with the Chinese Government to attain their aims
of higher labour standards and wages in China. 

As Western unions begin to understand the importance of China
for international labour standards there is a change in strategy
of trade unions from non-interference to attempts at cooperation.21

Thus, the German federal union DGB tried to intensify contact
with the ACFTU. The International Trade Union Confederation
announced in December 2007 the end of its critical opposition
and initiated a dialogue. 

China cannot be ignored any more as it is a powerful drag on
union power and labour standards around the word. Thus, the
DGB wants harmonization of labour standards and no «com -
petitive» disadvantages for Germany. 

As Anne Sander writes:

The adjustment of labour standards worldwide is presented as
an instrument to both preserve German jobs and fight for social
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have obtained, the regulations that make labour markets inflexible and government
subsidies interfering with a free labour market.

20 IG Metall (2004): Offshore? Total Global?, München.
21 Sander, A. (2009): «German Trade Unions and China: From Non-Interference

to Cooperation?», Hintergrundinformationen, EU-China Civil Society Forum, accessed
at http://www.eu-china.net/web/cms/upload/pdf/materialien/eu-china_2009_
hintergrund_09.pdf on 10 October 2010. 



justice in developing economies. Following this approach, the IG
Metall [German union] has focussed on implementing minimum
standards and tried to establish trade union cooperation.22

However, one has to understand that the competitive German
disadvantage is a competitive advantage from the point of view
of the Chinese Government in control of the ACFTU.

It is not in the interest of the Government to choke econo -
mic export-led growth by introducing higher labour standards
and giving more power to trade unions. In fact, the Chinese Go -
vernment has demonstrated for a long time through its exchange
rate policy against strong international pressure that it wants
export-led growth. Accordingly, it will not risk this growth by
raising labour standards.

The Chinese Government needs growth in order to satisfy its
workers and allow people to come from the countryside to work
in the industrial areas. In this line, the Government has re -
peatedly stated the importance of free trade. It cannot allow a
rise in la bour standards to cause unemployment as this would
result in social unrest. China’s political elite needs continuously
rising living standards to contain social unrest. In fact, during
the crisis, when some factories were closed, social unrest was
a threat.23

In addition, local Chinese Governments do not want to scare
investors and use their autonomy to compete with low labour
standards.24 Chinese workers want neither problems with their
management nor higher labour standards. They only want jobs
and see their real wages progress anyway. Many understand
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23 Wong, S. (2008): «Impacts of the Financial Crisis on Labour Conditions in China»,
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that higher labour standards would threaten their jobs and only
benefit unions in industrial countries.25

The logic of competition in a globalized world, thus, ensures
that labour standards remain low in emerging economies. Mo -
reover, the movement of Chinese labour from the countryside
to the cities maintains downward pressure on wages.

Obstacles to cooperation with Chinese unions:

— it is not in the interest of Chinese workers
— it is not in the interest of the Chinese Government (local and

central)
— European unions have been hesitant to cooperate with a state

union.

4. Cooperation with other emerging economies

In other emerging economies the situation is similar. Unions have
lost members and influence in emerging economies such as the
Philippines, India, Thailand, Vietnam and Brazil.26 The story is
basically the same as in China. 

European trade unions understand that the competition from
emerging countries poses a threat to their power.27 Thus, they want
to «cooperate» and harmonize labour standards. Their cooperation
efforts mainly concentrate on building networks, participating
in campaigns such as «Fair Play» and spreading their socialist
ideology.28 Yet, there is still no coherent and promising strategy.
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Indeed, emerging markets’ governments do not want to threaten
the benefits that globalization brings to their citizens. By raising
labour standards international companies would leave for com -
peting countries. Thus, it is not in the interest of emerging coun -
tries’ governments and workers to give up their competitive ad -
vantage and increase labour standards. 

The economic crisis has not changed this trend. After the crisis
the global economic situation is still delicate and there is a danger
of falling back into the recession. Unions in emerging countries
cannot cooperate in the way European unions want them to
cooperate. Either they are directly controlled by the government
or restrictive labour legislation by governments has taken pri -
vileges away from unions. Emerging markets’ unions tend to side
with the interests of their governments and workers.

III
IMPLICATIONS FOR THE EU AND GLOBAL ECONOMIES

Trade unions will continue to lose influence. The long-term trend
of globalization and the competition of workers from emerging
countries are undermining the power of Western trade unions.
They cannot yield the same influence as before without threatening
massive resistance and job losses. 

Trade unions are driven by globalization. They have to give
in to the flexibilization of labour markets and moderate collective
wage settlements. Otherwise, they will speed up their own des -
truction. 

The long-time loss of the influence of trade unions due to glo -
balization has been accelerating recently due to the crisis. In re -
cessions trade unions come under pressure because they represent
a main obstacle to a fast recovery and are perceived as such. They
oppose reforms of labour markets but increasing unemployment
puts them under pressure.

During the present crisis cooperation and the fragile recovery
are becoming even more difficult as each country has to deal with
unemployment. Emerging countries need export growth and
cannot allow for «cooperation». Thereby, the crisis throws back
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and slows down cooperation. Everyone has to look to their own
interest and survival first.

The only way out of the long-term downward trend for trade
unions is globalization of the trade union movement and the ins -
titution of an effective worldwide cartel of trade unions. Only
in this case would the competitive pressure from emerging mar -
kets on Western labour units be remediated. There have been some
recent attempts at collaboration initiated by Western unions, yet
there have been no strong results. 

The problem for trade unions is that their interests are simply
too diverse. Applying the same or similar legal labour conditions
and minimum wages in emerging economies as in the EU would
put emerging market workers out of their jobs. Their productivity
is not high enough. They are not equipped with the same capital
or education as European workers. Trade unions from emerging
countries, therefore, will not cooperate closely with EU trade unions.
Their interests are directly opposed. Consequently, the influence
and power base of EU trade unions is destined to continue to fall.

In order to stop this trend, unions would have to win the battle
of ideas over globalization. All over the world ideas tend to fa -
vour the division of labour and free trade, i.e. globalization, be -
cause their benefits are obvious and strong. 

It is true that free market ideas have been under attack due to
the crisis.29 Yet, the attacks have been aimed more at financial ins -
titutions and greedy bankers. The general idea of free trade is still
generally accepted. The problems that tariffs caused in the 1930s
are still remembered. Maybe the currency wars appearing on the
horizon will eventually change the picture. However, up to now,
unions have failed to paint an attractive alternative to globalization. 

Unions are in search of such an alternative vision.30 They would
have to convince emerging markets’ workers not to compete with
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European workers and live in autonomy, as before globalization.
Yet, after the failure of communism this task is difficult. The pic -
ture of central planning is not appealing any more. Autonomy,
closed borders and a restriction of trade are not appealing either.

How could autonomy be painted attractively? Maybe the in -
vocation of strong nationalist feelings might help to draw such
a vision, but currently ideas broadly condemn nationalistic and
especially national socialist dreams of autonomy. 

As unions cannot paint autonomy as an appealing vision they
will have to stick to the picture and logic of free trade. Once they
implicitly accept the benefits of globalization and free trade that
are obvious to the general public, unions will have lost the battle
of ideas. They will continue in a defensive uphill battle and con -
tinue to lose power. Only if they change their ideology and start
to defend the real interests of workers by favouring free markets,
savings and capital accumulation may they regain importance.

If they do not change their ideology their power will continue
to fall. Labour markets will become more flexible and wage
accords will be more moderate. As a consequence, the role trade
unions play in society will keep falling and unemployment may
be reduced. This may help to reduce public deficits and boost
economic growth both in Europe and in the emerging markets. 
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EL PODER DE MERCADO,
VISTO DESDE LA PERSPECTIVA

DEL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO
DE MERCADO

FERNANDO HERRERA GONZÁLEZ*

I
INTRODUCCIÓN

Los monopolios son tradicionalmente considerados como el ma -
yor mal en los sistemas económicos. Un monopolio se asocia siem -
pre con poder, con poder sobre el mercado y sobre los clientes,
que se traduce necesariamente en rentas superiores a las norma-
les a costa de los compradores. Por tanto, se tiende a ver a los mo -
nopolios como los grandes explotadores de sus conciudadanos.

La teoría económica neoclásica es especialmente temerosa de
estos fenómenos, lo que tiene sus raíces en los modelos de compe-
tencia perfecta. Dado que en el mundo ideal todas las empresas
son pequeñas y no confrontan barreras de salida o de entrada, la
situación de monopolio es tal vez la más opuesta a su paradig ma.
Y, efectivamente, los teóricos neoclásicos demuestran con sus mo -
delos que la existencia de monopolios (y, en general, de empre-
sas con poder de mercado) supone siempre una pérdida de bien-
estar: la empresa con poder de mercado está en condiciones de
fijar un precio por encima del de mercado, restringiendo el núme-
ro de unidades vendidas, y así obtener una rentabilidad extraor-
dinaria a costa de la pérdida de bienestar de los consumidores.1

Tan grave es la situación para los economistas neoclásicos, que
la persecución de los monopolios, y específicamente de sus con -
ductas, ha dado lugar a una rama de derecho específica: el derecho

*  Ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Ciencias Económicas y Empre -
sariales. Dirección: Av/Filipinas, 32; 28003 Madrid. Email: fherrerag69@yahoo.es.

1 Ver, por ejemplo, Motta (2004).

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 1, Primavera 2011, pp. 275 a 290



de la competencia o antitrust. Esta disciplina se preocupa de per -
seguir y sancionar a aquellas empresas que abusan de su poder
de mercado para explotar a los consumidores. Consecuentemen -
te, existen organismos regulatorios especializados en localizar y
perseguir posibles conductas de abuso de posición dominante,
sea de una empresa individualmente o de varias coludiendo. Asi -
mismo, existe bastante regulación sectorial basada en la mis ma
idea de prevenir las conductas monopolísticas de los agentes en
el sector (por ejemplo, en telecomunicaciones).

No es el momento aquí de enumerar los errores que cometen
los teóricos neoclásicos en su planteamiento sobre el monopolio,
ya señalados por autores de reconocido prestigio.2 La cuestión
que nos ocupa es doble: cómo se origina el poder de mercado, por
un lado, y qué implica su existencia en el libre mercado. Básica -
mente, la preocupación es si una empresa con poder de mer cado
es capaz de distorsionar el funcionamiento del mercado libre hasta
hacer que se separe en sus resultados de lo que correspon dería
a las preferencias de los consumidores.

Como se desprende de los párrafos anteriores, existe una ín -
tima relación entre el poder de mercado y la doctrina del mono-
polio, por lo que el punto de partida del presente artículo es un
repaso de las visiones de teoría económica austriaca sobre este
fenómeno, remitiendo a O’Driscoll (1982) y sus referencias para
la visión de otras escuelas económicas sobre este fenómeno. 

A continuación, se analiza la posible existencia de precios de
mo  nopolio en el libre mercado, siguiendo la doctrina de Rothbard.
Posteriormente, se estudia la existencia de recursos en monopolio
y sus posibles consecuencias. Hecho esto, se compara la existencia
de rentas de monopolio en el libre mercado con los resultados del
proceso emprendedor, para luego describir de qué manera el pro -
ceso emprendedor puede buscar la monopolización del re curso.
Por último, se introduce la intervención estatal y se asi mila la exis -
tencia de barreras legales de entrada a la de recursos artificialmen -
te creados por el gobierno. Se cierra con unas con clusiones. 
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II
EL MONOPOLIO EN LA ESCUELA AUSTRIACA

DE ECONOMÍA

O’Driscoll (1982) realiza un completo resumen de la visión del mo -
 nopolio por las distintas escuelas económicas, al que se re mite
para un mayor detalle de la exposición que sigue. A continuación,
se extractan las características más relevantes de las aportacio-
nes de la escuela austriaca, que O’Driscoll clasifica en torno a Mises
y Kirzner, por un lado, y Rothbard y Armentano, por otro.

En cuanto a la visión misesiana, desarrollada por Kirzner (1973),
sostiene que solo hay un caso en que el monopolio apa rece en el
libre mercado: la propiedad exclusiva de un recurso esencial. En
consecuencia, la renta de monopolio es realmente la renta obteni -
da del recurso, y no de la actividad. Para que ello ocurra, la cur -
va de demanda del recurso ha de ser perfectamente inelástica.

En estas condiciones, el monopolista puede retener parte del
recurso contra las preferencias de los consumidores con el obje-
tivo de elevar el precio. Sin embargo, el monopolista no es inmu-
ne al proceso competitivo, pues la entrada a la actividad no está
prohibida, ni tampoco la innovación. Otra cuestión es si la activi -
dad es realizable sin el recurso en monopolio. Mises y Kirzner,
en todo caso, no consideran que la situación de monopolio tenga
importancia en la práctica.3

Por su parte, Rothbard sostiene que no existen los precios de
monopolio en el mercado libre: solo hay precios de libre merca-
do. No hay posibilidad operativa de distinguir entre ambos tipos
de precio, en el libre mercado.

Tampoco hay forma de identificar al monopolista:

— Todos los recursos están, en cierta forma, monopolizados, pues
los recursos nunca son homogéneos.

— Cualquier empresa puede fijar sus precios, por lo que todas
las empresas son monopolistas en el sentido de poder influir
en su precio.
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— Todas las empresas restringen su producción para elevar be -
neficios.

A partir de esta revisión, O’Driscoll (1982) concluye que ni
Roth bard ni Mises adoptaron el enfoque de Menger, en el senti-
do de que monopolio y competencia han de ser tratados de forma
dinámica. Según él, Mises-Kirzner adoptan una variante de la teo -
ría neoclásica del monopolio, mientras que Rothbard desarrolla
la visión de derechos de propiedad en línea con Adam Smith. Este
artículo pretende ser una aproximación a la comprensión del fe -
nómeno desde el enfoque que O’Driscoll echa de menos en, nada
más y nada menos, Mises y Rothbard.

III
MONOPOLIOS Y PRECIOS DE MONOPOLIO

Como paso inicial, se trata de buscar una definición válida de
monopolio, lo que aparentemente es sencillo. En efecto, se dice
que un producto está en monopolio cuando existe únicamente un ven -
dedor del mismo (a efectos prácticos).

Esta definición es objetiva, y no tiene contenido normativo,
en el sentido de que de aquí no se puede deducir que la existencia
de un monopolio sea buena o mala para la sociedad. Sin embar-
go, esta definición aparentemente sencilla es impractible y carece
de consecuencias. 

Siguiendo a Rothbard (1993, capítulo 10), en sentido estricto
pue de parecer que determinados empresarios, por ser los únicos
que venden un bien concreto, tienen monopolio sobre el mismo.
Sin embargo, las escalas de valores de los individuos son sub -
jetivas, y son estos los únicos que pueden determinar si un bien
con creto es único o puede ser sustituido por otro. No es posible
determinar si dos bienes son o no homogéneos en base a sus ca -
racterísticas físicas (Rothbard, 1993, p. 19). 

Dicho de otra forma, el mero hecho de ser el único vendedor
de un determinado bien no implica que haya poder de monopo -
lio, puesto que pueden existir bienes que la gente considere sus -
titutos del aparentemente monopolizado. Por ejemplo, la empresa
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Coca Cola puede tener el monopolio de suministro de este refres-
co; pero la cuestión no es si ella es la única suministradora, sino
si la gente cree que no hay nada como la Coca Cola, o, por el con -
trario, la ven reemplazable por un vaso de leche.

De hecho, este aspecto es capturado en los análisis de derecho
de competencia, en los que la definición del mercado de referencia
exige un análisis de sustituibilidad del producto sobre el que se
ha desarrollado la conducta. 

Así pues, la existencia de monopolios, según esta definición, es
algo subjetivo que depende de las preferencias de los consumi dores,
de que estos determinen o no si dos productos son sustitu tivos en
cada momento. Por tanto, difícilmente se puede ha blar de poder
de mercado desde este punto de vista, pues el otor ga miento de la
condición reside en los clientes y en sus decisiones de compra.

En otros casos, se ha definido al monopolista como aquel pro -
ductor que es capaz de fijar precios y cantidades independientemente
del mercado. En un mercado libre, la transacción depende de la vo -
luntad de dos partes, el vendedor y el comprador. Por ello, nin -
guna de estas partes controla el precio sin interferencias. El ven -
dedor es libre para proponer el precio que considere, y desde esta
perspectiva podría parecer que controla el precio. Pero lo cierto
es que el comprador es el que tiene o no que aceptarlo. Y si no lo
acepta, el vendedor deberá rebajar el precio hasta un nuevo ni -
vel, en que maximice los ingresos por sus ventas, nivel que está
fuera de su control.

Esto es así incluso en el supuesto de que sea el único oferen-
te del producto en el mercado en un momento dado. Por tanto,
ni siquiera en este caso se puede decir que controla el precio. 

Partiendo de esta definición, se puede construir una definición
finalista, según la cual es monopolista aquel agente que tiene poder
para fijar un precio de monopolio. De esta forma, se soslayan los obs -
táculos de tratar de determinar las características estructurales
del monopolista. Ya que en el libre mercado no se puede identi -
ficar ex ante quién es monopolista, se define ex post. La cuestión
pasa a ser en qué consiste un precio de monopolio.

Siguiendo a Rothbard (1993, p. 593) el precio del monopolio
se ría aquel que permite, produciendo menos que al nivel compe-
titivo, obtener más beneficios. Esto ocurre en el punto de la curva
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de la demanda en que ésta deja de ser inelástica. Sin embargo,
esta definición no proporciona un criterio válido para identificar
dicho nivel, pues todas las empresa tratan de fijar el precio en el
mismo punto de la curva de demanda que perciben.

Otra alternativa sería, entonces, identificar el precio compe-
titivo. Sin embargo, tampoco así es posible determinar cuál sería
un precio de monopolio, pues la cuestión es ahora cómo definir
el precio competitivo. Por ejemplo, los precios pasados no pueden
constituir una referencia para dicho precio competitivo: los pre -
cios son siempre indicadores históricos que reflejan una realidad
ya pasada, y son fruto del contexto de la misma. Por ello, no se pue -
de decir que el precio que prevaleció en un determinado momen-
to sea el correcto, y el que se dio en otro no. En ambos casos, sur -
gen del proceso de prueba y error de los emprendedores.

A partir del modelo de competencia perfecta, los autores neo -
clásicos estiman que el precio competitivo es el que coincide con
el coste marginal. Aparte de estar sujeta a las críticas de dicho mo -
delo, esta concepción también incurre en un error conceptual so -
bre la relación entre precios y costes, puesta de manifiesto de for -
ma muy brillante en Buchanan (1999). Y es que son los costes los
que se ajustan a los precios y no al contrario: los precios son la
única magnitud real aprehensible en el mercado. No cabe pues
identificar unos supuestos costes marginales sobre los que calcu-
lar un precio ideal. 

Por todo ello, Rotbard (1993) concluye que solo cabe distin-
guir entre precios del libre mercado y aquellos que corresponden
a un mercado intervenido.

No obstante las dificultades en la definición de monopolio, la
experiencia nos muestra actividades que presentan de forma sis -
temática rendimientos por encima de lo normal (esto es, la tasa
de preferencia temporal). Cabría pensar que estos rendimientos
anormales mantenidos en el tiempo, son una indicación de poder
de mercado.

En el siguiente apartado se describen las causas de esta situa-
ción en el libre mercado y se analiza su compatibilidad con el
mismo.
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IV
LAS FUENTES DE LOS RENDIMIENTOS

DE UNA EMPRESA

Los rendimientos de una empresa se pueden clasificar en dos
tipos:

— Rendimientos provenientes de los recursos invertidos: consiste en
la tasa de preferencia temporal que exigen los individuos por
su ahorro. En el caso del ERE («Evenly Rotating Economy», o
economía en estado estacionario), es el único rendimiento
que obtiene la empresa.

— Rendimientos procedentes de la actividad emprendedora: consiste
en los beneficios o pérdidas que obtienen los empresarios al
localizar nuevos usos de los recursos. Si estos usos son más
valiosos, dan lugar a beneficios, y en caso contrario a pérdidas.
Esto es lo que pasa en el mundo real, en que las preferencias
están cambiando constantemente. El proceso de descubrimien -
to de mercado es necesario precisamente para aproximar me -
jor el uso de los recursos a las nuevas preferencias.

En cuanto a la primera componente, se somete al principio de
uniformidad de rentabilidad de Reisman (1990, p. 172). De acuer-
do a este principio, la rentabilidad de todos los negocios tiende
al mismo nivel, que ha de coincidir con la tasa de preferencia tem -
poral en cada momento. La deducción es directa: en caso de que
la rentabilidad sea más alta de lo normal, otros emprendedores
percibirán la actividad como oportunidad, y moverán sus recur-
sos a la misma, hasta que la rentabilidad se iguale con la del resto
del mercado. Por el contrario, si la rentabilidad es más baja de
lo normal, algunos emprendedores abandonarán la actividad ha -
cia otras más rentables, hasta que, una vez más, se iguale la ren -
tabilidad de la actividad con la del mercado. Obsérvese que para
que se cumpla el principio de uniformidad, es necesario que haya
libertad de entrada y salida del mercado, lo que obviamente ocu -
rre en el libre mercado.

Por tanto, no puede ser esta componente la que dé lugar a ren -
dimientos sistemáticos por encima de lo normal. Forzosamente
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habrá de ser la otra, por tanto, derivada de localizar nuevos usos
para los recursos. Pero, en el proceso de mercado, esta componen -
te está llamada a desaparecer por la imitación de otros empren-
dedores. ¿Cómo es que esta componente transitoria se vuelve
permanente? La única posibilidad es que el proceso de imitación
se haya detenido por alguna razón. Veamos de qué forma podría
ocurrir.

Para que el emprendedor pueda entrar al mercado no basta
con la posibilidad de hacerlo: también es necesario que se haga
con los recursos que le posibiliten tal actividad. Cabría enton-
ces la posibilidad de bloquear la entrada al mercado en aquellos
casos en que alguno de los recursos fuera singular o monopoli-
zable.

Por ejemplo, existen recursos cuya unicidad no puede poner-
se en duda, que por tanto parecen dar lugar necesariamente a
po der de mercado, los recursos esenciales referidos por Mises.
Por ejemplo, las Pirámides de Egipto o el Macchu Picchu en Perú,
el talento para el baloncesto de Pau Gasol, o las minas de oro en
España. ¿Cómo funciona el libre mercado en presencia de estos
activos singulares? 

Si la actividad económica precisa de un recurso singular, la
entrada al mercado no será posible, puesto que el emprendedor
entrante no puede hacerse con el recurso. Por tanto, la empresa
que realiza la actividad podrá mantener una rentabilidad por en -
cima de la del mercado.

Esto es así solo aparentemente. Tal como demuestra Rothbard
(1993, p.479), coherentemente con Mises (1998) y Kirzner (1973),
el exceso de rentabilidad no obedece a la actividad de la empre-
sa monopolista, sino a la infravaloración original del recurso. Di -
cho de otra forma, en el libre mercado, es el recurso el que genera
la renta extraordinaria y no la actividad de la empresa. Por tanto,
el recurso tenderá a revalorizarse hasta hacerse con toda la renta
extraordinaria.

Un ejemplo contribuirá a aclararlo: la explotación de visitas del
Taj Mahal reporta a sus dueños un 10% de beneficios. Asumamos
una preferencia temporal del 4%. El otro 6% es el beneficio extra -
ordinario. Otro emprendedor ve una oportunidad de negocio en
ese exceso, pero para explotarla ha de adquirir el Taj Mahal. Está
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claro que ese exceso de rentabilidad actúa como efecto llamada,
y los emprendedores adquirirán sucesivamente el recurso hasta
pagar su máximo valor (que, si se quiere explotar de la misma ma -
nera, es la capitalización a valores actuales de dicha diferencia
de renta (el 6%)). Si se consuma la transacción, el nuevo dueño ya
no obtiene una rentabilidad del 10%, sino del 4%.

Para valorar el Taj Mahal se descuentan los 72 de beneficio anual
a perpetuidad al 4% de tasa de preferencia temporal. Como se
observa, el valor del Taj Mahal tenderá a ser tal que el inversor
ya no obtiene beneficios extraordinarios, y todo el valor ha ido
al recurso singular. Una vez puesto en valor este recurso, ya no
se producen beneficios extraordinarios ni siquiera en presencia
de monopolio.

V
LA VALORACIÓN DE LOS RECURSOS SINGULARES

¿Cómo se produce en el proceso de mercado la revalorización
del ejemplo? Como en cualquier otro caso, son los emprendedores
los que guían el proceso de valoración del activo. La mera singu-
laridad del recurso no le da ningún valor per se, por mucho que
lo haga susceptible de monopolización. Es el proceso emprende -
dor el que ha de construir un monopolio a partir de estos recur-
sos singulares, exactamente igual que si no lo fueran

Imagínese una mina de un material desconocido (llamémosle
mithril), mina que resulta ser única en el mundo. El mero hecho
de ser única no le confiere ningún valor. Para que dicha mina tenga
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Inversión Taj Mahal 600 Inversión Taj Mahal 1.800
Inversión resto 200 Inversión resto 200
TOTAL 800 TOTAL 2.000
Rentabilidad 10% Rentabilidad 4%
Beneficios 80 Beneficios 80

Imputable Taj Mahal 72 Imputable Taj Mahal 72
Imputable resto 8 Imputable resto 8



valor, es necesario que el mithril tenga utilidad para los indivi-
duos. Y dicha utilidad solo puede ser encontrada mediante el pro -
ceso emprendedor de prueba y error.

No existe ninguna diferencia con otros procesos emprende-
dores: el empresario deberá anticipar recursos para hacerse con
los que estima infravalorados: deberá comprar el terreno donde
está la mina, montar la maquinaría, extraer el material, trans-
portarlo… Solo tras realizar todo esto, estará en condiciones de
conocer si tiene o no valor el mithril. El recurso singular, como
todos los recursos, tendrá su valoración en función de su utili-
dad para la sociedad. Y su unicidad afectará a su valor solo en
la medida de su escasez relativa, siguiendo la ley de utilidades
marginales decrecientes.

Pero es que, además, la singularidad del mithril está también
sujeta al proceso emprendedor, aunque su mina sea única. Pues
depende de la percepción de los clientes sobre su sustituibilidad.
Y esto también puede variar considerablemente según las acti-
vidades de otros emprendedores. El mithril puede ser único de
acuerdo a sus características físicas, pero estas no son las relevan -
tes en los bienes económicos. Para estos, lo importante es la utili-
dad que proporcionan a los individuos, y esto es algo subjetivo.

Compárese esta situación de exploración de los usos del mith-
ril con la creación de una marca comercial o la construcción de
de una red de telecomunicaciones. La única diferencia es que en
este segundo caso los recursos necesarios no son singulares. Pero,
aparte de ello, no hay ninguna diferencia en el proceso. Como los
recursos de mayor orden no son singulares, cabe pensar que el
recurso singular obtenido es más fácilmente replicable.

En resumen, no parece haber nada intrínsecamente distinto
en la explotación de un monopolio a partir de recursos singu-
lares, respecto a si dichos recursos no lo son.

Se puede concluir que ni la singularidad del recurso ni su
gestión en monopolio, tienen efectos sobre su valoración. Como
en todos los recursos, el valor queda determinado por las prefe-
rencias de los consumidores y el stock disponible. Dicho de otra
forma: el Taj Mahal del ejemplo no vale 1800 por estar en mono-
polio o ser singular, sino por la entrada que los visitantes están
dispuestos a pagar por verlo. 
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VI
PROCESO EMPRENDEDOR, PODER DE MERCADO

Y OBTENCIÓN DEL RECURSO SINGULAR

Como se ha dicho, el rasgo principal del poder de mercado, es su
capacidad para obtener rentabilidades superiores a la tasa de pre -
ferencia temporal.

Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurre en el proceso
emprendedor que caracteriza a los mercados libres, según la teo -
ría económica austriaca. En efecto, en el proceso emprendedor,
y mediante el cálculo de mercado, los emprendedores identifican
recursos infravalorados (en su opinión) y que pueden ser pues-
tos en valor mediante el tratamiento4 adecuado.

Si el emprendedor acierta en su anticipación, obtendrá unos
beneficios extraordinarios por encima de la tasa de preferencia tem -
poral. Si se equivoca, no podrá recuperar los recursos anticipa-
dos, y cesará la actividad. La interpretación en el primer caso es
que la sociedad valora más los recursos en su nueva presentación,
y se ha de mantener la actividad acometida por el emprendedor.
En el segundo caso, la sociedad le dice al emprendedor que está
malgastando los recursos, y que estos deben ser repuestos a su
utilidad inicial.

Se observa que el éxito del emprendedor va acompañado de
unos beneficios extraordinarios procedentes del nuevo producto.
Exactamente lo mismo que caracteriza a la situación de poder de
mercado.

Y es que, evidentemente, el emprendedor tiene un monopolio
temporal sobre el recurso singular que ha derivado de su idea, de
donde obtiene esa rentabilidad extra.5 En el libre mercado, no
obstante, esta situación es insostenible, pues rápidamente otros
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emprendedores se fijan en los beneficios e inician el proceso de
imitación, que hace que el nuevo valor generado se asocie a los
recursos utilizados según se ha descrito antes, y vuelve a igua-
lar la tasa de rentabilidad con la de preferencia temporal.

Dicho de otra forma, con el nuevo uso ideado por el empren-
dedor, el recurso ha subido de valor. El emprendedor ha consegui -
do recompensa por su idea, pero su actividad ya no tiene renta-
bilidad extraordinaria.

Se observa que es exactamente lo mismo que ocurre en el su -
puesto de recursos singulares. Se puede concluir asimilando el
proceso emprendedor a la búsqueda de poder de mercado, o, lo
que es lo mismo, a la obtención de recursos singulares. 

El poder de mercado se puede obtener a través de un recurso
singular natural, o combinando recursos no singulares en uno sin -
gular de orden menor. Cuanto más recursos no singulares sean
necesarios para conseguir el recurso singular, más difícil será la
réplica, y mayor la duración del poder de mercado. Por ejemplo,
una pastelería en un barrio de nueva construcción puede ser un
recurso singular durante un tiempo, pero es claro que es más fá -
cilmente replicable que una marca consolidada como puede ser
Coca Cola o que una central de generación de energía nuclear.

Al mismo tiempo, esa duración queda compensada por la ma -
yor cantidad de recursos y riesgo que habrá asumido el empren-
dedor, por lo que en cierta forma, en el libre mercado, existe un
equilibrio entre la duración del poder de mercado y el riesgo incu-
rrido para obtener dicha posición. Mientras dicho equilibrio se
mantenga, serán factibles inversiones de cualquier escala.

Así pues, el poder de mercado no es negativo para el merca-
do, si no todo lo contrario. Es beneficioso, puesto que es la posi-
bilidad de ejercerlo la que motiva a los emprendedores la búsque-
da de recursos singulares que proporcionen utilidades nuevas
a los individuos. Sin esa expectativa de poder de mercado, no se
elaborarían nuevos recursos singulares; o, en una formulación más
tradicional, sin expectativas de rendimientos superiores a los nor -
males, no hay proceso emprendedor.
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VII
PODER DE MERCADO EN EL MERCADO INTERVENIDO

Hasta aquí el análisis en el mercado libre. En resumen, el proce-
so de emprendimiento es básicamente un proceso de monopo-
lización, en el sentido de que da lugar a los supuestos «males»
del monopolio (rentabilidad extraordinaria sobre la tasa de prefe-
rencia temporal). Al mismo tiempo, dicha rentabilidad es tran-
sitoria y termina incrementando el valor de los recursos involu -
crados, en mayor medida según el grado de especificidad de los
mismos, según su escasez y, por supuesto, según las preferencias
de la demanda.

En la base del proceso está la libertad de entrada de los em -
prendedores al mercado: no hay obstáculos para que desempe-
ñen la actividad comercial de su preferencia. En el mercado inter-
venido, sin embargo, el gobierno puede utilizar la amenaza de la
violencia para impedir que los individuos desempeñen determi -
nadas actividades, y dar lugar así a rentabilidades extraordina-
rias vinculadas a ellas, y no a un recurso.

Efectivamente, una rentabilidad extraordinaria en una activi-
dad en que está prohibida la entrada no podrá ser eliminada por
el proceso de imitación, puesto que ningún otro empresario puede
desempeñarla. Consecuentemente, ningún recurso se re va loriza
como consecuencia de la actividad, como es lógico, pues su valor
diferencial proviene simplemente de una interferencia con el proce-
so de mercado, y no de una mayor valoración por la sociedad. 

De hecho, todo el valor de la rentabilidad extraordinaria se aso -
cia a la disponibilidad del título habilitante que crea el gobierno
mediante el uso de la fuerza. Si es posible la transmisión del tí -
tulo, se comportará como un recurso convencional cualquiera,
y terminará detrayendo todo el valor, de la misma forma que lo
hacía el Taj Mahal en el ejemplo.

Así pues, también aparece un recurso singular en el merca-
do intervenido: el derecho exclusivo que otorga el gobierno, sea
cual sea su nombre (concesión, licencia, monopolio o patente).
Lo que nos retrotrae a la definición original de monopolista, tal como
se acuñó en el siglo XVII, según nos recuerda Rothbard (1993, p.
591): Monopolista es quien tiene derechos exclusivos otorgados por el
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gobierno. Esto es, solo tiene poder de mercado quien tiene dere-
chos ex clusivos otorgados por el gobierno.

Tanto en el mercado libre como en el intervenido, el poder de
mercado se asocia a la propiedad de un recurso singular. Son las
características diferenciales entre ambos tipos de recurso las que
hacen indeseable para la sociedad el poder de mercado que otor-
ga el recurso «estatal» o bien administrativo, como lo llama Kuz -
netsov (1997).

— Obtención del recurso: el recurso singular «libre» se obtiene
adelantando recursos existentes y asumiendo riesgo de equi-
vocarse en la anticipación de necesidades del mercado; el re -
curso singular «estatal» se obtiene mediante presión al gobier-
no, y sin atender a las preferencias de los consumidores.

— Valor del recurso: el valor del recurso singular «libre» se suje-
ta a las preferencias de la sociedad, aunque se explote por un
solo empresario; en cambio, el valor del recurso singular «es -
tatal» dependerá básicamente de la actuación del gobierno,
arbitraria y no sujeta a la disciplina del mercado.

Por ejemplo, si el gobierno decide eliminar las barreras le -
gales de entrada, destruirá completamente el valor del título.
Por el contrario, si decide restringir más la entrada, lo revalori -
zará. Y estas actuaciones no tendrán que ver con las demandas
de los ciudadanos, sino con la presión de los distintos grupos
de interés.

— Origen del recurso: La singularidad del recurso «estatal» se
debe a una decisión arbitraria del gobierno, que transforma
meras condiciones generales (en la terminología de Rothbard
(1993, p. 9)) en recursos escasos.

VIII
CONCLUSIÓN

En el presente artículo, se ha tratado de explicar al origen del
poder de mercado bajo el entendimiento de la competencia que
hace la economía austriaca, esto es, entendiendo el mercado como
proceso (Huerta de Soto, 2000). Se ha observado que dicho poder
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de mercado pro viene de la propiedad o control por parte del em -
presario de un recurso singular, que no puede ser replicado fácil-
mente por otros emprendedores.

Sin embargo, la singularidad del recurso no es algo inheren-
te al mismo, sino que depende de las preferencias de los indivi duos,
y, por tanto, su puesta en valor exige de un proceso de em pren -
dimiento, como la puesta en valor de cualquier otro recurso. Se
ha mostrado que el valor del recurso es independiente de si su ges -
tión se hace o no en monopolio, puesto que solo depende, como
el de cualquier otro recurso, de las preferencias de los in dividuos
y del stock disponible.

De hecho, se puede asimilar el proceso emprendedor a la ob -
tención de un recurso singular, pues se ha mostrado que las con -
secuencias son indistinguibles en la práctica. Dado que la prin-
cipal característica de las empresas con poder de mercado es su
capacidad para obtener rendimientos por encima de lo normal,
y esto es justo exactamente lo mismo que obtienen los empren-
dedores si tienen éxito, se puede decir que cualquier emprende -
dor de éxito tiene poder de mercado, esto es, ha conseguido un
re curso singular.

La replicabilidad de dicho recurso es inversamente proporcio -
nal a los recursos que sea necesario anticipar para conseguirlo. Por
tanto, existe una cierta armonía entre el riesgo incurrido para ob -
tener el recurso singular, y el tiempo en que se podrá ejercer el po -
der de mercado consecuente y obtener rentabilidades extraordi -
narias. Si este equilibrio se rompe de alguna forma, disminuyen
los incentivos de los individuos a emprender.

En suma, el poder de mercado otorgado por el recurso singu-
lar es fundamental para que exista el proceso emprendedor. Sin esta
expectativa, este proceso no se llevaría a cabo. En el mercado libre,
el poder de mercado es reflejo de una mejor utilización de los recur-
sos en el servicio a los ciudadanos, que percibe un cierto grado de
unicidad en los bienes/servicios que le suministra el agente.

No tiene por qué ocurrir lo mismo en el mercado intervenido,
donde el gobierno puede crear recursos singulares mediante la
amenaza de violencia, y sin proceso emprendedor. En este caso,
el poder de mercado puede no proceder de un mejor servicio a
los individuos, sino de una decisión arbitraria ajena al mercado.
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En consecuencia, este poder de mercado no es transitorio, ni su -
pone una revalorización de los recursos involucrados. 

En conclusión, en el libre mercado el poder de mercado de las
empresas depende de las preferencias de los consumidores, por
lo que no se puede hablar en puridad de poder de mercado. Don -
de sí parece existir verdadero poder de mercado, independien-
te de la voluntad de los consumidores, es en el mercado interve -
nido, cuando los gobiernos crean recursos singulares mediante
la amenaza de la violencia, impidiendo la libre provisión por los
emprendedores de determinadas actividades. 
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AN AUSTRIAN ANALYSIS
OF THE NAZI ECONOMIC RECOVERY

(1933-1939)
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Dictatorship is a governing system 
in which everything which   

is not forbidden is compulsory

ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Hitler came to power in 1933. By that time, the economic situation
of Germany was critical: there were almost six million unem -
ployed, prices were in a decreasing trend and production had
reduced considerably. In other words, Germany was suffering
the worst economic crisis of its history. The Nazi Party promised
to solve this dramatic situation and the truth was that, after six
years, the German economy reached full employment, the in -
dustrial output doubled and the Government raised a strong army.
This amazing development has always puzzled many historians.
How did they achieve this? What was the secret of the Nazis?
In opinion of many economists and historians the Nazi Recovery
demonstrated the power of the State to overcome economic
problems. Thus, according to this view, the State could solve even
the worst economic crisis, if it applied the right policies. Is this
view correct? Could we learn anything from this historical
episode to overcome economic crises? Did the Nazis discover the
secret of full employment? In this paper I will study the Nazi
growth strategy and I will try to answer these questions. In the
first part of this article, I will explain the concrete policies that
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were undertaken by the Nazi Government, in the second part I
will analyze them and finally there will be a section with the main
conclusions. 

I
THE NAZI STRATEGY 

1. The facts 

The German economy was severely hit by the Great Depression.
During the second half of 1920’s there was a massive credit
expansion process which brought about a huge boom that ended
in a sharp depression.1 After four years of political and economic
crisis, Hitler came to power and his main objectives were to
solve this critical situation and to restore the national dignity.
Beforehand, it is appropriate to look the evolution of the main
macroeconomic magnitudes (Table 1).

As we can see, unemployment was reduced extremely quickly
and at the same time real production increased. If we look in more
detail, the industrial production doubled in this period. And
what happened to prices? We can say that prices did not increase
significantly: just 10% if we take the official prices and 20% if we
trust John Klein’s estimations. It is not an exaggeration to say that
any Prime Minister would like this economic development for
his country. Let’s explain what policies they exactly undertook
to achieve these results. 

2. Economic policies

The mind behind the Nazi Recovery was Hjalmar Schacht (1877-
1970). He approved several measures in order to achieve two main
objectives: rearmament and work creation. We could distinguish

DAVID SANZ BAS

1 There are some peculiar features of this crisis, but we will not explain them
here as it would far exceed the purpose of this article. However, a good overview
could be found in: Bagus (2007), pp. CCXVII-CCLII. 
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two kind of polices, massive public work programs and private
incentives:

1. Massive public work programs: The Government promoted
civil and military projects. The first ones included construction
of highways, railroads, housing and general construction,
and the second ones included the production of weapon and
military vehicles, massive recruitment, construction of defen -
sive military infrastructures, production of synthetic raw ma -
terials to avoid the German dependence of the foreign markets,
etc. It is not at all clear what the proportion between military
and civil expenditure was and when the rearmament exactly
began. However, Albrecht Ritschl’s estimations seem to be quite
accurate, so I will base my analysis on these data.4 Looking
at them, the following features of these public expenditures
programs could be deduced: 

a. The Central Government spending between April 1932
and March 1933 (fiscal year) was 1.950 billion ReichMarks
and between April 1938 and March 1939 it was 24.154 bi -
llion ReichMarks, i.e. in six years the public expenditure
increased more than 1200%. Or, in other words, the budget
increased more than a 50% accumulative each year.

b. The total amount of money spent by the Central Govern -
ment between March 1933 and April 1939 was 72.736 billion
ReichMarks. Of this figure, the military expenditure re -
presented around 70% of the total (i.e. 51.432 billion Reich -
Marks) and the rest was civil expenditure.

c. Germany began a fast rearmament during the second year
of the Nazi regime: in 1934-1935 military expenditure repre -
sented 51% of the total expenditure (the following years this
proportion was higher and even reached 80% of the budget).5

d. In 1932, the public investment represented 25.8% of the cu -
rrent investment of that year and in 1938 it represented

DAVID SANZ BAS

4 Ritschl (2000), Tables 1, 2, 3, 4 and 5.
5 Other historians such as Richard Overy defend that rearmament started in 1936.

Therefore, there is not a consensus among specialists about this issue.

294



41.6%. However, this figure undervalues the control over
investment that Hitler’s Government really had: according
to the National Labour Law (1934), the State would exert
direct influence and control over all business employment
over twenty persons. In other words, medium and large
companies were put under the control of the Govern -
ment. The Nazis took this economic control gradually. We
could say that the turning point was 1936 when the Four-
Year Plan was approved. This Plan used medium and large
private companies as parts of the global rearmament
strategy. The economic control was carried out through
regulations, political interference in the companies and
credit rationing.

2. Private incentives: 

a. Farming sector: tax breaks, measures to increase agricultural
prices, reduction of interest rates for farm businesses and
tariff protection. After 1933 this sector experienced a huge
increase in its activity and also this brought about a sig -
nificant increase in the demand for some capital goods (trac -
tors, etc.) which had spillover-effects in other industries. 

b. Automobile sector: before 1933 this sector was highly taxed
because it was considered that automobiles were a rich and
aristocratic whim. This high taxation prevented its develop -
ment during 1920s. However, Hitler wanted to change this
situation so he helped this sector with huge tax reductions
and a lot of propaganda to promote car sales. Therefore,
one of the aims of the Nazi’s regime was the motorization
of Germany. Thus, during 1930s there was a huge boom in
this sector and automobile production increased 300% in
6 years.6

c. Support for small businessmen: the Government used small
businesses as contractors; therefore, lots of small firms pro -
vided inputs to the State for the building, road construction
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and rearmament. In addition, there were tax breaks in these
sectors. Of course, all of this helped to increase the activity
in these areas.

d. Anti-trade union policy: the Government created a single
trade union (Labor Front), forbade strikes and froze salaries.
This measures helped firms to control costs and to increase
production.

Finally, it is appropriate to comment briefly other additional
measures to reduce unemployment: 

a. The creation of the Voluntary Labour Service (VLS) and the
Voluntary Youth Service (VYS) which were similar to the Civilian
Conservation Corps introduced by Franklin D. Roosevelt in
the United States. In particular, the VYS planted forests, re -
paired river banks and helped reclaim wasteland.

b. Also, the Nazi Government reduced unemployment by
introducing measures that encouraged some women to leave
the labour market. For example, newly married women were
paid a lump sum of 1.000 ReichMarks to stay at home.

3. Financing policies

As we have seen, the Nazi Government increased the public ex -
penditure really fast. How could they pay for all of these expen -
ditures? They used three sources of incomes: 

1. Debt monetization: since the German hyperinflation, the
Reichsbank had strong statutory restrictions on lending money
to the Government. But the Reichsbank could still discount
bills of exchange. With these restrictions, Hjalmar Schacht
had an idea: the Government could issue bills of exchange to
pay contractors and suppliers and later the Reichsbank could
discount them so these entrepreneurs would have their money;
thus, through this method the central bank would monetize
the Government debts. The process worked as follows: first,
the Government paid businessmen that worked as contractors
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with bills of exchange issued by it, then these companies could
discount these bills of exchange at certain commercial banks;
later these banks could rediscount those bills at the Reichsbank.
Even though these bills were issued with maturation periods
of six months, these maturation periods were extended to
five years and, therefore, the State did not have to pay its debts
to the Reichsbank during this period. Thus, at the end the Go -
vernment financed its public programs by issuing a five year
debt that was massively discounted (i.e. monetized) by the
Reichsbank. With this strategy, the Government financed part
of the civil and military expenditures:

a. Civil projects were financed with «work-creation bills».
This source of financing was important above all the first
two years of the Nazi regime (the first year, it represented
around 33% of the total Central Government incomes). After
that, the Government changed its strategy and finan ced
itself through the capital market.

b. Military projects were financed secretly with the so called
«Mefo bills». The Government created a fake company ca -
lled Metallurgische Forschungsgesellschaft or «Mefo» (in En -
glish, Metallurgic Research Society) and used it to issue bills
to pay the contractors. The aim of this subterfuge was to
finance the rearmament secretly. Thus, these Mefo bills
were really important in the Nazi financing strategy: during
1930s this false company issued bills of exchange valuated
in 11.850 billion ReichMarks (aprox.), i.e., it paid the 23%
of the Nazi rearmament.7 All this secret financing strategy
was discovered by the Allies in the Nuremberg Trials.

2. Forced public debt purchase: under the Nazi regime, all capital
transactions were controlled by the Government. Thus, banks
needed special authorizations to lend money to companies and
companies needed special authorizations to issue shares or
bonds. So the Government decided which companies could
expand their activities by borrowing money in the market. This
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was one of the mechanisms used by the Nazi’s Government
to control and to redirect the private investment to the goals
they wanted. In this situation, banks and private savers could
lend money (mainly) to the Government or, in other words,
they were forced to buy public debt to cover the public deficits.
Therefore, the State used this credit monopsony to finance its
activities. Thus, between 1933 and 1939 the Government issued
public debt valuated in 17.858 billion ReichMarks,8 i.e. almost
the 25% of the whole public expenditures were paid this way.
Therefore, massive forced public debt purchase strategy was
one of the main sources of public financing. 

3. Taxes: Heinrich Brüning’s Government (1930-1932) increased
significantly the level of taxation in order to balance the public
budget and when the Nazis came to power in 1933 they did not
modify those taxes. Thus, the revival of economic activity that
occurred between 1933 and 1939 brought about a substantial
increase of the social income and therefore of the tax revenues.
Besides, at the same time, the decrease in unemployment re -
duced the costs of unemployment relief. This is why taxation
was also one of the main sources of extra funding that helped
Hitler’s Government to achieve its economic aims.

In short, these three financing strategies (debt monetization,
forced borrowing and high taxes) provided the Nazi Government
all the income they needed. 

4. Other measures

It is appropriate to highlight other additional measures that the
Nazi Government took:

1. Germany had a big problem with its balance of payments: on
the one hand, almost all countries devalued their currencies
at the beginning of the 1930s and/or erected several tariffs
to protect their national industries; on the other hand, Germany

DAVID SANZ BAS
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had limited international reserves and a great need for raw
materials and other inputs; besides, they did not want to
devalue the ReichMark because this would not have been
politically well seen as it would have recalled to the Germans
the hyperinflation’s experiments of the 1920s and because
this would have increased the real external debt of Germany.
The first year of the Nazi regime (1933-1934), Germany used
almost all its international reserves of gold and foreign cu -
rrencies. In this situation Hjalmar Schacht approved his New
Plan (1934): heavy control of international trade and of foreign
currency receipts, bilateralism, international barter, special
contracts to foreign sellers, etc. Thus, between 1933-1939
Germans reduced their economic contact with the rest of the
world, but they never reached autarky. 

2. The Nazi Government strictly controlled the growth of the
consumer demand by forcing saving creation (this will be ex -
plained later in more detail). Therefore, consumer demand did
not increase too much during this period. Besides, during the
Recovery the Government directed as many resources as it
could towards investment industries because its aim was to
increase the industrial power of Germany. Indeed, especially
after 1936, almost all investment was channelled directly or
indirectly towards military industries. This entire plan was
carried out through credit control, taxes and public regulations.9

3. In November 1936 there were inflationary problems and the
Government reacted with a decree that established a massive
price control. They also approved strong measures against the
black market such as severe punishment and sometimes exe -
cutions. According to Martin Wolfe, the Government struggle
against the black market was especially successful during the
war.10

In short, we can say that the Nazi recovery was a mix of Key -
ne sianism (public works programs and tax incentives) and a de -
tailed control over the economy (regulations, prices controls,
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strong intervention in the industrial activity, etc.). Thus, the
Nazis tried (and succeeded) to boost the economic activity and,
at the same time, made sure that the expenditures went where
they wanted. It is often said that the Nazi Recovery was a truly
Keynesian Re covery and, therefore, it proved that Keynes’
theories were right. For example, Joan Robinson even said that,
«Hitler had found a cure against unemployment before Keynes
had finished ex plaining it» and Michal Kalecki defended that the
Nazi Recovery was a good example of «military Keynesianism».
However, from my point of view these interpretations are false.
The Nazi Re covery was not exactly Keynesian:

— Firstly, Keynes defended public investment but, according to
him, at the same time the Government should discourage
saving and promote consumption in order to increase the
«multiplier effect» of the initial investments over the aggregate
demand. However, the Nazis encouraged savings and dis -
couraged consumption and they deliberately tried to maintain
low multiplier effects. 

— Secondly, Keynes’ theory holds that the public expenditure
has to be the initial push that would lead the economy towards
recovery, but for the Nazis the public expenditures and the
highly controlled «private» investment was essentially what
the recovery consisted in (especially after 1935).

— Thirdly, Keynes defended public expenditure because he
assumed that if there are idle resources, there will not be
crowding out effects (as we shall explain later, this is no true);
however, the Nazis deliberately restrained private investment
in certain areas to increase public investment and redirected
private investment towards strategic sectors. 

— Finally, the strong control of the economy (prices, wages,
industrial processes, etc.) that characterized the Nazi Recovery
is not Keynesian. 

In conclusion, the essence of the Nazi Recovery was not exactly
Keynesian. This period is just a good illustration of how the
State could transform a market economy in a planned economy
without a communist expropriation as the means of production.
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This is why Ludwig von Mises named this system German’s
socialism.

II
THE AUSTRIAN ANALYSIS

After this description of the economic policies that were carried
out in Germany, I am ready to analyze them. Thus, my aim is to
evaluate to what extent these policies were responsible of the
economic revival, if they were appropriated and sustainable and
which were the costs (if any) that they implied. I would like to
point out a few things about the Nazi Recovery:

1. It cannot be said that Hitler ’s policies were the only force
behind the Recovery. Heinrich Brüning’s Government (1930-
1932) engaged in highly orthodox policies (reduction of public
expenditure, deflation, non-devaluation of the Mark)11 which
helped to restructure the German economy. Crises are periods
of error-correction and they are necessary for the arrival of the
recovery. So, during 1930-1932 the German economy eli mina -
ted wrong investments and therefore «cleansed» its structure
of production. For these reasons, these Brüning’s polices we -
re strictly correct. It is true that Brüning’s Govern ment also
approved incorrect policies such as tax increments, foreign
exchange control and subsidies that did not help the economic
restructuration; however, I do agree with Professor Philipp
Bagus that, despite of these wrong polices, «his defla tionary
policies mostly worked to speed up the recovery».12 Therefore,
I believe that the recovery would have been im possible without
this period of mal-investment correction. Indeed, many his -
torians have pointed out that there were signs of economic
recovery in the fall of 1932 (i.e. before Hitler came to power).
Thus, we should not forget that the German economy passed
through a sharp process of economic reorganization before
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1933. In conclusion, in my opinion, the Nazis came to power
when the economy was prepared for an economic recovery.13

2. Some of the measures that Hitler took were appropriate and,
therefore, pushed the economic revival: the elimination of cer -
tain taxes and price stability. Also, the Government succeeded
in eliminating strikes and labor-entrepreneur conflicts. Ob -
viously both were good measures to facilitate the creation of
wealth. Moreover, under Hitler’s regimen there was more in -
ternal political stability and therefore this could have en couraged
entrepreneurs to increase their investments during the first
years. Finally, the Government froze salaries and as long as this
measure helped to control costs, this was adequate; but at the
same time this measure was inappropriate in the sense that it
distorted the price formation process. Prices are signals to
entrepreneurs (in a broad sense): when a work ser vice is ex -
pensive, this means that a) the entrepreneurs would need to
use other kind of workers and b) workers would have an
incentive to improve their skills in this area. That is how the price
system coordinates the actions of different individuals and
permits a spontaneous and smooth process of develop ment. So,
from an economic point of view, it was an error to freeze salaries
because this disturbed the efficient allocation of the labour force. 

3. The «economy of abundance». Keynes stated that when there
are idle resources, more aggregate demand means more stable
employment. In my opinion, in a normal situation, this state -
ment is mistaken: an artificial increase in the demand in cer -
tain areas of the economy usually distorts the capital structu -
re, misallocates employment by creating unnecessary and
unstable jobs and could destroy a lot of employment in the
most capital-intensive stages of production (Ricardo effect).14

But, as Hayek admitted,15 if the economy is in a situation of
full unemployment (i.e. there are unemployed resources in all
the stages of the capital structure and stocks of goods of all
kinds, or in other words, there is a complete «abundance» of
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idle means), the increment of the aggregate demand would
create stable employment. Of course, according to Hayek, when
this full unemployment is over, the Keynesian policies are
once again dangerous. Taking into account this theoretical
di gression, it might be possible that in 1932-1933 the German
economy was a situation of full unemployment: there was
extremely high unemployment in all the branches of the eco -
nomy (the unemployment rate was almost 30%) and there were
lots of unused capital goods. So, if this was true, we could say
that the public expenditure policies applied during the first
year of the Nazi’s Government were appropriate and this
would explain the fast recovery of the economy during 1933-
1934. However, it is very likely that at the end of 1934 German
full employment was over, so after that Government’s policies
were probably completely inappropriate and they distorted
once again the structure of production.

4. From a macroeconomic point of view, if there are increases
in investment without any ex ante or ex post saving, these new
investments would increase social income, which would in -
crease final demand and, in turn, produce inflation (i.e., in -
creases in the final price level). Inflation is the signal that there
is a lack of coordination among producers and consumers and
is the previous step of an economic crisis. Therefore, Friedrich
Hayek defended that in order to avoid the apparition of this
phenomenon there has to be a proportionate increase in real
savings (either ex ante or ex post). This is the only way to create
a stable capital structure. Thus, taking into account this re -
flection, it could be said that the absence of inflation until 1936
indicates that the German economy generated enough savings
to finance its new investments during the first three years of
Nazism. There were several sources of saving in those years: 

a. Firstly, it is true that the State paid a huge part of the public
investment with newly issued money (work-creation bills
and Mefo bills), but also they forced people to save their
incomes:16
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i. The nominal rates of taxation remained at the very high
levels established during the depression and especially
taxes on consumptions remained high. In addition, so -
me taxes were increased (for example, the tax on cor -
po rations was increased by 50%).

ii. The Nazi’s Government imposed forced saving through
a compulsory social insurance which had a huge surplus.

iii. As we said before, the Government froze salaries in
1933. We could interpret this as another measure to con -
trol final demand.

iv. Also, companies could only pay a limited amount of di -
vidends to their shareholders. Again, this measure pre -
vented consumers to increase their final demand.

b. Secondly, at the same time, lots of Germans voluntarily sa -
ved a significant share of their incomes: in particular, most
people repaid their debts and others used their new incomes
to rebuild their cash balances.17

c. Finally, private borrowing and share issuing was almost
forbidden and most banks could only lend money to the Go -
vernment. This was another way to control the increase of
the social income and, therefore, consumption.

In short, during the first years of the Recovery, the German
economy generated enough savings to cover the investments
that were undertaken. Also, it is worth saying that these sa -
vings were mainly ex post savings as they were created in pa -
rallel with investments. For this reason, it could be said that
at the beginning the Government succeeded in controlling
consumption and that is why this new investments did not
create inflation. However, in 1936 (and thereon) inflation
appeared and this indicates that there were not enough savings
to finance the current investments. Or, in other words, this
phenomenon indicates in 1936 (and thereon) that the flow of
money that arrived to the final markets was larger than the
parallel flow of goods and final services that arrived at the
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same time to the final markets. This is why inflation tells us
that there are not enough savings to maintain a harmonic
economic development. In this situation, the Nazi Government
tried to repress inflation through the imposition of a com -
prehensive price control (November 1936). Therefore, after this
date, the Government eliminated the free market economy in
Germany and substituted it with a sort of planned economy.

In short, at least during the first years, as Keynesians would
say, the «multiplier» of the public investments was very low
(which from an Austrian point of view was a good thing).18

Therefore, we have to recognize that in this respect the Nazis
were really smart: during the first years they avoided inflation
through a combination of forced and voluntary saving. Again,
this proves that the Nazi recovery was not exactly of a Keynesian
na ture: the Keynesian theory defends that the objective of the
public expenditures is to provoke further expenditures in the
market, so this would create more demand and therefore more
employment (multiplier effect). However, from an Aus trian
point of view this Keynesian snowballing of expen diture
throughout the market is extremely dangerous because it would
shorten the capital structure and therefore would impoverish
the whole society.19 Therefore, we can conclude that until
1936 in this respect the Nazis chose their strategy wisely. 

5. The German production increased in a spectacular way during
the thirties, but this is not surprising because the only thing
that happened was that almost six million workers started to
produce things. But the Nazi recovery had some costs that are
sometimes overlooked:

Lack of efficiency:

a. Price control and wrong allocation of resources: the recovery
was far from being efficient. The role of prices in the market
was to transmit information to the entrepreneurs. If the raw
material X is expensive, this means that this resource is
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scarce and that it has to be economized, therefore, in this si -
tuation entrepreneurs would tend to use cheaper substitutes
and the producers of this raw material would increase their
production. But if the Government fixes prices and wages,
it is impossible to know the real scarcities and, therefore,
entrepreneurs would not be able to use inputs in an efficient
way. Also, it is inconceivable that the State could know how
to correctly allocate the scarce resources in a complex
economy (Austrian theorem of the impossibility of socialism).20

b. The German policies brought about some capital con -
sumption in the private sector at least during 1933-193621

and probably during the rest of the period. Since entre pre -
neurs could not perform calculations without using real
prices, they had no way of knowing if they were maintai -
ning their capital or not. Besides, since the Government
constrained private borrowing or share issuing, many pri -
vate companies could not maintain their productive capacity.

c. The autarkic tendency and the heavy control among the
foreign transactions reduced the advantages of international
exchange. This was another source of global inefficiency.

d. The Government interfered in the entrepreneurial actions:
the Nazis fixed their goals, the companies had quantitative
restrictions for dividend distribution, lots of inputs were
rationed and prices were fixed. Under these circumstances
there were no incentives to economize and to produce with
efficiency.

e. Most of the plans of work creation were deliberately la bour-
intensive and, therefore, not very productive. As an exam -
ple, in July 1933 the Government prohibited the tobacco
in dustry to install new machinery just so that more em -
ployment would be created.22

f. Also, planning was sometimes incoherent and military offi -
cers without entrepreneurial formation interfered in the di -
rection of the different companies. 
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In short, there was a great lack of efficiency in the German
economy. According to Richard Overy, in 1938 the output per
man-hour in Germany was lower than in the USA, France, UK
or even Italy and Sweden.23 So despite all these investments
and the massive introduction of cars/lorries/tractors during
the 1930s, the productivity increased very slowly during this
period.

Also, it is well known that there was a significant and ge -
neral reduction in the quality of the products.24 For example,
this was especially visible in the quality of clothes. Of course,
the reduction in quality made exporting German products
more difficult.

Misleading statistics:

If we look at the Nazi macroeconomic statistics, we have to
admit that they are quite amazing. But the truth is that we
cannot consider all the production of the 1930s as necessarily
having a real value. Of course, if we take money in a coercive
way (creating it, borrowing it with by the force, or taking it
from the economy through taxation), we could hire workers
and produce pyramids (for example), but should we consider
this as an increase in the wealth of a community? The answer
is negative. Unless there is a voluntary transaction, it cannot
be said that there is wealth creation. So, in the case of Germany,
it is extremely doubtful that we could consider that all the
highways, houses and all the military products were as valuable
for the Germans as the official statistics stated. It is very easy
to fall into the trap of the GDP statistics, but we have to be
careful with that: building submarines cannot be considered
a wealth-creating activity for the average German. And the
same can be applied to the civilian construction that was made
by the Government: we do not know how much Germans
valuated the highways or the new houses. Of course, we are
not saying that these projects were completely valueless, but
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we cannot agree that they were as valuable as the statistics are
trying to show. Indeed, they were probably much less valuable.

Also, the statistics conceal the opportunity costs of public
expenditure: as long as the public expenditure displaced
private projects of more value (crowding out effect), we could
say that those public projects were a net loss for society. For
example, in order to build all these highways, there had to
be an investment from many productive resources (labour,
capital goods, raw materials) that could have been used to
make other things like books, food, spectacles, better clothes,
etc.; thus, all these goods and services that were forgone in
order to build these highways meant a big opportunity cost
for Germans. Therefore, we could say that many of the
(inefficient) projects that the Nazis carried out were a net loss
for society because of the opportunity costs that they implied.

Of course, from the point of view of the members of the
Nazi Party, all these projects (military and non-military) were
wealth production because they satisfied the subjective
preferences of Hitler and his advisers. But, it would be extre -
mely naïve to accept the GPD statistics as a measurement of
the wealth-creation during 1930s. In short, a considerable part
of the Nazi Recovery cannot be considered wealth creation in
a general sense.

Unsound recovery:

At the end of the 1930s there were signals of the non economic
sustainability of the Recovery in the medium and long term: 

a. Growing crowding out effects. In 1938 there was evidence
that this growth strategy had reached its limits: full
employment was achieved and the increment of military
expenditures led to a growing diversion of resources away
from the consumption sector; i.e., crowding out effect
started probably in 1935, but at the end of the 1930s those
effects were huge.

b. Growing misallocation of resources: the elimination of price
system made it impossible to allocate productive resources
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with economic criteria. It is doubtful that an economy could
survive in the long run with this uneconomic strategy.

c. Growing inflation: since 1936 there were several inflation
problems. The Government replied with a strict enforcement
of wage and price controls and repressing measures against
the black market that appeared in consequence. In the long
run, this inflation (i.e. this lack of savings) would have pro -
bably brought about a hyperinflation process.

d. Over-indebtedness tendency: in 1933 the public debt was
23,5 billion ReichMarks (aprox.) and in 1938 it was approxi -
mately 57,5 billion ReichMarks, i.e. it increased around
250% in six years.25 However, the truth is that Germany was
not too indebted in 1933 because the previous hyperin -
flation wiped out all the internal public debt generated
until 1923; indeed, at the beginning of the Recovery Ger -
many’s public debt represented only 40% of its GDP.
Besides, despite this absolute increment of 250% of the
nominal debt, in relative terms the public indebtedness
did not increase too much because the production boosted
during the 1930s; thus, in 1938 the public debt only re -
presented around 55% of the GDP. Therefore, it cannot be
said that Germany was over-indebted in 1938. However,
it is obvious that the Nazi strategy had an inherent tendency
to over-borrow; thus, in the medium/long run, this finan -
cing strategy would have been unsustainable.

In short, in the long run there are several doubts about the sus -
tainability of the Nazi economy because of the growing inflation,
the misallocation of resources, the crowding out effect and the
over-indebtedness tendency. However, it has to be said that the
Nazi Recovery had good results in the short run: unemployment
was reduced really quickly, Nazis maintained and increased the
support of the population and the Government could raise a
strong army in only six years. As we have seen, all these goals
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were achieved through a Keynesian policy of deficit spending
combined with a strict control of the economy (prices, wages,
foreign trade, types of investment, consumption restriction, etc.).
Therefore, this strategy worked very well for the achievement
of their initial ends: maintaining and increasing the support of
the population and rearmament. Let’s analyze them in more
detail:

— Support of the population. The massive work creation and the
economic revival ensured a huge support among the popu -
lation. But, what happened to the standard of living? We could
say that probably the average German was better off in 1938
than in 1932 because at least everybody was employed. Never -
theless, it is not clear if this is true if we compare 1938’s
standard of living with 1927’s. Here the historians have not
reached an agreement. However, I think that it is likely that
the standard of living was lower in 1938 than in 1927. Firstly
let’s take a look at the salaries: Brüning’s Government cut
nominal wages by decree in December 1931 to the height of
January 1927, i.e. 10-15%.26 Then, two years later (in 1933) the
Nazi’s Government froze salaries by decree. Therefore, no -
minal wages in 1938 were the same as in 1927 (more or less).
Regarding consumer prices, it can be said that they were 20%
lower in 1933 than in 192727 and that during the 1930s they
increased 10% if we trust the official prices or 20% if we trust
John Klein’s estimations. Therefore, these imprecise calcula -
tions28 tell us that real salaries could have been even higher
in 1938 than in 1927 because nominal salaries were similar and
consumer prices may have been lower; besides, in the worst
case (i.e., accepting John Klein’s price level estimations) real
salaries could have been similar. However, there are four
motives to question this statement:
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– Firstly, during 1930s there was a significant reduction of the
quality of the consumer good. Therefore, this factor reduced
1938’s real wages.

– Secondly, consumption taxes were higher in 1938 than in
1927 because of the new taxes introduced by Brüning’s
Government. Therefore, ceteris paribus, Germans real dis -
posable income would have been lower. Besides, Brüning’s
Government also drastically reduced the size of the German
welfare state of the 1920s.29

– Third, the productivity of the German economy did not
increase significantly during the 1930s; this indicates that
full employment production must have been more or less
similar in 1938 and in 1927. However, in 1938 military ex -
penditure was considerably (much) larger than in 1927 and,
therefore, civil production had to be lower in 1938 than in
1927. Thus, German consumers had a greater supply of con -
sumer goods in 1927 than in 1938 and, therefore, this would
indicate that the standard of living was lower under the
Nazis. It is true that workers were benefited by paid ho -
lidays and cheap facilities for the «approved» enjoyment
of leisure. (According to Thomas Balogh this device was
consciously used to shift consumption towards areas where
the supply was, or could be made to be, elastic, and to avoid
as much as possible the necessity for direct rationing action).30

But, it is unlikely that these extra-salaries could be consi -
dered as a substitution of the extra consumer goods supply
available during 1927.

– And finally, the Nazi’s Government made a huge effort to
restrain consumption and mainly favored the increases in
the industrial capacity. In contrast, during the expansion
of the late 1920s (1925-28) and in the post-war revival (1948)
it was primarily the consumption industries that expanded
(i.e. the opposite of the 1930s). 
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All of this makes me inclined to think that the real wages
(and therefore the standard of living) were lower in 1938 than
in 1927. Nevertheless, the Recovery was good enough to
maintain and increase the support of the German population
for the Nazi’s Government. Therefore, we can conclude that
this political aim was satisfied.

— Rearmament: the Nazi strategy worked very well as a way to
rearm Germany. We have to remember that at the beginning
of the 1930s the German army was tiny, unprepared and pu -
rely defensive. In just six years they built up a potent army
that later proved to be strong enough to challenge the World.
Even so there are a couple of points we need to take into
account:

– Firstly, the military success of the Nazis cannot be explained
just by reference to the equipment of the soldiers and the
quality of the weapons: the military strategy, the smart
Ger man generals and good officers are also part of the
explanation. 

– Secondly, although the Nazi army was well prepared and
organized, the German industry could not support it
appropriately during the Second World War because all the
economic inefficiencies of the German economy became
evident. It could be said that this was one of the main reasons
for the Nazi defeat. Also, it illustrates the non-sustainability
of the Nazi economy in the medium/long run.

III
CONCLUSIONS

We can draw three conclusions from the analysis of this ex -
perience:

a. Firstly, we have to admit that the Nazi strategy was extremely
appropriate for the Nazi’s aims. Thus, the Nazi experiment
is a good illustration to show the power of the State to control
and redirect the economy towards certain goals in a short period
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of time. Besides, it is also a good example of how the State could
eliminate a market economy and transform it into a planned
economy without communist expropriations. But, at the same
time, the German recovery is a good illustration of the im -
possibility of central planning and the limits of the State.

b. Secondly, economists and policy makers should never ignore
the social and political context of any economic crisis. We can
say that Heinrich Brüning did not weight correctly all the
social and political factors and, although he applied some co -
rrect economic policies, these measures brought about a huge
increase in unemployment that lead people to vote other po -
litical options. Indeed, Hjalmar Schacht used to say that Hitler’s
secret formula for political success was just «poverty and
unemployment».31

c. Thirdly, the Nazi economic recovery shows the importance
of savings. Any economic recovery needs investment, but it
is also needs a parallel increase of savings in order to prevent
the apparition of inflation. Therefore, Keynesian recipes
against recessions are extremely dangerous.
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CAPITAL BUDGETING
AND BUSINESS CYCLES

EDWARD W. FULLER

Every investment project is aimed at achieving some future goal.
This goal can only be attained by employing scarce resources,
like time. Every investment project entails foregoing other
investment projects. It is impossible to undertake all investment
projects simultaneously because resources are scarce. This means
each investment project is subject to cost. The investment project
may be unsuccessful in achieving the future goal and the
entrepreneur may suffer a loss. On the other hand, investment
projects are only undertaken because they are perceived as more
valuable than their costs. Every investment project undertaken
implies the possibility of earning a profit. 

Investment projects take time. An investment project can be
represented by a time line. Time A represents the beginning of
the production process. Time B is the end of the production pro -
cess. Line AB is called the period of production. 

Present goods are scarce resources that can be consumed im -
mediately. On the other hand, future goods cannot be consu med
immediately. Future goods are only expected to be consumer goods
at some point in the future. An investment project entails making
an investment at time A and receiving a present good at time B. 

All else equal, present goods are more valuable than future
goods.1 Any good at time A is more valuable than the same good
at time B. This is called time preference. Money is the present
good par excellence. Therefore, future goods can be called future
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cash flows. All else equal, present money is more valuable than
future money. This is called the time value of money. 

The interest rate is the price of present goods in terms of future
goods. The interest rate is the price which equates the amount of
present goods provided by savers with the amount of present
goods demanded by investors. Like all prices, the interest rate is
determined by supply and demand. Savers are suppliers of present
goods. The supply curve (S) is the quantity of present goods
supplied at each interest rate. Factor owners (investors) are the
demanders, or buyers, of present goods. The demand curve (D)
is the quantity of present goods demanded at each interest rate.
The intersection of the supply and demand curve determines the
interest rate. The interest rate is determined by the supply and
demand for present goods:2

Changes in the supply and demand for present goods result in
changes in the interest rate. An increase in savings constitutes an
increase in the supply of present goods. An increase in the supply
of present goods means the supply curve shifts right, from S to S’.
The interest rate falls from i to i’ (Figure 3). 

The lower interest rate after an increase in the supply of savings
is a key market signal. It tells entrepreneurs that consumption has
fallen and savings has increased. It indicates consumers desi re
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re latively more future goods and fewer present goods. This message
is transmitted via the entrepreneur’s capital budgeting techniques. 

Entrepreneurs strive to buy factors at a low price and sell them
at a high price. Entrepreneurs do this by allocating factors where
they are undervalued compared to consumer desires. Entrepre -
neurs resort to economic calculation to determine which factors
are undervalued compared to consumer desires. In other words,
entrepreneurs use economic calculation to decide between al -
ternative investment projects. Entrepreneurs decide between
alternative investment projects by comparing forecasted cash flows.
The aspect of economic calculation dealing with the future is
called capital budgeting.3 Capital budgeting is the entrepreneurial
function which coordinates the actions of entrepreneurs with
the demands of the consumers. 

In capital budgeting, the entrepreneur doesn’t know the pre -
cise time and size the future cash flows. Forecasting the size and
timing of an investment project’s future cash flows becomes a
key entrepreneurial function. Entrepreneurs use time lines in
economic calculation because many projects throw off multiple
cash flows at various points in the future. For example, suppose
an entrepreneur wants to buy a new machine for 200. He forecasts
the new machine will yield cash flows of 100 per year for 5 years,
with a 200 initial investment. 
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However, the value of each future cash flow is not 100 because
of the time value of money. Entrepreneurs discount future cash
flows to find the present capital value. Suppose the interest rate
is 10%. In the example above the capital value (present value)
is 374.12. The entrepreneur subtracts his initial 200 investment
from the present value to find the Net Present Value (NPV).4

All else equal, the PV increases as interest rates fall. This occurs
because the forecasted cash flows are discounted at a lower rate.
For example, suppose the entrepreneur had only required a 5%
rate of return. Notice the PV increases at the lower interest rate
(Table 2).

All else equal, the present value of an investment project in -
creases as interest rates fall. More generally, the relationship bet -
ween the present value and the interest rate can be illustrated with
a simple diagram (Figure 5).

Suppose there is an increase in the supply of present goods
and the interest rate falls. All else equal, this change in the interest
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TABLE 1
PRESENT VALUE AT 10% INTEREST RATE 

Time Cash Flow Present Value

1 100 90.48

2 100 81.87

3 100 74.08

4 100 67.03

5 100 60.65

Present value 374.12

Net Present Value 174.12



rate will cause the PV of investment projects to rise. Again, the PV
increases because the future cash flows are discounted at a lower
rate. This is represented by a move down the PV Curve from PV
to PV’ (Figure 6).

The increase in savings means there has been a fall in consump -
tion. These unconsumed resources are freed up for investment
purposes. The increase in present values encourages entrepre -
neurs to undertake more projects. Projects that were not profitable
at the higher interest rate are now profitable. 
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TABLE 2
PRESENT VALUE AT 5% INTEREST RATE 

Time Cash Flow Present Value

1 100 95.12

2 100 90.48

3 100 86.07

4 100 81.87

5 100 77.88

Present value 431.43

Net Present Value 231.43
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A fall in the interest rate also encourages entrepreneurs to
take on different types of projects. More specifically, the first pro -
jects undertaken are always the shortest and most productive
projects available. So any increase in savings must lead to in -
vestment in longer and more productive investment projects.
Longer produc tion processes make it possible to produce more
output with the same input. Longer production processes also
make it possible to produce products that couldn’t be produced.
This can be ex plained using a capital budgeting technique called
duration.5

Duration is the weighted average time the entrepreneur must
wait to receive present goods from his investment project. Du -
ration is the weighted average lifetime of a set of future cash pay -
ments.6 It is the weighted average of the maturities of future cash
flows. Since an investment project is a set of future cash flows,
duration can also be called the weighted average life of an in -
vestment project. Project duration is the effective maturity of an
investment project.7 In short, project duration is the effective pe -
riod of production (Figure 7). 

The duration of an annuity style investment project is defined
by the following expression.8 The duration of an annuity style
project is a function of the project term and interest rate:

D =
ei(eit – 1) + t(1 – ei)

(ei – 1)(eit – 1)
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Where:

D = Duration of an annuity
t = Project years 
i = interest rate

Duration is used in capital budgeting as a measure of interest
rate sensitivity.9 The following formula shows how the present
value changes given a change in interest rates:10

%ΔPV = −D * Δi

Where:

%ΔPV = percentage change in present value 
D = Duration
i = interest rate

All else equal, duration increases as the interest rate falls.11 This
relationship can be illustrated12 using the two projects above.
Recall the interest rate in the first example was 10%. At this rate,
the project’s duration is 2.8013 (Table 3).

Duration indicates the effective end of the period of production
for an investment project. A time line can be used to evaluate du -
ration. In this example, time 0 is the beginning of the invest ment
project. Time 2.8 is the investment project’s effective period of
production (Figure 8). 

Now suppose the interest rate falls to 5%. At the new lower
rate of 5%, the project’s duration increases to 2.914 (Table 4).
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The effective period of production increases to 2.9 at a 5% in -
terest rate, as shown on the following time line: 
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TABLE 3
DURATION AT 10% INTEREST RATE 

Time Cash Flow Present Value Weight Weighted Life

1 100 90.48 24.19% 0.24

2 100 81.87 21.88% 0.44

3 100 74.08 19.80% 0.59

4 100 67.03 17.92% 0.72

5 100 60.65 16.21% 0.81

Total 500 374.12 100.00% 2,80

0 2,8 5

FIGURE 8

0 2,9 5

FIGURE 9

TABLE 4
DURATION AT 5% INTEREST RATE 

Time Cash Flow Present Value Weight Weighted Life

1 100 95.12 22.05% 0.22

2 100 90.48 20.97% 0.42

3 100 86.07 19.95% 0.60

4 100 81.87 18.98% 0.76

5 100 77.88 18.05% 0.90

Total 500 431.43 100.00% 2,90



This example demonstrates that duration is inversely related
to the interest rate: other things equal, duration increases as the
interest rate decreases. The relationship between interest rates
and duration can be expressed with the following diagram. The
shape of the duration curve is defined by the expression D above.
The duration curve slopes downward to the right, and becomes
more elastic at lower interest rates:

The duration diagram shows the effective period of production
for an annuity style investment project at different interest rates.
Timed is the x-axis. The x-axis is in fact a time line, like the time
lines above (Figure 11). 

The duration diagram curve shows the duration of an invest -
ment project at different interest rates. In other words, the curve
indicates the effective period of production for an investment
project at each interest rate. For instance, the effective period of
production at i is line AB. The effective period of production at
the lower interest rate i’ is line AC (Figure 12). 

Duration has an additive property,15 so it’s possible to combine
the duration diagram with the aggregate time market diagram
(Figure 13).

An increase in savings causes the supply curve of present
goods curve to shift right to S’. The interest rate falls from i to i’.
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Duration increases, as represented by a move down the Duration
curve from D to D’. In short, an increase in savings will lead to
an increase in the effective period of production of society’s in -
vestment projects16 (Figure 14).

The present goods provided by savers increases from line AB
to AC. Entrepreneurs accordingly increase project durations from
time XY to XZ. Entrepreneurs allocate factors where they are
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undervalued compared to consumer desires. When interest rates
are low, capital budgeting techniques indicate to entrepreneurs
that factors with longer durations are undervalued compared to
consumer desires. Entrepreneurs are incentivized to take on lon -
ger duration projects at lower interest rates.17 An increase in sa vings
will lead to a reduction in the demand for factors early on the time
line and increase in the demand for factors late on the time line.18

This phenomenon is explained by examining the duration com -
putations. The weights accorded to each cash flow are influenced
by the interest rate. Each cash flow’s weight is the present value
of the cash flow divided by the total present value of the project.
The first cash flow has a weighting of 24.19% at a 10% interest rate.
The fifth cash flow has a weight of 16.21% (Figure 15).
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In contrast, the weight of the first cash flow falls when the in -
terest rate drops to 5%. The weight of the first cash flow falls from
24.19% to 22.05%. The weight of the fifth cash flow increases from
16.21% to 18.05%. The early weights fall and late weights rise as
interest rates fall because distant cash flows are more interest
rate sensitive than early cash flows. This can be demonstrated by
examining the present value of each cash flow at the two rates
(Figure 16).

Distant cash flows become relatively more important when
interest rates are low. The present value of the first cash flow in -
creases by approximately 5% when interest rates fall from 10%
to 5%. However, the present value of the fifth cash flow increases
by approximately 25%. Therefore, the present value of the fifth
cash flow becomes a larger percentage of the entire projects pre -
sent value. 

Duration’s sensitivity characteristic reveals how the interest rate
allocates scarce resources across time. The interest rate acts as a
key market signal by incentivizing entrepreneurs to undertake
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projects consistent with consumer desires.19 It tells entrepreneurs
that consumers have reduced consumption and increased savings.
An increase in project duration tells entrepreneurs that consumers
want relatively more future goods and relatively fewer present
goods. Entrepreneurs will respond by taking on longer duration
investment projects. Entrepreneurs can take on longer duration
projects because savers have provided additional present goods.
These present goods provided by savers sustain entrepreneurs
and laborers during the longer production process.

Socialism is an institutionalized system of property title re -
distribution. On the other hand, capitalism is a system of pro -
perty title recognition.20 Private property is necessary for the for -
mation of market prices. Private property allows for voluntary
exchange. Each voluntary exchange results in an exchange ratio.
For instance, suppose 200 is exchanged for 1 machine. The ex -
change ratio is:

Exchange Ratio = 200/Machine
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This exchange ratio is a market price. The price of 1 machine
is 200. These market prices can be used by entrepreneurs in eco -
nomic calculation. 

Capital budgeting is impossible without private property.
Voluntary exchange cannot occur without private property. As
a result there are no exchange ratios; there are no market prices.
It is impossible to forecast the future cash flows from each in -
vestment project because there are no market prices. Capital
bud geting techniques like NPV and Duration can’t be conducted
without forecasting cash flows. It is impossible to rank investment
projects without private property. The grading function provided
by economic calculation cannot exist without private property.21

Credit expansion is an increase in the money supply where the
new money enters through loan markets. Banks expand credit by
creating new demand deposits (checking accounts) unbacked by
real savings.22 Demand deposits are money, and money is the
present good par excellence. Credit expansion therefore constitutes
an increase in the supply of present goods. Credit expansion
causes the supply curve to shift right from S to Sm.23 The original
Supply curve still represents the amount of real savings. 

Credit expansion encourages entrepreneurs to undertake
more projects. The new level of investment increases from line
AC to AD. Not only do entrepreneurs take on more projects,
they undertake projects with different time profiles. Entrepreneurs
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are incentivized to undertake longer duration projects at lower
rates. This is represented by an increase in project duration from
line VY to line VZ. 

However, consumers do not demand more future goods and
have not provided the necessary present goods entrepreneurs
need to complete longer duration projects. In fact, the quantity
of real savings supplied falls at the artificially low rate.24 The ori -
ginal amount of real savings provided by savers is line AC. The
new quantity of real savings supplied by savers falls to line AB.
Savers originally provide enough real savings to sustain entre -
preneurs and laborers for time VY. Now savers only supply a
quantity of savings for time VX.

The level of investment is greater than the level of real savings.
Line BD is the shortage of real savings.25 Consumers want to re -
ceive present goods in time VX, but entrepreneurs are undertaking
projects to provide present goods at time VZ. The time discre -
pan cy between consumer desires and entrepreneur’s investment
projects is XZ. 

The bust occurs when entrepreneurs realize the shortage of
present goods. Entrepreneurs scramble to acquire the present
goods required to complete their longer duration projects. This
increase in the demand for present goods causes the interest rate
to rise. Entrepreneurs realize the projects they entered were not
undervalued compared to consumer desires. In fact, capital bud -
geting techniques now tell entrepreneurs that short duration pro -
jects are now undervalued compared to consumer desires. Entre -
preneurs must realign their activities with consumer desires.
This necessarily entails liquidating malinvestments and realloca -
ting any salvageable resources to profitable projects. Entrepre -
neurs must liquidate their malinvestments at a loss.26 These pro -
jects must be liquidated at a loss.27

The boom is a period of mass resource misallocation. Artifi -
cially low interest rates distort economic calculation thereby
causing mass entrepreneurial error.28 The bust is a period where
entrepreneurs realign their activity with the desires of consumers.
The bust is a necessary adjustment period in which malinvest -
ments are liquidated. Credit expansion distorts economic cal cu -
lation thereby causing the boom bust cycle.
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Duration can be used to illustrate the effects of additional
credit expansion during an economic bust. 

The duration curve is more elastic at lower interest rates.
Additional credit expansion during a bust incentivizes entre -
preneurs to undertake projects with even longer effective periods
of production. This means entrepreneurs take on even more
interest rate sensitive projects. The losses in more interest rate
sensitive projects will be magnified when interest rates inevitably
rise.29 The liquidation phase is exacerbated as losses are enhanced
when interest rates finally rise.30 In short, additional bouts of cre -
dit expansion during a bust only encourage more malinvest ment
and delay recovery. 

The interest rate allocates scarce resources across time. Capi -
tal budgeting techniques used in economic calculation are entre -
preneurial indicators. Tools like Net Present Value and Duration
transmit the desires of consumers to entrepreneurs. The interest
rate plays a vital role in these capital budgeting techniques. Ar -
tificially low interest rates caused by credit expansion skews the
results of the entrepreneur’s capital budgeting process. Credit ex -
pansion inevitably results in the mass misallocation of resources. 
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NOTAS

1  If this were not true, capital assets like land would have infinite capital values. 
2 For more on the Time Market Diagram, see: Rothbard, Murray N. Man, Economy,

and State: A Treatise on Economic Principles; with Power and Marke. Auburn: Ludwig
von Mises Institute, 2004, p. 388)

«the market of present and future goods, in which the interest rate is
determined, consists of society’s entire structure of productive stages, in which
savers or capitalists give up immediate consumption and offer present goods
to owners of the primary or original factors of production (workers and
owners of natural resources) and to owners of capital goods, in exchange for
the full ownership of consumer (and capital) goods of a supposedly higher
value once the production of these goods has been completed in the future.»
(Huerta de Soto, J. Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Auburn: Ludwig
von Mises Inst., 2006, p. 286).

3  «Economic calculation is either an estimate of the expected outcome of future
action or the establishment of the outcome of past action.» (Mises, Ludwig von. Human
Action: A Treatise on Economics. Auburn, Ala: Ludwig Von Mises Institute, 1998, p. 211).

4 The Net Present Value (NPV) is the sum of the present values of all cash inflows
and outflows from an investment project. Entrepreneurs will generally undertake
projects with a positive NPV and reject projects with a negative NPV. However, the
NPV does not measure the value of an investment project. The NPV can be used to
rank or grade projects, but it cannot be used to measure value. The net present value
(NPVA) of an annuity style investment project is: 

NPVA =
f(1 – e–i*t)

– C
ei – 1

Where:

f = Cash Flow i = interest rate
t = Project years C = Initial cost

NPV(10%) =
100(1 – e–.1*5)

– 200 = 174.12
e.1 – 1

NPV(5%) =
100(1 – e–.05*5)

– 200 = 231.43
e.1 – 1

5 Macaulay, Frederick R. Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of
Interest Rates, Bond Yields, and Stock Prices in the United States Since 1856. New York:
Columbia University Press, 1938.

6 For more on duration, see: Das, Sanjiv R. Derivatives: Principles and Practice.
New York: McGraw-Hill Irwin, 2011, p. 141 and 150; Hull, John. Options, Futures, and
Other Derivatives. Upper Saddle River, N.J: Pearson/Prentice Hall, 2006, p. 89.
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7 Stickney, Clyde. «Duration and Risk Assessments in Capital Budgeting». The
Accounting Review, vol. 54, n.º 1 (Jan., 1979): 180-188.

8 PV is the present value of a future cash flow. PV’(i) is the first deriviative of
the PV(i). Note MPV’ is just a function of time.

PV = f e–it

PV’(i) = –tf e–it

D(i) = 
PV’(i) 

=
–tf e–it

= t
–PV(i) –f e–it

D = t

Similary, the present value of an annuity is PVA. PVA(i) is the first derivative
of PVA(i). D(i) is the duration of an annuity: 

PVA =
f(1 – e–it)

ei – 1

PVA’(i) =
(tf e–it)(ei –1) + (f – f e–it)(ei)

(ei – 1)2

D’(i) =
PVA’(i)

–PVA(i)

D =
ei(eit –1) + t (1  – ei)

(ei – 1)(eit – 1)

Thanks to Robert Whitten. Any mistakes are the author’s alone.
9 Duration, as a measure of interest rate sensitivity, must be corrected for

Convexity over large changes in interest rates. 
10 For example, the present value of an investment project will increase by 10%

if project duration is 10 and interest rates fall by 1 percentage point. Suppose project
duration is 30 and interest rates fall by 1 percentage point. The present value of the
project will increase by 30%. Entrepreneurs use duration to measure how changes in
interest rates will affect the value of their assets and liabilities, and therefore their capital. 

11 There are 5 rules regarding duration:

1. The duration of a single cash flow project is equal to the time to maturity
2. All else equal, when interest rates rise project duration falls.
3. All else equal, the longer the term to maturity of a project the greater its

duration.
4. All else equal, the higher the project cash flows the shorter the bond’s

duration.
5. Duration is additive: The duration of a portfolio of projects is the weighted

average of the durations of the individual projects. 
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12 The duration of a zero coupon bond is equal to the bond’s maturity. For
example, a one year zero coupon bond has duration of one, and a five year zero coupon
bond has duration of five. This means if interest rates increase by one percentage
point, the present value of the one year zero coupon will fall by 1%. The price of the
five year zero coupon bond will decrease by 5%. 

13

D(10%) =
e.1(e.1*5 – 1) + t(1 – e.1)

= 2.8
(e.1 – 1)(e.1*5 – 1)

14

D(5%) =
e.05(e.05*5 – 1) + t(1 – e.05)

= 2.9
(e.05 – 1)(e.05*5 – 1)

15 Duration’s additive property is useful because the duration of multiple projects
can be easily calculated from the durations of the individual projects. The duration
of multiple (or society’s) investment projects is the weighted average of the durations
of the individual projects. The weights are equal to each project’s percentage of the
entire portfolio in present value terms. Suppose an entrepreneur has two projects
in his portfolio. Project A has a duration of 10 year and represents 40% of his project
portfolio. Project B has a duration of 20 years and represents 60% of his project
portfolio. The duration of the two project portfolio is:

Portfolio Duration = (10 * .4) + (20 * .6) = 16 years 

16 «A reduction of the rate of interest on loans must necessarily lead to a
lengthening of the average period of production.» (Mises, Ludwig von. The Theory
of Money and Credit. Liberty Classics edition. Indianapolis: Liberty Fund, 1981, p.
400). 

17 «The rate of originary interest directs the investment activities of the entre -
preneurs. It determines the length of waiting time and of the period of production
in every branch of industry» (Mises, Ludwig von. Human Action: A Treatise on Econo -
mics. Auburn, Ala: Ludwig Von Mises Institute, 1998, p. 529).

18 Entrepreneurs respond to increased savings in two ways. First, they reduce
later stage investment. This reduction in late stage investment is called the Derived
Demand Effect. Second, the lower interest rates also encourage early stage investment.
This is called the Time Discount Effect. The Derived Demand Effect and Time Dis -
count Effect are both captured using duration. A fall in interest rates leads to an increase
in the demand for factors late on the duration timeline and a decrease in demand
for factors early on the duration time line. 

19 «The more plentiful the savings, i.e., the greater the quantity of present goods
sold or offered for sale, other things being equal, the lower their price in terms of
future goods; and consequently, the lower the market rate of interest. This indicates
to entrepreneurs that more present goods are available, which enables them to in -
crease the length and complexity of the stages in their production processes, making
these stages more productive» (Huerta de Soto, J. Money, Bank Credit, and Economic
Cycles. Auburn: Ludwig von Mises Inst, 2006, p. 290).

20 Hoppe, Hans-Hermann. A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics,
and Ethics. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989.
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21 «Where there is no market there is no price system, and where there is no price
system there can be no economic calculation» (Mises, Ludwig von. Socialism: An Eco -
nomic Sociological Analysis. Indianapolis: Liberty Classics, 1981, p. 113).

22 The fragility of fractional reserve banking systems can be illustrated using du -
ration Gap Analysis. The duration of a demand deposit is zero. Fractional reserve bank
liabilities are by definition shorter duration than bank assets. 

Suppose the duration of a bank’s assets is 10 years and the duration of the bank’s
liabilities is 0. Suppose there are 100 million in assets and 90 million in liabilities.
With a 2 percentage point increase in interest rates, the capital value of the bank’s
assets will decrease by 20% (-2% x 10=-20%), or 20 million. The capital value of the
bank’s liabilities will not fall. The bank now has 80 million in assets and 90 million
in liabilities. Bank equity is negative 10 million and the bank is bankrupt. 

Gap Analysis indicates that it is impossible to completely mitigate the interest
rate risk associated with fractional reserve banking. Fractional reserve banks create
demand deposits when they make loans. This means they create zero duration lia -
bilities when they make longer duration loans. Other things equal, a bank is always
more interest rate sensitive after engaging in fractional reserve banking. Fractional
reserve banking creates interest rate risk that can be sliced and diced, but never
destroyed. 

«Another way of looking at the essential and inherent unsoundness of fractional
reserve banking is to note a crucial rule of sound 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.» (Rothbard,
Murray N. The Mystery of Banking. New York, N.Y: Richardson & Snyder, 1983, p. 10).

For more on Duration Gap Analysis, see: Mishkin, Frederic S. The Economics of
Money, Banking, and Financial Markets. 7th edition, Boston: Pearson, 2004, p. 222.

23 «Superficially, it seems that credit expansion greatly increases capital, for the
new money enters the market as equivalent to new savings for lending. Since the
new “bank money” is apparently added to the supply of savings on the credit market,
businesses can now borrow at a lower rate of interest» (Rothbard, Murray N. Man,
Economy, and State: A Treatise on Economic Principles; with Power and Market : Government
and the Economy. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2004, p. 993).

24 «Some resources are bid away from the intermediate and relatively late stages
of production and into the early stages. At the same time, income earners, for whom
that same lower interest rate discourages saving, spend more on consumption… the
restructuring cannot actually be completed. The boom is unsustainable; the changes
in the intertemporal structure are self defeating. Resource scarcities and a continuing
high demand for current consumption eventually turn boom into bust.» (Garrison,
Roger W. Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure. London: Routledge,
2001, p. 72).

25 «Despite the fact that there has been no increase of intermediate products and
there is no possibility of lengthening the average period of production, a rate of interest
is established in the loan market which corresponds to a longer period of production;
and so, although it is in the last resort inadmissible and impracticable, a lengthening
of the period of production promises for the time to be profitable. But there cannot
be the slightest doubt as to where this will lead. A time must necessarily come when
the means of subsistence available for consumption are all used up although the capital
goods employed in production have not yet been transformed into consumption
goods. This time must come all the more quickly inasmuch as the fall in the rate of
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interest weakens the motive for saving and so slows up the rate of accumulation of
capital. The means of subsistence will prove insufficient to maintain the labourers
during the whole period of the process of production that has been entered upon.»
(Mises, Ludwig von. The Theory of Money and Credit. Liberty Classics edition. India -
napolis: Liberty Fund, 1981, p. 401).

26  «This situation is very similar to the one in which our Robinson Crusoe would
find himself if, having saved a basket of berries large enough to permit him to spend
a maximum of five days producing a capital good without having to devote himself
to the collection of more berries, through an error in calculation were to believe that
this amount of savings would allow him to undertake the construction of his cabin.
After five days spent just digging the foundations and gathering materials, he would
have consumed all of his berries and would therefore be unable to complete his illusory
investment project» (Huerta de Soto, J. Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Auburn:
Ludwig von Mises Institute, 2006, p. 377).

27 «It is not practicable to transfer all the production goods from those uses that
have proved unprofitable into other avenues of employment; a part of them cannot
be withdrawn and must therefore either be left entirely unused or at least be used
less economically. In either case there is a loss of value.» (Mises, Ludwig von. The Theory
of Money and Credit. Liberty Classics edition. Indianapolis: Liberty Fund, 1981, p. 400).

28 «The drop in interest rates falsifies the businessman’s calculation. Although the
amount of capital goods available did not increase, the calculation employs figures
which would be utilizable only if such an increase had taken place. The result of such
calculations is therefore misleading. They make some projects appear profitable and
realizable which a correct calculation, based on an interest rate not manipulated by
credit expansion, would have shown as unrealizable. Entrepreneurs embark upon
the execution of such projects. Business activities are stimulated. A boom begins.» (Mises,
Ludwig von. Human Action: A Treatise on Economics. Auburn: Ludwig Von Mises Ins -
titute, 1998, p. 550).

29 «entrepreneurs experience resource scarcities that are more constraining than
was implied by the pattern of wages, prices, and interest rates that characterized the
early phase of the boom. Here, changing expectations are clearly endogenous to the
process. The bidding for increasingly scarce resources and the accompanying increased
demands for credit put upward pressure on the interest rate.» (Garrison, Roger W.
Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure. London: Routledge, 2001,
p. 72).

30 «Capital goods prices will increase initially relative to consumer goods prices,
but once the public’s underlying time preference rate begins to reassert itself, a sys -
tematic shortage of consumer goods will arise. Accordingly, the interest rate will adjust
upward, and it is now consumer goods prices which rise relative to capital goods price,
requiring the liquidation of part of the investment as unsustainable malinvestment»
(Hoppe, Hans-Hermann. The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Po -
litical Economy and Philosophy. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2006, p. 199).
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
DYNAMIC EFFICIENCY

AND ECONOMICS

VINCENT WOLTERS*

I
INTRODUCTION

In this work I will lend support to the theory of «dynamic efficien -
cy», as outlined by Prof. Huerta de Soto in The Theory of Dynamic
Efficiency (2010a). Whereas Huerta de Soto connects economics
with ethics, I will take a different approach. Since I have a back -
ground in Artificial Intelligence (A.I.), I will show that this and
related fields have yielded insights that, when applied to the study
of economics, may call for a different way of looking at the eco -
nomy and its processes.

At first glance, A.I. and economics do not seem to have a lot in
common. The former is thought to attempt to build a human being;
the latter is supposed to deal with depressions, growth, inflation,
etc. That view is too simplistic; in fact there are strong similarities.

First, economics is based on (inter-)acting individuals, i.e. on
human action. A.I. tries to understand and simulate human (and
animal) behavior. Second, economics deals with information pro -
cessing, such as how the allocation of resources can best be orga -
nized. A.I. also investigates information processing. This can be
in specific systems, such as the brain, or the evolutionary process,
or purely in an abstract form. Finally, A.I. tries to answer more
philosophical questions like: what is intelligence? What is a mind?
What is consciousness? Is there free will? These topics play a less
prominent role in economics, but are sometimes touched upon,
together with the related topic of the «entrepreneurial function».

*  Master in Economics of the Austrian School and Ph. D. candidate of the King
Juan Carlos University of Madrid.
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II
THE FIRST PARADIGM: THE STATIC APPROACH

The paradigm that was dominant in the early days of A.I. is static
in nature. Reaching a solution is done in different steps. First:
gathering all necessary information. Second: processing this in -
formation. Finally: the outcome of this process, a clear conclusion.
Each step in the process is entirely separate. During information
gathering no processing is done, and during processing, no new
information is added. The conclusion reached is final and cannot
change later on. Logical problems are what is mostly dealt with,
finding ways in which a computer can perform deductions based
on the information that is represented as logical statements. Other
applications are optimization problems, and so-called «Ex pert
Systems», developed to perform the work of a judge reaching a
ver dict, or a medical doctor making a diagnosis based on the
symptoms of the patient. This paradigm is also called «top-down»,
because information flows to a central point where it is processed,
or «symbolic processing», referring to deduction in formal logic.1

In economics there is a similar paradigm, and it is still the do -
minant one. This is the part of economics that deals with opti -
mization of resources: given costs and given prices, what is the
allocation that will lead to the highest profit? Also belonging to
this paradigm are the equilibrium models. Demand and supply
curves are supposed to be knowable and unchangeable, and the
price is a necessary outcome. The culmination is central planning
that supposes all necessary information, such as demand and supply
curves and available resources to be known. Based on this, the
central planner determines prices.

While in economics this paradigm is still the one most adhered
to, in A.I. there has been, at least partially, a paradigm shift so -
metime around the beginning of the nineties. For problems that
can easily be fitted into a logical representation, the static para -
digm is quite successful. Unfortunately, there are other problems
that cannot so easily be solved this way. 

VINCENT WOLTERS
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III
THE SECOND PARADIGM: THE DYNAMIC APPROACH

There are problems that cannot be handled well within the static,
top-down paradigm. Sometimes information is not available, or
at least not in a form that can easily be represented in a logical
structure. This makes the step of information gathering difficult
if not impossible. If these difficulties are overcome, then the pro -
cessing step is not straightforward either. What to do with uncer -
tain information, or what if the amount of information is so huge,
that processing becomes a never-ending task? (More on this in
paragraph IV «Complexity, Chaos and Calculation»). Finally, in
many cases information is created or changed continuously. A
final decision, once reached, is immediately outdated and obso -
lete. An important class of problems where these difficulties are
encountered are those within or in interaction with the real-world,
instead of being confined to a closed domain. 

An early attempt to cope with uncertain information is fuzzy
logic. This takes into account the confidence in or probability of
a piece of knowledge. Fuzzy logic still belongs to the static pa -
radigm, since it basically uses logical deduction. It does not serve
well to confront other difficulties like those outlined above.

Since it is the real-world problems that show these difficulties,
it makes sense to find inspiration in how they are dealt with in
nature. Brain research has given rise to artificial neural networks.
Evolutionary biology has inspired genetic algorithms and later
evolutionary programming. These techniques have several things
in common. Information is not represented in a formal, logical
structure, but is disperse and inarticulate. It is constantly being
fed to the system and can change continuously. Processing is
done in a parallel way, simultaneously with the feeding of input
to the system. The «conclusion» is not a static, unchanging out -
come, but rather a dynamic, adapting behavior. This paradigm
is also called «subsymbolic», because information is not repre -
sented by symbols, or «bottom-up», since the resulting behavior
arises from the interaction of all the elements instead of from a
centralized process. 
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IV
COMPLEXITY, CHAOS AND CALCULATION

There are several theoretical considerations as to why a static
approach may sometimes not be feasible, suggesting that a more
dynamic approach may lead to better results. Below are some
insights that indicate that straightforward logical deduction or
mathematical calculation may not always be possible.

1. The Combinatorial Explosion

A specific obstacle to the solution of seemingly simple problems
is the so-called «combinatorial explosion». The difficulty arises
when variables can be combined in many different ways. With
only a few variables, this can already lead to an enormous amount
of computing time necessary to solve the problem. An example
of such a problem is the «Travelling Salesman Problem»:2 a sa -
lesman has to visit many cities and wants to find the shortest
route. It turns out this problem starts to take years of processing
time with only a few cities, becoming exponentially harder for
each city that is added. This shows that for systems containing
only a handful of variables it may nevertheless in practice be
impossible to compute its optimal solution. 

2. Complexity and Nonlinear Systems

Complexity can arise in systems that consist of elements that are
themselves following simple rules. The combined behavior can
be sufficiently complex as to be unpredictable in practice. This
combined behavior may lead to patterns, or «emergence»: higher
level order, not easily reducible to the underlying elements. Complex
systems are characterized by feedback loops. The behavior of one
element has an effect on others, and those latter elements in turn

VINCENT WOLTERS

2 One of the first mathematicians to study and formalize the Traveling Salesman
Problem was Karl Menger, son of economist Carl Menger.
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affect the former element. Because of this dynamic feedback me -
chanism, complex systems are often represented by nonlinear
equations. E.g. in population biology these equations are used
to describe how the number of animals in a group changes over
time.

3. Chaotic Systems

Chaotic systems are a special class of nonlinear systems, con -
taining feedback loops such that the outcome of the system serves
as input. Chaotic systems are not random, but instead com pletely
deterministic functions. The main lesson of chaos theory is that
determinism does not imply predictability. The reason is that
chaotic systems are extremely dependent on initial settings. This
is the «Butterfly Effect»: an infinitesimal small difference can lead
to a very different outcome of the system. The system may show
more or less regular patterns, or always have an outcome between
certain bounds. The exact state will, however, not be predictable
within these limits. Since initial settings in the real world cannot
be known to such a precision, in principle all real-life chaotic sys -
tems are unpredictable. The weather is a prime example of a sys -
tem containing patterns but nevertheless inherently chaotic and
therefore essentially unpredictable.3 Other such systems, containing
nonlinear feedback loops (possibly) resulting in chaotic behavior
are the brain, the evolutionary process or the economy.

4. Economic Calculation

The abovementioned items indicate that calculation is not always
possible, and even if calculations can be made, then they may not
be reliable for any practical purpose. Economic calculation, as
under central planning, suffers from the same difficulties. Aus trian
School economists such as Mises and Hayek have argued against
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the possibility of economic calculation under central planning.
One of the arguments has to do with the discovery of information
and will be explained in more detail in section VI.1 «Entrepreneurial
Discovery». Their main arguments related with computation are:
1) people’s preferences are subjective and unpredictable, therefore
they cannot be known; 2) economic information is disperse and
tacit, therefore it cannot easily be represented in a form suitable
for calculation; 3) even if all infor mation could be gathered, it
would be too much to be processed in any realistic period of time;
4) all people can change their mind and information can change
constantly. Due to this, any econo mic calculation would immedia -
tely be outdated as soon as it has finished.

Each of these arguments can be compared to difficulties arising
from complexity and chaos.

1) Human unpredictability. This is of course a complicated sub -
ject, where no clear answer exists. It is closely related to the
question of whether free will exists. If so, then people are clearly
unpredictable. The notion of free will, however, is not very
satisfactory, since there is no known mechanism as to how it
would work. A different way of explaining unpredictability
of people’s preferences is by referring to the complex structure
and therefore chaotic behavior of the brain. If the brain is indeed
chaotic, then no person can be fully predicted by computation. 

2) Disperse and tacit information. This makes central processing
of information difficult if not impossible. It is a characteristic
of complex systems that information is spread throughout
the system instead of being in one specific location.4

3) Too much information. The «combinatorial explosion» would
already make economic calculation impossible for only a small
population, given that the number of combinations of different
resource allocations and preferences is enormous.

4) Changing information. This adds to the combinatorial explo -
sion and puts extra time constraints on the performance of the
central planner. 

VINCENT WOLTERS

4 The ideas of Friedrich von Hayek on disperse information in the economy and
his work in other fields have greatly stimulated the study of complex systems.
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Complex economies in advanced societies do manage to allo -
cate resources in an efficient way, so in that sense one can say
the economic calculation problem has been solved. How this is
done and what lessons can be learnt from A.I. will be explained
in paragraph VI: «Dynamic Efficiency».

V
SEARCH SPACE

1. Search Space

The concept of a search space can be useful when thinking about
situations in which a solution to a problem has to be found. The
search space can be defined in several ways. 

It can be mathematically defined by an equation. Alternatively,
given a space made up of axes representing variables, it can be
seen as the subspace that complies with certain constraints on the
variables. In general terms, the search space contains all possible
solutions to a given problem. In this sense «solution» does not
mean «perfect solution», but rather a possible attempt at solving
a problem, that may or may not have merit. Each point in the search
space corresponds to a possible solution, and has an explicit or
implicit value according to how well the particular combination
of variables deals with the problem at hand. Searching for solu -
tions to a problem can be seen as going through the search space
in order to find the solution with the highest value. There are
different search algorithms to do so. There is no perfect search
algorithm; its performance depends on the characteristics of the
specific search space. Within A.I. much research is dedicated to
finding and improving search algorithms for different situations.
The more complex a search space is, the more difficult it is to find
an algorithm that reaches a satisfactory solution within reasonable
time. Algorithms developed within the static paradigm don’t
cope well with highly nonlinear, complex search spaces. 
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2. Fitness

Evolution theory in biology teaches that those life forms survive
that have the highest fitness. In the context of a search space, fit -
ness refers to the value attached to a certain solution. Within the
dynamic paradigm, biological evolution has inspired researchers
to develop genetic algorithms. These are search algorithms that
start with randomly chosen solutions, or points in the search space.
To each individual solution a so-called fitness function is applied
that determines the fitness. Based on this fitness, the individual
is more or less likely to survive to a next round, where it is re -
com bined with others, slightly mutated and again subjected to
the fitness function. In this setup, there is an explicit fitness func -
tion, e.g. when designing a bridge in such a way, the criterion may
be that the more weight it can hold the better. A fitness func tion
can determine fitness as an absolute value or as relative to the
fit ness of other solutions.

In real evolution there is no explicit fitness function. Instead,
the fitness is implicitly determined as «that which survives». Since
the environment constantly changes, the fitness function is not
only implicit, it is also constantly changing with the environment.
What may be useful and lead to survival at some point in time,
may lead to extinction at a different moment. This process has
been simulated by evolutionary programming and artificial life.
In economics, the market process can be said to perform the
same function. There is no explicit fitness function to determine
what product serves people’s wishes best. What is seen as useful
now, may be obsolete tomorrow. The interplay and competition
of goods with each other determines what thrives and what will
disappear. 

3. Discovery and Creation

For a given problem, all its possible solutions are defined by the
search space, and so are the fitnesses corresponding to it. This
means that creation of information in the sense of a new solution
to an existing problem is not possible. However, that information

VINCENT WOLTERS344



may be implicitly contained in the search space, but because of
the highly complex nature of the search space and its fitness
function, it is not known by those who try to solve the problem.
A process of discovery must be undertaken to reveal this
information. This discovery process must be flexible enough to
search the whole search space. If not, then it would miss parts
of the search space and with it possible useful solutions. One
could say that this process creates information, since it is now
explicitly part of what is being considered a possible successful
approach to a problem. In Socialism, Economic Calculation, and Entre -
preneurship (2010b) Prof Huerta de Soto proposes a similar idea,
namely that from an economic point of view, discovery and
creation are one and the same thing. How this process of dis covery
and selection can be successful in a dynamic environment will
be the subject of the next paragraph. 

VI
DYNAMIC EFFICIENCY

1. Dynamic Efficiency

In a dynamic environment, the search space is too complex to
be dealt with in a traditional static manner. Furthermore, when
there are constant changes, the process must be highly adaptive.
The search space must be explored, and the information gained
by this process must be selected and filtered according to its
usefulness. I will discuss two systems that can handle such a
dynamic environment, and will state some general principles of
dynamic efficiency.

a) Neural Networks

The brain and its abstraction, the artificial neural network, works
by sometimes creating new connections, and in any case by
constantly updating the strength of connections between the
individual neural. This is a continuous process; each time there
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is new information, a flow of pulses goes through the network.
Not only does this flow quickly lead to a response by the system,
but it also changes the relative strength of the connections. Since
this is a parallel process, it doesn’t take much time to be executed.
Since the connections can change, a changing environment can
be adapted to; the system changes with it. However, connections
do not change radically, otherwise patterns would not be learnt,
and every unexpected bit of data would be seen as the new norm.

b) Evolution 

Biological evolution and its counterparts in artificial intelligence,
i.e. genetic algorithms and evolutionary programming, are all well
suited to a dynamic environment. In fact, the whole evolutionary
process can be seen as a continuous search in a constantly chan -
ging world for a form that leads to more reproduction. In this pro -
cess the steps of discovery and selection are more clearly distin -
guished. First there is mutation, which explores the search space.
In biological evolution this includes both simple point mutation
and cross-over. In artificial evolution, these same steps are usually
involved, but can be more elaborate. Secondly, there is selection;
in biological evolution this is natural selection. This process
filters information and builds up structures consisting of more
and more useful information. Especially when the discovery
process involves crossover, information from different parts of
the search space can be efficiently combined and spread through
the system. That this process is capable of highly adaptive be -
havior is clear from the history of the world. Our planet has un -
der gone some drastic changes in which many life forms have be -
come extinct. Life itself, the giant search process for repro duction,
has always continued.

c) Discovery vs Selection or Destruction vs Continuity

For the selection process to work, information has to be stable
at least during that process; otherwise it cannot be built up and
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spread through the system. On the other hand, if the system has
a fixed size, or if the information is «embodied» in agents, as with
e.g. the evolutionary process, then new discoveries can only be
made by destroying (or at least changing) old structures.5

Too much emphasis on selection and continuity leads to a
rigid system that cannot handle a dynamic environment. A fully
static system is the extreme case of this. A system completely fo -
cused on discovery will likewise not lead to anything. Numerous
great discoveries would be made, but the system would be far
too random. The great discoveries would all be drowned by the
noise of constantly created and destroyed information. In biolo -
gical evolution, the genotype does not change during the selec -
tion process, i.e. during life. In the discovery stage, i.e. when a
new form is created, there is some mutation, but not drastic. Most
of the old structure is maintained in the next generation. In the
case of a life form with no mutation at all, a change in living condi -
tions, e.g. climate, will make this creature extinct, since it is not
able to adapt. On the other hand, a creature with an extremely high
mutation rate doesn’t survive either, since all the adaptations it
might discover will be destroyed in the next generation by that
same process of mutation.

This means that a balance has to be found between discovery/
destruction on the one hand and selection/continuity of infor -
mation on the other hand. In the next section I will apply this
analysis to economics.

2. Dynamic Efficiency in Economics

In paragraph IV.4 «Economic Calculation» it was shown that, for
economies that are more than a handful of people, economic cal -
culation in a top-down, manner, i.e. via central planning, is not
feasible. However, advanced economies do exist, so it is apparently
possible that resources are allocated efficiently in complex so -
cieties. Austrians usually explain this by way of the free market.
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Another explanation uses the the concept of a search space and
the general ideas of dynamic efficiency as outlined above, i.e. the
idea of a balance between discovery/creation and selection/
continuity.

a) Entrepreneurial Discovery

A first condition for finding good solutions is to make sure the
whole search space is available for discovery. As such, this sounds
rather trivial. However, in economics this is not widely recog -
nized, or at least not the consequences that follow from it. Applied
to economics, the search space corresponds to the whole of the
economy, and the discovery process is driven by what Austrians
call the «entrepreneurial function». Leaving the search space
available for exploration, means not having any obstacles in the
form of regulations or other government intervention that prevent
the entrepreneur from developing economic activities. 

Related to this, once goods are created, the discovery process
works best when it is possible to change them. If not, the infor -
mation embodied in them is fixed, and discovery is hindered.
So, from an efficiency point of view, people should be free to
change their goods as they wish. However, as discussed in section
VI.2.b, a good should not be open to change by just anybody. It
should only be the owner of a good that can change it. 

Furthermore, it is obvious that a greater part of the search space
can be explored when there are more agents. So not only is it more
efficient when there are no restrictions on the search space, but
more discoveries will also be made when there are no restrictions
as to who can be an agent. All people should be completely free
to use their entrepreneurial skills. The more people, the more and
better information will be found and the better resources will be
allocated.

All of the above supports the Austrian economists’ view that
a centrally planned economy is impossible. Since central planning
blocks the entrepreneurial function, the relevant information
cannot be discovered. This prevents agents from exploring the
search space, either by prohibiting or interfering with markets
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and goods, or by keeping people out of the discovery process
altogether.

b) Market Selection

In biological evolution, information is embodied in strings of
DNA that change by themselves without conscious interference.
In contrast, in economics the selection process (i.e. the market)
works on the combination of goods (or services) and agents that
deliberately create these products. For the spreading of informa -
tion during the selection process it is crucial that this combina -
tion stays intact. Goods should not suddenly be taken from their
creators or changed by anyone else but their creators. If so, the
information that a certain solution is useful (i.e. that a good ser -
ves people’s wishes) will be disconnected from the agent creating
the good, and will not influence him. Information about success
or failure will in great part be lost and therefore not spread
through the system. The feedback between selection and disco -
very will be broken. In economic terms, this means that people
should have property rights over their goods, so that they know
they are theirs to use, taking into account all the information the
market provides them with.

The determination of fitness is fundamental to the selection
process. In economic terms, the fitness of a good is not the price
of the good, but rather the price compared to the costs of the good;
i.e. the profit to be made with a good. This fitness arises from the
interplay of preferences for that specific good, relative to pre fe -
rences for other goods. (Actually, the fitness is determined not
for a good as such, but rather the marginal unit of the good.) Since
preferences are what determine fitness, it is crucial to the selec -
tion process that these preferences can be expressed as accurately
as possible. Preferences are expressed through the exchange of
goods and services on the market, so this means people should
not only have full property rights to what is theirs, but also be
free to exchange it as they see fit. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DYNAMIC EFFICIENCY AND ECONOMICS 349



VII
CONCLUSION

In summary, the lessons that can be learnt from a study of dynamic
systems with respect to economics are the following:

1. Access to the whole search space: no regulations that hinder
the entrepreneurial function.

2. On the one hand destruction and creation of information: freedom
for entrepreneurs to adjust their property how they want.

3. On the other hand selection and continuity of information:
property rights ensuring the connection between creator and
good, so that successful goods can spread through the economy.

4. Determination of fitness: freedom for people to exchange
goods as they see fit.

5. More agents, better solutions: the more people that are actively
involved in the economy, the better.

Since the economy is not a static system, advanced societies
cannot be organized by central planning. Planned economies
typically don’t show growth, but rather decline. On the other
hand, free market economies tend to grow and prosper. The five
points outlined above show why: free market economies are
based on what is efficient in a dynamic environment. 

This analysis confirms the Austrian arguments regarding the
impossibility of economic calculation. The Austrian approach and
specifically the concept of «Dynamic Efficiency» as developed
by Prof. Huerta de Soto in The Theory of Dynamic Efficiency (2010a),
fits in a broader paradigm for dynamic systems that is applied
to A.I., biology, computational science, complex systems, etc. and
can be applied to economics as well.
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LA ECONOMÍA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO*

LUDWIG VON MISES

I
LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS

Las ciencias naturales se basan en hechos experimental mente cons -
tatados. Las teorías físicas o biológicas se contrastan con los datos
experimentales, y son rechazadas en cuanto contradicen lo que
atesti gua la experiencia. El progreso de tales disciplinas, así como
el perfecciona miento de la técnica y la terapéutica, reclaman tra -
bajos experi mentales cada día mayores. La experimentación exi -
ge grandes inversiones de tiempo, de actividad especializada y
de factores materiales. Nada puede ya, en este terreno, hacer el
investi gador aislado y sin recursos, por inteligente que sea. Sólo
en los enormes laboratorios financiados por el estado, las univer -
sidades, las fundaciones y las grandes empresas se puede hoy
experimentar e investigar. El trabajo en dichos centros es muchas
veces meramente rutinario. La mayor parte de las per sonas que
en ellos trabajan no son más que técnicos cuya acti vidad se limita
a reunir datos, que después científicos de altura, también a veces
experimentadores, ensamblan en fecundas teo rías. La función de
aquellos expertos es sólo auxiliar e instrumental en relación con
el progreso científico, aun cuando en algunas ocasiones pueden
efectuar interesantes descubrimien tos directamente aprovecha-
bles en el terreno de la terapéutica o de los negocios.

Cree la gente, desconociendo la radical diferencia episte mo -
lógica entre las ciencias naturales y las ciencias de la acción hu -
mana, que para ampliar los conocimientos eco nómicos conven-
dría organizar el estudio de nuestra disciplina de acuerdo con los

*  Capítulo XXXVIII de Ludwig von Mises, La acción humana: tratado de economía,
10.ª edición, Unión Editorial, Madrid 2011.
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bien acreditados métodos seguidos en medi cina, física o química.
Se han gastado importantes sumas en los seminarios dedicados
a supuestas inves tigaciones económicas. Lo único que en dichos
centros se hace es historia económica del pasado reciente.

La historia económica es, ciertamente, una laudable disciplina.
Pero por interesante que sea dicho estudio, nunca hay que con fun -
dirlo con el verdadero análisis económico. Jamás puede éste procu-
rar datos en el sentido que el vocablo tiene cuando se trata de ex -
periencias de laboratorio. Los conocimientos que de este modo se
consiguen no pueden emplearse para establecer con ellos hi pótesis
y teore mas. Por el contrario, esta información sólo cobra sentido
cuando se interpreta a la luz de previas teorías lógicamen te dedu-
cidas y estructuradas con total independencia de lo que aquellos
estudios puedan decir. No es el caso de repe tir aquí lo que sobre
el particular dijimos en anteriores capítulos. Ninguna dis cusión eco -
nómica puede solucionarse a la mera vista de he chos históricos;
es preciso recurrir ante todo a determinadas teo rías praxeológicas.1

La creación de laboratorios consagrados a la investigación del
cáncer es muy posible que contribuya al descubrimiento de mé -
todos que combatan e impidan la aparición de tan terrible enfer-
medad. Un seminario de investigación económica, por el contra-
rio, en nada puede ayudar a evitar una crisis económica. De muy
escasa utilidad resulta, en relación con el estudio de los fenómenos
depresivos, la recopilación de datos relativos a pasadas depresio -
nes, por sistemático y fidedigno que el trabajo sea. Los investiga -
dores no disienten en cuanto a los hechos, sino en la interpretación
de los mismos.

Todavía más importante es el hecho de que es imposible reunir
los datos relativos a hechos concretos sin hacer referencia a las teo -
rías sustentadas por el historiador al iniciar su trabajo. El his to -
riador nunca refleja la totalidad de las circunstancias concurren tes,
sino tan sólo aquellas que considera de interés según los pun tos de
vista doctrinales que mantenga; omite cuanto estima irrelevan te para
la interpretación del suceso que le ocu pa. Los tra bajos históricos

LUDWIG VON MISES

1 V., en relación con estos decisivos problemas epistemológicos, pp. 37-50; acer-
ca de la economía «cuantitativa», pp. 66-70 y 421-424; y respecto a la diferente inter-
pretación de la «revolución industrial», pp. 730-736 (todas ellas de la citada edición
de La acción humana).
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carecen prácticamente de valor cuan do su autor ha sido cegado
por erróneas teorías.

Ningún análisis de la historia económica, ni siquiera la del
más inmediato pasado, puede reemplazar al puro razonamiento
eco nómico. La economía, como la lógica y las matemáticas, exi -
ge cons  tantemente recurrir al razona miento abstracto. La ciencia
eco nómica nunca puede ser experimental ni empírica. Por eso,
el eco nomista no necesita de ins talaciones costosas para llevar
a cabo sus investigaciones. Le basta disponer de una mente lúci-
da, capaz de distinguir claramente en la diversidad de aconteci -
mientos los que son esenciales de los meramente accidentales.

No tratamos, desde luego, de enfrentar la economía y la histo-
ria económica. Cada rama del saber tiene su propio mérito y uti -
lidad. El economista nunca pretendió menospreciar al his toriador.
Los auténticos historiadores, por su parte, tampoco se mostraron
opuestos a la investigación económica. El antago nismo entre am -
bas disciplinas fue deliberadamente provo cado por socialistas
e intervencionistas, al hallarse convencidos de que la dialéctica
de los economistas era incontrovertible. La Escuela Histórica y el
Institucionalismo procuraron por todos los medios desvirtuar la
ciencia económica, pretendiendo sus tituirla por estudios «empí-
ricos», precisamente porque no po dían resistir el impacto lógico
de los economistas. Su historia económica había de ser el arma
que socavara el prestigio de la economía y que facilitara la difu-
sión del intervencionismo.

II
LA ECONOMÍA COMO PROFESIÓN

Los primeros economistas se dedicaron al estudio de su dis ci -
pli na por puro amor a la misma. Pretendían difundir, me diante
comunicaciones y escritos, entre sus conciudadanos los descu-
brimientos que efectuaban. Querían influir sobre la opi nión pú -
blica para que prevaleciera la política más idónea. Jamás conci-
bieron la economía como una profesión.

La aparición del economista profesional es una secuela del
inter vencionismo, y actualmente no es sino un especialista que

LA ECONOMÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 355



procura descubrir las fórmulas que permitan al gobierno inter -
ve nir mejor en la vida mercantil. Se trata de expertos en mate-
ria de legislación económica, legislación que actualmente sólo
aspira a perturbar el libre funcionamiento de la economía de
mercado.

Hay miles de tales expertos desperdigados por las oficinas pú -
blicas, al servicio de los partidos políticos y de los grupos de pre -
sión, en las redacciones de los periódicos y revistas. Algunos son
asesores de determinadas empresas, otros actúan por su pro pia
cuenta. Muchos gozan de reputación nacional e incluso inter na -
cional, y su influencia es enorme. Llegan a dirigir grandes bancos
y corporaciones, ocupan escaños en los parlamentos y desempe -
ñan funciones ministeriales en los gobiernos. Rivalizan con los
pro fesionales del derecho en la dirección de los asuntos políti-
cos. Ese destacado papel que desempeñan constituye uno de los
rasgos más característicos de esta época dirigista en que vivimos.

No cabe duda de que algunos son individuos extraordinaria -
mente dotados; quizá las mentes más destacadas de nuestro
tiem po. Pero su filosofía les condena a una terrible estrechez de
miras; vinculados a los partidos políticos y a los grupos de pre -
sión, que sólo buscan ventajas y privilegios para los suyos, caen
en el más triste sectarismo. Nunca quieren con siderar las reper-
cusiones que a la larga habrán de provocar las medidas que
preconizan. Sólo les importa el inmediato interés de aquellos a
cuyo servicio se ha llan. Lo que, en definitiva, pretenden es que
sus clientes se enriquezcan a expensas de los demás. Para tran-
quilizar su con ciencia procuran autoconven cerse de que el propio
interés de la humanidad coincide con los objetivos que su grupo
persigue. Y hacen cuanto pueden para que la gente quede conven-
cida de lo mismo. Cuando luchan por incrementar el precio del
trigo, del azúcar o de la plata; cuando pugnan por elevar los
salarios de su sindicato; cuando intrigan por establecer barreras
arance larias que impidan el acceso al país de productos extran-
jeros mejores y más baratos, ni un momento dejan de proclamar
con el mayor desenfado y energía que no hacen sino batallar por
todas las metas nobles y elevadas, por la instauración de la justi-
cia y la libertad, por la sa lud patria y hasta por la salva guardia
misma de la civilización.
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La gente está en contra de los grupos de presión, pues atribu -
ye a su actividad todos aquellos males que el interven cionismo
provoca. El origen del mal, sin embargo, cala más hondo. La filo -
sofía de los grupos de presión se ha enseñoreado de las asam-
bleas legislativas. En los parlamentos democráticos los agricul-
tores, los ganaderos, las cooperativas, los mineros, los sindicatos,
los industriales que no pueden competir con el extranjero, entre
otros muchos sectores, cada uno tiene sus defensores y aboga-
dos que no quieren sino conseguir privile gios para sus patroci-
nados. Pocos son hoy en día los políticos y parlamentarios que
ponen el interés de la nación por encima de las apetencias de los
grupos de presión. Lo mismo sucede en los departamentos minis-
teriales. El titular de la cartera de agricultura, por ejemplo, en -
tiende que su mi sión es privilegiar a los agricultores; su activi-
dad no tiene otro objetivo que elevar los precios de los productos
del cam po. El ministro de trabajo, en el mismo sentido, conside -
ra su deber ser el paladín de los sindicatos, a los que procura in -
vestir del máximo poder. Todos los ministerios actúan como com -
parti mientos estancos, procu rando beneficiar a sus clientes, sin
preocuparse de si con ello perjudican los objetivos perseguidos
por otros departamentos.

Suele decirse que en la actualidad ya no hay verdaderos esta -
distas. Tal vez sea cierto. Pero donde prepondera la ideología in -
tervencionista no cabe duda que sólo progresan y llegan a gober-
nar aquellos políticos que se adscri ben incondicionalmente al
servicio de específicos sectores. Ni un dirigente sindi cal ni un re -
presentante agrario podrán jamás ser gobernantes ecuánimes y
de altura. Ningún estadista puede formarse al ser vicio de un grupo
de presión. El auténtico hombre de estado practica invariable-
mente una política de largo alcance; a los grupos de presión, en
cambio, sólo les interesan los efectos in mediatos. Los lamentables
fracasos del gobierno de Weimar y de la Tercera República fran-
cesa patentizan las desastrosas situa ciones a que se llega cuando
los asuntos públicos están en manos de camarillas y grupos de
presión.
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III
LA PROFESIÓN DE PRONOSTICAR

Cuando finalmente los hombres de negocios se han percatado
de que la euforia alcista desatada por la expansión crediticia es
siempre transitoria y conduce fatalmente a la depre sión, com -
prenden la importancia que tiene para ellos conocer a tiempo los
datos de la coyuntura. Entonces acuden al consejo del economista.

El economista sabe que la euforia dará paso a la crisis. Pero
no tiene ni la menor idea de cuándo se producirá ésta. Múltiples
circunstancias políticas pueden adelantar o retrasar el evento. No
hay forma alguna de predecir ni la dura ción del auge ni la de la
subsiguiente depresión. Es más, al hombre de negocios de nada
le serviría dicha información, aun suponiendo que los cambios
coyunturales fueran previsibles. Lo que el empresario necesita
es advertir la inminencia de la crisis mientras los demás siguen
confiados en que el boom continuará. Esta parti cular perspicacia
le permitirá ordenar convenientemente sus operaciones, logran-
do salir indemne del trance. En cambio, si existiera alguna fór -
mula que permitiera prever el futuro de la coyuntura, todos los
empresarios, al mismo tiempo, consegui rían la correspondien-
te información. Su actividad, para evitar las previstas pérdidas,
provocaría entonces inmediatamente la aparición de la crisis;
todos llegarían tarde y nadie podría salvarse.

Dejaría de ser incierto el porvenir si fuera posible predecir el
futuro del mercado. Desaparecerían tanto las pérdidas como las
ganancias empresariales. En este sentido, la gente pide a los eco -
nomistas cosas que desbordan la capacidad de la mente humana.

La idea misma de que esa deseada profecía sea posible; el que
se suponga que existen fórmulas con las que en el mundo de los
negocios se puede prescin dir de la especial intuición caracterís -
tica del auténtico empresario, de suerte que cualquie ra, respalda -
do por la oportuna «información», pudiera ponerse al frente de
la actividad mercantil, no es sino fruto obligado de aquel comple-
jo de falacias y errores que consti tuyen la base de la actual polí-
tica anticapitalista. En toda la denominada filosofía mar xista no
hay ni la más mínima alusión al hecho de que la actividad del hom -
bre debe enfrentarse invariablemente con un futuro incierto. La
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nota peyorativa que los conceptos de promotor y especulador
llevan hoy apare jada demuestra claramente que nuestros contem-
poráneos ni siquiera sospechan en qué consiste el problema fun -
damental de la acción humana.

La particular facultad del empresario, que le induce a adoptar
las medidas en cada caso más oportunas, ni se compra ni se vende.
Consigue beneficios precisamente porque sigue ideas en desacuer-
do con lo que la mayoría piensa. No es la visión del futuro lo que
produce lucro, sino el prever el futuro con mayor acierto que los
demás. Triunfa quien discrepa, quien no se deja llevar por los erro -
res comúnmente aceptados. Obtiene ganancia el empresario que
se halla en posición de atender necesidades que sus competidores
no previeron al aco piar los factores de producción.

Empresarios y capitalistas arriesgan posición y fortuna en un
negocio cuando están convencidos de la certeza de sus pre visio -
nes. A estos efectos, de poco les vale el consejo del «ex perto». Nun -
 ca comprometerán aquéllos sus patrimonios porque cierto «es -
pecia lista» se lo aconseje. Quienes se lanzan a especulaciones
bur sátiles atendiendo «infor mes confidenciales» están destinados
a perder su dinero, sea cual fuere la fuente de su información.

El empresario advierte perfectamente la incertidumbre del
fu turo. Sabe que el economista no puede proporcionarle infor -
mación alguna acerca del mañana y que todo lo más que éste
puede facilitarle es una interpretación personal de datos esta -
dísticos referentes siempre al pa sa do. La opinión del econo mista
sobre el porvenir, para capitalistas y empresarios, no pasa de ser
una discutible conjetura. Son realmente escépticos y desconfia-
dos. Sin embargo, suelen interesarse por lo que dicen revistas y
publicaciones especializadas, toda vez que desean estar al corrien-
te de cualquier hecho que pudiera afectar a sus negocios. Por eso,
las grandes empresas contratan los servicios de economistas y
estadísticos.

El pronóstico en los negocios falla en el vano intento de hacer
desaparecer la incertidumbre del futuro y privar a la empresaria -
lidad de su inherente carácter especulativo. Sus servicios no por
eso dejan de tener interés en la recogida e interpretación de datos
sobre las tendencias económicas y el desarrollo del pasado in -
mediato.
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IV
LA ECONOMÍA Y LA UNIVERSIDAD

Las universidades estatales están invariablemente some tidas a
la influencia del gobernante. Procuran las autoridades que ocupen
las cátedras sólo quienes coinciden con las ideas del gobierno.
Como quiera que, en la actualidad, todos los polí ticos no socia-
listas son dirigistas, los profesores universitarios son también
normalmente intervencionistas. El deber primor dial de la univer-
sidad estatal, para los poderes públicos, consiste en persuadir a
las nuevas generaciones de la verdad de las doctrinas oficiales.2

No les interesan los economistas.
Por desgracia, en la mayor parte de las universidades pri va -

das e independientes no menos prevalece el intervencionismo.
La universidad, de acuerdo con inveterada tradición, no sólo

debe enseñar, sino también promover el avance de la ciencia y el
saber. De ahí que el profesor universitario no deba limitar su acti-
vidad a inculcar en sus discípulos ajenos conocimientos, sino que
debe incrementar el acervo del conocimiento. Forma parte de la
república universal de la erudición; debe, por eso, ser un in no vador,
un buscador incansable de mayor y más perfecta ilustración.
Ninguna universidad admite que su claustro sea inferior al de
ninguna otra. El catedrático, hoy como siem pre, se con sidera por
lo menos igual a cualquiera de los maes tros de su ciencia. Está con -
vencido de que participa como el que más en el progreso de su
disciplina.

La idea de que todos los profesores son iguales es a todas lu -
ces inadmisible. Hay una enorme diferencia entre la obra creati -
va del genio y la monografía del especialista. En el campo de la
investigación empírica, sin embargo, no es difícil mantener la fic -
ción. Tanto el auténtico investigador como su ruti nario auxiliar re -
curren a los mismos métodos de tra bajo. Practican experimen tos
de laboratorio o reúnen docu mentos históricos. La labor externa
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es la misma. Sus respecti vas publicaciones tratan idénticos temas
y problemas. No hay diferencia aparente entre lo que el uno y
el otro hacen.

No ocurre lo mismo con las ciencias teóricas como la filosofía
y la economía. No hay aquí bien trilladas vías que la mente ado -
cenada pueda seguir sin esfuerzo. El paciente y laborioso espe-
cialista care ce en este mundo de tarea a desarrollar. Porque no
hay inves tigación empírica; el progreso científico, en este campo,
sólo es posible a fuerza de pensar, reflexionar y meditar. No cabe
la especialización, ya que todos los problemas están relaciona-
dos. Abordar cualquier tema exige enfrentarse con el conjunto
de la ciencia. Un célebre historiador, hablando en cierta ocasión
de las tesis doctorales, decía que las mismas gozaban de parti-
cular importancia psicológica y académica porque permitían al
autor darse la satisfacción de pensar que había un sector del sa -
ber, por mínimo que fuera, donde nadie le igualaba. Tan agrada -
ble sensación, desde luego, jamás puede experimentarla quien
escribe una tesis sobre temas económicos. No existen en nuestra
ciencia ni reduc tos aislados ni compartimientos estancos.

En un mismo periodo histórico nunca han coexistido más allá
de un puñado de personas que contribuye ran decisivamente al
progreso de los estudios económicos. La mente genial escasea en
el campo de la ciencia económica tanto como en cualquiera de
las restantes ramas del saber. Hay ade más muchos economistas
preclaros que no se dedican a la enseñanza. Las universidades y
escuelas especiales, sin embar go, reclaman profesores de econo-
mía a millares. Exige la tradi ción universitaria que todos ellos
pongan de manifiesto su valía mediante la publicación de traba-
jos originales, no bas tando en este sentido los manuales y libros
de texto. La repu tación académica y aun el sueldo de un profe-
sor depende más de sus escritos que de su capacidad didáctica.
El catedrático tiene por fuerza que publicar cosas. Por eso, cuan-
do el inte resado no sabe escribir de economía propiamente dicha,
se dedica a la historia económica, sin dejar por ello de proclamar
enfáticamente que es ciencia económica pura lo que está pro du -
ciendo. Dirá, incluso, que la suya es la única verdadera economía,
precisamente por apoyarse en datos empíricos, in ductivos y «cien -
tíficos». Los análisis meramente deductivos de los «teóricos de
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café» no son para él más que ociosas especu laciones. Si adoptara
distinta postura estaría proclamando que hay dos clases de profe-
sores de economía: los que contribuyen personalmente al progre-
so científico y los que no tienen parti cipación alguna en el mismo.
(Lo que no impide que éstos realicen interesantes trabajos en
otras disciplinas, tales como la historia económica contemporá-
nea.) Por eso, el clima de universidades y escuelas no es propi-
cio para la enseñanza de la economía. Son muchos los profeso-
res —no todos, afortunadamente— que tienen especial interés
en desacreditar la «mera» teoría. Quie ren reemplazar el análisis
económico por una arbitraria recopi lación de datos históricos y
estadísticos. Pretenden desarticu lar la economía en supuestas ra -
mas independientes, para en tonces poder especializarse en al -
guno de estos sectores: en el agrario, en el laboral, en el de Amé -
rica Latina, etc.

Nadie duda que la enseñanza universitaria debe informar al
estudiante acerca de la historia económica en general y de los su -
cesos más recientes en particular. Pero esta ilustración, como tantas
veces hemos dicho, de nada sirve si no la acompaña un conoci-
miento a fondo de la ciencia económica. La economía no admi-
te subdivisiones ni secciones particulares. En cualquier aná lisis
particular debe tenerse siempre presente la inexorable interco-
nexión de todos los fenómenos de la acción humana. No hay pro -
blema cataláctico que pueda ser resuelto estudiando por sepa-
rado un específico sector productivo. No es posible, por ejemplo,
analizar el trabajo y los salarios haciendo caso omiso de los pre -
cios, los tipos de interés, las pérdidas y las ganancias empresaria -
les, el dinero y el crédito y otras muchas cuestiones de no menor
importancia. Lo normal en los cursos universitarios dedicados
a temas labo rales es ni siquiera abordar el tema referente a la efec-
tiva determinación de los salarios. No existe una «economía la -
bo ral» ni tampoco una «economía agraria». En el campo del saber
económico no hay más que un solo e indivisible cuerpo de cono -
cimiento científico.

Lo que esos supuestos especialistas exponen en sus conferen -
cias y publicaciones no es ciencia económica, sino simple mente
aquello que interesa al correspondiente grupo de pre sión. Como,
en el fondo, ignoran la ciencia económica, fácil mente caen víctimas
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de quienes sólo propugnan privilegios para sí mismos. Aun los
que abiertamente no se inclinan hacia nin gún grupo de presión
determinado y altivamente pregonan su completa independen-
cia comulgan, a veces sin darse cuenta, con los principales dogmas
del intervencionismo. Lo que más te men es que se les pueda acu -
sar de hacer mera crítica negativa. Por eso, al examinar una par -
ticular medida de intervención, acaban siempre postulando la
sustitución del intervencionismo ajeno por el suyo propio. Demos-
trando la mayor igno rancia, prohijan la tesis básica de inter-
vencionistas y socialistas; a saber, que la economía de mercado
perjudica los vitales intereses de la mayoría en beneficio de unos
cuantos desalma dos explotadores. El economista que expone
los fracasos del intervencionismo no es sino un defensor a suel-
do de las grandes empresas y de sus injustas pretensiones. De
ahí, concluyen, la necesidad de impedir que semejantes indivi-
duos accedan a la cátedra y a las revistas de las asociaciones de
profesores universitarios.

Los estudiantes quedan perplejos y desorientados. En los cur -
sos de economía matemática se les ha saturado de fórmulas y ecua -
ciones que recogen unos hipotéticos estados de equilibrio, donde
no hay ya acti vidad humana. Comprenden que dichas ecua ciones
de nada sir ven cuando se trata de abordar el mundo eco nómico
real. Por otra parte, supuestos especialistas les han ex puesto en
sus disertaciones la rica gama de medidas intervencionistas que
con vendría aplicar para «mejorar» las cosas. Resulta, pues, de un
lado, que aquel equilibrio que con tanto interés estudiaron jamás
se alcanza en la práctica y, por otro, que nunca tampoco los sala-
rios ni los precios de los productos del campo son sufi cientemente
elevados, en opinión de sindicatos y agricultores. Se impone por
tanto, piensan, una reforma radical. Pero ¿en qué debe consistir
concretamente esa reforma?

La mayoría estudiantil acepta, sin preocuparse de más, las pa -
naceas intervencionistas que sus profesores preconizan. Todo se
arreglará, de acuerdo con sus maestros, en cuanto el gobierno im -
ponga unos salarios mínimos justos, procure a todo el mun do ali -
mento suficiente y vivienda adecuada y, de paso, prohíba, por
ejemplo, la venta de margarina o la importación de azúcar. Pasan
por alto las contradicciones en que caen sus mentores cuando un
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día lamentan la «locura de la competencia» y al siguiente los «ma -
les del monopolio», quejándose unas veces de la caída de los pre -
cios y otras del creciente coste de la vida. El estudiante recibe
su título y procura encontrar lo antes posible un empleo al servi-
cio de la administración pública o de cualquier poderoso grupo
de presión.

Pero existen también jóvenes suficientemente perspicaces
para descubrir las incoherencias del intervencionismo. Coinciden
con sus maestros en repudiar la economía de mer cado; dudan,
sin embargo, de la efectividad práctica de las medidas dirigistas
aisladas que aquéllos recomiendan. Llevan a sus consecuencias
lógicas los idearios que les han sido imbui dos y se convierten
entonces al socialismo. Entusiasmados, saludan el sistema sovié-
tico como efectiva aurora de una nueva y superior civilización.

Sin embargo, no han sido en muchas universidades las ense-
ñanzas de los profesores de economía las que las han transfor ma -
do en meros centros de incubación socialista. A ese resultado se
ha llegado con mayor frecuencia por las prédicas escuchadas en
las cátedras de carácter no económico. En las facultades de econo-
mía todavía puede uno encontrarse con auténticos economistas
e incluso los restantes profesores raro es que lleguen por entero
a desconocer las graves objecio nes que la ciencia opone al socia-
lismo. No sucede lo mismo, por desgracia, con muchos de los ca -
tedráticos de filosofía, historia, literatura, sociología y derecho
político. Interpretan éstos la historia ante sus alumnos de acuer-
do con las más bur das vulgaridades del materialismo dialécti-
co. Muchos de los que combaten vehementemente al marxismo
por su materialismo y ateísmo coinciden por lo demás entera-
mente con las ideas del Manifiesto Comunista y los programas de
la Internacional Comunista. Las crisis económicas, el paro, la in -
flación, la guerra y la miseria son consecuencias inevitables del
capitalismo y sólo desaparecerán cuando el sistema sea defini-
tivamente erradicado.
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V
LA ECONOMÍA Y LA EDUCACIÓN GENERAL

En aquellos países en que no existe diversidad lingüística la en -
señanza pública da buenos frutos cuando trata de enseñar a la gente
a leer, a escribir y a dominar las cuatro reglas aritméticas. Pueden
añadirse, para los alumnos más despiertos, nociones elementa-
les de geometría, ciencias naturales y legis lación patria. Pero en
cuanto se pretende seguir avanzando surgen mayores dificulta -
des. La enseñanza primaria fá cilmente deriva hacia el adoctrina -
miento político. No es posible exponer a un adolescente todos
los aspectos de un problema para que él después descubra la solu-
ción correcta. No menos arduo es encontrar maestros dispues-
tos a exponer imparcialmente doctrinas contrarias a lo que ellos
piensan. El partido en el poder controla siempre la instrucción
pública y puede, a través de ella, propagar sus propios idearios
y criticar los contrarios.

Los liberales decimonónicos, en la esfera de la educación reli-
giosa, resolvieron el problema mediante la separación de la Igle-
sia y el estado. Se dejó de enseñar religión en las escuelas públi-
cas. Los padres, sin embargo, gozaban de plena libertad para, si
así lo deseaban, enviar a sus hijos a colegios confesio nales al cui -
dado de comunidades religiosas.

Pero el problema no atañe sólo a la enseñanza religiosa y al aná -
lisis de determinados aspectos de las ciencias naturales posible -
mente disconformes con la Biblia. Afecta aún más a la enseñanza
de la historia y la economía.

El público es consciente de ello sólo con respecto a los aspec-
tos internacionales de la enseñanza de la historia. Prevalece hoy
la opinión de que ni el nacionalismo ni el «chauvinismo» debe-
rían influir en los estudios históricos. Pero son pocos los que se
percatan de que el mismo problema aparece en lo tocante a la
historia nacional. El maestro o el autor del correspondiente libro
de texto pueden fácilmente deformar la narración con arreglo a
su propia filo sofía social. Cuanto más haya que simplificar y es -
quematizar las cosas para hacerlas asequibles a las mentes in -
ma duras de niños y adolescentes, mayor peligrosidad reviste el
planteamiento.
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La enseñanza de la historia, en opinión de marxistas e inter-
vencionistas, se halla viciosamente influida por el ideario del viejo
liberalismo. Desean, por tanto, sustituir lo que deno minan la in -
terpretación burguesa de la historia por su propia interpretación.
La revolución inglesa de 1688, la francesa y los movimientos del
siglo XIX fueron, para los marxistas, puras conmociones burgue-
sas. Provocaron, ciertamente, la caída del feudalismo, pero en su
lugar implantaron la supremacía burguesa. Las masas proleta-
rias no fueron, en ningún caso, emancipadas; del dominio aris-
tocrático pasaron a la sujeción clasista de los explotadores capi-
talistas. Es ineludible, si se quiere liberar al obrero, destruir el
sistema capitalista de pro ducción. Para los intervencionistas,
bastaría con proseguir los cauces de la Sozialpolitik o del New Deal.
Los marxistas, en cambio, afirman que sólo la violenta supresión
del aparato gubernamental de la burguesía permitirá alcanzar
el objetivo deseado.

No es posible abordar ningún tema histórico sin haberse pro -
nunciado previamente sobre las teorías y cuestiones económi-
cas subyacentes. Ni el profesor ni el libro de texto pueden adop-
tar una postura de despegada neutra lidad ante cuestiones tales
como la de que la «revolución in acabada» deba completarse con
la revolución comunista. El análisis de cualquiera de los aconte -
cimientos históricos de los últimos trescientos años implica un
juicio previo sobre las controversias económicas hoy prevalen-
tes. No hay más remedio que elegir entre la filosofía contenida
en la Declaración de Independencia o la Alocución de Gettys burg y
la que rezuma el Manifiesto Comunista. La alternativa es terminan -
te; de nada sirve ocultar la cabeza bajo el ala y pretender esqui-
var el pro blema.

En la enseñanza secundaria y en los estudios universitarios
el análisis de los temas históricos y económicos es puro adoctri -
namiento. Los estudiantes no están ciertamente pre parados para
formar su propia opinión tras el examen crítico de las explicacio -
nes que les son suministradas.

La instrucción pública tiene mucha menor importancia de la
que generalmente se le atribuye. Los parti dos políticos, en otro
caso, se preocuparían por dominarla aún más a fondo. Pero ellos
saben que las instituciones docentes influyen poco en las ideas
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políticas, económicas y sociales de las nuevas generaciones. Mu -
cho más vigoroso que el de los maestros y libros de texto es el
impacto de la radio y el medio ambiente. Las prédicas de los parti-
dos políticos, grupos de presión y sectas religiosas ejercen sobre
las masas mayor in fluencia que los centros académicos. Lo apren-
dido en el colegio se olvida fácilmente; pero es muy difícil resis-
tir la continua presión del medio social en que se vive.

VI
LA ECONOMÍA Y EL CIUDADANO

Ya no se puede relegar la economía al estrecho marco de las aulas
universitarias, a las oficinas de estadística o a círculos esotéricos.
Es la filosofía de la vida y de la actividad humana y afecta a todos
y a todo. Es la base misma de la civilización y de la propia existen -
cia del hombre.

Mencionar este hecho no significa ceder a la a menudo ridicu -
lizada debilidad del especialista que destaca la importancia de la
rama de su especialización. No es el economista, sino la gente en
general quien hoy asigna a la economía esta eminente posición.

Todas las cuestiones políticas actuales implican problemas
co múnmente llamados económicos. Todos los argumentos que
se formulan en la discusión de los asuntos sociales y públicos se
refieren a temas fundamentales de la praxeología y la economía.
Es general la preocupación por las doctrinas económicas. Filóso -
fos y teólogos se preocu pan ahora más de asuntos puramente
económicos que de los que antes se consideraban objeto de la filo-
sofía y la teología. Los novelistas y autores teatrales del momen-
to abordan todos los temas humanos —incluso los sexuales— bajo
el prisma de lo económico. El mundo entero, consciente o incons-
cientemente, piensa en economía. Cuando la gente se afilia a de -
terminado partido político, cuando acude a las urnas, no hace sino
pronunciarse acerca de cuestiones económicas.

La religión fue en los siglos XVI y XVII el tema central de las
controversias europeas. El debate político a lo largo de los siglos
XVIII y XIX, en América y en Europa, giró en torno a la monarquía
absoluta y al gobierno representativo. La pugna entre socialismo
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y economía de mercado constituye el debate de nuestros días.
Se trata, por supuesto, de un problema cuya solución depende
enteramente del análisis económico. Recurrir a meros slogans o
al misticismo del materia lismo dialéctico carecería totalmente de
sentido.

Que nadie pretenda eludir su responsabilidad. Quien en esta
materia renuncia a analizar, a estudiar y a decidir no hace sino hu -
millarse intelectualmente ante una supuesta élite de superhom -
bres que pretenden erigirse en árbitros supremos. Quienes ponen
su confianza ciega en autodesignados «ex pertos»; quienes, sin
reflexión, aceptan los mitos y prejuicios más vulgares, tratándose
de cuestiones que tan vitalmente les afectan, están abjurando de
su libertad y sometiéndose al dominio de otros. Para el hombre
consciente, nada puede tener en la actualidad mayor importan-
cia que el tema económico. Pues está en juego su propio destino
y el de su descendencia.

Es ciertamente escaso el número de quienes pueden reali zar
aportaciones valiosas al acervo del pensamiento económico. Pero
todos estamos convocados a la gran tarea de conocer y difundir
las trascendentes verdades ya descubiertas. He ahí el primordial
deber cívico de las actuales generaciones.

La economía, agrádenos o no, ha dejado de ser una rama eso -
térica del saber, accesible tan sólo a una minoría de estudiosos y
especialistas. Porque la ciencia económica se ocupa precisa mente
de los problemas básicos de la sociedad humana. Por lo tanto,
nuestra disciplina afecta a todos y a todos perte nece. Es el prin-
cipal y más conveniente estudio de todos los ciudadanos.

VII
LA ECONOMÍA Y LA LIBERTAD

El importante papel que las ideas económicas desempeñan en
los asuntos cívicos explica por qué los gobernantes, los partidos
políticos y los grupos de presión se empeñan en restringir la
libertad del pensamiento económico. Procuran propagar, por to -
dos los medios, las «buenas» doctri nas y silenciar las «nocivas».
La verdad, por lo visto, carece de fuerza suficiente para imponerse
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por sí sola. Tiene siempre que venir respaldada por la violencia
y la coacción de la policía o de específicas organizaciones. El cri -
terio de veracidad de una tesis dependería de que sus partida-
rios fueran o no capaces de desarticular al contrincante por la fuer-
za de las armas. Se supone que Dios o alguna entidad mítica dirige
el curso de los asuntos humanos y siempre otorgaría la victoria
a quienes luchan por las «buenas» causas. Por tanto, el «buen» go -
bernante, representante de Dios en la tierra, debe aniquilar sin
ti tubeo al hete rodoxo.

No vale la pena insistir en las contradicciones e inconse cuen -
cias que encierran las doctrinas que predican la intoleran cia y
el exterminio del disidente. El mundo no había nunca conocido
aparatos de propaganda y opresión tan hábiles e inge niosos como
los que ahora manejan gobiernos, partidos y gru pos de presión.
Pero esos impresionantes montajes se desplomarán como casti-
llos de naipes en cuanto les sea opuesta una sólida filosofía.

Hoy es difícil familiarizarse con las enseñanzas de la ciencia
económica no sólo en los países gobernados por bárbaros o neo -
bárbaros, sino también en las llamadas de mocracias occidenta-
les. Se desea hacer caso omiso de las gran des verdades descubier -
tas por los economistas a lo largo de los últimos doscientos años.
Se pretende manejar los precios y los salarios, los tipos de inte-
rés y los beneficios y las pérdidas, como si su determinación no
estuviera sujeta a ley alguna. Intentan los gobernantes imponer,
mediante decretos, precios máximos a los bienes de consumo y
topes mínimos a las retri buciones laborales. Exhortan a los hom -
bres de negocios para que reduzcan sus beneficios, rebajen los
precios y eleven los salarios, como si todo esto dependiera simple-
mente de la buena voluntad del sujeto. El más infantil mercan-
tilismo se ha ense ñoreado de las relaciones internacionales. Bien
pocos advierten los errores que encierran las doctrinas en boga
y se percatan del desastroso final que les espera.

Es una triste constatación. Pero sólo negándonos todo repo-
so en la búsqueda de la verdad se podrá remediar la situación.
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EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO
DE LA POBLACIÓN*

FRIEDRICH A. HAYEK

Lo más decisivo para la prosperidad de un país
es el aumento de su población.

ADAM SMITH

I
LA ALARMA MALTHUSIANA:

EL FANTASMA DE LA SUPERPOBLACIÓN

En los capítulos anteriores he tratado de describir cómo han con -
 seguido desarrollarse los órdenes extensos de cooperación hu -
mana pese a la oposición de nuestras tendencias instintivas, a
la angustiosa sensación de incertidumbre que el propio proceso
comporta y a la general ignorancia de la economía. Todas estas
rémoras aparecen de nuevo hoy, filtradas y destiladas, en las pro -
puestas de los movimien tos que pretenden utilizar medios racio-
nales para alcanzar unos fines auténticamente atávicos. También
he afirmado que si dichas iniciati vas llegasen a prevalecer y pu -
sieran fin a la economía de mercado, el orden extenso se des -
moronaría a nuestro alrededor, sembrando la muerte y el sufri-
miento entre toda la población. Gústenos o no, la existencia de
la actual población es un hecho inamovible. Destruir su funda-
mento material con el señuelo de alcanzar los esquemas «éticos»
y gratificantes para los instintos que postulan los socialistas im -
plicaría la muerte de miles de millones de seres y la miseria del
resto de la población (véanse mis obras 1954/1967: 208, y 1983:
25-29).

*  Capítulo VIII de F.A. Hayek, La fatal arrogancia: los errores del Socialismo, Unión
Editorial, Madrid 1997 pp. 343-361.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 1, Primavera 2011, pp. 371 a 393



La íntima dependencia entre la existencia de una nutrida po -
bla ción y la aparición —y los beneficios— de ciertas prácticas,
institu ciones y modalidades de relación interpersonal es algo sa -
bido desde hace tiempo. Uno de los más agudos pensamientos
de Adam Smith sostiene que «lo mismo que el poder del inter-
cambio ocasiona la división del trabajo, así también la extensión
de esta división puede siempre quedar limitada por la extensión
de aquel poder, o, en otras palabras, por la extensión del merca-
do» (1776/1976: 31; igualmente, los dos ensayos titulados «Frag-
mentos sobre la división del trabajo», en Lectures on Jurisprudence,
1978: 582-586). También viene de anta ño la idea de que quie nes
adoptaron las prácticas del mercado com petitivo consiguieron
mayor aumento demográfico y desplazaron a otros grupos que
siguieron costumbres diferentes. Inspirándose en las tesis propug-
nadas por John Locke en su Second Treatise (1690/1887), el histo-
riador norteamericano James Sullivan notó ya en 1795 que, des -
plazadas las tribus aborígenes norteamericanas por los colo nos
europeos, éstos lograron que medio millar de personas prospe-
ra sen donde antaño «un solo salvaje, dedicado a la caza, sólo lo -
graba «arrastrar una mísera existencia» (1795: 139). (Las tribus ame -
ricanas que siguieron dedicadas a la caza como único medio de
subsistencia fueron desplazadas por las tri bus que aprendieron
a practicar la agricultura.)

Aunque los procesos de desplazamiento de unos pueblos por
otros, o de unos hábitos por otros más eficaces, puede haberse
pro ducido muchas veces por la violencia, no hay razón para su -
poner que siempre haya sido así. Es evidente que las cosas habrán
sucedido de manera diferente según hayan sido afectados los
distintos entornos. Y aun que no podamos analizar aquí estas cues -
tiones con mucho deteni miento, cabe imaginar muchas posibles
secuencias al respecto. En algunas zonas en las que llegó a instau-
rarse el orden extenso y que adoptaron las nuevas prácticas, quie -
nes fueran capaces de obtener mayor producción de un deter-
minado campo podrían a menudo ofrecer a los ocupantes de otros
territorios, como compensación por el acceso a los mismos (sin
que los «invadidos» tuvieran que realizar esfuerzo alguno y los
«invasores» usar la violencia), tanto o más de lo que, tras arduo
esfuerzo, los primeros podían obtener de sus par celas. Por lo tanto,
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ninguna necesidad tendrían los segundos de recu rrir a la violen-
cia. Por otro lado, la propia mayor población alcanza da permi-
tiría a los colectivos de civilización más desarrollada mante ner
bajo su control a los territorios más amplios que otrora les ha -
bían sido imprescindibles para su supervivencia. Así, pues, mu -
chos de estos procesos pudieron desarrollarse pacíficamente,
aunque la superior capacidad bélica de las colectividades más
propensas a aceptar la actividad mercantil habrá contribuido sin
duda, en mu chas ocasiones, a imprimir mayor celeridad a dichos
procesos.

Ahora bien, aunque la extensión del mercado y el aumento de
la población puedan conseguirse enteramente por medios pacífi -
cos, no deja de haber gentes informadas y sensatas que se nie guen
a admitir la existencia de vinculación alguna entre el in cremento
de la pobla ción y la favorable evolución del orden ci vilizado. Por
el contrario, ante la actual densidad de la población, y, más aún,
ante la acelera ción de su ritmo de crecimiento durante las tres úl -
timas centurias, se alarman en extremo y vislumbran para la hu -
manidad un futuro de auténtica pesadilla. Incluso un filósofo tan
razonable como A.G.N. Flew (1967: 60) elogió sin reservas a Ju -
lian Huxley por haberse ade lantado a señalar, «cuando tal opinión
no era todavía generalmente compartida, que la fertilidad de nues -
tra especie constituye la más grave amenaza que gravita sobre su
bienestar material, tanto presente como futuro».

He afirmado reiteradamente que el socialismo constituye una
amenaza para el bienestar presente y futuro de la raza humana,
en el sentido de que ni el socialismo ni ningún otro sucedáneo co -
nocido del orden de mercado pueden mantener a la actual pobla-
ción mundial. Sin embargo, reacciones como las que acabamos
de citar, adoptadas incluso por personas que en modo alguno se
consideran socialistas, sugieren que un orden de mercado que
produce, y es producido por, una población tan numerosa cons-
tituye también un serio peligro para el bienestar de la humani-
dad. De donde la urgencia de deshacer semejante equívoco.

La generalizada opinión de que el crecimiento demográfico
im plica un progresivo empobrecimiento mundial es sencillamen -
te un error. Se trata de una injustificable simplificación de la teo -
ría malthusiana de la población. La teoría de Thomas Malthus
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constituyó en su tiempo una buena aproximación al problema,
pero en las actuales condiciones es inaplicable. La idea de Malthus
según la cual el traba jo humano puede considerarse como un
factor de producción más o menos homogéneo (es decir, que to -
dos los salarios son iguales, em pleados en la agricultura, con los
mismos instrumentos e idénticas oportunidades) no estaba lejos
de la verdad en el orden económico entonces existente (una eco -
nomía basada teóricamente en dos facto res). Para Malthus, que
fue también uno de los primeros descubrido res de la ley de ren -
dimientos decrecientes, resultaba obligado con cluir que cualquier
aumento de la oferta de mano de obra lleva con sigo la reducción
de lo que hoy denominamos «productividad margi nal» y, consi-
guientemente, de la renta de los trabajadores, en especial cuan-
do se ha alcanzado el óptimo aprovechamiento de las tierras más
productivas. (Sobre la relación entre ambos teoremas de Mal thus
véase McCleary, 1953: 111.)

Ahora bien, estos postulados han perdido toda vigencia en
la cambiada realidad contemporánea, en la cual el trabajo no es
ya homogéneo, sino diversificado y especializado. A medida que
se in tensifican los procesos de intercambio y se perfeccionan los
medios de comunicación y transporte, el aumento demográfico
no puede sino resultar favorable a la evolución económica, ya
que favorece una más acusada diversidad laboral y una aún más
elaborada dife renciación y especialización, todo lo cual sitúa a la
sociedad ante la posibilidad de aprovechar recursos económicos
antes inexistentes y elevar así notablemente la productividad
del sistema (véanse los capítulos II y III de la presente obra, así
como los comentarios que haremos más adelante). La aparición
de nuevas habilidades laborales, sean éstas naturales o adqui-
ridas, equivale, de hecho, al descubrimiento de nuevos recursos
económicos, muchos de los cua les pueden gozar de carácter com -
plementario en relación con otras líneas de producción, lo cual
experimenta una ulterior potenciación debido a la natural tenden-
cia de la gente a aprender y practicar esas nuevas habilidades,
puesto que ello les facilita el acceso a supe riores niveles de vida.
Cualquier zona más densamente poblada pue de, por añadidura,
recurrir a tecnologías que no hubieran sido apli cables de haber
estado la región menos habitada. Y, en la medida en que tales
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técnicas sólo se practiquen en determinadas zonas del pla neta,
siempre será posible recurrir a su importación, a condición de
que, por supuesto, se disponga del capital necesario. Ahora bien,
incluso la simple convivencia pacífica propicia por sí sola una
mejor utilización de los recursos disponibles de una población
más nume rosa.

Cuando, de este modo, la mano de obra deja de ser factor ho -
mo géneo de producción, no pueden ya aplicarse las conclusio-
nes malthusianas, siendo en tal supuesto posible incluso que un
aumento de la población fomente la aparición de nuevos aumen-
tos demográficos gracias a esa más desarrollada diversificación
de habilidades alcanza das a nivel individual. La expansión demo-
gráfica puede así iniciar procesos de ininterrumpida aceleración
hasta constituirse en el factor fundamental que condicione cual-
quier ulterior avance de la civilización en sus aspectos materia-
les o espirituales.

No es el simple aumento de la población, sino una mayor di -
ver sidad de los individuos, lo que ha facilitado el acceso a una
ma yor productividad. Los hombres se han hecho poderosos por -
que se han hecho diferentes: las nuevas posibilidades de espe-
cialización —que dependen no tanto del aumento de inteligencia
en los individuos cuanto de la creciente diferenciación de éstos—
proporciona las ba ses para un empleo más exhaustivo de los re -
cursos naturales. Esto, a su vez, exige una ampliación de la red
de servicios indirectos garantizada por el mercado a través del
sistema de signos que forman los precios. A medida que el merca-
do va revelando siempre nuevas oportunidades de especializa-
ción, el primitivo mo delo malthusiano, condicionado por la pre -
sencia de dos únicos factores, va perdiendo progresivamente su
vigencia.

El generalizado temor de que el aumento demográfico que
acompaña a este proceso y al mismo tiempo lo fomenta ha de con -
ducir a un general empobrecimiento y al desastre es en gran parte
fruto de un error de cálculo estadístico.

No niego que un aumento de la población pueda conducir a
una reducción de los ingresos medios. Pero también esta posi-
bilidad se interpreta erróneamente, error que deriva de compa-
rar los ingresos medios de un número de sujetos existentes y
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pertenecientes a distin tos tramos de renta con los ingresos me -
dios de una población poste rior más numerosa. El proletariado
constituye una población adicio nal que nunca habría visto la luz
del día si no hubieran surgido nuevas oportunidades de trabajo.
La disminución del ingreso medio deriva del simple hecho de que
un elevado aumento de la población implica generalmente un
aumento proporcionalmente mayor de los estamentos más pobres
en relación con los más ricos. Pero de aquí no puede concluirse
que todos tengan necesariamente que ser más pobres como resul-
tado de este proceso. Ningún miembro singular de una comuni -
dad existente tiene por qué ser más pobre (aunque, sin duda, algu-
nos que antes vivían más holgadamente puedan verse desplazados
por algún recién llegado hacia situaciones menos privile giadas).
Por el contrario, quienes ya se hallan integrados en el proce so
pueden llegar a disfrutar de un más elevado nivel de vida, aun
cuando el ingreso medio mengüe a medida que nuevas gentes
se sumen al colectivo en cuestión. Es una simple perogrullada que
una reducción del ingreso medio es plenamente compatible con
un incre mento en todos los grupos de renta de tal forma que los
aumentos menores en número correspondan a los económica-
mente mejor si tuados. Dicho en otras palabras, si la base de la
pi rámide de ingresos crece más que su altura, el ingreso medio
del total será menor.

En definitiva, debemos concluir que el proceso de crecimiento
beneficia más al más amplio número de pobres que al más redu-
cido número de ricos. El capitalismo aumentó las posibilidades
de em pleo. Creó las condiciones en que sujetos a quienes sus pa -
dres no hubieran podido proporcionar tierras y medios de produc-
ción en cantidad suficiente para garantizar su subsistencia y la
de su prole pudieran obtenerlos de otros, y todo ello en benefi-
cio mutuo. En virtud de este proceso pudieron vivir, aunque po -
bremente, y tener hijos, quienes de otro modo, sin la posibilidad
de un trabajo produc tivo, difícilmente habrían podido alcanzar
la madurez y procrear: dio existencia y mantuvo en vida a millo-
nes que de otro modo no habrían existido en absoluto y que, de
haber vivido durante algún tiempo, jamás habrían alcanzado la
capacidad de tener descendencia. Han sido los pobres quienes
más han salido beneficiados. No le faltaba razón a Marx al decir
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que el «capitalismo» ha creado el prole tariado: por él pudo subsistir y
sigue subsistiendo.

Es, pues, insostenible la tesis según la cual los ricos arrebata -
ron a los pobres aquello que, en ausencia de dicha violenta apro-
piación, les habría —o podría haber— correspondido.

Es la cantidad de capital disponible, junto con las tradiciones
y prácticas acumuladas para la obtención y comunicación de la in -
for mación, lo que determina el nivel de población que cada co -
lectivo puede mantener. Pero sólo habrá oferta de empleo y se
producirán recursos e instrumentos que sirvan a la satisfacción
de las necesida des futuras de personas desconocidas, si quienes
pueden invertir ca pital que salve el intervalo entre el desembolso
presente y la ganancia futura obtienen con ello un beneficio que
sea por lo menos igual que el que obtendrían de otras aplicaciones
de sus recursos.

Sin los ricos, es decir, quienes fueron capaces de acumular el
necesario capital, los pobres que hubieran logrado sobrevivir ha -
brían sido mucho más pobres al verse en la perentoria necesidad
de apro vechar tierras rigurosamente marginales, siempre bajo la
amenaza de que la sequía u otras calamidades naturales les impi-
dieran proporcio nar alimento a sus hijos. La creación de capital
modificó tales condi ciones más que cualquier otra cosa. A medi-
da que los capitalistas pudieron emplear a otras gentes en sus
propios proyectos, su capaci dad de garantizar la supervivencia
del proletariado empezó a redun dar en beneficio no sólo propio,
sino también de otros. Esta capaci dad fue potenciándose ulte-
riormente a medida que algunos individuos pudieron emplear
a otras personas no ya para satisfacer directamente sus propias
necesidades, sino para intercambiar bienes y servicios con otras
innumerables gentes. Es, pues, evidente que no fue una simple
minoría la que se vio beneficiada por la instauración de las insti-
tuciones de la economía de mercado tales como la propiedad pri -
vada, el respeto a los contratos, el libre comercio y el empleo de
capital.

Sólo la envidia y la ignorancia pueden haber inducido a mu -
chos a criticar, en vez de encomiar, la posesión de unas riquezas
superiores a lo que exige la simple satisfacción de las necesida-
des corrientes. La idea de que la acumulación de este capital se
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realiza siempre «a expensas de otros» implica el retroceso a plan-
teamientos que, por muy evidentes que a algunos puedan seguir
pareciendo, carecen actualmente de todo fundamento y hacen im -
posible una adecuada comprensión del desarrollo económico.

II
EL CARÁCTER REGIONAL DEL PROBLEMA

Otra causa de confusión es la tendencia a concebir el aumento de
la población en términos puramente globales. El problema de la
población debe plantearse como problema regional, teniendo en
cuenta los distintos aspectos que presenta en las distintas áreas.
El problema real consiste en saber si el número de habitantes de
deter minadas regiones tiende, por la razón que sea, a sobrepasar
los recur sos de que pueden disponer (sin excluir los destinados
al comercio con otras regiones).

En la medida en que el aumento de población derive de la ma -
yor productividad alcanzada por los habitantes de la región en
cuestión, o de una utilización más eficaz de sus propios recur-
sos, y no de un deliberado apoyo realizado artificialmente desde
fuera, no hay razón para temer. Moralmente, ningún derecho te -
nemos a evitar el aumen to de la población en otros lugares del
mundo, como tampoco tene mos el deber de fomentarlo. Por el
contrario, puede realmente surgir un conflicto moral si los países
económicamente desarrollados persis ten en potenciar e incluso
subvencionar el crecimiento demográfico en regiones como el
Sahel en África Central, en las que existen pocas posibilidades
de que, en un futuro previsible, su actual pobla ción pueda mante-
nerse con sus propios recursos. Todo intento de mantener la po -
blación por encima del límite que permite la repro ducción del
capital acumulado lleva consigo una disminución del número de
personas que es posible mantener. Si no se interfiere en su evolu-
ción, tales poblaciones crecerán sólo en la medida en que puedan
alimentarse a sí mismas. Los países desarrollados, al impulsar
el crecimiento demográfico de países como el Sahel, alientan ex -
pec tativas y crean condiciones que implican obligaciones, y de este
modo asumen una grave responsabilidad que, tarde o temprano,
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ten drán que traicionar. El hombre no lo puede todo; la constata -
ción de sus propias limitaciones le permitirá satisfacer sus apeten-
cias mejor que si se deja llevar de su natural impulso a remediar
remotos sufri mientos respecto de los cuales, desgraciadamente,
bien poco puede hacer.

Sea de ello lo que fuere, no existe riesgo alguno de que, en un
futuro razonablemente previsible, la población global del mundo
su pere sus recursos naturales. Todo parece apuntar más bien a
que las fuerzas implicadas detendrán el proceso mucho antes de
que el de sastre se produzca. (Véase los estudios de Julian L. Si -
mon [1977, 1981 a y b], Esther Boserup [1981], Douglas North [1973,
1981] y Peter Bauer [1981], así como mis ensayos 1954: 15 y 1967:
208.)

No hay duda de que, en las zonas templadas de todos los con -
ti nentes, excepto Europa, existen amplias regiones que no sólo
permi ten un aumento de la población, sino cuyos habitantes, con
sólo aumentar la densidad de ocupación e intensificar la explo-
tación de sus propios recursos, pueden esperar aproximarse a
los niveles de riqueza, confort y civilización alcanzados por «Oc -
cidente». En estas regiones es preciso que la población aumen-
te si se desea alcanzar los niveles de bienestar a que se aspira. Es
su propio interés el que exige su potenciación demográfica. Y se -
ría ciertamente presuntuoso, y difícilmente defendible desde el
punto de vista ético, inducirles, y más aún forzarles, a contener su
expansión. Aunque el intento de preservar indiscriminadamente
toda vida humana en cualquier parte puede plantear serios pro -
blemas, no por ello queda nadie legítima mente autorizado a opo -
nerse al aumento de población en aquellos grupos que pueden
mantenerse con sus propios esfuerzos. Nada jus tifica que desde
los países desarrollados se recomiende (como hizo el Club de Roma
y posteriormente el libro Global 2000) a los menos desarrollados
que «pongan fin» a su crecimiento, o que se intente interferir en sus
políticas nacionales, a lo cual estos países con razón se resisten.

Algunas de las ideas en que se basan tales políticas tendentes
a limitar la población son realmente indignantes. Por ejemplo, la
de que los países desarrollados deberían convertir en una espe-
cie de parques naturales algunas zonas de los países subdesarro -
llados. Pura fantasía es la imagen idílica de unos seres primitivos,
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felices en su pobreza rural, que renuncian al desarrollo económi -
co, única vía que les puede deparar lo que ellos mismos conside -
ran conquistas fundamentales de la civilización. Como hemos
visto, estas ventajas de la civi lización exigen sacrificar ciertas ten -
dencias instintivas y de otro tipo. Ahora bien, los países subde-
sarrollados deben decidir por sí mismos, individualmente, si el
bienestar material y un superior nivel de cultura compensan los
sacrificios que exigen. Es evidente que no se les debe obligar a mo -
dernizarse, así como tampoco sería justo que, a través de una polí-
tica de aislamiento, se les impidiera aprovechar las oportunidades
de la modernización.

Con la sola excepción de aquellas ocasiones en las que el aumen -
to del número de indigentes ha inducido a los gobiernos a estable -
cer en su favor políticas de tipo redistributivo, jamás se ha dado
el caso, a lo largo de la historia, de que un aumento de la pobla-
ción haya repercutido negativamente sobre el nivel de vida de quie -
nes ya ha bían alcanzado determinadas cotas de ingresos. Como
convincente mente ha demostrado Simon, «no hay ni ha habido
nunca evidencia empírica alguna en el sentido de que un aumen-
to de la población en volumen o densidad haya tenido un efecto
negativo sobre el nivel de vida» (1981a: 18; véase también sus prin -
cipales obras sobre el tema, 1977 y 1981b).

III
DIVERSIDAD Y DIFERENCIACIÓN

La diferenciación es la clave para comprender el aumento de la
po blación, por lo que merece la pena que nos detengamos a de -
sarro llar este punto capital. Lo que distingue fundamentalmen-
te al hom bre y constituye la razón de muchas otras específicas
características suyas es su diferenciación y diversidad. Aparte
de algunas pocas es pecies en las que la selección impuesta arti-
ficialmente por el hombre ha producido una diversidad compa-
rable a la suya, la diversificación del hombre es única. Ésta se
produjo porque, a lo largo de la selec ción natural, los seres huma-
nos desarrollaron una elevada capacidad para aprender de sus se -
mejantes. Aquí radica el hecho de que, a lo largo de la historia, el
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aumento demográfico haya sido no un proceso de autolimitación,
sino de autoestimulación. La población humana aumenta en una
especie de reacción en cadena en la que una mayor intensidad de
ocupación del territorio tiende a producir nuevas oportunidades
de especialización, y de este modo tiende a aumentar la produc-
tividad individual, y con ello a un ulterior aumento demo gráfico.
Pudo así desarrollarse no sólo un más amplio conjunto de habi-
lidades y ocupaciones, sino una más rica variedad de tradiciones
culturales entre las cuales su gran inteligencia les permitió selec-
cio nar, especialmente duran te el largo periodo de la adolescencia.
La subsistencia de la mayor parte de la población actual depen-
de de esa extraordinaria flexibilidad, de esa rica diversidad de in -
dividuos cuyas diferentes habilidades les permiten diferenciar-
se unos de otros cada vez más, adoptando una ilimitada variedad
de combinaciones de di ferentes corrientes culturales.

La diversidad a la que el aumento demográfico ha proporcio -
nado nuevas oportunidades es esencialmente la del trabajo en sus
distintas modalidades, la de la información y el conocimiento, la
de la propie dad y los ingresos. Se trata de un proceso que ni es
sencillo ni es causal o predecible, ya que cada aumento de la densi-
dad de pobla ción lo único que hace es crear nuevas posibilidades
que pueden o no ser descubiertas y realizadas con la debida pron -
titud. Sólo cuando algunas poblaciones primitivas superaron este
estadio y su ejemplo pudo ser imitado, pudo acelerarse el pro -
ceso. El aprendizaje se reali za a través de una multiplicidad de
canales y presupone una gran variedad de posiciones y conexio -
nes individuales entre grupos e indi viduos con nuevas posibili -
dades de colaboración.

Una vez que la gente ha aprendido a beneficiarse de las nue -
vas oportunidades que el aumento de la densidad de población
le ofrece (no sólo en razón de la especialización efectuada por
la división del trabajo, el conocimiento y la propiedad, sino tam -
bién por cierta acu mulación individual de nuevas formas de ca -
pital), se forma la base para un incremento ulterior. Gracias a la
multiplicación, diferencia ción, comunicación e interacción en
ám bitos cada vez más extensos, así como a la transmisión a tra -
vés del tiempo, la humanidad se ha convertido en una realidad
distinta, conservando ciertos rasgos es tructurales capaces de
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producir efectos beneficiosos para un ulterior aumento de sus
miembros.

A lo que sabemos, el orden extenso es probablemente la más
compleja estructura del universo, una estructura en la que los or -
ga nismos biológicos que han alcanzado una elevada compleji-
dad han adquirido la capacidad de aprender, es decir, de asi milar
parcialmen te ciertas tradiciones suprapersonales que les per mi -
ten adaptarse puntualmente a una estructura supercambiante de
un nivel aún más elevado de complejidad. Paso a paso, se van su -
perando los impedi mentos que en cada momento se oponen al
incremento de la pobla ción; éste, a su vez, proporciona la base
para un aumento ulterior, y así sucesivamente, todo lo cual ali -
menta el desarrollo de un proceso progresivo y acumulativo que
no tiene por qué detenerse hasta que todas las regiones fértiles
y productivas de la tierra hayan alcanzado una densidad demo-
gráfica parecida.

IV
EL CENTRO Y LA PERIFERIA

Y quizá sea así como acabe el proceso en cuestión. Disiento de
esa terrorífica visión según la cual la humanidad acabará apiña-
da sobre la superficie del planeta. Tal vez la historia de la explo-
sión demográfica esté llegando a su fin o, por lo menos, acercán -
dose a un nivel de mayor estabilidad. El más elevado crecimiento
demográfico nunca se produjo en las zonas de economía de mer -
cado desarrolla das, sino más bien en su periferia, es decir entre
aquellos menestero sos que carecen de tierras fértiles y equipos
productivos que les per mitan sobrevivir, pero a quienes los «capi-
talistas» pueden ofrecer nuevas oportunidades de supervivencia.

Ahora bien, incluso esas zonas periféricas de la economía están
hoy en trance de desaparición. En efecto, pocos son ya los países
situados en esa periferia, ya que el explosivo proceso de expan-
sión demográfica ha alcanzado, durante las últimas generaciones,
hasta los más remotos confines de la tierra.

Así, pues, existen poderosas razones para rechazar la extra-
pola ción a un indefinido futuro de la tendencia, observada en los
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últimos siglos, hacia un explosivo aumento demográfico. Pode-
mos esperar —y es de prever— que, agotada la reserva de pobla-
ción de que hasta ahora se han nutrido las corrientes migrato-
rias que intentaban incorporarse al orden extenso, disminuirá esa
expansión poblacional que a tantos preocupa. Al fin y al cabo, esa
tendencia nunca ha aparecido en colectivos que hayan disfru-
tado de un elevado nivel de bienestar económico. No disponemos
de datos suficientes para pre ver en qué momento alcanzará la
curva de aumento su punto de inflexión, pero es indudable que
habrá de transcurrir mucho tiempo antes de que nos hallemos
ante los horrores que evoca la fantástica imagen de un indefini -
do e ineluctable aumento de la huma nidad.

Entiendo que el problema ya no es tan grave. En mi opinión,
el crecimiento demográfico está a punto de tocar techo —si no es
que ya lo ha tocado—, y la población, en lugar de aumentar, más
bien tenderá a disminuir. Aunque no cabe precisar mucho al res -
pecto, será seguramente en la última década del presente siglo
cuando el aumento de la población alcance su punto máximo,
para entrar pos teriormente en declive, a no ser que se le estimule
deliberadamente.

Ya a mediados de la década de los sesenta, la tasa anual de cre -
ci miento en las regiones en vías de desarrollo alcanzó en torno
al 2,4 por ciento, para descender luego al nivel actual del 2,1 por
ciento. Durante aque llos años, el aumento de población en los
países más desarrollados había empezado ya a descender. Así,
pues, después de alcanzar su máximo histórico a mediados de
los sesenta, la tasa de aumento demográfico parece haber inicia-
do su declive (Naciones Unidas, 1980, y J.E. Cohen, 1984: 50-51).
Según Cohen, «la humanidad ha empezado a practicar o experi -
mentar la restricción que rige en las demás especies».

Un más detallado examen de la evolución demográfica en la
pe ri feria de las economías desarrolladas permite comprender me -
jor el proceso en cuestión. Los ejemplos más significativos nos los
ofrecen tal vez esas grandes ciudades —México, El Cairo, Calcu -
ta, Sao Paulo, Yakarta, Caracas, Lagos o Bombay— que, en los paí -
ses hoy en vías de desarrollo, han visto más que duplicada su po -
blación en un corto espacio de tiempo y donde los recintos de las
antiguas urbes han quedado cercados por suburbios o chabolas.

EL ORDEN EXTENSO Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN 383



El aumento de población que ha tenido lugar en estas ciuda-
des deriva del hecho de que la gente que vive en la periferia de
las economías de mercado, pese a obtener indudables ventajas de
su participación en las mismas (al disponer, por ejemplo, de una
más adecuada asistencia médica, de una mejor información en
todos los campos y de unas más avanzadas instituciones y prác-
ticas económi cas), sin embargo no han llegado aún a adaptarse ple -
namente a las tradiciones, esquemas morales y costumbres de
estas economías. En muchos casos, siguen practicando hábitos de
reproducción propios de modalidades de convivencia que nada
tienen que ver con la eco nomía de mercado, como sucede, por
ejemplo, con esa instintiva reacción que induce a los estamentos
más pobres, ante la más leve mejoría de su nivel de vida, a incre-
mentar su descendencia al objeto de asegurarse una más cómoda
ancianidad. Estas viejas costumbres están hoy en vías de regresión
—y en algunos lugares a ritmo ex traor dina ria mente rápido— a
medida que esas comunidades periféri cas, es pecialmente las más
cercanas al centro, van asumiendo hábitos que les permiten regu-
lar mejor su propagación. Al fin y al cabo, una de las razones del
atractivo que ejercen los grandes centros comercia les es la posibi -
lidad de asumir, a través de la imitación, tipos de comportamiento
que garantizan la consecución de los ob jetivos de la gente.

El estudio de estas barriadas marginales, en sí mismo interesan -
te, permite también ilustrar algunas de las cuestiones antes plan-
teadas. No es cierto, por ejemplo, que la población campesi na
si tua da en las proximidades de estas ciudades haya sido sa cri -
ficada a expensas de las barriadas marginales, sino que más bien
ha re sultado beneficiada por el crecimiento de las ciudades. Éstas
han permitido alimentar a millones de seres que, de otro modo,
o hu bieran perecido o no ha brían ni siquiera llegado a ver la luz
de no haberse incorporado (ellos o sus padres) a estos nú cleos
urbanos. Quienes emigraron a las ciudades (o a sus zonas perifé -
ricas) no lo hicieron por entender que la población de la gran urbe
los re cibiría amablemente, proporcio nándoles puestos de traba-
jo y equi pos productivos, ni por el bienin tencionado con sejo de
sus «vecinos» rurales de mejor posición, sino más bien siguiendo
los rumores acerca de otras gentes desconocidas (procedentes tal
vez de algún remoto valle de montaña) que también lograron
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so brevivir gracias a su integración en el proceso expansivo de la
gran ciudad, a la que acudieron con la esperanza de encontrar un
pues to de trabajo remunerado. Todos ellos lograron sobrevivir
gracias a su ambición personal, o al mero deseo egoísta de alcan-
zar un más elevado nivel de vida, y no porque confiaran en la
beneficen  cia de nadie, lo que no empece para que los resultados
superaran con creces lo que ésta, en el mejor de los casos, hubie-
ra podido ofrecer. La gente procedente del campo aprendió de
las señales del mercado —aunque difícilmente podía compren-
derlo en tér minos abstractos— que la parte de la renta no consu-
mida por los ricos de las ciudades se destina a la constitución
de los fondos de capital y de los flujos salariales requeridos, fa -
cilitando así la su pervivencia a quienes no han recibido de sus
padres tierras cul tivables y los instrumentos para trabajarlas.

Sin duda, a algunos les resultará difícil admitir que las pobla-
cio nes integradas en los barrios marginales prefirieran delibera -
damente esas nuevas modalidades de ganarse el sustento a las
de su antiguo entorno campesino, que tan bucólicamente suele
idealizarse. Y, sin embargo, como ocurría con los campesinos ir -
lan deses e ingleses que Engels encontraba en los barrios bajos del
Man chester de su tiempo, eso es precisamente lo que ha ocurrido.

La miseria de estas zonas periféricas se debe fundamentalmen -
te a la aguda marginalidad económica que indujo a los campesi -
nos a abandonar el agro y fijar en ellas su residencia. Tampoco
cabe olvi dar al respecto los negativos efectos «cíclicos» que los pro -
pios gober nantes del tercer mundo introducen en sus economías
a través de sus programas intervencionistas, así como su inclina -
ción, siguiendo las sugerencias de ciertos reformadores sociales,
a proteger los intere ses de los grupos laborales ya establecidos,
eliminando así la poten cial oferta de trabajo de la que esos colec-
tivos periféricos podrían beneficiarse.

Finalmente —y es aquí donde a veces puede observarse el
proce so de selección en su forma más pura—, los efectos de la
mo ral en que se basa el sistema de mercado no repercuten de ma -
nera más dura y manifiesta sobre quienes ya han aprendido a
practicarla de una forma relativamente más elaborada, sino más
bien sobre los re cién incorporados, que aún no la han asimilado
convenientemente. Quienes viven en las zonas periféricas no
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suelen observar plenamente las nuevas prácticas, por lo que casi
siempre se les considera como «indeseables» y a menudo in -
cluso al límite de la criminalidad. Estas gentes sufren personal-
mente el primer impacto que ciertas prácticas de una civiliza-
ción más avanzada producen sobre quienes sienten y piensan
aún conforme a la moralidad de la tribu y de la aldea. Sin embar-
go, por muy doloroso que resulte para ellos este proceso, no por
ello dejan de ser los principales beneficiarios de la división del
trabajo impuesta por la práctica de los negocios; muchos de ellos
van cambiando gradualmente sus hábitos, logrando así una me -
jor calidad de vida. Por lo menos un mínimo cambio de conduc-
ta por su parte es condición indispensable para que puedan inte-
grarse en el más amplio grupo establecido y poder así obtener
una parte cada vez mayor del producto total.

Lo que decide qué sistema ha de prevalecer es el número de per -
sonas que cada sistema de normas es capaz de mantener. Estos
sistemas normativos no son necesariamente los que las masas (de
las que los habitantes de las zonas marginales son tan sólo un dra -
 mático ejemplo) han adoptado ya plenamente, sino los que prac-
tican ciertos núcleos de población a cuya periferia se agolpan
nu merosos adherentes poten ciales deseosos de participar en el
cre ciente producto glo bal. Quienes adoptan al menos parcial-
mente las prácticas del orden extenso, beneficiándose de ello, lo
hacen a menudo sin percatarse de los sacrificios que tales cambios
pueden entrañar. No es sólo el primitivo campesinado quien tiene
que aprender tan duras lecciones: también los conquistadores mi -
litares que consiguen dominar a una población, llegando incluso
a destruir sus élites, tienen que acabar comprendiendo, a veces muy
a su pesar, que para disfrutar de los beneficios de esas poblaciones
tienen que aceptar sus prácticas.

V
EL PROLETARIADO DEBE SU EXISTENCIA

AL CAPITALISMO

En los restantes apartados de este capítulo resumiré algunos de mis
principales argumentos, destacando varias de sus implicaciones.
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Si preguntamos qué es lo que más debe la humanidad a las
prác ticas morales que llamamos capitalistas, la respuesta es: su
propia supervivencia. La acusación socialista que atribuye la exis -
tencia del proletariado a la explotación de grupos que habrían
podido mante nerse por sí mismos no pasa de ser una pura ficción.
La mayor parte de los individuos que actualmente constituyen
el proletariado ni si quiera habrían llegado a existir de no habér-
seles proporcionado los medios de subsistencia. Aun cuando
puedan sentirse explotados, y los políticos no dejen de fomentar
esos sentimientos para conseguir poder, la mayor parte del prole-
tariado del mundo occidental, así como la numerosa población
de los países en desarrollo, deben su existencia a las oportuni-
dades que los países desarrollados les han proporcionado. Es ésta
una situación que no se circunscribe al mun do occidental y a los
países subdesarrollados. Los países comunistas como la Unión
Soviética pasarían hambre si los países occidentales no les propor-
cionaran el sustento necesario, a pesar de lo cual no faltan en Occi-
dente quienes se resisten a admitir que el manteni miento de la
población del mundo, incluyendo la de los países comu nistas, sólo
es posible manteniendo eficaces y mejorando las bases de la pro -
piedad privada en que se sustenta el orden extenso.

El capitalismo ha introducido también una nueva forma de ob -
te ner recursos que libera a las gentes, y a menudo también a sus
des cendientes, al independizarlas respecto a los grupos familiares
y tri bales. Y ello se produce incluso cuando al capitalismo se le
impide desplegar todas las posibilidades que es capaz de ofrecer;
tal es el caso de los monopolios establecidos por algunos grupos
organizados de trabajadores, como los sindicatos, que crean una
escasez artificial de ciertos tipos de trabajo impidiendo así que
accedan a trabajar quienes estarían dispuestos a hacerlo por un
salario inferior.

Es en estos casos donde más claramente aparece la ventaja
de sustituir las concretas metas particulares por normas abstrac-
tas. Na die anticipó lo que sucedería. Ni el deseo consciente de
fomentar la expansión demográfica ni el interés por determinadas
formas de vida ya conocidas produjo semejante resultado. No
siempre quienes fue ron los primeros en adoptar las nuevas prác-
ticas (el ahorro, la pro piedad privada y otras semejantes), o sus
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directos descendientes, dis frutaron de mejores oportunidades
de supervivencia. Estas prácticas no aseguran la supervivencia
de ningún sujeto en particular, sino que más bien tienden a incre-
mentar las oportunidades (o expectativas, o probabilidades) de
una más rápida propagación del grupo. Tales re sultados jamás
fueron ni deseados ni previstos. Es posible que algu nas de estas
prácticas hayan implicado una subestimación de ciertas existen -
cias personales, una predisposición a sacrificar ciertos sujetos
a través del infanticidio, el abandono de ancianos y enfermos,
o a eliminar a los elementos peligrosos, en orden a mejorar las
perspecti vas de supervivencia y multiplicación del resto de la
población.

Difícilmente puede sostenerse que el aumento de la población
sea bueno en sentido absoluto. Lo único que afirmamos es que
dicho efecto, es decir, el aumento de determinadas poblaciones
que se so meten a precisas normas de conducta, conduce a la se -
lección de aquellas prácticas cuya vigencia se convierte en causa
de una ulterior multiplicación. (Como ya indicamos en el capí-
tulo I, tampoco se pretende sugerir que la evolucionada moral
que limita e incluso eli mina ciertos sentimientos innatos deba
suplantar a éstos por comple to. Nuestros innatos instintos siguen
siendo importantes en nuestras relaciones con quienes nos son
más próximos, así como en algunas otras situaciones.)

Ahora bien, si la economía de mercado prevaleció sobre otros
tipos de orden porque permitió a los grupos que adoptaron sus
nor mas una mayor pujanza demográfica, entonces el cálculo de
los valo res del mercado equivale a un cálculo en vidas humanas: quie-
nes se adaptaron a él hicieron lo que en mayor medida contri-
buyó a aumen tar la población, aun cuando no persiguieran este
objetivo.

VI
EL CÁLCULO DE COSTES ES UN CÁLCULO DE VIDAS

Aunque el concepto de «cálculo de vidas» no debe entenderse li -
teralmente, tampoco se trata de una metáfora. Si bien no existe
una simple relación cuantitativa entre la preservación de vi das
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humanas y la acción económica, no debe infravalorarse la im -
portancia de los últimos efectos del orden de mercado. Cuestión
ésta que merece algunos comentarios adicionales. Cuando se
trata de sacrificar unas pocas vidas en aras de otras muchas, no
debe olvidarse que, por lo general, aquéllas corresponden a seres
desconocidos.

Aunque nos desagrade enfrentarnos con los hechos, continua -
mente nos vemos obligados a adoptar tales decisiones. En las deci-
sio nes públicas o privadas, las vidas individuales desconocidas
no cons tituyen valores absolutos. Los constructores de carrete-
ras, de hospi tales o de equipos eléctricos nunca podrán extre-
mar al máximo la prevención de accidentes mor ta  les sobre la base
de que, afrontando los correspondientes costes, siempre será
posible reducir el riesgo general sobre la vida humana. Cuando
el cirujano militar aplica tras la batalla el triage, es decir, permi-
te que muera uno que podría ser salvado, porque el tiempo que
debería emplear en él puede dedicarlo a salvar otras tres vidas
(véase Hardin, 1980: 59, quien define el triage como «el procedi -
miento que salva el mayor número de vidas»), no hace otra cosa
que realizar un cálculo de vidas humanas. Es éste un nuevo ejem -
plo que ilustra cómo la alternativa entre salvar un mayor o menor
número de vidas confirma nuestra manera de enjui ciar las cosas,
aun que sólo sea como un vago sentimiento acerca de lo que debe
ha cerse. Ahora bien, la exigencia de salvar el mayor número de
vidas no significa que todas las vidas deban considerarse igual-
mente importantes. Puede ser más importante salvar la vida de
un mé dico, en el ejemplo aducido, que la de uno cualquiera de
sus pa cientes, pues en caso contrario ninguno sobreviviría. Es
evidente que algunas vidas son más importantes en el sentido
de que crean o preservan otras vidas. El buen cazador o el defen-
sor de la comuni dad, la madre fértil y acaso también el hechi-
cero pueden ser más importantes que un mayor número de niños
o ancianos. De la vida de un buen jefe puede depender la de
muchos otros. Y la de un sujeto altamente productivo puede ser
más valiosa para la comuni dad que la de otros individuos adul-
tos. No es el número actual de vidas lo que la evolución tiende a maxi-
mizar, sino el potencial flujo de existencias futuras. Si en una deter-
minada co munidad se lograra pre servar en vida a los varones y
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mujeres en edad fértil, así como a los sujetos encargados de ga -
rantizar su seguridad y manutención, difícil mente quedaría afec-
tada la perspectiva de un aumento futuro, mien tras que la muer-
te de todas las mujeres por debajo de los cuarenta y cinco años
acabaría con toda posibilidad de preservar la estirpe.

Ahora bien, aunque, por esta razón, en un orden extenso todas
las vidas desconocidas deben ser valoradas por igual —y en nues -
tros propios ideales nos hemos acercado bastante a esta finali-
dad en lo que respecta a la acción del gobierno—, este criterio no
ha regido nunca en el pequeño grupo o en nuestras innatas res -
puestas, por lo que cabe plantearse la cuestión de la moralidad
o bondad del principio.

En definitiva, como acontece con cualquier organismo vivo,
la principal «finalidad» a que tienden tanto la estructura física del
hom bre como sus tradiciones es la producción de otros seres hu -
manos. En esto la humanidad ha obtenido un enorme éxito, y
su esfuerzo consciente será plenamente eficaz sólo si, con o sin
conocimiento de ello, contribuye a alcanzar este resultado. Care-
ce de sentido pregun tarse si las acciones que llevan a este fin son
realmente «buenas», especialmente si con ello se pretende saber
si nos «gustan» los co rrespondientes resultados. Pues, según he -
mos visto, jamás hemos sido capaces de elegir nuestros esque-
mas morales. Pese a la tenden cia a interpretar la bondad en senti-
do utilitarista, a proclamar que lo «bueno» es lo que produce los
resultados apetecidos, esta pretensión no es ni verdadera ni útil.
Aun limitándonos al sentido más usual, observamos que la pala-
bra «bueno» expresa generalmente lo que la tradición nos dice
que debemos hacer, aun cuando no sepamos por qué, lo cual no
obsta para que tratemos siempre de justificarlo racio nalmente.
En nuestra mano está, sin embargo, dilucidar cuál, entre las mu -
chas y conflictivas normas que la tradición nos presenta como
buenas, contribuye en determinadas condiciones a preservar y
multi plicar los grupos que las observan. 
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VII
LA VIDA NO TIENE OTRO OBJETIVO

QUE LA VIDA MISMA

La vida persiste sólo en la medida en que es capaz de mantener
su propia continuidad. Dejando aparte la cuestión relativa a para
qué se vive, es indudable que hoy la mayor parte de los hombres
viven a causa del orden de mercado. Hemos accedido a la civili -
zación por el aumento de la población, el cual a su vez es fruto de
la civilización: podemos ser pocos y salvajes, o muchos y civili-
zados. Si la población se redujera al nivel de hace diez mil años,
la humanidad no podría preservar la civilización. Aun en el su -
puesto de que los actuales co nocimientos se conservaran en ar -
chivos y bibliotecas, podrían ser utilizados en muy escasa me -
dida si no existiera un número suficiente de individuos que
desempeñaran las tareas requeridas por una am plia especiali-
zación y división del trabajo. De producirse un holo causto nu -
clear, toda la sabiduría acumulada en los libros no libraría a los
pocos miles de supervivientes de tener que volver a la vida de
los primitivos cazadores y recolectores, aunque probablemente
se acortaría el tiempo total que la humanidad tendría que per -
manecer en tal situación.

A medida que las gentes lograron ir mejorando su posición me -
 diante la subordinación de sus concretas metas comunitarias a
nor mas abstractas que les permitían participar en un proceso de
ordena da colaboración que nadie era capaz de vigilar o estructu -
rar, y que nadie había podido prever, fueron creando situaciones
no intencio nadas y a menudo incluso no deseadas. Tal vez nos
desagrade el hecho de que nuestras normas se formaran princi-
palmente porque tenían capacidad para aumentar la población,
pero en la actualidad poco cabe hacer al respecto, si es que algu-
na vez algo pudo hacerse, ya que nos encontramos ante una si -
tuación insoslayable. La pobla ción actual es muy numerosa y sólo
una economía de mercado puede garantizar su supervivencia.
Gracias al desarrollo de los medios de información, los hombres
pueden hoy en cualquier parte del mundo conocer los altos nive-
les de bienestar que es posible alcanzar. La mayoría de los que
viven en algunas de las zonas menos densamente pobladas sólo
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pueden acceder a estos niveles mediante un aumento de la pobla-
ción posibilitada por la aplicación de la economía de mercado,
la cual contribuirá, a su vez, ulteriormente a incrementar el nú -
mero de habitantes. 

Puesto que incluso el actual número de habitantes sólo puede
preservarse y asegurarse mediante la aceptación de unos prin-
cipios generales, es nuestro deber —si no queremos condenar a
millones de hombres a la inanición— oponernos a las pretensiones
de ciertos idearios que tienden a destruir los principios básicos
de esta moral, tales como la institución de la propiedad plural.

En todo caso, nuestros deseos y preferencias son en gran parte
irrelevantes. Con independencia de que deseemos o no un ulte-
rior aumento de la producción y de la población, debemos en todo
caso —aunque no sea más que para mantener la población y la
ri queza actualmente existentes y para protegerlas, en la medida
en que poda mos, contra cualquier calamidad— esforzarnos en
conseguir, en las condiciones más favorables, al menos por algún
tiempo y en muchas zonas geográficas, un ulterior aumento de
la población.

Aun cuando no he intentado abordar la cuestión de si, de po -
der hacerlo, la humanidad optaría o no por incorporarse a la ci -
vilización, el simple examen de las cuestiones analizadas pone de
relieve dos importantes conclusiones. En primer lugar, el espec-
tro de una explo sión demográfica que sembraría por doquier la
miseria carece, como hemos visto, de todo fundamento. Desde
el momento en que tal peligro queda eliminado, si consideramos
las realidades de la vida «burguesa» —y no las utópicas ensoña -
 ciones de una vida exenta de dolor, conflictos, incumplidas ex -
pectativas y hasta de condiciona mientos morales—, parece juicio-
so concluir que las ventajas y opor tunidades de la civilización
ejercen una poderosa atracción sobre quienes aún no disfrutan
de ellas. Pero la cuestión de si la civiliza ción es o no deseable ca -
rece probablemente de respuesta definitiva sobre la base de tales
especulaciones. El segundo aspecto que convie ne destacar es que
cualquier decisión que pretenda mantener un mínimo de objeti -
vidad a este respecto tiene que tener en cuenta cómo de hecho
reaccionan quienes tienen la posibilidad de elegir, lo que cier-
tamente no es nuestro caso. La rapidez con que de ordinario los
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habitantes del Tercer Mundo —en contraste con los intelectuales
formados en Occidente— se esfuerzan por participar de las ven -
tajas que les ofrece el orden extenso, aunque ello comporte vivir
durante algún tiempo en las miserables barriadas de la pe riferia,
ofrece un significativo paralelismo con las reacciones del campe-
sinado europeo a la introducción del capitalismo urbano, las cua -
les nos demuestran que de ordinario la gente elige la civilización
cuando tiene posibili dad de hacerlo.
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Ha sido un acierto que Unión Editorial se haya decidido a pu -
blicar los tres ensayos que Eugen Böhm-Bawerk escribió para el
Hand wörterbuch der Staatswissenschaften1 recopilado por Verlag von
Gustav Fischer. Hay que señalar, para encuadrar el pensamien -
to del autor que estamos reseñando, que sus obras más impor -
tan tes como Capital e Interés y Teoría Positiva del Capital son de
1884 y 1889 respectivamente. Pues bien, antes de iniciar el aná -
lisis, es preciso decir que Eugen von Böhm-Bawerk tiene como
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finalidad aplicar la metodología que Carl Menger inició en sus
Principios de Economía Política a la teoría de la determinación de
los precios y que al mismo tiempo, forma la esencia de su gran
aportación a la ciencia económica, es decir, a la Teoría Austriaca
del Capital.2 De esta manera, el intento de configurar la teoría de
la ciencia económica, a través de la acción humana y el subjetivis -
mo metodológico, hace necesario reconfigurar todos los análi-
sis científicos de la ciencia económica hasta la actualidad.3

La primera parte del ensayo trata sobre el concepto del Valor.
Para este autor austriaco el «valor» está íntimamente relacio -
nado con los fines que el actor posee a los cuales cada persona
asig na el correspondiente mérito e interés. Según el profesor Je -
sús Huerta de Soto el valor4 es la apreciación subjetiva, psíquica-
mente más o menos intensa, que el actor da a su fin. Eugen Böhm-
Bawerk enfatiza en la división que en la actualidad existe entre
valor ob jetivo y valor subjetivo, y por otro lado valor de uso y va -
lor de cambio. El valor objetivo por ejemplo de un alimento es el
mismo para cualquier individuo ya que éste posee el mismo va -
lor nutritivo, pero el valor subjetivo es relativamente diferente,
debido a la importancia de aquella persona que se encuentre en
una si tuación de subsistencia a diferencia de aquella persona
que tenga la posibilidad de conseguir el correspondiente alimen-
to con fácil accesibilidad o incluso por ser éste un «bien libre».
Sin embargo en una sociedad donde predomine la división del
trabajo y un sis tema de intercambios, Böhm-Bawerk señala que
se permite asignar un valor de uso, un valor de cambio o un valor
de pro ducción, dependiendo si es para uso personal, para inter-
cambiar o para producir otros bienes respectivamente. A lo largo
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2 Huerta de Soto, Jesús, «Böhm-Bawerk y la teoría del capital» en La Escuela
Austriaca: mercado y creatividad empresarial, Madrid, Editorial Síntesis, 2000, cap. IV,
p. 75.

3 Hayek expresa: «All this stands out most clearly in that among the social
sciences whose theory has been most highly developed, economics. It is probably no
exaggeration to say that every important advance in economic theory during the last
hundred years was a further step in the consistent application of subjectivism» en
F.A. Hayek, The Counter-Revolution of Science, Liberty Press, Indianapolis 1979, p. 52.

4 Ver definición en Huerta de Soto, Jesús, «La Función Empresarial» en Socia -
lismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Madrid, Unión Editorial, 2010, 4.ª ed.,
cap. II, p. 44.
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de la historia, pero sobre todo desde Adam Smith, se confundió
el con cepto de valor de uso y el de cambio, y sólo a partir de Carl
Men ger y después de los consiguientes debates nuestro autor aus -
triaco considera el concepto de valor de Menger como el más apro-
piado al definirlo «como la importancia de qué bienes concre-
tos o can tidades de bienes adquieren para nosotros por el hecho
de que, al satisfacer nuestras necesidades, advertimos que depen-
demos de tales bienes».5

El desarrollo histórico de la teoría del valor ha estado prota-
gonizado principalmente por las dos teorías más significativas
desde un punto de vista doctrinal, como es la teoría del valor-
utilidad6 y la teoría del coste.7 Debido a la doble clasificación de
valor objetivo y subjetivo, el autor puntualiza el necesario desarro-
llo entre dicha división: por un lado una teoría del valor subje-
tivo y por otro, una teoría del valor objetivo. Es de lamentar que
el interés científico de una gran parte de los economistas se haya
dirigido a estudiar e investigar las teorías del valor objetivo, dejan-
do a un lado, o bien por desconocimiento, o bien por incapaci-
dad, y por que no, y en algunos casos también por desprecio las
teorías del valor subjetivo. Aunque nos tenemos que con gratular
que recientemente la perspectiva subjetivista haya tenido un con -
siderable desarrollo teórico, tanto en la investigación científica
como en la literatura económica, y buena prueba de ello, son las
últimas aportaciones realizadas por algunos economistas espa-
ñoles dotados de una gran capacidad intelectual, cuyos estudios
se han centrado fundamentalmente, pero no exclusiva mente en
la denominada Escuela de Salamanca.8

Böhm-Bawerk nos ofrece una panorámica general sobre cómo
la historia de las doctrinas económicas ha tratado las diferentes
controversias sobre la teoría del valor, pero a nuestro juicio, lo
más importante sería subrayar la interesante aportación que
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nuestro autor desarrolla en torno a los elementos que debe tener
la teoría positiva del valor subjetivo. Así narra que el origen del
valor subjetivo de los bienes está completamente relacionado
con la consecución de un fin que de algún modo contribuye a
nuestro bienestar, cuestión totalmente distinta de la mera utili-
dad abstracta de los bienes. De este modo se explica cómo cual-
quier estimación de valor para un individuo es siempre una
determinada cantidad o porciones específicas de bienes, pero
nunca una especie de bienes in abstracto.9 Además se señalan
cuáles son los parámetros con los cuales medimos el grado de
valor que damos a esos bienes, ya sea la atribución del grado más
o menos alto de valor que está relacionado con nuestro bienestar
por la utilidad que nos produzca el bien, o por otro lado, el sa cri -
ficio que nos ahorra en términos de esfuerzos, cargas o malestar.

La segunda parte del ensayo que estamos reseñando trata so -
bre el Capital. Dicho concepto recogido por Eugen Böhm-Bawerk
se traduce en una doble división sobre el mismo concepto de
Capital. Para nuestro autor austriaco dicho concepto se basa en
dos perspectivas diferentes: por un lado se entiende como capi-
tal adquisitivo, medio de adquisición privado o como fuente de renta.
Por otro lado, el concepto capital también se entiende como provi-
sión de productos que sirven como medios para una producción ulte-
rior o como factor de producción. Esta doble clasificación está en sin -
tonía con las ulteriores aportaciones realizadas por la Escuela
Austriaca de Economía. Así el capital como factor de producción10
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9 Aquí se puede dar entrada a la Ley de la Utilidad Marginal, que da respuesta
a la paradoja del valor porque el problema estaba mal planteado por los teóricos de
la Escuela Clásica, como si las decisiones de las acciones humanas fueran de todo o
nada. Como bien indica Ludwig von Mises «El hombre, al actuar, nunca se ve en el
caso de escoger entre todo el oro y todo el hierro. En un determinado lugar y tiem-
po, bajo condiciones definidas, hace su elección entre una cierta cantidad de oro y
una cierta cantidad de hierro… Al enfrentarse con el problema de qué valor debe atri-
buirse a una porción de cierto conjunto homogéneo, el hombre resuelve de acuerdo
con el valor correspondiente al cometido de menor interés que atendería con una unidad
si tuviera a su disposición las unidades todas del conjunto; es decir, decide toman-
do en cuenta la utilidad marginal» Ludwig von Mises, «La Acción en el Mundo» en
La acción humana, Madrid, Unión Editorial, 2011, 10.ª ed., cap. VII, pp. 146 y 147. 

10 Huerta de Soto, Jesús, La Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial,
obra citada, p. 79.
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(Bienes de Capital) se entiende como aquellas etapas intermedias
de cada proceso de acción, subjetivamente consideradas como
tal, en las que se plasma o materializa todo proceso productivo
emprendido por el actor. Por otro lado el capital como capital
adquisitivo11 es el valor a precios de mercado de los Bienes de Ca -
pital, valor que es estimado por los actores individuales que
compran y venden bienes de capital en un mercado libre. El autor
define el capital fijo «como aquella parte que es inmovilizado,
invertido en instalaciones y que puede ser empleado repetida-
mente en diferentes períodos de producción». Por contra el capi-
tal circulante lo define «como aquello que pueden emplearse una
sola vez a fines productivos (líquido, de ejercicio)». Posterior-
mente estudia la función del capital en los diferentes métodos
de producción: ya sean estos directos o indirectos. Los métodos
de producción indirectos requieren del uso de las fuerzas produc-
tivas originarias (naturaleza y trabajo), no para conseguir el tan
ansiado bien de consumo final, sino para servirnos de otros pro -
ductos intermedios que nos ayudarán a conseguir el bien de con -
sumo final ya materializado. En este sentido Böhm Bawerk puntua-
liza que son los métodos de producción indirectos los que tienen
mayor rentabilidad. Sin embargo la idea de que los métodos de
producción indirectos son los que tienen mayor rentabilidad no
es el dato más importante, sino que el tema central que surge de
un método de producción indirecto, es como muy bien explica,
el sacrificio de tiempo para que pueda surgir el producto final
de consumo correspondiente. Por lo tanto, si las vías indirectas
de producción que aseguran una mayor rentabilidad técnica re -
quieren tiempo, es imprescindible poseer una cierta provisión
de bienes con la que poder asegurar la subsistencia de aquellas
personas que trabajen en el proceso productivo durante todo el
tiempo de las correspondientes etapas de la producción interme -
dia hasta llegar a la producción del bien de consumo final pro -
ducido o acabado. La idea principal de la función del capital en
la producción es que además de reunir las fuerzas originarias co -
rrespondientes de naturaleza y trabajo, exista un adecuado stock

RESEÑA DEL LIBRO DE EUGEN VON BÖHM-BAWERK 401

11 La Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial, cit, pp. 83-84.



de capital (productos intermedios) para hacer frente a todo el pe -
ríodo de tiempo que conlleva el proceso productivo.

Posteriormente se pregunta Böhm-Bawerk, ¿Cuál es la condi-
ción para llegar a poseer un stock de capital lo suficientemente gran-
de para adoptar métodos de producción remuneradores y produ-
cir los correspondientes bienes de capital? Esta cuestión es uno de
los principales pilares y aportaciones de este ensayo; y es que cual-
quier stock de capital y/o bienes de capital conlleva el consiguiente
surgimiento de ahorro. El concepto de ahorro12 se entiende como
toda renuncia al consumo inmediato con el objetivo de ir acumu-
lando los flujos de bienes corrientes para asegurarse la subsisten-
cia durante todo el proceso productivo (etapas de producción in -
termedias) hasta que se materialice en su etapa final de consumo.

Por último la tercera parte del libro explica el concepto de inte-
rés. El autor lo define como aquellos ingresos derivados de bien-
es de capital o sea del interés del capital que comprende no sólo
el interés sobre el préstamo o interés pactado, sino también las
rentas obtenidas por la utilización personal del capital (lo que
él llama «interés originario del capital»13 o llamado tipo de inte-
rés natural o renta del capital). No obstante, el autor señala, que
es preciso distinguir el interés bruto e interés neto. Así se entien-
de el interés bruto como aquel que comprende el tipo de interés
originario, más la prima por riesgo dependiendo de la gestión
correspondiente, y por último, el complemento como compen-
sación del trabajo y de los gastos de gestión.14 Por el contrario
el interés neto de la renta del capital abarca el tipo de interés origi-
nario o natural, menos las cuotas de amortización,15 las primas
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12 Huerta de Soto, Jesús, La Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial,
obra citada, p. 79.

13 Hay que hacer referencia al concepto de tipo de interés natural desarrollado
por Knut Wicksell, «The natural rate of interest on capital and the rate of interest
on loan» en Interest and Prices: A study of the causes regulating the value of Money, New
York, Reprints of Economic Classics, 1965, cap. VIII, pp. 102 y ss.

14 El profesor Jesús Huerta de Soto explica que el interés bruto o de mercado in -
corpora otro elemento, además de los ya mencionados; este elemento es una prima
por la inflación o deflación esperada; Ver en Huerta de Soto, Jesús, La Escuela Austriaca:
mercado y creatividad empresarial, obra citada, pp. 86-87.

15 Huerta de Soto, Jesús, La Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial,
op. cit., p. 83.
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de riesgo y los gastos de gestión complementarios. También al
interés neto de la renta del capital se le puede denominar «tipo co -
rriente». A continuación Böhm-Bawerk desarrolla el interés sobre
el préstamo de capitales monetarios para posteriormente desa -
rrollar una explicación sobre el origen del interés del «capital»,
basándose en el interés originario. Indica que el fundamental pro -
blema que ha habido a lo largo de varias décadas es confundir
el verdadero incremento de capital bajo el nombre de «beneficio»
con el fruto de la actividad empresarial o lo que es lo mismo el be -
neficio empresarial. 

Sin embargo la argumentación de Böhm-Bawerk respecto a
las diferentes escuelas que trataron este tema y sus otros colegas
(desde Turgot, Adam Smith, J.B. Say, Hermann, Knies, Carl Menger,
Schäffle, Wagner hasta llegar a las teorías de la explotación de Rod -
bertus y Marx) se puede resumir de la siguiente manera:16 El autor
detalla que cada ser humano como resultado de sus valoracio-
nes crea una escala valorativa de sus fines a los cuales asignan un
valor, por el que a igualdad de circunstancias, siempre valorará
más los bienes presentes respecto de los bie nes futuros. No obs -
tante la percepción psíquica de cada individuo es distinta y de -
pendiendo de la valoración de nuestro fin, se puede estar dis -
puesto a renunciar a los mismos o no. Por lo tanto, en este sentido,
según Böhm-Bawerk el interés es el precio de mercado de los bie -
nes presentes en función de los bienes futuros. Señala además
la importancia de la incertidumbre respecto al futuro y también
la necesidad de períodos de tiempo bastantes prolongados si es
que se decide utilizar métodos de producción indirectos. Así de -
clara que sólo aquellas sociedades que favorezcan la acumula -
ción de capital y el sentido del ahorro serán las que más se de -
sa rrollarán económicamente. En este sentido destaca que el tipo
de interés no depende exclusivamente de la cantidad absoluta de
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los capitales existentes en un país, sino de la relación entre la can -
tidad y la demanda de los mismos. Así el tipo de interés se fija
en el mercado por la cantidad de oferentes y vendedores de bie -
nes presentes (los ahorradores) que son aquellos individuos dis -
puestos a renunciar al consumo inmediato a cambio de obtener
un mayor valor de bienes en un futuro más o menos lejano. Sin
embargo los compradores o demandantes de bienes presentes son
aquellos individuos que consumen bienes y servicios inmedia-
tos hoy. Por tanto y a igualdad de circunstancias si el tipo de inte-
rés (es decir nuestra tasa de preferencia temporal) es bajo se lanza
la señal a los empresarios de que hay ahorro acumulado en la so -
ciedad y que por tanto se pueden liberar recursos por parte de
la sociedad para iniciar ciertos proyectos de inversión en otras lí -
neas de producción. No obstante si el tipo de interés se baja sim -
plemente para fomentar según Böhm-Bawerk «especulaciones
aven turadas» (bajada artificial de los tipos de interés), se provo-
carán crisis y ciertas descoordinaciones intertemporales entre el
ahorro e inversión de los capitalistas y trabajadores. Por último
realiza una división entre dos variables íntimamente relacionadas:
la masa monetaria y el tipo de interés, así Böhm-Bawerk subraya
muy bien que en relación con el tipo de interés que se establece
en un país no es determinante, a largo plazo, la masa mo netaria
sino la riqueza económica auténtica, que está integra da por pro -
ductos acumulados y dispuestos para ser destinados a las inver-
siones pro ductivas o bien a actividades crediticias. Algo que habría
que tener muy en cuenta para solucionar nuestra ac tual crisis
económica.
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JESÚS HUERTA DE SOTO:
SOCIALISM, ECONOMIC CALCULATION

AND ENTREPRENEURSHIP

ANDY DUNCAN

There are three books that take pride of place in my Austrian
bookcase. These are Socialism, by Ludwig von Mises; The History
of Intellectual Thought, by Murray N. Rothbard; and Democracy
the God that Failed, by Hans-Hermann Hoppe. In my own mind
these books glow when I look at them, up there on the shelf, and
I even have one of them signed by one of the authors, while he
was ensconced within the cloisters of Oxford University.

You might be asking where is Human Action? Where is Man,
Economy, and State? And where is Money, Bank Credit, and Economic
Cycles? Well, these books are there too, further along the shelf.
But the Big Three bob in an exalted gravitational bubble of their
own, because they form the solar core of my own personal life-
long cure from socialism, along with various lesser satellites
which rotate around them, including Nineteen Eighty-Four, Atlas
Shrugged, and An American in the Gulag.

As a hard-core Stalinist by the age of nine, after having read
Das Kapital in my local state library, by the time I had reached
thirty I had mellowed slightly into a hard-core Marxist and a willing
clandestine ex-Militant Tendency foot-soldier in the Machiavellian
rise of the New Labour army in Britain, most of us following the
camp magazine, Marxism Today, edited by Martin Jacques, the
man who invented the term «Thatcherism». I was so far entombed
within this appalling Death-Eating dark side, that I’m convinced,
looking back, I must have had snake’s eyes, a forked tail, and
dia bolical horns.

Fortunately, I managed to cure myself from this orcish horror,
mainly due to the fact, of course, that socialism is utter self-
serving elite-generated nonsense and the most evil destructive
bone-headed religion that mankind has ever invented.  Amongst
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many other disastrous human-hating onslaughts it has engaged
in, in its bid to keep people stupid, sick, and poor – and thus easier
to rule over and exploit as tax cattle – socialism has slaughtered
tens of millions of people, particularly in the twentieth century,
which must truly be its envious bloody golden age. Alas, it took
many years to cure myself from this virulent mental infection,
involving a decade of self-realisation, self-study, and many tough
self-directed questions, as well as several broken relationships,
memorable bitter accusations of treachery, and the painful sloughing
of mental habits burned into my mind through years of angry
hatred and vicious envy.

The three books which finally wiped the usually-immune
virus of socialism clean from my mind were the exalted Big Three
above, especially Socialism, by Ludwig von Mises, a book which
always remains fresh and inspirational on every re-read, a sort
of non-fictional equivalent of Lord of the Rings.

But did room exist for a fourth book within my hallowed core?
Was I genuinely fully cured or was there the remotest chance I
could slip back into the skeletal clutches of Voldemort’s
sauronesque worshippers, the fatally conceited socialist Death
Eaters?

Fortunately, I think I am now fairly resistant to the drenching
poison of Marxism, and all of its goblinesque derivatives such
as environmentalism.  However, as the fabulous George Carlin
pointed out in one of his amazing HBO specials, you always need
to keep your immune system in tip-top fighting order to kill off
the re-entry of old familiar viruses. Perhaps I needed a fourth book
to provide this required re-innoculation of my fighting spirit against
the seemingly endless mindless legions of the state-indoctrinated
cannon fodder of socialism?

I think I have now stumbled upon this fourth book.
Although my self-education had kicked socialism back into

the envious schoolyard nursery where it belongs, all the books
I had read had never clarified one last question, which had nagged
at me for years. Why does socialism keep taking so long to fail,
with the Soviet Union surviving for 70 years and the fiat currency
union of the west surviving for 40 years, since 1971? Yes, there
is economic calculation, the short-sightedness of fools, and the
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system of organised criminal lies which we name government, but
what is the essential mechanism that separates the free market
from the jackboot of socialism and how does a typical rancid and
rotten bloom of socialism survive for decades, when from my
previous readings such a malodourous bloom ought to fail within
years or even months, once the hideous mask of its hateful spiteful
envy is revealed?

Even the most virulent and aggressive form of the creed — the
National Socialist German Workers’ Party — managed to survive
for a dozen years, from 1933 to 1945, before this particularly can -
cerous party of socialism imploded, with milder forms of the
disease, such as our own British Labour Party, managing to sur -
vive for a hundred years before collapsing in 1979, only to re-
appear in a more camouflaged form as the more fascist variant
of New Labour, which predictably blew itself out after thirteen
unlucky years of boom and bust, hopefully to now die under the
feeble and pathetic leadership of the spectacularly inglorious
Ed Miliband, son of the influential Marxist intellectual, Ralph
Miliband.

Yes, we can talk about western subsidies to the Soviets and
the misplaced faith of people in central banks to refrain from
inflating, but this is skirting the central issue; why does socialism
survive for decades, no matter how appalling its variant form?
If we are to believe that socialism is stupid and self-destructive,
why has it taken such a hold of humanity and why does it keep
surviving and prospering for so long in its various incarnations? If
the flowering Hayekian market of ideas and the evolving Schum -
peterian market of freely creative destructionism really do work
in partnership to drive out failed innovations and to promote
successful inspirations, why are there so many Keynesians and
so few Austrians?  Why is there so much government and why is
there so little freedom?

Jesús Huerta de Soto uncovers and reveals the mysterious
ghost-in-the-machine hiding behind these questions in a beautifully
simple connective way, in Socialism, Economic Calculation, and
En tre preneurship. He distils the rough juniper berries of human
action into the Bombay Sapphire gin of entrepreneurship and
elegantly blends this with the chilled quinine tonic of economic
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calculation. Delicately mixing this with the limes of Salamancan
history and the Andalusian bitterness of political analysis, the
resulting 300-page book is one of the finest Austrian monographs
I have ever had the privilege of reading and easily breaks into my
triumvirate of heroic works, to help form a new quadrumvirate.

Yes, the top-ranking book is still Socialism, as Gandalf the
White, with the other three jostling alongside as Aragorn, Gimli,
and Legolas; Socialism, Economic Calculation, and Entrepreneurship
now plays the role of the far-seeing prince of the Mirkwood elves.

So how does Legolas achieve this far-sightedness, where Gan -
dalf, Aragorn, and Gimli fall short? Because Huerta de Soto uses
both sides of the mind in equal measure, including the parallel-
processing right-mind, whereas most writers typically concentrate
on the serial-processing left-mind. Drawing parallel-processed
pictures with his words to complement a serial-processed stream
of ideas, Huerta de Soto achieves a delicately balanced act bet -
ween the right and the left conscious minds, enabling them to
work together to see through to the root causes of the failure of
socialism and the triumph of the free market. As I sat reading his
book, I could see a sparkling and ever-changing set of shimmering
human connections constantly changing and shifting, with the
lights of new ideas twinkling in a flexible Hayekian blend of free
human thoughts and actions, always evolving towards — though
never achieving — a final perfect form where humanity is best
served by this diaphanous liquid molecular structure.

I could also see the destructive boot and the mindless com -
partmentalising scalpels of the blind self-serving socialist elite,
constantly trying to wreck this evolving form and to cut its connec -
tions to make this glittering form do what they wanted and to
do what served their personal immoral interests, against the
independent temporal wishes of the rest of the nodal system. Ho -
wever, despite this constant unwelcome interference, no matter
where the socialist boot falls and no matter where its regulatory
controls cut the informational connections, the entity always
tries to survive, like an ants’ nest disturbed by a spade in your back
garden.

Socialism thus survives because of the free market, which cons -
tantly tries to repair the damage socialism causes through its
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taxations, regulations, and debt-fed inflations. The free market self-
repairs, re-connects, and re-organises itself – spontaneously – like
a river in flow coping with the damming of malcontented beavers.
The final triumph of socialism can thus be seen as the complete
damming of the river and the obliteration of humanity, and the
final triumph of the free market will be when this evil dam is fi -
nally dissolved, destroyed, and eradicated, and the river can flow
freely again without obstruction.

Thus, the more socialism we have, the quicker it kills itself,
destroying that which it parasitises, as with full-blooded national
socialism and soviet communism; the more anaemic versions of
socialism allow a more bloodless monster to survive longer, as
with social democracy in the western world.

However, socialism is an always-expansive beast, feeding upon
the seven deadly sins of wrath, greed, sloth, pride, lust, envy, and
gluttony, via the mechanisms of warfare and welfare.  Although
the ongoing fight between socialism and the free market may
sometimes be balanced for long periods, as in a fiercely contested
but static Sumo wrestling contest or a brutal but static rugby scrum,
socialism is thus constantly trying to break out and to crush the
free market, therefore we need to obliterate this green-eyed
aberration completely, if we are to achieve a safe, free, and pros -
perous world.

All this, and much more, becomes clear when you read Pro -
fessor Huerta de Soto’s book and this short review does it little
justice; you must read the book yourself to form your own con -
clusions. I can only say, however, that I thoroughly recommend
that you do, especially all those people who wish to understand
the insidious and self-righteous evil of socialism and therefore
how to remove its suicidal and destructive human-hating im -
pulses from the face of the Earth, before these self-immolating
impulses destroy us in their turn.
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UÑA JUÁREZ, O.:
NUEVOS ENSAYOS DE SOCIOLOGÍA

Y COMUNICACIÓN
(Editorial Universitas,

Madrid 2010, 215 páginas)

R. PÉREZ REDONDO

Con estos escritos el profesor Octavio Uña materializa ideas fun -
damentales tanto de la sociología como de la comunicación en
donde intercala acertadamente las teorías clásicas con los pensa-
mientos más recientes en un periplo que acumula toda su expe-
riencia docente en estas materias.

El libro se divide en dos partes diferenciadas: una, titulada «De
epistemología y teoría», y otra cuyo epígrafe es «Mediaciones y
construcciones sociales». En la primera parte el autor escribe acer-
ca de los modelos de comunicación y para ello comienza con lo
más básico, esto es, enumerando algunos de los tipos de comu-
nicación que pueden darse entre el emisor y el receptor, tantos
como posibles combinaciones puedan establecerse entre ambos.
A continuación se van a someter a consideración los distintos mo -
delos sobre los estudios teóricos de la comunicación que, a juicio
del autor, son más relevantes. Así se analizan desde una vertiente
epistemológica y haciendo una valoración crítica los modelos fun -
cionalistas, estructuralistas, conductistas, dialécticos, matemá-
tico-informacionales, sistémicos, determinista-tecnológicos, entre
otros. Para ello previamente se nos precisa cuál es la etimología
del término modelo, cómo ha sido su desarrollo histórico a lo largo
del tiempo y para qué han servido los modelos en el ámbito de
la ciencia, con sus virtudes y sus defectos.

Posteriormente, y sin apartarse de las bases y métodos del co -
no cimiento sociológico, se nos hace una reflexión sobre el progre-
so de la sociología como ciencia diseccionando algunos concep-
tos que le son propios, los cuales han sido discutidos, revisados
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y de finidos de varias maneras en diferentes épocas. Estos concep-
tos son el tándem teoría-empiria, los hechos sociales, la dialécti -
ca entre conocimiento y ciencias sociales, la ideología y la teoría
socioló gica. Avanzando en sus reflexiones sobre la sociología
como ciencia el autor completa la primera parte del libro presen-
tando de terminadas aportaciones que para la ciencia social han
otorga do al gunos de los más clásicos pensadores como Durkheim,
Weber y Pareto.

La segunda parte comienza con un capítulo «sobre conceptos,
lenguajes y metáforas» en el que se va a analizar el estudio del len -
guaje en la obra de Carlos Moya Valgañón, sociólogo y amigo per -
sonal del autor del libro. Aquí trata diversos aspectos sobre el
lenguaje en diferentes obras de Moya, por ejemplo desde el punto
de vista poético, escrito o el de los medios de comunicación de
masas, entre otros. Así nos relata cómo Moya, en un texto suyo lla -
mado «Límites de la Sociología» se pregunta sobre «lo decible
y lo inefable», lo que se puede explicar por medio de la palabra
y lo que no, todo ello puesto en la órbita de Wittgenstein, para
decirnos que el lenguaje es una necesidad imprescindible para
pensar, para poner en común el pensamiento ya sea racional, figu-
rado o de la manera que fuere.

El segundo y tercer capítulo de esta sección están encuadra-
dos en la comunicación de masas: por un lado desde la atalaya
de emisor y receptor y por otro desde la perspectiva analítica de
los medios como herramientas de comunicación. A este respec-
to el autor expone y compara las teorías de distintas ramas socio-
lógicas. De esta manera, por ejemplo, el emisor, desde la sociolo -
gía funcionalista, es entendido como «creador y transmisor de
mensajes públicos» en un esquema en donde no se dan jerarquías,
mientras que para los idealistas el esquema es vertical y unidi-
reccional. El marxismo por otro lado pretende centrar el análi-
sis de la comunicación en el énfasis de «los pormenores de la red
de producción y propiedad de los medios de comunicación».

Los receptores en la comunicación de masas parten de la pugna
terminológica del concepto, es decir, hay diferentes consideracio -
nes del receptor en base a una serie de supuestos. Por ejemplo es -
tán quienes consideran que en el proceso de comunicación hay que
dis tinguir distintos elementos como receptor, público y público
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re ceptor disperso. Otros aportan otras dificultades «con el concep-
to de ambiente re-recreado, gracias al cual el proceso de comuni -
ca ción puede ser provocado por cualquiera de las partes». Otros
hacen clasificaciones dependiendo de la respuesta de la audien-
cia. La disputa sobre el término receptor es amplia.

En el apartado de los medios como instrumentos de comuni -
cación se nos advierte de la importancia que tuvieron los grandes
cambios sociales acaecidos desde el siglo XIX en adelante para el
desarrollo social que llevará de la mano la aparición y el desplie-
gue de los medios de comunicación, desembocando en las teo -
rías de Marshall McLuhan.

El final de este libro lo preside un capítulo titulado «Yo-otro.
Comunicación, interacción, intercambio. Notas sobre la herencia
de Mead», en donde en unas breves páginas se establecen las bases
teóricas del interaccionismo simbólico centrado en tres particula -
res versiones, la de Blumer, la de Harré y Secord y la de Homans
y Blau.
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RESEÑA DE JESÚS HUERTA DE SOTO,
THE AUSTRIAN SCHOOL:

MARKET ORDER AND
ENTREPRENEURIAL CREATIVITY *

(Edward Elgar, 2008 y 2010)

DANIEL D’AMICO

Me imagino que el nuevo libro de Jesús Huerta de Soto La Escuela
Austriaca: Mercado y Creatividad Empresarial debe haber sido muy
difícil de escribir. Él explica el objetivo del texto de la siguiente
forma:

«vamos a explicar los principios fundamentales de la concepto
dinámico y austriaco del mercado, y vamos a señalar las princi-
pales diferencias entre la perspectiva austriaca y el paradigma
neoclásico» (p. ix).

En resumen, Huerta de Soto trata de responder a la popular pero
molesta pregunta «¿qué tiene tan especial la economía austria-
ca?». Digo que este libro debe haber sido difícil de escribir no
porque esta pregunta sea difícil de contestar. Por el contrario,
Huerta de Soto hace un trabajo excelente examinando las muchas
características distintivas de la economía austriaca. Comunicar
la singularidad de la Escuela Austriaca es fácil para Huerta de Soto,
ya que claramente ha investigado ampliamente la tradición y do -
mina sus posiciones. En cambio, me imagino que este libro fue
un gran desafío en cuanto al montaje, porque hay muchas mane-
ras diferentes en que el material se podía organizar estructural-
mente y ser presentado. El desafío creativo de este libro no era una
cuestión de llevar a cabo una investigación original o de la forma-
lización de ideas teóricas originales. En cambio, es más probable
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que fuera un proceso de síntesis de una amplia experiencia (por
lo que el lector tiene suerte de tener un autor como Huerta de
Soto) en una presentación clara y compacta. Al responder a la
pregunta «¿qué es único acerca de la economía austriaca?» uno
podría concentrarse en la exclusividad de los fundamentos aprio-
rístico y metodológicos de la tradición: el razonamiento deducti -
vo, la compatibilidad analítica entre medios y fines, las distincio -
nes significativas mediante el esencialismo aristotélico, y el uso
de las construcciones hipotéticas y contrafactuales. O uno puede
enfa tizar las contribuciones teóricas únicas de la economía austria-
ca: el conocimiento y el papel calculador de los precios de merca-
do, la imposibilidad del socialismo, el proceso emergente de
órdenes espontáneos, la teoría de la imputación y la teoría austria-
ca del ciclo económico. Otra estrategia sería hacer hincapié en
el orden cronológico o biográfico de los principales pensadores
de la es cuela: Menger, Böhm-Bawerk, Mises, Hayek, Kirzner y
Rothbard. Pero no todos estos formatos serían igualmente adecua-
dos para servir a la intención de Huerta de Soto, ni son todas estos
formatos organizativos necesariamente compatibles entre sí.
Huerta de Soto ha utilizado una muestra de cada uno con un gran
éxito.

El desafío de Huerta de Soto es uno por el que muchos austria-
cos luchan con cierta regularidad. ¿Cómo se puede comunicar cla -
ramente la singularidad de la economía austriaca en un espacio
razonable? Imprimir y leer el trabajo de Coase (1960) titulado «El
problema del costo social» o el trabajo de Stigler y Becker (1977)
titulado «De gustibus non est disputandum», en términos rela-
tivos, son tareas rápidas y fáciles. El lector obtiene una visión com -
pleta del marco del pensamiento del autor en un artículo aca dé -
mico único y, si está interesado, sabe a dónde ir a por más. Por
otro lado, la obra de Mises (1949) titulada La acción humana y la
obra de Rothbard (1962) titulada El hombre, la Economía y el Esta-
do desalentadoramente golpea con fuerza cuando sus miles de
páginas caen sobre el escritorio. Con espíritu emprendedor cier-
to, Huerta de Soto ha arbitrado este mercado que falta produ-
ciendo un texto introductorio claro y compacto. Él ha elegido su
capital intelectual para mayor claridad, precisión y amplitud entre
la variedad de posibles esquemas alternativos. La Escuela Aus triaca:
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mercado y la creatividad empresarial de manera su cinta y con éxito
presenta la economía austriaca como una rica tradición de de di -
cados académicos que han desarrollado una me todología origi-
nal útil de cara a la construcción de explicacio nes únicas para los
fenómenos económicos.

Este libro, obviamente, no fue diseñado para presentar una in -
vestigación original o de nuevos conocimientos teóricos, pero hay
un pedacito de material fresco de que el lector motivado en parti-
cular podría beneficiarse. Personalmente, mis partes favoritas son
aquellas en las que Huerta de Soto centra la atención en el deta-
lle etimológico. Su formación continental le da una capacidad
única para describir los orígenes lingüísticos de palabras clave
dentro del corpus teórico austriaco. Tales pasajes reafirman la vi -
sión cuasi-austriaca de que el lenguaje en sí mismo (y el discur-
so que invoca) es una institución útil de origen espontáneo. Sus
explicaciones de «espíritu empresarial» y «competencia» me han
recordado a inclinaciones similares de Hayek hacia la etimología
cuando escribió sobre el significado de «taxis» y «cosmos» en Dere-
cho, Legislación y Libertad (1972). Como Huerta de Soto explica:

En efecto, tanto la palabra española empresa como la palabra fra -
cesa e inglesa empresario derivan etimológicamente del verbo la -
tino in prehendo-endi-ensum, que significa «descubrir, ver, perci-
bir, comprender, captar»; y el término latino in prehensa implica
claramente la acción y significa «tomar, aprovechar». En resumen,
empresa es sinónimo de acción. En Francia, la palabra empresa-
rio desde siempre ha transmitido esta idea - desde la Alta Edad
Media, de hecho, cuando se designó a los responsables de llevar
a cabo actos importantes generalmente relacionados con la guerra,
o a aquellos encargados de ejecutar los grandes proyectos de
construcción de catedrales (p. 16).

Y más adelante, 

La palabra competencia se deriva etimológicamente del término
latino cum petitio (la concurrencia de varias solicitudes para la mis -
ma cosa, que debe ser adjudicada a un propietario), que consta
de dos partes: cum (con) y petere (solicitar, adjuntar, buscar) (p. 25).

RESEÑA DE JESÚS HUERTA DE SOTO, THE AUSTRIAN SCHOOL... 417



Esto es algo fascinante, pero sin duda una divagación respec-
to a la finalidad principal del texto. Para un académico avanza-
do en la economía austriaca, la lectura de La Escuela Austriaca para
acceder a estos hechos pueden parecer como un largo paseo para
un trago muy corto. Una vez más, el reto principal del libro era
que tenía que cubrir una gran cantidad de material (que podía
organizarse en una variedad de formas diferentes) en una can -
tidad muy pequeña de espacio —los temas debían cambiar rá -
pidamente y con frecuencia. El número y la frecuencia de los
temas principales en el texto pueden a su vez alejar a algunos
lectores, pero finalmente, Huerta de Soto ha elaborado un libro
que es útil y conveniente— una especie de conjunto de herra-
mientas con forma de una lista de verificación. Al igual que cual-
quier herramienta o dispositivo analítico, como un libro, cuando
caen en las manos adecuadas, puede ser muy eficaz para orien -
tar nuevos pro yectos de investigación aplicada desde una pers-
pectiva austriaca.

¿Quiénes son probablemente los que más se beneficien de la
lectura de este texto? Por el hecho de que el texto es sobre todo un
estudio y revisión de puntos de vista existentes, es posible que pueda
dejar de lado a los más avanzados eruditos austriacos. Por lo tanto,
no me queda más que suponer que los jóvenes investiga dores que
puedan estar interesados en la aplicación de conocimientos de la
Escuela Austriaca en nuevas direcciones son la audiencia obje tivo.
Es útil pensar en esta población como dividida en tres grupos. El
primer grupo es probablemente el más grande y es relativamen te
ignorante de la Escuela Austriaca. Los grupos restantes, que po -
seen un conocimiento práctico de Austrianismo, se pueden divi-
dir en dos subgrupos: los que simpatizan y aprecian las ideas aus -
triacas y aquellos que son críticos y/o rechazan sus argumentos.

Empecemos con el caso más difícil: a los que están bien infor-
mados y critican las ideas austriacas, este libro probablemente
tendrá poco o ningún efecto. Para hacer de abogado del diablo,
me imagino, Bryan Caplan (1999, 2003a, b, 2004; un conocido crí -
tico de los Austriacos) niega que el texto haya respondido con
éxito a las supuestas fallas en el marco de las teorías de la escue-
la austriaca. Estudiosos como Caplan y la mayoría de los jóvenes
economis tas neoclásicos con talento sostienen que es probable que
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la mayoría de los componentes útiles ofrecidos por la escuela aus -
triaca ya no sean únicos. Han sido exitosamente incorporados al
para dig ma neoclásico a través de técnicas del modelo Bayesiano
(Caplan 2001) y la revolución de las expectativas racionales (Muth
1961). Mi pro pia visión de estos temas es que los neoclásicos han
abordado las preocupaciones austriacas sólo débilmente. Las
conversiones de riesgo e incertidumbre en probabilidad bayesia -
na ignoran definiciones más realistas de la ignorancia y la incer-
tidumbre genuina. Los individuos no saben el alcance completo
de las cosas que no saben (Boetke et al. 2005). Pedir a los indivi-
duos que asig nen las estimaciones de probabilidad a la posibi-
lidad de que un evento suceda, cuando en realidad la mayoría
de las condiciones de in certidumbre son, precisamente, cuando
uno no tiene idea de que tal acontecimiento pueda tener lugar en
absoluto, parece un mo delo inexacto de la toma de decisiones
humanas.

Aunque estoy de acuerdo con Huerta de Soto en que la econo -
mía austriaca ofrece un poder explicativo superior a la teoría neo -
clásica, me temo que algunos lectores pueden terminar el libro pen -
sando que el caso de Huerta de Soto es más fácil, en parte, por que
no enfrenta a la economía austriaca con la versión más po tente
del neoclasicismo. De nuevo, esto es en parte una consecuen cia
de las limitaciones del libro, el texto no debe quedar ni muy largo
ni demasiado avanzado. Así, el estudio de Huerta de Soto de am -
bos, neoclasicismo y economía austriaca, puede aparecer a algu -
nos lectores un poco anticuado —de completar su estudio con
el trabajo de Kirzner de hace casi 30 años. El libro de Huerta de
Soto hace bien en forzar a sus lectores a reconocer y pensar en serio
acerca de este problema: si la economía austriaca es ahora y ha
de seguir siendo en el futuro, un ejercicio único, y con valor aña -
dido intelectual, debe serlo así frente al más fuerte de los mar cos
alternativos. La escuela también debe permanecer continuamen -
te comprometida, constantemente tratando de resolver los proble -
mas más urgentes de los problemas sociales tal y como existen
en el mundo que nos rodea.

La proliferación de trabajos aplicados de ideas austriacas en
los últimos 30 años —aunque no analizados en este texto— se pre -
senta como una especie de evidencia empírica de que los aus triacos
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tienen algo importante que decir y a la vez como apoyo de la tesis
de Huerta de Soto con respecto a su singularidad. Tó mese el tra -
bajo de Coyne (2008), titulado Después de la guerra co mo un ejem-
plo, Coyne expone los problemas del conocimiento e in centivos
a través de la toma de decisiones de los procesos de re construc -
ción. Con los dispositivos analíticos austriacos (y otros varios)
en la mano, el libro de Coyne ofrece a sus lectores un marco con -
vincente para dar sentido a ambas cosas, porqué la guerra mo -
derna se ha producido de la forma que lo ha hecho, y también una
visión optimista de la reforma, donde las políticas comerciales
contri buyen al cumplimiento de la reconstrucción real a largo plazo
y la reconversión económica.

En un mundo ideal, me imagino el texto de Huerta de Soto
como el primero en un conjunto de dos volúmenes. El Volumen
II recogería el reto de Huerta de Soto donde termina y tal vez se -
ría capaz de rellenar algunos de los defectos inevitables del texto.
Me imagino que se titularía algo así como «Las aplicaciones mo -
dernas de la Economía Austriaca.» Se podría utilizar Analytic
Narratives (1998), una compilación de ensayos escritos por Bates,
Pena, Levi, Rosenthal, y Weingast, o la Teoría de Juegos para eco -
nomistas aplicados por Robert Gibbons como modelo.

Juntos, los dos volúmenes, atenderían mejor las necesidades
de los lectores no familiarizados con las teorías ausriacas. El gru -
po que yo creo tiene el mayor potencial para beneficiarse de la
lec tura de texto de Huerta de Soto son los jóvenes investigadores
que en particular están tratando de empezar programas de inves-
tigación desde una perspectiva austriaca. En este breve libro, la
siguiente generación de estudiantes tiene un estudio condensa-
do de los puntos de vista austriacos y un breve conocimiento de
sus causas. A partir de ahí, dependerá de ellos el llevar esos pun -
tos de vista alternativos a áreas de investigación y debate de un
lado al otro de las ciencias sociales. Preveo a un joven economis -
ta con la esperanza de comenzar un programa de investiga ción
aplicada. Probablemente tiene un tema en mente, digamos la ac -
tual crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, o el nivel de desem -
pleo. Probablemente también tiene conocimientos de la corriente
principal y de las explicaciones neoclásicas de su tema. Por último,
se encuentra con alguna introducción a la economía austria ca y
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quiere trabajar más estrechamente sus teorías —el libro de Huer-
ta de Soto es justo para él.

Por último, creo que hay un punto sobresaliente muy sutil en
el libro de Huerta de Soto. Huerta de Soto no acomete el punto
de forma explícita, pero está ahí aunque sólo sea por la sencilla
razón de que Huerta de Soto ha hecho un trabajo muy bueno en
la comunicación de los métodos básicos de los Austriacos, las
ideas y la historia, todo a la vez. Con un conocimiento básico oper-
ativo re ducido de estos temas expuestos, el lector interesado no
puede dejar de reconocer un hecho fundamental sobre el papel
de las ideas y su influencia en la sociedad.

La importancia de una escuela de economía en particular a
la hora de influir en la configuración de la política económica,
lograr una aceptación generalizada y, de hecho, cambiar la forma
de pensar acerca de fenómenos económicos, depende en gran
parte de la capacidad de la escuela para explicar los enigmas
sociales acuciantes de su época. Desde una perspectiva amplia
de las cosas —la historia del pensamiento que rodea las ideas
económicas— los economistas austriacos han tenido algunos
períodos de éxito ofreciendo explicaciones convincentes y alter-
nativas para los he  chos más importantes del mundo social. En
varias ocasiones, los economistas austriacos han participado en
el frente y han sido el centro en los grandes debates contem-
poráneos. En otras palabras, la teoría austriaca del ciclo econó -
mico fue afinada y perfecciona da en medio de una profesión
económica activa profundamente preocupada con la explicación
de las causas y consecuencias del crash de 1930. Las teorías
austriacas de cálculo y el conocimiento fueron maduradas y re -
finadas en medio de los grandes debates sobre el cálculo socia -
lista. Y lo más probable es que las teorías aus  triacas presentes
y futuras serán exitosas en la medida en que se involucren y
participen en la explicación de las complejas cues tiones sociales
que rodean nuestra actual situación de crisis eco nómica y su
respuesta.

El trabajo de Huerta de Soto provocó este pensamiento en mí
sobre todo por sus continuas referencias a la española Escuela de
Salamanca. Aquí hay un enigma fascinante, y uno sobre el que
sin duda me gustaría saber la opinión de Huerta de Soto: ¿cómo
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es que en aislamiento la una de la otra tanto la escuela austriaca
como la escuela de Salamanca, ambas han derivado efectivamen -
te un marco similar de análisis de las ciencias sociales?

El libro de Huerta de Soto tiene tres inconvenientes margina -
 les, pero de los que no tiene la culpa Huerta de Soto. Por el contra-
rio, son con secuencias inevitables de su desafío particular y de la
estructura organizativa que debe asumir. En primer lugar, en libro
como éste hay poco margen para contribuir con una investiga-
ción y una teoría original. En efecto, uno podría preguntarse qué
gana el es tudiante avanzado de la economía austriaca me diante
la lectura del mismo. En segundo lugar, dado que no hay tantos
esquemas posibles en competencia para un libro como éste, la
relación de la estructura organizativa respecto a la longitud del
libro como un todo es muy alta y puede hacer que a veces el texto
sea difícil de leer. En tercer lugar, el libro no define explícita mente
su público objetivo. Por lo tanto, puede haber un poco de tensión
entre quienes Huerta de Soto «imagina» que leerán el libro con
provecho, por una parte, y los que «en realidad» van a leer el li -
bro y a encontrar su tesis convincente, por otro. Para que quede
claro, el libro de Huerta de Soto navega bien estos desafíos inevi-
tables, y ha escrito un libro en el que los beneficios netos son clara-
mente superiores a los costes.
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Noticias





El Instituto Juan de Mariana
publica un informe con gran impacto

en los medios de comunicación,
que desmonta la falacia de que

los impuestos sean bajos en España

El IJM ha publicado un informe, La fa -
lacia de los impuestos bajos en España. Es -
tudio comparado de fiscalidad, dirigido
por el investigador del Instituto, Ángel
Martín Oro, con el que se pretende ofre-
cer una contundente respuesta a aque-
llas voces del Gobierno que aseguran
que los españoles soportan una «reduci -
da carga impositiva» que justificaría en -
 durecer aún más la fiscalidad para «ho -
mologarnos» al resto de los países de la
UE. 

CLAVES DEL INFORME

El informe se hace eco de la principal tesis esgrimida por el Go -
bierno que, en boca de varios ministros y altos cargos, ha soste -
nido que la reducida presión fiscal (recaudación fiscal dividida
por el PIB) en España es argumento suficiente para que los im -
puestos deban subirse en medio de una recesión galopante.

• El informe trata de poner en alerta al lector sobre lo falaz de
dicha argumentación. Lo que ha hecho desplomarse la recau-
dación (numerador del índice de presión fiscal) es la vertigi -
nosa caída de la actividad económica y del empleo, que han
hecho derrumbarse los ingresos tributarios, en especial, el IVA
y el Impuesto de Sociedades. 

• Además, un análisis comparado mínimamente riguroso de -
muestra que los impuestos en España no son inferiores a la
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media europea: 1) La carga fiscal sobre las pequeñas y me dia -
nas empresas es muy superior a la que soportan las competi -
doras de los países de su entorno, teniendo una incidencia muy
significativa en esta divergencia las cotizaciones sociales. 2) Tam-
poco aparece una supuesta fiscalidad baja en los tipos impo-
sitivos sobre la renta para niveles homogéneos de renta. 3) Otro
ejemplo de la alta fiscalidad que padecen los españoles lo ha -
llamos en los tipos implícitos al capital.

• El informe analiza la evolución de otro indicador fiscal obvia-
do por el Gobierno, el «esfuerzo fiscal». Los españoles reali -
zan un esfuerzo fiscal superior a la media de los ciudadanos
de la Unión Europea y por encima, por ejemplo, de los alemanes,
daneses, británicos, noruegos o suecos.

Lo que necesita España no son impuestos todavía más altos,
sino más empleo, más empresarios e inversores y más produc-
tividad que proporcionen alivio a la recaudación e impulsen el
crecimiento.
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El profesor Miguel A. Alonso imparte
una conferencia invitado por profesores

de la Universidad de Georgetown
y de la Oregon State University

El pasado 8 de marzo de 2011, el profesor Miguel A. Alonso
impartió la conferencia «The Monetary Origins of the First Glo-
bal Finan cial Crisis of the 21st Century», invitado por los direc-
tores del 9th Tran satlantic Students Symposium. Confronting the
Crises of the Twenty-First Century: International Law, Politics, Eco-
nomics and Iden tity, celebrado conjuntamente por las Universida -
des de George town, Oregón, y Humboldt (Alemania).

A lo largo de su exposición, el profesor Alonso sostuvo que la
expansión del crédito bancario sin respaldo previo de ahorro real
provocó una descoordinación entre los patrones de decisión inter -
temporales de productores y consumidores, resultando en una
acumulación de malas inversiones en proyectos de producción
de largo plazo (bienes de capital y bienes de consumo duradero)
que el mercado no ha sido capaz de absorber. 

Como consecuencia del desajuste insostenible observado entre
los patrones intertemporales de producción y de consumo, la es -
tructura de capital (o la estructura productiva) de la economía ini-
ció un proceso de reajuste para amoldarse a sus características rea-
les y a sus disponibilidades de recursos. Fue entonces cuando las
economías de los países desarrollados en general, y de Estados Uni-
dos en particular, iniciaron un proceso de contracción doloroso
del que todavía no han salido definitivamente, existiendo la ame-
naza de futuras recaídas. 

En la última parte de su exposición, recurriendo a técnicas em -
píricas (concretamente a contrastes de causalidad de Granger), el
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos demostró que los shocks
de carácter monetario y crediticio, recogidos por la evolución cí -
clica de la MZM (money zero maturity) y los cambios en la pendiente
de la curva de rendimientos en Estados Unidos, no sólo permiten
explicar el comportamiento cíclico de la producción de este país
en los quince últimos años, sino también los cambios en su com-
posición sectorial.



Lectura de la Tesis doctoral,
«La crítica de Hayek a The General

Theory», por David Sanz Bas

El pasado 16 de diciembre de 2010 tuvo lugar la defensa de la
Tesis doctoral «La crítica de Hayek a The General Theory. Una revi-
sión del debate entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes»,
realizada por David Sanz Bas y dirigida por Jesús Huerta de Soto
Ballester (Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey
Juan Carlos).

El tribunal estuvo formado por los doctores Carlos Rodríguez
Braun (Universidad Complutense de Madrid), en calidad de Pre-
sidente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad
de Secretario y Rafael Rubio de Urquía (Universidad San Pablo-
CEU), María Blanco González (Universidad San Pablo-CEU) y
León Gómez Rivas (Universidad Europea de Madrid), en calidad
de vocales. 

El acto comenzó con la exposición por parte del doctorando
de la idea principal de su Tesis: tradicionalmente se ha conside -
rado que Hayek nunca criticó la obra cumbre de Keynes, The Gene-
ral Theory (1936); sin embargo, el doctorando ha encontrado evi-
dencias en la obra de Hayek posterior a 1936 de que en ella existe
una potente crítica al famoso libro de Keynes. Por ello, el objeti -
vo de la Tesis de David Sanz Bas ha sido encontrar, reconstruir,
interpretar y valorar la crítica de Hayek a The General Theory. Des-
pués de explicar el enfoque de su Tesis, el doctorando hizo una
síntesis de las principales críticas de Hayek contra el modelo de
Keynes. 

Terminada la exposición, los miembros del tribunal formula -
ron sus críticas y sugerencias al trabajo del doctorando. Cabe des-
tacar el discurso que Rafael Rubio de Urquía pronunció sobre la
filosofía de John Maynard Keynes así como sus acertadas su ge -
rencias para mejorar la Tesis. Después de una respuesta por par-
te del doctorando, el tribunal otorgó a la Tesis la ca lificación de
sobresaliente cum laude por unanimidad.



Defensa de la tesis doctoral
de Juan Ramón Rallo

El día 9 de marzo de 2011, el licenciado Juan Ramón Rallo rea-
lizó la lectura de su tesis doctoral «Una aplicación de la teoría del
ciclo económico desde la perspectiva de la Escuela Austriaca a la
Gran Recesión», dirigida por el Dr. Jesús Huerta de Soto. El acto
tuvo lugar en el salón de grado del edificio departamental de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos. El tribunal de la tesis estuvo presidido por el Dr.
Carlos Rodríguez Braun (Universidad Complutense de Madrid)
acompañado por los siguientes vocales: el Dr. Juan Luis Martí-
nez (rector de la IE University), el Dr. Joaquín Trigo Portela (Uni-
versitat de Barcelona) y el Dr. Óscar Vara Crespo (Universidad
Autónoma de Madrid). El secretario del acto fue el Dr. Gabriel
Calzada Álvarez.

Una vez iniciado el acto, el doctorando presentó durante apro -
ximadamente treinta minutos las líneas de investigación básicas
de su tesis. Por un lado, explicó que el propósito de la parte teó-
rica de la tesis era tanto el de integrar al núcleo esencial de la teo-
ría austriaca del ciclo económico las aportaciones de los teóricos



de la liquidez como el de desarrollarla a partir de una jerga más
financiera. Por otro, expuso cuáles eran los resultados de la apli-
cación de ese marco teórico a los acontecimientos recientes de
la Gran Recesión: el ciclo económico acaecido entre 2001 y 2011
fue el resultado de un proceso masivo de expansión crediticia y
de degradación de la liquidez iniciado en 2001 por la Reserva Fe -
deral estadounidense que cristalizó en toda una serie de malas
inversiones generalizadas, especialmente en la hipertrofia del sec-
tor de la construcción y en el infradesarrollo del sector de las ma -
terias primas.

A continuación tomaron la palabra los miembros del tribunal
por este orden: el Dr. Gabriel Calzada, quien se interesó por la
distinción entre moneda y crédito y por la compatibilidad de la
tesis del doctorando con la teoría austriaca ortodoxa que propug -
na un coeficiente de caja del 100%; el Dr. Juan Luis Martínez,
quien, si bien no formuló ninguna pregunta, avanzó una posible
aplicación de la teoría austriaca al campo de los microcréditos;
el Dr. Óscar Vara, quien planteó la cuestión de si podía producir -
se un ciclo económico como el descrito por la Escuela Austriaca
sólo por reducciones en los tipos de interés y sin que existiese
ningún desencadenante real; el Dr. Joaquín Trigo, quien enfatizó
el avance teórico que suponía aplicar el análisis austriaco a los pro -
ductos de finanzas estructurados; y el Dr. Carlos Rodríguez Braun,
quien planteó al doctorando sus inquietudes sobre la inutilidad
de los macroagregados monetarios a la hora de predecir el ciclo
y acerca de los riesgos existentes contra la recuperación en la cri-
sis actual. Posteriormente tomó la palabra el director de la tesis,
el Dr. Jesús Huerta de Soto, quien destacó la importancia de la
tesis por su novedad a la hora de aplicar la rica teoría austriaca
del ciclo económico a los acontecimientos que han rodeado la Gran
Recesión.

Tras esta ronda de intervenciones, el doctorando agradeció las
positivas intervenciones que los miembros del tribunal y el direc-
tor habían tenido hacia su trabajo y fue contestando las distin-
tas cuestiones que se habían ido planteando.

La última instancia del acto consistió en el anuncio por parte
del presidente del tribunal de la calificación de la tesis doctoral:
sobresaliente cum laude por unanimidad.
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Publicación del libro
The Tragedy of the Euro

del profesor Philipp Bagus

Se ha publicado en inglés el libro The Tragedy of the Euro del pro-
fesor Philipp Bagus en la editorial del Ludwig von Mises Insti-
tute. En este libro, el profesor Bagus combina un análisis liberal
de la historia del euro y la Unión Europea con un estudio aus-
triaco de Sistema Monetario Europeo. El argumento principal se
centra en el hecho de que el Eurosistema constituye una tragedia
de los bienes comunales. Se está traduciendo el libro al alemán, ita-
liano, español, polaco y eslovaco. El libro se presentó el pasado
27 de enero de 2011 en el «Club de Debate sobre Economía Euro-
pea» del Departamento de Economía Aplicada I. En una fotogra -
fía de este evento aparecen de izquierda a derecha los profeso-
res Huerta de Soto, Philipp Bagus, Javier Wrana (organizador del
evento) y Celso Forniés.



Publicación del cuarto libro en ruso
del profesor Huerta de Soto

Con el título de Sozialismo-ekonomickeskaya: Teoria dinamcheskoi
effektivnosti, se acaba de publicar por la prestigiosa editorial Sot-
sium de Moscú, la traducción al ruso debida a B. Koshkin y revi-
sada por Alexander Kouryaev, del libro del pro fesor Huerta de
Soto The Theory of Dinamic Efficiency (Rout ledge, Londres y Nue-
va York, 2.ª ed., 2010), en el que se han in corporado, además, sus
artículos sobre «Liberalismo vs. anarco capitalismo» y «El error
fatal de Solvencia II». Con éste, son ya cuatro los libros del pro-
fesor Huerta de Soto publicados en la Federación Rusa (los tres
anteriores fueron «La escuela austriaca: mercado y creatividad
empresarial», «Dinero, crédito bancario y ciclos económicos» y
«Socialismo, cálculo económico y función empresarial»), cuyas
sucesivas ediciones están teniendo un im pacto considerable en
la formación de las nuevas generaciones de economistas rusos.

El profesor Huerta de Soto aprovechó su viaje a Moscú del
27 al 30 de abril de 2011 para recibir un Doctorado honoris cau-
sa en la Universidad Financiera del Gobierno Ruso, para presentar
oficialmente al mundo académico de ese país esta nueva publi-
cación en ruso de uno de sus más importantes libros.



Visita del profesor Mark Skousen
a la Universidad Rey Juan Carlos

El pasado jueves 3 de marzo de 2011 el prof. Mark Skousen pro-
nunció una conferencia en el Salón de Grados del Campus de Vi -
cálvaro sobre el tema: «Viena y Chicago: ¿amigos o enemigos?

El profesor Skousen visitaba España con motivo de la publica -
ción por Unión Editorial de la traducción española debida a José
Antonio de Aguirre de su libro de historia del pensamiento eco-
nómico sobre La formación de la economía moderna. El prof. Huer-
ta de Soto presidió el acto señalando que, aunque en numero-
sos aspectos el libro de Skousen puede considerarse demasiado
ecléctico y benevolente con autores como Adam Smith y, sobre
todo, Milton Friedman, es lo cierto que menciona in extenso a los
teóricos de la Escuela Austriaca, dando la importancia debida a
sus principales contribuciones.



Publicación en Pekín
de la primera edición en chino

del libro del prof. Huerta de Soto
Socialismo, cálculo económico

y función empresarial

Con el título de She Hui Zhu Yi (Socialismo), Jing Ji Ji Suan (cál-
culo económico) Yu (y) Qui Ye Jia (empresarial) Chai Neng (fun-
ción) se acaba de publicar en Pekín la traducción al chino reali-
zada por el profesor Zhu Hai Yu de la Universidad pública de
Zhejiang del libro del profesor Huerta de Soto Socialismo, cálculo
económico y función empresarial, publicado por la editorial Ediciones
Jilin (ISBN: 978-7-5-463-3899-6).

Se trata del segundo libro del prof. Huerta de Soto publica-
do en China (el primero fue la traducción china de La escuela aus-
triaca: mercado y creatividad empresarial, publicado el pasado año
de 2010) y llena poderosamente la atención que las autoridades
comunistas chinas hayan tolerado la publicación de un libro que,
como el del profesor Huerta de Soto, demuestra científicamente
no solo que el Socialismo es teóricamente imposible por hacer im -
posible el cálculo económico sino que además es contrario a la na -
turaleza empresarial y creativa del ser humano, que solo puede
realizarse en un entorno de economía de mercado y libertad de
empresa.

El profesor Zhu Hai Yu, traductor de la obra, ha indicado que
el del profesor Huerta de Soto es el libro adecuado, que se publi-
ca en el país que más lo necesita (China) en el momento más opor-
tuno (primer trimestre de 2011).



Fallecimiento
del Dr. Joseph Keckeissen

El pasado domingo 3 de abril de 2011 falleció en Quetzaltenan-
go, a la edad de 86 años, el Sacerdote Salesiano Joseph Keckeissen.
Doctor en economía por la Universidad de Nueva York y MBA,
por la Universidad de Columbia, el Dr. Keckeissen asistió duran-
te varios años al Seminario de Ludwig von Mises en Nueva York
y fue compañero de Israel Kirzner (que dirigió su tesis docto-
ral), Murray N. Rothbard, Henry Hazlitt, Hans Senholz, Pery Gre-
aces y Bettina Bien Greaves.

El doctor Keckeissen fue un luchador infatigable a favor de las
teorías de la Escuela Austriaca y la libertad de Empresa. Su vo -
ca ción religiosa le llevó a abandonar su país natal (Estados Uni-
dos) y a realizar una intensa labor educadora durante más de cua-
renta años en Guatemala (en donde estuvo íntimamente asociado
a la Universidad Francisco Marroquín) y en El Salvador.

En mayo de 2009 asistió en la Universidad Francisco Marro-
quín de Guatemala a la investidura como Doctor Honoris Cau-
sa del prof. Huerta de Soto, y al asistir a las conferencias de este
último manifestó su satisfacción pues después de muchos años
«le parecía que volvía a escuchar al propio Mises», lo que le va -
lió una emotiva ovación por parte del numeroso público asistente
y del propio homenajeado.

Maestro de los principios de la economía de mercado y la li -
bertad de empresa de varias generaciones de profesores y profe -
sionales guatemaltecos y salvadoreños, dentro y fuera de la Uni-
versidad Francisco Marroquín, el fallecimiento del Dr. Keckeissen
es una pérdida irreparable por todos aquellos que tuvieron el pri-
vilegio de ser sus discípulos y de ser enseñados por sus pode-
rosas ideas y «palabronas» (como él las llamaba) sobre los prin-
cipios y valores de la Escuela Austriaca y la libertad económica.
Descanse en paz. A continuación reproducimos una carta del pa -
dre Keckeissen donde se insta a iniciar un programa de investi -
gación a favor de la reforma de la Doctrina Social de la Iglesia,
junto con el proyecto de investigación de Marius Kleinheyer ins-
pirado por la misma.



EISENACH
10 May 2007

This is a call to action. I am writing to free-market apologists, some
of whom this writer has known over the years, and others who
have been suggested by friends and collaborators, all puzzled
by the insufficiency of the traditional Catholic Social Doctrine.
The big questions that need answering are: what are the philoso -
phical and historical foundations of the Social Doctrine as they
are presented in the encyclicals; and why are the clerical speakers
on the Social Doctrine always and forever so critical and negative.

The thesis proposed is that this doctrine reflects the anti-
capitalism espoused by the discredited German Historical School
of Economics of the 1870’s in its rejection of the free market ideas
of Adam Smith in England and John Baptiste Say in France. It
represents an unexplained discontinuity from the Aristotelean
doctrine received from St. Thomas (the first Whig) and the Spa -
nish Scholastics of the 16th century. Why the break? Thus the
spokesmen for the Church are old German statists, criticizing the
whole kit and caboodle of capitalistic progress, never mentioning
when certain freedom-oriented countries like Estonia, or Thailand,
and many others, have broken out of poverty at a gallop, while
the pathetic cases like Mugawbe in Africa are blamed on the
egoism of the successful first world economies.

There is something intrinsically wrong in all this.
I have a copy of the document of the meeting held by Gustave

Schmoller and his colleagues in Eisenach in 1872 where this program
was laid out. It is the blueprint of our Catholic Social Doctrine. 

The subjects the modern spokesmen of the Social Doctrine
emphasize are always:

1. Exploitation of the poor workers (even though the workers
under the free market are long since become very rich; in Ge -
neral Motors they earn $72 dollars per hour, even when not
working!! They have country homes, and three or four cars in
their garages!!).

2. Hardly a word about entrepreneurship and the great benefits
it has brought to civilization. (In the daily prayers of the Church
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we seem to pray for everyone else except for the leaders of
en terprise, the very folks who are making progress possible?)
Prelates continuously speak of unbridled capitalism, savage
competition, etc. but never a word like: thank God for the un -
dreamed of improvements that capitalism has provoked and
are continuously mounting.

3. Upholding the position of the unions, as against the corpo -
ra tions, when modern unions have been guilty of excessive
abuse of power and sabotage, raising wages far above pro -
ductivity, causing the Central Banks to convalidate their
arrogance by inflating and destroying the national money,
and in general exploiting the rest of the world. The unions are
one great case of unbridled monopoly and abuse of political
power. 

4. Excessive reliance upon government, notwithstanding the
great principle of subsidiarity, when the government has
abused and failed in everything it tries to do, because it is all
a political sham. How explain that the American bishops are
almost all fellow travelers with the democratic party.

5. In favor of high taxes, paid for by the rich. Heavy taxation is
the greatest cause of the slowdown in progress. The money
goes to build up a grand and glorious Washington (London,
Rome, Paris, etc with their parasitic bureaucracies and now
Brussels) and reduces at its source the capital needed to fi -
nance new employment and more and better progress. 

6. Saying forever and forever we are for the poor, and then es -
pousing all the programs that perpetuate poverty, like make
work projects, redistribution, the welfare State? etc. etc.

Why are these spokesmen ignorant of the immense economic
progress achieved over the past two hundred years? Why are they
so weak on private property, on competition, on capital invest -
ment. Why are they so critical of excellent corporations that thave
contributed to the standard of living wherever they operate,
Nestlé, Exxon-Mobil, Toyota, to cite some examples. 

All this has to be explained. Loyalty to the Holy Father and
to the Church, which has been in the vanguard of many great
social principles, requires that we get to the root of this problem.
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I have just received the total approval of my provincial to write
an «update» or «reform» of Catholic Social Doctrine. At the Mises
Conference in March 1 had the fortune to meet William Luckey
who is deep into the discredited philosophy of the German
authors of those doctrines, and also young and promising Gabriel
Calzada, founder of the Juan de Mariana Institute, who authored
a fantastic description of the Salamanca contributions to economic
thought. So I am planning to do this up big. We need to go public
make it clear why in general the clergy is so negative, pessimistic,
and unrecognizing of patent economic miracles. 

The Holy Father can’t do very much more than to give answer
to the social problems of the day as he hears them, which are
principally disseminated in mainstream thinking mixed with
the gossip of the drawing rooms of high society and articles in
the Sunday supplements. Much dubious public opinion has
caught the Holy Fathers unaware. But we have noted an evident
change of heart and mind on the part of our late Pontiff John Paul
II, after his meetings with Hayek, Novak, Butiglione, etc. Not
enough to straighten things out, but the way has seemingly been
cleared.

My intuition comes from the following thesis.
The Catholic Social Doctrine is taken directly from the meetings

of the German Historical School (Gustav Schmoller) at Eisenach
Germany in October 1872. I have the whole original document
(233 pages of it) and the gist of it is the opposition to French and
English economics, especially the Manchester School. The quo -
tations are fabulous. (I have a lot of translating to do!!!)

The result has been:

a. A glaring discontinuity between St. Thomas (the first Whig),
the Spanish scholastics, and the modern doctrine. Why? The
antecedents of the Scholastics are marvelously Catholic.

b. The antecedents of the German intellectual founders at Eisenach
are terrible.

c. Several noted thinkers have had interviews with the late Pope,
among them Hayek with Kurt Laube (still working at Hoover,)
Rocco Buttiglione, and Michael Novak. It is clear that John
Paul s thinking changed notably between his earlier writing
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on Personalism, his first Encyclicals (Sollicitudo Rei Socialis and
Laborem Exercens) and his later Centesimus Annus. This alone
rates study.

d. The recently published Compendium of Catholic Social Teaching
has eliminated certain items. Which and why?
All this, I trust and pray, will lead to explain why the Catholic
Clergy are so off beat when they talk about economics. Al ways
negative, always criticizing, hating profit, never recog nizing
progress, attributing third world poverty to lack of ge nerosity
of the first world, etc. etc.

e. Why so much Marxian vocabulary... workers as chattel, class
warfare, Manchesterthum, savage capitalism, etc. etc.

I have tried to recruit the following team, some as coauthors,
some as assessors and guides, all as inspirers, to prepare a volume
edited by respectable Catholics, that will serve as an instrument
for an official restatement of Catholic Social Doctrine, something
much more palatable to free market Catholics and responsive to
the realities of progress.

Rocco Buttiglione World-renowned for his public rejection
of abortion.

Gabriel Calzada Founder of the Juan de Mariana Institute.
Edward Cappelletti Salesian Missions.
Gerard Casey Professor, University College, Dublin.
Alexander Chafuen President of Atlas.
Rev. Sergio Checchi Noted philosopher.
Rev. Luis Corral Master in Economic Science and Sale -

sian Provincial.
Armando de la Torre Philosopher and Sociologist at the Ma -

rroquin University.
Samuel Gregg Director of Programs at Acton Institute.
Jesús Huerta de Soto Profesor of Austrian Economics of King

Juan Carlos University.
Giancarlo Ibargüen Rector of the Francisco Marroquin Uni -

versity.
Kurt Laube Who interviewed John Paul II with Frie -

drich Hayek.
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Leonard Liggio Mr. Libertarian at Atlas Institute.
William Luckey Professor at Christendom College.
Michael Novak Noted Catholic philosopher.
Rev. Hugo Santucci Former Salesian Provincial.
Rev. Robert Sirico Founder of Acton Institute.
C.A. Westley Professor, Florida.
Gabriel Zanotti Argentine expert on St. Thomas Aquinas.

I hope this project meets with your enthusiastic approval.
Please inform the writer of any other persons who would like
to join us in this crusade. Also it is hoped that you will want to
aid the project intellectually in one way or another.

I hope to be able to arrange a meeting with some of the above
in the Washington area before the end of May.

With profound respect,

JOSEPH KECKEISSEN

University Francisco Marroquin
Guatemala

PROPOSITION FOR A DISSERTATION
IN THE AREA OF APPLIED ECONOMICS

(22-04-2011)

The Essence of Capitalism and the Spirit
of the Catholic Church-Injecting economic theory

to the social teaching of the Catholic church 

MARIUS KLEINHEYER

Exactly twenty years after the publication of the social encyclical
Centesimus Annus, at the first of may of 2011, catholics around
the world celebrate the beatification of John Paul II. As a spiritual
role model and faithful fighter against totalitarian regimes, es -
pecially Nazi Germany and socialism, Karol Wojtyla embodies
the hope for freedom for millions of people. 

On the other side, if today, twenty years after the implosion
of the Soviet Union and under the impression of one of the most
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severe financial and economic crisis in the western world, a sur -
vey would be started under clergy men about what they think
of the social order of capitalism, hypothetically, the answer would
not be too positive. 

It is argued, that this has only partly to do with recent events
on financial markets as perceived in common newspapers and
television programs. More profoundly, and despite Pope John
Paul II emphatic abandonment of socialism, the social teaching
of the Catholic Church is affected by an anti-capitalist mentality.
According to Joseph Keckeissen, Catholic Teaching at its beginning
was heavily influenced by the German Historical School and its
main representative Gustav Schmoller. In a letter to catholic free
marketeers Keckeissen goes so far to claim, that German Histori -
cism delivered the blueprint for the fundamental social encyclical
Rerum Novarum in 1891 and thereby imposed anti-capitalist
resent ments deeply into the the thought of the church which last
until present day. As an unfortunate result, the Catholic Church
seemin gly lost awareness of their own great scholastic tradition,
and is influenced by modernist static thinking. 

Consequentially, although abandoning socialism, the Church still
is in favor of an interventionist government, which takes control
over the destiny and development of people or the nation and does
not trust the outcome of the free-market. This is very much in
accordance with the thought of German historicism, which gave
the state a central position for stimulating economic development.
Nowadays, a systematic review of the social doctrine is very needed. 

This work aims at an encompassing analysis of the social thought
of the catholic church from the perspective of sound eco nomic
theory. It is argued, that both systems of thought should find their
common basis in logical reasoning. Since polylogism is acknow -
led ged to be absent on both levels, both systems, with respect to
their separate areas of focus are not allowed to contradict each
other, and instead should give different but logically congruent
perspectives on the same reality. 

Taken this as a theorem, it serves its purpose to detect sources
of potential misunderstandings and false interpretations in both
systems and opens a wide area of a potentially beneficial dialogue.
The aim of this work is two-folded. First, it wants to demonstrate
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the great similarities between the essence of capitalism and the
traditional spirit of the catholic church which should reassure both
levels, that they process in general along the correct way. Second,
several suggestions are made to enrich the social teaching with
respect to the application of economic theory, and thereby im -
prove the perception of capitalism as the most preferable system. 

The dissertation provides a «theoretical check-up» of the social
doctrine and thereby hopes to contribute to a better understanding
of market processes and the effects of government interventions.
In result, it is argued that the position of the Church towards go -
vernment to provide the common good of a generally ordered so -
ciety can be in accordance with the concept of a night-watchman
state, which is stripped off the vast majority of alleged respon -
sibilities. 

The dissertation does not intend an economization of morality
or a hijacking of the Church for certain opinions on economic po -
licy. Instead a mutual accordance between ethics and theory is
needed because actions in the institutional setting of free markets
need an ethical guideline. Dynamic efficiency requires the mutual
support of the insights of theory, history and ethics in order to
de velop its complete beneficial effect. 

In accordance with the structure of argumentation of the so -
cial agenda of the Church, the following topics will be covered: 

The Human Person

Both the church and the methodology of praxeology demand the
understanding of adult man as a rational being, able to reflect
himself and make free decisions. Whereas, for the purpose of eco -
nomic theory, human action is described perfectly through pra -
xeology, the ethical task for human dignity requires a foundation
in natural law. 

Although the church is generally in favor of individual respon -
sibility for personal action, it condemns capitalism for its alleged
atomistic consumerism grounded in a materialistic mentality.
The analysis of economic theory shows that the balance between
consumption and investment is indeed crucial for the well being
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and development of society. Opposed to the very influential work
of the English economist John Maynard Keynes, the work of the
Aus trian economists always pointed out the importance of saving
for sustainable capital formation and the essential function of the
natural interest rate for the social coordination of time preferences.
The systematic manipulation of the interest rate forces towards
overconsumption and malinvestment and thus motivates ma te -
rialistic mentality. 

The Family 

For the Church, the family is the fundamental form of living to -
gether and therefore the necessary precondition for a humane
society. On the other side it might be shown that the institution
of family must be seen as something more fundamental than a
mere voluntary contractual agreement in economic theory. Capi -
talism and a free society of self¬responsible members need the
functioning of family homes. The family is the place where chil -
dren grow up. The prospering of society does not only require
self-responsible members but also can gain from an increasingly
greater number of humans. This can be shown by the concept of
the division of knowledge. 

The Social Order 

Although the Church started to acknowledge the immense value
of the entrepreneurial function, it is argued that much more needs
to be done in order to inject sound economic theory into catholic
social thought. Indeed, especially the scholastics even have been
forerunners of economic theory in their time. Without a doubt, this
could be again the case in the future. In the first step it is ne cessary
to take notice of the development of economic theory. 

Taken the human person and the family as the foundation of
society, the chapter on the social order, which intertwines social
thought with economic theory is the bridge towards understan -
ding of the state and its interplay with civil society. 
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The Economy and the State 

A solid fundament of the social thought of the Church has been
the development of the conception of subsidiarity and solidarity.
This stands in a great theoretic contrast to modern forms of
welfare state arrangements and their harmful consequences for
solidarity and dynamic efficiency. However, the Church advocates
an active role in running an expensive social security system
and huge economic stimulation programs. 

Additionally, the Church has not fully acknowledged the
beneficials of a free labour market, but continues to treat capi -
ta lism as a social process, which allegedly treats labour as a
commodity in the slave market. The Church tends to advocate
a just wage without the essential parameters of productivity and
prices as signaling functions. 

Unfortunately, it seems that the Church sees conflicting inte -
rests of consumers, workers, and entrepreneurs in capitalism. It
is misleading to talk of different functions as if they where em bodied
by different people with different interests. Instead it is worth while
to perceive the human person as consumer, worker, saver and en -
trepreneur in one person, who acts according to the context. 

In a broader frame, these kinds of misinterpretations illustrated
above, demonstrate the lack of understanding of the importance
of capital formation for social welfare and development. 

Two fields of application are possible in order to illustrate the
findings. The protection of environment and the fight against
world poverty are two main issues which concern both the Church
and economic theory. In both fields it can be shown, that the ca -
lling for statist solutions leads into the wrong direction and can
even worsen the problems. 

References

Primary sources for the catholic social thought are of course the
Bible, the Catechism and the papal encyclicals, especially Rerum
Novarum to Caritas in Veritate. Additionally the publications of
the Pontifical Councils for Justice and Peace are essential. 
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The dissertation will be based on the works of the following
authors, who contributed to the intersection of Ethics and Eco -
nomics: 

Aquinus, St. Thomas
Aristotle
Armentano, Dominick T.
Booth, Philip
Chafuen, Alejandro A.
Erhard, Ludwig
Grice-Hutchinson, Marjorie
Hayek, Friedrich A. von
Hazlitt, Henry
Hoppe, Hans-Hermann
Huerta de Soto, Jesús
Jouvenel, Bertrand de
Keckeissen, Joseph
Kirzner, Israel M.
Mises, Ludwig von
Novak, Michael
Ott, Ludwig
Ratzinger, Josef
Roback Morse, Jennifer
Röpke, Wilhelm
Rothbard, Murray N.
Weber, Max
Woods, Thomas E.
Wojtyla, Karol
Zanotti, Gabriel, J.
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Visita al prof. Huerta de Soto
de las autoridades académicas

de la «Universidad 11 de Noviembre»
de Cabinda (Angola)

El pasado 21 de marzo de 2011, y con la finalidad de impulsar un
acuerdo de colaboración que permita la realización de estudios
de posgrado especializados en la economía de la Escuela Austri -
ca por parte de los alumnos más brillantes y prometedores de
Angola, visitaron al profesor Huerta de Soto, los profesores Jose
Baptista F. Rosario, decano de la Facultad de Economía de la «Uni -
versidad 11 de Noviembre» de Cabinda (República de Angola),
Mampassi Zampassi, vicedecano para asuntos científicos de la
Facultad de Economía de la misma Universidad, y el profesor Ma -
nuel Ntalani Mesa-Emeyi, de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Agostinho Neto, de Luanda (Angola).



Publicación de un artículo
del prof. Huerta de Soto

en la revista rusa Voprosi Economiki

La prestigiosa revista científica de economía rusa Voprosi Eco-
nomiki, que se distribuye entre todos los departamentos univer -
sitarios de economía de la Federación Rusa, acaba de publicar en
las páginas 62 a 83 de su número 11 de 2010 un artículo del pro-
fesor Jesús Huerta de Soto titulado Chelovecheskaya (humana)
deyatelnost (acción) Ludwiga von Misesa: Kak uchebnik po economi-
cheskoi teorii (como tratado de economía teoría), para celebrar el
décimo aniversario de la publicación de la primera edición en
ruso del tratado de economía de Ludwig von Mises titulado La
acción humana.



Entrevista en la televisión
«Libertad Digital»

al prof. Huerta de Soto

El pasado miércoles 16 de febrero de 2011 César Vidal entrevistó
en directo durante más de treinta minutos al profesor Huerta de
Soto, en su conocido programa de la televisión «Libertad Digi-
tal» titulado «Es la noche de César Vidal».

La transcripción de la entrevista, que también puede consul-
tarse en Youtube, es la siguiente:

ENTREVISTA A JESÚS HUERTA DE SOTO
EN EL PROGRAMA «ES LA NOCHE DE CÉSAR»

DE ESRADIO
(16-2-2011)

Transcripción: Gabriel Salguero Bellot.
Revisión: Juan Ramón Rallo.

César Vidal (CV): Esta noche está con nosotros Don Jesús Huerta
de Soto. Muy buenas noches Don Jesús.

Jesús Huerta de Soto (JHS): Buenas noches.
CV: ¿Es verdad que nos roban los bancos?
JHS: Literalmente no, lo que los bancos hacen es desarrollar

un negocio que consiste en crear dinero de la nada a través del pro -
 ceso de expansión crediticia por el que conceden un crédito —que
registran en su activo—, siendo el colateral del pasivo simplemente
un apunte contable: crédito a depósito. Entregan al que pide el
crédito un talonario para que pague; a su vez el empresario paga
a sus proveedores que, como terminan siendo directa o indirecta -
mente clientes de banco, depositan el dinero en él. Así una y otra
vez. De manera que, para que se hagan una idea los telespecta-
dores, aproximadamente sólo una décima parte de la masa mone-
taria que utilizamos está materializada en billetes de banco y
moneda fraccionaria. Las otras nueve décimas partes son dinero
virtual, apuntes en los libros de contabilidad de los bancos.



CV: A pesar de lo cual, no quebramos todos los días. Es decir,
esto a lo mejor no es tan grave. ¿O sí?

JHS: Esto es grave porque produce un efecto cíclico de ex -
pansión crediticia, de creación de créditos cuyo colateral son de -
pósitos de dinero generado de la nada. Si ese dinero los bancos
se lo gastaran en bienes de consumo sería algo relativamente inocuo,
pues sólo tendría impacto sobre el precio de esos bienes. El pro -
blema es que lo prestan y al prestarlo dan a los empresarios la
señal de que deben de invertir como si el ahorro de la sociedad
hubiera aumentado, cuando, en realidad, tal cosa no ha sucedido. 

Entonces los empresarios se lanzan a invertir (recuerden la
época de la burbuja previa en la que incluso nos perseguían los
banqueros para que aceptáramos sus créditos), pese a que los
agentes económicos siguen consumiendo al mismo ritmo, esto es,
pese a que no han decidido ahorrar más. Se va produciendo, en
la etapa de la burbuja, una descoordinación generalizada entre
los inversores —que invierten con esa financiación fácil que con -
cede la banca actuando en base a la reserva fraccionaria— y los
consumidores —que no quieren ahorrar—. Esto es una burbuja
que tarde o temprano tiene que explotar.

CV: ¿Siempre tiene que producirse un ciclo de expansión cre -
diticia, de burbuja y de explosión? ¿O eso es remediable?

JHS: Todo el sistema financiero actual es resultado de un ac -
cidente histórico que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XIX, con -
cretamente el 19 de julio de 1844, cuando se promulgó la Ley Ban -
caria de Peel, que fue el modelo seguido por el resto de los países
para diseñar su sistema financiero (ya que Inglaterra era el país
líder durante la revolución industrial).

Robert Peel detectó que Inglaterra era victima de estos ciclos
recurrentes de auge, expansión, burbuja y luego crisis financiera
y recesión. Detectó que esto se debía a que los bancos expandían
el crédito mediante la emisión de billetes sin respaldo de dinero
de verdad, como era entonces el oro depositado. Los bancos se
die ron cuenta de que, como el oro estaba ocioso, podían emitir
más papel moneda —certificados de depósito— que el oro que
en verdad tenían. Este papel moneda lo prestaban a los inversores,
dando lugar a una burbuja tremenda que tarde o temprano rever -
tía en forma de crisis. 
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La Ley de Peel prohibió esto y exigió que a partir de entonces
la banca mantuviera un coeficiente de caja del 100% en relación
con la emisión de papel moneda, de modo que no podían emitir
ya más papel moneda que el oro que tuvieran depositado. El pro -
blema fue que se les olvidó exigir lo mismo en relación con los
depósitos a la vista, porque entonces los economistas no teníamos
muy claro que esos apuntes contables juegan exactamente el
mismo papel que el dinero. Así, lo único que sucedió fue que los
bancos redireccionaron su negocio: si hasta entonces se habían
dedicado a emitir papel moneda sin respaldo, a partir de ese mo -
mento pasaron a emitir depósitos sin respaldo.

La Ley de Peel, a pesar de sus buenas intenciones, fracasó. Las
burbujas continuaron y cada cierto número de años venían mal
dadas. Como seguía habiendo corridas bancarias, inevitablemente
hubo que crear un banco central —que por aquel entonces fue
el banco pri vado más importante de Inglaterra— para apoyar a
los bancos en esos momentos de apuro. Como el oro no se puede
crear de la nada, más tarde hubo que introducir el papel moneda,
el dinero fiduciario y las leyes de curso forzoso para obligar a acep -
tar a la ciudadanía como medio liberatorio de pago ese papel mo -
neda y no el oro. Y así hasta hoy.

CV: ¿Y eso tiene solución o estamos condenados a un samsara
de burbuja, quiebra y recesión?

JHS: Vamos a ver, solución sí que tiene. Lo que a mí me gus -
taría dejar bien claro es que estas crisis y en general los ciclos eco -
nómicos no son resultado de la economía de mercado. No hay
sec tor más intervenido que el financiero: el dinero nos ha sido ex -
propiado históricamente y se nos ha impuesto un dinero público;
hay un órgano central de planificación que se llama banco central,
que se empeña en fijar la oferta monetaria y en establecer por de -
creto el que debiera ser el más libre precio en el mercado, el tipo
de interés; y luego hay una maraña de regulaciones en relación
con el sector financiero. Si esto es una economía de mercado, que
venga dios, lo vea y nos lo explique. Esto es socialismo puro y
duro. Lo que está pendiente después de la caída del Muro de Ber -
lín es aplicar los principios de la propiedad privada y de la eco -
nomía de mercado al sector financiero. Esto exigiría tres medidas
básicamente que si quieren les explico.
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CV: Por favor.
JHS: En primer lugar, completar la Ley de Peel allí donde

que dó incompleta, es decir, exigir también el coeficiente de caja
del 100% en relación con los depósitos a la vista y equivalentes.
Cuando digo equivalentes es porque hay muchos depósitos a pla -
zo que en realidad son depósitos a la vista porque el banco te dice
que los puedes retirar cuando quieras. Todo esto es de sentido
común, porque en cualquier depósito de cualquier bien fungible,
sea un silo de trigo o una almazara de aceite, si el que lo recibe
—el depositario— se apropia de una parte del mismo para sus ne -
gocios particulares, en el Código Penal está sancionado con cuatro
años de cárcel: es un delito de apropiación indebida. Es obvio
que hay que mantener siempre el 100% de lo que se te da en depó -
sito. Lo que pasa es que los banqueros históricamente han logrado
un privilegio para actuar al margen de estos principios de derecho.
La primera medida, por tanto, sería exigir que la banca actúe como
cualquier hijo de vecino, sometida a las mismas normas del
derecho, exigiendo el coeficiente del 100%.

CV: No parece fácil, ¿cuáles serían las otra dos condiciones?
JHS: Bien, una vez se hubiera llevado a cabo esto, ya podría -

mos eliminar la banca central, pues el órgano de planificación
central financiero ya no sería necesario (ya no habría riesgo de
co rridas bancarias). Si la gente fuera a por su dinero, siempre es -
ta ría allí. Se habría logrado separar dos negocios que ahora están
mezclados y son incompatibles entre sí: el negocio de crear di -
nero y el negocio de intermediación financiera. Ahora, como es -
tán mez clados, cada vez que se invierte mal, resulta que afecta
al sistema de pagos y al sistema financiero: se desmorona todo.
Este es el mo tivo por el que tiene que haber un banco central para
que salve a los bancos cuando haya una crisis financiera. Con
el coeficiente de caja del 100%, ya no seria necesario el banco cen -
tral, los tipos de interés los fijaría el mercado, podría prescindir -
se de la maraña de regulaciones financieras y, además, los miles
de funcionarios que valen mucho y que están en los bancos cen -
trales se dedicarían a producir bienes y servicios de valor para los
ciudadanos.

Luego, quedaría una tercera pata de la reforma: ¿quién sería res -
ponsable de emitir la base monetaria? Hay un colega mío, Maurice
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Allais, que ha fallecido hace poco, Premio Nobel, que mantenía la
teoría de que la base monetaria debía seguir constituyéndola el
papel moneda, emitido por una agencia pública, que crecería a
un ritmo preesta blecido constitucionalmente del 2% al año. Esa
medida, que sería un avance en la buena dirección, a mí no me
parece suficiente: el dinero es demasiado importante para dejarlo
en manos de los Estados; a la mínima que hubiera cualquier ne -
cesidad, seguro que lo utilizaban para incrementar su cantidad
a un ritmo superior con el fin de poder financiar proyectos bélicos
o cualquier pretexto de solidaridad que se inventaran.

Por eso creo que sería imprescindible que la masa monetaria
volviera a ser lo que fue: el dinero secularmente elegido de ma -
ne ra espontánea por la civilización a nivel mundial, el oro. El pa -
trón oro tiene numerosas ventajas: primero, que no es manipulable
por ningún gobernante; segundo, su stock mundial crece entorno
al 2% anual; y tercero, que se trata de un sistema rígido, ni se ex -
pande ni se contrae… bueno salvo que se hunda un galeón espa -
ñol de oro.

CV: Hay una cosa que se me escapa: si efectivamente los ban -
cos tienen todo el dinero en el banco, es decir, no hay una serie
de apuntes ficticios que crean dinero virtual sino que ese dinero
está en las bodegas o en los depósitos de los bancos y tanto usted
como yo como cualquier otro lo puede retirar, ¿de dónde saca
el banco el dinero para prestarlo?

JHS: Los bancos sólo consolidarían al 100% los depósitos a
la vista, pero como intermediarios financieros prestarían con un
diferencial, que sería su fuente de beneficio, lo que previamente
se les hubiera prestado a ellos. Bien en forma de depósitos a pla -
zo de verdad —aquellos en los que no puedes disponer de tu di -
nero durante el plazo— o bien emitiendo obligaciones o bien ges -
tionando fondos de inversión, etc.

CV: ¿Y eso no contraería mucho el crédito?
JHS: Eso lo que permitiría es que sólo se invirtiera lo que pre -

viamente fuera ahorro real y genuino, no como sucede ahora, que
durante las épocas de burbuja se envía una señal como si hubiera
muchos más recursos ahorrados cuando en realidad no los hay.
En la actualidad, los empresarios se lanzan a invertir en un pro -
ceso de euforia, de exuberancia irracional que decía el ínclito Alan

454 NOTICIAS



Greenspan. Esa etapa de la burbuja es peligrosísima porque todo
el mundo está muy contento… es como la droga. Recordemos:
en la etapa de la exuberancia los empresarios estaban muy felices
porque conseguían financiación muy barata para cualquier pro -
yecto, por muy alocado que fuera; los trabajadores y los sindicatos
también lo estaban porque había una demanda tremenda de ma -
no de obra; los políticos, ilusionadísimos porque sin entenderlo
veían cómo los ingresos públicos crecían como la espuma (estaban
dispuestos a financiar cualquier cosa, incluso unir con un AVE to -
das las capitales de provincia, «incluyendo las Baleares y las
Islas Canarias»). Esa etapa de burbuja nadie se atreve a pararla,
ningún banco central quiere convertirse en el aguafiestas. Lo malo
es que un sistema democrático es especialmente sensible a estos
proce sos que son tan perturbadores: la democracia, para funcio -
nar, ne cesita un marco de referencia que discipline a los agentes
que participan en ella.

CV: Eso ya lo decían los griegos, pero no tuvieron mucho
éxito. 

JHS: Sin embargo, en España hemos dado un paso importante,
sin que quizás sean muy conscientes de ello nuestros responsables
políticos. La entrada en el euro ha sido un paso en la buena di rec -
 ción, porque hasta ahora cuando venía una crisis financiera y una
recesión en España y en otros países como Grecia, se ac tuaba del
mismo modo: devaluando. 

La recesión es el momento en el que el mercado descubre todos
los errores que se han cometido en la fase previa (por ejemplo,
en el último ciclo, en relación con el sector inmobiliario, un mi -
llón de viviendas que se han hecho y que nadie quiere). El merca -
do, que es muy eficiente dinámicamente, se pone manos a la obra
para tratar de reestructurar y reasignar los factores productivos
hacia donde debieran estar y eso exige que bajen los precios de
todos aquellos bienes que se ha producido por error. Eso es un
proceso muy doloroso, que lleva tiempo y que notamos todos en
forma de recesión económica y que sin embargo es como la re -
saca, es ya la fase de recuperación. Cuando teníamos autonomía
monetaria, los Gobiernos reaccionaban generando inflación, de -
valuando la peseta, y de la noche a la mañana nos expropiaban el
10 ó el 20% de nuestras rentas y nuestras riquezas. Los ciuda danos
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no se daban cuentan y salían a la calle tan contentos al día siguiente
como si no hubiera pasado nada.

Ahora, gracias al euro, tal cosa no es posible. Por primera vez
en la historia de España tenemos que afrontar una recesión sin
política monetaria autónoma y esto es una bendición de Dios por -
que, por primera vez en la historia, los políticos han quedado en
evidencia. Ya no pueden comprar votos financiando proyectos
alocados bajo pretextos como el Estado del Bienestar o las obras
publicas, sino que como no hay fondos y no nos los da el banco cen -
tral, no nos queda más remedio que tomar medidas de austeridad.

CV: ¿Usted realmente cree que nuestros políticos van a tomar
medidas de austeridad y no van a gastar más? Porque en estos
úl timos años han gastado más, bastante más. Cuando digo en los
últimos años, me estoy refiriendo a después de que el propio Go -
bierno de Rodríguez Zapatero reconociera que había crisis.

JHS: La verdad es que, con todos los respetos, yo no quiero
hablar de política. A mí me parece que los políticos son víctimas
del propio sistema en el que viven. Se aprovechan de las etapas
de burbuja, se apuntan el tanto como si las cosas fueran bien pero
luego no quieren sufrir el desgaste cuando las cosas van mal. En
realidad, la influencia que tienen sobre lo que sucede es relativa -
mente pequeña.

CV: ¿Los políticos son juguetes del destino?
JHS: Sí, pobrecillos, si no entienden dónde están metidos, si

de esto no saben nada. Fíjese, ellos piensan que las cosas van bien
en la época de la burbuja cuando en realidad es el momento en
el que estábamos tomando las decisiones erróneas y cavando los
fundamentos de la crisis que ahora nos asola. Fue entonces cuando
cometimos los errores, ahora es cuando se han descu bierto. Los
políticos lo que necesitan es un marco que los discipline.

CV: ¿Qué ocurre cuando no obedecen ese marco?
JHS: Mire, le voy a poner el ejemplo de Grecia. Daba lo mismo

que hubiera un partido de izquierda que de derechas: eran los
dos la quintaesencia de la demagogia. Bien, pues Grecia ya ha
de jado de ser la quintaesencia de la demagogia. Se han tomado
unas medidas porque, si no, el país suspende pagos o es expul -
sado del euro. Hay manifestaciones públicas, salen los griegos
indignados a las calles: que si el Estado de Bienestar, que si les
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habían prometido esto o aquello... da lo mismo. Al final, al día si -
guiente van todos a trabajar, a sacar sus negocios adelante gracias
a la disciplina del euro. De hecho, ya están aumentando al 12%
y al 15% las exportaciones de Grecia a Alemania.

CV: ¿Usted cree realmente que en el caso de España los polí -
ticos, forzados por la situación en la que estamos, van a gastar me -
nos? Porque, insisto, lo que hemos visto en los últimos años es
todo lo contrario.

JHS: No me cabe la menor duda de que ya están gastando me -
nos. A mí, por ejemplo mi sueldo ya me lo han reducido un 5%,
pues soy funcionario del Estado; se congelaron las pensiones; se
ha hecho una reforma del sistema de previsión social que es muy
tímida, paños calientes, pero que no se habría hecho nunca fuera
de este contexto, dentro del famoso Pacto de Toledo que yo más
bien calificaría hasta ahora como el Pacto de silencio de Toledo; se
ha cortado el grifo en gasto desbocado de las obras públicas, sub -
venciones al cine… en todos los lados. Es decir, hay una conciencia
de que no hay dinero y de que hay que recortar. Y eso está a nivel
de todos los ministerios y de todos los departamentos. Esto es algo
nuevo, algo inusitado en nuestro país y se lo debemos a esa amar -
ga disciplina del euro.

CV: Bueno, yo esto no lo comparto.
JHS: Bueno, pues no lo comparta, pero váyase por ejemplo a

la nueva administración en Cataluña. Han llegado y han visto
que no hay dinero y han dicho que hay que sacarlo de donde sea.
No tenga usted ninguna duda de que a nivel de todas las adminis -
traciones, se les ha reducido el grifo y están viendo dónde pueden
recortar.

CV: Pues ha aumentado el gasto en empresas públicas en los
dos últimos años.

JHS: Sí, pero yo me estoy refiriendo desde que se ha producido
la crisis del sector público. Es que también convendría que los
te lespectadores entendieran un poco cómo suceden los aconteci -
mientos desde el punto de vista temporal. 

Cuando se presta y los empresarios se lanzan a invertir como
si hubiera más ahorro del que en realidad hay, inician proyectos
que van a madurar en un futuro muy lejano y que no están dis -
pues tos a sostener los consumidores. Hay una serie de mecanismos
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que hacen que el mercado descubra que esos proyectos de in -
versión son erróneos y que no son viables salvo en esas circuns -
tancias de créditos tan baratos. En el momento en que se produce
ese descubrimiento, en primer lugar viene la crisis financiera
porque, claro, en el activo de los bancos está el valor de los prés -
tamos y cuando se descubre que sólo es una fracción de lo que
se pensaba, el activo de la banca se contrae mientras que el pa -
sivo es el mismo (los depósitos). En ese momento, todo el sis te -
ma bancario se vuelve insolvente. Esa es la crisis financiera que
asoló al mundo tras la quiebra de Lehman Brothers y que in ex -
tremis salvaron los bancos centrales simplemente inyectando
más liquidez.

La segunda fase es la recesión económica, que no es resultado
de la crisis financiera. La crisis financiera es el primer síntoma
pero no es la causa de lo que está pasando. La recesión económica
consiste en que, como el mercado se pone manos a la obra para
ver qué proyectos de inversión son viables y cuáles no, se hace
ne cesario reasignar todos los factores productivos hacia líneas
viables. Los más importantes son los trabajadores, y de hecho que
el paro haya crecido en España hasta la cota de casi cinco mi llones
es un claro indicativo de que ya se ha producido el saneamiento
en nuestro país.

CV: ¿Usted cree que ya se ha producido el saneamiento? ¿No
vamos a tener más parados?

JHS: Vamos a ver, el crecimiento del desempleo es la manifes -
tación de que ya se ha hecho el saneamiento. El saneamiento es
muy eficiente, es rapidísimo y brutal en una economía de merca -
do. En un año han desaparecido en España casi 200.000 empre -
sas, sobre todo en el sector de la construcción y periféricos, y más
de la mitad de esos parados provienen de ahí. Esas empresas había
que cerrarlas porque no eran viables. Ahora la asignatura pen -
dien te es volver a introducir en los circuitos productivos y viables
a esos parados, y para esto hacen falta una serie de medidas que
son las que tímidamente se han empezado a tomar, las mismas
que están exigiendo los responsables internacionales, tales como
la liberalización del mercado de trabajo, la austeridad del sector
publico…

CV: ¿Eso quiere decir que podemos estar al final de la crisis?
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JHS: No, lo que quiero decir es que la recesión económica es
ya el comienzo de la recuperación. Es como el que desarrolla un
tumor y se lo extirpan. En nuestro caso, ya hemos extirpado el
tumor porque el mercado es muy eficiente: millones de empresa -
rios grandes, pequeños y medianos han tratado de salvar de la
quema lo que podían y lo han hecho; han tenido que despedir
trabajadores y esos deberes ya se han hecho. Ha sido doloroso,
un sacrificio enorme, pero el cuerpo que queda ya es sano, aun
cuando se encuentre muy debilitado. Ahora hace falta reforzarlo
y para eso es necesario liberalizar la economía, que el sector pú -
blico sea muy austero, que no suban los impuestos porque las
economías domésticas, las familias, las empresas están saneando
sus balances, reduciendo costes, devolviendo préstamos, despi -
diendo trabajadores… Necesitan el máximo de renta disponible
y para ello es importante que los impuestos no suban.

CV: No parece que vayamos en esa dirección.
JHS: Es que la tercera fase en el ciclo es la crisis presupuestaria.

De la misma manera que los políticos se sorprendían al ver que
los ingresos públicos crecían más del 10% cada año cuando el PIB
crecía el 3% ó el 4%, ahora se han quedado sorprendidísimos al
ver que hay una contracción de los ingresos públicos del 20%.
¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, con el IVA: todos esos empresa -
rios que se lanzaban a invertir con crédito artificial adelantaban
IVA y esto llegaba a las arcas públicas, generando una sensación
eufórica de que se podía financiar lo que se quisiese. Nos metimos
en un estilo de gastos que nuestra nación no podía soportar: no
hay nada más que ver los miles de kilómetros de AVE que no los
tiene ningún otro país, o la T4, o para qué hablar del aeropuerto
que se ha hecho en mitad de Castilla-La Mancha.

CV: No sólo en mitad de la Mancha, hay alguno más.
JHS: Pero cuando viene la recesión, sucede lo contrario: se des -

moronan los proyectos empresariales, los ingresos públicos se ago -
tan, hay más gasto —sobre todo por los estabilizadores automá -
ticos como el subsidio de desempleo— y es cuando se pone de
manifiesto que no hay dinero, hay déficit y necesitamos acudir a
los mercados in ternacionales para financiarnos. Y claro, los mer -
cados internacio nales nos dicen que «nanay de la China»: o to -
máis las medidas es tructurales para recuperar la competitividad
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o no os prestamos. Porque en última instancia lo que hemos hecho
con ese dinero han sido esos kilómetros de AVE, esas terminales,
esos gastos faraó nicos que se ven en obras públicas y también
esas subven ciones, esos «cheques bebés»… Todo eso ha sido con
cargo a préstamos y los que nos lo prestan nos han dicho «no,
ahora tenéis que apretaros el cinturón». Y en esas estamos.

CV: ¿Usted aún cree después de la última entrevista de Rodrí -
guez Zapatero con Artur Mas que en esas estamos?

JHS: Mire, a mí no me gusta hacer comentarios de tipo político.
CV: Yo lo entiendo y su desarrollo es brillante, pero yo lo quiero

contrastar con la realidad y lamento decirle que no me siento tan
optimista. Pero puede que yo esté equivocado y le pido que me
persuada.

JHS: Los políticos en un entorno democrático tienen que hacer
lo posible para que les voten y si usted dice la verdad, pierde las
elecciones. Entonces, lo que hacen es presentar las cosas de la for -
ma más edulcorada posible, pero luego en la cocina se están ha -
ciendo los deberes. No tenga ninguna duda, entre otras cosas por -
que, si no, suspendemos pagos.

CV: Tengo muchas dudas
JHS: Pues no tenga ninguna duda, estamos haciendo los de -

beres y a marchas forzadas, pero no solo nosotros: Grecia, que
jamás los habría hecho en su vida; también Irlanda —aunque es
un caso muy afectado por el sistema bancario—; Portugal, etc.
Pero no sólo han hecho los deberes estos países, también Francia
y Alemania. Asimismo, es curioso que en esta crisis ha habido dos
modelos: el modelo manirroto de Barack Obama, que ha sido a
base de gasto publico desbocado, prometer el oro y el moro, una
reforma alocada de la seguridad social, del sistema sanitario y
keynesianismo, etc. Resultado de todo esto: Estado Unidos sale
de la recesión a duras penas y el desempleo sigue siendo muy alto.
Sólo la semana pasada ha dado un giro de 180 grados de realismo
y ha anunciado medidas de austeridad. 

Frente a este modelo que era tan alabado por los keynesianos,
los Krugman de turno que escriben un articulo todas las semanas
en El País diciendo que estamos locos, que Alemania está haciendo
lo contrario de lo que tiene que hacer, que la austeridad nos va a
llevar a la ruina, que el euro es un fracaso… frente a esto, Europa,
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encabezada por Alemania, ha tomado medidas de austeridad, ri -
gor, reformas estructurales, fijar los salarios en base a producti -
vi dad y no a inflación…

CV: A mí lo de Alemania me parece ejemplar, lo que no me
parece es que nosotros estemos haciendo lo mismo.

JHS: Bueno, es que Alemania es la parte del león del área euro -
pea, España es una esquina casi insignificante. Alemania es el mo -
delo y es la que de alguna forma lleva el liderazgo. Resultado: Ale -
ma nia ha cerrado 2010 con el 3,7% de crecimiento ante el asom bro
internacional y sobre todo de los keynesianos y los sicofantes del
gasto público que justo preconizaban lo contrario y que no ha cían
más que repetir todos los días que el euro iba a fracasar. A mí me
resulta tan insistente esa repetición que al final lo que pienso es
que tienen un temor tremendo a que el dólar se desmo rone como
moneda internacional y sea sustituida por otra menos alo cada,
por ejemplo el euro.

CV: Pues no sabe usted Don Jesús cuanto me gustaría compar -
tir su optimismo. Es más, ahora comprendo yo por qué algunos
amigos míos me dicen que les gustaría tener mi fe en cuestiones
espirituales, creo que lo he comprendido esta noche. 

Tengo que darle las gracias por haber estado esta noche con
nosotros. Yo tengo la costumbre de, a la gente que tiene la genti -
leza, como usted, de someterse a la batería de preguntas y expli -
carlas como usted las ha explicado, regalarles uno de mis libros.
Siempre insisto en que por supuesto no están obligados a leerlo.
Es un pequeño detalle por su amabilidad de estar con nosotros.
Hoy he escogido éste, La ciudad del azahar, porque en una parte
de la novela hay una crisis presupuestaria, una crisis precisamente
porque el gobernante de turno gasta alocadamente más de lo que
puede gastar y llega un momento en el que las finanzas colapsan.
No porque hiciera el AVE, pero sí por hacer una ciudad de la que
además por desgracia no nos ha quedado casi ninguna huella.
Don Jesús muchísimas gracias y muy buenas noches.

JHS: Muchas gracias.
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La Universidad Financiera
del Gobierno Ruso concede

al prof. Huerta de Soto
su tercer doctorado honoris causa

En la antigua sede del famoso «Instituto de Ciencias Sociales»
de Moscú en el n.º 49 de la calle Leningradsky Prospect, que has-
ta 1991 albergó la Escuela del Partido Comunista de la extinta
Unión Soviética, encargada de la formación ideológica de las éli -
tes comunistas de todo el mundo (y, en especial, de Cuba, His-
panoamérica, África e incluso, hasta 1968, de la propia España),
el profesor Huerta de Soto impartió cuatro conferencias distin-
tas (incluyendo su discurso de agradecimiento con motivo de la
recepción de su nuevo Doctorado honoris causa) sobre los temas

El profesor Huerta de Soto con su esposa Sonsoles, Artiom Loginov
y su editor Alexander Kouryaev.



tratados en los cuatro de sus libros que, hasta ahora, se han pu -
blicado en la Federación Rusa (de alguno de ellos, como el de la
versión en ruso del titulado «La Escuela Austriaca: Mercado y
Creatividad Empresarial», se han publicado sucesivamente tres
ediciones en ese gran país).

Especialmente satisfactoria fue la conferencia impartida a las
13:30 horas del jueves 28 de abril de 2011 ante los 350 alumnos
más brillantes de las principales universidades rusas que, selec-
cionados previamente por su expediente académico, fueron ex -
presamente invitados por la Universidad Financiera del Go -
bierno de la Federación Rusa a viajar a Moscú y a escuchar la
di  sertación del profesor Huerta de Soto sobre «Financial Crisis,
Banking Reform and the Future of Capitalism», destacando el
entusiasmo y la larga cola que tras el acto organizaron centena-
res de alumnos para obtener una dedicatoria autógrafa del pro-
pio profesor Huerta de Soto en los ejemplares de sus libros que
acababan de adquirir.

Por la tarde del mismo día tuvo lugar la presentación de la
primera edición en ruso del libro del profesor Huerta de Soto ti -
tulado «La teoría de la eficiencia dinámica», y que había visto
la luz en Moscú tan sólo una semana antes, ante los profesores
del Seminario del departamento de teoría macroeconómica de
la «Universidad Financiera del Gobierno Ruso» y que dirige la
profesora Doumnaya. Especial atención mereció la teoría que
expuso el profesor Huerta de Soto sobre las relaciones existen-
tes entre la justicia, la moral y el nuevo concepto de eficiencia
dinámica que proponía, así como el análisis que efectuó sobre
las contribuciones de nuestros escolásticos del «Siglo de Oro es -
pañol» como precursores de la Escuela Austriaca de Economía.

Al día siguiente, a las 10 de la mañana del viernes 29 de abril,
tuvo lugar la ceremonia solemne de concesión del título de «Doc-
tor Honoris Causa en economía por la Universidad Financiera
del Gobierno de la Federación Rusa» (véase como anexo la copia
facsímile del mismo) al profesor Huerta de Soto, en un acto pre-
sidido por el prof. Mikhail Eskindarov, rector de la Universidad
y miembro de la «orden del mérito al trabajo por la ciencia en la
Federación Rusa» que glosó los méritos académicos y contribucio -
nes científicas del homenajeado ante los más de cien miembros
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del claustro de profesores de la Universidad (que cuenta con cua -
renta y cinco mil alumnos) y el numeroso público invitado, enca-
bezado por el encargado de asuntos económicos y comerciales
de la Embajada de España en Rusia Javier de Burgos (Técnico Co -
 mercial y Economista del Estado Español). Tras el discurso de cua -
renta minutos de agradecimiento pronunciado por el profesor
Huerta de Soto, tuvo lugar un animado periodo de preguntas y
respuestas con los miembros del claustro, destacando las interven -
ciones que pusieron de manifiesto la volatilidad e insuficiencia
de las nuevas normas internacionales de contabilidad, así como
la necesidad imperiosa de rediseñar el sistema financiero y ban-
cario conforme a las exigencias del derecho de pro pie dad que exi -
ge toda economía de libre empresa (coeficiente de caja del 100
por cien para la banca, eliminación del banco central y vuelta al
patrón oro), temas todos ellos que con carácter previo ha bían sido
tratados y defendidos por el profesor Huerta de Soto en su inter-
vención de agradecimiento ante el claustro.

Finalmente, y ya a las tres de la tarde del viernes 29 de abril, el
profesor Huerta de Soto impartió en el mismo lugar una conferen -
cia, esta vez abierta a todo el público de Moscú, sobre «La esen-
cia de la Escuela Austriaca de Economía y la imposibilidad cien-
tífica y moral del socialismo» tras la cual se inició un anima do
debate, que duró hasta las cinco de la tarde.

Como ironizó el prof. Vsevolod V. Doumny, Director del de -
partamento internacional y catedrático de historia de la Univer -
si dad (y que, como jocosamente explicó, en 1991 fue transferido
él mismo junto con el edificio testigo de todos estos actos, y que
es colindante con uno de los siete enormes rascacielos construidos
por Stalin en Moscú durante los años 1930 —hoy convertido en
un lujoso edificio de apartamentos—, por el presidente Boris Yel-
sin a la «Universidad Financiera», cuando fue abolida la Escuela
del Partido Comunista que el mismo albergaba y en la que el prof.
Doumny era docente), si las paredes hubieran podido hablar ha -
brían gritado de alegría ante el profundo cambio experimentado
en tan sólo veinte años en Rusia y que ha hecho posible que uno
de los máximos defensores en el mundo de la propiedad privada,
la libertad de empresa, la economía de mercado y el sistema capi-
talista, haya sido galardonado con la máxima distinción académica

464 NOTICIAS



de una institución que hasta hace menos de una generación se de -
dicaba a formar a los líderes comunistas de todo el mundo.

Finalmente, y tras asistir el viernes por la noche a una repre -
sen  tación de Ballet en el teatro Bolsoi acompañado por el pro -
fe sor Boris Rutsov, el profesor Huerta de Soto se reunió por la
ma ñana del sábado treinta de abril con los futuros candidatos al
título de Master y Doctor en economía de la Escuela Austriaca por
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Mikhail Gusev, Ale-
xander Kouryaev (responsable de la editorial Sotsium y editor
de las obras en ruso del prof. Huerta de Soto) y Artiom Loginov,
que regaló al profesor Huerta de Soto, en agradecimiento de su
visita a Moscú, una imagen del icono de la Virgen de Kazan que
el papa Juan Pablo II, que precisamente iba a ser beatificado el día
siguiente 1 de mayo de 2011, siempre llevaba consigo y tenía en
su habitación.

NOTICIAS 465



466 NOTICIAS



NOTICIAS 467



468 NOTICIAS



Publicación en Holanda del libro
del Prof. Huerta de Soto
Geld, Krediet en Crisis

Traducido al holandés-flamenco por Tuur Demeester y Koen
Swinkels, se ha publicado simultáneamente en La Haya y Lovai-
na por la prestigiosa editorial académica ACCO (Academische
Coöpe ratieve Vennootschap cvba), el libro del profesor Huerta de
Soto sobre Dinero, crédito bancario y ciclos económicos.

La edición, de altísima calidad tipográfica, fue presentada
cerca de Amberes el pasado 1 de marzo de 2011, con una conferen -
cia que, sobre la «Crisis financiera, la reforma bancaria y el futu-
ro del capitalismo», pronunció el profesor Huerta de Soto, en un
multitudinario acto organizado por el Rothbard Instituut y la Gold
Money Foundation.



Publicación en Francia del libro
del Prof. Huerta de Soto

Monnaie, crédit bancaire
et cycles économiques

Publicada por la prestigiosa editorial L’Harmattan (serie L’éco -
no mie formelle, Collection L’esprit économique) acaba de apare -
cer en París la traducción al francés efectuada por la profesora
Rosine Létinier (de la Universidad de León) del libro del profesor
Huerta de Soto Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Gra-
cias a la presencia de L’Harmattan en el África francófona, el libro
se distribuirá, además de en Francia, también en Senegal, Came-
rún, Mauritania, Costa de Marfil, Guinea, Congo y Burkina Faso.



Sugerencias
de nuevas lecturas





En «Bank Reserves: A dispute over words and classification»,
pu blicado en Review of Austrian Economics (2010) 23: 183-191, Le -
land B. Yeager se refiere al debate sobre la banca de reserva frac -
ciona ria sin aportar nuevos argumentos. Su principal crítica a
los de fen sores de la banca con coeficiente de reservas del 100%,
es que estos definen arbitrariamente unos conceptos legales, y
si la realidad no encaja con esa clasificación arbitraria la consi-
deran ilegítima. Sin embargo, estos conceptos legales no son
arbitrarios sino fundamentados en la esencia de unos contratos
jurídicos. No todo lo que existe es legítimo tal y como parece
transmitir Yeager. Hace falta una teoría previa de los contratos
legítimos antes de analizar los contratos de la realidad. Una
mezcla de contratos incompatible es ilegítima. La Review of
Austrian Economics no ha querido publicar una respuesta a este
artículo.

*    *    *

En «Knowledge shifts and the business cycle: When boom turns
to bust» publicado en Review of Austrian Economics (2010) 23:
165-182, David Howden, alumno de la primera promoción del
Master en Economía de la Escuela Austriaca, aplica el concepto
de las «cascadas de información» a la teoría austriaca del ciclo.
Los agentes económicos que disponen de un conocimiento de pri-
mera mano de los procesos de expansión crediticia son los ban-
cos. Otros agentes, más alejados de estos procesos, ignoran lo que
está pasando. Cuando los primeros agentes salen de las burbu-
jas, cada vez más desean salir. Howden destaca el crecimiento
del sector financiero durante el boom, y la pérdida de conocimiento
sobre el sector real.

*    *    *

El volumen 24 (n.º 2) del Journal of Economic Perspectives (2010)
trata un debate metodológico importante. Los economistas
Joshua Angrist y Jörn-Steffen Pischke en «The Credibility Revo-
lution in Empirical Economics: How Better Research Design is
Ta king the Con out of Econometrics» se refieren a la crítica a la
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Econometría lan  zada por Edward Leamer en 1983. Leamer man-
tenía que na die toma los datos ni la Econometría en serio. Los
resultados dependen de unos supuestos muy arbitrarios. Angrist
y Pischke mantienen que ya no es así. En nuestros días, el aná-
lisis empírico seguiría mejores cauces por medio de un diseño
inteligente de la investigación, y mediante unos experimentos
(o causi-experimientos) bien planteados. Mantienen que la Eco-
nometría dispone de una mayor credibilidad hoy. Esta tesis es
atacada por varios autores. El propio Ed Leamer responde en
«Tantalus on the Road to Asymptopia». Este autor pregunta si
la cantidad de datos puede llegar a ser tan abundante que no nece-
sitemos de los supuestos. Su respuesta es no. Todavía se nece-
sita de los su puestos. Angrist y Pischke ofrecen de este modo una
falsa seguridad a los investigadores. Hace falta un análisis de sen-
sibilidad de los supuestos. Otro autor crítico de ciertas partes de
la Econo metría es Christopher Sime quien responde en «But
Economics Is Not an Experimental Science». Este autor señala
que la Econo metría no es una ciencia de experimentación. Para
él, el problema de la Econometría es que los mismos datos pue-
den dar lugar a diferentes interpretaciones. La solución que ofre-
ce es un análi sis más profundo de los datos y no un enfoque «hi -
persim plificado» a la Angrist y Pischke. Michael Keane en «A
Structural Perspective on the Experimentalist School» se une al
debate y dice que no se puede evitar cierta arbitrariedad en los
supuestos de la Econometría. Mantiene que es necesaria una teo -
ría previa. Una falsa objetividad se considera como un peligro
similar, que nos recuerda a la «fatal arrogancia». Aviv Nevo y
Michael Whinston en «Ta king the Dogma out of Econometrics:
Structural Modeling and Cre dible Inference» son menos críticos
con la tesis de Angrist y Pischke. Mantienen que la Econometría
tiene más credibilidad hoy, no sólo por el método propuesto por
Angrist y Pische sino también por otros avances. Igualmente,
James Stock en «The Other Transformation in Econometric Prac-
tice: Robust tools for Inference» apoya a Angrist y Pischke y aña -
de que existen otros desarrollos de instrumentos econométricos
que inspiran más credibilidad. En suma, parece especialmente in -
teresante que el Journal of Economic Perspectives dedique un nú -
mero a un tema metodológico y a los problemas de la Econometría
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como disciplina, aunque no logre aportar una crítica fundamen -
tal a la Econometría y al positivismo en general.

*    *    *

Timothy Taylor en el Journal of Economic Perspectives 24 (2): 227-234,
recomienda una serie de lecturas para utilizar en clase. Reco mien -
da artículos sobre mercados prohibidos, un artículo de Phelps
donde el premio Nobel defiende el capitalismo como sistema ne -
cesario para el crecimiento económico, una entrevista con Paul Sa -
muelson, otra con Rajan sobre la fragilidad de los bancos, y un
artículo que muestra que los europeos están excesivamente pre-
sentes en las mejores universidades americanas. Sostiene que es
por la mediocridad. Por último, menciona un artículo que seña-
la cómo los cambios en el impuesto sobre sucesiones influyen en
las decisiones de prolongar o acortar la vida.

*    *    *

En su nuevo libro «The Marketplace of Christianity», Robert Eke-
lund, Robert Hébert y Robert Tollison analizan la Iglesia y la his-
toria de las religiones (católica y protestante) con los métodos de
la economía neoclásica. En «Happiness: A Revolution in Econo -
mics», de Bruno Frey, el autor nos ofrece uno de las temas más ac -
tuales y de moda en Economía: La investigación de la feli ci dad.
En este nuevo ámbito psicológico, pregunta a las personas cómo
se encuentran y relaciona los cambios en la «felicidad» con polí-
ticas económicas e instituciones. János Kornai en «From So cialism
to Capitalism: Eight Essays», ofrece una colección de ocho de sus
ensayos sobre transición con un enfoque multidisciplinar que in -
cluye a autores austriacos. 

*    *    *

En «Market-based Policy Options to Control U.S. Greenhouse Gas
Emissions» publicado en Journal of Economic Perspectives 23 (2) 2009:
5-27, Gilbert Metcalf compara dos intervenciones estatales para
reducir las emisiones de CO2: impuestos y un cap-and-trade. En el
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mismo volumen (pp. 29-51), Richard Tol en «The Economic Effects
of Climate Change», discute el problema de calcular los efectos
eco nómicos del cambio climático. Aumentos de los ni veles de tem-
peratura elevan el PIB porque los costes de una ma yor protección
son pequeños mientras las cosechas aumentan. Igualmente, des-
tacan las diferencias enormes en las distintas es ti maciones de los
costes marginales resultantes de los efectos de las emisiones de
CO2. De igual modo, en el mismo volumen, Scott Barrett (pp. 53-
75) en «The Coming Global Climate-Technology Revolution» ofre-
ce una revolución tecnológica para enfrentar el cambio climático
partiendo de energías alternativas, la captura de CO2, adaptación
y geo-ingenería como cambiar el clima me diante la generación de
nubes artificiales o partículas de sulfato reflectantes. Lo que resul-
ta claro es que la creatividad empresarial va a enfrentar los posi-
bles problemas del clima de maneras que no podemos imaginar hoy.

*    *    *

En el artículo «Who Said “Debauch the Currency”: Keynes or Le -
nin?» publicado en Journal of Economics Perspectives 23 (2), 2009: 213-
222, Michael White y Kurt Schuler señalan que cuando Keynes
sostuvo que Lenin había afirmado que para destruir el sistema ca -
pitalista era necesario destruir la moneda, en realidad se refería a
una entrevista en la que Lenin mostraba su deseo de vivir en una
sociedad sin dinero.

*    *    *

En el Journal of Economic Perspectives 23 (3) 2009: 109-214, también
hay una interesante entrevista con el premio Nobel Edmund Phelps,
donde habla de sus mayores contribuciones. Menciona como le
influyó Julian Simon en temas referentes al crecimiento de la po -
blación, habla de la curva de Phillips aumentada por las expecta-
tivas, de la tasa natural de desempleo, y de cómo su analogía de
las islas influyó en la nueva macroeconomía clásica. Phelps mues-
tra su preferencia por el principio maxi-min de John Ralws y jus-
tifica el capitalismo como un sistema para el de sarrollo personal.

*    *    *
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El volumen del Cato Journal de invierno 2009 se centra en el tema
de las lecciones de la crisis financiera, con artículos de Anna J.
Schwartz, Otmar Issing, Lawrence White, William Poole y otros.

*    *    *

En «The Three Arab Worlds» publicado en el Journal of Economic
Perspectives 23 (3) 2009: 165-188, James Rauch y Scott Kostyshak
acaban con el mito de que los países árabes no se desarrollan. Di -
viden el mundo árabe en tres partes: países subsahararianos, paí-
ses productores de petróleo, y el resto. Comparan estos bloques
con sus equivalentes no árabes. Muestran que los países árabes
se desarrollan mejor en cifras como el PIB per cápita, en la educa -
ción, o en la esperanza de vida. De este modo, las instituciones ára -
bes no pueden ser tan malas como a veces se sostiene.

*    *    *

En el Journal of Economic Perspectives 23 (4), 2009: 191-210, Novy-
Mary y Joshua D- Rauh analizan en su artículo «The Liabilities and
Risks of State-Sponsored Pension Plans», las obligaciones fuera
de balance de los estados federales de los Estados Unidos causa -
das por las pensiones. Existe un gap de financiación de 3,23 bi -
llones de dólares o 4,5 veces las deudas oficiales actuales.

*    *    *

En «Learning about the Future and Dynamic Efficiency» publi-
cado en el American Economic Review 2009, 99: 44, 1576-1587, Alex
Gershkov y Benny Moldovanu tratan el concepto de «eficiencia
dinámica» pero no en el sentido de impulso de la empresarialidad,
la creatividad y la coordinación, sino en términos de la asignación
eficiente de recursos cuando los agentes aprenden poco a poco
un nivel de información determinado.

*    *    *

En «Bank Runs and Institutions: The Perils of Intervention» de Hu -
berto Ennis y Todd Keister, publicado en el American Eco nomic Re -
view 2009, 99, pp. 1.588-1.607, los autores estudian las respuestas
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óptimas de la autoridad monetaria ante una corrida bancaria. Man -
tienen que ex ante lo más eficiente sería una suspensión de pagos,
mientras que ex post sería difícil hacerlo dada la existencia de pro-
blemas políticos.

*    *    *

Martin West y Ludger Woessmann manifiestan en «Every Ca -
tholic Child in a Catholic School: Historical Resistance to State
Schooling, Contemporary Private Competition and Student Achie -
vement across Countries» publicado en The Economic Journal (120),
2010, que los católicos del siglo XIX se oponían más a la educa-
ción estatal que los protestantes. En países donde existen cató-
licos pero el catolicismo no es la religión estatal, todavía existe
un alto porcentaje de escuelas católicas y, en general, mejores re -
sultados educativos como consecuencia de la competencia. 

*    *    *

Elinor Ostrom, premio Nobel de economía, comenta en «Beyond
Markets and States: Polycentric Governance of Complex Econo -
mic Systems», publicado en American Economic Review 100 (2010):
641-672, su viaje intelectual. En un análisis policéntrico explica
como los mercados pueden arreglar situaciones complejas como
el uso de recursos comunes (common-pool resources). La solución
no debe venir desde fuera sino a partir de los agentes implicados
que pueden comunicarse y cambiar su situación. Esta solución es
mejor que la del gobierno, y se encuentra en correspondencia con
la eficiencia dinámica. 

*    *    *

George Akerlof y Robert Shiller han publicado un libro titulado
«Animal Spirits». Estos autores keynesianos, con un enfoque de
economía del comportamiento, consideran que los animal spirits
provocan irracionalidad en la economía. Para ellos, los animal spi-
rits explican todo.

*    *    *
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Ludvic Desmedt y Jerome Blanc analizan la degradación de la mo -
neda en «Counteracting Counterfeiting? Bodin, Mariana, and
Locke on False Money as a Multidimensional Issue», publicado
en History of Political Economy 42 (2), 2010. Estos autores, mues-
tran cómo la iglesia católica condena moralmente la de gradación,
porque introduce sospecha y confusión. Discuten las penas apli-
cables a la falsificación de moneda. Por otro lado, ofrecen una bue -
na taxonomía de la falsificación y la degradación, y discuten las
aportaciones de Bodin, Mariana y Locke. 

*    *    *

Finalmente, los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos,
Doctores Miguel A. Alonso Neira, Philipp Bagus y Juan Ramón
Rallo Julián han publicado en Información Comercial Española (ICE,
Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica, enero-
febrero 2011, n.º 858, pp. 71-87) un importante artículo titulado
«Teorías del ciclo económico: principales contribuciones y aná-
lisis a la luz de las aportaciones de la Escuela Austriaca de Eco-
nomía» en el que tratan de ofrecer una sínte sis de las principa-
les teorías del ciclo tal y como fueron propues tas por las distintas
escuelas de pensamiento económico en los últimos 80 años has-
ta llegar a la teoría austriaca que ya incorpo ra las aportaciones
más valiosas y, curiosamente por no ser la más reciente, las más
novedosas contribuciones del resto de teorías.
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VOLUMEN I, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2004

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: La teoría de la eficiencia dinámica
– Dulce Saura Bacaicoa y Ángel Rodríguez García-Brazales: Dinámica no li neal y

economía austriaca
– Miguel Ángel Alonso Neira: Una guía para el estudio de la Macroeconomía del Capital:

¿Existen razones para pensar que los ciclos recesivos responden a errores políticos y
empresariales?

– Paolo Zanotto: Alcune osservazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan
de Mariana

– Óscar Vara Crespo: La fundamental homogeneidad de las teorías monetarias de Georg
Simmel y Ludwig von Mises

Notas
– Walter Block: Open Letter to Mothers against Drunk Driving
– Miguel Ángel Alonso Neira: Economía experimental, economía del comportamiento

y el futuro de la Ciencia Económica como disciplina científica

Documentos
– Benjamín M. Anderson: Moneda administrada frente a Patrón Oro

Reseñas bibliográficas
– José Ignacio del Castillo: Una lección magistral para entender el nazismo. Reseña

de «Gobierno Omnipotente», de Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario de R.W. Garrison en la London School of Economics
2. Fallecimiento de Marjorie Grice-Hutchinson
3. Concesión del Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales

VOLUMEN I, NÚMERO 2, OTOÑO 2004

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Teoría de la Acción y Fundamentos de Economía
– François Facchini: La théorie autrichienne des cycles: une théorie de la récurrence

des erreurs collectives d’anticipation
– Dario Antiseri: Friedrich A. von Hayek e il problema della solidarietà
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Notas
– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe,

Huerta de Soto, y Mises

Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones

críticas y positivas referidas al problema del precio

Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo eco nómico

en la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año

2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005

Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada

científicamente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al

objetivo de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of

the Austrian School

Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?

Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Jaime Hormigos Ruiz: Reseña de Diccionario de Sociología, de O. Uña Juárez y

A. Hernández Sánchez
– Luis de Fuentes Losada: Cine, filosofía y economía austriaca (Lo que un austriaco

diría a Juan Antonio Rivera). Reseña de Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de
Juan Antonio Rivera



– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del
vol. I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado

Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
2. Se publica la traducción al español de Time and Money. The Macro economics

of Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
3. Publicación de An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and

Theorems Named after Economists (Edward Elgar, 2004)
4. El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca llega a Rusia través

de la Revista de Método Económico y Matemáticas
5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
6. Presentación pública y primer evento del Instituto Juan de Mariana
7. Noticias breves

VOLUMEN II, NÚMERO 2, OTOÑO 2005

Artículos
– François Facchini: L’ordre de marché comme croyance
– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato

storico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy

Bentham

Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales

Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política

pública

Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August

von Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved

America»

Noticias



VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006

Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Deve lopment

and Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica

Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
– Héctor Ñaupari: ¿Fracasó el liberalismo en América Latina?

Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática

Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más

libertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macro -

economics»

Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 2, OTOÑO 2006

Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and

Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento

cooperativo?

Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar de Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía.

El análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data

Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural



Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends

or Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macro economía

de la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de

la fortuna», de Juan Antonio Rivera

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007

Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated

with the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A

Critical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una

aproximación

Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción

de seguridad

Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario?

Recensión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas,

2005

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective

critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians

Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica:

Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione

e ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?

Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That

Is-Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos

Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales

y las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre,

compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and

Economic Cycles»

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability 
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución:

análisis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger 
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de

los derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà

privata



Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment 
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia 
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek 

Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica

Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización»

de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 2, OTOÑO 2008

Artículos
– Jörg Guido Hülsmann: Time preference and investment expenditure 
– Walter Block, Christopher Westley y Alexandre Padilla: Internal vs. external

explanations: A new perspective on the history of economic thought 
– Ludwig M.P. van den Hauwe: Credit expansion, the prisoner’s dilemma and free

banking as mechanism design
– León Gómez Rivas: Algunos antecedentes del liberalismo constitucional en España:

El pensamiento político de la segunda escolástica
– Fernando Herrera González: Análisis de la regulación sectorial de telecomunicaciones

desde la perspectiva de la Escuela Económica Austriaca

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Financial crisis and economic recession 
– Ángel Sanz Sarte, Miguel A. Alonso y Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert: La labor

de tasación de la propiedad inmobiliaria en tiempos de crisis 
– Paolo Zanotto: Lo spirito del libertinage e la genesi del capitalismo moderno.

Riflessioni sulla «purezza quasi classica» di Benjamin Franklin
– David Sanz Bas: La eficiencia dinámica en la economía de un campo de concentración nazi

Documentos
– Ludwig von Mises: La incertidumbre
– Friedrich A. Hayek: Dos tipos de mente



Reseñas bibliográficas
– Luis Perdices de Blas: Mises y los otros liberales
– Jesús Huerta de Soto: El Essai sur la Nature du Commerce en Général de Ricardo

Cantillon: Nota bibliográfica
– David Sanz Bas: El método de las Ciencias Sociales de Carl Menger

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2009

Artículos
– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism 
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización 
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian

economic perspectives
– Ángel Martín Oro: Una crítica a la teoría de los fallos el mercado desde la perspectiva

de la Escuela Austriaca
– Marek Micuch: The economic teaching of the scholastics

Notas
– Francisco Capella: Metodología de la ciencia en general y la economía en particular
– David Howden: Money as a medium of exchange and its evolution: An elaboration

on mengerian monetary economics 
– Juan Morillo Bentué: La metodología de Milton Friedman y la predicción en la ciencia

económica
– Jesús Huerta de Soto: El error fatal de Ben Bernanke

Documentos
– Raymond de Roover: San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. Los

dos grandes pensadores económicos de la Edad Media
– Ludwig von Mises: El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico
– Friedrich A. Hayek: Clases de racionalismo

Reseñas bibliográficas
– María Blanco: Reseña de Friedrich A. Hayek: Nuevos estudios de filosofía, política,

economía e historia de las ideas
– David Howden y Antonio Zanella: Reseña de Crash Proof: how to profit from

the coming economic collapse
– Jesús Huerta de Soto: La influencia de La acción humana de Mises y Los fundamentos

de la libertad de Hayek sobre la evolución del pensamiento económico y político español

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN VI, NÚMERO 2, OTOÑO 2009

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: Gary Becker on free banking
– José Luis Muñoz García: Banca de emisión competitiva en Chile
– Giancarlo Ianulardo: El derecho como pretensión del individuo en Bruno Leoni:

su importancia para la economía y sus límites
– Rubén Méndez Reátegui: Contratos, economía y regulación ambiental
– Giovanni Patriarca: Oresme e l’etica monetaria nella crisi del XIV secolo 

Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
– Rafael Hotz: Considerations on Fractional Reserve Banking and Free-Banking 
– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply

to prof. Howden
– Carlos Hoevel: Economía e instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini:

coincidencias y diferencias con la tradición liberal

Documentos
– Ludwig von Mises: Los datos del mercado
– Peter Temin: La economía del Alto Imperio romano
– Bruno Leoni: Introduction to «The Scientific Demonstration»

Reseñas bibliográficas
– Juan Ramón Rallo: El retorno de la deprimente economía keynesiana. Reseña del libro

de Paul Krugman El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual
– María Blanco: Reseña del libro de Anthony de Jassay Social Contract, Free Ride.

A Study of the Public-Goods Problem

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2010

Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José

Ignacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable
energy sources

– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca

en Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas
contemporáneos

– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming
newcomers in a free economy



– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica
– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of

government 

Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law 
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico 
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the

future of capitalism 
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone 
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado 

Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo

«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s

book, What has government done to our money?
– María Blanco: En busca de Montesquieu: La democracia en peligro 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 2, OTOÑO 2010

Artículos
– Manuel Martín Rodríguez: Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía

(1956)
– Tudor Smirna: The New Deal was no deal
– Cristián Larroulet Philippi: El dilema de John Stuart Mill
– Gabriel J. Zanotti: La filosofía política de Ludwig von Mises
– Leonidas Zelmanovitz: The theory of money value and monetary evolution for Simmel

and Mises

Notas
– Philipp Bagus: El mejor dinero posible: un comentario
– Jesús Huerta de Soto: Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica

y la teoría del ciclo
– Juan Ramón Rallo: Destruction and reconstruction of the capital structure
– Brian Gerard Canny: The economics and ethics of Celtic Ireland



Documentos
– Friedrich A. Hayek: La fuente de la hybris científica: l’ecole polytechnique
– Ludwig von Mises: Los salarios mínimos
– Fritz Machlup: La consunción del capital en Austria

Reseñas bibliográficas
– Juan Velarde: Frente al Socialismo, la sexta generación. Reseña sobre el libro Socialism:

economic calculation and entrepreneurship de Jesús Huerta de Soto (Edward Elgar,
2010)

– Mario Šilar: Reseña de The invisible hook: The hidden economics of Pirates de
Peter T. Leeson (New Jersey, Princeton University Press, 2009)

– Fernando Q. Jaén Coll: Reseña de la Escuela Austriaca: Mercado y creatividad
empresarial de Jesús Huerta de Soto (Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2000. Colección
«Historia del pensamiento económico»)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas
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