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AUSTROLIBERALISMO
EN IBN JALDÚN

CARLOS VILLAESCUSA GARCÍA*

Resumen: Las contribuciones de Ibn Jaldún al desarrollo del pensamiento
económico incluidas en su gran obra al-Muqaddima han pasado casi desaper -
cibidos en el ámbito académico occidental. En este trabajo se examinan las
similitudes entre el pensamiento de Ibn Jaldún y el de los principales autores
del austro-liberalismo, como Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek,
y con el de la Escuela de Salamanca. Prestando especial atención a Jesús Huerta
de Soto y su teoría de la imposibilidad del socialismo desde el punto de vista
de la coacción: los efectos negativos de la interferencia del Estado en el co -
mercio, los impuestos y contra los derechos individuales que derivan en la in -
justicia que causa la ruina de la civilización.
Mostramos cómo Ibn Jaldún capta la esencia de un orden espontáneo y
evolutivo de las instituciones, refuta la teoría del origen divino de los reyes
anticipándose a la ilustración ya desde la Edad Media. Y en definitiva, aspectos
económicos importantes comunes con las corrientes austro-liberales como
son: la división del trabajo o especialización, la cooperación, el papel de los
mercados, el sistema de precios, el ahorro como condición para la prosperidad,
la riqueza de las naciones por razones de mayor o menor población, el concepto
de la curva de Laffer, una intuición de la teoría cuantitativa del dinero,
compresión de la naturaleza subjetiva del valor, o la interpretación correcta
de la historia.  

Palabras clave: Liberalismo, intervencionismo, coacción, Escuela Salamanca,
Escuela Austriaca.

Clasificación JEL: B53.

Abstract: Ibn Khaldun’s contributions to the development of economic thought
in his great work al-Muqaddima have received almost no attention in Western
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Vol. VIII, n.º 2, Otoño 2011, pp. 13 a 81
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academia. This paper studies the similarities between the thought of Ibn
Khaldun and that of the leading authors of the liberal Austrian School, including
Ludwig von Mises and Friedrich August von Hayek, and The School of Salamanca.
Special attention is given to Professor Jesús Huerta de Soto’s work on the
theory of the impossibility of socialism. This paper also examines how statist
coercion and interventionism in areas such as trade, taxation and individual
rights promote injustice and will lead to the eventual demise of civilization.
The work of Ibn Khaldun captured the essence of a spontaneous order and
of the evolution of institutions, and refuted the theory of the divine origin
of kings well before the Age of Enlightenment. Lastly, this paper touches on
important economic issues of interest to Austrian liberals such as the division
of labor and specialization, cooperation, the role of markets, the price system,
savings as a rationale for prosperity, the relation of wealth to population,
the Laffer curve, the quantity theory of money, the subjective nature of value,
and the correct interpretation of history.

Key words: Liberalism, interventionism, coercion, Salamanca School, Austrian
School.

JEL Classification: B53.

I
INTRODUCCIÓN

Pocas palabras resumirían mejor la idea de este ensayo que las
pronunciadas por Hayek al comienzo de su introducción al libro
Principios de Economía Política de Carl Menger: «La historia de la
economía política es rica en ejemplos de precursores olvidados,
cuya obra no despertó ningún eco en su tiempo y que sólo fueron
redescubiertos cuando sus ideas más importantes habían sido ya
difundidas por otros» ( Menger, 1997: 43). El objetivo del presen-
te trabajo es demostrar que Ibn Jaldún (1332-1406) es un autor li -
beral y protoaustriaco. Trabajamos para ello estudiando su gran
obra «Historia Universal», titulada en árabe «Libro de las Expe-
riencias»1 (Kitab al-’ibar), acabada en 1379 y compuesta de una

CARLOS VILLAESCUSA GARCÍA

1 También traducido como «Libro de los ejemplos, o de las advertencias, o de las
lecciones».
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introducción y tres libros. La «Introducción», literalmente al-
Muqaddima, y conocida en occidente con el nombre de Prolegó-
menos es traducida también como Introducción a la historia univer-
sal, comprende la propia introducción y el libro primero, ambos con
admirables reflexiones sobre la civilización humana que es la parte
que nos ocupa en este trabajo.

Ibn Jaldún es considerado como el padre de la sociología y
respetado ampliamente en el ámbito académico por los estudio -
sos occidentales. Sin embargo, éstos muchas veces ignoran sus
aportaciones en el campo de la economía, y constatamos que esta
omisión todavía es mayor si cabe desde algunas corrientes iz -
quierdistas, que al impregnar y atraer hacia sus ideologías las ideas
ajenas, las apropian y mal interpretan. Un ejemplo lo tenemos en
el gran historiador inglés Arnold J. Toynbee que a pesar de su afir-
mación en su Estudio de la Historia de que «Ibn Jaldún concibió y
formuló una filosofía de la historia que es sin duda el trabajo más
grande que jamás haya sido creado por una persona en ningún tiem-
po y en ningún país», no creemos que entendiera ni menos aten-
diera las teorías económicas de corte liberal implícitas en las tesis
históricas de Jaldún, pues como afirma Mises (1957: 245) «no cabe
duda de que tanto Spengler como Toynbee fueron motivados por
la generalizada crítica al capitalismo» y que «las doctrinas de Spen-
gler y Toynbee muestran claramente los resultados perjudiciales
que produce el olvido de la economía al tratar de los asuntos hu -
manos». En la misma línea Huerta de Soto (1957: 71) lo sintetiza
glosando a Carl Menger al afirmar «que la historia sólo puede in -
terpretarse, ordenarse y hacerse comprensible si se tiene una teoría
económica previa». Este es nuestro objetivo y metodología.

En un análisis comparativo del pensamiento de Ibn Jaldún con
la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, descubrimos
multitud de juicios y modelos comunes como la imposibilidad del
intervencionismo causante de la ruina de la civilización, la míni-
ma intervención del estado, y otros de teoría económica y teoría
evolutiva de las instituciones que, incluyendo la praxeología, me -
 recen un estudio más profundo que continúe el trabajo aquí ini -
ciado. El lector disculpará que este ensayo abunde en citas lite-
rales, pero qué mejor forma de transmitir el pensamiento de Ibn
Jaldún que con sus propias palabras.

AUSTROLIBERALISMO EN IBN JALDÚN 15



Son los eminentes pensadores teóricos de la Escuela de Sala-
manca los precursores de la moderna concepción subjetivista del
valor desarrollada por la Escuela Austriaca de Economía. Esta
opinión la encontramos corroborada en Huerta de Soto (2009: 70-
72) donde se cita una completa lista de estudios de los historia-
dores económicos de mayor prestigio al respecto. Hacemos un
llamamiento para la extensión de estos trabajos a los contem-
poráneos y predecesores islámicos de los eruditos cristianos. Un
ejemplo lo ofrece Rothbard quien olvida incluir a los economis-
tas islámicos de la época medieval, en sus estudios de dicho pe -
riodo donde tantas ideas proto-austriacas encontró. No es hasta
un momento posterior, con el trabajo de los españoles del siglo
XVI de la Escuela de Salamanca, cuando salen a la luz las ideas
del protagonista del presente trabajo. En este sentido, también
es un propósito de este estudio encontrar similitudes económi-
cas específicas entre los escolásticos españoles y Jaldún, aunque
no sus posibles influencias o vínculos.

II
IBN JALDÚN:

LIBERALISMO CONTRA INTERVENCIONISMO 

En el pensamiento de Ibn Jaldún se observa la defensa de la ne -
cesidad de una nueva economía política basada en la práctica no
intervencionista con un enfoque eminentemente económico.
Hizo un llamamiento para el restablecimiento de la función de
la ley natural o religiosa como revisaremos en adelante, con el
objetivo de garantizar el imperio de la justicia y el bienestar de
la gente, en la medida en que el bienestar material y comercial
del pueblo comporta la paz social. En los siguientes puntos de -
tallamos cómo describe Jaldún que la ruina de la civilización es
pro ducto del intervencionismo económico del gobierno, que tien -
de inevitablemente a corromperse y a la agresión contra la liber-
tad empresarial innata en todo ser humano y contra la propiedad
privada, mediante los impuestos y demás coacciones. 
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1. La coacción como perdición de los principios
de la sociedad y la civilización

Las semejanzas de las tesis de Jaldún con el pensamiento realis-
ta de Huerta de Soto (1992), centra este análisis y, en especial, su
nueva definición de socialismo como «todo sistema de agresión
institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o fun -
ción empresarial», cuyo principal efecto es «impedir que actúen
las fuerzas coordinadoras que hacen posible la vida en sociedad». 

Huerta de Soto (1992: 150) aporta una nueva definición más
precisa de socialismo, no como un sistema de agresión institucio -
nal contra una consecuencia evolutiva de la función empresarial
(el derecho de propiedad), sino como un sistema de agresión
contra la acción humana o función empresarial misma. Así, defi-
ne el socialismo,

como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la fun -
ción empresarial. Por agresión o coacción hemos de entender toda
violencia física o amenaza de violencia física que se inicia o se
ejerce sobre el actor por otro ser humano o grupo de seres huma-
nos. Como consecuencia de esta coacción, la persona, que de otra
forma habría ejercido libremente su función empresarial, en evi -
tación de mayores males, se ve forzada a actuar de manera distin-
ta a como habría actuado en otras circunstancias, modificando,
por tanto, su comportamiento y adecuándolo a los fines de aquel
o aquellos que le coaccionan. Podemos considerar la agresión,
así definida, como la acción antihumana por excelencia. Esto es así
porque la coacción impide que una persona ejerza libremente su
función empresarial, (...) La agresión es, por tanto, un mal porque
impide que el ser humano desarrolle la actividad que le es más
propia y que por esencia y de forma más íntima le corresponde
(pp. 87-88).

Huerta de Soto (1992), defiende la postura en la que el indivi -
duo goce de absoluta libertad para determinar y establecer sus
fines y medios, con el único requisito de respetar las leyes o prin -
cipios generales del Derecho que buscan la compatibilidad de
di chos intereses propios con los intereses de los demás, fomen-
tando la paz y la prosperidad social.
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En idéntica línea con Huerta de Soto, Vadillo (2005) cita a Ibn
Jaldún con la siguiente breve sentencia: 

El hombre es amo y señor de su persona congénitamente, gracias
al poder que Dios le ha concedido. Si se le priva de su autoridad
y se le compele a desviarse de su elevado destino de señorío, se
abandona a la degradación y pierde su vigor vital, hasta el punto
de perder interés por su propia procreación.

En el mismo lugar Huerta de Soto especifica que la coacción
consiste en utilizar la violencia para obligar a alguien a hacer algo,
y que si la coacción es sistemática y procede institucionalmen-
te de un Estado que tiene todos los medios del poder, la posibi-
lidad de defenderse de los mismos es muy reducida. Comparé-
moslo directamente con el siguiente texto original de Ibn Jaldún
(6: 39)2 donde habla la imposibilidad de dirigir la sociedad median-
te mandatos coactivos y que al mismo tiempo destaca y defiende
los principios básicos del liberalismo como la individualidad, la
libertad, la defensa de uno mismo y sus propiedades: 

Así sucede a toda nación que cae en la opresión de la violencia
y sobre la que se ejerce la tiranía. (...) que son tratados con violen-
cia y coerción, esa coerción les agobia, estrecha su espíritu en su
desarrollo, hace que desaparezca su interés, provoca haragane-
ría y conduce a la mentira y al engaño. Manifiesta entonces lo que
realmente no está en su espíritu, por miedo a que se alarguen sus
manos contra él con saña, de manera que son la astucia y la  doblez
las que le enseñan, y esto se convierte en él en habito y naturale -
za. Se corrompen entonces los conceptos humanos, propios de la
sociedad y de la civilización, como son la defensa y la salvaguarda de
uno mismo y de su casa, y se hace dependiente de los demás. Y no sólo
eso, sino que el espíritu languidece y se muestra indolente para

CARLOS VILLAESCUSA GARCÍA

2 Las referencias a la Muqaddima o Prolegómenos a lo largo de este ensayo se mos -
trarán con el número de capítulo y de epígrafe entre paréntesis, separado por dos
puntos. Posteriormente el número de la página al final de la cita textual de Intro-
ducción a la historia Universal, Editorial Almuzara, Córdoba 2008. Traducción de Fran-
cisco Ruiz Girela. Cuando hemos querido resaltar las palabras originales de Jaldún
las hemos puesto en cursiva. El material insertado para clarificar la cita se ha puesto
entre paréntesis cuadrados.
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adquirir las virtudes y los buenos hábitos, de manera que restrin-
ge sus capacidades y la extensión de las posibilidades humanas,
y degenera y se torna en el más abyecto de los ruines (p. 1094). 

La afirmación en defensa de «la salvaguardia de uno mismo,
de la propiedad privada» perfila a Ibn Jaldún como un firme pre -
cursor del liberalismo, junto a la expresión «de la libertad de no
tener que depender de los demás». Prosiguiendo con el análisis
coactivo, Jaldún vaticina que, a la larga, la excesiva violencia,
control y temor infringido por parte del poder del estado sobre
la ciudadanía empujará a los hombres a dotarse como instrumento
de protección de un «segundo carácter» basado en la men tira y
el engaño, perdiendo la honestidad y las buenas costumbres que
les son propias, conspirando contra el gobernante hasta alcan-
zar su desaparición (3:22, p. 326). Y a este respecto Mises (1957:
108 y 109) declara en consonancia que «el espíritu agresivo de
nuestra época se origina en otra fuente: los intentos de hacer to -
talitario al estado y de privar al individuo de su autono mía». Y
«es posible que dentro de pocos años todas las naciones hayan
adoptado el sistema de planificación total y de control totalita-
rio... El totalitarismo puede acabar con la civilización e incluso con
la raza humana» (Mises, 1957: 223).

Así, las opiniones de Jaldún y Huerta de Soto (1992) coinciden
plenamente en identificar a la coacción u opresión de la violencia
como la más importante esencia del sistema intervencionista o
socialismo: la utilización de la violencia, o violentar a alguien en
contra de su voluntad para hacer algo, utilizando todo el poder
del aparato del Estado. Jaldún, describiendo el régimen autori-
tario, narra que su poder duro, violento y vigilante, rompe el espí-
ritu de independencia individual pues la opresión destruye los
espíritus y esperanza de la gente por prosperar; un Estado así,
quebranta toda integridad moral y la natural colaboración entre
todos. Es una política «que atiende a lo que es conveniente al sul -
tán y cómo mantener el poder por medio de la coerción y el uso
de la fuerza. El bien común es, en este caso, secundario» (3: 50,
p. 539). Huerta de Soto (1992: 87) observa la definición de so -
cialismo más innovadora, que describe mejor la situación real ac -
tual que no es la arcaica de la propiedad estatal de los medios de

AUSTROLIBERALISMO EN IBN JALDÚN 19



producción; es cuando el socialismo presenta su realidad esen-
cial con toda su crudeza: la coacción para pretender que un órga-
no director se encargue de las necesarias tareas de coordinar la
sociedad. La responsabilidad pasa de los seres humanos de a
pié, protagonistas de su función empresarial —buscar los fines
y crear lo que más les conviene para alcanzarlos—, a un órgano
que desde arriba pretende imponer por la fuerza su particular
visión del mundo o sus particulares objetivos. 

Coacción y agresión institucional de Jaldún que Huerta de Soto
(1992) continúa profundizando, definiendo y desmantelando
científicamente como integración actual de tendencias en torno
al constructivismo; o, en palabras de Hayek (1990: 34) citando a
Mises, al «gobierno omnipotente», es decir, al dominio total de
los aparatos políticos administrativos sobre la vida del individuo.
Tanto en Huerta de Soto y, como veremos a continuación en Jal -
dún, la fuerza que impulsa la sociedad es nuestro espíritu o fun -
ción empresarial y todo acto que frene este impulso, a través de
la coacción o agresión institucional —con la imposición fiscal o
la limitación del derecho de propiedad— atenta contra la coordi -
nación y cooperación social impulsada por los empresarios,
creando un desajuste sistemático que conlleva el final o la destruc-
ción de la civilización.

2. Consecuencias de la injusticia estatal y su manifestación
contra los derechos individuales de propiedad privada
y la función empresarial 

Argumentaba David Hume en sus Ensayos políticos que la gran-
deza de un Estado y la felicidad de sus súbditos son insepara-
bles en relación al comercio (Hume, 1982: 4)3. Jaldún aprecia que
el interés privado plasmado en el comercio o función empresa-
rial es el principal motor del proceso del mercado y a su vez del
de sarrollo de la sociedad, analizado íntegramente en el epígrafe
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3 Cita textual: «La grandeza de un Estado y la felicidad de sus súbditos pueden
considerarse en algunos casos independientes una de otra; sin embargo, generalmente
se les considera inseparables con relación al comercio.»
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«que trata de cómo la injusticia causa la ruina de la civilización»
(3: 41), y que no es otra injusticia que la producida por la inter-
vención del Estado:

Debe tenerse en cuenta que atacar a la gente en sus riquezas hace
perder el estímulo por allegarlas y conseguirlas, porque sienten que
su fin y su destino es que se las arrebaten de sus manos. Y si
desaparece el estímulo por allegarlas y conseguirlas, cesa el inte-
rés por ello. Y según sea el grado de ataque a sus riquezas, en
proporción a él se producirá el desinterés de los súbditos en su
esfuerzo por conseguirlas. Si el ataque es intenso y amplio, y afec-
ta a todas las formas de obtención de los medios de vida, la
renuncia a obtenerlos también lo será, porque desaparece total-
mente el estímulo para allegarlas de cualquier modo que sea. Y
si el ataque es leve, de poca intensidad será también la renuncia
a obtenerlas.

La civilización, la abundancia que genera y la actividad de los
mercados sólo se logran con la actividad humana y el esfuerzo de la gente
por lo que le resulta de interés4 y le proporciona ganancia, afanán-
dose por lograrlo. Pero cuando la gente renuncia a mejorar su
vida y desiste de esforzarse para conseguirlo, se paralizan los
mercados y empeoran las condiciones de vida. La gente se dispersa
y escapa a otras regiones para buscar el sustento en lugares que
queden fuera del espacio en el que aquello se produce5. La pobla-
ción de esa zona se va haciendo escasa, los pueblos quedan va -
cíos, las ciudades se convierten en ruinas y, con su decadencia, el
nivel de la dinastía y el del sultán también decaen. Porque éstos son
sólo el aspecto formal de la civilización, y se deterioran inevitable-
mente al deteriorarse la sustancia que los conforma6 ... (pp. 505 y ss.)

A propósito de esto puede considerarse un fragmento de lo
que narra Al-Mas Uri sobre la historia de los persas y elegido por
el propio Jaldún:
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«¡Oh, rey!, la autoridad del soberano sólo muestra la perfección
de su poder a través de la ley de Dios y del mandamiento del culto
a Dios obedeciéndole y acatando sus mandamientos y prohibi-
ciones. Pero la ley religiosa sólo puede mantenerla el rey; la auto-
ridad del rey sólo puede ejercerse por medio de los hombres; los
hombres sólo pueden mantenerse con medios materiales; los
medios laborales sólo pueden obtenerse por medio de la activi-
dad laboral; y ésta sólo puede existir si hay justicia, que es la ba -
lanza que ha sido erigida en medio de la humanidad. La erigió
el Señor, y designó para que se encargase de ella a un tutor, que
es el rey. Y tú ¡oh rey!, te diriges a las fincas y se las arrebatas a sus
dueños, que son quienes las habitan y están sujetos al pago del
tributo sobre la tierra, que es de donde procede la riqueza. Y se
las das de regalo a tus cortesanos....» 

En palabras de Ibn Jaldún «lo que de esta historia debe de -
ducirse es que la injusticia [del Rey atacando a la propiedad pri -
vada] causa la ruina de la civilización, y que esa ruina de la ci -
vilización revierte en la dinastía y provoca su decadencia y
desaparición» (p. 507). Aunque aclara que el efecto no es inme-
diato, por ejemplo, pone el caso de grandes ciudades que sufren
gradualmente decadencia, consecuencia de la acción opresora y
de la injusticia que puede permanecer oculta por diversas cir -
cunstancias y debido a la abundancia de actividades que hay
en la ciu dad, de manera que su efecto sólo se manifiesta tras un
tiempo. 

Las citas relacionadas con los derechos individuales y, espe-
cialmente el de propiedad, manifiestan que no debe entender-
se, como generalmente se hace, que la injusticia consiste solamente
en apoderarse de los bienes o de las posesiones de sus propie-
tarios sin compensación y sin causa justificada, sino que la injus-
ticia cubre un espacio más amplio. 

Dentro de ese ámbito Ibn Jaldún defiende el concepto de ley
natural o ley religiosa, como leyes generales y abstractas que tam -
bién Jaldún cataloga como evolutivas, refutando la idea del go -
bierno de origen divino que abordaremos en otro punto. Ahora
en este extracto veremos la referencia a un orden generador de
paz social basado en principios de libertad, «que trata de cómo
la injusticia ocasiona la ruina de la civilización» (3:41): 

CARLOS VILLAESCUSA GARCÍA22



Todo aquel que se apodera de propiedad de otro o le fuerza a tra -
bajar, o le demanda algo sin derecho, o le impone una obligación
no descrita en la ley religiosa, comete una injusticia contra él. Los
recaudadores de impuestos injustos, son injustos; quienes opri-
men con tales impuestos, son injustos; quienes los toman por la
fuerza, son injustos; quienes privan a la gente de sus derechos,
son injustos; quienes de una forma o de otra se apoderan de las
propiedades de los demás, son injustos. Y el mal de todo esto revier-
te en la dinastía causando la ruina de la civilización, que es su sustan-
cia, al acabar con las esperanzas de la gente (p. 508).

Hume (1982: 153-163) afirmaba que era imposible que se sus -
tentase una sociedad sin justicia, y que en el tema de los impues-
tos las consecuencias son diametralmente opuestas a lo que su -
gerían las primeras apariencias. Hume lo ilustra con un ejemplo
histórico:

Los historiadores observan que una de las causas principales de
la decadencia del imperio romano, fue el cambio que introdujo
Constantino en las finanzas implantando una capitación general
en lugar de todos los diezmos y los demás derechos e impuestos
que componían antiguamente las rentas del imperio. Los pueblos
de todas las provincias estaban tan oprimidos por los publicanos
y tan descontentos, que quedaron sumamente satisfechos de
poder sacudirse un yugo tan pesado y refugiarse bajo las bande-
ras victoriosas de los bárbaros, cuya dominación, mucho menos
artificiosa y más independiente, era preferida a la tiranía refinada
de los romanos (p. 160).

Continúa Jaldún considerando los objetivos para la preserva -
ción de la vida y para evitar la injusticia que acaba de denunciar:

Debe tenerse en cuenta que ésta es la intención que el Legislador7

pretende al prohibir la injusticia, es decir, lo que de ella se generaría
en forma de deterioro y ruina de la civilización, que permitiría la
desaparición de la especie humana. Se trata de un objetivo general
y observable en la ley religiosa, incluido en los cinco objetivos
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necesarios: la preservación de la religión, de la razón, del espíri -
tu, de la procreación y de la riqueza. Y dado que la injusticia, como
hemos visto, hace posible la desaparición de la especie —pues
a ello es a lo que conduce la ruina de la civilización—, el peligro
que implica es manifiesto y su prohibición resulta indispensa-
ble (p. 508). 

Por su lado Mises (1957: 100) en su idea de justicia comenta que
un sólo individuo, 

no tiene que preocuparse de las consecuencias de su propia super -
vivencia para los demás; no necesita la justicia. Sus únicas tareas
son la higiene y la defensa. Pero en la cooperación social con otros
individuos, el individuo se ve obligado a abstenerse de la conduc-
ta que es incompatible con la vida en sociedad. Sólo entonces sur -
ge la distinción entre lo que es justo y lo que es injusto...

Entonces tiene que observar lo que es beneficioso para él y no
afecta a los demás: «el patrón último de la justicia es la tendencia
a la preservación de la cooperación social. La conducta adecuada
para preservar la cooperación social es conducta justa; la con ducta
contraria a la preservación de la sociedad es conducta in justa» y
que «la utilidad social es el único criterio de justicia y la única guía de
la legislación» (p. 101).

Siguiendo y relacionado con el hilo conductor de este texto, da -
mos paso al epígrafe siguiente sobre los impuestos y la decadencia
o fin de las civilizaciones.

3. Los impuestos y el ocaso de la sociedad 

Jaldún justifica la eliminación de los impuestos, o que sean tan
bajos como sea posible, porque reconoce como una de las causas
de la ruina de una civilización la imposición de cada vez ma yores
impuestos para costear el lujo despótico de los gobernantes, que
provocan desilusión en los comerciantes y en los agricultores para
emprender sus respectivas actividades. Los mayores impuestos
reducen la producción y con ello la recaudación total y los gober-
nantes ignorándolo continúan con una concatenación o espiral
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de subidas para mantener su nivel de privilegios y co modidades
que terminan con la función empresarial, el proceso productivo
y el mercado, en definitiva con la sociedad.

Como veremos a continuación, Jaldún pronostica los resulta -
dos del intervencionismo en la misma línea de Mises (1949) cuan -
do describe «los frutos del intervencionismo» practicados duran-
te décadas por los gobiernos del Occidente capitalista: 

«... han dado lugar a guerras internacionales y a contiendas civi-
les; han permitido a determinados grupos oprimir despiadada-
mente a las masas; han producido depresiones económicas y paro
masivo; han consumido capitales ingentes y, en determinadas épo -
cas, han desatado hambres pavorosas» (p. 1009).

O en palabras de Henry Hazlitt en su artículo Los impuestos
desalientan la producción, leído en Huerta de Soto (2008: 228) se
resume todo: «cuanto mayor sea el porcentaje de renta nacional
que absorban las cargas fiscales, tanto mayor será la disuasión
ejercida sobre la producción y la actividad privada» .

Respetamos la amplitud del siguiente pasaje que lo hace me -
recedor de ser precursor de un análisis liberal que anticipó el de -
nominado efecto o Curva de Laffer. Jaldún defiende que los «im -
puestos que tienen que pagar los ciudadanos sean tan bajos como
re sulte posible, ya que entonces los individuos emprenden dichas
actividades [empresariales] con entusiasmo». Veamos este efecto
primeramente expuesto en Mises (1949: 869): 

Mantener en funcionamiento el aparato coactivo del estado exige
el consumo de trabajo y de bienes. Bajo un régimen liberal, tales
dispendios son de escasa importancia comparados con el volumen total
de las rentas personales. En cambio, como es lógico, cuanto más am -
plía el poder público el ámbito de su acción, tanto más se hipertrofia
el presupuesto.

De la misma forma, Jaldún dibuja de forma clara, rotunda y
ca tegórica la des trucción de la sociedad a través de una subida
pau latina de la tasa impositiva impuesta por el poder que aten-
ta con tra la propiedad privada y libertad empresarial. Observe -
mos un ciclo o pro ceso de destrucción de la función empresarial
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y la sociedad en sí misma, a través de un gobierno que incurre y
de ge nera cada vez más en un riesgo moral, en el epígrafe «Que trata
de los impuestos y de la causa de su escasez y de su abundancia» (3:36):

Debe saberse que al comienzo de la dinastía los impuestos son
de pequeña cuantía pero producen una recaudación total nota-
ble; y que, al final de ella, los altos impuestos personales pro -
ducen una escasa recaudación total. La causa de esto es que la
di nastía, cuando sigue las normas de la religión, no exige más que las
obligaciones fijadas por la ley canónica: limosna general, la contri-
bución sobre la tierra y el impuesto de capitación. Son de peque-
ña cuantía, porque el monto del azaque8 sobre los bienes9 es pe -
queño como bien se sabe; y lo mismo ocurre con el azaque sobre
los granos y sobre el ganado. Y otro tanto sucede con el impues-
to de capitación, la tasa sobre la tierra y con todos los tributos que
marca la ley canónica, que establece unos límites que no pueden ser
sobrepasados. 

Mientras lo que prima es la cohesión tribal y la superioridad,
se mantienen las costumbres del desierto, como ya dijimos. Cos -
tumbres beduinas que implican tolerancia, consideración, humil-
dad y respeto a los bienes ajenos sin pretender apropiarse de ellos
salvo en ocasiones excepcionales10. Esto hace que sea pequeña
la cantidad requerida a cada uno y su cuota personal, que es lo
que forma el montante global. Y cuando la cuota personal y lo que
tiene que pagar cada uno de los súbditos es poco, éstos se dedican con
celo al trabajo y lo realizan con dedicación. Los bajos impuestos hacen
que se emprendan numerosas actividades y que éstas se multipliquen
para así alcanzar el bienestar. Y cuando se emprenden muchas acti-
vidades se aumenta también el número de aquellos cupos y tasas
personales, y aumenta el monto total de los impuestos. 

Cuando la dinastía se asienta y permanece, y sus soberanos se suce-
den uno tras otro, empieza a notarse en ellos la sofisticación. El senti-
do profundo de la vida beduina y su sencillez desaparecen, así
como sus rasgos de carácter tolerante y desinteresado. Sobreviene
entonces la autoridad coercitiva y el sedentarismo generador del lujo.
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8 Tributo legal sobre las propiedades y sobre las producciones agrícolas y gana-
deras.

9 Los constituidos por numerario en oro y plata, y objetos de valor como vesti-
dos, alfombras, etc. 

10 Indica como algo inusual las confiscaciones por parte del Estado.
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Los miembros de las dinastías adquieren formas de afectado re -
finamiento, y aumentan las pretensiones y las necesidades al darse
a la comodidad y al lujo. Elevan entonces las tasas y los cupos
que imponen a los súbditos: labradores, campesinos y demás tri -
butarios. Y se incrementan los impuestos individuales y las tasas
en cantidad y monto, para aumentar así la recaudación. Aumen-
tan los impuestos y las tasas de cada individuo progresivamen-
te para aumentar de ese modo la recaudación. Se imponen tasas
sobre artículos de comercio y se establecen puntos de cobro en
las puertas, como más adelante diremos. Los aumentos se produ-
cen de manera continua y de acuerdo al ritmo que van aumentando las
apetencias de la dinastía en lo que a lujos y a nuevas necesidades se
refiere, y los gastos que a causa de ellos se originan. Y así hasta
que los impuestos que afectan a los súbditos resultan onerosos y agobian-
tes. Pero se han convertido en una costumbre admitida, porque
los incrementos se han producido poco a poco, sin que nadie se
haya percatado de lo que han aumentado ni de quién los impo-
ne, sólo que se imponen a los ciudadanos como costumbre esta-
blecida. 

Y llegan a aumentar hasta sobrepasar los límites tolerables y con
ello desaparece el interés emprendedor de los ciudadanos al desapare-
cer en sus mentes la esperanza, debido a la escasez de los beneficios,
cuando comparan gastos e ingresos por una parte, con frutos y be -
neficios, por otra. Muchas manos se abstienen de emprender cosa
alguna y entonces disminuye el total de la recaudación al re du -
cirse aquellas cuotas individuales que la componen. 

Muchas veces se aumenta la cantidad a pagar por tasas perso-
nales cuando observan11 esa disminución en la recaudación,
considerando que es necesario para compensarla. Y así, hasta que
tasas e impuestos individuales alcanzan un límite más allá del
cual no hay beneficio ni ganancia, debido a la cantidad de gastos
que implica cualquier empresa, a los altos impuestos y a la nula
esperanza de alcanzar los beneficios deseados. El total de la re -
caudación sigue disminuyendo y el monto por persona de tasa
e impuestos sigue aumentando porque están convencidos de que
con ello se mantendrá la cantidad total. El daño de esta situa-
ción se vuelve contra la dinastía, ya que el beneficio de las acti-
vidades mercantiles revierte en ella. 
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Si esto se entiende bien, se entenderá también que el más fuer-
te de los incentivos para la actividad mercantil es que los impuestos
que tienen que pagar los ciudadanos sean tan bajos como resulte posi-
ble, ya que entonces los individuos emprenden dichas actividades con
entusiasmo, confiados en que obtendrán beneficios con ellas. Dios
—alabado y ensalzado sea— domina todas las cosas. En sus manos
está el dominio de todo»12 (p. 490).

En este pasaje se observa una defensa de la actividad comer-
cial, rompiendo así con la tendencia raramente interrumpida des -
de la antigua Grecia hasta la historia presente, expresada en pa -
labras de Mises (1957: 199), que no aprueba el éxito del comerciante
y la industria y su riqueza, «sólo excusable si el dueño paga por
ella contribuyendo a instituciones caritativas».

El interés privado es el principal motor del proceso del merca-
do: «cuando la cuota personal y lo que tiene que pagar cada uno
de los súbditos es poco, éstos se dedican con celo al trabajo y lo
realizan con dedicación. Los bajos impuestos hacen que se em -
prendan numerosas actividades y que éstas se multipliquen para
así alcanzar el bienestar». Y sobre la idea del coste de oportuni-
dad, —en otros pasajes destacamos sus pioneras aportaciones al
subjetivismo—, los súbditos renuncian lograr obtener un bene-
ficio casi nulo, que supone no cubrir los jornales y otros gastos
ocasionados, al no invertir su dinero sino en otro lugar o reino
fuera de esa gran presión impositiva, pareciendo dirigir la econo-
mía hacia el análisis de la escasez y asignación de recursos. 

Historiadores y estudiosos de Jaldún, consideran que el eje de
sus concepciones es el concepto de la asabiya (Nassar, 1967: 188
y ss.; Lacoste, 1971:146 y ss.; y Valencia, 1985: 183) con diversas con -
notaciones definida por nosotros por cohesión tribal, que inter -
pre tamos y desciframos de forma muy distinta a la corriente ci -
tada. Y es que Jaldún explica como características necesarias,
inseparables e inherentes a dicha cohesión tribal, las «costumbres
beduinas que implican tolerancia, consideración, humildad y
respeto a los bienes ajenos»; un acto de nobleza, virtud, justicia, to -
lerancia o libertad y de respecto a la propiedad privada o «los
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bienes ajenos», establecida por los primeros fundadores que res -
peta los «tributos que marca la ley canónica, que establece unos
límites que no pueden ser sobrepasados» y «que son de pequeña
cuan tía». La pérdida de estos valores conllevarán la ruina de la
civilización.

En la sociedad islámica tradicional sólo se aceptan los impues-
tos que imponen el Corán y la Sunna del Profeta. Jaldún es cono-
cedor de la Ley Islámica (Shariah), y es que según argumenta-
ción de Vadillo (2005), los impuestos en el Islam están prohibidos,
sólo se establece un pago único, en general, del 2,5% de la propie-
dad acumulada y no utilizada durante un año entero. Este pago
es un pilar espiritual, como la oración, más allá de lo exclusivamen -
te material, no es un impuesto administrable por los gobiernos
de modo estatal; se recoge y distribuye en veinticuatro horas, y
sus beneficiarios están ya claramente categorizados en la Ley Islá-
mica. Luego la Ley Islámica prohíbe el Estado, al que conside-
ra un pro ducto histórico del estructuralismo racionalista. Gober-
nar es cui dar y proteger pero no es administrar. Ya que el único
ámbito de la economía —como administración— es la propiedad
privada, y en ningún caso puede convertirse en la administración
de los bienes de otras personas o de una parte significativa de
ellos, la Ley Islámica prohíbe el Estado de forma parecida a las
posturas anarcocapitalistas. Sin embargo, el respeto a dicha Ley
no está hoy en práctica, sólo lo defienden los más puristas y tuvo
lugar en tiempos del Profeta Mahoma, quien exactamente vatici -
nó: «Tras mí, el califato durará treinta años, y luego retornará el
poder-real despótico» leído en Vadillo (2005) y también citado en
Jaldún (4: 16, p. 667).

La idea básica del anterior fragmento es que, atendiendo a la
cohesión tribal —fuerza vital del pueblo o asabiya—, se deben respe-
tar los principales valores en que la misma descansa: propiedad
privada e impuestos bajos, tolerancia, solidaridad y justicia de
los fundadores de las primeras comunidades. Y esta cohesión so -
cial se elimina dando paso a un mayor estatismo que incrementa
los impuestos para el enriquecimiento del poder po lítico que bus -
ca confort y que se apoltrona preocupado únicamente por su bien -
estar, rompiendo con las bases de la asabiya, todo lo cual con -
lleva a la destrucción de las civilizaciones por el abandono de
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sus habitantes ante la imposibilidad de comerciar en su suelo y
ob tener con ello unos beneficios mínimos dada la insostenible
pre   sión fiscal recaudatoria del Estado.13 Luego Estado y civiliza -
ciones son antagónicos. El Estado es impensable dentro de una
cohesión social que hunde sus raíces en la virtud, la nobleza, la
justicia so cial, la tolerancia, la propiedad privada y el comercio.
La asabiya es la fuerza social o motor de la sociedad y las civiliza -
ciones; cuando se da paso al Estado, éste a través de la coer ción
y de los altos impuestos, inevitablemente será la causa de la per -
dición de su fuerza, sus valores y actividad, conllevando el fin de
la sociedad. 

Por todo ello, los impuestos son considerados como ilegales
por la mayoría de los juristas fieles a la Shariah. En las palabras
que siguen, Jaldún simboliza, con la ayuda de un sentido del hu -
mor irónico, la invalidez o desaprobación de los impuestos po -
niendo como ejemplo un artículo que es poco consumido en tie -
rras islámicas, el vino. Recogida a su vez de una historia su gran
maestro andalusí, Jaldún (5:11) narra:

En relación con esto escuché una historia divertida de cierto sayh
de al-Magrib. Me contó mi maestro Abu Abd Allah al-Abili lo
siguiente: «Estaba yo donde el cadí de Fez, en tiempos del sultán
Abu Sa id. Se trataba del alfaquí Abu l-Hasan al-Malili, y se le
ofreció que eligiese como sueldo alguno de los diversos tribu-
tos». Siguió diciendo: «Bajó la cabeza pensativo durante un buen
rato y les dijo: La tasa sobre el vino. Los compañeros que se en -
contraban presentes se echaron a reír sorprendidos y le pregun-
taron la razón de eso, y él les dijo: Puesto que todos los impuestos
son algo prohibido, he elegido aquel que los espíritus no rechazan
pagar, que es el vino. Pues raramente hay alguien que dé a cambio
de él su dinero sin que se sienta feliz y contento con lo que le pro -
voca, y no le duele el haberlo dado ni sigue sintiendo apego por
él». Se trata de una curiosa observación, pero Dios es más sabio
 (p. 718).
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4. El efecto destructor del comercio ejercido por el Estado 

Jaldún, trata como un atentado a la propiedad, a la libertad indi-
vidual y como una violación de un derecho natural la participa -
ción del Rey o Estado como un actor más en el mundo de la eco -
nomía a la cual distorsiona, en el epígrafe (3: 38) «que trata de cómo
el comercio ejercido por el sultán es un perjuicio para los súbdi-
tos y un desastre para la recaudación», y en el que ilustra los re -
sultados de una situación dominante en el mercado del Estado
res pecto del sector privado o de los ciudadanos contra los que
compite. Al mismo tiempo, y ligado al anterior análisis que refle-
ja el pro pio efecto destructor de la civilización denunciado en
Huerta de Soto (1992) —por la agresión institucional a la función
empresa rial y que causa el desajuste social respectivo en térmi-
nos de im posibilidad del intervencionismo y la coacción—,
también especifica cómo el comercio ejercido por la autoridad,
estado, o sultán es un perjuicio para los ciudadanos y un desas-
tre para la recaudación al reducirse los beneficios, y es la base de
una injusti cia. Fijémonos cómo aboga Jaldún por la libertad gene-
ral de com prar y vender como medio de asegurar el buen funcio-
namiento del mercado para procurar, por un lado, al vendedor
un precio suficiente para animar la producción y, por otro, al
consumidor la mejor mercancía al precio más bajo —el punto de
precios máximos lo comentaremos de forma diferenciada en otro
pasaje— y acusa cómo todo se menoscaba con la participación
del Sultán en la economía forzosamente rompiendo dicha esen-
cia o libertad de compraventa. De ello Jaldún (3: 38) disiente, y
aclara qué ocurre cuando,

(...) el propio sultán emprende actividades comerciales o agrícolas para
así incrementar la recaudación, cuando ve que los comerciantes y
agricultores consiguen beneficios y cosechas con los que aumen-
tan sus riquezas, y que las ganancias son proporcionales a los capi-
tales invertidos. Comienzan a adquirir animales y terrenos para
explotarlos, y compran mercancías de manera que afecta a la si -
tuación de los mercados. Piensan que con ello harán crecer la re -
caudación y aumentarán los beneficios, pero es un enorme error
que crea un enorme perjuicio a los súbditos de muchas maneras. En
primer lugar por la dificultad de agricultores y comerciantes para
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vender sus animales y sus productos, y para obtener con facili-
dad lo que necesitan para su actividad. Los súbditos poseen más
o menos la misma riqueza, y la competencia entre ellos ya alcan-
za casi el límite de sus posibilidades. Pero si el sultán compite con
ellos, poseyendo como posee una fortuna mucho mayor, casi nin -
guno de ellos logra alcanzar nada de lo que necesita y ello hace
que entren en sus almas la aflicción y el desánimo. Además, el sul -
tán puede obtener muchas de estas cosas, cuando las necesita,
bien tomándolas a la fuerza a un precio muy bajo, porque no hay nadie
que se atreva a pujar con él en la compra, y puede forzar al vende-
dor a que baje el precio. Además, cuando los productos agrícolas
y todo aquello que se recolecta o cosecha como el grano, seda,
miel, azúcar y otros productos de este tipo son recogidos, y lo
mismo ocurre con las mercancías objeto de comercio, no puede espe-
rar a que los mercados fijen los precios y así obtener el producto de
las ventas, porque tiene que atender a las exigencias de la dinas-
tía. Fuerza a quienes se dedican a estos oficios, comerciantes y
agricultores, a que le compren aquellas mercancías sin admitir
rebaja alguna en el precio y aún lo sube. Con ello se apodera de
todo su numerario, mientras que los mencionados productos
quedan en manos de ellos, almacenados y sin posibilidad de
salida. Se hallan entonces sin recursos, desarmados y sin posi-
bilidad de llevar a cabo aquello de lo que obtienen sus ingresos
y constituye su medio de vida. Y ocurre con frecuencia que tienen
necesidad de conseguir algo de dinero en metálico y se ven obli-
gados a vender aquellas mercancías cuando el mercado está en
su peor momento y los precios más bajos. Y suele suceder que
esto se repite con un comerciante o un agricultor, y hace que
pier da su capital y le imposibilita seguir en el mercado. Cuan-
do esto se repite y ocurre con frecuencia, hace que las pérdidas
y los apuros económicos y la disminución de los beneficios afec-
ten a los súbditos, y eso provoca que desaparezca totalmente el estí-
mulo por esforzarse en esa actividad. Esto lleva a una disminución
de la recaudación, y como la mayor parte de ésta proviene de los
agricultores y de los comerciantes —sobre todo después de que
hayan sido instituidos los aranceles comerciales y de que el mon -
to de la recaudación haya aumentado con ellos—, si ocurre que
los agricultores abandonan la agricultura y los comerciantes de -
jan de dedicarse al comercio, la recaudación desaparece totalmente
o se ve afectada por un terrible descenso.

(...) Pues los súbditos cuando dejan de obtener fruto de sus
riquezas con la agricultura y con el comercio, estas actividades
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decaen y acaban desapareciendo al no haber que gastar. Y con ello
sobreviene el colapso de la situación. Entiéndase esto bien. (...)
(pp. 494-497).

Se evidencia de esta reflexión su paralelismo con el pensamien -
to de Molinari (1849) para el que la libre competencia en el merca-
do no puede ser interrumpida sin que la sociedad sufra, y que
esta usurpación —que un bien sea arbitrariamente caro—, se am -
para necesariamente en la fuerza y coacción del Sultán sobre el
com prador por ser más débil. También Mises, en La acción hu -
mana, y Temin (2009: 30), en Procesos de Mercado, encuentran las
cau sas de la decadencia de la civilización clásica en la interven -
ción del gobierno en los precios del mercado y la economía. «Toda
injeren cia estatal en la esfera mercantil repercute indirectamen-
te sobre el consumo. Puesto que altera el mecanismo del merca-
do, influye forzosamente en la conducta y estimaciones valora-
tivas de los consumidores» (Mises, 1949:863), y continúa:

La maravillosa civilización de la antigüedad desapareció por que
fue incapaz de amoldar su código moral y su sistema legal a las
exigencias de la economía de mercado. (...) El imperio romano
sucumbió porque sus ciudadanos ignoraron el espíritu liberal y
repudiaron la iniciativa privada. El intervencionismo económico
y su corolario político, el gobierno dictatorial, descompusieron la
poderosa organización de aquel imperio, como también, en el fu -
turo, lo harán con cualquier otro régimen social (p. 908).

5. La imposibilidad de los precios máximos 

Al igual que Juan de Mariana criticara en su Tratado y discurso sobre
la moneda de vellón, la política de establecimiento de precios má -
ximos, no sólo por considerarla incapaz de conseguir efectos
positivos, sino por ser altamente dañina en el proceso produc-
tivo —(Ma riana, 1987) citado por Huerta de Soto (2010: 57)—,
encontramos que también Ibn Jaldún ataca la fijación de precios
máximos por la autoridad, explicando que «la bajada de los
precios es peligrosa para quienes tienen que mantener su acti-
vidad con esos precios bajos». Dejando patente que propiciarlo
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en la ciudad es malo para todo el sector en el cual recaiga una ba -
jada de precios, sea impuesta como medida coactiva, o por una
bajada en la demanda del mercado. Es incluso perjudicial para
la recaudación de impuestos para el sultán. Y en definitiva, man -
tener los precios bajos perjudica a quienes comercian con este tipo
de artículos abaratados, «porque el beneficio que obtienen es es -
caso, o insuficiente o inexistente y ello los obliga a desprenderse
de sus capitales, con lo que sus condiciones de vida se deterio-
ran y acaban cayendo en la pobreza y en la indigencia». Y denun-
cia la gravedad de la utilización de precios máximos en las socie-
dades por un supuesto «interés general», que no es tal, y que de
la siguiente manera clarifica. Jaldún (5:12): 

Es algo sabido que todo esto ha conducido a construir hábitos arrai -
gados en la población urbana, que tiene por bueno que el precio del grano
y de otros productos que hay que comprar sea bajo, debido a la nece-
sidad general que se tiene de ellos, que obliga a todo el mundo,
tanto al rico como al pobre a adquirir alimentos. Porque la mayor
parte de la población de las ciudades no es autosuficiente y ello
hace que los bajos precios les resulten ventajosos y que, en este
artículo especialmente, esa ventaja se imponga a lo que sería bueno para
el comercio. Dios es el Dueño de todo sustento, el Fuerte, el Firme14

(p. 720).

Anteriormente describe en qué consiste el comercio y todo el
proceso por el que son perjudiciales los precios bajos máximos;
todo un alegato a favor del comercio, plenamente conforme con
la opi nión de Juan de Mariana y con la tradición liberal de que toda
in tervención injustificada sobre el mercado viola el derecho na -
tural. Siguiendo con la imposibilidad de los precios máximos en
Jaldún (5: 12) leemos: 

Esto es así porque, como hemos dicho anteriormente, la ganan-
cia y las formas de ganarse la vida se obtienen con los oficios y con
el comercio. El comercio consiste en comprar productos y mercan-
cías y almacenarlos a la espera de que los mercados fluctúen y
se produzca un incremento de los precios, que es a lo que se llama
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beneficio. Así se obtiene la ganancia, y ése es el medio de vida
de quienes se dedican al comercio de forma permanente. Cuan-
do se mantiene bajo el precio de las mercancías de manera continua-
da; o baja la demanda de productos alimenticios, o de ropa, o en
general de cualquier cosa que represente riqueza, el comercian-
te no gana nada con la fluctuación de los mercados y desaparece
el beneficio y el crecimiento del capital si esa situación se prolon-
ga. El mercado de este tipo de productos se paraliza, los comerciantes
pierden todo interés en mantener su esfuerzo y sus capitales se van redu-
ciendo... (p. 719).

Posturas comunes con el austroliberalismo y la Escuela Aus -
triaca de Economía, patente en repetidas ocasiones a lo largo de
la Muqaddima. Mises, respecto a la reacción del mercado ante la
intervención del gobierno, también comenta los precios máximos
en idénticos términos:

Cuando el poder político establece precios máximos para deter-
minado bien de consumo o para una cantidad limitada de tales
bienes —en tanto los precios de los restantes factores de produc-
ción quedan libres— la elaboración de las mercancías interveni-
das decrece. Los empresarios marginales, con objeto de eludir pérdidas,
interrumpen la fabricación, (...) Tal resultado es evidentemente contra-
rio al ambicionado por el intervencionista. (...) El fracaso acom-
paña fatalmente la interferencia en la vida mercantil (1949: 901).

Se aferran a la superstición de que decretar y establecer precios
máximos por debajo de los precios que el mercado libre estable -
cería es un medio adecuado para mejorar las condiciones de los
compradores. No mencionan la evidencia documental del fraca-
so de la política del precio justo y de sus efectos, los cuales, des -
de el punto de vista de los gobernantes que recurrieron a ella, eran
menos deseables que la situación previa que trataban de cambiar
(1957: 239-240).

Jaldún, continúa extendiendo las explicaciones a todo el pro -
ceso social: «... en general, la gente sólo disfruta de un buen me -
dio de vida y obtiene ganancias cuando los precios son mode-
rados y la fluctuación de los mercados es rápida» (p. 720). Y es
evidente, que ello sólo se produce en un mercado libre o sin inter -
vencionismo. 
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Y lo mismo ocurre cuando los precios son excesivamente altos
pues las restricciones gubernamentales y los privilegios especiales,
compelen a los consumidores a comprar productos peores a
precios más altos. 

Por ello, —continúa reflexionando Jaldún— todas las regula -
ciones e inspecciones suponen siempre gastos, y que estos gastos
son siempre un impuesto sobre la mercancía y, como consecuen -
cia, «sobrecargan al consumidor interior y desaniman al comprador
extranjero. Tales tasas e impuestos son mayores en los últimos tiem-
pos de la dinastía» (p. 659). Con lo que podríamos relacionar e iden-
tificar el aumento de los impuestos con una seña del colapso o
fin de una civilización.

6. Gobierno mínimo: defensa y seguridad.
Definición y crítica del monopolio

Al igual que Juan de Mariana, siguiendo la tradición liberal, de -
ducimos derechos naturales innatos al ser humano de protección,
de justicia y defensa que el gobierno debe limitarse estrictamen -
te a procurar a los individuos defendiéndoles contra todas las
injusticias denunciadas y garantizándoles «la defensa y la sal -
 vaguar da de uno mismo y de su casa». Para ello, Jaldún analiza y
expone de la siguiente manera lo que sería el origen y surgimiento
natural del gobierno, pero curiosamente refiriéndose sólo a esta
mera función de defensa o seguridad. Hemos desarrollado en un
capítulo específico la manera en que Jaldún reconoce y de nuncia
la coacción del gobierno sobre la sociedad y la forma en que este
poder autoritario degenera y causa ruina; luego, para este autor,
la seguridad es, en sí misma, un sistema de coacción contra el
mismo pueblo que pretende proteger. Con parecidos argumen-
tos desarrollarán recientemente eminentes anarcocapitalistas
(Hoppe, Hülsmann y Block, 2003) esta tesis pero aportan do solu-
ciones innovadoras y alternativas basadas en la provisión de di -
cha seguridad a partir de empresas privadas distintas al pro pio
gobierno. Sin embargo, sin avanzar en este campo pionero, para
Jaldún el gobierno garantiza a cada individuo la posesión de su
persona y de sus bienes, y en nombre de esta justicia o garantía
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se justifica su existencia. En ese sentido se pro nuncia (1: preli-
minar I): 

Más tarde, una vez que la vida en sociedad ha quedado establecida
entre los hombres, como hemos descrito, y la civilización es ya
un hecho en el mundo, resulta indispensable un freno que defien-
da a unos de otros. Porque en el instinto animal del hombre exis-
te la agresividad y la injusticia, y las armas, que fueron hechas para
defenderse de las agresiones de los animales irracionales, no sir -
ven entre los humanos para evitar las agresiones entre ellos mis -
mos, ya que todos las poseen. Es necesario, por tanto, otro instru-
mento que los defienda de la agresividad mutua, y ese instrumento
no puede venir de otros seres ya que los demás animales carecen
de capacidad para entender sus pensamientos y sus impulsos.
Tal freno tiene que ser, por tanto, uno de ellos que tenga sobre
los demás dominio, autoridad y poder para que ninguno pueda
ejercer su agresividad contra un semejante. Y ése es el sentido
del poder-real, que constituye un rasgo específico del hombre y
le es absolutamente necesario (p. 71).

Comprobando en las fuentes islámicas este concepto, confir-
mamos por un comentario de Muhammad Asad al pasaje del Co -
rán (5: 38) que, aunque existe un principio fundamental de la Ley
Islámica según el cual no se impone al hombre un deber (taklif)
sin concederle un derecho (haqq) correspondiente, sin embargo,
uno de los derechos inalienables de todo miembro de la sociedad
islámica —sea o no musulmán— es el derecho a la protección de
la comunidad. Es decir, garantizar un mínimo de bienestar mate-
rial y de seguridad —no sólo necesidades espirituales sino físi-
cas e intelectuales— acorde a un nivel de vida equitativo que sea
proporcional a los recursos de que dispone la sociedad: ese mínimo
de bienestar material y de seguridad según el cual no puede haber
dignidad humana, ni libertad real en definitiva (Asad, 2001: 147). E,
Ibn Jaldún (3: 22, p. 326), identifica en su obra que la protección
de los habitantes del país es la última razón de ser de la autoridad,
que ha de tratar a los ciudadanos con benignidad.

En cuanto a la concepción del monopolio, en una idea recogida del
famoso artículo La ilusión del precio de monopolio de Rothbard y
leída en Huerta de Soto (1986: 184), el monopolio actual responde
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a una de las definiciones rothbardianas, la misma que la de Lord
Coke, en la forma de grupos de poder favorecidos por el gobier-
no. Según el gran jurista del siglo XVII, un monopolio es el privi-
legio o concesión del rey a una persona o institución corporati-
va. Como detalla Jaldún (4:16) en el epígrafe «que trata de cómo
las personas ricas de las ciudades tienen necesidad de rango y
protección»:

Esto es porque la persona asentada en una ciudad, cuando su ri -
queza se hace cuantiosa y son muchas sus fincas y sus haciendas,
y pasa a ser una de las personas más ricas de la ciudad, las mi -
radas se vuelven hacia él. Su situación de lujo y bienestar se ex -
tiende de manera que puede competir con la de los emires, y éstos se
sienten molestos porque en la naturaleza humana se asienta la hos -
tilidad. Sus ojos se dirigen hacia lo que posee y tratan de apro-
piárselo utilizando para ello todas las artimañas posibles. Llegan
incluso a usar el lazo de las normas gubernativas, o bien lanzan
acusaciones de las que se aprovechan abiertamente para despo-
seerlo de su riqueza. Las normas gubernativas son, por lo gene-
ral, injustas... porque la justicia genuina sólo existió en el califa -
to que se atuvo a las leyes religiosas, que fue de corta duración
tal como dijo el Profeta —Dios lo bendiga y lo salve—: «Tras mí,
el califato durará treinta años, y luego retornará el poder-real des -
pótico»15. Y siendo esto así, resulta obvio que quien posee dine-
ro y riquezas conocidas en la sociedad en la que vive, necesitará
una guardia que lo defienda, o algún personaje de alto rango de
entre los parientes o íntimos del rey, o un grupo familiar al que
el sultán tenga respeto y a cuya sombra pueda acogerse y vivir en
su confianza, libre de ataques enemigos. Si no posee esto, se verá
convertido en presa y víctima de engaños y triquiñuelas legales.
Dios decide, nadie puede oponerse a su decisión.16 (p. 667).
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15 Ludwig von Mises opina en conformidad que «los dirigentes de los ejércitos
mahometanos que, en un lapso increíblemente corto, conquistaron buena parte del
área del Mediterráneo, no tenían una fe fatalista en Alá» ... «el letargo que más tarde
se apoderó de los pueblos islámicos no fue causado por el fatalismo de su religión.
Fue el despotismo lo que paralizó la iniciativa de sus súbditos. Los toscos tiranos
que oprimían a las masas ciertamente no eran ni letárgicos ni apáticos. Eran infati-
gables en su búsqueda del poder, la riqueza y el placer» (Mises, 1957: 122 y 123). 

16 Corán XIII, 41.
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Y es que, «todos los políticos, todos los gobiernos, los reyes
lo mismo que las repúblicas, recelaron siempre de la propiedad
pri vada» (Mises, 1927: 89). Entonces, ¿qué lleva al origen de este
privilegio, comienzo del monopolio? El mismo instinto o la ne ce -
sidad de seguridad y protección de la propiedad y de la vida
contra el carácter usurpador y corrupto del gobierno por falta
de políticos honestos. No es mercado libre el que conduce a esta
formación, idea o falacia originada en Karl Marx17, que Jaldún
comprende pues critica su concepción de la mano del poder.
Este monopolio que se inicia con la participación del gobierno
y sus grupos afines en el comercio conlleva consecuencias críti-
cas para toda la economía, que Jaldún (3:38) aprecia cuando de -
nuncia que:

La actitud de los príncipes y personajes poderosos de los países
que se dedican al comercio y a la agricultura siempre desembo-
ca en lanzarse a comprar las cosechas y las mercaderías de los pro -
pietarios que llegan a sus territorios, fijando el precio que se les
antoja, y vendiéndoselas inmediatamente a los súbditos que es -
tán bajo su poder al precio que quieren fijar. Esto es más grave
que lo anterior [que el sultán entre en el comercio], más dañino
para los súbditos y deteriora todavía más su situación. Y ocurre
con frecuencia que el sultán es empujado a ello por quienes lo
han hecho entrar en esos gremios —quiero decir, comerciantes
y agricultores— al ver que esta es la actividad con la que han pros-
perado. Llevan al sultán a ella y la ejercen junto a él, pero pensan-
do en su propio beneficio y sin más objetivo que el de acumular
riquezas con rapidez, obteniéndolas especialmente por medio de
la práctica del comercio sin pagar impuestos ni aranceles, pues
ésta es la manera más eficaz de incrementar la riqueza y la for -
ma más rápida de obtener beneficios. De lo que no se dan cuenta
es del daño que causan al sultán al provocar que descienda la recau-
dación. Convendría al sultán guardarse de estos tales y precaverse de

AUSTROLIBERALISMO EN IBN JALDÚN 39

17 La falaz idea de unos pocos monopolistas controlando la economía reducien -
do al resto a meros trabajadores (Mises, 2010: 143-191). Ibn Jaldún tiene claro que este
«monopolio» u «oligopolio» surge del propio gobernante que bloquea a todos los
competidores y nuevas empresas para que no entren a un sector determinado y que
no pueden competir en igualdad de oportunidades contra los mercaderes afines al
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sus intrigas, tan perjudiciales para sus ingresos como para su autori-
dad. Dios —alabado y ensalzado sea— inspire en nuestras almas
la buena dirección y nos beneficie con la corrección de nuestras
acciones. No hay más Señor que Él (pp. 497-498).

Luego toda licencia a favor de grupos privilegiados dentro
o cercanos al poder, supone un riesgo de deterioro de la socie-
dad y de decadencia de la dinastía como consecuencia del decai-
miento y la disminución de la recaudación —«porque es impen-
sable que se le vaya a cobrar aranceles al sultán, mientras que
si fueran otros los que realizaran aquellas operaciones, todo el
beneficio que se produjera engrosaría en la recaudación»— y
porque la desventaja del resto de agricultores y comerciantes en
competencia frente a dichos grupos monopolísticos hace que
aquellos pierdan su capital, «y les imposibilita seguir en el
mercado» acabando con sus ahorros; y «cuando esto se repite y
ocurre con frecuencia hace que las pérdidas, los apuros econó-
micos y la disminución de beneficios afecten a los súbditos, y
eso provoca que desaparezca totalmente el estímulo en esforzarse
en esa actividad»... (3:38, p. 496). Y en el mismo sentido Mises
(2010: 179): 

Las leyes que obstaculizan a los principiantes con talento son per -
judiciales a los intereses de los consumidores, pero protegen a
quienes ya han afianzado su posición en el comercio frente a la
competencia de los intrusos. Al hacer más difícil para un comerciante
obtener beneficios y al poner impuestos sobre la mayor parte de los bene-
ficios obtenidos, esas leyes evitan la acumulación de capital por los recién
llegados, ...

En el siguiente pasaje (5,11) en el que Jaldún trata del acapara -
miento, denuncia ciertas prácticas abusivas del comercio y des -
pués, pone un ejemplo que esclarece su total desacuerdo con que
el comercio pueda ser motivo de imposición o gravamen:

Es algo bien conocido entre las personas avisadas y con experien -
cia de las ciudades que acaparar grano a la espera del momen-
to en que suban los precios es algo funesto que puede tener como
consecuencia la pérdida y la ruina de los beneficios. La causa de
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ello es —pero Dios es más sabio— que la gente tiene necesidad
ineludible de alimentos, y ello les obliga forzosamente a dar su
dinero a cambio de ello. Pero sus espíritus permanecen apega-
dos al dinero, y ese apego de sus espíritus a lo que poseen hace
que deseen un gran mal a quien se lo toma sin darles nada a cam -
bio. Tal vez sea eso lo quiso expresar el Legislador18 cuando ha -
bla de tomar las riquezas de la gente gratuitamente. Y en el caso
que nos ocupa, aunque no sea sin dar nada a cambio, el hecho de
que los espíritus muestren apego por el dinero y se vean obliga -
dos a darlo forzosamente, sin posibilidad ninguna de evitarlo,
es una especie de exigencia forzada. Cuando se trata de alimentos
o comestibles, la gente también compra las demás cosas, pero no por
obli gación, sino porque la variedad de los gustos los empuja a ello. Y
el dinero que dan a cambio de ellas lo dan porque quieren y por -
que les apetece, y no mantienen aquel apego por lo que han dado
como pago. Por eso es algo bien conocido que el acaparamiento
concita las fuerzas psíquicas contra quienes lo practican, porque
la gente siente que se les arrebata su dinero. Y eso es lo que pue -
de hacer que desaparezca el beneficio, pero Dios es más sabio
(p. 717).

Mises (1927: 117) podría señalar lo mismo si en la actualidad
existiera «un bien imprescindible para la supervivencia humana,
irremplazable por sustitutivo alguno, en el sentido más literal y
absoluto».

Por todo lo anterior, identificamos a Ibn Jaldún como un pen -
sador precursor del liberalismo al estar sus tesis perfectamente
integradas dentro de la posterior corriente del liberalismo eco -
nómico, al defender que los problemas para el desarrollo de las
civilizaciones surgen cuando no se respetan las instituciones tra -
 dicionales de la propiedad privada, la función empresarial y los
mer cados, tan necesarios para el progreso de la sociedad.
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III
IBN JALDÚN Y LA ESCUELA DE SALAMANCA:

ANTECEDENTES DE LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS
DE LA ESCUELA AUSTRIACA 

Además de los elementos básicos del austro-liberalismo que a
lo largo de toda la Muqaddima se han analizado para clasificar
el pensamiento de Jaldún como precedente de la economía de
mercado, referimos ahora la génesis de algunos principios teóri-
cos que específicamente se considerarán después originales de
la escolástica del Siglo de Oro Español (Chafuen, 1991; y Huer-
ta de Soto, 2010), apreciando las raíces de la concepción diná-
mica y subjetivista de la economía en la percepción jalduniana
que prueba algunos de los fundamentos económicos sobre los que
se asentarán los principios teóricos de la Escuela Aus triaca de
Economía.

1. Concepto dinámico de competencia, determinación
de los salarios e implicaciones básicas del subjetivismo
sobre la teoría económica 

Descubrimos en Jaldún el concepto dinámico de competencia enten-
dida como un proceso de rivalidad entre vendedores —que pos -
teriormente preconizan Castillo de Bovadilla y Luis de Molina
(Huer ta de Soto, 2010: 53)—, precisamente a través de un razona -
miento de rivalidad entre empresarios para explicar la subida de
de los salarios, que al mismo tiempo refutaría la teoría del valor-
trabajo marxiana o socialista de explotación. Lo hace in cluyendo
también la influencia del mercado: número de demandas —valo-
ración subjetiva del bien por parte de los compradores— y, por
otro, el número de bienes a la venta —con conceptos o fac tores de
abundancia y escasez de riqueza— descrito en poblaciones mayo-
res o menores. Reproduciendo a Jaldún (4: 12):

En lo referente a manufacturas y trabajos ajenos, también son caros
en las grandes ciudades con amplio desarrollo social. Las causas
de estos altos precios son tres. La primera, la gran necesidad que
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de ellos se tiene debido a la mucha población que en ellas hay.
La segunda, que los trabajadores ponen un alto precio a sus ser -
vicios y al ejercicio de sus oficios debido a la facilidad de la vida
en la ciudad, causada a su vez por la abundancia de alimentos.
Y la tercera, el gran número de personas pudientes y la necesi-
dad que tienen de emplear a otros y de requerir los servicios de
artesanos capacitados. Por tales servicios pagan a los trabajadores
más de lo que su trabajo vale, a causa de la rivalidad y de la pretensión
de tener sus servicios en exclusiva. Los trabajadores, los artesanos
y los menestrales se vuelven entonces arrogantes y suben el pre -
cio de sus trabajos y, como consecuencia de ello aumentan también
los gastos de los habitantes de la ciudad (p. 658).

Con la puja de los empresarios o demandantes de servicios y
su rivalidad por hacerse con los mismos, Jaldún intuye y se anti-
cipa al modelo del concepto dinámico de competencia que Raymond
de Roover (Huerta de Soto, 2010: 54) atribuye a Luis de Molina
entendido como «proceso de rivalidad entre compradores que
tiende a elevar el precio». En consecuencia Mises (1949: 707) ex -
presa que la rivalidad o «la competencia que entre los patronos
se plantea por conseguir la mano de obra apropiada no es menos
dura que la que entre ellos se suscita al pujar por las materias
primas, las máquinas (...)». Es a lo que se refiere Jaldún con «por
tales servicios pagan a los trabajadores más de lo que su trabajo
vale, a causa de la rivalidad y de la pretensión de tener sus servi-
cios en exclusiva». Y continúa Mises, que el patrono paga a sus
asalariados el valor que el mercado atribuye a los servicios que
le prestan, o lo que es lo mismo «que prevalece en el mercado una
insoslayable tendencia a que los salarios se igualen con el valor
del correspondiente producto marginal». Por su lado, Jaldún da
cuenta de que debido a su escasez, con una inteligencia y destre-
za mayor, los artesanos tenderán a demandar en el mercado un
precio o salario más alto puesto que éstos «se vuelven arrogan-
tes» y piden «más de lo que su trabajo vale» obviando los costes
y sorteando la posterior teoría del valor-trabajo. Huerta de Soto
(1994: 193) en su capítulo ¿Es el trabajo una mercancía? destaca
«como las leyes económicas más importantes, en primer lugar,
«la ley de la oferta y la demanda...», ley de oferta y demanda que
Jaldún explica con tres puntos: «La primera, la gran necesidad
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que de ellos se tiene debido a la mucha población que en ellas
hay. La segunda, que los trabajadores ponen un alto precio a sus
servicios y al ejercicio de sus oficios debido a la facilidad de la
vida en la ciudad, causada a su vez por la abundancia de alimen-
tos. Y la tercera, el gran número de personas pudientes y la nece-
sidad que tienen de emplear a otros y de requerir los servicios
de artesanos capacitados». Continúa Huerta de Soto: «...y, en se -
gundo lugar, la que asegura que “el salario está determinado por
el valor descontado de la esperada productividad marginal del
trabajo”», ya comentado: el pago sería ajustado por vendedores
y compradores, y dependería de la productividad esperada de
lo que se produjera.

Concretándolo, contemplemos a Ferdinando Galiani (1728-87)
en la tradición escolástica franco-italiana tardía, que des cribía de
forma similar a Jaldún cómo la utilidad de los productos y la esca-
sez de diversos tipos de trabajo determinan los pre cios del traba-
jo en el mercado: «Yo creo que el valor de los talentos humanos
se determina igual que el de las cosas inanimadas, y que se rige
por los mismos principios de escasez y utilidad combina dos...»
(Rothbard, 1995: 449).

Ibn Jaldún entiende que la utilidad subjetiva de un bien dis -
minuye a medida que se incrementa su oferta: la mayor abun-
dancia de un bien depara un menor valor y viceversa, y cómo
el valor-estima para los consumidores cambian rápidamente en
el mercado. En el futuro sólo se añadirá el concepto de «unidad
marginal» para completar la teoría. También puede percibirse que
los valores subjetivos de los bienes, los valores-estima para los con -
sumidores, cambian rápidamente en el mercado. Jaldún, acaba-
mos de demostrar, no se confunde con la teoría del valor-trabajo
—que considera que el valor de un bien viene determinado por
la cantidad de trabajo que lleva incorporado— sino que deduce
que el valor del trabajo, al igual que ocurre con el resto de mercan-
cías, está sujeto a la ley de la oferta y la demanda y a la aprecia-
ción o valoración de sus productos por parte de los demandan-
tes, constatando que son los precios los que determinan los costes,
y no al revés, evidenciando el carácter subjetivo de los costes por
parte del actor. Es decir, no son los costes del trabajo lo que deter-
mina el valor, sino lo contrario: es el valor lo que determina los
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costes del trabajo. Y, como detallaremos, en consonancia re suelve
la paradoja del valor.

Continuando con las implicaciones básicas del subjetivis -
mo sobre la teoría económica, es Diego de Covarrubias y Leyva
(1512-1577) quien anticipa la correcta concepción de la esencia
de la teoría subjetiva del valor sobre la que gira todo el entramado
del análisis económico de la Escuela Austriaca, al afirmar que «el
valor de una cosa no depende de su naturaleza, objetiva sino de
estimación subjetiva de los hombres aunque esta sea alocada»
(Cobarrubias, 1604: 132) citado en Huerta de Soto (2010: 54). He -
mos apreciado, y matizado, que Jaldún lo advierte al afirmar que
a los trabajadores «se le pague más de lo que su salario vale» o
del valor de lo que producen, refutando o esquivando así la pos -
terior teoría del valor-trabajo y llegando a la teoría subjetiva del
valor. En el mismo sitio Huerta de Soto cita a Luis Saravia de la
Calle en su Instrucción de mercaderes de 1544 porque expone la
verdadera relación entre los costes y los precios explicando que «los
que miden el justo precio de la cosa según el trabajo, costas y peli-
gros del que trata o hace la mercadería yerran mucho; porque el
justo precio nace de la abundancia o falta de mercaderías, de mer -
caderes y de dineros, y no de las costas, trabajos o peligros» (Sa -
ravia de la Calle, 1949:53). O en cita de Jaldún «la gran necesidad
que de ellos se tiene debido a la mucha población que en ellas hay...
que los trabajadores ponen un alto precio a sus servicios y al ejer-
cicio de sus oficios debido a la facilidad de la vida en la ciudad,
causada a su vez por la abundancia de alimentos... el gran núme-
ro de personas pudientes y la necesidad que tienen de emplear
a otros y de requerir los servicios de artesanos capacitados...» y
continuando con el ya comentado concepto dinámico de compe-
tencia y con la refutación de la teoría del valor-trabajo. 

2. La paradoja del valor 

Abordamos ahora lo que tanto daño y confusión ha traído a los
fundamentos de la ciencia económica y que Jaldún razona acer-
tadamente: la teoría del valor —y la relación o paradoja entre el
valor de los bienes de lujo y los de primera necesidad—, que con
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posterioridad han intentado resolver otros pensadores como Ni -
colás Co pérnico, John Locke o John Law, y que después comen-
tó Condillac, demostrando su superioridad sobre Adam Smith
—que fue incapaz de resolverla—, tema por fin zanjado por Jai -
me Balmes. Aunque es Carl Menger, quien refiriéndose a «la ob -
jetivación del valor de los bienes, que es por su propia naturale -
za totalmente subjetivo», sentencia la medida más primordial del valor
de los bienes, «la significación que nosotros damos a la satisfacción
de nuestras necesidades» (Menger, 1871: 179).

Efectivamente, Huerta de Soto (2002: 261) matiza que ya vein-
tisiete años antes que Carl Menger, Jaime Balmes fue capaz de re -
solver esta «paradoja del valor» y de enunciar claramente la teo -
ría de la utilidad marginal. Leamos en el estudio de León Gómez
Rivas un resumen del texto donde Balmes (1925) se pregunta: 

« (...) ¿Cómo es que vale más una piedra preciosa que un peda-
zo de pan?» Y contesta: «No es difícil explicarlo; siendo el valor
de una cosa su utilidad... si el número de unidades de los medios
aumenta, se disminuye la necesidad de cualquiera de ellos en
particular; porque pudiéndose escoger entre muchos no es indis-
pensable ninguno. Y he aquí por qué hay una dependencia ne -
cesaria entre el aumento y disminución del valor, y la carestía y
abundancia de una cosa» (p. 339 y ss.).

Si junto con Menger y Balmes fueron Cantillón, Turgot y Say
continuadores de la tradición subjetivista comenzada por nues-
tros escolásticos españoles del Siglo de Oro, ¿por qué no se po -
dría calificar de antepasado o precedente de la misma corriente
o al menos de la teoría subjetiva del valor a Jaldún analizando el
fragmento que a continuación relacionamos? Jaldún (4:12): 

Cuando una ciudad crece y su población aumenta, bajan los precios de
los alimentos de primera necesidad y de lo que se usa para condimen -
tarlos, mientras que suben los de los lujosos como especias, frutas y
demás. Y cuando la población de una ciudad disminuye y su actividad
social es escasa, sucede lo contrario. La causa de esto es que el grano
es un alimento indispensable y, por ello, la demanda que de él se
hace es muy amplia, ya que nadie deja de proveerse, para sí y para
su casa, del alimento necesario para un mes o para un año. Y esto
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se extiende necesariamente a toda la población de la ciudad o a
la mayor parte de ella, en esa ciudad y sus alrededores. Y todo el
que se procura alimento acopia mucho más de lo que necesita para
sí mismo y para su familia, de manera que se ría suficiente para
atender a las necesidades de una gran parte de la población de
esa ciudad. Los alimentos de primera necesidad exceden entonces,
obviamente, a los que necesita la población de la ciudad, y por ello bajan
los precios por regla general, salvo en determi nados años en los que se
ven afectados por daños meteorológicos. Si la gente no mantuviera
almacenado el grano para cuando se vea afec tada por esos daños,
aquel se daría gratis y a cambio de nada, dada la gran cantidad exis-
tente, correspondiente a la numerosa población (p. 657).

Jaldún revelando que la utilidad disminuye en función de la
abundancia, contribuye a resolver la paradoja del valor igual que
Balmes: el grano, a pesar de su necesidad y de la multitud de pla -
ceres que aporta al hombre, no se considera algo valioso —«se
daría a cambio de nada» al igual que el aire, el pan y el agua, muy
útiles para la vida humana, no tienen valor porque no escasean—
en un país bien surtido y el hombre no trata de hacerse dueño del
mismo porque la abundancia de ese elemento le permite en con -
trarlo por doquier en torno suyo. 

Y continúa y se anticipa a la utilidad marginal decreciente con
unidades de bienes de alimentación de distinto lujo: cuando la
población es escasa tiene hambre, valora más el grano que «las
especias, las frutas y cosas semejantes»; pero si este apetito queda
satisfecho —«cuando la sociedad se ha desarrollado ampliamen -
te y ha aumentado la población»— serán las especias y demás ali -
 mentos lo que se vuelva valioso para ella. Prosigue: 

En cuanto a las cosas que hacen la vida más agradable, como son
las especias, las frutas y cosas semejantes, al no ser estrictamente
necesarias, su obtención no absorbe el trabajo de toda la población
de la ciudad, ni siquiera de la mayor parte de ella. Pero cuando
la sociedad se ha desarrollado ampliamente y ha aumentado la
población y la actividad social, y los elementos de lujo son abun-
dantes, aumentan las exigencias en la demanda de esas como-
didades y el deseo de poseer muchas de ellas, cada cual según
su situación. Las existencias entonces resultan insuficientes para aten -
der a la demanda, pues son muchos los que desean obtenerlas mientras
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que ellas mismas son escasas. Crece el interés, y los ricos y los aman -
tes del lujo pagan por ellas precios desorbitados, porque sienten
mayor necesidad de poseerlas que los demás. Los precios entonces
suben, como bien puede entenderse. (pp. 657-658).

Como vemos en varias citas, Jaldún comprende la concepción
subjetiva en que el valor de una cosa no depende de su natura-
leza objetiva o costes normales sino de la apreciación subjetiva
de los hombres pues llegan «a pagar por ellas precios desorbitados
[y excediendo sus costes] porque sienten mayor necesidad de
poseerlas que los demás», por el elevado interés de los ricos que
las demandan. Entonces, expresado como los «precios de los bie -
 nes de primera necesidad y de lujo» nos recuerda el famoso caso
de los «diamantes y el pan», pues acierta al explicar en el texto
porqué los diamantes o bienes de lujo valdrían más que el pan
—ya que los artículos de primera necesidad exceden... y se po -
drían dar por nada»—, atendiendo al ejemplo concreto de ciuda-
des con mayor población. Y explica, cuándo no vale gran cosa un
bien de lujo en poblaciones menores, revelando que los costes vie -
nen determinados por el valor que un bien posee para consumidor
y no al revés: 

En las ciudades pequeñas con escasa población también son escasos los
alimentos debido a que es poco el trabajo que a ello se puede dedicar, y
a la previsión de lo que, habida cuenta de la pequeñez de la ciu -
dad, sucedería si faltasen alimentos. Por eso toman lo que pueden
llegar con sus manos y lo almacenan, pues su posesión es algo
de extrema importancia para ellos. Y para quien desea adquirirlo,
el precio es muy alto. Pero las cosas no indispensables tienen poca de -
manda entre ellos debido a que son pocos y de condición humil-
de. El mercado de estos productos es poco activo y su precio es par -
ticularmente barato (pp. 658-659).

En ciudades más pequeñas y pobres consideramos primordial
el valor de los bienes básicos para la subsistencia, dada su esca-
sez, —o en locución mengeriana— que la significación que estos
ciudadanos dan a la satisfacción de sus necesidades primarias son
altas, esenciales y preferidas sobre otras necesidades superfluas
o secundarias representadas en productos de lujo u ostentación
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poco sugestivos para aquellos, que así, casi no se demandan ni co -
mercializan y «su precio es particularmente barato».

3. La naturaleza dinámica del mercado, los precios,
la utilidad y la escasez

Queremos demostrar que Jaldún explicó que el valor de los bie -
nes es una apreciación subjetiva de los consumidores. Juan de Lugo
(1583-1660) preguntándose cuál debe ser el precio de equili brio
no dio respuesta argumentando «que depende de tan gran canti-
dad de circunstancias específicas que sólo Dios puede conocer-
lo», citado en Huerta de Soto (2010: 56) tomado a su vez de Lu go
(1642: vol. II, 312); y en el mismo sitio y sentido Salas (1617: 4, n.º
6, 9). Tampoco Jaldún reivindica un precio de equilibrio o reco-
mendable, o que éste deba ser conocido; todo lo contrario, sólo
estudia las causas y el sentido de sus oscilaciones, es decir, un precio
indeterminado pero que resulta del sometimiento a las fuerzas de
la ley de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el valor de los
bie nes como una apreciación subjetiva de los consumidores. Luego
no existe un verdadero precio hacia el que tienda o deba tender el
mercado, sino que siempre oscilará —y de ahí su dinamismo—,
en función de los factores antes analizados, es decir, de la escasez,
la abundancia y la apreciación subjetiva o estima que de un artículo
se tenga. Sirviéndose del ejemplo del transporte de mercancías por
los comerciantes y el riesgo que conlleva, Jaldún (5,10) aclara:

El transporte de mercancías desde países que están a gran distan-
cia y en cuyos caminos exista un gran peligro será más ventajoso
para el comercio, serán mayores los beneficios y se correrá menos
riesgo ante las fluctuaciones de los mercados. Porque las mercan-
cías transportadas serán pocas y éstas en pequeñas cantidades
debido a la lejanía del lugar de procedencia y al gran peligro del
camino. Eso hace que sean pocos los que se arriesguen a trans-
portarlas y eso hace difícil encontrarlas. Y esa escasez y esa dificul -
tad hacen que se eleven los precios. Pero cuando el país está a poca
distancia y el camino es muy frecuentado, debido a su seguridad,
son muchos los que transportan, por lo que los productos son abun -
dantes y los precios se abaratan... (p. 716).
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Jaldún, defendía una teoría del valor basada en la utilidad sub -
jetiva: La fuente de valor de un bien es su utilidad en tanto que
es timada por los individuos de acuerdo con sus necesidades, de -
seos y su capacidad para satisfacerlos: utilidad y demanda, deter -
mi nan el valor de un bien. La utilidad de los bienes se incrementa
con su escasez y decrece con su abundancia. Sin embargo, expli-
ca de qué manera y en qué situaciones existe una influencia de
los gastos en los precios, pero entendiendo que ello se debe a situa-
ciones muy especiales de tiempo y lugar. Jaldún (4:12):

También influyen en el precio los gastos de la labor agrícola, que
quedan reflejados en el precio de aquellos. Esto es lo que ocurre
actualmente en el al-Andalus porque, cuando los cristianos empu-
jaron a sus habitantes hacia la orilla del mar, de manera que
quedaron en una tierra abrupta, difícil para la siembra e inapro -
pia da para las plantas, mientras ellos se quedaban con el suelo
fértil y la tierra buena, se vieron obligados a trabajar los campos
y las fincas para mejorar las plantas y la agricultura. Este traba-
jo re quería costosas labores y productos como abonos y otros que
su ponían una carga adicional. Esto hacía que en la labor agrícola
se produjeran unos gastos considerables que eran tenidos en
cuenta en el precio de los productos. La región de al-Andalus re -
sulta por ello especialmente cara desde que los cristianos empu-
jaron a sus habitantes hacia esas regiones costeras dominadas por
el Is lam. La gente supone, cuando oye hablar de los altos precios
en esta región, que son debidos a la escasez de alimento y de gra -
no en esa tierra, pero no es así. Sabemos que son gentes dies -
tras en las labores agrícolas y de los más dedicados a ellas... (pp.
659-660).

Por todo lo argumentado debe entenderse que se trata de pro -
ductos agrí colas indispensables, cosas que no tiene valor porque
cuesten, sino que cuestan porque tienen valor, y que la causa del
valor no es el tra bajo, sino el valor de lo que trae el trabajo.

4. La teoría cuantitativa del dinero

Por otro lado, en el capítulo V de al-Muqaddima, Jaldún explica
con todo lujo de detalles que «la ganancia no es más que el valor
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del trabajo: cuando aumentan los trabajos que se realizan, aumenta
el valor que por ellos obtienen quienes lo llevan a cabo...» (5: 1, p.
692). Esto nos lleva a enlazar con la teoría cuantitativa del dinero.

Atendiendo a esta teoría, los maestros de la Escuela de Sala-
manca vivieron el tiempo de la inflación del oro y plata america -
nos y teorizaron sobre la utilidad, la preferencia subjetiva y la
es casez. En concreto, Rothbard (1995, p. 242) cita al escolástico
español Martín de Azpilcueta19 que estableció «doce años antes
que Bodino», la causa de la elevación de los precios en el aumen-
to de metal procedente de América. O actualmente, lo que resul-
ta aná logo citando a Fisher (1930: 328) en dicho sentido «que cuan-
do el dinero escasea el valor o el precio del dinero, su poder de
com pra, aumenta y cuando el dinero abunda el valor o precio del
di nero, su poder de compra disminuye» y de forma más detalla -
da profundiza diciendo que «lo que resulta análogo al precio del
trigo no es el tipo de interés sino el valor del dinero, o lo que es
lo mismo, su poder para adquirir otros bienes»20. Por su lado, pode-
mos incluir a Jaldún en la comprensión de la teoría cuantitativa
en va rias ocasiones, como cuando corrige y niega la creencia po -
pular de que los pueblos son más ricos según el número de pro -
piedades y de ri quezas que poseen, declarando que ello es a causa
de su mayor población y su correspondiente número de trabajos.
Copiando a Jaldún (5: 11):

Sabemos que actualmente la situación en El Cairo y en Misr [Egip -
to], en lo que a lujo y riqueza de sus habitantes se refiere, es algo
que provoca asombro, hasta el punto de que muchos de los po -
bres de al-Magrib deciden trasladarse a Egipto a causa de ello,
cuando llega a sus oídos que la situación de confort de Egipto
es mayor que la de ningún otro lugar. El vulgo está convencido de
que esto se debe a que la gente de esas comarcas disfruta de más
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ven tajas que las de otros lugares, o a que tienen riquezas atesoradas,
y que son más caritativos y generosos que los de todas las de -
más ciudades. Pero no es así, sino que esto se debe solamente, como
es sabido, a que la población de Misr y de El Cairo es mayor que la de
esas poblaciones que se han mencionado, y por eso su situación es más
hol gada.

Lo que se produce y lo que se gasta siempre está equilibrado en to -
das las ciudades, de manera que si aumentan los ingresos se incremen -
tarán también los gastos, y viceversa. Y cuando ambos —ingresos y
gastos— son cuantiosos, la situación de la ciudad mejora y prospera.21

Ninguna de estas cosas admite réplica y deben interpretarse
como consecuencia de la abundancia de la población y del aumen-
to de ingresos que se produce en razón de ello, lo que, a su vez,
permite gastar y proporciona beneficios a quienes en ello se
esfuerzan (pp. 655-656). 

Constatamos una vez más que anticipa la teoría cuantitativa
del dinero, cuando resalta que la causa de la riqueza no es por sus
tesoros sino por su gran número de habitantes y consiguiente
cantidad disponible de trabajo en la explicación del motivo de
la opulencia de los países que se encuentran entre los más ricos
del mundo; idea contraria a la creencia malthusiana de que el ex -
ceso de población no se podría emplear productivamente... Re -
producimos la Muqaddima (4:14) donde se lee, acerca de los rela-
tos y dichos sobre las grandes riquezas y holguras de diversos
países y su gente, que:

(...) La gente común que los escucha supone que eso es debido a que
poseen muchas riquezas porque las minas de oro y plata son muy abun-
dantes en sus tierras, o porque se apoderaron ellos solos del oro de los
pueblos antiguos, pero no es así. Las únicas minas que conocemos
en esas regiones son las del País de los Negros, que está cerca de
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al-Magrib. Además, todos los productos de su tierra los expor-
tan a otros países por medio del comercio; y si tuvieran riquezas
disponibles y abundantes, no exportarían sus productos a otros
lugares para obtener dinero a cambio de ellos ya que no necesita -
rían las riquezas de la gente (pp. 662-663). 

Resumiendo la ley de Say, «las mercancías se pagan en última
instancia no con dinero, sino con otras mercancías» (Mises, 1950).
Y, en este sentido, encontramos que Hume (1982: 55) lo expresa
de la siguiente manera:

El dinero no es, propiamente hablando, una mercancía; es sola-
mente un instrumento para el negocio, y por unánime acuerdo
se convino que serviría para facilitar el cambio de una mercancía
por otra. No es la rueda del comercio, pero si la grasa que hace
que se mueva con más facilidad. Si consideramos cada reino de
por sí, es evidente que más o menos el dinero no tiene demasiada
importancia, puesto que el precio de las cosas está siempre
proporcionado a la cantidad de moneda...

Jaldún considera el dinero como un objeto de comercio, una
forma de riqueza y un conservador de valor «que son el oro y la
plata, con lo que se fija el valor de todo lo que se considera ri queza»
(p. 692), y en definitiva, el dinero posee un valor porque cualquier
valor se cambia en el comercio por dinero, lo que lleva a un térmi-
no común o patrón monetario y también es un indicio de enrique -
cimiento; esta idea aparece de nuevo en la teoría que reafirma en
otro lugar dentro de la creencia del ahorro como origen y fuente
de la riqueza que será una concepción clave en la teoría austriaca
el ahorro considerado un factor esencial en la inversión para el de -
sarrollo económico. Dentro del contexto (5: 1):

Ambos [oro y plata] son lo que preferentemente la gente de la tie -
rra quiere atesorar. Y aunque en algunas ocasiones deseen ateso-
rar otros productos, sólo es con la intención de obtener aquellos
dos, porque los demás están sujetos a las fluctuaciones de los
mercados, mientras que éstos dos están libres de eso y por ello
son la raíz de lo que genera beneficios, de los bienes y de los tesoros
(p. 692).
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5. Concepción evolutiva de las instituciones
y la metodología de estudio de la historia

Hayek (1988: 54), nos recuerda en La fatal arrogancia, que «... a
través de la ciencia económica podemos establecer... las razones
por las cuales las normas evolutivamente establecidas tienden
a favorecer la supervivencia de nuestra especie». 

Federico Carlos Savigny (1779-1861) es la figura central de la
Escuela Histórica del Derecho y uno de los principales juristas
de todos los tiempos. Huerta de Soto descubre que es heredero
junto una tradición anterior que se remonta desde los grandes
ju ris consultos de la Roma clásica hasta Carl Menger pasando por
los escolásticos. Martínez Meseguer (2006: 107-114) propone esta
escuela, frente a aspectos racionalistas extremos y constructivis -
tas que rechazan de plano todo lo que significa tradición y que en -
corseta la realidad con rígidos esquemas matemáticos; pues la
Escuela Histórica del Derecho, proclama el carácter histórico del
Derecho y, por tanto, la necesidad de que sea des cubierto y apren -
dido a través de las manifestaciones de lo que de  nominaron «espí -
ritu» del propio pueblo (el llamado Volksgeist),22 idea parecida a
la planteada por Jaldún como veremos, rompiendo al mismo tiem -
po un tópico de la historia que Mises (1957) constata y reafirma
es cribiendo al respecto en la siguiente cita:

Sólo en la época de la Ilustración algunos filósofos eminentes aban -
donaron los métodos tradicionales de la filosofía de la historia
y dejaron de preocuparse por los propósitos escondidos de la Pro -
videncia, que dirigen el curso de los acontecimientos. Inaugu-
raron una nueva filosofía social completamente diferente de la
llamada filosofía de la historia. Concibieron los acontecimientos
humanos desde el punto de vista de las finalidades perseguidas
por los hombres que actúan, en vez de hacerlo desde el punto
de vista de los planes atribuidos a Dios o a la naturaleza (p. 197).

Sin embargo, podemos encontrar un valioso antecedente de esta
teoría vigente desde Plutarco, ya resuelta por Ibn Jaldún en 1379
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adelantándose a la ilustración y a la corriente racionalista al me -
nos tres siglos, pero por desgracia pasando desapercibida hasta
hoy: 

Pero los filósofos van más allá en esta argumentación cuando tratan
de justificar la profecía con pruebas racionales, y dicen que se trata
de una particularidad específica del ser humano. La llevan al lími-
te afirmando que a la Humanidad le es absolutamente necesa-
ria una autoridad que sirva de freno, y añaden a continuación que
tal autoridad es la que representa la ley divina, prescrita por Dios
y proclamada por un miembro de la comunidad, que ne cesa ria -
mente ha tenido que ser distinguido de los demás con señas par -
ticulares que Dios le ha otorgado, para que les señale su camino,
se le sometan y le acepten. Y así, la ley acaba por establecerse entre
ellos y la aceptan sin rechazo ni adulteraciones. 

Esta proposición de los filósofos, como bien puede verse, no resulta
indiscutible. La existencia y el progreso de las comunidades huma-
nas puede darse sin la necesidad de esto, por medio de la ley que
un sabio por sí solo puede establecer, o bien sugerida por el espíritu de
solidaridad del grupo, de manera que sea aceptada por sus miem-
bros y les haga seguir el camino que les marca. Los pueblos que po -
seen un Libro Sagrado y siguen enseñanzas de profetas son pocos
en comparación con los paganos que no poseen libro alguno, que
son los que constituyen la mayor parte de la población del mundo.
Y, a pesar de ello, viven en grupos organizados y tienen normas,
y, por supuesto, existen. Y así, los encontramos en nuestra época
en regiones inhóspitas del norte y del sur, sin que la vida de esas
comunidades sea anárquica, a pesar de que no poseen en abso-
luto el freno de la ley divina. Esto prueba el error de mantener que
la profecía es necesaria, y la falta de lógica que ello supone. La ley divi-
na no es más que un signo de madurez de los pueblos, según la doctri-
na de los antepasados de nuestra comunidad. Dios es quien concede
el éxito y marca el camino (p. 72).23

Como decimos, sólo mucho después algunos pensadores «ade -
lantados» a su tiempo no aceptaron el antagonismo dominante
entre la razón y los dogmas de la Iglesia. Para ésta, la verdad y la
certeza sólo se podía encontrar en la revelación; en opinión de
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Rougier (1925) citado en Mises (1957: 94), «el problema central de
la filosofía escolástica fue demostrar que la razón humana, sin la
ayuda de la revelación y las sagradas escrituras, dejada a sus mé -
todos propios de raciocinio, es capaz de probar la necesaria ver -
dad de los dogmas revelados». Por su lado, el pensamiento y el
racionalismo moderado de Ibn Jaldún es sorprendentemente mo -
derno, al mismo tiempo, contrario a un determinismo histórico,
pero que cree que la evolución de la historia y la cultura tiene unas
causas objetivas independientes de la voluntad, del conocimiento
y de la conciencia de los hombres, pareciendo una antesala de la
crítica al «racionalismo constructivista» de origen cartesiano que
Hayek (1959: 90) se preocuparía en denunciar, en lucha frente a
las pos turas del racionalismo exagerado carentes de una teoría
evo lutiva de las instituciones:

Mientras la tradición racionalista presupone que el hombre origi-
nariamente estaba dotado de atributos morales e intelectuales que
le facilitaban la transformación deliberada de la civilización, la
evolucionista aclara que la civilización fue el resultado acumula -
tivo costosamente logrado tras ensayos y errores; que la civiliza-
ción fue la suma de experiencias, en parte transmitidas de generación
en generación, como conocimiento explícito, pero en gran medi-
da incorporada a instrumentos e instituciones que habían proba-
do su superioridad. Instituciones cuya significación podríamos
descubrir mediante el análisis, pero que igualmente sirven a los
fines humanos sin que la humanidad los comprenda.

Antes de que Hayek intuyera la Teoría Evolutiva de las Institu -
ciones de la Escuela Austriaca ya Mises (1932) recoge una idea se -
minal en el siguiente fragmento citado por Martínez Meseguer
(2006: 79-80): 

... Hablamos de selección natural de lucha por la vida y de la trans-
misión hereditaria de las cualidades adquiridas, sin avanzar un
sólo paso más que los teólogos o los racionalistas hacia los enig-
mas supremos. Podemos explicar de este modo el nacimiento y
desarrollo de las instituciones sociales, y diremos que favorecen
la lucha por la vida; y quienes las han adoptado y perfeccionado
están más capacitados para superar los peligros de la existencia
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que aquellos cuyas instituciones sociales han tenido poco desarro-
llo (...) no era necesario mucho ingenio, en verdad para demostrar
que el derecho y el Estado no procedían de contratos.

En definitiva, hemos hallado un texto en el que Ibn Jadún re -
flexiona y refuta la ley y el gobierno por mandato divino descu-
briendo el concepto de órdenes espontáneos, resultados de pro -
cesos evolutivos que conforman el objeto de estudio de la Teoría
Evolutiva de las Instituciones, que diferencia las organizaciones
de los órdenes espontáneos. Consecuentemente, y aún siendo un
verdadero creyente, podemos confirmar que Ibn Jaldún define
una visión laica y racional del orden político refutando la necesi -
dad religiosa. Como diría Mises (1957: 94) «no existe un verdade -
ro conflicto entre la razón y la fe. La ley divina y la ley natural no
están en desacuerdo». Abordemos la particular visión del asun-
to en Mises (1949:187) cuando en el epígrafe «Liberalismo y Re -
ligión» de su tratado La acción humana lo define de la siguiente
manera: 

El liberalismo se asienta sobre una teoría de la cooperación social
puramente racional y científica. Las medidas que recomienda son
la aplicación de un conjunto de conocimientos que nada tienen
que ver con sentimientos, con credos intuitivos sin respaldo lógi-
co, con experiencias místicas ni con personales percepciones de
fenómenos sobrenaturales. En este sentido podemos calificar al
liberalismo de indiferente o agnóstico, epítetos éstos que pocos
utilizan e interpretan correctamente. Pero sería un grave error in -
ferir de ello que las ciencias de la acción humana y la técnica polí-
tica derivada de sus enseñanzas, el liberalismo, sean ateas u hosti -
les a la religión. Los liberales rechazan resueltamente todo sistema
teocrático pero nada tienen que oponer a las creencias religiosas
mientras éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y
económicos.

Por todo ello podemos interpretar que cuando Ibn Jaldún ha -
bla de ley religiosa, en cierto sentido se refiere a la ley natural tal
y como la entiende el liberalismo. Vemos que en M.N. Rothbard,
en su Historia del pensamiento económico I, en su estudio sobre los
escolás ticos, ambos conceptos son iguales. 

AUSTROLIBERALISMO EN IBN JALDÚN 57



Además, el pensamiento de Jaldún reafirma nuestra tesis so -
bre su austroliberalismo, a la hora de describir y definir la meto-
dología de estudio de la historia en relación a como la planteara Carl
Menger dentro de la «la polémica sobre los métodos» siguiendo
la tradición común de los primeros teóricos del orden social es -
pon táneo ya planteada.

A través de un artículo de Huerta de Soto (2006) sobre el libro
El método de las ciencias sociales, de Menger, resumimos que, «el
conocimiento de la realidad exige de dos disciplinas igualmen-
te importantes pero que, a pesar de su carácter complementario,
son radical y epistemológicamente distintas»: la historia constitui -
da por la «materia» y la teoría que de alguna manera es la «forma»;
con lo «que la historia sólo puede interpretarse, ordenarse y ha -
cerse comprensible si se tiene una teoría económica previa» (Huer-
ta de Soto, 2010: 71).

La disciplina de la historia,

que estaría constituida por la «materia» (en su sentido aristoté-
lico) que se concreta en los hechos empíricos de cada aconteci-
miento histórico, que tienen un carácter siempre contingente a
las coordenadas de tiempo y lugar determinadas en que se produ-
cen (Huerta de Soto, 2006). 

Es lo que quiere decir Ibn Jaldún en el Prefacio de nuestra
Mu qaddima, al comenzar a describir que:

La historia es una de las disciplinas más extendidas entre las na -
ciones y los pueblos. El hombre común desea conocerla y los re -
yes y los gobernantes la buscan con ansia. Los incultos pueden
entenderla tan bien como las personas instruidas pues de hecho
la historia no es, en apariencia, más que la relación de los acon-
tecimientos políticos, de las dinastías y de las circunstancias del
pasado presentada con elegancia y realzada por medio de citas.
Permite agradar a un público amplio y hacernos una idea de los
asuntos humanos. Nos muestra los efectos de los cambios, nos
explica cómo tal dinastía llegó a conquistar tan gran extensión
de tierra hasta el momento en que se dejó oír la Llamada,24 cuan-
do su tiempo pasó (p. 3). 
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Continúa Huerta de Soto con la teoría, o lo que Menger su -
giere como la «forma»: 

(en sentido aristotélico) que recoge la esencia (das Wesen) de los
fenómenos económicos. Esta forma teórica se elabora partiendo
de la introspección, es decir, de la experiencia íntima o reflexión
interior del investigador, (...) un valiosísimo conocimiento de pri -
mera mano (que Mises denomina «evidencias axiomáticas») que
de manera lógico deductiva, y dando entrada en cada paso a los
«supuestos» que se consideren relevantes, permite elaborar toda
la teoría económica (Huerta de Soto, 2006).

Y como se difunde y evidencia en el presente trabajo, Jaldún
cuenta con una teoría económica previa, con la que explica y ma -
tiza su argumentación histórica: los orígenes de los acontecimien -
tos, las pruebas y las causas, son advertidos en las consideraciones
económicas y en las estructuras sociales evolutivas y admite lo mis -
mo que Menger para la «forma» de la historia: 

Sin embargo, contemplada desde su interior adquiere otro sen -
tido que consiste en meditar, esforzarse por encontrar la verdad,
en explicar con precisión la causa y los orígenes de los aconteci -
mientos, y en conocer a fondo el porqué y el cómo de las cosas.
La historia tiene pues sus raíces en la [Lógica]25 y debe ser consi-
derada como una [ciencia]»26 (p. 3).

Por su lado, Mises en Teoría e historia, profundiza en cómo debe
ser entendida e interpretada correctamente la historia: «el obje-
to de la historia es poner de manifiesto con toda claridad los facto-
res que han influido en la producción de un acontecimiento de -
terminado» (Mises, 1957: 134): 

La historia estudia la acción humana, es decir, las acciones ejecu-
tadas por individuos y por grupos de individuos. Describe las
condiciones bajo las cuales las personas vivieron y la manera en
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que reaccionaron a esas condiciones. Su tema son los juicios de
valor y las finalidades que los hombres han perseguido guiados
por esos juicios de valor, los medios a los cuales han recurrido para
alcanzar las finalidades perseguidas y el resultado de sus accio-
nes. La historia estudia las reacciones conscientes del hombre a
las condiciones de su medio, tanto natural como social, determi -
nado por las acciones de generaciones anteriores así como por
las acciones de sus contemporáneos (Mises, 1957: 191).

Y volviendo a las palabras de Mises seguidamente matiza una
crítica análoga a la que veremos y compararemos con posterio-
ridad: 

La filosofía de la historia concibe la historia de la humanidad en
una perspectiva diferente. Da por sentado que Dios o la natura -
leza o alguna otra entidad sobrehumana dirige providencial-
mente el curso de los acontecimientos hacia una meta específi-
ca diferente de las metas que los hombres en acción tratan de
alcanzar...

No tiene sentido argumentar contra doctrinas derivadas de
la intuición. Todos los sistemas de filosofía de la historia son in -
tuiciones arbitrarias que no pueden ser ni probadas ni refutadas.
No hay medios racionales para apoyar o rechazar una doctrina su -
gerida por una voz interna (Mises, 1957: 193 y 196).

Ibn Jaldún en su al-Muqaddima, tras el «Prefacio» y en su «In -
troducción», narra la excelencia de la ciencia histórica, la inves-
tigación de sus escuelas, la elucidación de los errores y equivoca -
ciones en que incurren los historiadores, y algunas causas de todo
ello, así:

Hay que saber que la historia es una ciencia con varias escuelas,
muchas utilidades y noble en sus fines. Nos permite conocer las
características de los antiguos pueblos tal y como han quedado
plasmadas en su idiosincrasia; a los profetas por sus biografías;
a los reyes a través de sus reinos y políticas; y ofrece útiles ejem-
plos a imitar a quienes los busquen en los acontecimientos reli-
giosos o civiles. Requiere fuentes numerosas y conocimientos varia-
dos, así como perspicacia y comprobación de los datos, elementos ambos
que conducen a la verdad a quien los ejercita y le apartan de tropiezos
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y errores. Porque las noticias, si se toman sin más en la forma en
que son transmitidas, sin examinarlas a la luz de los principios de
la razón empírica, de los fundamentos de la política, de la naturaleza
de la civilización y de las características de la sociedad humana; y no
se compara lo que no puede contemplarse con lo que sí está a la
vista, y lo actual con lo pasado, es muy posible que no se dejen
de cometer errores y haya tropiezos y desvíos en el camino de
la verdad.

Ocurre con frecuencia a los historiadores, exégetas y grandes
cronistas cometer errores en las historias y sucesos porque se ba -
san sin más en lo que les llega, en bruto o depurado, sin someter -
lo al examen de la razón ni compararlo con otros acontecimientos
semejantes. No lo contrastan con la piedra de toque de la filoso -
fía, ni atienden a la naturaleza de los hechos, ni aplican el discer-
nimiento para intentar penetrar y comprender los hechos históri -
cos de manera que se apartan de la verdad y andan perdidos por
los desiertos de la fantasía y del error... (pp. 12-13).

Las similitudes expuestas del método de estudio de la historia y
la concepción evolutiva de las instituciones entre Ibn Jaldún y La
Escuela Austriaca se pueden ampliar incluyendo el campo de la
praxeología que merece un análisis más específico que rebasa-
ría el ámbito el presente estudio.

IV
IBN JALDÚN, RAÍCES DEL LIBERALISMO ECONÓMICO 

Se podría titular «Ibn Jaldún, raíces españolas...» a este ensayo,
pues las aportaciones económicas de Ibn Jaldún anuncian la
gran diosa contribución de los sabios escolásticos españoles del
Siglo de Oro y en cierta medida fortalece los orígenes intelectuales
del liberalismo en España, por cuanto Jaldún es de origen español.
Así argumenta Francisco Ruiz Girela en el magnífico estudio in -
troductorio a la Introducción a la historia universal (al-Muqaddima)
citando al prestigioso especialista Franz Rosenthal: «aunque
[Jaldún] siempre profesó un sincero afecto a su tierra natal africa -
na, su verdadera patria intelectual fue España» (p. xix). Continúa
Ruiz: 
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Además, el afecto que sentía Ibn Jaldún por al-Andalus, debido
a que consideraba a esa tierra como el verdadero solar patrio de
su familia, se fue incrementando por el hecho de que muchos de
sus profesores, y entre ellos los que, según sus propias palabras,
más influyeron en su formación, eran de origen andalusí (p. xiv). 

Y Rosenthal por su parte: 

La Muqaddima menciona con frecuencia la gran contribución que
los refugiados andalusíes hicieron a la vida cultural del África
nordoccidental y destaca la superioridad de España y la origina -
lidad de su civilización. Esto pone de manifiesto que Ibn Jaldún,
más de un siglo después de que su familia hubiese abandonado
España, todavía se sentía, en cierta medida, como un miembro de
esa gloriosa civilización (p. xix).

Este estudio puede ser la antesala de una posterior investiga -
ción para revelar la incógnita sobre posibles influencias intelec tuales
o vínculos de Jaldún y otros economistas islámicos sobre los esco-
lásticos españoles y el posterior desarrollo de La Escuela Austria-
ca de Economía; y ello sin perder un ápice de su origen es pañol por
no ser una mera coincidencia sino fruto de las relaciones cultura-
les, económicas e históricas entre las tres religiones en al-Andalus.27

A continuación ampliamos otros aspectos liberales en la obra
de Jaldún que se suman a los ya analizados en el epígrafe III sobre
los principios teóricos económicos jaldunianos de La Escuela Aus -
triaca de Economía anteriores a los escolásticos, que en nuestra hu -
milde y sincera opinión consagrarán algún día a este sabio anda-
lusí como una digna autoridad dentro de los padres del liberalismo.

CARLOS VILLAESCUSA GARCÍA

27 En otros campos como el de la literatura religiosa, se ha avanzado en este aspec-
to demostrando otras influencias islámicas sobre el cristianismo, por ejemplo, en las
figuras de los místicos Ibn Arabi, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Tam -
bién, véanse las publicaciones del Padre Miguel Asín Palacios, en especial su obra
Dante y el Islám (Shamsuddín, 2006). En el campo de la filosofía la transmisión está
muy bien documentada. El aristotelismo se introduce en Occidente con Ibn Rushd
(Averroes) y muy pronto éste se traduce al latín y el averroísmo se enseña en la Univer-
sidad de París y se extiende al resto de universidades europeas elaborándose como
el escolasticismo medieval dominante entre los siglos XIII y XV, y es la base en la que
Santo Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica.
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1. Cooperación, especialización y división del trabajo

Jaldún presenta las ventajas y beneficios de la especialización o
división del trabajo como una condición necesaria para la su -
 pervivencia. Detalla las habilidades necesarias en labores como
la agricultura, la artesanía y la fabricación de herramientas in -
dis pensables para la obtención de alimentos. Todo desde una
perspectiva económica y con ejemplos de las distintas es pe cia -
lidades laborales de su época, cuando trata «de que la orga niza -
ción es algo indispensable para el hombre» (Preliminar I, p. 68
y ss.):

Eso es lo que quieren decir los sabios cuando afirman «que el hom -
bre es social por naturaleza», es decir que no puede vivir sino en
sociedad o, lo que es lo mismo, en la ciudad, según el término que
utilizan. Éste es el sentido de la civilización, que se explica en el
hecho de que Dios —alabado sea— creó al hombre y lo conformó
de manera tal que solo puede vivir y mantenerse por medio del
alimento, y le dio la tendencia instintiva para buscarlo y la capa-
cidad para conseguirlo. Pero ocurre que la capacidad de un solo
individuo del género humano no basta para satisfacer sus nece-
sidades de alimentación, de manera que no lograría, por sí mismo,
la cantidad necesaria para vivir. 

Destaca que los recursos naturales deben transformarse me -
diante el trabajo humano y que el trabajo debe pasar por todas
las etapas del proceso de producción, en crucial consonancia con
la teoría austriaca del capital según la cual la producción lleva tiem -
po (Menger, 1871: 120) y pasa varias etapas, cada una con su tiem-
po, y por lo tanto los factores básicos de producción son la tierra,
el trabajo y el tiempo. En opinión de O’Driscoll y Rizzo (1996:
43) al verse todos los individuos afectados de forma similar, las
decisiones de actuación de un individuo dependen de lo que ha -
gan otros y, esta idea de tiempo, tiene implicaciones en la toma
de decisio nes que se toman en tiempo real, y «que el reconocimien -
to de este he cho por los individuos está en el origen de un com -
portamiento que sigue reglas y, a un nivel social, del desarrollo
de institucio nes», que hemos valorado en otro capítulo. Expresán -
dolo en pa labras de Jaldún:
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Aún si pensamos en la menor cantidad posible que fuera nece-
saria, por ejemplo de trigo, no podría tomarlo más que con la ma -
nipulación previa necesaria para molerlo, amasarlo y cocerlo, y
cada una de estas tres operaciones requiere ayuda de instrumen -
tos que no pueden fabricarse más que con las varias habilidades
del herrero, carpintero y el alfarero. Pero admitamos que come el
grano sin preparación ninguna: aún así necesitaría para obtener -
lo la ayuda de otras muchas faenas como son la siembra, la siega
y la trilla, para separar el grano de la cobertura de la espiga, y cada
una de estas tres operaciones requiere varios instrumentos y nu -
merosas habilidades, muchas más que las mencionadas antes.

Adelantándose a la división del trabajo de Adam Smith a la
que compararemos sorprendentemente por su parecido al expo-
ner más adelante un fragmento del escocés, prosigue Jaldún
siempre en su Preliminar I, libro 1:

Y es imposible que para esto, o solo para parte de ello, basten las fuer-
zas de un solo hombre, sino que necesariamente requiere la asociación
de muchas capacidades de los que se dedican a los respectivos oficios, para
que tanto su alimento como el de los demás pueda ser obtenido (...) Tiene
que contar para ello con la ayuda de los miembros de su especie
y, si no cuenta con tal ayuda, no podrá obtener alimentos ni víve-
res ni podría, por tanto, mantenerse vivo, ya que Dios —ensalzado
sea— ha conformado al hombre de manera que necesita alimen-
tarse para vivir. Y tampoco podría defenderse por sí solo si no dis -
pusiera de armas: sería presa de los animales y con ello su muer-
te sobrevendría, prematuramente, antes de su término natural, lo
que haría que la especie humana se extinguiera, mientras que, cuan -
do la colaboración existe, puede obtener alimentos y víveres y armas
para defenderse. La sabiduría divina ha decretado su permanencia
y la supervivencia de la especie, y por eso la mutua cooperación es
indispensable para el género humano pues, sin ella, ni su existencia po -
dría mantenerse, ni se cumpliría el deseo de Dios de habitar el mun -
do con hombres y hacer que vivan en él como representantes su -
yos. Este es el sentido de la civilización, que es el objeto de esta
ciencia de la que nos estamos ocupando (...) (p. 70). 

Vemos que estos conceptos, demostrados de forma similar e
inherente en todo el pensamiento jalduniano, se repiten a lo largo

CARLOS VILLAESCUSA GARCÍA64



de la historia especialmente con la denominada por Mises ley de
asociación de Ricardo —o teoría de los costes comparativos— que
básicamente es una teoría que trata de los principios fundamen -
tales de la cooperación humana bajo la división del trabajo y la
especialización e in tegración de grupos vocacionales, acerca del
origen y posterior intensificación de lazos sociales entre los hom -
bres y que es indispensable para entender el origen de la civiliza -
ción y el curso de la historia (Mises, 1957: 80).

La conclusión de la ley de asociación de Ricardo, mantiene Mi -
ses, «simplemente demuestra que la protección no es un medio
para lograr el aumento de los bienes producidos» (p. 80) como
de forma adyacente deduce y exhorta Jaldún en otro fragmento
(4: 12) en el que afirma que todas las protecciones o «todas las re -
gulaciones e inspecciones suponen siempre gastos, y que estos
gastos son siempre un impuesto sobre la mercancía y, como con -
secuencia, sobrecargan al consumidor interior y desaniman al com -
prador extranjero» (p. 659); y, en consecuencia todos (no sólo unos
pocos privilegiados) deberían de observar «la práctica del comer-
cio sin pagar impuestos ni aranceles, pues ésta es la manera más
eficaz de incrementar la riqueza y la forma más rápida de obtener
beneficios» (3: 38, p. 497). A su vez podemos consultar igual-
mente en Mises (1949, pp. 189-197) que la «Ley de la División del
Trabajo» y «su corolario, la cooperación humana, es el fenómeno
social fundamental» y, a la luz de la misma, su correcta explica -
ción sobre la «Ley de Asociación» de Ricardo, ya teorizada y anti -
cipada por el andalusí.

Postura Jalduniana expresada en idénticos términos a la de
Mi  ses en relación a la división del trabajo:

La causa de esto es que, como es bien sabido, y ha quedado esta-
blecido, un solo ser humano es incapaz de obtener lo que necesi-
ta para vivir. Tienen por tanto que colaborar todos en ello para
mantener al conjunto de la población, porque ocurre que lo que un
grupo de ellos obtiene colaborando obtiene a satisfacer las necesidades de
un grupo varias veces más numeroso que ellos mismos.... (4: 11, p. 652).

... el principio de la división del trabajo, posee la ventaja de
generar una productividad mayor. Cuando los hombres, coordi -
nadamente, laboran conforme a tal principio (permaneciendo
igual todo lo demás) obtienen un producto, no igual a la suma
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de los diversos esfuerzos autosuficientes, sino considerablemen -
te superior (Mises, 1927: 35).

Confirmando lo que analizaremos más adelante: que el aumen-
to o crecimiento de la riqueza es más que proporcional al correla -
tivo aumento de la población; siempre organizada en la división
del trabajo.

Gustave de Molinari (1819-1912) argumentaba que para saber
cuál es la función del gobierno debemos primero ver la esencia
y el objeto de la sociedad misma: «¿A qué impulso natural obede-
cen los hombres cuando se reúnen en sociedad? (...) ¿Cuál es la
razón de ser de este instinto?». Contemplemos las originales expli-
caciones del libertario francés, a tales preguntas:

Obedecen al impulso o, para ser más exactos, al instinto de la so -
ciabilidad. La raza humana es esencialmente sociable. Los hom -
bres son inducidos por el instinto de vivir en sociedad (...)

El hombre experimenta una multitud de necesidades, de cu -
yas satisfacciones dependen sus goces y de cuyas insatisfaccio-
nes se derivan sus sufrimientos. Ahora bien, encontrándose solo
o aislado, el hombre únicamente puede proveerse de esas nece-
sidades, que le atormentan sin cesar, de un modo incompleto e
insuficiente. El instinto de la sociabilidad le acerca a sus semejan -
tes y le empuja a ponerse en comunicación con ellos. Entonces,
los individuos se aproximan impelidos por el propio interés, esta-
bleciéndose cierta división del trabajo necesariamente seguida por
intercambios; en breve, vemos surgir una organización mediante la
cual el hombre puede satisfacer sus necesidades de forma mu cho
más completa de lo que podría viviendo aislado (Molinari, 1849).

En otras palabras y en esencia es lo que razona Jaldún cuan-
do argumenta que «la organización social es algo indispensable
para el hombre» como acabamos de analizar (1: Preliminar I, pp.
68-72) y llegando a la conclusión de que «La fuerza necesaria para
poder satisfacer las carencias de muchos se alcanza, multiplicada, con
la colaboración» (p. 69). Vemos esta argumentación conforme a La -
marck (1809) que «no sólo presentó su teoría cincuenta años an -
tes que Darwin, sino que también ofreció una teoría mucho menos
violenta sobre los mecanismos evolutivos. La teoría de Lamarck
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sugiere que la evolución se basa en una interacción cooperativa e
“instructiva” entre los organismos y el entorno que permite a los
seres vivos sobrevivir y evolucionar en un mundo dinámico» (Lip -
ton, 2005: 29). En línea con la concepción anterior leemos:

Sólo el hombre, gracias a la razón, reemplazó la competencia bio -
lógica por la cooperación social. Lo que hizo posible la coopera -
ción social es, desde luego, un fenómeno natural, la mayor pro -
ductividad del trabajo que se logra bajo el principio de la división
del trabajo y la especialización de tareas. Pero fue necesario des -
cubrir este principio para comprender su influencia en los asun-
tos humanos y para emplearlo deliberadamente como medio en
la lucha por la existencia (Mises, 1957: 88).

Por otro lado, hemos encontrado en internet un interesante
artículo titulado «Ibn Khaldun and Adam Smith: Contributions
to the Theory of the Division of Labor and Modern Economic
Thought» de James R. Bartkus y M. Kabir Hassan de las Univer-
sidades de Louisiana y Nueva Orleans respectivamente, que
transcribe los sorprendentes parecidos entre Ibn Jaldún y Adam
Smith en esta materia. En el capítulo uno del que se considera
el primer libro moderno de economía, Smith constataba los be -
neficios de la división del trabajo con su famoso ejemplo de la
fá brica de alfileres, pero cuatro siglos después de que lo hiciera
Jal dún y coincidiendo también con él hasta en el número de ca -
pítulo de su Muqaddima. Contemplemos las similitudes cuando
el «padre de la economía descubre» las bondades de la división
del trabajo, el beneficio para la sociedad de la especialización y
la cooperación en la producción: 

Un trabajador no preparado para esta actividad (que la división
del trabajo ha convertido en un quehacer específico), no familia -
rizado con el uso de la maquinaria empleada en ella (cuya in -
vención probablemente derive de la misma división del trabajo),
po drá quizás con su máximo esfuerzo, hacer un alfiler en un día,
aun que ciertamente no podrá hacer veinte. Pero en la forma en
que esta actividad es llevada a cabo actualmente no es sólo un ofi -
cio particular sino que ha sido dividido en un número de ramas,
cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un
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hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta,
un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar
la cabeza; el hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones dis -
tintas; el colocarla es una tarea especial y otra el esmaltar los alfi-
leres; hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio ... Ahora
bien, si todos hubieran trabajado independientemente y por se -
parado, y si ninguno hubiese estado entrenado para este trabajo
concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar vein-
te alfileres por día, y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno...
Smith (1776: 34-35).

2. El ahorro, el capital y el empresario
como fuente de riqueza

La política antiliberal es una política de consumo de capital (Mi -
ses, 1927: 24). La Escuela Austriaca, en contra de la corriente
prin cipal de la teoría neoclásica, basa el fundamento de la pros-
peridad en el ahorro y la acumulación de capital. La particular
explicación jalduniana es que la riqueza se acumula por la produc-
ción no consumida y ahorrada, y esos ahorros se acumulan en
forma de dinero y después se invierten en diversos géneros de
bienes de capital. Al respecto, es de apreciar la parte del siguien-
te pasaje que destacamos, en el que «trata de cómo los países, en
sus diferencias de situación en cuanto a riqueza y pobreza, son
semejantes a las ciudades» (4:14):

Debe tenerse en cuenta que, mientras que la población y el grado
de actividad social de los países son relevantes, numerosos los
pueblos que habitan entre sus límites y muchos sus habitantes,
las condiciones de vida de sus gentes son holgadas, grandes sus
riquezas y sus ciudades, y poderosas sus dinastías y sus reinos.
La razón de todo esto es lo que ya antes dijimos sobre la abundan -
cia de trabajos y lo que más adelante diremos sobre las causas de
la riqueza: que el excedente del que se dispone, tras atender las necesi -
dades vitales y a las exigencias de los habitantes —tanto cuanto mayo-
res son la población y su grado de actividad social—, revierte en la gente
como beneficio susceptible de acumularse como patrimonio, tal como
mencionaremos en el capítulo que tratará de los medios de vida
y del sentido de «sustento» y de «beneficio» (pp. 661-662).
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Y, tras la división del trabajo, en otro fragmento (5: 16) Jaldún
establece que «los oficios sólo alcanzan su perfección cuando la
población sedentaria también se ha desarrollado plenamente y
es numerosa», en el que confirma idéntica explicación resaltan-
do el mismo efecto positivo del ahorro: 

La causa de esto es que, mientras la población sedentaria no ha
alcanzado su pleno desarrollo y la ciudad no está bien estableci -
da, la gente solo se preocupa de las necesidades primarias de su
vida, las que resultan indispensables para ella, consistentes en
ob tener el alimento a partir del trigo y otros productos. Pero cuan -
do la sociedad se ha desarrollado y han aumentado en ella los tra -
bajos, éstos resultan ya suficientes para atender las necesidades
primordiales y aún producen algo más. Y ese exceso se emplea en ele -
mentos de comodidad para la vida... (p. 726).

Benegas Lynch suele usar como ejemplo que los salarios son
más altos en Vancouer que en Bombay, no gracias a la presión de
los sindicatos sino a sus diferentes tasas de capitalización. Es decir,
en un país es más productiva la hora de trabajo en cualquier per -
sona cuanto mayores sean las inversiones o su industrialización,
esto es, conforme sea más capitalista. Benegas (1972) lo expresa así:

«(...) Allí donde el stock de capital es mayor en relación con el
trabajo, los salarios serán más elevados. Estos salarios no son más
elevados porque el trabajador realiza mayor esfuerzo, por el con -
trario, el esfuerzo será menor Y, eventualmente, las jornadas más
cortas, pero la productividad es superior debido a que los equi-
pos de capital potencian la energía humana, lo cual permite los
mayores rendimientos» (p. 320).

Por su parte Mises (1949) señala que «(...) lo malo de Asia com -
parado con Europa es que, en comparación con Europa, hay allí
muy poco capital por individuo» (p. 988). Similitudes en los mo -
tivos de estas diferencias de riqueza entre países las encontramos
en Jaldún (4: 17) —al indicar las causas de la solidez de una di -
nastía que hacen que la civilización se asiente firmemente— con -
corde a la mayor o menor productividad de sus oficios debido a una
mayor o menor especialización y dominio en la población. Luego,
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personifica el desarrollo tecnológico en el capital humano espe-
cializado que ayuda al crecimiento económico:

La causa de esto es que la civilización consiste en determinados
hábitos que van más allá de aquellos que son indispensables para
que exista vida social, en una medida que depende de las diferen -
cias de prosperidad y del mayor o menor tamaño de las diversas
naciones. Tales diferencias pueden ser muy grandes y resultan propor-
cionadas a la diversificación de clases y gremios, de la misma manera
que ocurre con los oficios. Cada uno de los gremios requiere de per -
sonas que lo integren y lo ejerzan con maestría. Y en la medida
que haya más especialidades, mayor será el número de personas
dedicadas a ese oficio. Y quienes en él se ocupan van adquirien -
do una especial idiosincrasia. Con el paso del tiempo esos oficios
se van perpetuando y los artesanos que a ellos se dedican van
adquiriendo destreza y maestría en su conocimiento. Lo dilatado
de las edades y la amplitud de los periodos, así como la repetición de
los modelos, consolida su estabilidad y su firmeza. Y esto es algo que
ocurre predominantemente en las ciudades debido al mayor
desarrollo de su población a la mayor prosperidad de sus habi-
tantes (...) Así, la riqueza de éstos aumenta, se incrementa su capital,
y prospera todo aquello en lo que se basa el lujo y constituye sus mani-
festaciones ... (p. 668).

Concorde al liberalismo económico observamos en Jaldún el
dicho de que la diferencia entre una sociedad rica y una pobre
radica esencialmente en que la rica tiene muchos más bienes de
capital invertidos o más especialización y dominio en los oficios que
una sociedad pobre; y ello es más fácil cuanto mayor sea su po -
blación, como abordaremos en epígrafe aparte.

A lo largo de la Muqaddima se denuncia que una de las mayo-
res injusticias, si no la mayor y más perjudicial para la civilización
y para la dinastía, consiste en apoderarse por parte del gobier-
no de la riqueza de la gente,28 comprándoles lo que tienen a un pre -
cio muy bajo y luego imponiéndoles la compra de los productos
a un precio muy alto por medio de la coerción y forzándoles así
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28 Véase el epígrafe 4 II «El efecto destructor del comercio ejercido por el Estado»
del presente ensayo.
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a vender y a comprar: «Las pérdidas afectan a todas las clases y
pro fesiones, se hacen más graves conforme pasa el tiempo, hasta
que acaban consumiendo el capital».

«El capitalismo es fundamentalmente producción en masa para
satisfacer las necesidades en masa» (Mises, 1957: 156); y también
Jaldún parece aventurar una concepción o una noción de un sis -
tema igual al capitalismo en el que «prospera todo aquello en lo
que se basa el lujo» y que según sus palabras consolida, da firme-
za y prospe ridad a la sociedad; y que no empobrece a los trabaja -
dores sino que mejora su nivel de vida, preconizando un sistema
con expresiones como «la repetición de modelos», «desarrollo» y
riqueza que «incrementa el capital».

En el mismo sentido, Jaldún concibe al empresario como fuente
de riqueza, es decir, el concepto de mercader tiene un eje clave, una
importancia que centra en su función empresarial y que entien-
de ahora como el «empresario-capitalista» que en sus exposiciones
es la fuerza motriz de la economía de mercado y el protagonista
de muchos argumentos jaldunianos: debe acumular primero ca -
pital ahorrado en orden a adelantar los factores de producción, y
al mismo tiempo que elabora el producto y asume los riesgos de
la incerti dumbre del mercado sufre las injusticias intervencionis -
tas. Cuando Jaldún «trata de las diferentes formas de ganarse la
vida, sus clases y procedimientos», advertimos plasmada la defi-
nición de empresario o comerciante (5: 2) como una forma natu-
ral de obtener ganancia, consistente en «argucias para hacerse con
el margen existente entre los precios de compra y de venta, para
obtener la ganancia que supone esta diferencia. Por eso la ley reli-
giosa per mite la astucia en él, porque el comercio tiene algo de juego
de azar...» (p. 695). Ideas revividas y defendidas por los escolás -
ticos salmantinos y, varios siglos después, en otras partes de Euro -
pa por los calvinistas, con máximas como: «triunfar en un nego-
cio es un de ber religioso», o «el beneficio es un don del cielo», o
«enriquecer se es un medio de loar a Dios y de servirle»; expresio-
nes recogi das por Goitein (1957), citado en Lacoste (1965: 261).

Incide de nuevo Jaldún en la idea de que el empresario repre-
senta la fuente de riqueza —además de cuando ataca a los propios
impuestos que tienen que pagar y a la coacción estatal—, en el frag-
mento del pasaje (3: 38) donde alude a que [la riqueza del sultán], 
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y el crecimiento de ésta sólo se logra con un trato justo hacia aquellos
que poseen riqueza y mirando por ellos, pues eso hace que sus expec-
tativas se amplíen y que sus espíritus se animen a obtener los frutos
de la riqueza y a hacerla prosperar, con lo que aumenta la recauda -
ción del sultán —[y que interferencias del tal sultán] como dedi-
carse al comercio o a la agricultura— no hace más que provocar
un daño rápido a los súbditos, una pérdida de la recaudación y
un decaimiento de la actividad productiva (497).

El argumento anterior de que el crecimiento o la riqueza se crea
«mirando por las personas que tienen dinero» —en consonan-
cia con su ahorro susceptible de inversiones productivas— es por
su propia naturaleza contrario a la idea de la distribución de la
ri  queza, de la cual consecuentemente Jaldún no hace mención
al guna; entiende que existiendo desigualdad y distribución no
igua litaria se genera riqueza. Es decir, el incentivo personal de
la mejora individual se asocia causalmente con la creación de
rique za, «dando trato justo a aquellos que poseen riqueza y mi -
rando por ellos, pues eso hace que sus expectativas se amplíen y
que sus espíritus se animen a obtener los frutos de la riqueza y a
hacerla prosperar»29: además de la función empresarial o la de -
fensa de la naturaleza innata de todo ser humano a emprender,
resuelve que lo que es rentable para el individuo también lo es para la
sociedad, con trariando la que es la principal argumentación de la
literatu ra anticapita lista según Mises (1927: 22-25 y 85-86).

Vemos también desarrollada dicha idea en Mises, y en plena
vigencia, pues el capitalismo intenta producir lo que puede al
costo más bajo posible, «lo cual permite atender, cada vez mejor,
las necesidades de las masas consumidoras»,

y tales logros son precisamente consecuencia de la desigualdad
de rentas y patrimonios, pues esa disimilitud es el motor que a to -
dos, ricos y pobres, induce a producir lo máximo que en su mano
esté... Suprimidos los aludidos estímulos, reduciríase inevitable -
mente la riqueza total, de modo que, efectuada la tal ansiada redis-
tribución igualitaria, serían aún más míseras esas personas a las
que, en la actualidad, denominamos pobres (Mises, 1927: 50).
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29 Y esto propicia que el estado o sultán recaude más, también visto en otros epígra-
fes y entre otros pasajes como, por ejemplo, en el que comentamos su anticipación del
efecto o curva de Laffer.
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Reiteramos, son ideas todas ellas en consonancia con la propie-
dad privada y el incentivo personal innato en cada persona como
parte de su naturaleza emprendedora o función empresarial, ci -
miento de la prosperidad económica. 

3. Población y prosperidad

La división del trabajo da paso a atender otras necesidades, como
la seguridad, y alcanza su perfección cuando la población seden-
taria también se ha desarrollado plenamente y es numerosa. Son
abundantes las citas en la Muqaddima en las que Ibn Jaldún ana -
liza, explica y hace referencia, a que la causa de la riqueza de los
paí  ses es proporcional al aumento de las poblaciones que impli-
ca más trabajos disponibles; en sus palabras «la rivalidad de las
ciudades y grandes poblaciones en cuanto a mayores comodida -
des y mayor actividad económica, dependen sólo de que su po -
blación sea mayor o menor». Hemos señalado ya este aspecto al
comentar los precios de los salarios y de los bienes de lujo, que
Jaldún menciona son posibles mientras la población y la conse-
cuente oferta de trabajo aumente y haya también demanda de los
mismos. Por contra, en el desierto y mientras su población sea
nó mada y escasa, y no se consolide el comercio, sólo tienen nece-
sidad de cubrir lo básico para vivir y no se da lugar a la correspon -
diente especialización ni a la generación de la riqueza.

Consideremos ahora la idea de dos de los principales pensado -
res de la Escuela Austriaca de Economía acerca de las bondades
del aumento de la población:

El principal límite al desarrollo de la civilización es una población
estancada, pues imposibilita continuar el proceso de profundiza -
ción y especialización del conocimiento práctico que es necesario
para el desarrollo económico (Huerta de Soto, 2005, p. 82).

Igualmente en Hayek la ficción de que el aumento demográfi -
co haría la vida más miserable, es refutada al afirmar que «nos
hemos convertido en civilizados por el incremento de nuestro número,
así como la civilización ha hecho ese incremento posible: podemos ser
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pocos y salvajes, o muchos y civilizados» (Hayek, 1988: 360), e idén-
tica también, a la versión jalduniana «que trata de cómo la civili-
zación en las ciudades es consecuencia del establecimiento de las dinas-
tías, y de cómo es la continuidad y solidez de la dinastía lo que hace
que la civilización se asiente firmemente» (4:17, p. 667). La situación
de la dinastía se manifestará en el bienestar de los súbditos, de
manera que cuanto mayor sea el bienestar de los súbditos y éstos
más numerosos, así será la riqueza de la dinastía. Luego la raíz
de todo es el número de habitantes que realiza su meta en su gra -
do de desarrollo y organización social (4:18, p. 672).

Y, en caso contrario, reafirmando esta postura, leemos en el
siguiente pasaje (5:1):

(...) Debe tenerse en cuenta que cuando los trabajos desaparecen o
escasean por causa del descenso de la población, Dios permite que la
posibilidad de obtener ganancia también desaparezca. Así puede verse
en las ciudades con escaso número de habitantes cómo escasean
en ellas el sustento y la ganancia, o no se encuentran en absoluto,
debido a la escasez de trabajos humanos. 

Consecuentemente, en las ciudades en las que la población es mayor,
su población vive en condiciones más holgadas y con más lujos, como
antes dijimos. Por eso es por lo que el vulgo dice que en las ciu -
dades en las que la población ha disminuido ha desaparecido el
sustento. Así ocurre inclusive con las fuentes y los cursos de agua:
que dejan de manar y fluir en las zonas secas. Porque los manan-
tiales de las fuentes sólo existen cuando se cavan y se les hace
aflorar, y eso exige trabajo humano. Y lo mismo ocurre con el orde-
ño de los animales. Porque si no se hace aflorar los manantiales
y no se les draga, el agua se filtra y se pierde toda, igual que se
secan las ubres si no se ordeñan. Obsérvese cómo en las ciuda-
des en las que se sabe que había fuentes en la época en la que su
población era abundante, ocurre que, cuando les sobrevino la
ruina, el agua que de ellas salía desapareció completamente
como si jamás la hubiera habido. Dios determina la noche y el
día (p. 693). 

Y, en gran número de pasajes, Jaldún hace referencia a la mis -
ma idea, por ejemplo, cuando comenta (5: 19) que «En las ciu da -
des cuando se aproxima su ruina, van desapareciendo los ofi cios»
(p. 731); o (5:17) que «Los oficios solo se encuentran firmemente
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establecidos en las ciudades en las que la cultura urbana también
lo está y lo ha estado durante un periodo prolongado» (p. 728).
En todos estos epígrafes explica minuciosamente paso a paso cada
una de los razonamientos que le llevan a la idea común con el li -
 beralismo, de que el crecimiento de la población favorece la prosperi -
dad que tenemos razonada teóricamente de forma afín por Huer-
ta de Soto, para el cual el aumento continuo de la población no
sólo es la condición teórica necesaria para el desarrollo económi -
co sino además es la consecuencia más típica de la evolución social
(Huerta de Soto, 1992: 80-85; y 1994: 98). 

4. Mercado y desarrollo social 

A lo largo de todo este artículo vemos una defensa del comercio
emparejado a la libertad de la función empresarial, la propiedad
y el libre mercado. Específicamente observamos, ahora aquí tam -
bién, la importancia que otorga Jaldún al mercado en cuanto fac -
tor clave para el establecimiento de las dinastías y de su continui -
dad y solidez, pues la actividad del mercado es lo que hace que
la sociedad se asiente estimulando firmemente los oficios esta-
blecidos de todas las artes, que es lo que constituye la civilización
urbana. Llega a equiparar los términos dinastía, sultán y merca-
dos como sinónimos, pues el desarrollo social o de la dinastía viene
aparejado al desarrollo del mercado que es un signo de aquellos:

(...) Esto ocasiona también que en las ciudades alejadas, aunque
posean una población abundante, predominen las formas de vida
beduinas y se mantengan alejadas de la civilización urbana en to -
das sus manifestaciones, a diferencia de lo que ocurre en las ciu -
dades centrales, las que están en las comarcas que constituyen la
sede de la dinastía o en sus proximidades. Esto es así solo por la
cercanía del gobierno a ellas y por el flujo del dinero que reciben,
de forma semejante a lo que ocurre con el agua, que hace que ver -
dee la tierra que está próxima, mientras que queda seca la que
está alejada. Ya hemos dicho anteriormente que el sultán y la
dinastía son como un mercado en el mundo, y que todas las mer -
cancías se hallan en el mercado o en sus proximidades, y que,
con forme se aleja uno del mercado, todas estas mercaderías van
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escaseando. Y cuando esta dinastía [o mercado] se prolonga en
el tiempo y sus reyes se suceden uno tras otro en esa ciudad, la
civilización urbana se va asentando y se enraíza cada vez con ma -
yor firmeza (p. 669).

5. El trabajo y la fuente originaria de la propiedad 

Hayek (1990: 65-77) en su análisis sobre Los orígenes de la libertad,
la propiedad y la justicia, sugiere que «donde no hay propiedad no
puede haber justicia». Por su lado, en el origen de la propiedad,
el anarcocapitalismo defiende el derecho de cada persona a los
frutos de su trabajo; que además es legítima propietaria de los
recursos sin propietario previo, sobre los cuales haya realizado
alguna forma de tra bajo. En Jaldún (5:1) queda clara la idea capi-
talista de obtención de beneficio, y que el origen de las ganancias
en su totalidad o en parte, no es más que el valor del «trabajo» hu -
mano —pero en nada se confunde como hemos visto con la teoría
del valor-trabajo:

Una vez establecido todo esto es necesario saber, respecto a la ri -
queza que el hombre gana y obtiene ejerciendo un oficio, que esa
ganancia y ese beneficio representa el valor de su trabajo. Y eso
es lo que quiere decir con «obtención», (...) Cuando el beneficio
se obtiene con algo que no es un oficio artesano, necesaria mente
en el valor de ese beneficio y esa ganancia tiene que incluirse el
valor del trabajo que se ha requerido, puesto que sin trabajo no
se obtendría nada. En la mayoría de los casos la participación del
trabajo es evidente y representa una parte mayor o menor del va -
lor [que se explica en el capítulo III de este artículo refutando la
teoría del valor-trabajo] (...) (p. 692).

En línea a la apropiación, Salin (2000: 74) afirma que «en la me -
dida en que la creación de riqueza se deriva de la aplicación in -
di vidual de la razón, reconocer la naturaleza humana de alguien
implica asumir sus derechos de propiedad sobre lo que sea capaz
de crear», de donde resulta imposible separar un bien económico
—una riqueza— de su creador. 
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V 
CONCLUSIONES

Hemos expuesto las ideas de una economía política basada en la
práctica no-intervencionista en el pensamiento de Ibn Jaldún que
utiliza principios económicos de la economía de mercado, así como
gran parte de los elementos básicos del liberalismo eco nó mico en
los que posteriormente se asentaron los maestros austriacos. En
este sentido puede incluirse y aceptarse a Jaldún como un autor
liberal y precursor de la Escuela Austriaca de Eco nomía. La impor-
tancia de sus ideas liberales las hemos elegido, comprendido y
comentado en el presente estudio incluyendo pasajes con conteni -
dos económicos hasta ahora olvidados por el ámbito aca démi co
económico occidental. 

Mostramos el paralelismo entre las tesis de Huerta de Soto so -
bre la imposibilidad teórica del socialismo con el pensamiento
de Ibn Jaldún, centrándonos en la coacción gubernamental que
se manifiesta en la agresión contra los derechos naturales como
la propiedad privada y la función empresarial —con la consi-
guiente ausencia de motivación y descoordinación del mercado—
que degeneran en la corrupción de los dirigentes, la destrucción
de la moral y finalmente de la civilización. Las similitudes entre
ambos análisis, demuestran la convicción austro-liberal de este autor
que aboga a favor del derecho fundamental de la libertad del ser
humano y de su naturaleza innata empresarial.

Descubrimos la originalidad de su pensamiento económico,
dig no precursor de la teoría económica liberal, anticipándose a
los es co lásticos españoles con su concepción subjetivista y el
resto de principios económicos de vertiente liberal —recordemos
la defensa del comercio, de la economía libre y la importancia
de la población— en línea con la posterior corriente de pensa-
miento económico austro-liberal; destacando, además, las ideas
centrales de la no-intervención del es tado en la economía, con es -
pecial incidencia en la condena a los impuestos y a la agresión
en contra de la función empresarial. Por su incidencia en la es -
pe  cialización, la cooperación y la división del trabajo, hay quie-
nes lo convierten también en precursor de dichas ideas en Adam
Smith. 
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Pero Ibn Jaldún va más allá y relaciona e integra toda su visión
económica con los ciclos u ocasos de las civilizaciones, con la co -
hesión social libre y natural, y su buen funcionamiento. Hemos
visto en Ibn Jaldún un pensador avanzado a su época desmante -
lando la teoría divina de las instituciones, aproximadamente tres
siglos antes que la Ilustración, gracias a la indagación y al razo -
namien to, coincidiendo con destacados autores austriacos en la
teoría de las instituciones evolutivas y el respeto a la ley religio sa
como ley natural.

Este estudio también abre la puerta a otros campos de inves-
tigación y aplicación de los pensamientos de Ibn Jaldún, funda-
mentalmente, su idea de las crisis cíclicas y los motivos de las mis -
mas como precursora de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico;
las teorías económicas abordadas en su Introducción a la Historia
Universal (Prolegómenos o al-Muqaddima), además de adelantadas
a su tiempo, tienen plena vigencia dada su sorprendente pre ci -
sión objetiva y descriptiva de los acontecimientos, y son relevan -
tes no sólo en el ámbito de la historia sino de un mayor estudio
crítico y realista de la economía y la crisis actual, al abordar y de -
nunciar cuestiones o injusticias tales como la coacción gu berna -
mental y la violación de los derechos de propiedad, como causan-
tes de la ruina o destrucción de la civilización.

Otro aspecto de la misma investigación que invita a profundi -
zar en el estudio del pensamiento económico, social y político de
Ibn Jaldún es, sobre todo, el análisis de la imposibilidad del socia-
lismo. Otros aspectos ampliables en la línea del presente trabajo
de análisis de la Muqaddima son las ideas jaldunianas sobre la
me todología del estudio de la historia y la praxeología. En defi-
nitiva, en «Austro-liberalismo en Ibn Jaldún» hemos reconocido
y re cuperado a Ibn Jaldún como un autor proto-austriaco, todo
lo cual podría dar pie a un distinto estudio sobre las raíces u ori -
gen del análisis económico austriaco en suelo español anterior
a los escolásticos cristianos.

Pero, inmersos en una crisis de intervencionismo estatal, en -
contramos de máxima actualidad y utilidad el juicio de este sa -
bio andalusí —sorprendentemente moderno y a la altura del si -
glo XXI— para, además de adaptar y aplicar su conocimiento a
la problemática actual buscando posibles soluciones, al mismo
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tiempo reivindicar su figura como referente común entre las dis -
tintas culturas de Oriente y Occidente. Para aquellas sociedades
musulmanas Ibn Jaldún y su visión de la economía de mercado
puede significar un vínculo de acercamiento que les haga pene-
trar y concebir al capitalismo de forma totalmente acorde a sus
creencias y cultura, plenamente afín con el pensamiento de La Es -
cuela Aus triaca de Economía y el austroliberalismo. Como diría
Gabriel J. Zanotti (Mises, 1927: 14) sobre el proyecto de Menger
y su con tinuador Mises, el pensamiento jalduniano también es
«una eco nomía uni versal válida para todo lugar y tiempo».
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Abstract: In this article we reply to George Selgin’s counterarguments to our
article «Fractional Reserve Free Banking: Some Quibbles». Selgin regards
holding cash as saving while we focus on the real savings necessary to maintain
investment projects. Real savings are unconsumed real income. Variations in
real savings are not necessarily equal to variations in cash holdings. We show
that a coordinated credit expansion in a fractional reserve free banking (FRFB)
system is possible and that precautionary reserves consequently do not
pose a necessary limit. We discuss various instances in which a FRFB system
may expand credit without a prior increase in real savings. These facets all
demonstrate why a fractional reserve banking system —even a free banking
one— is inherently unstable, and incentivized to impose a stabilizing central
bank. We find that at the root of our disagreements with Selgin lies a different
approach to monetary theory. Selgin subscribes to the aggregative equation
of exchange, which impedes him from seeing the microeconomic problems
that the stabilization of «MV» by a FRFB system causes.  

Key words: Free banking, fractional reserve, monetary equilibrium, credit
expansion, economic cycle.

JEL Classification: B53, E32, E42, E5, G18, H11, K39, P3, P34.

I
INTRODUCTION

We are honored that George Selgin, a prominent defender of
fractional reserve free banking (FRFB), has replied to our recent
article «Fractional Reserve Free Banking: Some Quibbles» (Bagus
and Howden 2010a). Our goal was to open a dialogue concerning
some «quibbles» remaining in the theory of how a FRFB system
will operate. We hope that our exchange can bring more light
upon these questions. Such an exchange is important, since free
market economists are expected to offer an alternative when
they criticize central banking. A FRFB system, by one measure,
can only be preferred to the current central banking system if
it can be shown to operate with a greater level of stability than
its centralized alternative. In this reply we aim to clarify some
misunderstandings, point out some additional problems in FRFB
theory and restate some of the key issues left unanswered in
Selgin (forthcoming).
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II
LIMITS FOR CREDIT EXPANSION

Selgin’s original innovative argument in his The Theory of Free
Banking was to outline a new limit for credit expansion in a FRFB
system (Selgin 1988). An in-concert credit expansion by a free
banking system, according to Selgin, faces a strict limit on the
ability to increase the credit supply: the increase in precautionary
reserve demands under credit expansion. While the average
reserve demands net out to zero in the long run in a coordinated
credit expansion, in a given clearing period a bank may have a
debit or credit balance. The variance of these debits and credits
increases with credit expansion. Thus, in a concerted expansion
banks increase their precautionary reserve demands, limiting
their credit expansion (Selgin 1988, 80-82).1

In our article we argue that if banks truly wanted to cooperate,
Selgin’s limit for credit expansion —the precautionary reserve
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1 Selgin’s analysis finds the FRFB system stabilizing, yet our original article
introduced three reasons why precautionary reserves alone may be insufficient to
constrain credit creation. To briefly reiterate, banks can: 1) lengthen the clearing
period, 2) use credit clearing balances as loan collateral instead of redeeming them
(i.e., interbank loans could ease temporary reserve restrains), or 3) use credit expansion
to increase reserve negotiability, thus reducing the risk of illiquidity. If any one of
these three measures is effective in reducing the need for precautionary reserves,
the FRFB system will not be stable. As a consequence, one would expect the economic
time series associated with such systems to be nonstationary (in econometric parlance),
in which case it is meaningless to speak of unconditional statistics, only conditional
statistics. (For equilibrating processes, which we can generically view as stationary,
it does make sense to speak of unconditional statistics.) Roughly speaking, if the effects
of a credit expansion can «out-pace» the amount by which the banks risk-adjust their
reserves, then there is no reason to think such actions by the banks can serve as a limit
on coordinated expansion. Put differently, if every credit expansion is categorically
different (i.e., there is no equilibrium we can expect reversion to), then there is no
history that can be appealed to in any sense by means of which the bankers could
form an assessment of how much they need to risk-adjust their reserve holdings.
This is not to say they could not risk-adjust, only that we should be very skeptical
that they can do so reliably, especially in light of the fact that their very actions impact
the realized variance of the reserve needs they are supposedly insuring against. The
banking system faces an uncertain situation instead of a risky one. Thus, there is no
way to calculate adequately precautionary reserves. We would like to thank an
anonymous referee for bringing this point to our attention.



demand— can become ineffective. In other words, the possibility
of an unlimited coordinated credit expansion exists. To our
satisfaction Selgin has admitted that we are correct (forthcoming,
3), and that his limit becomes ineffective with true coordination
of banks. Selgin then proceeds to defend FRFB by stating that
true coordination in credit expansion, although possible, would
not be likely (forthcoming, 3).

However, if we make the mundane assumption that banks
strive to maximize profits, and acknowledge that credit expansion
is a very lucrative business, it is difficult to see why it would
not be in the banks’ «best interest» to expand credit through
cooperation.2 Granted, bank cooperation is inherently unstable.
But this is another matter which explains the pressure to install
a central bank or creates the strong incentive for banks to merge,
a point which we shall return to later.3 We (2010a: 34-36) mentioned
three ways that banks can cooperate to reduce adverse clearings
and hence decrease the need for precautionary reserves. All three
ways remain largely unaddressed by Selgin, who instead relies
on his original analysis (which largely excludes these possibilities)
to rebuke these claims.

First, banks could choose to not present notes or demand
liabilities of other banks for redemption but expand credit on top
of them.4 Second, borrowing in the interbank market can render
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2  Indeed, Selgin briefly discusses how the practice of note dueling ceased through
cooperation: «[Banks] may formally agree to engage in regular note exchange and
refrain from purchasing rivals’ notes except as they are brought to them for deposit
or exchange» (1988, 26). And while Selgin believes that cooperation to implement
a central bank is unlikely, he notes (1988, 27-28) that banks voluntarily joined
clearinghouses as they sprung up due to advantages that membership brought. We
are unsure why it is unlikely that banks would not cooperate to implement a central
bank to reap benefits, while they evidently did cooperate in joining clearinghouses
for the same reason. Early clearinghouses closely resembled the coordinating central
bank that our theory calls for, a point which Selgin must realize as he quotes Cannon
(1908, 97) to this effect: «[Clearinghouses became] instruments for united action
among the banks in ways that did not exist even in the imagination of those who
were instrumental in [their] inception.» 

3  On the incentive of instable cartels to merge, see Rothbard (2001, 579).
4  A pertinent example is the Bank of China’s accumulation of U.S. Treasuries as

reserves. The Bank of China does not redeem its reserves for goods and services from
the U.S., but rather chooses to inflate on top of these dollar reserves. We do not claim
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precautionary reserves obsolete. Third, the interval of the clearing
periods can be lengthened, eventually resulting in a long run with
no reserve losses in a coordinated credit expansion. Any one of
these three methods can potentially limit the need for precautionary
reserves. Given that Selgin relies on precautionary reserves as
the limit to credit expansion, it is unclear why he repeatedly fails
to thoroughly address these pertinent cooperative measures.5

We maintain that credit expansion itself increases the negotiability
of bank assets while Selgin (forthcoming, 5) incorrectly claims
that we maintain that the value of cash reserves increases. We
argue that credit expansion makes assets such as mortgage-backed
securities or government bonds more liquid. Assets become less
costly to liquidate as their negotiability increases. (The recent boom
is a case in point.) A bank may reduce, therefore, its precautionary
reserve demands for cash because the assets it acquires during
a credit expansion become increasingly negotiable, i.e., they tend
to progressively approximate cash. 

Finally, Selgin (forthcoming, 5) claims that the value of bank
assets in a credit induced boom does not rise, because nominal
interest rates tend to increase.6 Yet the artificial reduction of
nominal interest rates below the level they otherwise would
have taken is what initially triggers the boom. Money is created
and flows to asset price markets, the values of these ever more
marketable assets tend to increase. This phenomenon may also
reduce precautionary reserve demand as credit expansion
progresses.
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that this is an instance of FRFB. We use it as an example to demonstrate the incentives
to coordinate during credit expansion.

5  Selgin does briefly address the possibility of interbank lending as a method for
banks to expand in unison. He quickly dismisses the notion, as banks «may or may
not» choose to lend their excess reserves to other banks if there are more profitable
alternatives to be had (1988, 117).

6 To support his claim that nominal interest rates rise during a boom, Selgin gives
the example of the S&L crisis of the late 1980s and early 1990s. Using the S&L crisis
to explain interest rate phenomenon during a boom makes considerably less sense
than, say, using the S&L boom of the mid 1980s—a period of falling nominal and real
interest rates. The dotcom boom of the late 1990s, as well as the housing boom of
the mid 2000s, fit our example equally well.



III
DEMAND FOR BANK LIABILITIES

We argued in Bagus and Howden (2010a) that the demand for
bank liabilities is dependent of the actions of the banking system.
When banks expand credit through lower interest rates, the
money supply is increased which may increase individuals’
consequent demand for money; this increased demand for money
results in an increase in deposits. It is not necessary that the
causality runs only one way—from a change in the demand for
money to a resultant banking system reaction of increasing or
decreasing the money supply. Rather banks can induce an increased
demand for money by lowering interest rates. In other words,
the banking system can endogenously change the demand to
hold money through credit expansion. Selgin seems to realize this,
as he writes that the «relevant chain of causation generally runs»
from changes in the demand for inside money to a monetary
expansion or contraction (1988, 79, our emphasis).

Selgin evades this question by stating that in his model
endogenous credit expansion is impossible because banks have
already reached their limit of credit issuance, as determined by
precautionary reserves (forthcoming, 6). A bank is consequently
unable to increase the money supply without a prior increase in
the demand for money. This again raises the initial question as
to how controlling precautionary reserves are in limiting credit
expansion. Our three previously mentioned methods to reduce
the need for these reserves —through the voluntary nonredemption
of reserves, interbank loans, and lengthened clearing periods—
demonstrate that there are theoretical reasons why precautionary
reserves may not serve as an effective limit for a coordinated credit
expansion (and Selgin himself agrees with this possibility). 

IV
MONEY PROPER AND MONEY SUBSTITUTES

In our original paper we write: «Selgin starts his analysis by
assessing changes in the demand for money, not distinguishing
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between the demand for commodity money (money proper) and
money substitutes (Rallo, 2009b).» Selgin takes issue with this
claim and goes on for more than two pages stating that we
misrepresent him. He maintains that he is well aware of the
differences between money proper and money substitutes, and
provides several citations to this effect from The Theory of Free
Banking. Indeed, it appears that Selgin misleads the reader on this
point. To clarify: We never said that he does not know the
difference between the demand for money proper and the demand
for money substitutes. We did claim that his analysis in this case
lacks this clear distinction.

Selgin aims to prove that a FRFB system is stable, stating:

In a mature free banking system, commodity money does not
circulate, its place being taken entirely by inside money. Such
being the case, the unqualified expression «demand for money»
used in this study will henceforth mean demand for inside money.
For example, an increase in the public’s demand for money means
an increase in the aggregate demand to hold bank liabilities.
(1988, 54).

By assuming that the FRFB system is stabilizing, Selgin
proceeds to look at changes in the demand to hold bank liabilities
and how the FRFB system would react in a supposedly stabilizing
way. There is no demand for money proper in his advanced FRFB
system.7

If a FRFB system is not stabilizing but creates business cycles,
there will be recessions that entice shifts in the composition of
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7  Selgin takes issue with our original (Bagus and Howden 2010: 36-38) claim that
he merely «assumes» inside money to circulate in his free-banking system. As
evidence, he draws the reader’s attention to pages 23-26 of Selgin (1988). The reader
who doubts our original claim is invited, indeed, encouraged to read the book in its
entirety. Besides the dubious theoretical reasons, contained herein as well as in
Bagus and Howden (2010; forthcoming a), Selgin (1988) himself maintains that the
exclusive circulation of inside money is only by assumption. For example, while
discussing the different types of credit that may circulate, Selgin affirms that «[s]ince
base money is assumed not to circulate under free banking (where bank notes supply
demands for currency) this type of credit expansion is not relevant to it» (1988:
60fn18; see also p. 37 and passim).



individuals’ money holdings—the demand to hold money proper
increases while the demand to hold bank liabilities decreases.
Selgin, thus, commits a petitio principii. He initially (and implicitly)
assumes that the FRFB system is stabilizing, that recessions do
not occur, and that no consequent increases in the demand to hold
money proper result.8 He then proceeds to show that the FRFB
system reaches a stable equilibrium after exogenous shocks to
the demand for money (understood as only the demand for bank
liabilities).

Since Selgin thinks that the empirical evidence is one-sided
in support of the stability of the free banking system he envisions,
one where there is demand only for inside money, we ask why
option clauses have historically been utilized by such systems.
In Selgin’s analysis, an equilibrium obtains where the demand
for commodity money falls to zero and all demand for money
is the demand for inside money. If this were true we should not
see historical incidences where a free banking system was subject
to runs on its commodity money reserves. Historical examples
of «nearly» free banking systems with periodic runs to commodity
money include the late years of America’s free banking episode
(when note convertibility was suspended), and the well-documented
Scottish experience. The track record clearly shows that stability
was not the norm, and that banks resorted to legal interventions
(or privileges) in the form of redemption restrictions to maintain
their solvency. Another way to put it is that fractional reserve
banking systems have historically not been stabilizing to the point
where demand for money proper has subsided, and customers only
demand inside money. We think it is not surprising that some
historical examples point to the same results that our theory predicts
can occur in a FRFB system. 

PHILIPP BAGUS AND DAVID HOWDEN

8  Of course, Selgin thinks that he has demonstrated that the FRFB system reaches
a stable equilibrium, with precautionary reserves acting as the brake on credit
expansion. The demonstration of the attainment of this stable equilibrium is
incomplete until, at the very least, it can be shown that all three methods of cooperation
that we (2011a, 34-26) list are unable to entirely counteract the ability to expand credit
in unison.
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V
SAVING AND CASH HOLDING

In Bagus and Howden (2010a) we claimed that free bankers
confuse an increase in the demand to hold money with an increase
in real savings. This is perhaps the most crucial point determining
whether a FRFB system à la Selgin is self-destabilizing or not. It
is here, at this most crucial point, that Selgin’s response is the
most evasive. In our original article (2010a, 40) we wrote:
«Changes in time preference rates are independent of the demand
to hold money as a cash balance.» The demand for money may
increase even though time preference has not changed and there
has been no increase in real savings. As one example, divestment
from real capital projects may be used to increase cash balances. 

We make a similar point shortly thereafter, writing: 

Let us assume that individual A holds a quantity of money proper,
such as gold coins (or fiat paper money), under his mattress for
safekeeping. Now he decides to transfer the coins to a bank—there
has been a crime in his neighborhood recently and he regards the
bank as a more secure warehouse than his mattress. Following
the free bankers’ reasoning, bank reserves and the willingness
to hold bank liabilities now increase, and banks can and should
expand credit in response. Yet there is no increase in A’s savings
in this example; the coins (cash holdings) have just changed
location. (2010a, 43).

Selgin briefly dismisses this point, which he regards as «tilting
at wind mills» (forthcoming, 9). He replies by citing a passage
from his book The Theory of Free Banking (1988, 54): «The aggregate
demand to hold balances of inside money is a reflection of the
public’s willingness to supply funds through the banks whose
liabilities are held. To hold inside money is to engage in voluntary
saving.»9
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9  Selgin is not the only free banker who is clear on this point: «The connection
between the two conditions is that demanding bank liabilities is an act of saving,
while the supply of bank liabilities is equal to the supply of funds for investment.
By holding bank liabilities (i.e., not redeeming them for base money), the holder
permits the bank to have control over the reserves that back them up, which is



This statement quite literally says that cash holding is identical
to, or indistinguishable from, saving. It implies that to hold more
inside money is to engage in more voluntary saving. Selgin
replies that he does not say that overall saving increases: it might
well be that saving in the form of inside money increases and
saving in the form of other financial assets, such as bonds,
decreases (2001a, 11). For Selgin the manner of saving changes
but not at all the overall level. To elaborate, suppose that an
individual is repaid the principal of a bond that he has held for
10 years and deposits the proceeds into his bank account. The
bank proceeds to issue credit on this new deposit, and overall
saving is constant in Selgin’s view. Selgin’s analysis is unsatisfactory
for several reasons. 

First, we must point out that Selgin has conveniently ignored
our argument concerning the changing location of savings. An
individual merely shifting the location of their savings (i.e., from
under their mattress to a bank account) results in a change in the
amount of fiduciary media under fractional reserve banking. It
remains unclear what has changed in the savings rate to entice
banks to expand credit on top of the fresh deposit. Real savings
necessary of sustain investment processes have not change at all.
Note also that this example faces only a change in location of cash
holding, and not a shift from one financial asset, such as bonds,
to another. The demand for bank liabilities may consequently
increase without any increase in saving if someone merely
deposits his cash holdings previously held under his mattress.
Suppose an individual has held a sum of money in his in-house
vault, and decides to transmit these savings to his bank. Has
saving increased? Evidently not. However, the FRFB system now
has more reserves and may expand credit not sustained by an
increase in real savings. Interest rates are reduced artificially, with
a subsequent distortion of the real structure of the economy. 

PHILIPP BAGUS AND DAVID HOWDEN

equivalent to a very short term act of saving (Brown 1910)…. Given that the supply
of bank liabilities represents investment (the demand for loanable funds) and that
the demand for bank liabilities represents savings (the supply of loanable funds),
equilibrium in the money market implies equilibrium in the market for time»
(Horwitz 1996, 299).
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We must also take into account that due to the bank multiplier
and depending on the reserve ratio, the FRFB system will create
and lend out more money than has merely changed its location.
If an individual deposits 1,000 gold coins in his bank, the banking
system as a whole may well create substantially more than 1,000
monetary units through its fiduciary facilities. The opposite scenario
is also possible. If an individual withdraws savings from his bank
to hold in a different non-bank location (at home in his vault, for
example), bank lending must actually contract by a multiple of that
amount. A fractional reserve free banker probably would consider
this reduction of lending as bad. In fact, Selgin (forthcoming, 9)
admits as much: «holding money proper only leads to prohibitively
high interest rates when it involves cashing in bank IOUs, which
of course means that lending (though not saving) declines.»

This case is omitted, incidentally, from Selgin’s analysis as the
demand to hold outside money is assumed (though Selgin rather
believes it is largely proved) to be stable in the mature FRFB
system. Yet, for reasons that we have outlined earlier, there are
three significant reasons to believe that the «mature» FRFB system
will not only not be stable, and may not even reach a stable maturity
on its own (and the existence of the option clause largely provides
historical evidence to this effect).

Second, and here we see one of our more fundamental theoretical
differences with Selgin, our analysis recognizes that not all savings
are created equally. Holding a bond is not the same as holding
equity, a time deposit or a demand deposit. Only a too highly
aggregative approach could treat savings as a homogenous fund
that just changes the means through which it occurs. Compare
two scenarios. What is the significant difference between an
individual purchasing a) a $1,000 bond, and b) depositing $1,000
in a deposit account? In the first scenario, $1,000 is made available
to a firm to use over a given period of time. The second scenario
involves, at least in a FRFB system, an expansion of credit in excess
of the original deposit. While an individual has only originated
$1,000 of savings in each instance, the deposit will result in a greater
amount of credit (and resultant investment), as determined by the
money multiplier. What is the difference between the two original
sums of $1,000?
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One significant difference between the two is the time dimension
of savings. The time dimension—specifically, the time the lender
pledges to abstain from consumption—is of vital importance for
the sustainability of investment projects (Bagus and Howden
2010b). If people save for a defined term and want to increase
consumption thereafter, engaging in investment projects that
mature only after a longer term will not be feasible, or sustainable.
Maturity transformation resulting from borrowing short and
lending long may thus lead to distortions in the structure of
production (Bagus 2010). 

Let us take Selgin’s example of a reduction of bond holdings
(forthcoming, 9). A person saves via a 10-year bond. After 10 years
he gets his money back plus interest. He may then reinvest in a
bond of an equal, longer or shorter maturity. From Selgin’s point
of view the individual’s choice does not make any difference. 

If a person decides to increase his cash balance (i.e., demand
more bank liabilities), for Selgin an equivalent amount of savings
(actually more through the multiplier) is available for investment
projects. Selgin deems the banking system stable if the bank lends
out this money in the form of a 10-year loan; we cannot see our
way clear to agreeing. Perhaps the individual increased his cash
balance as he expected higher spending during an imminent
summer vacation, or because in 3 months he wants to buy a
television set. More likely, he just does not know what he wants
to increase spending on—there is an increase in his felt uncertainty
increasing his demand to hold a cash balance today. At some point
in the future his expenditures will increase, drawing down his
cash balance prior to the maturity of the 10-year investment project.
Demand for consumption goods will rise before the investment
project is completed, pushing up consumer goods’ prices. There
results a discoordination between saving and investment. While
Selgin is quite correct that the FRFB system can detect when an
individual has increased his demand for bank liabilities, it cannot
know exactly when that individual will spend his higher cash
balance.10

PHILIPP BAGUS AND DAVID HOWDEN

10  Indeed, the individual himself likely does now know when he demands to
use his cash balance. This is the reason why he has made a deposit: to guarantee the
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Third, one can also increase real cash holdings via divestment
from real capital projects (Bagus and Howden 2010a, 41). Note
that this need not only be divestment from financial assets, but
also from physical capital. Assume that an individual owns 10
machines that yield him $100 every year. One machine fully
depreciates each year. He spends $50 for consumption and he
saves $50 to buy a new machine to replace the depreciated one.
This progresses for a period, until, for whatever reason, the
individual’s perceived uncertainty increases and he chooses to
increase his cash holdings. The following year he spends $50 on
consumption and saves $20 by buying a much smaller machine.
He increases his cash holdings by $30. What is the economic
interpretation of this example from our point of view? Nominal
saving has been reduced from $50 to $20. Cash holdings increase.
Consumption spending rises relative to real saving. Consumer
goods prices rise relative to prices in the higher stages of pro -
duction. Real consumption increases and fewer goods are
available to sustain existing investment projects. The individual’s
time preference rate increases, and the structure of production
becomes less capital intensive.

What is the reaction of the FRFB system to such a scenario?
Holdings of bank liabilities have increased by $30, leaving a
bank with excess reserves. The value of financial assets has not
decreased, yet Selgin believes that overall savings have increased.
The FRFB system regards the $30 deposit as an additional loan
to expand upon to reduce its excess reserves. Additional
investment projects will be consequently financed. As real savings
have decreased, the result must be a distortion of the structure
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availability of his savings at that unknown future date (Bagus and Howden 2011b).
One might respond that entrepreneurial foresight could deal with this kind of
knowledge problem. Banks would try to anticipate entrepreneurially when depositors
would withdraw their money. The issue is that credit expansion triggers an artificial
boom allowing for inflated profits. How banks would not respond to the profit
incentive of participating in the boom, and exercise sound entrepreneurial judgment
that rules out credit expansion (and hence, keeps a prudent level of reserves on hand
for redemption requests) remains to be seen. In a prisoner’s dilemma scenario, banks
have an incentive to participate in a credit expansion because during the boom
important profits can be made (Huerta de Soto 2009, 667; Howden 2010). The strategy
is profitable provided the banks exit the boom before the recession sets in.



of production. Of particular interest is that the result of the
individual’s increased cash balance has been an increase in
investment, while his original motive for increasing his cash
balance was to reduce his investment exposure. 

One area of contention is what constitutes the stock of savings,
and what adds to it via the flow of saving. Selgin (9, original
emphasis) maintains that «holding money proper is saving.»
As we point out (2011a, 43), cash holding is a stock variable
while saving is a flow variable. Think of the following example:
Person A has a cash holding of $10,000 and a yearly income of
$1,000. A consumes his income completely year after year. Does
A have cash holdings (i.e., savings)? Yes. Is A saving? No. To
consider money holdings as saving is to confuse a flow with a
stock variable (Huerta de Soto 2010, 199). 

In contrast to Selgin we regard saving not as merely holding
money but as that portion of real income that is unconsumed. A
certain number of goods are produced each period. The portion
of these real goods that is not consumed is what we regard as
real savings. These real savings can be used to sustain the owners
of the factors of production engaged in lengthy investment
projects. When the portion of unconsumed goods rises from one
period to the next, we see an increase in real savings making
additional investment projects feasible. We distinguish between
the portion of unconsumed real income and the stock of monetary
savings. There is no necessary correlation between the portion
of unconsumed real income of an individual, and his cash balance
(i.e., between our definition of savings and that of Selgin). The
individual may consume a larger portion of his real income
when he disinvests while simultaneously holding constant or
even increasing his cash balance.11

PHILIPP BAGUS AND DAVID HOWDEN

11  Selgin regards saving to mean holding cash. Yet holding fiduciary media
entails not only not spending, but also not redeeming (for commodity or «base»
money). Evans and Horwitz (forthcoming, 7) claim that the two sides of the debate
have a common definition of saving, namely, non-consumption. Thus, it seems that
not even the free bankers can agree on what constitutes savings. We thank an
anonymous referee for bringing this point to our attention. Please note that Evans
and Horwitz refer to this as their definition of «savings», although we think this to
be a typographical error, and that they do, in fact, mean «saving».
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In our approach, an increase in cash holdings may or may not
go along with an increase in real savings. Cash holdings in the
form of bank liabilities may increase because new money is
produced, or because formerly hoarded outside money ends up
as additional bank reserves. In neither case is there an increase
in real savings. Cash holdings at banks may also increase because
less money is spent on investments. Selgin would respond that
overall savings have not changed as bank deposits are loans and
as such also investments. Under his view, only the form of savings
has changed. 

In contrast, we do not regard adding to one’s cash balance as
saving. That portion of goods that is unconsumed in a given
period and can be used to sustain investment projects is a separate
factor. Adding to one’s cash balance does not imply that the
portion of unconsumed goods has increased (or is even held
constant), because the spending on consumer goods can rise
relative to the spending on capital goods, thus implying an
increase in real consumption.

A final clarification relates to the distinction between the real
and nominal demands for cash holdings. We state that an increase
in the nominal money supply does not imply an increase in real
savings (2011a, 39). Selgin responds (forthcoming, 10): «I am
also careful throughout my book to stipulate that by increased
demand for money I mean an increase in the demand for real and
not merely nominal money balances.» Yet, a FRFB system responds
to increases in the nominal demand for bank liabilities. When
nominal reserves increase, the FRFB expands credit. As an example,
imagine a FRFB system fully loaned out. A counterfeiter prints
$1,000. He deposits the money in his bank (or the counterfeiter
spends it and the receiver deposits it at his bank). The nominal
demand to hold bank liabilities has increased, as have nominal
reserves. There has been no increase in real savings. Nevertheless,
the FRFB system will expand credit accordingly to finance new
investment projects. Again, the fiduciary facilities of the fractional
reserve free banking system distort the structure of production.
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VI
GETTING MONEY WHERE IT IS WANTED

We originally argued that the market process itself does satisfy
an increased demand to hold real cash balances, and does so
more directly than a FRFB system. While the price system achieves
this in a full reserve banking system, the FRFB system creates
new money in response to an increased demand for money.
Selgin describes the process thusly (forthcoming, 11): 

[F]irst, a bank’s clients choose to accumulate its IOUs, by refraining
from spending its notes or drawing on their bank balances; then
the bank, finding that it has excess reserves, lends more and by
so doing expands its liabilities. In so doing the bank’s only concern
is to lend where the prospective (risk adjusted) returns are highest.
It does not have to find the persons who want more money
balances: they have already found it; and it is their decision to
hold on to its money, and not the bank’s decision concerning
where to lend, that sees to it that money balances end up just
where they are needed.

Selgin is clear that he thinks that the money is already where
it is most needed.12 However, let us revisit the path prices take
when banks create new money and lend it out. Borrowers of
this money spend it. This causes a tendency for prices to increase,
frustrating the original desire for higher real cash balances as the
new money does not necessarily go directly to the individuals
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12 Elsewhere Selgin comments that the increase in demand for inside money will
be met through the issuance of loans (or other bank liabilities), and that «[i]n general
such newly issued liabilities do not at first come into the hands of those persons who
happen to desire to hold more of them» (1988, 65). Indeed, more recently he has
reaffirmed that not only does the new money not get to the people who demand it,
but also that it does not have to: «[T]he new money doesn't go to the demanders
because it doesn’t have to» (see his comment on November 2nd in Boettke 2010).
Financial intermediation supposedly allows for the original saver to be compensated
by the increased issuance of fiduciary media. But it is unclear how intermediation
will allow the original individual who wished to increase his cash balance to increase
it in anything other than nominal terms. Although the intermediation does allow him
to increase his cash holdings, the lending out of this sum through banking intermediation
places upward pressure on prices, thus frustrating the very process.
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who want the higher real cash balance. Instead, prices rise on
those goods purchased by the borrower, thus frustrating his goal
of a higher real cash balance. 

Let us illustrate this with a simple example. Individual A
wants to increase his real cash balance. He abstains from spending
and prices tend to fall. He stores the money at home. He keeps
on cutting spending until he reaches his desired real cash balance.
We regard this as a «direct» way to achieve the desired real cash
balance. Selgin (forthcoming, 14) takes issue with us for calling
this a «direct» adjustment of cash balances. Yet, we fail to see any
more straightforward and immediate way for A to increase his
real cash balances.13

Selgin proceeds to claim that: «It appears that Bagus and
Howden want to have it both ways: every “individual” gets all
the real balances he or she wants, “immediately”» (forthcoming,
14). Selgin’s claim is false.

To expand on a previous example, what happens if A takes
his money from home and puts it into a bank account? Bank
reserves increase and the bank grants a loan to entrepreneur B
who spends the additional money. Prices tend to increase again
(«MV» is stabilized). A suddenly sees his real cash balance reduced
again. His attempt to increase his real cash balance has been
frustrated (because he brought his cash balance to the bank), and
he must further continue to abstain from spending. This is so
because the newly created money spent by entrepreneur B does
not necessarily directly end up with A. Herein lays the crux of
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13 When all individuals simultaneously increase their demand for real cash
balances, adjustment requires a general fall of prices. Highly flexible prices will fall
quickly, thereby increasing real cash balances. In other words, it is not necessary that
all prices are flexible to increase real cash holdings. More flexible prices may fall more
than less flexible prices and thereby increase real cash balances. An overly aggregative
analysis may induce Selgin to think that all prices have to fall to the same extent in
order to satisfy the demand for an increase in real cash balances. This, again, results
from relying on the mechanistic equation of exchange to guide analysis. How long
could prices remain «sticky» if the demand to hold cash balances increases unexpectedly?
An increase in selling efforts results in falling prices, as does a reduction in purchases.
It is difficult to see why real cash balances would not increase quickly through either
(or both) of these activities.



the problem. In contrast to Selgin’s claim, the money is not
already there where it is needed.14

These specific disagreements lead us to our more general
disagreement with Selgin. He conjectures that we do not un -
derstand basic monetary economics (forthcoming, 1). Giving
ourselves the benefit of the doubt here, it may be more productive
to recognize that we start from a different basic monetary
economics than he does. It is unfortunate that Selgin does not
consider this alternative prior to jumping to the tenuous con -
clusion that we wrote (and had accepted at a refereed journal that
he has also published in) a paper on a topic we lacked basic
knowledge of.

Selgin’s monetary reasoning is based on an aggregative approach
to money. He subscribes to the neoclassical equation of exchange
and bases his theory on it: FRFB stabilizes MV. In fact, in his
response he refers to «MV» six times. On the contrary, we employ
an approach to monetary theory based on methodological in -
dividualism and marginal utility. The demand to hold money is
always the demand by individuals for real cash balances, not an
aggregate demand on the part of all to hold M.

The equation of exchange is highly problematic for several
reasons. Our main critique of it is that it is too aggregate and me -
chanical to allow for fruitful analysis of the specifics of changes
in the demand to hold money.15 Broad-based variables make it
difficult to see the microeconomic causes and consequences of
disequilibria. The problem of «getting the money where it is
wanted» is a case in point. It conceals the most important aspects
and consequences of changes in the money supply: alterations
in relative prices, changes in desired and actual individual real
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14  Consider an investment fund manager who believes the market to be in a bubble
and sells his assets to increase his cash balances. His plan is to buy back later when
the bubble deflates to a lower level. As he increases his cash balance, his bank can
expand credit, thus continuing to promote in the asset price bubble. Asset prices are
kept from falling, undermining the fund manager ’s intentions. We thank Toby
Baxendale for providing this example.

15 Huerta de Soto (2009, 522-35), Anderson (1917; 1979, 70-71), Mises (1980, 154;
1998, 410), Hazlitt (1968), Rothbard (2001, 727-37), and Bagus (2009, 31fn8) provide
further critiques of the equation of exchange.
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cash balances, flows of money units, distortions to the real structure
of production and the redistribution of income. 

VII
STABILITY OF FRFB

Another field where Selgin ignores our arguments is the stability
of the FRFB system. 

The kernel of the Austrian business cycle theory is that credit
expansion unbacked by real savings leads to an artificial boom.
We (2011a, 47-50) proposed three scenarios through which a FRFB
system may expand credit unbacked by real savings. Selgin does
not address any of these scenarios.

First, there is an increase in base money (commodity or fiat)
that finds its way into banks. As the new money is deposited,
increases of reserves allow banks to expand credit without a
prior increase in real savings. The bank multiplier allows banks
to expand credit by a multiple of the newly produced base money.

Second, if banks truly cooperate they can coordinate credit
expansion without reserve losses. The coordinated credit expansion
brings the expectation of high profits. Selgin (forthcoming, 3), as
we have seen, concedes this possibility. We thus agree that credit
expansion unbacked by real savings is possible. 

Third, unbacked credit expansion occurs when the demand
for real cash balances increases. As we have seen this is possible
without an increase in real savings. When bank reserves rise in
response to the increase in demand for real cash balances, the
FRFB system may expand credit even though real savings have
not increased. 

In all three scenarios there will not only be a redistribution
involved in the creation of new money, but also an artificial boom.
Interest rates tend to fall due to the credit expansion even though
real savings to sustain production processes have not increased. 
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VIII
CENTRAL BANKING AS A RESPONSE TO DEMANDS

OF AN UNSTABLE FRFB SYSTEM

In our original paper we argue that the coordinated credit expansion
is unstable. Bankers thus have an incentive to institutionalize this
coordination to increase its stability (and hence, its odds of success).
They also become aware of problems in recurring recessions
lacking a lender of last resort if their banking system becomes
unstable.16 Thus, there is an incentive for the banking system to
push for the introduction of a central bank or to merge to internalize
its coordination. Moreover, banking clients may push for state
interventions against their banks during times of crisis, while the
government cannot resist using the FRFB system’s powers to
create money for its own benefit. Selgin (forthcoming, 15) calls
this «an interesting theory.» He does not say what is wrong with
it but goes on to take recourse in history asking if ever banks have
demanded a central bank. 

One must get the theory correct before the history can be of
any use. History can be interpreted in multiple ways depending
on the underlying theory.17 If your theory says that FRFB is stable
you tend to interpret history differently than when your theory
says it is unstable. Thus, the theory of free banking is particularly
important to understanding its historical cases.18
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16 This also raises a problem for the transition from a central banking to a FRFB
system. If the central bank is eliminated there would most probably result a general
bank run. This is, not necessarily a problem with a FRFB system but rather in the
transition to one from our current monetary system.

17 We assess some of the ambiguities of the historical record of free and nearly-
free banking in Bagus and Howden (forthcoming b). 

18 On the difference and connection between theory and history see Selgin’s (1990)
excellent Praxeology and Understanding. Another, more fundamental aspect of the
debate on FRFB concerns both the ethics and the legality of such a practice. Curiously,
Selgin did not criticize us for not dealing with the other margins of the FRFB debate
besides the historical one—the ethics or legal margins, as examples. (Also interesting
is that in their own response, Evans and Horwitz (forthcoming) criticized us for
unexplored aspects of the economics of free banking, but not for our neglect of
touching upon these ethical or legal aspects of the same; perhaps their implicit
agreement with us on the latter explains their lack of comment on the issues.) In fact
we have at other places analyzed both the ethical and legal problems of FRFB (Bagus
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Instead of asking for a history of the emergence of central banks,
one could just as easily ask: Have fractional reserve banks ever
asked for central bank loans? Banks could just ignore a central
bank if it existed, and not make use of its lender of last resort
functions. As they do demand loans from it, especially during
banking crises, they demonstrate that they seem to benefit from
this institution. Alternatively, one could ask if FRFB systems
have ever implemented measures to halt shifts from inside to
commodity money (something that, as we have seen, Selgin views
as being not a feature of a mature FRFB system). Options clauses,
as only one example, provide evidence of measures fraction reserve
free banks have had to resort to in order to stave off reserve draining
runs on their supply of commodity money.

Suffice it to say that all FRFB systems have collapsed without
the eventual introduction of a central bank. Historical case studies
illustrating the instability and systematic failure of fractional
reserve banks include Bogaert’s (1968) work on banking in ancient
Greece, Bogaert’s (1968) and Mueller’s (1997) studies on banks
in Venice, Cipolla’s (1982) analysis of Florentine banks in the
fourteenth century, Usher’s (1943) work on banking in Catalonia,
and Huerta de Soto’s (2009, ch. 2.4) report on banking in 16th century
Sevilla. The most common illustration of the alleged stability of
FRFB mentioned by fractional reserve free bankers is Scotland
based on the work of Lawrence White (1995). Even there, the
evidence is not so clear, as Rothbard (1988) and Sechrest (2008)
show. In cases where a central bank was not implanted, at least
initially, banks gained special legal privileges to «stabilize» their
operations. In Scotland, banks exerted strong pressure on customers
to not demand redemption in specie, even gaining the special
legal privilege to halt these redemptions through option clauses.
Indeed, according to Checkland (1975: 185), «[t]he Scottish system
was one of continuous partial suspension of payments.» In the
19th century American free banking period, commercial-bank
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and Howden 2009, Bagus, Block and Howden forthcoming). When the ana lyses of
all four areas —theory, history, law and ethics— point to the same direction, one
becomes increasingly assured that there is something not «right» about the fractional
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clearinghouses took on the managerial decision of when and
whether banks would suspend the convertibility of deposits, an
action that «amounted to default on the deposit contract, and was
in violation of banking law» (Gorton and Mullineaux 1993: 326). 

As Selgin asks for an historical case where bankers pushed
for the introduction of a central bank we may refer him to the case
of the Federal Reserve as discussed in Rothbard’s (1994) The Case
against the Fed and Edward Griffin’s The Creature from Jekyll Island
(1998). In the case of the Fed there was a confluence of interest
between not only the government and banks as such, but investment
banks as distinct from commercial banks. Investment banks, even
though, they do not hold fractional reserves, also have an interest
in fostering an institution (like central banking) that facilitates
government debt, which these banks primarily market. Fractional
reserve banks can successfully cartelize because they are
traditionally the financers of governments and thereby stronger
than lobby groups of other industries making the same request. 

Indeed, much evidence points to the institutionalization of
central banking as a natural outgrowth of actions that the private
(and in some cases free) banking sector had previously implemented.
Some evidence suggests that the creation of the Fed was really
no more than the nationalization of a private clearinghouse (Gorton
1985). The process of issuing clearinghouse loan certificates is
the origin of the Fed’s discount window of today, and served the
same function (Gorton and Huang 2003: 188-89). Of course, the
Fed also assumed roles in addition to those related to the existing
payments system. In particular, the Fed gained the power to issue
and fully control the money supply under the auspices of acting
as a lender of last resort. One reason for a lack of public backlash
at that decision, as Timberlake (1984: 14) documents, is that the
clearinghouses at the time «were associated with the restriction
or suspension of cash payments.» Growing tired of problems
with the redemption of commodity money from bank-created
inside money, the general American public made little objection
to a lender of last resort being assumed by the Fed. Indeed, Con -
gress itself saw the creation of the Fed as the mere formalization
of a largely informal operating procedure. In the words of Robert
Owen, Senate sponsor of the Federal Reserve bill: «This bill, for
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the most part, is merely putting into legal shape that which
hitherto has been illegally done» (U.S. Congress 1913: 904). 

The historical evidence that Selgin believes shows the FRFB
system to be completely innocent from creating the central banking
system (or at least incentivizing others to demand its creation)
is far less certain than he would lead the reader to believe. 

IX
THE BUSINESS CYCLE AND SLUGGISH PRICE

ADJUSTMENTS

Selgin argues that the propagation of the Austrian Business Cycle
depends on sluggish price adjustments. Therefore, it would be
inconsistent for us to argue that the most direct way to satisfy
an increased demand to hold money would be to allow prices
to fall instead of his preferred method of expanding credit. As
Selgin (forthcoming, 15) states: 

Consequently, critics of fractional reserve banking must make
up their minds. They cannot have their cake and eat it, too. They
cannot maintain that prices are sufficiently flexible to allow for
rapid restoration of monetary equilibrium, with no change in the
money stock, following, say, a sharp decline in money’s velocity,
while simultaneously maintaining that prices are sufficiently
inflexible to allow over-rapid monetary expansion to result in a
persistent, boom-inducing reduction of interest rates below their
natural levels.

There are important differences between the two cases cited. 
First, monetary equilibrium theory is based on the equation

of exchange and the general price level. Its adherents regard the
general price level (P) as too sticky to maintain equilibrium when
velocity (V) changes, hence, better to adjust the supply of money
(M). ABCT does not depend on the stickiness of the general price
level but rather on the distortion of relative prices. The interest
rate is reduced artificially leading to relative price maladjustments,
which result in malinvestment along the temporal length of the
real structure of production.
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Second, the demand for money in a free market is rather
stable. In contrast, credit expansion and contraction is erratic and
more difficult to forecast. Additionally, credit expansions and
contractions are magnified through the fractional reserve credit
facilities of the FRFB system. Rare as they may be, even in a free
market erratic changes could occur. Sudden shocks—wars and
natural disasters—may sharply reduce the demand to hold money
as panic buying occurs. In a free market, prices for medicine
and food will rise sharply in such a situation. Prices may fall again
when the danger is averted (or when the supply has sufficiently
responded). What is important is that the demand for money will
change more erratically in a fractional reserve system, as there
are additional sources of change in the demand for money
stemming from boom bust cycles and banking crises. In an
economic recession after an artificial credit-induced boom or
during a banking crisis, the demand to hold base money may
increase sharply, while it had fallen during the boom time.19

Third, the supposed price stickiness in monetary equilibrium
theory is not based on an illusion. According to its proponents,
price stickiness results from a piecemeal adjustment process of
all goods trading with money that defines money’s purchasing
power. Money’s «“price” tends to be sticky for reasons almost
inherent in the very concept of money», according to some free
bankers (Yeager 1968: 103-104). There is no illusion at work here—
prices really are sticky.20

PHILIPP BAGUS AND DAVID HOWDEN

19 Huerta de Soto (1998, 27fn9) holds a similar view, emphasizing that there can
be an increase in the demand for money in the face of a disaster: «It is curious to
observe how the modern theorists of the Free-Banking School, like the Keynesians
and the monetarists, seem obsessed by short-term unilateral changes in the demand
for money. However, such changes historically have been produced over an economic
cycle —during the last stages of booms and in crises— which almost always begins
as the result of previous changes in the supply of new money created by the banking
system. Apart from this, only exceptional disasters like wars and other catastrophes
—natural or otherwise— could explain a sudden increase in the demand for money.
Seasonal variations in the demand for money are comparatively of minor importance
and a 100-percent-reserve free-banking system could easily adjust to them through
some seasonal movements of gold and variations of prices.»

20 The collection of essays in Yeager (1997) remains the best overview of the rationale
behind the sticky price doctrine. We critically assess whether adjusting the money
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In contrast, an Austrian Business Cycle created through credit
expansion induces entrepreneurs into thinking that there are
more real savings available than there really are. There prevails
the general illusion that credit expansion is beneficial and capable
of inducing sustainable growth.

Huerta de Soto (2009, 535-542) and Howden (2010) make an
even stronger point by saying that economic agents cannot
possible have the necessary information to anticipate the effects
of credit expansion (i.e., that the availability of an increased supply
of savings need not only be illusory). Economic agents do not
all agree or understand ABCT. Nor do they know the particular
circumstances of the credit expansion, for instance, its extension
or the specific places where the new loans impact the economy
or the reaction of their fellow citizens. 

Lastly, even if entrepreneurs did have perfect knowledge of
the effects of credit expansion and its extension they would still
make use of the newly created money. They will try to profit from
credit expansion and invest in new projects trying to withdraw
from the boom in time, before the market values of the new
projects drop. Thus, ABCT does not depend on the sufficient
inflexibility of the general price level as Selgin maintains but
rather on knowledge and incentive problems concerning the
credit expansion caused by a fractional reserve banking system.

X
CONCLUSION

After reviewing Selgin’s arguments we come to the conclusion
that our original quibbles remain: FRFB still proves to be desta -
bilizing. Yet important questions persist. Why does Selgin come
to a different conclusion than us? Why does he regard a FRFB
as stabilizing? We hope that this article has shed some light on
these questions. 
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supply is a less harmful response to declines in money’s velocity—and defend the
price adjustment process as the best alternative to mitigate these shocks—in Bagus
and Howden (forthcoming a).



We respect Selgin for his theoretical work done in The Theory
of Free Banking. In this response we looked through different
theoretical lenses on his theory. Selgin subscribes to the aggregative
equation of exchange. Selgin’s approach impedes him from seeing
the microeconomic problems that the stabilization of «MV» by a
FRFB system causes. Instead of aggregates, we use marginal utility
and subjectivism. Using this different theory we arrived at different
conclusions.

We have also different views on the nature of savings. Selgin
regards holding cash as saving. We focus on real savings that are
necessary to maintain investment projects. Real savings are the
unconsumed real income. Variations in real savings are not
necessarily equal to variations in cash holdings. 

We have further shown that coordinated credit expansion in
a FRFB system à la Selgin is possible and consequently that pre -
cautionary reserves do not pose a necessary limit. Interestingly
this was the most important contribution of our original article,
and the one that Selgin decided to side step most thoroughly in
his response (although he did accept its possibility). We have
shown three instances in which a FRFB system may expand
credit without a prior increase in real savings. These facets all
demonstrate why a fractional reserve banking system—even a
free banking one—is inherently unstable, and incentivized to
impose a stabilizing central bank.
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UNA APROXIMACIÓN
PRAXEOLÓGICA A LA ENERGÍA

ANTONIO ESPAÑA CONTRERAS*

Resumen: El presente artículo analiza el concepto físico y práctico de energía
desde la perspectiva de la acción humana o praxeológica, aplicando en
esta tarea el instrumental analítico desarrollado por la escuela austriaca
de economía. Para hacer comprensible el análisis, el trabajo desarrolla con
anterioridad el concepto de la energía desde el punto de vista ontológico
y científico, así como ofrece un breve bosquejo histórico de su utilización
por el ser humano para lograr sus metas. Una vez sentadas las bases para
un entendimiento común, el artículo justifica la consideración de la energía
como el bien económico de orden superior por excelencia, demuestra la
importancia de la eficiencia dinámica en su estudio, muestra su estrecha
relación con la riqueza de las naciones y la importancia de su papel en las
etapas del proceso productivo.  

Palabras clave: Energía y economía, energía y praxeología, historia del
concepto de energía, historia de la aplicación práctica de la energía, energía
como bien económico, energía y riqueza.

Clasificación JEL: A12, B53, N50, N70, Q4, Q40.

Abstract: This paper analyses both, the physical concept of Energy and its
applications, from the point of view of the Human Action, or Praxeology. In
this task, the author applies the analytical toolbox developed by the Austrian
School of Economics. In order to make the analysis comprehensible, this
paper first develops the concept of Energy from an Ontological and Scientific
perspective, and then offers a brief history of its utilisation by the human being
to achieve his goals. Once established the point of departure, energy is
characterised as the ultimate economic good of superior order, demonstrating
the importance of the dynamic efficiency in its study. The close ties with the
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wealth of nations is also demonstrated, as it is the relevance of its role in
all stages of the production process.  

Key words: Energy and Economics, Energy and Praxeology, History of Energy
concept, History of Energy applications, Energy as an economic good, Energy
and Wealth.

JEL Classification: A12, B53, N50, N70, Q4, Q40.

I
INTRODUCCIÓN

En una economía tan compleja como la moderna, la energía es un
factor de producción clave, dado que es necesaria no sólo para
ser consumida en la preparación de las comidas con las que nos
alimentamos los hombres, en el mantenimiento del confort de
nuestro hogar —iluminación, calefacción— y en hacer funcionar
el equipamiento que nos entretiene en los momentos de ocio, sino
que es imprescindible para virtualmente cualquier proceso
productivo, sea en la fabricación de los propios bienes que consu-
mimos, como en la fabricación de los bienes de capital, extrac-
ción de materias primas, etc. 

Tan importante es, y tanto se ha acostumbrado el ser humano
a utilizarla, que la palabra con la que designamos la energía o cual-
quiera de sus manifestaciones se ha convertido en un término
de uso común por la inmensa mayoría de las personas. Sin embar-
go, se trata de algo relativamente novedoso, sin lo que hemos vi -
vido la mayor parte de nuestra existencia y cuyo desarrollo no
ha despegado sino en los últimos 150-200 años. Se trata, además,
de un fenómeno físico que aún no ha sido comprendido en su to -
talidad y sobre el que los científicos no terminan de ponerse de
acuerdo. 

No es de extrañar, por tanto, que sea complicado encontrar
aná lisis teóricos rigurosos desde el punto de vista de la econo-
mía acerca de lo que la energía, su producción y su uso suponen
para la acción humana. La mayor parte, o bien se centran en des -
cripciones tecno-económicas, o bien se ocupan únicamente de
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historia económica. Las más ambiciosas, además, se ven afecta-
das por los errores típicos de la concepción neoclásica, estática,
obsesionada con la búsqueda del óptimo paretiano y, sufriendo
de altas dosis de formalismo matemático, se empeñan en crear
mo delos econométricos cuya principal premisa de partida —el
que la información está dada— sabemos por los autores de la es -
cuela austriaca que es falaz.

Por eso resulta necesario realizar un análisis de la energía desde
el punto de vista económico que tenga en cuenta los desarrollos
teóricos de esta escuela sobre la acción humana, enfocando el tema
desde una perspectiva praxeológica que nos permita incluir en
su estudio la función empresarial y, con ella, la concepción diná-
mica de la eficiencia.

Este es el propósito de este trabajo, que es una primera apro-
ximación al tema de la energía desde los postulados de la escue-
la austriaca que deberá ser ampliada y desarrollada en mayor
pro fundidad en ulteriores trabajos de investigación. 

Este primer acercamiento debe comenzar, pues no podría ser
de otra forma, con una clarificación de lo que entendemos por el
concepto de energía. Para ello, comenzamos por aclarar los oríge-
nes y el significado del término, tanto en el lenguaje común co -
mo en el científico propio de la física. A continuación, trazamos
un breve bosquejo histórico de la evolución del concepto de ener -
gía dentro del campo que le es propio, así como del principio de
conservación al que va aparejado —de hecho, la intuición de que
hay algo que se conserva es anterior al propio descubrimiento
de la magnitud conservada, como veremos.

Introducida la energía y siquiera someramente familiarizados
con ella, es necesario hacer un repaso histórico de su aplicación
práctica que nos ayude a poner en contexto y resaltar la relevancia
del estudio teórico de la energía desde la perspectiva económi-
ca que viene a continuación. Esto es así porque lo que nos intere -
sa de la energía no es su definición abstracta, objeto del estudio
de la física, sino el uso que el hombre común le da en sus activi -
dades cotidianas.

A continuación, entramos en materia abordando el análisis de
la energía como el factor de producción o bien económico de or -
den superior por excelencia, aplicando en su estudio las leyes

UNA APROXIMACIÓN PRAXEOLÓGICA A LA ENERGÍA 115



praxeológicas desarrolladas por la escuela austriaca. Finalmen-
te, concluimos con un resumen de las principales ideas recogi-
das en el trabajo y llamamos la atención sobre la necesidad de
un programa de investigación que, desde la misma perspectiva
aplicada en el presente trabajo, analice la intervención actual
del estado en todas las actividades económicas relacionadas con
la producción y consumo de energía, y proponga un modelo al -
ter nativo basado en las reglas estrictas del libre mercado que per -
mitan que la función empresarial alcance su máximo potencial
y nos garanticemos un suministro de energía dinámicamente efi -
ciente y que dure siempre.

II
ENERGÍA: UN CONCEPTO DISCUTIDO Y DISCUTIBLE

1. Origen y significado del término «energía»

Nuestra primera tarea en este trabajo debe ser definir el concep-
to de energía, algo que, como veremos, no resulta una labor sen -
cilla. Los propios estudiosos de la física tardaron siglos en concre-
tarlo tras no poco debate. De hecho, el concepto de energía desde
el punto de vista tecno-económico tal y como lo conocemos hoy,
es relativamente moderno con apenas ciento cincuenta años de
historia.

El Diccionario de la Real Academia Española define la energía
en su primera acepción como «eficacia, poder, vir tud para obrar»1

y en la segunda acepción, asociada a la ciencia física como la «ca -
pacidad para realizar un trabajo».

Etimológicamente, el término «energía» procede del vocablo
energía que el latín tomó prestado del griego ε′υε′ρϒεια, literalmente
«acción vigorosa», «fuerza en acción» o «acto», que a su vez se
derivaba de εργο′ζ, «obra»2 o «trabajo». 

ANTONIO ESPAÑA CONTRERAS

1 Esta primera acepción resulta especialmente interesante al relacionar directa-
mente el concepto de energía con el de acción humana. No obstante el propósito de
este documento es un estudio de la energía económico y no tanto etimológico.

2 V. Corominas (2009) p. 211.
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Debemos tomar con cautela esta definición, pues no podemos
asumir que los griegos emplearan el término para referirse al
mismo concepto o siquiera similar al actual. Así, aunque parece
que Aristóteles fue uno de los primeros en darle un uso técnico
al atribuirle el significado de «fuerza interior» que movía los
seres, y en particular a los seres vivos, en realidad el estagirita utili-
zó la misma palabra con diferentes sentidos en lugares distintos.
Por ejemplo, en su Ética lo usó con el significado de actividad fren-
te a la mera disposición, mientras que en la Retórica lo aplicó para
cualificar un estilo vigoroso. De acuerdo con Philip Mirowsky, el
filósofo griego también utilizó la palabra «energía» para dife-
renciar entre actividad y potencialidad, así como para implicar
la transformación continúa de la potencia al ser —ad posse ad esse.3

La primera documentación de esta palabra en nuestro idioma,
según Corominas, se halla en el Tesoro de la lengua castellana o espa-
ñola de Sebastián de Covarrubias,4 diccionario de español publi-
cado en 1611 que es considerado como el primer diccionario mono-
lingüe del idioma castellano:

ENERGÍA. La fuerza que encierran en sí algunas palabras preña-
das y dichas con cierto espíritu, que nos publican lo que callan. El
nombre es Griego, ε′υε′ρϒεια, vis ex se movens, agitatio, efficacia, seu
operatio interior, quae est veluti vi ac dux ad exteriorem corporis actum.5

El término «energía» aparece un poco más tarde, en 1632 en
la obra La Dorotea6 de Lope de Vega, donde llama la atención su
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3 V. Mirowsky (1989) p. 13
4 Sebastián Covarrubias (1539-1613), lexicógrafo y escritor español, capellán

del rey Felipe II y canónigo de la catedral de Cuenca era además sobrino de Diego
de Covarrubias y Leyva (1512-1577) —la madre de Sebastián María Valero de Cova-
rrubias Leyva era prima hermana de don Diego—, uno de los representantes de la
Escuela de Salamanca en el Siglo de Oro español. Según Huerta de Soto, Diego de
Covarrubias «expuso mejor nadie antes que él la esencia de la teoría del valor, sobre
la que gira todo el entramado del análisis económico de la Escuela Austriaca». V.
Huerta de Soto (2000). Tanto Sebastián como su hermano, abandonaron a su padre
biológico por su tío don Diego, quien ejerció su influencia para que ambos ocupa-
ran puestos eclesiásticos de importancia. Ambos Covarrubias mantuvieron, de hecho,
una relación cuasi paterno-filial. V. Weiner (2003).

5 V. Covarrubias (1611) p. 473.
6 V. Vega (1632) p. 133 y en especial n. 10. Anotaciones de Edwin S. Morby.



manera de introducirlo como un neologismo, dando prueba de
que en pleno siglo XVII distaba de ser un término de uso común: 

BEL.— Omnia vincit amor que es vn hemistichio de vn poeta
latino.

GER.— ¡Iesús, don Bela! Concertados estáis los dos; que es muer-
ta por hemistichios.

LA.— Deuen de ser en oro. ¡O taimada vieja!
GER.— Si tú tienes algo de poeta, ganárasle el alma. Porque

como las mugeres son desvanecidas porque las alaben,
esto hazen los versos con tanta bizarría, que las bueluen
locas.

BEL.— Yo le diré tales hipérboles y energías que no me igualen
quantos agora escriuen en España.

GER.— Acabóse: si ella te oye esso de hipérboles y energías, co -
mo suele vn niño ir a los braços abiertos a quien le rega-
la, se irá a los tuyos; que en oyendo vn vocablo esquisi -
to, le escriue en vn librillo de memoria, y que venga o no
venga, le encaxa en quanto habla.. ¿Cómo dixiste essas
dos vozes?

BEL.— Hipérboles y energías.
GER.— Parecen frutas de las Indias, como plátanos y aguaca-

tes. [...]

Evidentemente, la definición más precisa del concepto de ener -
gía proviene del campo de la física, que la define, como he mos
visto arriba, como la capacidad para realizar trabajo. Y si por algo
es interesante la energía desde la perspectiva económica, disci-
plina que nos ocupa, es precisamente por esta capacidad para rea -
lizar trabajo que resulte útil para lograr un fin determinado. De
hecho, acabamos de ver como esta palabra forma parte de la ver -
sión griega del vocablo energía.

Más adelante volveremos sobre la caracterización económi-
ca del trabajo al que nos referimos. De momento permanecere-
mos en el campo de la física, donde el «trabajo» se define como
una «fuerza» ejercida a lo largo de una «distancia» determina-
da. El trabajo, que como magnitud física se expresa en las mismas
unidades que la energía, se mide según el Sistema Internacional
(SI) en «julios». Un julio es la cantidad de trabajo realizado por
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una fuerza de un newton que actúa a través de la distancia de un
me tro. El newton que es la unidad del SI para expresar la fuerza
se define a su vez como la fuerza necesaria para, en el lapso de
un segundo, incrementar la velocidad de una masa de un kilogramo
en un metro por segundo.7

Otra magnitud muy habitual relacionada con la energía y el
trabajo es la potencia, que no es sino la tasa o velocidad a la que
el trabajo se realiza, o lo que es lo mismo, el resultado de divi-
dir el trabajo por el tiempo empleado en realizarlo. Así, un watio
—la unidad de potencia utilizada en el SI— es la potencia utili-
zada en realizar un trabajo de un julio en un segundo.

Este concepto físico de energía y su desarrollo científico es
muy relevante para la ciencia económica, dado que, como sos -
tiene el profesor Huerta de Soto en su artículo La teoría de la
eficiencia dinámica, «tiene una influencia determinante la forma
en que el surgimiento y desarrollo de la física mecánica termi-
na afectando a la evolución del pensamiento económico, espe-
cialmente a partir del siglo XIX».8 Sobre todo en tanto en cuan-
to la física moderna se construye sobre un concepto discutible
y discutido, como veremos en el siguiente apartado.9 Philip Mi -
roswki afirma que no es posible entender la economía y las cien -
cias sociales en el siglo XX sin entender el concepto de «ener -
gía» con cierto detalle. Es más, para aprehender correctamente
este concepto es necesario familiarizarse antes con la historia de
su desarrollo.10 Y esto es precisamente lo que nos proponemos
a continuación.
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7 De hecho, podemos observar que en el campo de la electricidad, la energía suele
expresarse en términos de la potencia entregada multiplicada por el tiempo en el
que ésta se utiliza, es decir en watios x hora. Una simple operación aritmética nos indi-
ca que un watio·hora es equivalente a 3.600 julios. 

8 V. Huerta de Soto (2004) p. 16.
9 A este respecto, afirma Huerta de Soto que se trata de un «concepto abstrac-

to del que todos los físicos hablan y discuten, aunque no se pongan muy de acuer-
do sobre lo que exactamente sea la energía, salvo cuando observan sus efectos en
forma de fuerza o movimiento. V. op. cit. p. 17.

10 V. Mirowski (1989) p. 11.



2. Bosquejo histórico del desarrollo científico
del concepto de energía

Históricamente, el concepto de energía no comienza a cobrar re -
levancia en la ciencia hasta el siglo XIX, cuando se produjo el
desarrollo de la termodinámica y adquirió el carácter unificador,
relacionando campos hasta entonces inconexos como la física o
la química. De hecho, la historia del concepto de energía sigue
un tortuoso camino que parte desde la consideración de ésta
como una substancia, pasa luego a convertirse en un mero for -
malismo matemático en forma de campo11 y termina por consi-
derarse meramente como otra manera de expresar una simetría
algebraica.

El concepto de energía está estrechamente vinculado con el
principio, esencialmente estático,12 de la conservación de la ener-
gía en particular y con los principios de conservación en general,
sin que pueda explicarse el mismo sin hacer referencia a dichos
principios. Nos referimos a lo que a menudo encontramos formu-
lado como el aforismo «la energía ni se crea ni se destruye, sólo
se transforma», tal y como es vulgarmente conocido. Esta regla
de conservación, según Mirowski en realidad no resulta fácil de
definir en términos concisos en su concepción abstracta.13 De he -
cho, afirma este autor que la historia de la ciencia física occidental
puede condensarse como la búsqueda previa a 1850 del princi-
pio de conservación adecuado para explicar el movimiento, y con
posterioridad a ese año, del principio para explicar todos los fe -
nómenos físicos.

Parece estar generalmente aceptado que esta búsqueda de la
magnitud que se conserva la inició Descartes en 1644, identifi-
cándola erróneamente con la cantidad de movimiento. Posterior-
mente, en 1695 Leibniz revisó las nociones de fuerza hasta esa fecha

ANTONIO ESPAÑA CONTRERAS

11 En física, un campo representa cualquier magnitud distribuida en el espacio.
Inicialmente se introdujo para explicar cómo se ejercen las acciones a distancia entre
partículas, como el campo eléctrico o el campo gravitatorio.

12 Estático en el sentido en que se refiere el profesor Huerta de Soto en op. cit. p. 17.
13 V. Mirowski (1989) p. 13. Mirowski aporta como «definición provisional» the

rule that some particular aspect of a phenomenon remains invariant or unaltered while the
greater phenomenon undergoes certain specified transformations.
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y estableció la distinción entre fuerza muerta (vis mortua), que aún
no había producido movimiento pero tenía la potencialidad, y
fuerza viva (vis viva), que sí se encontraba en acción y que podía
ser medida por sus efectos observables. Manteniendo el princi-
pio de que la causa debe equivaler a sus efectos, afirmó que esa
vis viva se conservaba en el proceso de movimiento.

En 1744 Maupertuis introdujo el principio de mínima acción,
sugiriendo que el principio de conservación de la vis viva de
Leibniz era un caso particular de aquél. Según Maupertuis, la
naturaleza es económica en todas sus acciones, implicando esto
que siempre se comporta de manera que se minimiza una nueva
magnitud, que él mismo introdujo denominándola acción y que
definió como masa multiplicada por su velocidad multiplicada por
la distancia recorrida. Esta magnitud física no ha llegado a nues-
tros días pero el principio de mínima acción convulsionó el edifi-
cio construido por Leibniz sobre la regla de conservación.

Fue Euler quien en 1752 concilió las concepciones de Leibniz
(principio de conservación) con la de Maupertuis (principio de
va riación), desarrollando el aparato matemático apropiado —cál -
culo diferencial— y conectando la fuerza con la vis viva según se
en tienden actualmente. Posteriormente, en 1788, Lagrange per -
feccionó las técnicas analíticas y rechazó el principio de míni -
ma acción por considerarlo «metafísico». En cualquier caso, afir-
ma Mirowski que a medida que el aparato matemático crecía en
im portancia, se oscurecía el significado de las reglas de conser-
vación:

Although the appropriate mathematics were in place by the turn of
the nineteenth century, it appears that the conceptualization of ana -
lysis as extremal principles coupled to conservation principles was
not much further (...). This conceptual stasis was rooted in the fact
that a science of dynamics, predicated upon the specification of ma -
xi mization or minimization, was struggling to describe a system
un dergoing change, yet simultaneously founded upon some un -
changing natural phenomenon that would serve as a benchmark; it
had yet to suggest a legitimate quantitative conserved unit.14
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Así, a comienzos del siglo XIX no estaba en absoluto claro que
la ciencia mecánica fuera capaz de proporcionar un paradigma
válido que explicara el mundo físico en general. No fue sino el
desarrollo de la ingeniería en las escuelas técnicas de la Francia
napoleónica, y sus intentos por formalizar el valor del trabajo,
do minar el poder del vapor y estudiar el fenómeno del calor, lo
que propició el siguiente gran avance en la comprensión del prin -
cipio de conservación. Éste se debió al inicio de la termodinámica,
cuya fundación se atribuye a Nicolas Léonard Sadi Carnot que,
aplicando las ideas de su padre, Lazare Carnot, a la máquina de
vapor, reconceptualizó la naturaleza del calor y relacionó ésta
con el trabajo mecánico de manera casi definitiva.15

Aun así, Carnot no dio todavía con la magnitud correcta que
debía conservarse, pues se basó en un supuesto fluido hipotéti-
co denominado calórico que entraba en contradicción precisamen -
te con la capacidad de un motor para generar trabajo mecánico.

Es a mediados del siglo XIX, en torno a 1840, en el que los histo-
riadores de la ciencia ubican el descubrimiento simultáneo del
principio de conservación de la energía. Fue, por tanto, esa época en
la que el término «energía» comenzó a adquirir el sentido por el
que hoy lo conocemos. El nuevo concepto se convirtió en el fac -
tor unificador de la investigación científica, enlazando entre sí
disciplinas que estudiaban fenómenos hasta entonces separados
y diferentes: movimiento, luz, calor, electricidad y magnetismo.
Y el nuevo concepto fue el que elevó la física a la categoría de dis -
ciplina reina de las ciencias, destronando a la astronomía.16

Aunque el principio de conservación de la energía pudo tener va -
rios padres, las figuras más relevantes en su descubrimiento si -
multáneo fueron Julius Robert Mayer, James Joule, Hermann von
Helmholtz y Ludwig Colding. Lo que estos cuatro hombres des -
cubrieron se puede descomponer en cuatro ideas según Mirowski:
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15 Sadi Carnot descubrió que era la diferencia de temperatura la que provoca-
ba el movimiento, independientemente de la sustancia calentada o enfriada, de ma -
nera análoga a un molino de agua movido por la caída del líquido desde una altura
superior a una inferior. La demostración de su descubrimiento se basaba en la impo-
sibilidad del movimiento perpetuo, algo que en el primer cuarto del siglo XIX era
aún una tesis controvertida y no compartida por todos los científicos.

16 V. Mirowski (1989) p. 35.
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la formación del propio concepto de energía, la afirmación onto-
lógica de que existe una energía esperando a ser descubierta, la
formulación matemática de que la energía ni se crea ni se destru-
ye, y el procedimiento para justificar las ideas segunda y tercera.

En cualquier caso, el concepto de energía era aún difuso, dado
que permanecía cierta confusión con el concepto de fuerza y aún
se contraponían las concepciones de la energía como sustancia
y como acción. Es más, por «energía» se hacía referencia a un con -
junto diverso de conceptos que había de ser consolidado y concre-
tado en una única «cosa». Esto no se consiguió hasta los años 50
del siglo XIX, siendo el mérito de su correcta definición atribui -
do a William John Macquorn Rankine:

the term energy is used to comprenhed every affection of sub -
stances which constitutes or is commensurable with a power of
producing change in opposition to resistance, and includes
ordinary motion and mechanical power, chemical action, heat,
light, electricity, magnetism and all other powers, known or un -
known, which are convertible or commensurable with these. All
concei vable forms of energy may be distinguished into two kinds;
ac tual or sensible, and potential or latent. Actual energy is a
measurable, transferable and transformable affection of substance
to change its state in one or more respects; by the occurrence of
which changes, actual energy disappears, and its replaced by
potential energy (...) The law of the conservation of energy is
already known, viz. that the sum of the actual and potential
energies in the universe is unchangeable.17

Pero esta visión de que la energía se puede transformar y con -
vertir de una a otra forma conservándose la cantidad total exis-
tente, parece contradecir el hecho de que nos encontramos en un
mundo que es sustancialmente irreversible: no existen los moto-
res 100% eficientes —en el sentido que son capaces de aprovechar
toda la energía contenida en el combustible—, no se puede resti-
tuir un tronco quemado a partir de sus cenizas, no se puede man -
tener un objeto en movimiento perpetuo a causa del rozamiento,

UNA APROXIMACIÓN PRAXEOLÓGICA A LA ENERGÍA 123

17 Citado por Mirowski en op. cit. p. 53, que a su vez toma la cita de Lindasy (1976)
p. 96.



ni tampoco podemos hacer retroceder nuestro envejecimiento y
volvernos más jóvenes. El problema, por lo tanto, se trasladó al
intento de reconciliar esta nueva noción de energía con las teo -
rías existentes acerca del calor. Fue William Thomson quien des -
cubrió que esta reconciliación requería de otro principio aparte
del de conservación de la energía y que además no contradije ra
el principio descubierto por Carnot: el de que el calor sólo pue -
de viajar de un objeto caliente a otro más frío y no a la inversa.18

Ambos principios fueron reformulados en 1865 por Rudolph
Clausius, que introdujo el concepto de entropía como medida o
grado de desorden de la materia y estableció lo que hoy en día se
conocen como la primera y segunda leyes de la termodinámi ca
respectivamente: (1) que la energía es constante en el universo
y (2) que la entropía del universo está en permanente crecimiento
hasta que se alcance su nivel máximo. En términos prácticos, lo
que el segundo principio nos viene a decir es que existen dos tipos
de intercambio de energía: uno en el que la nueva forma de ener-
gía es capaz de realizar un trabajo —el del ciclo de Carnot men -
cionado arriba— y otro en el que la energía se «disipa» o «desper-
dicia», convirtiéndose en una clase de energía que no puede
utilizarse para realizar ningún tipo de trabajo.

Esto último resulta ser una contradicción clara con la definición
de energía dada al comienzo de este capítulo —capacidad para
realizar un trabajo. Efectivamente esta aparente contradicción
no pasó desapercibida a los científicos de la época, que se embar-
caron en la tarea de resolverla. Fue así como se introdujeron en
el estudio de la energía la teoría de la probabilidad —que daría
lugar a la mecánica cuántica— y formalismos matemáticos com -
plejos como la teoría de campos o la teoría de grupos —que a la
postre culminaron con la teoría de la relatividad.

No concluye aquí la historia del desarrollo científico del con -
cepto de energía aunque para nuestro propósito es suficiente de -
tener en este punto su exposición, ya que nos basta con la ter -
mo dinámica clásica para continuar con nuestro análisis teórico
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18 De estos dos principios se deduce la idea de que el Universo se encamina a un
estado final de equilibrio térmico en el que no existan ya diferenciales de tempera-
tura del que extraer trabajo mecánico de ningún tipo. Sería la muerte del Universo.
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económico. No entramos a relatar, siquiera someramente, los avan -
ces ulteriores dado su elevado nivel de abstracción y formalis-
mo matemático, pues complicarían la exposición sin aportar ele -
mentos que faciliten la comprensión del resto del texto. Además,
su relación con la visión del mundo macroscópico y fenomeno-
lógico, que es el nos interesa desde el punto de vista económi-
co —quizás con la excepción de los estudios que han permitido
el desarrollo de la energía nuclear— es todavía escasa o nula, y
más que haberse consolidado en una teoría comprensiva de la
energía y su conservación, el desarrollo reciente de la física de
la energía ha constituido una diáspora en direcciones opuestas.
En palabras de Philip Mirowski:

the twentieth century has transmuted it beyond all recognition
and coherence. First in the theory of relativity, then in quantum
mechanics, and finally in modern cosmology and particle physics,
energy was turned on its head. Each new innovation served to
qualify and transform the conservation law further and further,
until no one is willing to state definitely and specifically what
has been preserved.19

O como más adelante concluye el mismo autor, condensan-
do en una frase la historia del concepto:

Energy, it seems, has finally become a purely instrumental and
mathematical entity, transformed along its history from a sub -
stance to an entity to a relation to, finally, a gestalt.20

III
BREVE HISTORIA DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA

DE LA ENERGÍA

Hemos repasado en el capítulo anterior el concepto de energía,
el origen del término y la historia del desarrollo de su concepción
científica dentro del campo de la física. Sin embargo, decíamos
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que nos interesa la energía, no como concepto abstracto y objeto
del estudio de personas con bata blanca y confinado a los labora -
torios de física, los aceleradores de partículas y los complejos arti-
ficios matemáticos, sino por el uso que el hombre común le da
en sus actividades cotidianas. Es decir, nuestro interés en la ener-
gía es económico, o más específicamente, praxeológico.

Pero antes de adentrarnos en el terreno de la teoría económica
pura, merece la pena realizar un repaso histórico de la aplica-
ción práctica de la energía que nos ayude a poner en contexto y
resaltar la relevancia de su estudio teórico desde la perspectiva
económica.

El primer hito relevante en la historia del uso de la energía por
parte del hombre fue el descubrimiento del fuego, o más preci-
samente, la invención de una manera de controlar el fuego. Suele
datarse este hecho en algún momento del paleolítico hace entre
ochocientos y cuatrocientos mil años.21 Antes de contar con el fue -
go, el hombre sólo contaba con la fuerza de sus propios múscu-
los como única fuente de poder para realizar cualquier trabajo. 

Para el siguiente hito importante tenemos que avanzar otros
cientos de miles de años hasta que el hombre comenzó a domes-
ticar animales hace unos doce mil años.22 De este modo, aprove -
chando la potencia muscular de los animales más grandes y más
fuertes, el hombre logró mayores cotas de productividad: podía
labrar la tierra más rápido que con un simple arado manual y po -
día moverse más rápido y transportar más bienes que a cues -
tas o tirando de un carro. El incremento de la productividad y
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21 Parece que hay cierto desacuerdo en establecer cuál es la evidencia más tem -
prana del uso del fuego por el humano o alguno de sus predecesores, siendo el caso
más antiguo el del emplazamiento de Gesher Benot Ya'aqov en Israel, datado hace
setecientos noventa mil años y en el que se encontraron semillas y fragmentos de
madera quemados. El siguiente caso en competencia es bastante más reciente, con
cerca de cuatrocientos mil años de antigüedad. Se trata del yacimiento de Zhoukoudian
en China, donde junto con utensilios de cuarcita se encontraron restos de huesos de
animales que hacen pensar que fueron quemados de manera controlada.

22 Las primeras evidencias aparecen de nuevo en China y Asia, donde parece que
el hombre había domesticado perros hace doce mil años. Las ovejas, cabras y cerdos
se convirtieron en ganado hacia el año 8000 AC, el bovino hacia el 6000 AC y los caba-
llos, mulas y bueyes en torno al 4000 AC. V. Diamond (1997) p. 167, citado por Bradley
y Fulmer (2004) p. 11.
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la acu mulación de capital que este avance permitió —a su vez
potenciado por el surgimiento de instituciones sociales clave
como el dinero o el lenguaje— facilitó, sin duda, el surgimiento
de las pri meras grandes civilizaciones.

La primera industria que usó intensivamente la energía para
funcionar fue la metalurgia, comenzando por el cobre hace unos
cinco mil años. Esto fue así porque con una temperatura de fu -
sión relativamente baja (en torno a 1.100 grados centígrados), re -
sultaba más sencillo de fundir y moldear con hornos rudimen-
tarios que otros minerales más abundantes y accesibles. El cobre
sería posteriormente aleado con estaño para formar el bronce.23

Con posterioridad, y a medida que avanzó la tecnología para
el mejor aprovechamiento de la energía, comenzó a trabajarse en
los talleres metalúrgicos el hierro, mineral más abundante que el
cobre pero más difícil de manejar por su punto de fusión más eleva-
do (unos 1.500 grados). No obstante, hacia la Edad Media, la meta-
lurgia del hierro ya se había extendido por todo el occiden te de Euro-
pa. La generalización de la demanda de productos fa bricados con
hierro y, por lo tanto, la extensión de su producción, conjunta-
mente con el relativamente bajo poder calórico de la ma dera em -
pleada en las fraguas, originó en Inglaterra una tala ma siva de ár -
boles y la consiguiente escasez de madera. Esto propició que se
comenzara a utilizar el carbón como combustible y que se desarro-
llara en aquel país la minería del carbón a partir del siglo XVII.24
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23 Podría decirse que el uso industrial del cobre gracias a la metalurgia fue de
crucial importancia para el desarrollo de la sociedad, no únicamente por los bienes
de capital que podían producirse, sino debido también a que, de alguna manera, fue
parcialmente culpable de la extensión del comercio y con él, de las técnicas de pro -
ducción desde Oriente Próximo a los pueblos bárbaros de Europa septentrional. Asi -
mismo, el comercio de este metal podría también explicar, siquiera parcialmente, los
procesos de colonización fenicios y griegos de la Europa meridional.

24 Julian Simon en su The Ultimate Resource 2 recoge este hecho: «the shortage of
wood for use as charcoal in the casting of iron became so acute —it was affecting the
building of naval ships— that in 1588 Parliament passed a law against cutting trees for
coke in iron making, and then banned the building of new foundries in 1580. Though
the use of coal in place of charcoal had been known, there were technical difficulties
—impurities that affected the quality of the iron. This time, the wood shortage exerted
pressure that led to the develop ment of coal as well as blowing machines to be used
in smelting, a keystone in the upcoming Industrial Revolution». V. Simon (1996) p. 169.



Así, podemos observar cómo durante la mayor parte de la his -
toria de la humanidad, el hombre ha satisfecho sus necesidades
energéticas mediante fuentes de energía vegetales25: bien sea que -
mando madera para calentar e iluminar sus estancias, forjar el
hierro o cocer los utensilios de barro, bien sea para alimentar caba-
llos, bueyes y otros animales empleados en el transporte o la labor
de la tierra.

Esta situación fue así incluso durante una porción muy signi-
ficativa de nuestra era, dado que, con la excepción de las invencio -
nes del molino de viento y de agua26 y de la navegación a vela,
el desarrollo tecnológico del uso mecánico de la energía no des -
pegó hasta que se inventó la máquina de vapor en el siglo XVII.
Como sostienen Bradley y Fullmer: 

with possible exceptions of the sail, the windmill, the waterwheel,
and gunpowder, the technology used by the average person did
not change much for thousands of years. Romans living at the
time of Christ would have easily understood the science of the
16th Century.27

Como consecuencia de la generalización del uso de la máqui-
na de vapor que trajo consigo —o más bien fue protagonista
de— la Revolución Industrial, durante el siglo XIX se produjo
la ex tensión del carbón como fuente de energía, provocando un
in cremento exponencial de la demanda del carbón28 que a su vez
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25 Hoy conocidas pomposamente como biomasa.
26 Los primeros molinos de agua del tipo horizontal, de hecho parece que exis-

tían en la antigua Mesopotamia (6000 - 5000 AC), mientras que los de tipo noria en
la que el agua cae verticalmente se inventaron en Oriente Próximo en el siglo IV de
nuestra era, desde donde fueron introducidos en Europa por los árabes a través de
España. Parece, asimismo, que los molinos de viento fueron inventados en China e
introducidos en Europa occidental en el siglo XII. V. Barquín (2004) n. 6 p. 20.

27 V. Bradley y Fullmer (2004) p.11.
28 Tanta importancia cobró la utilización del carbón como combustible, que un

economista de la talla de William Stanley Jevons, con la publicación en 1865 de su
Coal Question, podría decirse que inauguró todo un género literario: el del panfleto
alarmista que predice el agotamiento de los recursos energéticos del mundo, V.
Jevons (1866). El precedente de las predicciones agoreras del agotamiento de recur-
sos vitales para la vida, no obstante, lo sentó Thomas Malthus en 1798 cuando ade -
lantó que la tierra se quedaría sin alimentos para satisfacer toda la población.
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im pulsó y realimentó la evolución de las técnicas de explotación
mi nera y de la ingeniería. Así, a finales del siglo XIX se inventó
la turbina de vapor moderna, en cuyo principio se basa gran par -
te de la producción de electricidad actual. De hecho, durante el
siglo XX el principal uso energético del carbón fue precisamen-
te la producción de energía eléctrica.

El perfeccionamiento de la turbina de vapor a su vez y junto
con los avances de la tecnología eléctrica y de sus aplicaciones,
impulsó el desarrollo tecnológico necesario para la incorpora-
ción de otros combustibles durante el siglo XX, como el gas o el
petróleo que han ido sustituyendo gradualmente al carbón como
fuente de energía. Igualmente, este mismo desarrollo de la tecno-
logía eléctrica ha permitido a lo largo de los últimos cien años
aprovechar y utilizar la energía procedente de centrales hidráu-
licas, nucleares, eólicas o solares.

Todo ello sin olvidar al petróleo, protagonista indiscutible en
la historia de la energía del siglo XX, empleado en la generación
de electricidad pero, sobre todo, en el transporte gracias a la
invención a finales del siglo XIX del motor de explosión.

IV
ENERGÍA: UNA VISIÓN PRAXEOLÓGICA

En su obra The Ultimate Resource 2, Julian Simon sostiene que

Energy is the master resource, because energy enables us to
convert one material into another.29

Y en efecto, dado que se requiere la utilización de energía
para la producción de cualquier bien, sea de capital o de consu-
mo y dado que ésta es un factor de producción completamente
inespecífico —pues, en esencia, es la misma energía la que se
emplea en iluminar las instalaciones de una fábrica, que la que
se usa para hacer funcionar su maquinaria, que la que utilizan

UNA APROXIMACIÓN PRAXEOLÓGICA A LA ENERGÍA 129

29 V. Simon (1996) p. 162.



los ordenadores del departamento de ingeniería y las aspirado-
ras del servicio de limpieza de las oficinas—, podemos afirmar
según la teoría económica de los bienes que la energía es el factor
de orden superior por excelencia.

Esto es lo que demostraremos en las siguientes líneas, estable -
ciendo las relaciones entre la caracterización de la energía desde
el punto de vista de la ciencia física y, concretamente, de la rama
de la termodinámica, y la teoría económica o praxeología según
ha sido enunciada por los teóricos de la escuela austriaca.

1. ¿Es la energía un bien económico?

Carl Menger, en el primer capítulo de sus Principios de economía
política explica su teoría general del bien. Haciendo aplicación
del principio de causalidad, define las cosas útiles como aquellas
«cosas que tienen la virtud de poder entrar en relación causal con
la satisfacción de las necesidades humanas» y, «en la medida en
que reconocemos esta conexión causal y al mismo tiempo tenemos
el poder de emplear las cosas de que estamos hablando en la satisfacción
de nuestras necesidades, las llamamos bienes». En este sentido,
enumera cuatro condiciones para que una cosa pue da considerarse
un bien: (1) que exista una necesidad humana, (2) que sus cuali-
dades o características permitan establecer una conexión causal
con la satisfacción de dicha necesidad, (3) que el hombre conoz-
ca esa relación causal, y (4) que se pueda disponer de la cosa en
cuestión para utilizarla en la satisfacción de la necesidad.30

En términos de la acción humana o praxeológicos, esto equi-
vale a decir que el fin del hombre actor es la satisfacción de una
necesidad o, lo que es lo mismo, aliviar una situación de malestar,
y el bien es el medio, que es todo aquello que el actor cree subjeti -
vamente que es adecuado para lograrlo.31

Además, Menger establece la distinción entre «bienes econó-
micos» y «bienes no económicos», siendo los primeros aquellos
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30 V. Menger (1871) pp. 103-104. Las cursivas en las citas corresponden al texto
original.

31 V. Mises (1949). Dice Mises que «los medios no aparecen como tales en el univer-
so; en nuestro mundo, tan sólo existen cosas; cosas que, sin embargo, se convierten
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para los cuales su necesidad es superior a la cantidad disponible,
«en contraposición a aquellos otros de los que los hombres no
tie nen ninguna necesidad para su actividad económica»32 —que
serían los bienes no económicos o bienes libres. Menger deno-
mina, pues, economía al conjunto de actividades orientadas a
satisfacer las necesidades —lograr los fines— utilizando «las
cantidades de bienes de consumo directo, y sobre todo las canti-
dades de medios de producción de que disponen, de una mane-
ra objetiva y racional, para satisfacer sus necesidades del mejor
modo posible.»33

Por lo tanto, el carácter económico o no de un bien, en cuanto
a medio para satisfacer un fin, se establece en la medida que éste
sea escaso. Es decir, los medios «por definición han de ser esca-
sos, puesto que si no fueran escasos ni siquiera serían tenidos
en cuenta a la hora de actuar. Es decir, allí donde no hay escasez
no hay acción humana.»34

Realizadas estas acotaciones relativas a la teoría económica
cabría preguntarse cómo son de aplicables al concepto de ener-
gía que hemos introducido en los capítulos anteriores y si pode-
mos hablar de la energía como un bien económico.

Por un lado, es evidente que la energía, aun en su forma más
abstracta, bajo la definición tradicional que vimos al principio
como «capacidad para realizar un trabajo» es un medio en el sen -
tido praxeológico siempre y cuando, claro está, haya un ser hu -
mano de por medio actuando intencionadamente para lograr
un fin concreto: aquel que corresponde al trabajo —en sentido
físico— que la energía permite realizar.35
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en medios cuando, mediante la razón, advierte el hombre la ideonidad de las mismas
para atender humanas apetencias, utilizándolas al objeto». V. op. cit. p. 111.

32 V. Menger (1871) p. 150.
33 Ibídem p. 149.
34 V. Huerta de Soto (2005) p. 44. Cita el profesor Huerta de Soto en la nota 6 a

La acción humana de Mises, cuyo pasaje completo reproducimos a continuación: «Los
medios resultan siempre escasos, es decir, insuficientes para alcanzar todos los obje-
tivos a los que el hombre aspira. De no ser así, la acción humana se desentendería
de ellos. El actuar, si el hombre no se viera inexorablemente cercado por la escasez,
carecería de objeto». V. Mises op. cit. p. 112.

35 Es decir, la energía asociada al trabajo realizado por la caída del agua en un
salto en una remota isla desierta del Pacífico no podemos considerarla un medio de



Dado por aceptado el hecho de que la energía es un medio que
sirve a multitud de fines humanos —calentarse, cocinar, despla-
zarse, transportar bienes, etc.—, es el turno de demostrar que éste
es un factor escaso en el mundo, de forma que podamos consi-
derarla como un bien económico o, lo que es lo mismo, certificar
su naturaleza de medio en sentido praxeológico.

Para tal demostración, recurriremos a la ciencia física, y en con -
creto a la 1.ª Ley de la Termodinámica, también conocida como el
principio de conservación de la energía, y que ha sido comentada
en apartados anteriores. Esta ley establece que «la cantidad total
de energía en cualquier sistema aislado permanece invariable con
el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra for -
ma de energía». Llevada a sus últimas consecuencias, este princi -
pio nos conduce a afirmar que existe una cantidad limitada —aun -
que desconocida— de energía en el universo.

En su versión más conocida, este principio viene a decir que
«la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma». Expre-
sado así, parecería que no ha lugar conferirle la cualidad de bien
económico en términos praxeológicos, dado que si bien es cier-
to que hay una cantidad finita en el universo y no hay posibili-
dad de incrementar el stock de la misma, no deja de afirmar el
mismo principio que ésta tampoco se consume36.

Para poder hablar de escasez en términos absolutos, debe -
 mos recurrir a la 2.ª Ley de la Termodinámica, también comenta -
da con anterioridad y que determina que «la cantidad de entro-
pía de cualquier sistema aislado termodinámicamente tiende a
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ninguna manera. Lo sería si en aquella isla recalara un naufrago al modo de un Ro -
binson Crusoe y, construyendo algún mecanismo rudimentario, aprovechara esa
ener gía para un trabajo más concreto: por ejemplo afilar un trozo de hierro a modo
de cu chillo para recolectar moras, o moler semillas silvestres para fabricar alguna
especie de harina. El ejemplo de Robinson Crusoe es utilizado por el profesor Huer-
ta de Soto en su Dinero, crédito bancario y ciclos económicos para explicar la teoría del
capital, y lo toma a su vez de Eugene von Böhm-Bawerk. V. Huerta de Soto (2009)
pp. 218-227.

36 En este aspecto, sería como las obras maestras de la literatura o la música si
imagináramos por un momento que ya nunca más naciera un genio capaz de produ-
cir nuevas creaciones: el stock de obras maestras sería limitado, pero el hecho de disfru-
tar del Quijote, por ejemplo, no implicaría que esta novela desapareciera de la faz
de la tierra.
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incrementarse con el tiempo». En otros términos, lo que este prin -
cipio viene a afirmar es que los procesos térmicos fluyen en una
única dirección y son irreversibles, en el sentido que la transfe-
rencia de energía en forma de calor de un cuerpo a otro siempre
se realizará del cuerpo más caliente al más frío, estando prohi-
bido el camino inverso.37 O lo que es lo mismo, la segunda ley
afirma la imposibilidad teórica de la máquina de movimiento
perpetuo38.

La consecuencia de esta aserción es que una vez alcanzado el
equilibrio térmico, se detendría la transferencia de energía y, por
lo tanto, ningún trabajo útil podría ya extraerse. La cantidad de
energía seguiría siendo la misma de acuerdo con el primer prin-
cipio de la termodinámica, sin embargo, habría una parte que se
ha disipado en forma de calor y no sería ya reutilizable para pro -
ducir ningún trabajo mecánico o de otro tipo. A efectos prácticos
y económicos, dicha energía se habría «consumido» para el uso
por los hombres. 

Así pues, considerando que la energía, a diferencia de los be -
neficios empresariales puros, no se puede crear ex nihilo y que
además con su utilización para lograr un fin determinado, se con -
sume a efectos prácticos, es decir, no es posible emplear esa mis -
ma energía en lograr otros fines, podemos afirmar el carácter es -
caso y, por tanto, de bien económico de la misma.
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37 Una analogía que gráficamente facilita la comprensión de esta ley podría ser
la de dos vasos comunicantes, en los que el líquido siempre fluye del recipiente que
se encuentra más lleno hacia el que se encuentra más vacío. La transferencia de
líquido se realiza siempre en esa dirección hasta que ambos vasos alcanzan el mismo
nivel —se alcanza el equilibrio. Espontáneamente es imposible que sucediera al con -
trario, habríamos de emplear energía procedente del exterior del sistema para inver-
tir el flujo del líquido —acción que se suele realizar y que es la base de los sistemas
hidráulicos, al igual que los sistemas de refrigeración extraen calor del aire utilizando
el aporte de la energía eléctrica.

38 Aún existe una tercera ley que declara que es imposible alcanzar una tempera -
tura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Discutido
y discutible su carácter de ley científica, tiene también escasa repercusión en nuestro
análisis praxeológico.



2. La energía como bien económico de orden superior

Retomando la teoría general del bien enunciada por Menger,
debemos hacer referencia ahora a su explicación sobre la cone-
xión causal de los bienes y la utilización de esta relación como
criterio para clasificar éstos en bienes de primer orden, segundo
orden, etc. Menger define como bienes de primer orden todos aque-
llos para los que existe una conexión causal directa con la satis-
facción de nuestras necesidades. Es decir, entrarían en esta cate-
goría de bienes los alimentos y bebidas, la ropa para vestirse, los
objetos de adorno, etc.39

Los bienes de segundo orden serían aquellos que «sin tener la
cualidad de proporcionar la satisfacción inmediata de las nece-
sidades humanas, sirven para la producción de bienes del primer
orden y para insertarse, por tanto, en una relación causal media-
ta respecto de la satisfacción de tales necesidades».40

Dado que únicamente con éstos bienes de segundo orden no
es suficiente en una compleja economía moderna, debemos hablar
de bienes de tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente para
referirnos a aquellos que se encuentran progresivamente más
alejados de la satisfacción directa de las necesidades. Así, Menger
pone el ejemplo del pan como bien de primer orden, que sirve
al fin inmediato de aliviar el hambre, y la harina o el trabajo del
mozo de tahona como bienes de segundo orden, que no satisfa-
cen directamente el apetito pero son necesarios para producir el
pan que sí lo hace. Siguiendo por la cadena causal, tendríamos
el trigo, el molino o el trabajo del molinero como bienes de tercer
orden, el campo de cereales, los aperos de labranza o el trabajo del
agricultor como bienes de cuarto orden y así sucesivamente.

No obstante, es necesario recordar la advertencia que hace el
propio Menger con respecto a esta clasificación en la que nos pre -
viene acerca del error de considerarla una cualidad innata de las
cosas. En efecto, ya hemos visto que las cosas no son intrínseca -
mente bienes, sino que es necesario el concurso de la mente del
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39 V. Menger (1871) p. 108-111.
40 Ibídem p. 109.
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sujeto actor, que subjetivamente considera una determinada cosa
útil para lograr un fin, para considerarla un bien. Pues bien, la
misma intervención de la mente es necesaria para considerar
que un determinado bien lo sea de primer orden, de segundo or -
den o de algún orden superior.41

¿Cómo cabría clasificar pues a la energía según lo expuesto
anteriormente? Parece claro que debemos considerar a la ener-
gía como un bien económico de orden superior, dado que prác-
ticamente siempre es necesario su concurso para la producción
de cualquier tipo de bien. El lugar que ocupa en la cadena causal,
no obstante, depende del caso y suele ser múltiple.42 Si lo ilus-
tramos con el mismo ejemplo de Menger, podemos ver fácilmen -
te cómo la energía es necesaria para calentar el horno en el que
se cuece el pan, pero también para iluminar la panadería donde
lo compramos. Si vamos dando pasos previos, veremos cómo
también necesitamos energía para mover la rueda del molino con
la que hacemos la harina, y también para transportar los sacos
de trigo desde el silo de grano hasta el molino, para mover el
arado con el que se labra la tierra, para trabajar el hierro con el
que se fabrican los aperos de labranza, para calentar la forja, para
transportar el combustible de ésta... 

En términos físicos, esta caracterización de la energía como bien
de orden superior que es necesario para virtualmente cualquier
proceso de producción,43 se justifica en uno de los corolarios de
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41 Ibídem p. 110. Si seguimos utilizando el ejemplo del pan, podemos ver fácil-
mente como éste puede considerarse como bien de primer orden si lo contemplamos
como un alimento para el consumo final, pero también puede ser un bien de segun-
do orden si nuestro propósito es emplearlo en alguna receta para cocinar un alimen-
to más elaborado, como por ejemplo un gazpacho. Puede consultarse una exposición
más resumida que la de Menger acerca de esta clasificación en Mises (1949) p. 113
o en Huerta de Soto (2009) p. 215.

42 De hecho, si no consideramos la energía en sentido abstracto sino en el algu-
na de sus formas concretas, por ejemplo, el calor, incluso podríamos considerar la
energía como un bien de primer orden, dado que iría encaminada a satisfacer una
necesidad humana inmediata: la de calentarse.

43 Hasta en el ejemplo de Robinson Crusoe mencionado en la nota 34 más arri-
ba, se necesitaría una cierta cantidad de energía para recoger las moras necesarias
para el consumo diario más básico. En este caso esa cantidad de energía requerida
sería la que aportarían las moras recogidas y consumidas el día anterior.



la segunda ley de la termodinámica, según el cual cualquier alte-
ración del equilibrio físico (como siempre es la producción de un
bien) requerirá necesariamente de la alimentación de energía del
exterior.

La energía, no obstante, se encuentra en el universo de dife-
rentes formas y con distinta naturaleza: calor, luz, gravitación,
nuclear, etc. Pero desde el punto de vista de la economía y rele-
vante para nuestra discusión, el aspecto que más nos interesa es
la transformación de la energía de un tipo a otro y su conversión
en trabajo o calor útiles para la consecución de los fines de la
acción humana.44

En este sentido, los sistemas termodinámicos sólo pueden in -
teraccionar (transferir energía) de tres formas (conocidas) dife-
rentes: interacción material o química, interacción en forma de
trabajo mecánico o eléctrico e interacción térmica o transferen-
cia de calor.45

El primer tipo de interacción, simplificando mucho, es el que
se realiza en las reacciones químicas. En esta categoría se inclu-
yen, por ejemplo, los procesos que tienen que ver con el compor-
tamiento fundamental de la materia viva, como por ejemplo el
mecanismo de la fotosíntesis, por el que las plantas convierten
el agua que toman de las raíces y el ambiente y el dióxido de car -
bono que cogen del aire, en hidratos de carbono con el que se
generan nuevos tejidos orgánicos —hojas, frutos, raíces, savia—
y oxígeno que devuelven al aire. Para que esta transformación
química pueda darse, se necesita un aporte de energía del exte-
rior que les llega en forma de luz solar. 

En el terreno de la acción humana, el hombre aprovecha este
mecanismo de manera extensiva en todos los procesos de trans-
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44 De la misma forma que la mayoría de los problemas que resuelve la ingeniería
son, en esencia, la transformación de energía almacenada a flujos de trabajo y calor
que sean útiles para el desarrollo de las actividades humanas, o que, a su vez, puedan
transformarse en energía almacenada para su posterior transformación en trabajo
o calor útiles.

45 Aunque, como nos indica el segundo principio de la termodinámica, no exis-
ten transferencias puras de una a otra forma de energía: siempre habrá una parte
de la misma que se transforma —se disipa— en forma de calor que no se puede trans-
formar en ningún otro tipo de energía aprovechable.
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formación de las industrias química y alimentaria. En última
instancia, se trata de forzar la realización de reacciones quími-
cas de manera controlada, para las cuales se requiere energía, sea
en forma de calor46 —hornos— o en forma mecánica —mezclado -
ras, batidoras o centrifugadoras. 

La interacción en forma de trabajo mecánico es la que se pro -
duce al impactar dos objetos en movimiento o un objeto en movi-
miento con uno fijo. Es por ejemplo el tipo de interacción que se
produce en un molino de agua, en el que el agua en movimien-
to —impulsada por la conversión de energía potencial gravita-
toria en cinética— choca con las aspas de la noria y la hace girar.
Este giro, no es sino un trabajo mecánico que el ser humano apro -
vecha para moler el grano de trigo y convertirlo en harina.

El trabajo eléctrico es el que se produce cuando se desplaza
una corriente de electrones a través de un material conductor de
la electricidad. Este tipo de trabajo, por sí sólo no es útil para el
hombre directamente pero supone un medio potentísimo para
transportar energía de un punto a otro de manera muy rápida
—casi instantánea— y, gracias a los avances tecnológicos, el ser
humano la ha convertido en una forma de energía muy versátil,
pues somos capaces de convertirla en calor —radiadores, hor -
nos eléctricos—, luz —bombillas de todo tipo—, trabajo mecá -
ni co —mo tores electromagnéticos— y reacciones químicas —
electró lisis. Todas estas formas de energía que se obtienen de la
electricidad, pueden a su vez utilizarse directamente para satis-
facer fines o bien ser un medio para facilitar otro tipo de inter-
acción termodinámica.

Finalmente, la transferencia de calor es la más habitual y la que
dio origen al estudio de la termodinámica47. El calor puede trans-
ferirse de un objeto —o un gas— a otro mediante el contacto físi-
co (conducción térmica), radiación (emisión electromagnética)
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46 El acto de freír un huevo, en el extremo, es provocar un proceso químico de -
no minado desnaturalización, por el que las moléculas que forman la clara del huevo,
que en su estado natural —crudo— se configuran de forma viscosa e incolora, por
efecto de la temperatura se descomponen para formar otro compuesto diferente, cuyas
características principales son que es sólido y de color blanco.

47 En esencia, el término «termodinámica» es un compuesto de dos palabras que
viene a significar movimiento del calor.



o por convección (utilizando un fluido como vehículo). Por ser
el tipo de energía empleado de más antiguo, no parece necesa-
rio insistir en su utilidad para la consecución de fines humanos,
sea de forma directa —calefacción— o indirecta —para ser conver-
tida en otros tipos de energía.

En definitiva, lo que pretendemos justificar con la discusión
anterior sobre los diferentes tipos de energía así como de los meca-
nismos de interacción es que toda energía se puede transformar en
otra de otro tipo,48 y por lo tanto, podríamos asegurar que como bien
económico, se trata del más inespecífico de todos los existentes.

Unido este hecho a la afirmación anterior sobre su presencia
en cualquier proceso de producción, podemos asegurar que la
energía es el bien económico de orden superior por excelencia.

3. Eficiencia dinámica frente a la eficiencia estática
en la energía

En las secciones anteriores hemos podido comprobar cómo la
energía es la magnitud física por antonomasia y el bien econó-
mico de orden superior por excelencia. No obstante lo cual, por
el hecho de que estemos combinando en nuestro análisis el enfo-
que estrictamente físico con el económico, no implica que deba-
mos darle un tratamiento mecanicista al mismo.

Porque efectivamente ese es el riesgo que corremos si tenemos
en cuenta que, 

la economía neoclásica se desarrolla como una copia de la física
mecánica del siglo XIX, con unidad de técnica formal, sustituyen -
do el concepto de energía por el de utilidad y aplicando los mis -
mos principios de conservación, maximización del resultado y
minimización del despilfarro.49
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48 De forma más o menos eficiente y siempre cumpliendo las leyes de la termo-
dinámica, o lo que es lo mismo, produciéndose una «pérdida» de la misma en cada
transformación.

49 V. Huerta de Soto (2004) p. 18. En este párrafo, el profesor Huerta de Soto hace
referencia a los trabajos de Hans Mayer y Philip Mirowski. Éste último aparece ci -
tado in extenso en el presente trabajo.
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En efecto, mientras la primera de las leyes de la termodinámi -
ca tiene un carácter esencialmente estático —la energía ni se crea
ni se destruye—, la segunda determina que la ingeniería mecáni-
ca se construya prácticamente sólo en torno al concepto de eficien-
cia energética, entendida como la minimización del despilfarro de
energía.50 Se trataría pues de una concepción estática de la ener-
gía, al considerar que toda la energía en el universo está dada.

A este respecto, para el profesor Huerta de Soto la influencia
de la física mecánica en la ciencia económica es muy negativa dado
que

hace que desaparezca la dimensión creadora y especulativa que,
desde sus orígenes, tenía el concepto de eficiencia económica.51

En nuestra discusión sobre la energía, hemos visto cómo, en
efecto, la energía existente en el universo es constante y que, siem -
pre que la transformemos de un tipo a otro hay una pérdida en
forma de energía no aprovechable. Sin embargo, no nos intere-
sa la totalidad de la energía que hay en el universo en forma bruta
sino aquella que se puede convertir en un trabajo que resulte útil
a la consecución de los fines de las personas.52

A nuestros efectos, debemos considerar la energía exclusiva-
mente en la medida en que ésta es combinada por el hombre con
la tecnología existente en cada momento —es decir, con el cono-
cimiento humano. Así, aunque a efectos prácticos de acción hu -
mana, la energía bruta total contenida en el cosmos puede consi-
derarse infinita, con la tecnología actualmente disponible hoy,
sólo somos capaces de utilizar una ínfima parte de la misma. Es
en este sentido en el que puede decirse que la energía es escasa
y, por lo tanto, un bien económico.
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50 Ibídem p. 17.
51 Ibídem p. 18. Para la discusión sobre los orígenes de la concepción dinámica

de la eficiencia, veáse op. cit. pp. 14-16.
52 Es irrelevante desde el punto de vista de la economía la inmensa cantidad de

energía liberada por las estrellas supernovas de otros sistemas solares a millones de
años luz de la tierra, o la energía asociada a los campos gravitatorios de lejanas ga -
laxias, de la misma manera que es irrelevante la energía contenida en la materia en
forma de partículas subatómicas. 



Así pues, la energía relevante desde el punto de vista de la teo -
ría económica, resulta ser un subconjunto —además, infinitesi-
mal— de la cantidad total sobre la que ejerce su dominio la pri -
mera ley de la termodinámica. 

Por tanto, sólo si la tecnología para extraer energía del Univer-
so y hacerla utilizable por el hombre hubiera alcanzado el límite
de sus posibilidades y no cupieran nuevos avances, podríamos
decir que ésta está dada y, por lo tanto, sujeta a un problema puro
de optimización —eficiencia estática. 

No obstante, el hombre, al ejercer la función empresarial, crea
constantemente nuevo conocimiento que amplía las fronteras
de posibilidades de producción y a la vez coordina a los diversos
agentes —eficiencia dinámica. Esto es así porque el ser humano,
en un entorno de libertad, está constantemente alerta, dándose
cuenta de nuevas oportunidades, descubriendo nuevos fines y
me dios y persiguiéndolos. Tal y como sostiene el profesor Huer-
ta de Soto en su Teoría de la eficiencia dinámica, 

en la vida real ni los recursos ni la tecnología están «dados», sino
que pueden variar y de hecho varían continuamente como resul-
tado de la creatividad empresarial.53

Por tanto, en ningún caso podemos afirmar categóricamente
que hayamos alcanzado el límite de nuestras posibilidades,
mucho menos en lo que al uso y aprovechamiento de la energía
se refiere. 

De este modo, si se dan las condiciones adecuadas para la efi -
ciencia dinámica, el ser humano ejercerá su función empresarial
y en el futuro —aunque no podamos predecir cuándo ni en qué
forma— se desarrollarán (1) mejoras en las formas actuales de
extraer la energía de la naturaleza, (2) nuevas fuentes o formas de
extraer energía y (3) mejoras que permitan utilizar menos ener -
gía para lograr los mismos fines.

En este sentido, podemos afirmar junto con Julian Simon
que
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53 Ibídem p. 19.
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human ingenuity is the ultimate resource that, when applied to
the master resource of energy, can enable people to enjoy longer,
more comfortable, and more productive lives.54

En efecto, lo que olvida el posicionamiento estático es la com -
ponente de la función empresarial, la creatividad. Ver la ener-
gía como un recurso dado y limitado, cuyas fuentes están próxi-
mas a agotarse y para cuya explotación y consumo sólo interesa
la búsqueda del óptimo, es la consecuencia de no considerar el
principio esencial de la teoría económica de que «el hombre tiende
a descubrir la información que le interesa, por lo que, si existe liber-
tad en cuanto a la consecución de fines e intereses, estos mismos actua-
rán como incentivo, y harán posible que aquel que ejerce la función
empresarial motivada por dicho incentivo perciba y descubra continua -
mente la información práctica relevante para la consecución de los
fines propuestos».55

Por eso, podemos pensar sin temor a equivocarnos —siem-
pre y cuando se cumpla la condición de un entorno institucio-
nal que no sea hostil al ejercicio de la función empresarial— que

(...) the log-run future of our energy supply is at least as bright
as that of other natural resources, though government interven -
tion can temporarily boost prices from time to time. Finiteness
is no problem here either. And the long-run impact of additional
people is likely to speed the development of cheap energy supplies
that are almost inexhaustible.56

4. Energía y riqueza

El hecho de que concedamos tanta importancia a la energía y
a disponer de un entorno institucional dinámicamente eficien-
te proviene de su carácter de bien económico de orden superior por
excelencia y, por lo tanto, de su conexión directa con la riqueza
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54 V. Bradley y Fulmer p. xv.
55 V. Huerta de Soto (2005) pp. 74-75.
56 V. Simon (1996) p. 6.



o pobreza de las personas y las sociedades en las que se desen-
vuelven. Pero esta conexión aun requiere de una justificación
teórica.

Tenemos que demostrar, por lo tanto, en términos de teoría
eco nómica que el aumento de la energía disponible que permi-
te un entorno institucional dinámicamente eficiente abre nuevos
mercados a capas de población que aún no son consumidores
marginales.57

Así, habiendo quedado demostrada la premisa de partida de
que la energía está, como si dijéramos, presente o incorporada en
todos los bienes de consumo como «bien de capital»58 de orden
superior, si la energía se hace más abundante —porque hay nue -
vas formas de extraerla o porque se ne cesita una menor canti-
dad para lograr el mismo fin—, entonces por la ley praxeológi-
ca del rendimiento, la utilidad marginal de las unidades de energía
extra que se «liberan» tiene que ser necesariamente menor.59

Por lo tanto, y esto es muy importante, independientemente
de la diferente intensidad con la que disminuye la utilidad margi-
nal de la energía para cada persona, se tenderá a que la valoración
subjetiva de la energía sea menor. Esta menor valoración subje-
tiva de la energía por los agentes implica que su capacidad de
intercambio, en la terminología de la teoría de determinación de
los precios de Böhm-Bawerk60, aumenta. Al aumentar la capaci -
dad de intercambio de los agentes, automáticamente cambian las
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57 No nos referimos aquí a aquellos consumidores submarginales que se encuen-
tran en la situación extrema que suele denominarse de pobreza energética, sino a
todo el conjunto de potenciales consumidores con una demanda no satisfecha de bie -
nes en los que la energía es un factor de producción —o sea, virtualmente todos—
y que dejan de producirse por el coste relativamente elevado de ésta.

58 Aunque puede resultar chocante denominar a la energía, que según hemos
visto es de naturaleza abstracta e intangible, un bien de capital, debemos recordar que,
como expresaba el profesor Huerta de Soto «lo que dota de naturaleza económica a
un bien de capital no es su entidad física, sino el hecho de que algún actor conside re
que dentro de su proceso de acción le va a ser útil para alcanzar o culminar alguna
etapa del mismo». V. Huerta de Soto (2009) p. 218.

59 Para una descripción de las leyes de la utilidad marginal y del rendimiento
puede consultarse Mises (1949) p. 143 y ss.

60 V. Böhm-Bawerk (1889) pp. 99-142. La ley básica de determinación del precio de
Eugene von Böhm-Bawerk, extracto traducido al castellano de la obra de este autor
Kapital und Kapitalzins, vol II, libro III, parte B.
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parejas marginales: las antiguas dejan de serlo y aparece un nue -
vo juego de parejas marginales. Es decir, alguien a quien anterior -
mente le estaba vedado el consumo o producción de energía, pasa
a formar parte del conjunto de individuos afortunados61 que to -
man parte del intercambio.

Como consecuencia, se amplía el mercado, dado que se produ-
cen nuevos intercambios que antes no se daban al entrar en él los
productores y/o los consumidores submarginales que hasta en -
tonces quedaban excluidos. No importa que esta ampliación del
mercado de la energía se produzca en la etapa justo previa al
consumo —por ejemplo por una reducción de los precios de la
energía eléctrica para el suministro doméstico o del precio de la
gasolina— o en fases muy alejadas del mismo —disminución del
precio de las fuentes de energía primaria como el petróleo o el
carbón—, dado que según la teoría económica, estos cambios se
propagan a lo largo de toda la cadena causal descrita por Menger.

5. Energía y las etapas del proceso productivo

Terminamos este análisis de la energía desde el punto de vista
praxeológico con unas acotaciones sobre el papel que ésta juega
en el proceso productivo y que nos conectará directamente con
la teoría del capital para afirmar que si las sociedades compara -
tivamente más ricas son las que «tienen más tiempo acumulado en
forma de bienes de capital»,62 éstas son también las que tienen
más energía transformada en bienes de capital.63
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61 Dado que, según la teoría de la acción humana, el intercambio es un acto volun-
tario del ser humano para resolver una situación de insatisfacción, y que para que
éste se produzca, por definición los agentes que participan valoran subjetivamente
más el bien que reciben que el que ofrecen a cambio, podemos afirmar con el suficien -
te sustento científico, que siempre que se produzca un intercambio, ambas partes sa -
len subjetivamente beneficiadas y, por lo tanto, cabe calificarlas de «afortunadas» (nos
referímos aquí a la tercera acepción del término «afortunado» del Diccionario de la
Real Academia: «Feliz, que produce felicidad o resulta de ella»).

62 V. Huerta de Soto (2009) p. 223. El subrayado corresponde al original.
63 No obstante, no queremos aquí decir que la energía —salvo quizás en su forma

más primitiva como alimento— sea tan importante ni más que el tiempo —aho rro.
Para ser capaces de producir un mecanismo capaz de generar energía aprovechable



La teoría económica contempla la acción humana como un
conjunto de etapas subjetivas que se suceden en el tiempo, en el
que los estadios intermedios se encarnan subjetivamente en bie -
nes de capital. Estos bienes de capital, a su vez, «aparecen como
la conjunción acumulada de tres elementos esenciales: recursos
naturales, trabajo y tiempo, todos ellos combinados a lo largo de
un proceso de acción empresarial creado y emprendido por el
ser humano».64

La pregunta que nos planteamos es cómo entra en esta ecua-
ción, formada por los tres elementos esenciales, la energía. Pues
bien, considerando que para llegar a un fin determinado debe-
mos ir quemando etapas, centrémonos ahora en el instante preci-
so entre una etapa y la siguiente. Independientemente de cómo
de lejos nos encontremos del consumo final, nos hallaremos en -
tonces en una situación en la que disponemos de una serie de
bie nes de capital, que son los necesarios para dar el salto a la si -
guiente etapa.65 ¿Qué nos hace falta para dar el paso, aparte del
acto de voluntad humana y el tiempo? En efecto, el elemento
adicional que necesitamos, a la luz de toda la exposición ante-
rior es la energía necesaria para poder realizar la combinación
de elementos que supone el acto de producción. En función de
qué bien estemos produciendo, la energía que se requiera será
de un tipo u otro —calor, mecánica, eléctrica, …— pero siempre
necesitare mos energía y siempre habrá una parte de la que apor-
temos que se quede en el producto final acabado y otra que se
disipe y no sea nunca más aprovechable66.
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para fines humanos, es necesario el ahorro previo. En el ejemplo de Robinson Crusoe
mencionado más arriba, para poder construir el molino de agua y aprovechar se de
la energía potencial del salto de agua, ha necesitado previamente reducir su consu-
mo diario de moras para acumular suficiente cantidad de ellas para alimentarse
mientras construye la noria sin necesidad de salir a recolectarlas.

64 V. Huerta de Soto (2009) p. 219. El término «trabajo» en esta cita se correspon -
de con el concepto económico de mano de obra y no en el sentido físico en el que lo
hemos empleado a lo largo de este trabajo.

65 Si se tratara de una tortilla de patatas, es como si tuviéramos ya el huevo bati-
do, las patatas fritas, la sartén con el aceite, un hornillo, la espumadera y un cocine -
ro dispuesto a ponerse manos a la obra.

66 En nuestro ejemplo culinario, la energía que necesitamos es en forma de calor,
que obtenemos por intervención del hornillo, que toma el calor de la electricidad,

144



Es bien cierto que la energía, a la que ya antes hemos carac-
terizado como un bien económico de orden superior, es realmen -
te un factor más de producción y, por lo tanto deberíamos haber-
la considerado en el recuento de los bienes necesarios para
acometer la etapa siguiente. No obstante, la afirmación que hace-
mos en este apartado, no contradice nuestra consideración de la
energía como el factor de producción por excelencia, antes bien,
la refuerza al darnos cuenta del hecho de que ésta debe estar siem-
pre presente, al igual que la voluntad humana —aunque eviden-
temente a un nivel inferior— para que podamos cubrir cada etapa.

Siendo esto así, en cada paso estamos «consumiendo» ener-
gía, por lo que podríamos decir justificadamente que en cada bien
de capital tenemos acumulada una cantidad de tiempo y de ener -
gía transformada. Y por lo tanto, podemos afirmar que las socie-
dades más prósperas son aquellas que han sido capaces de aho -
rrar y, a la vez, de convertir en útil una mayor proporción de la
energía que han tenido disponible a lo largo de los siglos.

V
CONCLUSIONES

Las principales conclusiones del análisis realizado en este tra -
bajo son las siguientes:

1. La energía es un concepto científico relativamente moderno
y aún en discusión, aunque para su análisis económico es su -
ficiente su definición como «capacidad para realizar un traba-
jo» y la validez a nivel macroscópico de las dos leyes funda-
mentales de la termodinámica: que la energía del universo es
constante y que en toda transformación de energía de un tipo
a otro hay una parte que se pierde para su conversión en tra -
bajo útil.
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de la reacción química que se produce en la combustión del gas, o del campo electro -
magnético que genera por inducción. Parte de la energía se pierde para siempre en
forma de calor, parte se desaprovecha en forma de vapor de agua y otra la mantene -
mos para nosotros en forma de calorías alimentarias.



2. La utilización intensiva y extensiva de la energía y las tecno-
logías asociadas por parte del ser humano es relativamente
reciente, apenas 200 años, pero su utilización y el perfeccio-
namiento de las técnicas ha propiciado un avance sin prece-
dente en los niveles de desarrollo económico y humano.

3. La energía, en tanto que es un medio para realizar un trabajo
que le es útil al ser humano para la consecución de sus fines
y que, como tal, es necesaria para la producción de cualquier
bien, sea de capital o de consumo, puede ser considerada co -
mo el factor de producción o el bien económico de orden su -
perior por excelencia.

4. Pese a la vigencia de las leyes de la termodinámica, no se pue -
de considerar en ningún caso que la energía disponible para
conseguir los fines de las personas esté dada y, por lo tanto, el
problema económico sea el de optimización —eficiencia está-
tica. Con el conocimiento y la tecnología actual sólo somos
capaces de aprovechar una ínfima parte de la energía que hay
en nuestro entorno. Seremos capaces de ampliar nuestras capa-
cidades para extraer energía de la naturaleza de manera soste-
nible —y podemos considerar que no hay límite— en tanto en
cuanto se den las condiciones para que la función em presarial
actúe libremente y se logre así la máxima eficiencia dinámica.

5. El aumento de la energía disponible que permite un entorno
institucional dinámicamente eficiente abre nuevos mercados a
capas de población que aún no son consumidores margina les.
Por lo tanto existe una conexión directa entre la abundan cia de
energía utilizable por un hombre o una sociedad y su riqueza.

6. Si las sociedades comparativamente más ricas son las que
han acumulado una mayor cantidad de ahorro durante más
tiempo en forma de bienes de capital, éstas necesariamente
serán las que tienen más energía transformada en trabajo útil.
Por lo tanto, las sociedades más prósperas son aquellas que
han sido capaces de ahorrar y, a la vez, de convertir en útil
una mayor proporción de la energía que han tenido disponi-
ble a lo largo de los siglos 

Tal es la importancia de la energía que no es de extrañar que
gobernantes y burócratas crean que controlando la energía pueden
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alcanzar mejor sus fines económicos y políticos, dado que les es
útil para controlar virtualmente a la totalidad del resto de facto-
res de producción. Únicamente existe un bien económico —en
este caso de intercambio— superior a la energía en este aspecto:
el dinero.67

Seguramente por este motivo, el de la energía, junto con el fi -
nanciero, es probablemente uno de los sectores más intervenidos
de la economía en todos los países del mundo —sin contar seguri -
dad y defensa donde el estado es monopolista. Y es por ello que
la cuestión energética, por motivos diversos pero en gran medi-
da ideológicos, está en la agenda política y económica, siendo va -
rios los temas que preocupan a nuestros políticos: mix ener -
gético, liberalización del mercado, suministro y abastecimien to,
ahorro energético, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.

Debido a lo anteriormente expuesto, es más preciso hoy que
nunca, cuando nuestra economía depende casi en su totalidad
de la energía, poner de manifiesto y demostrar científicamente
que la intervención masiva del estado en las diferentes etapas
de la cadena de valor de los sectores energéticos —electricidad,
gas, combustibles para el transporte— acaba por distorsionar-
lo, bloquea la función empresarial —que hemos visto es condi-
ción sine qua non para lograr la eficiencia dinámica que nos pro -
veerá de energía en el futuro— y, además, sólo consigue producir
efectos imprevistos e indeseados.68
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67 Aun cuando el uso controlado del fuego puede que sea anterior al uso gene-
ralizado de algún bien como medio de intercambio, probablemente los seres huma-
nos comenzaron a realizar intercambios con anterioridad. Además, fue gracias al dine-
ro que pudieron multiplicarse los intercambios y con ellos el comercio y la civilización
que, posteriormente dio lugar al desarrollo tecnológico energético. Es por eso que
consideramos al dinero un factor mucho más poderoso.

68 A este respecto, podemos citar a Mises a cuenta de una de las intervenciones
más conspicuas, la de los precios: «Si es cierto que los precios son consecuencia del
libre funcionamiento del mercado, no pueden ser libremente manipulados por el
gobierno. La intervención gubernamental es justamente un dato nuevo cuyas conse-
cuencias el propio funcionamiento del mercado determinará, de modo que al final
no tienen por qué producirse los resultados que el poder público buscaba. Las conse-
cuencias últimas, incluso desde el punto de vista del gobernante, pueden resultar
menos deseables que la situación que él mismo pretendía cambiar». V. Mises (1949)
p. 898.



Por este motivo, es necesario poner en marcha un programa
de investigación orientado a poner de relieve todos los efectos
no deseados que surgen de la intervención estatal en el campo
de la energía y demuestre que existen alternativas basadas en el
libre ejercicio de la función empresarial que son dinámicamen-
te eficientes y, en general, suponen mejores vías para poner en
valor los beneficios del ahorro y la eficiencia, dejando que sean
los individuos —productores y consumidores— quienes actúen
según su valoración subjetiva de la energía.
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SOBRE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE*

Resumen: La cuestión de la responsabilidad social corporativa o empresarial,
fenómeno internacionalmente conocido con las siglas CSR, merece en nuestros
días una consideración atenta por parte de la doctrina jurídica e incluso ha
llegado a calar en el proceso legislativo. La recepción por el derecho de la
doctrina de la responsabilidad social empresarial se presenta como especial -
mente problemática cuando la empresa se ejerce por una sociedad mercantil,
singularmente si es de las llamadas sociedades de capital. Frente a la tesis
contractualista de la sociedad, que es la congruente con la empresa privada
como agente en el mercado, el cuño institucionalista de CSR impacta en la
concepción de la empresa privada y, por lo tanto, en el sistema de economía
de mercado. Particularmente, y por lo que se refiere a la relación de sociedad,
CSR altera las relaciones entre propiedad y management, eliminando todo
vestigio de relación representativa entre los socios y los administradores; éstos
deben velar por un supuesto interés social transcendente al interés de los propios
socios en cuanto que reunidos en la sociedad. Por otra parte la atención a
metas propuestas en atención a la CSR borra la importancia del objeto social
que se proponen los socios alcanzar mediante el contrato de sociedad.
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Abstract: The question of social corporative or business responsibility, a
phenomenon internationally known as corporate social responsibility (CSR),
deserves consideration on the part of the judicial doctrine as it begins to pierce
the legislative process. The reception of the correct social business responsibility
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doctrine presents itself as especially problematic when businesses exercise
influence over a commercial society, single-handedly if it’s from capital company
callings. As opposed to the company contractualist thesis, which parallels
the private business as a representative in the market, the institutional stamp
of CSR affects the conception of the private business and, therefore, on the
economic system. Regarding relationships in a company in particular, CSR
alternates the relationship between ownership and management, eliminating
all traces of a representative relationship between members and administrators;
these businesses should secure an evident social interest transcendent to the
interest of its own members as soon as they are reunited in the company.
On the other hand the attention to proposed goals regarding CSR eliminates
the importance of the social object that members propose to reach by means
of societal contract. 

Key words: Responsibility; social responsibility; firm; entrepreneur; trading
company; contractualist theory; institutionalist theory; administration and
representation; responsibility of the administrators; general meeting; social
interest; corporate purpose.

JEL Classification: K12, K22, M14.

I
INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social corporativa o responsabilidad social
em presarial es indudablemente un tema de moda1 o que «está
de moda» desde hace pocos años. Y no deja de resultar curioso
que lo esté dada la imprecisión de su significado que se eviden-
cia incluso por la indecisión sobre la manera de enunciarlo. Algu-
nos hablan de responsabilidad social corporativa mientras que
otros lo hacen de la responsabilidad social empresarial; no falta
algún autor2 que lo enuncia como responsabilidad social del em -
presario de igual forma que también en ocasiones se alude a la
empresa socialmente responsable.

Las vacilaciones sobre el modo de enunciar el tema son indica -
tivas, a mi juicio, del carácter indefinido y proteico del contenido
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1 Embid (2004) p. 15. 
2 Bercovitz (2010) passim.
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a que se refiere. Su propia ambigüedad hace dudar de que pueda
en rigor considerarse que constituya un verdadero tema en el plano
propio de cualquiera de las ciencias humanas o sociales. Sólo se
puede decir que es un tema en el sentido de que se ha ce asunto
de una discusión pública (DRAE). No es inadecuado pensar que,
si esa discusión se abre, es porque versa sobre algo que se enun-
cia mediante dos palabras talismán, empresa y social, capaces de
concitar a los cultivadores de diversas ramas científicas e inclu-
so a todos los ciudadanos, y no digamos, a los políticos. 

Mucho más incitativas resultan esas palabras todavía si enci-
ma se combinan con la de responsabilidad que, en el contexto,
parece expresar que la empresa debe algo a la sociedad que, por
lo mismo, debe serle pagado.

Creo que puede advertirse que la tematización de la responsa -
bilidad social empresarial mucho antes que de una exigencia ra -
cional que venga impuesta por los conceptos de empresa, social
y responsabilidad, corresponde, como no es nada inusual en nues -
tros días, a que el tema se engarza en el terreno de los sentimien -
tos, y con tal fuerza que en el desarrollo del discurso llegan a ol -
vidarse los conceptos o se toman aquellos que son fruto de un
pro fundo error intelectual, e incluso moral.

Con todo, la apelación a la responsabilidad hace que el dere-
cho tenga que ocuparse del tema, y, puesto que se trata de la em -
presa, que por naturaleza es un agente económico, corresponde
ocuparse del mismo a la rama del derecho que tiene como mate-
ria a las instituciones y relaciones establecidas alrededor del mer -
cado, es decir el llamado derecho mercantil. 

La legitimación del iusmercantilista se acrecienta si cabe ante
la referencia que en ocasiones el enunciado del tema hace a la cor -
poración, que no es sino una forma de la empresa cuando el em -
presario es una sociedad mercantil de cierto tipo. Es decir, el tema
de la responsabilidad social corporativa o empresarial no puede
dejar de incitar a los mercantilistas para tomar parte en la discu-
sión que anuncia, en la medida en que, cualquiera que sea el modo
como concibamos3 esa rama del ordenamiento jurídico privado
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3 El debate acerca del concepto de derecho mercantil ha perdido hoy interés tanto
por la amplia descodificación que se ha venido produciendo, como porque, de una



que llamamos mercantil, siempre tendrá como referencia mate-
rial a la actividad económica en la que, sin duda, juega un papel
de primordial importancia el empresario actuando mediante la
empresa, y ya se trate de un empresario individual ya sea empre-
sario una sociedad o si se prefiere una «corporación».

Ahora bien, que los juristas tengamos, como es natural, el de -
ber de operar con conceptos jurídicos no significa sin embargo
que éstos deban construirse al margen de la materia prejurídica,
si puede hablarse así, que postula la normatividad jurídica. En
nuestro caso esa materia pertenece al campo de la economía. Co -
mo el Digesto ya nos enseñara, el saber jurídico sólo lo será ver -
daderamente si se atiene a los resultados de los saberes propios
relativos a la materia de las normas de las que aquél se ocupa;
en nuestro caso, pues, al saber que nos procura la ciencia econó-
mica, es decir, al saber de los economistas. Entiendo, pues, que
mi tarea en este punto no puede apartarse de lo que la ciencia
económica nos enseña acerca de la empresa y, en concreto, de la
empresa privada que se desenvuelve en un sistema de merca-
do. No es necesario decir que la empresa privada y el mercado
obedecen a principios de libertad.

Pero es el caso que no existe un saber económico único puesto
que sobre la economía se organizan distintas escuelas de pensa-
miento que no sólo llegan a resultados distintos, sino que disien-
ten respecto de la naturaleza propia del saber económico y de sus
métodos. A partir de la aparición en la escena de los economistas
que pueden reunirse en la llamada Escuela Austriaca no puede
dejar de considerarse a la ciencia económica como una ciencia hu -
mana, y, por lo tanto, lejana a poder acomodarse a modelos ma -
temáticos y a métodos matematizantes; así ha de deducirse al
considerar que el saber económico se organiza alrededor de la
acción humana.4 Razón por la que, por cierto, se produce, a mi juicio,

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE

manera u otra, toda la doctrina acepta que una de sus instituciones centrales es sin
duda la empresa así como también, en general, las instituciones del tráfico patrimonial
moderno, que se efectúa en un sistema de mercado. Para una comprensión del senti-
do de la cuestión resulta todavía imprescindible la lectura de Rubio (1969).

4 «La acción humana» es el título de la gran obra de Mises (1949). Sobre la Escue-
la Austriaca de economía es indispensable la lectura de Huerta de Soto (2008); y sobre
el método científico propio de la economía resulta insustituible la lectura de Hayek (1952).
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la proximidad de la ciencia económica a la ciencia del derecho
que también, al menos, para quien escribe estas líneas, tiene a la
conducta del hombre y del hombre empírico, o de carne y hueso,
es decir, del hombre que existe en la realidad como punto de parti-
da y como punto de llegada; el derecho tiene como centro a la
persona, porque sólo en ser cauce para su perfeccionamiento en
el uso de su libertad en la convivencia social encuentra el dere-
cho su razón de ser, derecho que tiene, por otra parte, como qui -
cio a la justicia, que exige reconocer en la persona su dignidad,
su libertad y el derecho al libre desarrollo de su personalidad
(cfr. arts. 1.1 y 10.1 C.E.).

Partiendo de la base de la ambigüedad respecto del conteni-
do, en términos generales puede sostenerse que la responsabili -
dad social empresarial o corporativa alude a las pautas a que debe
sujetarse la actuación empresarial para contribuir al logro de una
sociedad mejor sin deteriorar el medio en que aquella actuación
se desenvuelve. En congruencia con ello, desde un punto de vista
jurídico, no puede dejar de prestarse atención al sujeto de la con -
ducta que debe satisfacer semejantes requerimientos, y por lo
pronto, pues, debe determinarse quién pueda ser ese sujeto. Es
claro que en todo caso ha de tratarse de un sujeto de derecho por
ser el único al que cabe imputar un comportamiento. En este senti-
do es razonable que algún autor, como antes se ha dicho, prefie-
ra hablar de la responsabilidad social del empresario,5 con lo que,
además de respetarse mejor el sentido del término responsabili -
dad, que implica imputabilidad, delimita correctamente el horizon -
te de la discusión por permitir que ésta acoja tanto el supuesto
de que quien ejerce empresarialmente lo haga a título individual
como mediante una sociedad mercantil ya que, según nuestro
derecho, a toda sociedad le conviene la personalidad jurídica.

Ahora bien la mención del empresario en este contexto, es de -
cir, como medio para superar la duda que se abre con el uso del
adjetivo empresarial o corporativo es provechosa si por empre-
sario se entiende al titular de una empresa en cuyo nombre se
ejerce ésta. Es decir, si el término empresario se toma en sentido
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jurídico, que se determina por la titularidad de la empresa, enten-
dida ésta, a su vez, como conjunto organizado de bienes a efec-
tos de la producción de bienes y servicios y de su intercambio
en el mercado; esa titularidad legitima para actuar en el tráfico,
es decir, ante terceros, en nombre de quien la ostenta, cuyo patri-
monio queda, en consecuencia, responsable de las deudas y, en
general, obligaciones contraídas en el ejercicio de la actividad. 

Importa subrayar que si predicamos del empresario así enten-
dido la responsabilidad social, se ve claro que ésta tanto puede
alcanzar a la actividad productiva propiamente tal, que incluye
la de disposición de los bienes y servicios que se organizan a ese
fin (actividad interna como suele denominarse) como a la activi -
dad de intercambio en el mercado de los bienes y servicios produ-
cidos (suele denominarse actividad externa).6 Este modo de ver
las cosas, que es propio de un iusmercantilista, es congruente con
el concepto de empresario que nos suministra la ciencia econó-
mica más solvente y que se vincula a la función empresarial, con -
cebida como la de coordinación de medios y de fines que han
sido objeto de descubrimiento (y, en su caso, generación) por su
perspicacia y agudeza principalmente en la interpretación de la
información que suministra el mercado a través de los precios.
En vista de esa función empresarial definidora del empresario
puro,7 la actuación socialmente responsable del empresario puede
entenderse referida a la conducta perteneciente tanto al ámbito
de la actividad interna como al de la externa. Sin duda que esto
puede entenderse así sin que se plantee obstáculo alguno cuan-
do el empresario es individual, es decir, cuando se trata de una
persona natural o física, pero las cosas se complican en el caso de
que la actividad externa se ejerza en nombre de una sociedad, por -
que entonces, si bien puede ponerse a cargo de ésta el someter-
se en el ámbito externo a las pautas por cuyo incumplimiento se
deduciría la responsabilidad social, en el ámbito de la actividad
interna es discutible que a la sociedad pueda atribuírsele una con -
ducta por la que resulte congruente imputarle la responsabilidad
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6 Nótese que en realidad el empresario proyecta su actividad en un doble merca-
do que integra su función coordinadora; en este sentido se habla de mercados conexos.

7 Kirzner (1973) p. 59. 
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social. Ésta cuestión que, en términos económicos, puede quedar
resuelta sobre la base de distinguir entre empresario «puro» y
«firma», no puede resolverse de la misma manera en términos
jurídicos pues, en este campo, empresario es la sociedad, es decir
la «firma», porque la definición del sujeto empresario no depen-
de en derecho de la función empresarial rectamente entendida
según la ciencia económica, sino de la titularidad que otorga la
capacidad de explotación de los bienes y servicios conjuntados
para la actividad productiva.8

Con los matices que se derivan de cuanto acabo de decir, consi-
dero, en efecto que la responsabilidad social debe atribuirse al
empresario antes que a la empresa o corporación, pero en todo caso
puede concluirse que dicho sujeto debe actuar «responsablemen-
te» tanto por lo que se refiere al ámbito interno del como al exter-
no, y el presente estudio ha de referirse a esa doble perspectiva. 

II
SIGNIFICADO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL O CORPORATIVA.

Se hace necesario abordar la nada sencilla cuestión del significa -
do de la responsabilidad social empresarial o corporativa. Convie-
ne diferenciar dos planos de análisis. En primer término, debemos
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otra parte, interesa llamar la atención sobre que los términos utilizados en el texto
expresan la deliberada huida de hablar a secas de titularidad de la organización de
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derecho de naturaleza semejante a los pertenecientes al género de la propiedad inte-
lectual. Conviene ser, pues, cuidadoso con el uso de los términos en el contexto en
que estamos para evitar la asociación de la titularidad del empresario sobre los bie -
nes y servicios organizados con la titularidad dominical en sentido técnico-jurídico.
Lo que no significa, conviene decirlo ya, que por este motivo haya de negarse la perti-
nencia a determinados efectos de la teoría de los property rights, por la sencilla razón
de que, como se verá posteriormente, la referencia a la propiedad según esa doctrina
no coincide exactamente con el derecho de dominio sobre los bienes.



detenernos en clarificar la preferencia entre tener como referen -
te a la empresa o a la corporación; en segundo lugar, debemos
realizar el intento de dar razón de lo que podemos llamar para
entendernos «naturaleza» de la responsabilidad social empresarial
o corporativa, para lo que resultará indispensable pararse a seña-
lar los ámbitos materiales en que se ha de actuar de modo social-
mente responsable.

1. ¿Resposabilidad social empresarial o corporativa?

La falta de unanimidad en el modo de enunciar la cuestión es sig -
nificativa de la falta de seguridad sobre lo que quiere expresar-
se. Parece un punto de partida seguro, sin embargo, que de la doc -
 trina de la responsabilidad social empresarial o corporativa se
hacen eco todos los que aceptan, al menos, que la empresa libre
operando según el sistema de economía de mercado precisa de
ciertos arreglos que la hagan «socialmente» aceptable. En efec-
to, incluso en alguna monografía, que publica lo que fue origina -
riamente una tesis doctoral, se hace cuestión del enunciado del
tópico para argumentar que resulta preferible aludir a la respon-
sabilidad corporativa en vez de a la responsabilidad empresa-
rial puesto que el uso de esta última expresión pone de manifies -
to que el sistema capitalista carece «de conciencia social».9

Ahora bien, antes de optar por uno u otro término como refe-
rente del enunciado parece necesario advertir que, como ha que -
dado señalado, de responsabilidad no puede hablarse en térmi-
nos jurídicos sin referirla a un sujeto al que puede imputarse la
acción por la que deba responder. Parecería, pues, más apropia -
do hablar de responsabilidad social del empresario y aunque usual -
mente se hable de responsabilidad social empresarial, debemos
entender que se alude a la responsabilidad del empresario. Ahora
bien, se es empresario en tanto se ejerce la función empresarial,
que se traduce en una actividad, que, por eso mismo, puede con -
siderarse empresarial. En la mayoría de las ocasiones el ejercicio
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de esa actividad requiere contar de manera perdurable con un con -
junto de bienes y derechos especialmente organizados. Este con -
junto organizado es lo que los juristas concebimos como la perspec -
tiva objetiva del fenómeno empresarial, y es al que denominamos
en general con la palabra empresa o, a veces, como establecimiento
o negocio. En todo caso, como elemento objetivo que es, de la em -
presa así entendida no puede predicarse ninguna res ponsabilidad.
Podrá hacerse responsable al empresario con oca sión de la acti-
vidad desplegada mediante el conjunto organi za do empresarial.
Responsabilidad social empresarial equivale necesariamente, para
tener sentido, a la responsabilidad del em presario por el ejerci-
cio de su actividad empresarial. 

Es interesante señalar que dentro del conjunto empresarial ha
de contarse con el capital o los recursos de ese carácter que han
de convertirse en los bienes de capital indispensables para la
acción productiva. Pero el empresario en sentido económico no
se define por razón de ser titular de una empresa en sentido ob -
jetivo,10 sino por sus dotes de perspicacia para descubrir opor-
tunidades de ganancia, que se obtendrán en la medida en que ac -
tué como coordinador en los actos de intercambio indirecto, es
decir, mediado por el dinero.

La actuación responsable del empresario no es la de quien pro -
cura la maximización del beneficio que puede obtenerse de unos
recursos dados y, como en nuestro caso, organizados, sino, por
el contrario, la del que descubre nuevos recursos y nuevos fines
y pone su acción al servicio de coordinar unos y otros. En el lí -
mite, el personaje que debe importarnos podría perfectamente
descubrir la oportunidad de ganancia, y en consecuencia, hacer
suyo el beneficio que con ello se obtenga sin necesidad de dispo-
ner previamente de un conjunto patrimonial organizado. Me re -
fiero aquí al empresario puro. De donde se deduce que la organi -
zación patrimonial que en su caso exija el aprovechamiento de
la oportunidad descubierta por ese personaje ha de ser fruto de
la acción de quien ya es empresario en razón de su descubrimiento
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previo y, por lo tanto, la tarea coordinadora de éste no sólo se
produce a partir del «establecimiento» del conjunto patrimonial
dispuesto para la producción de bienes y servicios sino que al -
canza a la tarea previa de coordinación en los mercados de los
bienes y servicios que han de ser organizados. Esto es de impor-
tancia a efectos de determinar los ámbitos a los que se extiende
la exigencia del obrar responsable.

Insisto en que el empresario al que me refiero aquí se define
por la función empresarial propiamente dicha y no debe ser di -
luida esta función en las propiamente directivas del complejo
patrimonial constitutivo de la empresa en sentido objetivo en el
caso de que ésta exista. En este supuesto coexisten sin que deban
confundirse intelectualmente la función empresarial y la función
del management y consiguientemente se debe seguir perfilando
la figura del empresario puro como distinta de la de los managers.
La cuestión sin embargo entraña un problema específico en el caso
de que la titularidad del conjunto empresarial pertenezca a una
sociedad mercantil. El problema se plantea en el caso de que exis-
ta una «firma».11 Pero ese específico problema no debe, a mi jui -
cio, ocuparnos ahora por no tener relevancia a nuestro actual ob -
jeto. Únicamente es útil señalar que cuando la firma existe, la
actuación empresarial se efectúa por ella y, en general, a partir
de su existencia, se vincula a la titularidad del conjunto organi-
zado empresarial.

Dado que la actuación socialmente responsable se refiere a la
ejecutada por el empresario en el desempeño de su función de tal,
parece preferible hablar de responsabilidad social empresarial
antes que de responsabilidad social corporativa por resultar más
expresiva de lo que verdaderamente se quiere significar. Con la
responsabilidad social empresarial se acoge a toda actividad de
este carácter cualquiera que sea quien la ejerza, aunque el referen -
te que subyace al tema que nos ocupa es la gran empresa pues-
to que difícilmente los requerimientos que se derivan de la doctri-
na en cuestión resultan adecuados a las pequeñas y medianas;12
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12 No obstante la ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social em -

presarial en Extremadura destina su artículo 17 a establecer actividades de «fomento

160



si bien será desde luego indiferente la forma jurídica y el tipo de
sociedad mercantil de que, en su caso, se revista el empresario.

También por otras razones creo más acertado referir la respon-
sabilidad social a la empresa antes que a la corporación. En pri -
mer lugar, porque no a toda sociedad mercantil le conviene el
concepto de corporación; en segundo término, pero sobre todo,
porque la conducta que se considera debe acomodarse a las pau -
tas de responsabilidad social no se refiere a la que es propia de
relaciones de sociedad en sentido estricto, sino que considera la
conducta que tiene como centro a una empresa.

Sin embargo el análisis de la responsabilidad social empre-
sarial no debe quedar reducido al que suscite el plexo de rela-
ciones en que la empresa quede concernida, porque la respon-
sabilidad social empresarial afecta también necesariamente a las
relaciones internas de sociedad en el caso de que esta forma
invista al empresario.

2. Significado del termino social

El término social resulta particularmente ambiguo. Usualmente
este término sirve para designar cualquier cosa que concierna a
la sociedad entendida como comunidad prepolítica. En realidad
todo lo relativo al hombre —ser social por naturaleza— es rela-
tivo igualmente a la sociedad, y nada digamos de lo que concier-
ne al derecho porque por definición éste se afirma solo en la so -
ciedad. Por eso, con el uso aquí del adjetivo social se tiene que
expresar, aunque sea implícitamente, un requerimiento o un
mandato específico en vista de los concretos efectos que la acción
empresarial produce para la sociedad. Incluso en la actualidad
no son pocas las ocasiones en que, para justificar ciertos reque-
rimientos por razones «sociales», se usa este adjetivo en relación
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con determinados sectores de la sociedad, como pueden ser los
integrados por quienes se sitúan en un nivel de escasa relevan-
cia en el conjunto de la sociedad.13

Con todo, considero que podemos convenir en que ser respon-
sable socialmente significa comportarse de acuerdo con unos es -
tándares de conducta que se reputan imprescindibles para sal -
vaguardar intereses que por ser de todos se dicen de la sociedad.
Siendo esto así, la palabra responsabilidad sólo tendría signifi-
cado jurídico cuando de no atenerse a esos estándares se siguie-
ra para el sujeto una sanción capaz de imponerse coactivamen-
te.14 Como quien sufre la acción «irresponsable» es, por definición,
un sujeto universal y difuso, tal sanción no podría imponerse más
que por las vías y por los órganos del derecho punitivo y no se -
ría razonable que consistiera en la reparación de un daño.15 El ca -
rácter preventivo que se atribuye a la responsabilidad social
empresarial hace que la referencia a lo social lleve implícita la
creación de un título habilitante para la intervención pública en
el desarrollo de la actividad de que se trate; y, en nuestro caso,
de la actividad económica. Se me hace por ello imposible acep-
tar la consideración de algún autor16 de que la doctrina de la res -
ponsabilidad social es un elemento que robustece, al justificar-
lo, el sistema de economía de mercado. Hay en esta apreciación
una presuposición de que el sistema capitalista presenta por lo
menos lunares que precisan ser corregidos para no ser rechaza-
ble. Con independencia de otras consideraciones, es de señalar
que no se percibe por quienes así piensan que con la interven-
ción pública no se fortalece el sistema, sino que se destruye. La
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13 Me resisto a hablar de sectores sociales menos favorecidos o desfavorecidos
porque no puedo participar de la creencia en que la posición «social» de cada uno
dependa de ninguna clase de favor que pueda ser dispensado aleatoriamente por
un sujeto. En mi opinión, en plena modernidad en el más noble y mejor de sus senti-
dos, la posición social de cada uno es fundamentalmente fruto y resultado del propio
esfuerzo y de las propias metas. 

14 Bercovitz (2010) p. 65. 
15 Dejo al margen los excesos e incluso extorsiones a que se prestan las recien-

te y discutibles «acciones de clase» que pueden ejercitarse ante los tribunales de justi-
cia de orden civil y que en rigor, no son sino una muestra más del constructivismo
voluntarista en el campo del derecho.

16 Embid (2004) p. 17.
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responsabilidad social empresarial es manifestación o rasgo de -
finitorio de posiciones constructivistas y consiguientemente so -
cialistas en cualquiera de sus obediencias que cifran en la interven -
ción estatal el remedio a supuestos males «sociales» que sólo
gracias a esa intervención pueden además prevenirse; este es el
fundamento de la atribución a los poderes públicos de la función
de «dirección de la economía», eufemismo que apenas encubre
pudorosamente la aceptación de la economía mixta o de la llama-
da «economía social de mercado»; en definitiva que confía al Esta-
do el quehacer o función de proporcionar a los ciudadanos el
«bienestar —¿cómo no?— social». 

Es digno de subrayar que con el adjetivo social aplicado a la
acción empresarial se hace patente que se piensa que la acción
empresarial no es de suyo una acción social. Como negar de cual -
quier acción humana su carácter social es sencillamente impo-
sible por el inesquivable carácter transitivo de la acción y de sus
efectos hasta alcanzar reductos sociales desconocidos, la implí-
cita negación del carácter social de la acción empresarial que
representa hablar de la responsabilidad social de la empresa ha
de suponer que con este término se alude a ese plus de considera -
ción de la sociedad en su conjunto a que me acabo de referir. Anti-
ciparé aquí mi convicción de que la acción empresarial representa,
especialmente en el caso de libre empresa, una acción de servi-
cio hacia otros en el sentido más pleno de la palabra y, por lo tanto,
de tan considerable densidad social que no necesita adornarse
con el pleonasmo que representa su caracter social. Por lo que, si
así se requiere, será porque se tiene un concepto incorrecto de la
acción empresarial o porque con lo social se alude a segmentos
concretos de la sociedad, lo que supone también concebir a la em -
presa de modo tan reduccionista como de nuevo equivocado.

Aun cuando no es fácilmente determinable lo que queda con -
cernido al hablar de responsabilidad social empresarial por la di -
versidad de puntos de vista y aportaciones, indicativos, por lo
demás, de su falta de consistencia conceptual, podemos no obs -
tante indicar genéricamente que se expresa la necesidad de que
al llevar la acción empresarial adelante se consideren los grupos
de quienes se pueden estimar portadores de un interés en rela-
ción con la misma debido a su incidencia sobre ellos. Estos grupos
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de interesados, llamados stakeholders, serán necesariamente distin-
tos según las circunstancias de cada caso, de la misma manera que
los intereses de los diferentes grupos son de hecho de muy distin-
ta naturaleza.17

Se comprende entonces que resulten muy variados los ám bitos
sobre los que se proyecta la responsabilidad social empresarial. 

III
NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL

De responsabilidad social empresarial o corporativa no sólo ha -
blan los políticos y algunos académicos, sino que incluso tratan
de ella documentos internacionales y también otros procedentes
de distintas instancias de la Unión Europea así como, en nuestra
patria, textos jurídicos de índole normativa.

Una primera cuestión se plantea alrededor de si la responsa -
bilidad social empresarial pertenece al reino de la voluntariedad
o, por el contrario, al de la coacción. En términos generales suele
adscribirse al primero. Pero esto no es suficiente, según veremos
en seguida, para entender plenamente de lo que se habla ni el por
qué se habla de ello. En todo caso la responsabilidad social em -
presarial implica un comportamiento, y, en este sentido, evoca
unas pautas de conducta; en consecuencia esas pautas se presen-
tan como tales por considerar deseable que se observen en la acti-
vidad empresarial. Y entonces la pregunta resulta insoslayable:
¿de qué orden estimativo o valorativo se deriva el carácter bueno
de esa conducta? A esta pregunta no da respuesta el hecho de
que a semejantes pautas buenas pueda atenerse voluntariamen-
te el sujeto, puesto que el ámbito de la voluntariedad si bien es
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17 El pluralismo de los intereses puede llegar a alcanzar un ámbito holístico que
se ve favorecido por los procesos de globalización de la economía, que se convier-
ten en motivo de postulación de una autoridad mundial que debiera ser garante de
la totalidad de esos intereses abstractos y verdaderamente globalizados. No hay
que señalar que éstas propuestas no serán más que el límite del camino iniciado ya
con la aceptación de la doctrina de la responsabilidad social de la empresa.
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el propio de la ética, no es tampoco extraño al derecho, que, a ve -
ces, expresa sus normas como dispositivas. Por lo demás, ni siquie-
ra la ética y el derecho agotan los órdenes valorativos de los que
descienden las buenas prácticas, pues no pueden olvidarse los lla -
mados usos sociales. 

Atribuir a uno u otro de esos órdenes la pertenencia de los cri -
terios estimativos de la conducta es algo del mayor interés. No
sólo para poder calibrar las consecuencias de la inobservancia
de las pautas de referencia, sino además para tener a esas pautas
como elemento indispensable en el momento de la valoración,
conceptualización previa y consiguiente interpretación de las
nor mas destinadas a la empresa y la sociedad mercantil con ca -
rácter general y, por lo tanto, incluso en aspectos que se encuen-
tran al margen de la responsabilidad social. Por poner un ejem-
plo claro, el interés social, que es concepto central del derecho de
sociedades, no podrá entenderse de la misma manera si se parte
de que la sociedad ejerciente de una actividad empresarial debe
comportarse de manera socialmente responsable o si no es así.

Pues bien, es aceptado por lo general que la responsabilidad
social empresarial se adscribe al terreno de la voluntariedad. Así
se deduce incluso de las conclusiones obtenidas del debate sobre
el particular que en la Unión Europea se abrió en 2001 con el lla -
mado Libro Verde,18 según se subraya en la Comunicación de la
Comisión de 2002.19 El carácter voluntario se mantiene por la doc -
trina jurídica en el sentido de que las pautas de comportamiento
«responsable» no se encuentran todavía establecidas por normas
jurídicas de carácter general. Con todo, si miramos con atención
observaremos que la adscripción de los estándares de conducta
al terreno de la voluntad no tiene otro alcance que no sea el de
excluir que el obrar «irresponsable» tenga una sanción directa-
mente punitiva por parte del derecho, pero eso no evita que los
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criterios conformadores del obrar «responsable» no se tomen
co mo guías cuando no por verdaderos principios informadores
de conceptos e instituciones jurídicas con arreglo a los cuales, en
consecuencia, se ha de efectuar toda la tares interpretativa de las
normas correspondientes y, en definitiva, toda la tarea de «reali -
zación» del derecho. A estos efectos no es precisamente irrele-
vante que los autores que se han ocupado con mayor autoridad
de nuestro tema, si bien reconocen que la responsabilidad social
empresarial no se impone por el momento por normas jurídicas
coactivas, al mismo tiempo afirmen que pueden encontrarse asis -
temáticamente vestigios suyos en distintos textos normativos.20

Esto solo puede sostenerse sobre la base de lo que acabo de seña-
lar, esto es, de que se toman por vestigios los conceptos tradicio -
nales recogidos en normas no menos tradicionales pero someti-
das a una reinterpretación a la luz del nuevo paradigma. Por lo
demás, una aparente excepción a la voluntariedad se encuentra
en la Ley autonómica 15/2010, de 9 de diciembre, de responsa-
bilidad social empresarial en Extremadura. También la Ley esta-
tal de Economía Sostenible cobija una referencia a la cuestión en
ese mar sin orillas que constituye su contenido. 

Sin perjuicio de volver sobre esas dos leyes en particular, in -
teresa que nos detengamos en este momento en considerar la valo-
ración que merece desde el punto de vista jurídico la noción de
responsabilidad social empresarial cuando se la mantiene en el
ámbito de la voluntariedad. Si se considera al actuar socialmente
responsable como deber ético,21 la cuestión entraña unas conse-
cuencias aparentemente mucho menos significativas que las que
se derivan de estimar que el actuar responsable debe atenerse a
pautas establecidas por el consenso social. Por supuesto que
ambas posturas no son incompatibles pero, mientras que ante
una conducta éticamente mala no es esperable en la actualidad
ninguna reacción socialmente adversa, en cambio, reacciones de
ese carácter pueden esperarse de quien no se ajusta a comporta -
mientos acordes con la opinión común establecida por el pen -
samiento débil que es el propio de lo políticamente correcto sin

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE

20 Esteban (2005) pp. 43-46.
21 Argandoña-Weltzein (2009) passim.

166



cuidado de que se ajuste o no al orden moral, incluso aunque lo
contradiga.

Cabalmente por la coacción que ejerce la «tiranía» del uso so -
cial así afirmado, es por lo que no está desacertado pensar que
el sujeto ejerciente de una empresa se sentirá inclinado a actuar
según las pautas reconocidas por la opinión como exigibles para
ser un sujeto merecedor de reconocimiento y estima, y nótese que
estos reconocimiento y estima no solo tienen significación en el
orden de los honores o distinciones honoríficas, sino mucho más
crudamente en el orden puramente económico de aceptación de
los productos o servicios que el empresario ponga en el merca-
do. Pensemos en el tópico del «comercio justo» y lo que represen -
ta para el mundo económico en sí y para los intercambios de índo-
le internacional, eso sin contar con los efectos que produce sobre
el desarrollo de los pueblos que se afirma querer proteger con
tópicos como el señalado. 

¿Cómo puede negarse que la coacción social forzará no ya solo
la libertad de los empresarios en cuanto a sus concretas acciones,
sino en, lo que parece más digno de consideración por nuestra
parte en un trance como el actual, la forma de proponerse la ac -
ción empresarial misma?, ¿cómo negar la influencia de esa coac-
ción social sobre la normatividad jurídica relativa a la acción em -
presarial y sus formas de ejercerla?, ¿cómo se podrá prescindir
de la opinión acerca del obrar correcto a la hora de establecer eco -
nómica y, sobre todo, jurídicamente los conceptos de empresa y
empresario?

Sobre la base de considerar bueno, al menos, mejor que su con -
trario, el actuar socialmente responsable se lo tendrá por para-
digma interpretativo de las normas jurídicas que, puesto que se
alumbraron sin cuidado de ese paradigma, serán sometidas al so -
corrido y abusivo método del «uso alternativo» que ni siquiera
exige a los hombres de leyes que lo aplican que se tomen la mo -
lestia de forzar el cambio de las normas. De aquí deducimos que
el tema de la responsabilidad social empresarial o corporativa
es un tema que pertenece al terreno de la ideología; no se despren-
de de una conceptualización precisa y acorde a las exigencias de
la metodología científica ni jurídica ni económica. Es algo que
viene impuesta desde fuera por criterios consecuencialistas que
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se traducen, en el orden de la economía, en la negación de la libre
empresa, por supuesto privada y operativa en un sistema de mer -
cado, y, en el orden jurídico, en la conversión de la normatividad
propia del derecho, en reglas del llamado «derecho regulatorio»,
que es debido a un regulador omnisciente y por ello «fatalmente
arrogante» que, como por mucho que lo lamente es tan ignorante
como cualquiera, tiene que variar constantemente las reglas a im -
pulsos de sus ocurrencias voluntaristas.22

Llegado el momento de delimitar los sectores a que concier-
ne la responsabilidad social empresarial y en congruencia con todo
lo anterior, es necesario decir que, pese al manoseo del tema que
nos ocupa, pese a que se le atribuye la pertenencia a un linaje de
pretendido abolengo, pese a que se ocupen de él los órganos
burocráticos de rango internacional, pese a que, en fin, hayan po -
dido picar el anzuelo algunos hacedores de textos que solamen-
te por la forma de producirse y de publicarse pueden llamarse
leyes, pese a todo ello, no se consigue establecer ni siquiera el elen-
co de sectores en que el tema de marras deba encontrar aplica-
ción y desarrollo; se trata de algo que permanece abierto. Es nota-
ble a estos efectos que en trance de definir la responsabilidad social
empresarial o corporativa, las propias autoridades comunitarias
que lo han pretendido, según se deduce explícitamente de sus
textos, no salgan de la generalización de que consiste en atender
a los grupos de interesados que quedan concernidos con la acción
empresarial.23
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22 Es inaceptable, sencillamente porque no es verdad, el frecuente reproche de que
también es ideológica la posición que se mantiene en el texto. No es ideológica una posi-
ción que respeta la naturaleza de las cosas y deja hablar a los hechos y a la realidad.

23 El Libro Verde de la Unión Europea define (porque tiene la deliberada preten-
sión de definir) la responsabilidad social «como la integración voluntaria, por parte
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operacio -
nes comerciales y sus relaciones con sus interlocutores». Ésta definición se recoge por
la Comunicación de la Comisión de 2002 que parte de ella. Literalmente idéntica es
la definición contenida en el artículo de la ley extremeña de 9 de diciembre de 2010.
De criterios semejantes parte el Pacto Mundial de las Naciones Unidad que al filo del
año 2000 se propuso «sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas con
los principios y objetivos de la acción política e institucional de las Naciones Unidas».
Bien es cierto que al enunciar los diez principios dicho Pacto nos muestra los campos
de intereses sobre los que se proyectan y que van desde el respeto a los derechos
humanos a la lucha contra la corrupción pasando por las relaciones laborales y la
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Tanto en los documentos comunitarios como nacionales se in -
siste en proclamar la voluntariedad con que se proponen los cam -
pos en que el empresario debe conducirse responsablemente y
se señala también que los requerimientos que se siguen de esas
propuestas van más allá del cumplimiento de las leyes. Por cier-
to que no deja de ser un contrasentido por lo que a la legislación
interna se refiere que la conducta dirigida pretendidamente a
salvaguardar intereses públicos considerados, al parecer, tan de
primera magnitud como para utilizar la forma de la norma de su -
 perior rango de entre las jurídicas, únicamente se proponga como
paradigma al que voluntariamente pueda uno atenerse o no, sin
que de esto segundo se siga ninguna sanción propiamen te jurí-
dica. Creo que ello es la mejor prueba de que la responsabilidad
social empresarial es un tópico surgido de la ideología cons-
tructivista que en términos económicos y, lo que es peor, jurídi-
cos se manifiesta en el intervencionismo más descarado con el
propósito, por lo demás, declarado de promover el «bienestar»
social.24
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tutela del medio ambiente. La verdad es que el sobrecogimiento de uno ante seme-
jantes documentos probablemente se deba al recuerdo que le traen de Moisés des -
cendien do del Sinaí con las Tablas de la Ley; y no porque el acto de dar a conocer
los documentos que nos ocupan tengan la grandeza del episodio mosaico, sino por -
que inevitablemente la consecuencia que uno extrae es la de que hay que ser gené-
ricamente bueno. Pero en nuestro caso no se sabe por qué razón esa estupenda regla
del comportamiento tiene que referirse sólo a los empresarios y precisamente en cuan-
to ejercientes de la empresa.

24  El artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible es la mejor muestra de lo que
digo y merece la pena transcribirlo para comodidad del lector:

«1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones
públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empre-
sas individuales, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad so -
cial, las Administraciones Públicas mantendrán una política de promoción
de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prác -
ticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en mate-
ria de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social.

En particular, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de caracte -
rísticas e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad
social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con
los estándares internacionales en la materia.

2.  El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que
se refiere el apartado anterior deberá atender especialmente a los objetivos



Aunque, como antes se dijo, el elenco de sectores concernidos
por la cuestión de la responsabilidad social empresarial se man -
tiene abierto,25 sin embargo creo que cabe establecer dos gru pos
mayores de portadores de intereses afectados por la actuación
empresarial. El primero lo formarían aquellos que prestan su con -
 curso a la actividad del empresario de tal manera que no pue den
considerarse totalmente ajenos a la empresa. Se incardina rían, en
efecto, en la empresa entendida como establecimiento o como
conjunto organizado de bienes. Así, es muy común referirse al
grupo formado por los trabajadores, respecto del que se ría digno
de considerar, además de su condición de contribuyentes con ser -
vicios o actividad al proceso productivo, todo lo que hoy concier-
ne a la llamada conciliación de la vida familiar y laboral así como,
reflejamente, a la igualdad de sexos, y, en general, al principio de
no discriminación.

Cuando se trata del supuesto del ejercicio empresarial por una
sociedad mercantil se plantea indudablemente la cuestión de si
los socios han de considerarse integrados en un grupo a efectos
de ser considerados desde el punto de vista del ejercicio social-
mente responsable de la actividad. Pero sobre este particular he -
mos de volver más adelante aunque no sin dejar constancia ya
de nuestra posición negativa.
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de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con
lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las
relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesi -
bilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sosteni-
ble, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga
el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por
el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Es -
tatal de Responsabilidad Social de las Empresas.»

Como queda patente, se trata de dar fundamento a unas políticas que justifiquen
la intervención en todos los sectores a los que especialmente se refiere el apartado 2
del precepto.

25 No podrá cerrarse nunca pues es inherente a toda la ideología constructivista
que siempre puedan discernirse sectores nuevos, creados artificialmente por la pro -
pia intervención, para los que supuestamente se demandará de nuevo la interven-
ción del «constructor». Ésta es la causa de la que se sigue el pernicioso efecto de una
masiva producción normativa bajo la capa formal de leyes que no son, por lo demás,
sino manifestación del más crudo positivismo legalista. 
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Por el extremo opuesto, es decir, el de mayor lejanía al núcleo
de la empresa, es incuestionable que la preocupación por el me -
dio ambiente es hoy, con justificación o sin ella, compartida por
amplios sectores de la población como cuestión que afecta en ge -
neral a toda la humanidad. Por eso mismo es imposible identifi -
car a los portadores del interés sobre esa materia que, por lo mis -
mo, se considera de interés general, incluso a escala global.26

La adscripción al ámbito interno o externo a la empresa deja
de ser simple cuando se considera que, por lo general, los parti-
darios de la responsabilidad social empresarial incluyen entre
los grupos de interesados tanto a los proveedores de materias pri -
mas o de componentes para la fabricación como a los consumido -
res o potenciales clientes.27

No puede negarse que resulta paradójica la insistencia en el
comportamiento correcto del empresario según criterios de res -
ponsabilidad social hacia proveedores y, sobre todo, consumido -
res. Sólo se comprende si se recapacita en que quienes hacen de
la responsabilidad social empresarial un tema de análisis en es -
pecial jurídico están muy lejos de tener un concepto de empresa
como agente económico que no sea erróneo; y no hay que decir
que me refiero, por supuesto, a la empresa privada que actúa en
el mercado, es decir, a la empresa a la que se refiere el artículo 38
de la Constitución. Porque no puede concebirse que una empre-
sa opere en contra de sus proveedores y, sobre todo, de los consu-
midores, puesto que sólo mediante un comportamiento adecua-
do en los mercados respectivos la empresa se asegura su propia
pervivencia. Al margen ha de quedar, por supuesto, la norma-
tividad jurídico-penal. Este desconocimiento de la empresa hace
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26 Muy directamente relacionado con esto se encuentran las, en la mayoría de los
casos quiero creer que irreflexivas, solicitaciones de una «autoridad» mundial. 

27 La extensión de la responsabilidad social empresarial es aleccionadora en Alfon-
so (Dir.y Cor) (2010). Basta repasar el índice de este libro colectivo para apreciar que
prácticamente todos los sectores del derecho mercantil se considera que deben
adecuarse a los criterios del obrar socialmente responsable. El libro desarrolla lo que
ya estaba incoado en Embid (2004) que no en balde es autorizado prologuista de la
obra que ahora se cita y que abarca incluso a la conducta tributaria socialmente
responsable. Considero que se confirma que el tópico del que en este trabajo me estoy
ocupando no pasa de ser un punto de vista (ideológico) desde el que contemplar
todo el comportamiento empresarial según las normas de derecho.



necesario que también hayamos de contemplar desde la perspec -
tiva de su correcta noción la cuestión de la responsabilidad social
empresarial, como después haremos.

Tras este no breve excursus, creo que podemos concluir que
resulta muy difícil precisar la naturaleza de la responsabilidad
social empresarial desde el punto de vista jurídico. Se nos ha he -
cho patente, desde luego, que la cuestión concierne al concepto
de la función empresarial lo mismo que al concepto de sociedad
mercantil cuando ésta sea la investidura del titular de la empre-
sa en sentido objetivo. De estas cuestiones volveremos a ocupar-
nos más abajo. 

Pero en este punto en que nos encontramos ahora podemos
afirmar que para un jurista la cuestión problemática de la respon-
sabilidad social empresarial se plantea en el nivel de las fuentes
del derecho. Y no sólo en un sentido formal, porque también afec-
ta, y entiendo que principalmente, a las fuentes en sentido mate-
rial. Empezando por esto último se ha de manifestar sorpresa en
primer lugar ante el hecho de que la responsabilidad social em -
presarial se enuncie en textos legales que sin embargo recono -
cen que observar la conducta adecuada al comportamiento res -
ponsable pertenece al reino de la voluntariedad. Lo que no pa rece
muy acorde con la consideración de un verdadero deber de con -
ducta cuya imposición sería lo congruente con la pretendida sal -
vaguarda de intereses generales, casi universales; porque, de
que dar éstos comprometidos y siempre que representaran un
verdadero bien común, deberían ser objeto de «cuidado» por parte
de los poderes públicos, cuya existencia cabalmente se justifica,
como los clásicos ya enunciaron, por el cuidado que les está en -
comendado de la sociedad respecto del bien común, cuidado que
debiera traducirse en nuestro caso en deberes de conducta verda-
deros en sentido técnico-jurídico. Como no es así, hay motivos pues,
para dudar de que, en efecto, los supuestos intereses generales
sean constitutivos del bien común. Pero en tal caso se ignora la ra -
zón por virtud de la cual tenga que promulgarse nada me nos que
una ley formal para referirse a unas genéricas pautas del obrar.

Por mucho que se haya degradado el concepto de ley y el uso
de ésta, parece que una ley no debe ser utilizada como instrumen -
to que exprese, no verdaderos mandatos, sino recomendaciones
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y propuestas como incentivos para que se observe una deter-
minada conducta. En este sentido es interesante subrayar que,
según los textos legales nacionales, la adecuación de la propia
conducta a las pautas de la responsabilidad social empresarial
originará el otorgamiento de premios y el derecho de uso de emble-
mas en el ámbito de las comunicaciones comerciales, previa la
correspondiente auditoria y la consiguiente anotación en un re -
gistro de índole administrativa. Es altamente significativo que la
Ley de Economía Sostenible de 2011 expresamente se refiera a
la posibilidad de que las sociedades anónimas publiquen anual-
mente sus políticas de responsabilidad social en un informe ad
hoc.28

En vista de todo ello parece obligado concluir que la inadecua -
ción de la ley al objetivo que se persigue, que, por cierto, impide
acudir al socorrido recurso de las leyes-marco u otros semejan-
tes, es una muestra más que patentiza la conclusión, ya avanza -
da pero en la que no importa insistir, de que la responsabilidad
social empresarial pertenece al campo de la retorica ideológica
propia de la ingeniería social que, en este caso se instrumenta,
además, mediante una tarea formalmente pedagógica gracias al
uso de la ley, que robustece la errónea e infundada creencia de
los ciudadanos de que el empresario privado al actuar en el mer -
cado no se sujeta de facto al paradigma de la responsabilidad so -
cial. El otorgamiento de medallas y distinciones por parte de las
leyes no pertenece en verdad al campo de la «justicia distributi -
va» entendida al modo tradicional, esto es, como determinante
del reconocimiento de los sujetos y de su honor en atención a su
conducta, sino en el mejor de los casos entendida al modo como
se hace desde posiciones ideológicas determinadas.29

La cuestión de las fuentes a que me refiero no es meramente
teórica. Aparte de las consecuencias negativas que tiene para el
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28 Vale la pena recordar en este punto que ya en febrero de 1981 por iniciativa
del Banco de Bilbao se celebraron unas Jornadas de Estudio sobre «El Balance Social
de la Empresa y las Instituciones Financieras». Fruto de las Jornadas fue la publica -
ción, en 1982, de la obra colectiva con ese título. En esas Jornadas tuve ocasión de
expresar mi punto de vista en la Ponencia recogida en dicha obra, pp. 253-270. 

29 Véanse las citadas leyes españolas.



concepto de ley, las tiene también en relación con el tema que ac -
tualmente nos ocupa; la pedagogía a la que me acabo de referir
potencia la creencia común acerca de cómo ha de desenvolverse
una actividad empresarial y, puesto que, como veremos, las pau -
tas de conducta del obrar responsable son inconsistentes con los
correctos conceptos de empresa y de actividad empresarial, ter -
minarán arrinconándose éstos y cambiándose por otros nuevos
absolutamente erróneos desde el punto de vista científico además
de disfuncionales desde un punto de vista técnico. En el campo
del derecho, el abandono de los correctos conceptos económicos
hará que se multipliquen las normas, que serán ya cogentes, re -
lativas a la empresa y a la sociedad mercantil, de modo que los
adecuados conceptos jurídicos de una y otra realidad quedarán
desfigurados; con ello se traicionará la verdadera función del dere-
cho respecto de la actividad económica. La extensión de la falsa
creencia a impulsos de la difusión de la doctrina de la responsa -
bilidad social empresarial por medio de textos «formalmente»
normativos obrará como razón de —aparente— legitimación para
producir continuas normas que, aún con la apariencia de carác-
ter verdaderamente jurídico, no pasarán de ser sin embargo de
índole «regulatoria».

IV
CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA EMPRESA

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Aún cuando anteriormente han quedado señalados los rasgos de -
finitorios de la función empresarial y de la empresa conviene, no
obstante, extenderse, siquiera sea mínimamente, en considerar
la compatibilidad del concepto de empresa que se estima correc-
to con lo que se deriva de la llamada responsabilidad social em -
presarial. Algunos rasgos de la cuestión ya han sido anticipados.

La empresa es expresión de la función de coordinación entre
recursos y necesidades que realiza el sujeto llamado empresario
y que es fruto de su perspicacia para percibir la ganancia o bene-
ficio que puede seguirse de esa actividad coordinadora. La fun -
ción empresarial tiene como presupuesto de hecho la división
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del trabajo y, desde el punto de vista jurídico, la institución del
derecho de propiedad. En razón de una y otro cabe que el empre-
sario efectúe la función coordinadora que le es propia. El ejerci -
cio de la función empresarial supone un momento creativo en
el que consiste realmente la almendra de esa función. El empre-
sario es quien descubre y saca a la luz nuevos recursos y nuevos
fines a los que aquellos se pueden aplicar como medios. Éste es
el sentido dinámico en que puede y debe hablarse de eficiencia
económica.30 La función empresarial y la empresa no pueden con -
cebirse al margen del mercado. Rectamente entendido, el merca-
do consiste en el medio de información acerca de las actitudes de
oferentes y demandantes respecto de todas las acciones de cambio
indirecto, es decir, mediado por el dinero, de los bienes y servicios.
Si bien esas acciones tienen su origen en la voluntad de personas
desconocidas y aisladas, al confluir en el mercado, puede obte-
nerse del conjunto la información sobre los deseos, las actitudes,
las necesidades de la gente; la información, que sustancialmen-
te se condesa en el sistema de precios, es presupuesto para el cál -
culo económico que necesariamente está en la base de la función
del empresario. Es interesante notar que la información que el mer -
cado suministra se refiere siempre a un pasado, por lo que al to -
mar ocasión de ella el empresario para realizar su tarea coordina -
dora, es decir, empresarial, no deja de actuar con una incer ti dumbre
respecto del futuro, de ahí que puede errar, pero del error en su
caso extraerá el empresario nuevo conocimiento. Es de interés
subrayar que ese conocimiento que fundamenta la acción empre-
sarial se va convirtiendo en tal sobre la base de la información,
incontrolable a priori, que el mercado va suministrando así como
sobre la base de la propia experiencia.

Como han puesto de relieve los maestros austriacos, la ignoran -
cia es el elemento nuclear de la acción empresarial. A remediar esa
ignorancia se dirige el orden espontáneo en que consiste el merca-
do, que sin embargo sólo en parte la elimina puesto que siempre
permanecerá un resto de incertidumbre. Es absolutamente capi-
tal darse cuenta de que el mercado es el único medio, excluida
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la experiencia, que, por lo demás, también se asienta en el mer -
cado, transmisor de información y conocimiento capaz de ven -
cer la ignorancia por lo que se refiere a fines y a medios. Senta-
do esto, resulta un contrasentido pensar que pueda existir un
sujeto adornado de un conocimiento sobre las necesidades, so -
bre los recursos y sobre los fines superior al que puede obtenerse
de la realidad del mercado y que por ser ajeno a éste tendría que
ser considerado infuso. Esto naturalmente si se descarta la pre -
tensión de obtener el conocimiento sobre la base de constructos
mentales que nada tienen que ver con el comportamiento de los
hombres.

Un rasgo que también debe tenerse en cuenta en un trabajo
como éste es el que deriva de la concepción de la eficiencia diná-
mica puesto que el dinamismo que le es inherente excluye para
cualquier momento que se considere la idea de equilibrio, que,
si no hay inconveniente para aceptarlo como meta o diana, preci-
samente por serlo tendrá carácter permanente pues nunca llega-
rá a hacerse realidad, con lo que no será posible considerar nin -
guna situación de equilibrio en ningún hipotético punto de par tida
ni tampoco en el no menos hipotético de llegada. En este senti-
do, el mercado sólo puede concebirse como proceso y, por lo tanto,
no resulta adecuado hablar de «fallos del mercado» a los que po -
der achacar las llamadas externalidades negativas que debieran
excluirse por los poderes públicos. Algunos autores se refieren
a los criterios pertenecientes al haz de preocupaciones de la res -
ponsabilidad social empresarial como medios necesarios para pre -
venir las externalidades negativas, poniendo así ciertamente en
evidencia que la responsabilidad social empresarial es un título
habilitante para la intervención pública de la economía.

La concepción de empresa que se desprende de las premisas
sentadas es, sin duda, la que responde al saber económico como
saber práctico referido por consiguiente al mundo real; es también
la que sin duda prevé el artículo 38 de la Constitución Española
que no en balde invoca al sistema de economía de mercada al ha -
blar del derecho de libertad de empresa. En consecuencia ningu-
na de las ramas del derecho, y en concreto la denominada Dere-
cho Mercantil, no puede, sin traicionar su función, considerar la
empresa y el mercado de manera distinta a la que aquí se sostiene.
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Quizá no sea inapropiado dedicar unas líneas a que, por lo
que al punto de vista jurídico concierne, es indiferente en este
momento la cuestión de si es apropiada o no la llamada «teoría
contractual de la empresa»31 para dar explicación del fenóme-
no empresarial porque, aunque se parta de dicha teoría, es incues-
tionable que en la actividad dirigida a la organización por el em -
presario del conjunto de bienes que se integran en la empresa en
sentido objetivo, el empresario se atiene a los procesos de los mer -
cados respectivos siendo entonces indiferente, a estos efectos, que
se considere que, una vez establecida la empresa, las relaciones
internas puedan considerarse al margen del mercado y, en conse-
cuencia, la empresa se conciba como alternativa de éste.32

Debiéndose, pues, por definición la empresa a los deseos de
sus clientes potenciales y actuales (la famosa «soberanía del con -
 sumidor», que si no puede hacerse plenamente efectiva ello es
debido a la falta de libertad «real» de los mercados tan profusa -
mente intervenidos), es un contrasentido que se considere como
ámbito al que se extiende la responsabilidad social empresarial
el relativo al grupo que forman los llamados consumidores. A
los consumidores la empresa debe satisfacerlos en lo que es pro -
pio de una y otros y que consiste en cubrir una necesidad de la
manera menos costosa y, en general, más satisfactoria posible.
Otro tanto cabe decir con el grupo de proveedores de la em pre -
sa y, en general, de suministradores de bienes y servicios a la
misma.

Por lo tanto la insistencia en la actuación socialmente respon-
sable frente a consumidores y proveedores de la empresa es sen -
cillamente un contrasentido lógico que pervierte el recto concep-
to de empresa y de la función del empresario.

Por otra parte, es claro que, con independencia de toda la re -
tórica de que quieran adornarse los partidarios de la doctrina de
la responsabilidad social de la empresa, la acción empresarial, es
decir en el cumplimiento de su función, el empresario al procurar
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su propio interés, es decir, la legítima obtención de la ganancia
o el beneficio empresarial, es indiscutible que adopta una actitud
objetivamente servicial hacia los demás.33

La concepción de la empresa que aquí se mantiene hace igual-
mente impertinente tener que acudir a la instancia de la respon-
sabilidad social empresarial para deducir la conducta del empre-
sario en relación con los trabajadores de la empresa. E insisto en
que, a estos efectos, es indiferente atenerse o no a la teoría contrac-
tual de la empresa porque, en todo caso, el recurso que constitu -
ye el servicio o la actividad de los trabajadores se consigue me -
diante contratos en un mercado.

Establecido así el concepto de empresa que es acorde con la
actividad de producción e intercambio de bienes y servicios en
el mercado, este concepto es el apropiado a la naturaleza del fe -
nómeno empresarial. Lo que en el orden regular de una sociedad
gobernada por el derecho significa que la empresa cumple con
su «función social» cuanto más eficientemente responde a su pro -
pio fin. Esto es lo que la sociedad debe reclamar de una empresa;
de que efectivamente lo reclame depende, más bien debe depen-
der en sentido jurídico (pienso ahora en la institución del concur-
so de acreedores), tan sólo que la empresa perdure. De tal ma -
nera que ningún maquillaje o cosmética propiciados desde los
po deres públicos, como puede ser la referencia a la responsabi-
lidad social empresarial, debe ocultar que, para bien y para mal,
la sanción al recto proceder del empresario debe ser únicamen-
te otorgada por el mercado. Naturalmente más inaceptable toda-
vía sería el caso de que a la función empresarial se le impusieran
verdaderos deberes en razón de la responsabilidad social empre-
sarial pues que entonces interferirían tales deberes con el deber
propio de toda empresa.

Cuanto acaba de decirse nada tiene que ver con que la perso-
na del empresario o las personas que integran el «empresario so -
cial» no hayan de comportarse con arreglo a principios morales.
Pero esto, naturalmente, no es algo que concierna al empresario
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por serlo, sino que corresponde a cualquier persona por su condi-
ción humana, y desde luego niego la pertinencia de que se puedan
considerar normas morales las que se deduzcan de la responsa -
bilidad social empresarial ni siquiera por el recurso socorrido a
la «ética de los negocios», más que sospechosa, dicho sea de paso,
cuando vemos multiplicarse las disciplinas que con ese nombre
se imparten en las escuelas de negocios.

Un punto que me parece de la mayor importancia en relación
con la referencia de la responsabilidad social empresarial a inte-
reses generales, y por lo tanto, públicos, es el que deriva de mi
convicción de que sólo respetando la autonomía de los distin-
tos ámbitos a que pertenecen los fenómenos humanos se pueden
mantener para el largo plazo las condiciones que los hacen posi-
bles. En este punto hago mía la consideración de que la empresa
libre en un mercado libre es la única manera de asegurar que sea
«sostenible» el desarrollo,34 de suerte que no resulta tampoco
convincente la apelación a la responsabilidad social empresarial
en razón de la consideración del largo plazo con que debe condu-
cirse todo empresario. Es al empresario en relación con la concre-
ta empresa de que se trate en cada caso a quien incumbe conside -
rar el horizonte temporal de la empresa, contando, además, con
que en la naturaleza de su función y de la empresa misma está
implicada la incertidumbre y, sobre todo, la sorpresa, que se de -
riva de la competencia en el mercado rectamente entendida
que llevan a tener que contar con la necesidad de la innovación.
Y si es que con la «sostenibilidad» se alude a la necesidad de no
agotar los recursos disponibles, menos convincente resulta to -
davía la apelación a la que me he referido porque ello es incom-
patible con el aspecto creativo, por no decir, creador, de la función
empresarial.35
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V
LA RESPOSABILIDAD SOCIAL
Y LA SOCIEDAD MERCANTIL

De acuerdo con el plan trazado, toca ahora analizar la cuestión
de la responsabilidad social empresarial en el caso, casi general,
por lo demás, de que la empresa se ejerza por una sociedad mer -
cantil; esto es, se trata de saber la incidencia de aquella doctri-
na sobre el concepto y el régimen jurídico de la sociedad mercan-
til, para deducir la pertinencia de aquella doctrina o en dónde se
localizan los puntos de fricción con el concepto de sociedad que
se considera jurídicamente correcto por respetar su naturaleza
y su función. Centraré la atención en el supuesto de mayor fre -
cuencia real de que se trate de una sociedad de capital, esto es,
o anónima o de responsabilidad limitada. 

Es sabido que cuando en relación con una empresa figura una
sociedad, desde el punto de vista jurídico ésta es el empresario,
que entonces se dice ser social. Deben ser, por consiguiente, traí-
das aquí las consideraciones ya efectuadas más arriba acerca de
la función empresarial y de la identificación del empresario en
sentido económico en el supuesto de que se ejerza la actividad
«externa» empresarial por una sociedad mercantil. Ténganse, pues,
en cuenta particularmente las referencias anteriores a la función
empresarial en el caso de una «firma». 

Por consiguiente, en el caso del empresario social resultan espe-
cialmente relevantes las previsiones sobre el obrar socialmente
responsable frente a grupos de interesados o stakeholders respec-
to de los que se efectúa la actividad «externa» de la empresa. 

1. El contrato de sociedad

La sociedad constituida entre sujetos iguales y con un propósito
de índole privada es, jurídicamente hablando, el objeto de un con -
trato: el contrato de sociedad, que, en atención a razones que no
vienen al caso, se regula entre nosotros por el Código de comer-
cio pero también por el civil.

Los intervinientes en el contrato de sociedad son los socios
que son los aportantes del capital que se traducirá en los bienes
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de capital que la empresa precisa para su actividad, pero que se
caracterizan respecto de otras personas que puedan allegar «capi-
tales» en que ellos lo hacen afrontando el riesgo de que su apor-
tación se pierda, de ahí que la ganancia esperada por la aporta-
ción sólo se conocerá una vez hayan sido satisfechas todas las
obligaciones contraídas en el desenvolvimiento de la actividad
empresarial. 

Este carácter residual de la ganancia empresarial que se atribu -
ye a los socios y que se corresponde con su asunción del riesgo,
explica que se considere a la sociedad como el sujeto empresa-
rio, toda vez que además a la sociedad se le reconoce la perso-
nalidad jurídica que es el expediente técnico-jurídico para poder
tratar unitariamente a un grupo humano como el que, por lo
general,36 forman los socios. Por el carácter residual de la ganan-
cia empresarial atribuido a los socios se justifica también que sea
al cuerpo formado por ellos y tomado como un todo unitario al
que co rresponda adoptar las decisiones empresariales. No puede
du darse de que este esquema respeta puntualmente el derecho
de propiedad que, como sabemos, es uno de los pilares básicos
del sistema de economía de mercado. Y deseo insistir en que se
respeta ese derecho tanto por lo que se refiere a los socios como
también a los otros grupos de interesados que cooperan en el ám -
bito in terno de la empresa, muy singularmente aludo a los tra -
bajadores.

Nos acabamos de referir a la adopción de las decisiones em -
presariales y a estos efectos, es oportuno considerar que, puesto
que tal facultad corresponde al empresario, el derecho articula
el pro cedimiento adecuado para la formación y expresión de la
voluntad unitaria del grupo de los socios. En rigor, ese proce-
dimiento no elimina que la voluntad corresponda a los únicos
sujetos rea les, esto es, a los socios y por lo tanto no supone más
que un expediente de técnica jurídica para poder considerar que
la vo luntad es la de todos y, consiguientemente, por tanto única.
Por pu ras razones pragmáticas, se adopta el principio de mayoría.
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Con viene no perder de vista de, en cuanto la obtención de la vo -
luntad única supone conjuntar las voluntades de varios sujetos,
aquélla voluntad ofrece vertientes pertenecientes al fuero ex -
terno de éstos pudiendo ser, pues, controlado por el derecho; es
innegable que la decisión que pueda atribuirse a una persona
ju rídica se forma según un proceso que por definición es púbi-
co en su in tegridad, aunque en la decisión de cada uno de los so -
cios exista un momento de voluntariedad que se mantiene en el
fuero interno de la persona y en cuanto tal inabordable para el
derecho; pero desde el momento en que cada socio expresa su
voluntad mediante su voto, el proceso, ya atribuible a la perso-
na jurídica, es pú blico y por lo mismo puede y debe ser someti-
do a control por el derecho a fin de salvaguardar la voluntad de
cada uno y poder afirmar que el resultado es la decisión de todos.
En este sentido, la importancia de salvaguardar escrupulosa-
mente el procedimien to es la garantía para merecer la protección
jurídica.

En este punto es imprescindible señalar ya que si los socios
celebran el contrato de sociedad es porque se proponen hacer algo
juntos, algo que no podrían conseguir de actuar por separado o
que, al menos, sería de mucha mayor dificultad el conseguirlo.
En este sentido, es de primordial interés tener en cuenta el llama-
do objeto social que es el fin para el que los socios se asocian. Y en
vista del que realizan la aportación de capital que puede afirmarse
que implica la transferencia del título de propiedad sobre el di -
nero si es que adoptamos la teoría de la transferencia de los títu-
los como base del contrato.37

Por otra parte, es claro que en una sociedad, también por ra -
zones pragmáticas, el proceso de la toma de decisiones empre-
sariales se desdobla al menos, de modo que la gestión y repre-
sentación aparezcan confiadas a determinadas personas físicas
constitutivas del management.

El esquema de la sociedad mercantil que acaba de exponerse
nos descubre sus flancos débiles cuando se adopta la perspecti-
va de la responsabilidad social empresarial. Esta ideología resu-
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cita la vieja discusión sobre el concepto contractualista o institu -
cionalista de la sociedad mercantil, y digo resucita a pesar de que
no debiera quizá suponer que semejante debate había fenecido;
sin embargo es indiscutible que en los últimos lustros había per -
dido su vigor inicial desde que se introdujera por la ley alemana
de sociedades anónimas, significativamente publicada en 1937,
una referencia al «interés de la empresa en si» como paradigma
de conducta en las relaciones que traen causa de la existencia de
las sociedades. No me parece impertinente señalar que también
esa ley obedecía al criterio inspirador del führerprinzip en cuan-
to que otorgaba al órgano de la administración poderes propios
desligados de cualquier relación de mandato o relación represen -
tativa indicativa de los deberes que obligan al represen tante fren-
te al representado.

Ha de señalarse que la concepción institucionalista responde
principalmente a la gran sociedad anónima, no necesariamente
abierta, aunque generalmente coincidan ambas características.

Interesa poner de relieve cuanto antes que el debate entre la
concepción contractualista o institucionalista de la sociedad es
independiente de la «teoría contractual de la empresa», sin perjui-
cio de señalar que, a mi juicio, esta doctrina es congruente más
bien con la tesis institucionalista de la sociedad en cuanto que,
mediante la idea de los «fallos de mercado» llega, al igual que
ésta, a la conclusión de que los interés concernidos por la empre-
sa son trascendentes a los intereses privados del empresario, sea
individual o social.

Interesa también poner de relieve que aun cuando puede afir-
marse, según se ha visto, que la tesis institucionalista de la socie-
dad arranca de la ley alemana de 1937, en realidad ésta, quizá por
su fecha, no respondía a una conceptualización económica clara
en el sentido que nos importa, sino que más bien se atenía a los
criterios políticos del totalitarismo nacionalista del régimen
alemán. Ello no obstante, es cierto que para la ley la sociedad nece-
sariamente se pone al servicio de intereses trascendentes a los
de los propios socios por representar el interés general encarnado
por el Reich. No es dudoso, pues, que en este modo de ver las
cosas va implícito lo característico de la concepción institucio-
nalista, porque lo de menos será ya señalar en cada caso cuales
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sean los fines o los intereses y quiénes sean sus portadores a los
que debe subordinarse o, al menos coordinarse, el interés de los
socios.38

Por su parte, la tesis contractualista ve en la sociedad mercan-
til un contrato que se celebra entre los socios y que tiene como
finalidad un propósito que es común a todos ellos cuya consecu -
ción no puede alcanzarse en solitario, razón por la que se asocian.
El contrato de sociedad se concibe en nuestros códigos como un
verdadero contrato de la misma manera que se concebían como
contrato las formas romanas de sociedad. Esta concepción contrac-
tual no se desdice en la Ley de Sociedades de Capital cuyo Texto
Refundido se aprueba mediante Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio. Tratándose de un contrato, su contenido consiste,
como siempre, en un reglamento del comportamiento de las par -
tes por todo el tiempo de su duración. Vincula la condición de
socio a la aportación de capital de riesgo y, una vez establecida
la sociedad, si con vocación de perduración más o menos larga
es indiferente en cuanto que el objetivo perseguido por los socios
en función del cual constituyen la sociedad consiste en la acti-
vidad empresarial, las prestaciones de las partes en el contrato
no se articulan al modo de lo que suceden en las obligaciones re -
ciprocas sino que convergen en el fin común propuesto. Por lo
demás esa actividad ejercida en común requiere indispensable-
mente de una organización interna especialmente dispuesta para
la consecución del fin social. Es digno de subrayar, que la per -
vivencia de la estructura organizacional que hace perdurar a la
sociedad por encima de los cambios de socios, que pueden ser
especialmente intensos en las sociedades anónimas abiertas y
singularmente en las cotizadas, no contradice la raíz constituti-
vamente contractual de la sociedad dado que la organización se
establece en vista y al servicio del fin perseguido por los socios
al asociarse, sea en el momento fundacional o en otro posterior,
y mientras mantienen su condición de tales. No existe razón al -
guna para, eludiendo la naturaleza contractual de la sociedad,
conceder una injustificada preeminencia de la burocracia sobre
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el carácter esencialmente personal, y por lo tanto humano, de las
relaciones de los socios entre sí que surgen tan solo del contra-
to que ellos han tenido a bien celebrar.

2. La representacion orgánica

El carácter contractual de toda sociedad mercantil tiene que ser
el punto de partida a la hora de plantearse la cuestión de la res -
ponsabilidad social empresarial en el caso de que el empresario
sea una sociedad. Situados en ese plano, a mi juicio han de consi-
derarse ciertos aspectos del proceso de la toma de decisiones, se -
gún la estructura organizativa de la sociedad. 

Por mucho que se le reconozca a la sociedad la personalidad
jurídica, es obvio que los actos y la actividad que puedan por esa
razón serle imputados a ella directamente tienen que ser realiza -
dos por personas físicas o naturales que actúen por su cuenta,
y, más específicamente, en su nombre, es decir, haciendo explíci -
to en el momento de la acción que ésta se lleva a cabo para la so -
 ciedad. Para estos casos el derecho tiene establecida la institu-
ción de la representación, que, dicho sea de paso, se engloba en
el mucho más amplio campo mencionado con el término agen-
cia que es el propio de la ciencia económica y singularmente de
algunas de sus corrientes de pensamiento para expresar todas
las situaciones en que los actos de una persona producen sus efec-
tos en la esfera jurídica de otra. 

Como ya se señaló, razones pragmáticas indiscutibles llevan
a cubrir la necesidad de que en una sociedad se atribuya a un nú -
mero reducido de personas la gestión que demanda la operati-
vidad de la sociedad. Surge así la figura de los administradores,
que conjuntan en sus funciones tanto las de orden interno corres-
pondientes al desenvolvimiento funcional del conjunto organi-
zado empresarial como las de orden externo, es decir, frente a
terceros, que son propiamente las representativas en términos
jurídicos.

Uno de los puntos de mayor interés a la hora de establecer en
el contrato de sociedad, bien que por vía estatutaria, la estructu -
ra de la organización es cabalmente el relativo a determinar todo
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lo que concierne a los administradores sociales. Y, puesto que,
atribuirles ciertas facultades es indispensable, de ello resulta
que pueda hablarse de relaciones de «poder» entre socios y admi-
nistradores. Es interesante señalar que en el terreno de la actua-
ción frente a terceros y en atención a la seguridad del tráfico las
leyes establecen normas de carácter imperativo que señalan a
quienes ostentan las de facultades representativas y, al par que
determinan, el alcance de la representación. Conviene decir sin
embargo que en nuestro derecho no se establecen con nitidez las
competencias entre los administradores y los socios; ni siquiera
en la reciente Ley de Sociedades de Capital se contiene una taxa-
tiva atribución de competencias.

Si la responsabilidad social empresarial se conecta, como es
obvio, a los actos realizados en el desempeño de una empresa y,
por definición, los actos reclaman un autor al que le sea impu-
table la responsabilidad, es evidente que los administradores se
descubren como sujetos de la conducta que ha de someterse a
las pautas de responsabilidad social. Pero, en términos jurídicos,
una cosa es ser sujeto en cuanto autor material de un acto y otra
cosa distinta es ser la persona a quien le es imputable dicho acto.
A esclarecer la imputabilidad de la conducta de la que se deduz-
ca responsabilidad social se destina el presente apartado ya que
sólo después de saber cuál es la naturaleza y función del órgano
encargado de la administración y representación de la sociedad
estaremos en condiciones de avanzar en la valoración que mere-
ce la doctrina de la responsabilidad social empresarial desde el
punto de vista jurídico. 

a) Los administradores y el interes social

El desempeño de las funciones de administración y representa-
ción de la sociedad se confía en el contrato de sociedad a perso-
nas especialmente encargadas según el contrato.

Tradicionalmente esas personas, que habían de ser socios, se
consideraban mandatarios de éstos para desempeñar las funcio-
nes encomendadas. La condición de mandatarios tenía la conse-
cuencia de que al obrar el administrador o administradores con
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transcendencia en la esfera jurídica de la sociedad debían ajus-
tar su conducta a los actos y condiciones establecidos en la rela -
ción representativa o de mandato que vinculaba a los socios. La
re lación representativa gobernaba pues la conducta que debían
ob servar los administradores.

Ésta situación jurídica sufre un cambio fundamental con la pu -
blicación de la ley de sociedades anónimas de 1951 y, que se
reitera luego, en el año 1953 con la publicación de la ley de socie-
dades de responsabilidad limitada que adoptan el criterio esta-
blecido en la tradicional doctrina alemana y que especialmente
se puso de relieve, como se ha dicho, mediante la instauración
del führerprinzip en la ley de 1937. En la doctrina alemana exis-
tía la tradición organicista en relación con el concepto de perso-
nalidad jurídica que se resumía en la transposición al campo de
estas personas de lo que la biología nos descubre respecto de la
persona física. Por virtud de esa teoría, la función de administra -
ción y de representación de la sociedad se considera por comple-
to separada y distinta de cualquier otra función, singularmente
la de formar la voluntad del cuerpo de socios. Una y otra de estas
funciones, como incluso de otras posibles, se encomendaban, tam -
bién por simetría con la concepción biológica de la especie huma-
na, a órganos distintos de la propia persona jurídica que disfruta -
ban, pues, de su propia y exclusiva competencia. El órgano de la
administración podía encontrarse servido por personas que no
fuesen socios, con lo que se pudo hablar del organicismo de terce-
ros. Semejantes consideraciones se impusieron con referencia a
aquellos tipos de sociedad respecto de los que el derecho alemán
y su doctrina reconocían la personalidad jurídica, como eran la
sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. 

La teoría organicista en nuestro sistema jurídico no podía te -
ner justificación por razón de la personalidad jurídica atribuida
a la sociedad dado que en nuestro sistema, a diferencia del ale -
mán, todas las sociedades disfrutan de personalidad jurídica. De
ahí que, entre nosotros, la teoría organicista se ordena a explicar
el contenido rígido de los poderes atribuidos por la ley a los ad -
ministradores. Ciertamente la superación de la teoría del manda-
to como relación representativa capaz de sustentar la acción de
representación de los administradores podría dificultar quizá la
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consideración de que éstos disfrutaban de facultades rígidas ne -
cesarias para producir la seguridad al tráfico por la confianza de
los terceros en que los actos realizados por los administradores
vinculan a la sociedad. Sin embargo la cuestión del contenido
de los poderes rígidos en beneficio de la seguridad del tráfico no
es algo esencialmente vinculado a la naturaleza orgánica de la re -
presentación, y en consecuencia si se tratare de la necesidad de
proteger la seguridad del tráfico podía abordarse según las técni-
cas habituales de protección de terceros. 

A mi juicio, en realidad la doctrina de la representación orgá-
nica se importa por el legislador español del 51 porque, además
de su abolengo doctrinal a la sazón indiscutido, se considera más
apropiada a la estructura de la sociedad anónima como forma pre -
dispuesta para una sociedad con elevado número de socios e in -
cluso abierta. Tenía menos justificación, por eso mismo, en rela-
ción con la sociedad de responsabilidad limitada; en todo caso,
incluso respecto de las anónimas, era discutible por la «polivalen -
cia» de este tipo societario en nuestro derecho. 

Calificar de orgánica la representación no deja de tener impor-
tantes consecuencias en el orden de las relaciones entre el órga-
no representativo y el cuerpo de los socios, ahora también consi-
derado órgano y, en teoría, soberano. En primer lugar, se facilita
la concepción de la gestión y administración e incluso de los actos
de representación como actividad profesional que postula, por
lo general, una notable especialización, razón por la cual no tiene
que ser desempeñada la función por socios sino por terceros aje -
nos a la sociedad, de donde se sigue que la compensación econó-
mica que los administradores han de recibir deben obtenerla en
razón de sus servicios y, en principio, con desconexión de las ga -
nancias obtenidas por el ejercicio empresarial.

En segundo término, se hace honor ciertamente al principio
fundamental en una economía de mercado de la protección de
la seguridad del tráfico al facilitar la comprensión de que los actos
realizados por el órgano administrativo frente a terceros de bue -
na fe sean imputables a la sociedad y, por consiguiente deben
vincularla a ella. Pero la teoría orgánica se lleva, a mi juicio, más
allá de lo estrictamente preciso para salvaguarda del menciona -
do principio cuando a aquel órgano se le atribuyen ex lege unas
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concretas competencias, porque entonces parece que éstas son ori -
ginarias y, por tanto, que se pueden ejercer independientemen-
te del otro órgano social, en teoría soberano. La teoría orgánica
contribuye a dejar establecida la cuestión del «poder», llamado
«control», en la sociedad, de tal modo que, concebido en favor del
órgano administrativo, se coloca en tensión con la «propiedad»;
lo que presupone la separación entre uno y otra representando
un despojo de una de las funciones esenciales de la propiedad
y, en definitiva, una expropiación de su valor. Razón, por la que
para remediar en parte el despojo, se articula la extravagante doc -
trina de la «creación de valor» para el socio, que no ha dejado de
contribuir de modo singular a las crisis de los noventa. 

La cuestión del poder se torna especialmente problemática y
sobre ella pivota toda la doctrina que considera a la sociedad co -
mo institución. Porque, si los administradores son un órgano de
la sociedad misma y ésta tiene unos fines distintos y transcenden -
tes a los definidos por el cuerpo de los socios, la atribución ex
lege de competencias exclusivas al órgano de la administración
exige que los administradores actúen en vista de los intereses de
la sociedad, como sujeto de derecho distinto de estos socios. 

Mediante la teoría de la representación orgánica se rompe toda
referencia a la relación representativa entre socios y administrado -
res y, siendo así que en esa relación tiene su fundamento el aspec-
to de deber del representante hacia su representado por lo que se
refiere a la acción representativa del primero, es claro que se di -
ficulta, aunque no llegue a desaparecer del todo la función de con -
trol o vigilancia que corresponde a los socios respecto a los admi-
nistradores. Y no llega a desaparecer del todo porque es verdad
que a los socios corresponde especialmente la revocación del nom -
bramiento de administradores (Cfr. art. 223 LSC) y que, salvo ex -
cepciones que no vienen al caso,39 para la revocación del nom -
bramiento no es necesario invocar justa causa (cfr. art. 223 LSC)
datos normativos éstos que expresan un vínculo de dependencia
de los administradores respecto de los socios. Por debilitado que
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se encuentre, pues, ese vínculo de dependencia, es indiscutible -
mente suficiente para considerar que, pese al carácter orgánico
que a determinados efectos proceda a otorgarse a la función de
los administradores, no dejan éstos de participar de la naturale -
za de la institución jurídica de la representación ni los actos re -
presentativos dejan de ejercerse por cuenta de los socios unifica -
dos en la sociedad.

Y es que calificar de orgánica a la representación no implica
negar como es obvio que los administradores actúen como repre-
sentantes de otro.40 Incluso puede admitirse que aquel sujeto
cuya esfera jurídica queda afectada por el acto del representan-
te orgánico es el mismo ente jurídico al que pertenece el órgano,
pero a condición de que se entienda correctamente el concepto
de persona jurídica que conviene a la sociedad a fin de que no
se traicione su esencial carácter contractualista ni, por lo tanto,
el servicio de los socios. 

No hay inconveniente en aceptar que, en la representación or -
gánica, la representada es la sociedad de la cual es el órgano, siem -
pre que por ésta se entienda el grupo de socios establecido sobre
la base de un contrato. Centrada así la cuestión, es indudable que,
como representantes de la sociedad, los administradores han de
comportarse de acuerdo con un deber de fidelidad a los socios
en cuanto tales, es decir, a los socios en cuanto miembros del gru -
po llamado sociedad. Se puede, pues, afirmar que los administra -
dores actúan como fiduciarios de los socios. Y, existiendo entre
administradores y socios una relación representativa, bien que
formalmente mediada por la sociedad, los administradores han
de ajustar su conducta a los intereses de los socios en tanto que
tales, esto es, en tanto que los intereses se han unificado gracias
al ente societario del tal modo que se puede hablar del interés
social. El interés social no es un interés perteneciente a un sujeto
distinto de los socios ni siquiera es un interés de la sociedad sino
que es el interés de los socios en sociedad.

El interés social constituye pues el referente para la actuación
de los administradores coherente con su función de representantes
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del cuerpo de socios integrado en la sociedad. Son bien conoci-
das las dificultades que encierra la definición del interés social
y por lo tanto las imprecisiones inherentes al hecho de hacerlo
centro referencial de la actuación diligente de los administrado -
res y por esto mismo en relación con la responsabilidad social
empresarial.41

Las dificultades, que, por lo demás no difieren de las que se
presentan en prácticamente todo análisis jurídico, no deben
llevarnos sin embrago a la aceptación de que por tratarse de un
concepto indeterminado puede llenarse con cualquier conteni-
do que la ideología nos sugiera. Parece desde luego indudable
que el interés social no puede albergar intereses de los que son
portadores otros grupos ajenos a la sociedad, y nótese que habla-
mos de sociedad que no de empresa porque el grupo de los
trabajadores puede considerarse interno a ésta última pero, desde
luego, es rigurosamente externo al grupo societario.

Siendo así las cosas, creo poder concluir que en ningún caso
la responsabilidad social empresarial puede afectar a los admi-
nistradores sociales en el sentido de que se les pueda exigir a ellos
en su condición de administradores que observen de ningún modo
las pautas que de aquella responsabilidad se deduzcan cuando no
vengan impuestas por una norma legal; sí deberán someterse a
ellas cuando la decisión de tenerlas en cuenta en la práctica de la
concreta sociedad de que se trate proceda de los propios socios.42
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Es oportuno no obstante subrayar que de que no pueda exigír-
seles a los administradores observar las pautas que se deduzcan
de la responsabilidad social empresarial no impuesta por ley no
se sigue necesariamente que no deban conformar su conducta a
ellas, puesto que precisamente en consideración de sus deberes
fi duciarios respecto del interés social pueden tener que hacerlo
para que su conducta sea considerada diligente. Debe recordar -
se cuanto antes se dijo acerca de la coacción desde instancias socia-
les expresiva del consenso sobre la actuación socialmente respon-
sable. De ser así, tendrá que convenirse en que la responsabilidad
social empresarial afecta en grado sumo al concepto y na turaleza
de la sociedad mercantil y a las consecuencias de uno y otra en la
naturaleza y función de los administradores de la sociedad.

Excusado es decir que el parecer que acabo de exponer sería
extrapolable, y con mayor razón, al supuesto de que la responsa -
bilidad empresarial se impusiera legalmente. En ese caso se plan-
tearía un delicado problema de interpretación de las normas le -
gales mientras se mantuvieran las que hoy todavía fundamen tan
la teoría contractualista de la sociedad mercantil, aunque qui zá
quepa dar por seguro que la ideología dominante llegaría a im -
ponerse, con las consecuencias, a mi juicio, negativas tanto en el
plano de la corrección conceptual como en el de la praxis de la ac -
tividad económica que, por ser libre, se ha acreditado como más
fructífera, y que debe ser sostenida por el derecho según pue de
deducirse de lo que, por mi parte, aquí sostengo. 

b) Los administradores y el objeto social

El interés social tiene mucho que ver con otro elemento concep-
tual indispensable, en general, al tratar de las sociedades, pero,
en especial, para nosotros en este momento. Se trata del objeto
social.
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Su referencia es obligada para completar el análisis de la ac -
tuación de los administradores, incluso bajo su consideración or -
gánica, en relación con la responsabilidad social empresarial. Si
el interés social nos ha servido para negar la pertinencia de se -
mejante tópico desde la perspectiva de la sociedad stricto sensu,
el objeto social nos será útil para juzgarlo desde el punto de vista
de las relaciones que pueden adscribirse al ámbito de la empre-
sa que la sociedad ejerce y sobre la que, por lo tanto, recae la acción
de los administradores. Pero antes de pasar al análisis específi-
co de esa materia, cosa que efectuamos en el siguiente epígrafe,
es imprescindible detenerse en considerar la significación del ob -
jeto social para la relación de sociedad misma. 

No es el momento de entrar en las cuestiones que plantea el
objeto social por referencia a lo que es objeto del contrato tenien-
do en cuenta la naturaleza contractual de la sociedad. Tampoco
merece nuestra detención la discutible distinción entre objeto y
fin social.43 En mi opinión, con el objeto social o el fin social se
menciona la actividad que va a desarrollar la sociedad y en fun -
ción de la cual se justifican, ordenan o articulan los pactos y cláu -
sulas organizativas, así como también en consideración al ob jeto
se han de realizar por los socios las prestaciones de medios nece -
sarios para el ejercicio de esa actividad. El objeto social es, por
lo tanto, un elemento esencial al contrato de sociedad como el
objeto del contrato es esencial a todo contrato (cfr.art. 1.261 CC).
De otro lado, el objeto social es determinante del interés de todos
los socios confluyente en la sociedad, es decir, es determinante
de la configuración del interés social al que antes nos hemos re -
ferido.

Se comprende que la referencia al objeto social constituya una
de las menciones esenciales de la escritura pública que en su caso
dé forma al contrato social (cfr. arts. 23 LSC y 209 RRM). En el caso
de no existir escritura, resulta asimismo esencial por exigirlo el
artículo 1.261 del Código civil. 

Es cuestionable sin embargo el grado de determinación con
que debe expresarse el objeto social. Es mayoritaria la doctrina
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que acepta, seguramente con base en las normas positivas, una
cierta indeterminación. Ciertamente esta posición es congruen-
te con la vocación de permanencia o duración de la sociedad y
con la ignorancia de los socios respecto del futuro. No resulta en
verdad congruente una vinculación de los socios por tiempo in -
definido con la expresión de la actividad a que la sociedad se de -
dicará en una forma tan rígida que la impidiera adaptarse a las
nuevas situaciones. Esto resulta especialmente cierto si el obje-
to social viene constituido por una actividad empresarial. 

En nuestra situación damos por presupuesto que la actividad
a la que se dedicará la sociedad es una actividad lucrativa, y espe-
cíficamente una empresa de producción de bienes y servicios y
de intercambio de éstos en el mercado. En este sentido, se puede
hablar de que el objeto social se confunde con la empresa que va
a ejercitar la sociedad.

No parece necesario abundar en la necesidad de dejar abierta
la definición del objeto social en nuestro caso. Pero interesa, no
obstante, señalar que la indeterminación no debe llegar al extre-
mo de que se pueda estimar permisible una verdadera transfor -
mación o cambio de la actividad al margen de las vías jurídicas
previstas para alterar el contrato de sociedad, que no siendo un
contrato de cambio, exige su modificabilidad en atención al fin para
dar cabal cumplimiento al indeclinable principio pacta sunt ser -
vanda, que es también pilar de una economía libre o de mercado. 

Como siempre ha de ser una razón prudencial la que en cada
caso determine el modo en que se tiene que expresar el objeto so -
cial en el contrato así como juzgar si determinados actos quedan
o no incluidos en él. Por mi parte, estimo que el género de la acti-
vidad, que se confunde con el género de empresa en nuestro caso,
debe ser suficientemente precisado sin necesidad de llevar las
decisiones más allá y por supuesto sin necesidad de especificar
los actos concretos en que la actividad ha de traducirse.

Sentado lo anterior, corresponde sin duda a los administrado -
res de la sociedad las facultades precisas para el desarrollo de la
actividad constitutiva del objeto social pero debe estarles veda-
do realizar actividades ajenas al objeto social. La razón de esto
se encuentra en el respeto con que deben conducirse los admi-
nistradores hacia el interés social que, como hemos señalado, se
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especifica alrededor del objeto social. Este sólo puede ser dispo-
nible por los socios en cuanto que constituye un elemento estruc-
tural de la sociedad. 

Hasta tal punto es así que en el sistema jurídico británico, tan
ajeno a las construcciones dogmáticas y abstractas, la capacidad
de la sociedad se delimitaba en torno al objeto social, de tal modo
que los actos extraños a él se consideraban ultra vires y, en conse-
cuencia, nulos e ineficaces. La teoría de la capacidad general de
la persona jurídica, aportación del sistema alemán, que significa
su aptitud para realizar cualquier tipo de actos, es el adoptado
entre nosotros, pero no ha de significar sin embargo que, según
eso, el objeto social no sea definitorio de las facultades propias
del órgano de representación, sin perjuicio de que el obrar en ex -
ceso de esas facultades no invalide el acto para protección de la
seguridad del tráfico.

No es este el momento para detenerse en los problemas que
plantea la posible constancia y repetición de actos extraños al ob -
jeto social por parte de miembros del órgano representativo,44

pero entiendo que debe mantenerse la tesis de que por esa vía fác -
tica no puede atentarse contra el significado que, en un sistema
contractualista como el nuestro, el derecho otorga al objeto social
como parcela en torno a la cual se define el interés de cada socio
por concluir el contrato de sociedad y cuya importancia se pone
de manifiesto con el régimen jurídico positivo establecido en nues -
tro derecho de sociedades45 para el supuesto de cambio de obje-
to social durante la vida de la sociedad, régimen que aun en el
más liberal de los supuestos (cfr. art. 346.1(a)LSC) implica que el
socio disconforme con la mayoría, que además ha de ser reforza -
da al menos para la sociedad anónima (cfr.art. 201.2 en relación
con art. 194(1), ambos de LSC), tiene la facultad de separarse de
la sociedad.

De lo dicho concluimos que tampoco desde el punto de vis -
ta del objeto social resulta consistente con el régimen jurídico
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positivo que los administradores hayan de atender cometidos ex -
traños a ese objeto. De nuevo conviene insistir en que una impo-
sición legal de ese orden implicaría un contrasentido con el sis -
tema de nuestro derecho de sociedades, que, por lo demás, es el
consistente con una economía de mercado. 

c) Los administradores y el ejercicio de la empresa social

Nótese que por hipótesis estamos ante el hecho de que el objeto
social en nuestro caso viene constituido por el ejercicio de una
actividad empresarial. En realidad, en relación con la empresa
que ejerza la sociedad se proyecta lo que acabamos de decir so -
bre el objeto social y los administradores con referencia a la inci-
dencia en el ámbito de la relación societaria, de la misma mane-
ra que también se proyecta lo que igualmente hemos dicho sobre
los administradores y el interés social en aquel mismo ámbito.

Ha de darse por reproducido aquí buena parte de lo que se
expuso en epígrafes anteriores. Hablar de la responsabilidad so -
cial con que debe ejercerse una empresa es, sin duda, redundan -
te porque en el concepto mismo de la empresa, así como de la fun -
ción empresarial, va ínsita la referencia a la sociedad civil. Se tome
el término social en el sentido que se tome es clara la proyección
social de la empresa así como, recíprocamente, la proyección del
sistema social en la empresa.

Creo que no es necesario ni por otra parte sería útil detener-
se en la dimensión social de cualquier fenómeno empresarial en
términos generales. Habría que repetir cosas ya dichas. En este
sentido es obvio que la responsabilidad social empresarial no pue -
de tener ese significado, como también se ha dicho. 

Únicamente acaso y en atención al supuesto de un empresa-
rio social, convenga insistir en algunos puntos que abundan en
las consideraciones ya expresadas con anterioridad pero realiza -
das en términos generales del ejercicio empresarial y por consi-
guiente sin cuidado del carácter del empresario. 

Recordemos tan solo que, según se dijo, la responsabilidad so -
cial implica la actuación empresarial según pautas de conducta
que impone el bienestar de la sociedad civil en su conjunto así
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como el respeto a los llamados bienes públicos eliminando o com -
pensando de algún modo las externalidades inducidas por el ejer-
cicio de la empresa. Es decir con la responsabilidad social empre-
sarial se alude a un plus de objetivos que sin embargo no vienen
jurídicamente exigidos.

Pues bien, en el caso de la empresa ejercida por una socie -
dad mercantil no hay circunstancias que aconsejen variar las con -
clusiones a que llegamos al tratar en términos generales de la
responsabilidad social empresarial. Únicamente, conviene in -
sistir acaso en que, al margen de lo concerniente al empresario
«puro», a la «firma», es decir, a la sociedad, le está atribuida la
titularidad de la empresa en el sentido que sabemos puesto que
sólo así se respeta el juego del derecho de propiedad como eje
de la actividad eco nómica libre. De este modo, todos los hipo-
téticos grupos de in teresados en la actividad empresarial según
la responsabilidad social empresarial son extraños al empresa-
rio propiamente dicho. Concebido éste como un grupo constitui -
do por medio de un con trato, a las partes en dicho contrato co -
rresponde decidir acerca de los actos y de la actividad en que se
tra duzca la función coordi nadora del empresario, sin que los
administradores sociales pue dan sentirse emancipados de sus
deberes fiduciarios frente a la sociedad como grupo de los socios.
Por con siguiente, sólo en la medida en que los requerimientos
de la responsabilidad social empresarial sean consistentes con lo
que aquellos deberes exigen, estarán obligados los administrado -
res a secundarlos.

En consecuencia con lo anterior creo que puede aceptarse como
hipótesis que los administradores sociales están facultados para
atender el interés de los grupos afectados por la acción empre-
sarial cuando, por estar en cierto modo relacionados con la em -
presa, la satisfacción de esos intereses redunden en beneficio de
la empresa misma, porque en tal caso las acciones u omisiones
pertinentes se podrán adscribir al interés social, o sea, al común
de los socios. Nótese que en este campo se ha de tener una ampli-
tud suficiente para admitir que procede asignar recursos por los
administradores incluso en razón de estrategias informadas por
la oportunidad o conveniencia que deben considerarse incluidas
en la perspicacia o sagacidad del empresario.
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En este punto sin embargo no está de más referirse a que, a
menudo, acciones conexas a la responsabilidad social empresa-
rial en el campo de la atención de los intereses hasta cierto punto
internos a la sociedad se justifica por la consideración del largo
plazo que, a su vez, se traduce en el caso de una empresa social
en la pervivencia de la sociedad. Pues bien, por mi parte conside -
ro que esta pervivencia no es cuestión sobre la corresponda de -
cidir al órgano de la administración. Determinar la duración de
la relación de sociedad es cuestión que únicamente corresponde
a los socios. Por lo tanto, considero inaceptable que acciones de
responsabilidad social empresarial puedan decidirse por el órga-
no administrativo en atención a la consideración del largo plazo.
Aquí va implícito por lo tanto toda esa discutible referencia a la
sostenibilidad de la economía. Supuesto que fuera procedente
el concepto de sostenibilidad en sí mismo, cosa que pongo en se -
ria duda, de ninguna manera el concepto de sostenibilidad que
parece poder deducirse de la nebulosa de sus referencias puede
justificar una decisión del órgano administrativo que oriente a
esos fines los recursos dispuestos por los socios y a su cargo para
el ejercicio de la actividad empresarial constitutiva del objeto
social.

Por otra parte, sin embargo el ambiguo contenido de la respon-
sabilidad social empresarial permite que con frecuencia se reco-
nozca que en su contenido se integra la atención a las externa-
lidades negativas que operan respecto a los grupos de interesados
absolutamente ajenos a las relaciones empresariales y con los que
no existe más vínculo que el de la humana convivencia. No hay
que decir que muy particularmente me refiero a la preocupación
por el medio ambiente y a la defensa de los derechos humanos
en los ámbitos que determinan el fenómeno de la globalización,
así como la promoción de la igualdad y cosas semejantes. Pues
bien, la prevención de las externalidades negativas, caso de que
existieran, de ninguna manera corresponde atenderlas a los
administradores sociales.

Ahora bien, parece adecuado reiterar una vez más que en todo
caso han de estimarse injustificados los requerimientos deri -
vados de la responsabilidad social empresarial que de cualquier
modo se manifiesten coercitivos, por representar una errónea
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concepción de la empresa, del empresario y del mercado en que
pretenden fundamentarse que, si infecunda y hasta perniciosa
en el campo de la economía, es incongruente con el derecho a la
libertad de empresa en una economía de mercado establecido en
la Constitución.

3. La junta de socios y las prácticas de responsabilidad
social empresarial

No quisiera que pudiera deducirse del epígrafe anterior que las
prácticas incursas en la responsabilidad social empresarial resul-
tan plenamente justificadas en derecho cuando vienen determi-
nadas por decisiones de la junta general o asamblea de los socios. 

Temo que la deducción pudiera venir provocada por el hecho
del papel que se ha otorgado anteriormente tanto al interés social
como al objeto social. Puesto que uno y otro nos han servido para
poner en cuestión, y en todo caso limitar, las facultades del órga-
no administrativo en relación con las prácticas de la responsabi -
lidad social empresarial podría parecer que dichas prácticas son
plenamente adecuadas cuando encuentran su respaldo en resolu -
ciones del cuerpo de socios. Sin embargo no es en modo alguno
así.

Para establecer una duda más que razonable acerca de la per -
tinencia de que los socios hayan de atender a las pautas estable -
cidas sobre la base de la responsabilidad social empresarial se
alza ante todo la conceptualización rigurosa de lo que es una em -
presa mercantil. Repitamos que, dado que la atención al grupo
de trabajadores, proveedores y consumidores está siempre ínsi-
ta inevitablemente en toda acción empresarial, resulta sencilla-
mente inadecuada e injustificada la invocación a una supuesta
responsabilidad social empresarial de ninguna manera necesa-
ria. Si algún sentido puede tener la invocación a la responsabili -
dad social empresarial es por referencia a todo ese conjunto pro -
teico de atenciones que no se refieren a ninguno de los grupos
que podemos llamar internos a la acción empresarial y en este
caso también se impone la necesidad de volver la mirada tanto
al interés social como al objeto social. Porque aún cuando uno y
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otro se definan por los propios socios, sus perfiles vienen deter-
minados por la circunstancia de encontrarse en sociedad esos su -
jetos. El interés social es sí el interés de los socios, pero el inte-
rés de los socios en sociedad. El objeto social es sí la actividad
que han decidido realizar los socios, pero es la actividad realiza -
da en sociedad. La referencia absoluta al contrato de sociedad
somete pues cuanto al interés y al objeto social se refiere al ámbi-
to contractual y a la consiguiente estructura societaria que de él
deriva y que sostiene a la sociedad. 

Por lo que toca al interés social, no parece necesario subrayar
en este momento que no significa un interés de la sociedad en
cuan to tal que sea transcendente y superior al interés propio de
los socios, sino que es el interés de éstos pero que se actualiza
mediante la sociedad. En este sentido, la disponibilidad del inte-
rés social por los socios no supone que cada uno de ellos pueda
definirlo o disponer sobre él. Estas funciones se otorgan a la junta
general o asamblea de socios cuyos acuerdos se someten cabal-
mente al respeto del interés social.46

Por lo que se refiere al objeto social, debe tenerse por repro-
ducido lo que dijimos ya sobre él. Recuérdese únicamente que,
si bien la actividad empresarial constitutiva del objeto social pue -
de cambiarse por acuerdo de los socios, la importancia de su de -
terminación es tal que el cambio justifica que el socio que no haya
votado a favor pueda separarse de la sociedad. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARGANDOÑA, ANTONIO y VON WELTZEIN, HEIDI (2009): «Corporate
social resposibility: one sixe does not fit all. Collecting eviden -
ce from Europe» en http://www.profesionalesetica.org/
2010/02/22/argandona-y-von-weltzein-en-la-rse-no-hay-
una-solucion-que-valga-para-todo/ 

BASTIAT, FRÉDÉRIC (1850): Armonías económicas, Madrid (2010), Ins -
tituto Juan de Mariana. 

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE

46 Véase nota 42.

200



BERCOVITZ, ALBERTO (2010): «Responsabilidad social del empre-
sario», Estudios de Derecho Mercantil. En memoria del Profe-
sor Aníbal Sánchez Andrés. Madrid, Civitas: 65-76. 

CHAFUEN, ALEJANDRO (1986): Raíces cristianas de la economía de libre
mercado, Madrid (2009), EL Buey Mudo.

COASE, RONALD (1988): La empresa, el mercado y la ley, Madrid (1994),
Alianza Editorial.

DE LA CUESTA RUTE, JOSÉ MARÍA (1982): «Incidencia del Balance So -
cial en la estructura jurídica de la Sociedad Mercantil» en
El Balance Social de la Empresa y las Instituciones Financieras
(VV.AA.), Madrid, Banco de Bilbao.

DÍEZ-PICAZO, LUIS (1979): La representación en el derecho privado, Ma -
drid, Civitas.

EMBID, JOSÉ MIGUEL (2004): «La responsabilidad social corporati-
va ante el Derecho Mercantil», Cuadernos de Derecho y Co -
mercio, N.º 42: 11-44.

ESTEBAN, GAUDENCIO (2005): «Interés social, buen gobierno y res -
ponsabilidad social corporativa (algunas consideraciones
desde una perspectiva jurídico societaria)» en Responsabili -
dad social corporativa, aspectos jurídico-económicas. Castellón
de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I: 13-62. 

FRIEDMAN, MILTON (1970): «The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits», The New York Times Magazine. 13
de septiembre. http://www.colorado.edu/studentgroups/
libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html 

GIRON, JOSÉ (1976): Derecho de Sociedades, Madrid.
GONDRA, JOSÉ MARÍA (2010): «La teoría contractual de la sociedad

anónima: una aproximación a sus fundamentos teórico-
económicos». Revista de Derecho Mercantil, N.º 278: 1171-1231.

HAYEK, FRIEDRICH (1952): La contrarrevolución de la ciencia. Estudios
sobre el abuso de la razón, Madrid (2003), Unión Editorial. 

HUERTA DE SOTO, JESÚS (2004): «La teoría de la eficiencia dinámi-
ca», Procesos de Mercado, Vol. I, N.º 1: 11-71

— (2008): The Austrian School. Market Order and Entrepreneurial
Creativity, Cheltenham (UK) y Northampton (USA), Edward
Elgar Publishing.

KIRZNER, ISRAEL (1973): Competencia y empresarialidad, 2.ª ed. Ma -
drid (1988), Unión Editorial. 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 201



LIZCANO, JOSÉ LUIS (2006): «Buen gobierno y responsabilidad so -
cial corporativa» en http://partidadoble.wke.es/noticias_
base/buen-gobierno-y-responsabilidad-social-corporati-
va?locale=es&magazine_ids%5B%5D=1&q=lizcano&site=4 

MISES, LUDWIG VON (1949): La acción humana, 6.ª ed. Madrid (2001),
Unión Editorial; 10.ª ed., Madrid (2011).

OLCESE, ALDO (2009): El capitalismo humanista, Madrid, Marcial
Pons.

RALLO, JUAN RAMÓN (2011): «No es un juego de suma cero» en http://
www.libertaddigital.com/opinion/juan-ramon-rallo/no-
es-un-juego-de-suma-cero-58914/.

RODRÍGUEZ ARTIGAS, FERNANDO (1994): «El cambio de objeto social.
En particular, el derecho de separación del socio» en Dere-
cho de Sociedades Anónimas III. Modificaciones de estatutos.
Aumento y reducción del capital. Obligaciones. Volumen 1.
(VV.AA.). Madrid, Civitas.

RODRÍGUEZ HERRERA, DANIEL (2007): «El mercado libre es el único
de sa rrollo sostenible posible» en:
http://www.juandemariana.org/comentario/1410/
mercado/libre/unico/desarrollo/sostenible/ 

ROTHBARD, MURRAY (1982): La ética de la libertad, Madrid (2009),
Unión Editorial.

RUBIO, JESÚS (1969): Introducción al Derecho Mercantil, Barcelona,
Nauta: passim.

SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, JUAN CARLOS (1990): El objeto social en la
sociedad anónima, Madrid, Civitas. 

SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, JUAN

(2010): Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I, Cizur
Menor, Aranzadi.

SÁNCHEZ-CALERO, JUAN (2006): «Creación de valor, interés social
y responsabilidad social corporativa» en Derecho de socie-
dades anónimas cotizadas (Rodríguez Artigas et al. coords.),
Cizur Menor, Aranzadi como Tomo II: 851-913.

SCHWARTZ, PEDRO (1981): Empresa y Libertad, Madrid, Unión Edi -
torial.

VALPUESTA, EDUARDO (2007): Sociedades anónimas y de responsabi-
lidad limitada: legislación concordada, jurisprudencia y biblio-
grafía, Cizur Menor, Aranzadi. 

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE202



VALERDAS, ÁNGEL (2010): «Aproximación jurídica a la responsabi -
lidad social corporativa» en Responsabilidad social de la em -
presa y derecho mercantil (Alfonso, R. dir. y coor.), Gra nada,
Comares: 3-29.

VV.AA (1982): El Balance Social de la Empresa y las Instituciones Fi -
nancieras, Madrid, Banco de Bilbao.

— (1994): Derecho de Sociedades Anónimas III. Modificaciones de
estatutos. Aumento y reducción del capital. Obligaciones. Volu-
men 1, Madrid, Civitas.

— (2005): Responsabilidad social corporativa. Aspectos jurídicos-
económicos, Castellón de la Plana, Plublicacions de la Univer-
sitat Jaume I. 

— (2010): Responsabilidad social de la empresa y Derecho mer cantil,
Granada, Comares.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 203





THE BUSINESS CYCLE:
A DEFINITION

TUUR DEMEESTER*

«There can be no facts in a world without values.»

FRANK VAN DUN

«Oh! What a tangled web we weave,
when first we practice to deceive!»

SIR WALTER SCOTT
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Abstract: The goal of this article is to properly define the economic
phenomenon of the business cycle. The text is rooted in the tradition of the
Austrian School of Economics, and the methodological framework builds
on concepts developed by Aristotle and Thomas Aquinas. This leads to the
development of a few new methodological concepts, such as a re-interpretation
of «inflation» and «deflation», and the re-introduction of «imaginary goods»
as an important social phenomenon. The core observation of the article is
that the business cycle is in fact a subclass of another kind of cycle, the
«fraud cycle». Our conclusion is that in order to produce a business cycle,
the occurrence of institutional fraud in the sphere of money and banking
are both necessary and sufficient. The counter-argument that honest banking
can also produce business cycles is refuted in Appendix I. We believe this
article is significant in two ways: 1) it provides an unambiguous recipe for
the long term extermination of the business cycle; and 2) it helps expand
the scope of the Austrian School beyond economics into fields of law and
morality.  

Key words: Business Cycle, Fraud Cycle, Austrian School, money and banking.

JEL Classification: B53, B49, D01, K13.

I
INTRODUCTION

The business cycle is a phenomenon with legendary allure. It does
its venomous work in disguise, unnoticeably contaminating
entire societies, whole continents even. And once its crisis and
depression strike, they sweep mercilessly through strata rich
and poor, shattering dreams and demolishing businesses, and
leaving in their wake hardship, disillusionment and despair.
The business cycle is the basilisk of our day, a mystical creature
where everybody speaks of but which few know how to handle.
As with any serpent, we can only rid us of it for once and for all,
if we uncover how and where it is hatched, and on what it feeds
to survive and reproduce. What follows is an attempt to do exactly
that. 

A contribution we like to think to have made in this text, is
that by breaking up the characteristics of the business cycle into
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three categories (cyclicality, pervasiveness, recurrence), and by
identifying a different social phenomenon at the root of each of
these three, we have laid the groundwork for a better general
understanding of this phenomenon. 

Another thing that, as far as we know, makes this text different
from others, is that it traces the business cycle back to an unjust
and immoral act —fraud—, and that it shows how some of the
most essential characteristics of the business cycle are a direct
consequence of this act. This suggests that a change of perspective
is possible and necessary when debating the business cycle, a
change from the domain of calculation, efficiency, and policy,
towards the domain of morality, justice, and virtue. 

II
METHOD 

In this section, we discuss the nature of social phenomena, and
three ways of talking about them: the description, the general
explanation, and the definition. Throughout the article, we will
work with these three ways to speak about the social phenomenon
of the business cycle. 

1. Social phenomena

One of the few characteristics of the business cycle where there
is a quasi consensus about, is that it is not a phenomenon that
should be investigated by the natural sciences, but rather one that
the social sciences should be able to explain. Also, it is generally
accepted that any occurrence of this phenomenon is the result
of multitude of human actions. This is why we will call it, and
investigate it as, a complex social phenomenon. Now what are social
phenomena? Here is our definition: 

Social phenomena are acting man’s choices 
and the necessary effects of these choices, 
in so far as they can be mutually understood.
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This means first, that all social phenomena are born in human
intentionality; social phenomena are intrinsically teleological.
Indeed, money is for trading, buses are for transportation, courts
are for justice, etc. And so we agree with Gabriel Zanotti that it
is precisely their intentional meaning (purpose) that gives «sense
and reality to social phenomena».1 It is the intention, and the
intention only, which initially motivates human choices, and
everything that follows from it. 

Secondly, our definition means that social phenomena are
intersubjective realities; have a meaning which is in principle equally
accessible to all human beings. In this way, for example, we can
all understand and talk about saving as an act, money as a means,
prosperity as an effect. 

Having said this, we are faced with an important question:
given that the prime mover of an act is always something subjective,
highly personal, and not publicly accessible, given that nobody
can peer into my head and see what it is exactly that I desire in
the big picture, how can we say anything meaningful at all about
social phenomena? 

Well, I suggest we still can. Though the ultimate intention is
indeed the «prime mover», that what gives sense to social pheno -
mena, the aspect of my actions that imparts actual sense (or
direction) onto the world are in fact the choice I make. And so in
order to understand a social phenomenon, it is sufficient to
understand what actual choices lie at the root of it. For example,
a person who wants to achieve his own particular interpretation
of happiness may choose «honest work for a decent pay» as a
means thereto. Even though the ultimate goal of this man cannot
be observed and evaluated by an outside observer, his choices
can: we can see him at work, and we can assess whether he is
honest or dishonest. 

The choices a man makes are ideally in harmony with his
intentions: they help him move closer towards the goals of his
desire. However, people often make mistakes or delude themselves.
Choices may be unproductive with regards to the ultimate ends,
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or even be in blatant contradiction with these ends, and so a person
with good intentions may nonetheless commit evil and unjust
deeds. In this way for example, Robin Hood may have had nothing
but charitable intentions by robbing the rich,2 but nonetheless we
have to say he was engaged in robbery, not in charity (since charity
consists in handing out what is one’s own, not what is from others).
For what follows it is important to note that those things about
which we can inter subjectively communicate; those things for
which we can hold each other responsible, are not intentions, but
rather the actual choices that we make. 

Social phenomena can be very complex, as for example the
business cycle is. Every boom-bust cycle in history has been the
result of innumerable actual choices, made by thousands or even
millions of individuals. However, this shouldn’t scare us away
from trying to explain it. A brief look at our colleagues from the
hard sciences teaches us that they explain very complex phenomena
such as hurricanes or volcano eruptions by simply describing the
combined appearance of a few simple physical principles. So why
couldn’t we be able to come up with an explanation that is both
simple and valid? As Ludwig von Mises says: 

«If we scrutinize the meaning of the various actions performed
by individuals, we must necessarily learn everything about the
actions of collective wholes.»3 (italics are our own)

The challenge for explaining complex social phenomena, in our
mind, is to find those simple choices that have the eventual social
phenomenon as a necessary outcome, and without which the
phenomenon could not come into existence in the first place. In
this way, simple human choices can be shown to offer a necessary
and sufficient explanation for complex social phenomena. 

So how do we go about that? There are three practical routes
we suggest here below, but in general the method is this: a complex
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social phenomenon can be explained by reasoning from its effects,
which are much more obvious and accessible to our senses, down
to its essential causes, being very simple, straightforward human
choices. As Thomas Aquinas said, «we must receive knowledge
of the simple from the composite and arrive at what is prior from
what is posterior».4

2. Three ways of saying things about social phenomena

There seem to be three different ways of saying things about
phenomena, in this case social phenomena. Let’s take a look at
them. 

a) The description

The first things we notice about any given phenomenon are not
its natural causes, which usually remain hidden if we don’t
specifically look for them, but rather its most obvious effects. In
this way for example, we could speak about thunder as «a noise
in the clouds». Also, in the sphere of human action, we could
describe the phenomenon of buying and selling as «money and
material goods exchanging hands simultaneously» —because
this is the first thing we notice when witnessing buying and
selling going on. 

Now, some descriptions are better than others. For example,
when a person hears the thunder, and another asks what it is,
he can answer «it is the sound I sometimes hear in the evenings».
Or he could say «it is the sound that comes from the sky». The
second description is obviously the better one, but why? The
reason why is that this description refers to an actual, intrinsic,
property of thunder, whereas the first description refers to an
accidental feature, to something that could change at any given
time. And so we can say that the better descriptions are the ones
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that refer to the necessary effects, or properties, of a phenomenon,
and that the worse descriptions are the ones that refer to the
unnecessary effects, or accidents, of a phenomenon. 

Despite the distinction between worse and better ones,
descriptions, here understood as statements that solely describe
the effects of phenomena, don’t take an observer very far in
understanding a phenomenon. For one, descriptions are vague
and superficial. This makes them often misleading. For example,
there are many more «noises in the clouds» than the noise
produced by lightning. And looking at our description of buying
and selling as «money and material goods exchanging hands
simultaneously», it is obvious that there are many other things
that could be understood by it: this description could just as
well be that of a bribe, or of a child’s game involving some coins.
And so we have to be wary of the description, since it is superficial
and quite often deceiving. Nonetheless, a good description can
be instructive, as a way to succinctly sum up the most obvious
ways a certain phenomenon makes itself seen for the observer.
This is also how we will use it in the text below. 

b) The general explanation 

Many things can be said about social phenomena. Of a particular
coin for example, we can say that it consists of iron, that it has
been produced by a minter, that it serves as a medium of exchange,
among many other things. These things we can say about pheno -
mena are called predicates. Now suppose that we, starting from
a simple observation, want to come to an understanding of the
nature, or the essence, of a certain social phenomenon. Which
predicates should we consider then? 

Nature derives from Latin nasci, which means «to be born».
And indeed, if we want to understand the nature of something,
we have to know what caused it to be what it is; to understand
«from what» it has come into being. It was Aristotle who proposed
to use the term genus in order to indicate that what brings about
(or generates) a specific kind of phenomenon. In the case of
social phenomena, as we have seen above, the primary mover
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of this generation-process is always one or more simple decisions
made by individuals. 

We can illustrate this by applying it to our example of Robin
Hood. Let’s say that we have there, in medieval, legendary
Nottinghamshire, an investigative contemporary who witnesses
«rich people becoming poorer» on the one hand, and, on the
other hand, «poor people becoming richer». After asking around
and after some reflection, he identifies both these effects as
stemming from the complex social phenomenon «robbing rich
people’s chariots and handing out the loot to poor people». Our
fellow, determined to get to the heart of the matter, could then
go on to decompose this phenomenon in the general phenomena
of «robbing» and «handing out stuff». Having done so, it becomes
possible for him to identify the phenomenon of «robbing people»
(to take property unlawfully by force or threat of force) as
explaining the effect of wealthy people becoming poorer, and the
phenomenon of «handing out stuff» (to give a share of something
to each of a number of people) as explaining the effect whereby
poor people become richer. And so if someone were to beam us
back to that time and place, and we were to ask Robin Hood’s
contemporary «what is really going on here?», then the answer
would be «there is robbing going on, and handing out of the loot».
This then, is the general explanation. 

In conclusion we can say that the general explanation of social
phenomena ultimately always comes down to a description of
the interaction of a few simple choices made by individuals.5

c) The definition

Despite the great value it obviously possesses, the general
explanation often fails at explaining why a specific phenomenon
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concentrates on the question what the consequences are of the fact that people make
certain decisions. 
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manifests itself exactly the way it does. In other words, it does
not provide the clues that help one understand the effects of a
phenomenon as being the inevitable or accidental consequences
of what came before. This is where the definition comes into
play. Aristotle taught that a definition takes this form (in our own
words): 

a phenomenon’s essence or nature =
its genus + its specific differences 

In this way we can define a phenomenon by dividing it into,
on the one hand, its genus, which is the «from what», or the «kind»
it belongs to; and, on the other hand, in its specific differences,
which refer to «how» the phenomenon exists, to what makes it
different from other phenomena belonging to the same genus.
And so it is that a definition consists of a specific cause, referring
to «how» the phenomenon exists, and a general cause, referring
to that «out of which» the phenomenon exists. 

Thus we can for example define the phenomenon «coin» as
being constituted of the specific differences «flat, round piece of
metal, carrying an official stamp» (specific cause) and the genus
«money» (general cause). This genus can in turn be considered as
a species of an even more general genus. We can then for example
define the phenomenon «money» as being constituted by the
specific difference «generally accepted» and the genus «medium
of exchange», which takes us to the essence of what a coin really
is. 

But why stop here? Why not try to divide it up and find an
even more general genus? And then divide that genus up? And
so on indefinitely? The reason why we stop at this point is that
in the social/praxeological sciences, we do not study the reasons
why people make choices (that would be psychology), but the
consequences of the fact that they make choices. And so we can
stop looking for causes of a complex social phenomenon once
we have identified the simple choices that lie at its root. In the
example above, «medium of exchange» represents the actual
choice that is implicitly or explicitly assumed when considering
money in general, or money in its more specific forms: the choice
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of certain goods as a medium of exchange. This choice is precisely
what causes money to be money; and the fact that coins are chosen
as media of exchange is why we call them coins. 

d) Graphical representation

Here is a graphical representation of the three ways we can talk
about a phenomenon. The general explanation describes the ge -
neral cause of the phenomenon, that which explains the «sort»
or «family» to which it belongs. Now, a phenomenon does not
only has general causes, it also has specific causes. The definition
of a phenomenon is composed of the general cause and the
specific cause, or genus and specific difference. Finally, a pheno -
menon also produces effects; necessary effects, which we call
properties, and unnecessary effects, which we call accidents. A
description of a phenomenon sums up few or more of these effects. 
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(i) What does this means for our investigation of the business cycle? 

With the above, I think we now have a theoretical framework that
is sturdy enough for an investigation into the roots of the business
cycle. This is how we shall go about it: first, we will use a des cription
to outline the general properties of the business cycle; next, as we
uncover the essential choices that lie at the root of the business
cycle, we will formulate a theory that explains the consequences
of these choices as properties of the business cycle; and finally, after
explaining the additional properties of the business cycle, we’ll
combine the simple social phenomena that have been identified
as causes of the business cycle into our definition. 

III
DESCRIPTION OF THE BUSINESS CYCLE

The business cycle seems to possess three main properties, cha -
racteristics that are inherent to it and that cannot be reduced to
each other. First, the business cycle is a cyclical phenomenon,
second, it is a recurrent phenomenon, and third, it is a pervasive
phenomenon. 

With «cyclical», we mean that the phenomenon consists of
different phases that necessary follow each other throughout time;
with «recurrent», we mean that it is a phenomenon that occurs not
irregularly, but with consistent repetition; and with «pervasive»,
we refer to the fact that when the phenomenon strikes in a certain
region, virtually no one is left untouched by it.

With these general properties as a given, we can now formulate
a description of the business cycle. We suggest the following: «the
business cycle is a cycle which is pervasive and recurrent».6
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Let us now look into each of the main properties separately,
tracing them back to the simple social phenomenon that causes
them. Given its importance and complexity, the characteristic of
cyclicality will take the bulk of this article. After having dealt
with that, we will give a briefer analysis of the characteristics of
recurrence and pervasiveness. 

IV
WHY IS THE BUSINESS CYCLE
A CYCLICAL PHENOMENON?

Here, we address the cyclicality of the business cycle and attempt
to trace it back to the simple social phenomenon that caused it. In
his Man, Economy, and State, Murray Rothbard provides a succinct
description of the cyclical characteristics of the business cycle: 

The business cycle has had certain definite features which reveal
themselves again and again. First, there is a boom period, when
prices and productive capacity expand. There is a greater boom
in the heavy capital-goods and higher-order industries-such as
industrial raw materials, machine goods, and construction, and
in the markets for titles to these goods, such as the stock mar -
ket and real estate. Then, suddenly, without warning, there is a
«crash.» A financial panic with runs on banks ensues, prices fall
very sharply, and there is a sudden piling up of unsold inventory,
and parti cularly a revelation of great excess capacity in the higher-
order capital goods follows. A painful period of liquidation and
bankruptcy follows, accompanied by heavy unemployment, until
recovery to normal conditions gradually takes place.7

This description is in Austrian circles by now a traditional
account of the business cycle qua cycle: the boom-phase is
followed by a bust-phase, which allows for the recovery back to
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what is referred to by the specific difference in the definition, in the same way as that
in «selling cars», «selling» is the genus and «cars» the specific difference. But later
more about this.

7  Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market, p. 852.
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normal. And so the business cycle consists of three phases: a phase
of misplaced optimism and wrong investments, a phase where
these errors become apparent, and a phase where these errors
are corrected. Explaining the cycle thus amounts to explaining
the origins of clusters of errors. Rothbard formulates the question
as to what causes these errors: 

«No businessman in the real world is equipped with perfect
knowledge; all make errors. But the free-market process precisely
rewards those businessmen who are equipped to make a mini -
mum number of errors. Why should there suddenly be a cluster
of errors?»8

Professor Jesús Huerta de Soto formulates the problem in
more precise terms: 

«Crisis and economic recession have hit, essentially due to a lack of real
saved resources with which to complete investment projects which, as has
become apparent, were too ambitious. The crisis is brought to a head
by excessive investment («overinvestment») in the stages furthest from
consumption, i.e., in capital goods industries (com puter software
and hardware, high-tech communications devices, blast furnaces,
shipyards, construction, etc.), and in all other stages with a widened
capital goods structure. It also erupts due to a parallel relative
shortage in investment in the industries closest to consumption. The
combined effect of the two errors is gene ralized malinvestment of
productive resources; that is, investment of a style, quality, quantity,
and geographic and entrepreneurial distribution typical of a
situation in which much more voluntary saving has taken place.»9

So how do we explain the occurrence of these malinvest ments?10

Huerta de Soto, as most Austrian economists from Mises onwards,
points at the practice of credit expansion: 
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8  Ibid, pp. 852-53. 
9  Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles, p. 375. Italics in

original.
10  On why it is preferable to use the term «malinvestments» instead of «over -

investments», see Steven Horwitz, Microfoundations and Macroeconomics, an Austrian
Perspective, (London & New York, Routledge, 2003), p. 62. 



«the increased supply of loans which results from credit expansion
will initially exert an effect very similar to that produced by the
flow of new loans from saving (…): it will tend to cause a widening
and lengthening of the stages in the productive structure. (…)
The relative reduction credit expansion causes in the interest
rate boosts the present value of capital goods, since the flow of
rents they are expected to produce increases in value when dis -
counted using a lower market rate of interest. In addition, the
lowering of the interest rate gives the appearance of profitability
to investment projects which until that point where not profitable,
giving rise to new stages further from consumption, i.e., stages
which are more capital-intensive. (…) In short, entrepreneurs
decide to launch new investment projects, widening and leng -
thening the capital goods stages in the productive structure; that
is, they act as if society’s saving had increased, when in fact such
an event has not occurred. [This] triggers a process of maladjust -
ment or discoordination in the behavior of the different economic
agents. (…) In a nutshell, this is (…) an inducement of mass entre -
preneurial error in economic calculation (…).»11

He summarizes: 

«In short, entrepreneurs have invested an inappropriate amount
in an inadequate manner in the wrong places in the productive
structure because they were under the impression, deceived as they
were by bank credit expansion, that social saving would be much
greater.»12

And so we have traced back the boom-bust character of the
business cycle back to deception of entrepreneurs by means of
bank credit expansion.13 Ludwig von Mises describes the role of
fiduciary media (the money substitutes bank credit expansion
produces) as follows in his work Human Action: 
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11  Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles, pp. 348-51. 
12  Ibid., pp. 375-76. 
13  This idea saw light for the first time in Ludwig von Mises’s 1912 book Theorie

des Geldes und der Umlaufsmittel. The so called Austrian Business Cycle Theory, as
later refined and expanded by its author, states that the business cycle is caused by
fractional reserve banking, and more specifically by the ex nihilo creation of fiduciary
media (bank credit expansion).
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«Issuance of additional fiduciary media, no matter what its quantity
may be, always sets in motion those changes in the price structure the
description of which is the task of the theory of the trade cycle.»14

Let us remind ourselves what is meant by the term «fiduciary
media»: 

«If the money reserve kept by the debtor against the money-
substitutes issued is less than the total amount of such substitutes,
we call that amount of substitutes which exceeds the reserve
fiduciary media.»15

So we see that it is the issuance of this fiduciary media that
somehow deceives the deposit holders into believing that they
actually have access to more tangible goods than they really do,
and the entrepreneurs into believing that there is more capital
available than there really is; and as a consequence, errors are
committed on a large scale, which is the boom-phase of the business
cycle, followed by the inevitable bust. In this way the issuance of
fiduciary media somehow lies at the root of business cycles. 

Question is whether any kind of issuing fiduciary media will
equally lead to the cycle we are currently investigating. Put
differently: what is it about the fiduciary media that brings about
these cyclical effects?

Well, if any kind of fiduciary media somehow cause entre -
preneurial errors, it seems only logical to assume that it must be
deceptive fiduciary media that do so. But let’s not take that at face
value. Let us put this theory to the test by assuming the reverse:
can fiduciary media which is issued in an honest, non-deceptive,
manner lead to business cycles?16 Let us for example consider
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14  Ludwig von Mises, Human Action (Fox & Wilkes: San Francisco, 1996), p. 442. 
15  Ludwig von Mises, Human Action, p. 430 of the scholar’s edition
16  As write Selgin and White: 

«Fractional-reserve arrangements cannot then be inherently or inescapably
fraudulent. Whether a particular bank is committing fraud by holding frac -
tional reserves must depend on the terms of the title-transfer agreement
between the bank and its customers.» 

George A. Selgin and Lawrence H. White, in their article «In Defense of Fiduciary
Media—or, We are Not Devo(lutionists), We are Misesians!», Review of Austrian Eco -
nomics 9, n.º 2: 83-107, pp. 86-87



the case where the banker agrees —ideally, from the outset— with
all the owners of the money substitutes he has ever issued, to
emit new money substitutes representing a quantity higher than
the sum of money entrusted to him. For sure, this would render
the presently and previously issued money substitutes to be
(more) imperfect.17 But could such a practice, which essentially
amounts to organizing a gambling game, produce the deception
that leads to business cycles? The answer is, or so we hold, nega -
tive:18 the clients of a banker who practices honest fractional
reserve banking will be aware that they are gambling, in the same
manner that the participants to any other gambling game know
that they are. And so these participants will not consider the assets
they use to gamble as an investment, let alone think that their
capital is now safekept under the good care of another person.
Hence, honest fractional reserve banking, by its very nature,
cannot produce malinvestments. In other words, fiduciary media
that don’t deceive do not cause the effects ascribed to the business
cycle: without fiduciary media causing deception, no misallocation;
without misallocation, no crisis, and without crisis, no recession
or depression. 

Having come to the conclusion that it is really the deception
inherent in certain forms of fiduciary media that causes the
cyclical effects of the business cycle, we can finally ask ourselves
whether fiduciary media themselves are at all a necessary cause of this
cycle of deception, or «error cycle». Could perhaps the step of issuing
fiduciary media be altogether abandoned? The answer is yes: if a
person or institution could find a way to deceive people on a large
scale in such a manner that leads them to misallocate their
resources, the cyclical effects resulting from this would be
identical to those of the business cycle. We wouldn’t necessarily
be able to explain the pervasiveness and the recurrence of the
cycle anymore, as will become clear later in the text, but all the
cyclical effects would be explained indeed, and that is our present
pursuit. And so it seems that the general means that we are
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17  See Appendix 1: «On whether honest banking can cause business cycles». 
18  See Appendix 1: «Can honest fractional reserve banking cause business cycles?».
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looking for, the simple social phenomenon that causes the cycle,
must be deception. However, the deception we are after is de -
ception of a special kind: it is a kind that leads to crisis, conflict,
and social chaos. Do we know of such a phenomenon? Yes, we
do: deception leading to crisis, conflict, and social chaos, or in other
words, leading to injustice, is what is called fraud.19 So then,
logically, our claim now is that the inflationary boom, crisis, and
deflationary correction are caused by fraud. 

In summary: the cyclical properties of the business cycle find their
general origin in the simple social phenomenon of fraud. And so if we
ask ourselves who is responsible for a given business cycle, the
answer is that it must have been people who resorted to fraud
as a means to achieve their goals. 

1. On the cyclical features of fraud 

In what follows we explain how the properties of fraud relate
to the cyclical properties of the business cycle as general properties
and specific properties of the same phenomenon. In this way, the
properties of the simple social phenomenon of fraud are the
general causes, from which the specific cyclical properties of the
business cycle naturally flow.

This is how we’ll conduct our investigation: first, we will dis -
cuss some preliminary issues concerning fraud, the most im -
portant of which are the concept «cycle», the concept of «injustice»,
and that of «imaginary goods». Second, building upon these ob -
servations, we’ll attempt to lay bear further properties of fraud
in a suggested theory of the fraud cycle, which we will then illus -
trate with a diagram. Thirdly and finally, we’ll reformulate this
theory of the fraud cycle in specific terms, whereby we’ll explain
how the specific properties of the business cycle —inflationary
boom, overconsumption and malinvestment, crisis, deflationary
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19  In the present paper, we define fraud in brief as being «deliberate deception
causing injustice». In a more precise definition, we may call it an inherently deceptive
act, or series of acts, with which someone brings into being a situation of injustice.



correction and depression— relate back to fraud and the fraud
cycle. 

a) On whether fraud generates cycles

A cycle is a causal chain of events that is repeated or repeatable
(the word derives from Greek kyklos, circle). It seems that there
are two ways in which phenomena can be called cyclical. A first
is a logico-sequential cyclicality, a second is cyclicality through
time. The logico-sequential cyclicality is a property that all phe -
nomena share: they move from non-existence, over appearance,
towards disappearance. In this sense, every individual phenomenon
is cyclical in nature. A second way in which a phenomenon may
be called cyclical is when the circular sequence of properties of
the phenomenon is not only sequential, but also temporal, i.e.,
stretched out in time. The phenomenon of fraud can be marked
as also being cyclical in this second sense. The reason why is that
the time element is inherent to fraud, since, by definition, there
exists a (short or long) time lag between the moment someone
becomes the victim of fraud, and the moment in which the fraud
is uncovered—there is no deception if one is not deceived at
least for a while.

Let us say this in conclusion: since the cyclical effects are a direct
and inevitable consequence from a (naturally inherent) property
of fraud—namely the fact that its sequence of appearance is
stretched out in time—we can say that fraud is not sometimes,
but always and inherently cyclical in nature. In other words, cycli -
cality is a property of fraud. 

b) On how fraud causes injustice

Fraud is deceit causing injustice. Injustice is the breach of justice,
with the latter being, traditionally, the domain in which man
acts responsibly, only claims what is his to claim, and where he
lives peacefully within his means. Injustice, then, involves a
transgression of this natural order: the lawbreaker refuses to
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live within his means and unjustifiably interferes with the means
of others. We can define an unjust action or violation (i.e., an
action violating justice) as an action that is brought to bear on a
person or his property by an external agent, contrary to reason.20

Now, in order to study the appearance of the fraud cycle, we
have to consider the state of affairs in which fraud is not present,
after which we can study its appearance, its effects, and its
disappearance. Given that the essential nature of fraud is injustice
(because fraud is aimed at injustice21) we depart from a situation
where injustice is absent. «Fraus et jus numquam cohabitant», as
the Latin dictum goes; where there is justice, there is no fraud,
and vice versa. Our starting point is thus an orderly state of affairs,
which we can call the convivial order22 or natural order. It is a
situation in which people live next to one another and respect
each other as natural, i.e., reasonable, persons; a situation where
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20  In all but the most extreme cases, reasonability implies the consent of the
person who endures the effect of the action. «For an act to be violent it is not enough
that its principle be extrinsic, but we must add “without the concurrence of him that
suffers violence.”» Thomas Aquinas, Summa Theologica, II-I, 9, art. 4.

For what follows, it is important to note that, since willing implies knowing,
ignorance causes involuntariness. As Thomas Aquinas writes, 

«... a man may be ignorant of some circumstance of his act, which he was
not bound to know, the result being that he does that which he would not
do, if he knew of that circumstance... Such ignorance causes involuntariness
simply». Thomas Aquinas, Summa Theologica, II-I, 6, art. 8 («Whether ignorance
causes involuntariness?»).

21  Human action is essentially purposeful. The essence of an act is the end or
purpose towards which it is intended. Without a purpose, behavior is «pointless»
or «random»; it looses its meaning and ceases to be action. Now fraud is an act, which
applies deception as a means, or intermediary end, towards injustice. It follows that
the essential nature of fraud is injustice. See also Thomas Aquinas, II Sent., d. 2 a.
2, a. 1.: «the finis operis is the goal to which the deed is ordered by the doer, and
this is called the nature of the deed». On human action and the role of the finis operis,
see Gabriel Zanotti, «El Metodo de la Economia Politica», Revista Libertas 40 (May
2004), p. 37.

22  On the concept of the convivial order, see the work of Frank van Dun. In his
«Concepts of Order» (2006, p. 23), he writes, for example: «A convivial order is not
a society. It is a catallaxy, an order of friendly exchange among independent persons.
We can find examples of convivial order... wherever people meet and mingle and
do business in their own name, whether or not they belong to the same or any social
organisation... . [T]he paradigm of conviviality is a relation between natural persons.»



each person lives within his own means and where a basic level
of trust is cultivated; bona fides, good faith, or goodwill. This means
that in their daily dealings, people choose not to trap, trick or
deceive one another, as a hunter would do to an animal, but rather
try and resolve disagreements through reason and argumentation,
as reasonable people do. Structural lack of this basic truthfulness
would render all social cooperation impossible, causing the
fabric of the convivial order to disintegrate.23

This is how professor Frank van Dun describes this natural,
or convivial, order: 

«[T]he convivial order is ius-based. The word “ius” refers to the
Latin verb “iurare”, which means to swear; to speak solemnly;
to commit oneself toward others. The ius-relation implies no
positions of authority or command, but direct personal contacts
resulting in agreements, covenants and contracts, in mutual
commitments, obligations or iura. Strictly speaking, the ius-
relation can exist only between natural persons, as they are the
only persons that are naturally capable of independent speech
and action.»24

In the convivial order, people maintain friendly relationships
and generally trust each other. In this atmosphere of «genuine
trust»,25 people engage in mutually beneficial cooperation, which
results in peaceful commerce, division of labour, and sustainable
economic growth. The attitude of genuine trust that exists in the
convivial society is expressed in trusting relationships between
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23  «The law of the first society is —«let us act in good faith» (bona fide agito)...
Thus, in the Roman system of right, at times, the expression «good faith» is taken
to signify natural right itself.» (Giambattista Vico, Universal Right (Amsterdam:
Rodopi, 2000), p. 42.) When people act in bad faith, are double-minded and deceitful,
the convivial order ceases to exist: «it would be impossible for men to live together,
unless they believed one another, as declaring the truth one to another» (Thomas
Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 109, art. 3). Toon van Houdt’s comment, describing
the views of the scholastic theorists, is also very relevant in this respect. See Toon
van Houdt, On the Edge of Truth and Honesty, (Koninklijke Brill NV: Leiden, 2002) p. 9. 

24  Frank van Dun, «Concepts of Order», 2006. Cited with the author’s permission. 
25  See Tuomela, M., 2003, «A Collective’s Rational Trust in a Collective’s Action,»

Understanding the Social II: Philosophy of Sociality, Protosociology 18-19: 87-126.
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individuals, or «trusts». In a trust, a trustor assumes the truthfulness
of another person and has good reasons to expect that the other
will perform one or more actions.26 These good reasons may be
implicit, embedded in the social and cultural context, or, they
can be made explicit, for example by a specific promise of the other
person. The person wherein the trust to perform a certain action
is placed, is whom we can call the trustee. 

c) On how fraud produces imaginary goods 

We now have a better understanding of how fraud is a breach with
what was before. Given that fraud is based on deception, i.e., a
distortion of sound judgment, it follows that the person who is
subjected to fraud misconceives certain non-existing resources
as existing, or misconceives certain unsuitable resources as being
suitable. This illusionary reality is constituted of what we may
call imaginary goods. Let us now investigate what is understood
by this. 

In the act of fraud, the deception of the swindler imprints in
the minds of his victims an understanding of the world that is
not conform to the way things really are: he makes them believe
in the existence of goods that do not actually exist,27 or he secretly
changes the state of affairs, thus instilling in them the mistaken
belief that actually removed goods are still available to them. In
either case, supposed goods are created that appear to be «fitted
to satisfy human wants»,28 but do not actually: imaginary goods.
We here use this term in line with Carl Menger’s definition: «things
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26  Maj Tuomela has done interesting work on trust. See for example his «Rational
Social Normative Trust as Rational Genuine Trust», published in Philosophy and
Ethics: New Research, Laura V. Siegal ed., (New York: Nova Science Publishers, 2006).

27  One could remark here that the word for deception in Germanic languages
(«bedrog» in Dutch, «Betrug» in German), is related to the on. draugr («ghost»), the os.
gidrog («appearance», «chimera»), wt. bitriaga («administering damage in a cunning
way») and the oi. drogha («damage»). Indeed, mala fide deception, and thus also fraud,
deliberately brings about a harmful illusion or «mental high» to work to the advantage
of the deceiver/swindler, and to the detriment of the victim.

28  Mises, Human Action, p. 93.



that are incapable of being placed in any kind of causal connection
with the satisfaction of human needs [that] are nevertheless treated
by men as goods». 

Menger saw two possible ways in which imaginary goods can
come into being: 

«(1) when attributes, and therefore capacities, are erroneously
ascribed to things that do not really possess them, or (2) when
non-existent human needs are mistakenly assumed to exist. In
both cases we have to deal with things that do not, in reality, stand
in the relationship already described as determining the goods-
character of things, but do so only in the opinions of people.»29

Menger errs, as has been pointed out by Mises,30 when he claims
in an elaboration of (2) that imaginary goods can derive from
«imaginary value» or «imaginary wants». The reason why Menger
is mistaken is that imagination (phantasy, illusion) ultimately
springs from the senses,31 but value and wants ulti mately do not.
Hence, wants nor value can possibly be illusory. However this does
not in the least refute the possibility of the reality of imaginary
goods, since the first cause of this phenomenon as suggested by
Menger, the false ascription of capacities to things that do not
really possess them, is perfectly valid. Capacities of substances
are indeed detected by the senses, and can therefore be perceived
where they are not present, or overlooked where they are. It
follows that the distinction between imaginary and true goods
is a valid one. 

It is interesting to note that while Menger’s criteria of the good
clearly exclude imaginary goods as actual goods (Menger stipu -
lates the requirement of an objectively possible causal connection
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29  Carl Menger, Principles of Economics, (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute,
2007), p. 53

30  See Mises’ 1928 article, translated as «Remarks on the fundamental Problem of
the Subjective Theory of Value», in Austrian Economics: An Anthology, (Irvington-on-
Hudson: Foundation for Economic Education, 1996) ed. Bettina Bien Greaves, p.119-
36. 

31  «. . . an imaginary vision originates from sense; for the imagination is moved
by sense to act.» 

Thomas Aquinas, Summa Theologica, I, 12, art. 3.
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between the desired end and the potency of the resources), Mises’s
suggested correction of Menger in fact lumps together imaginary
goods with actual goods. Writes Mises: 

«... the third prerequisite for a thing to become a good would have
to read: the opinion of the economizing individuals that the thing
is capable of satisfying their wants.»32

Mises goes on to recognize that «[t]his makes it possible to
speak of a category of «imaginary» goods», only to dismiss the
distinction as «pointless»; reason being that imaginary goods
are also sold for real prices in the marketplace. 

Later authors in the Austrian tradition also seem to have
rejected or at least brushed aside the category of imaginary
goods. Joseph T. Salerno, for example, in Epistemological Problems
of Economic Science (p. 185), calls the distinction «superfluous».
Further, George Reisman, though he acknowledges imaginary
goods as a valid concept, states: 

«it is not necessary, however, for economics to devote any special
consideration to such goods beyond acknowledging the fact of
their existence. This is both because they constitute unimportant
exceptions and because the economic principles that apply to such
goods, such as the laws of price determination, are the same as that
apply to genuine goods». George Reisman, Capitalism, (1996), p. 41.

We hold, however, that the distinction between true and ima -
ginary goods is not pointless, but rather a vital one. First and fo -
remost we suggest that the distinction between true and ima -
ginary goods aligns exactly with the difference between fraudulent
transactions on the one hand, and bona fide transactions on the
other side; only actions in the category of fraud are intrinsically
aimed at the creation of imaginary goods.33
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32  Mises, «Remarks on the fundamental Problem of the Subjective Theory of Value»
(published in Austrian Economics: An Anthology, Irvington-on-Hudson: Foun dation
for Economic Education, 1996; ed. Bettina Bien Greaves, pp. 119-36). Italics in original.

33  Imaginary goods are an inevitable by-product of fraud. The intimate intertwi -
nement of both phenomena is illustrated by the origins of the word for deception



Second, we hold that recognizing the existence of imaginary
goods are crucial to understanding the workings of the business
cycle (and with that, of understanding the Austrian Business
Cycle Theory). Here is why: the fundamental explanation of why
crises and recessions inevitably must take place following any fraudulent
expansion of the money supply, lies exactly in the fact that credit
expansion in the form of ex nihilo creation of fiduciary media essentially
amounts to the generation of imaginary goods. Recognition of this
fact leads to the insight that the bust phase of the crisis is simply
the pop of an illusionary bubble and a return to reality.

And so we can conclude here, with the assertion that imaginary
goods are a necessary effect, or a property, of fraud. 

V
A DESCRIPTION OF THE FRAUD CYCLE

Now that we have established that fraud necessarily generates
cycles, that fraud leads to injustice, and that fraud produces
imaginary goods, let us now proceed to a more detailed description
of the fraud cycle. As we will see in what follows, this cycle can
be divided in two general phases: the first is the phase of
deception, and the second is the phase of recovery.34 Prior to the
first phase, fraud, we find ourselves in an environment where
good faith allows for trade and friendly relations: the convivial
order. 
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in Germanic languages («bedrog» in Dutch, «Betrug» in German). These words are
etymologically related to the on. draugr («ghost», cf. en. «dragon», nl. «draak»), the
os. gidrog («apparition, illusion»), and the oi. drogha («damage»). Indeed, mala fide
deception, and thus also fraud, deliberately brings about false impressions, «mental
highs», or, as we have called them above, imaginary goods, to work in the advantage
of the deceiver/swindler, and at the cost of the victim.

34  We use the same division as Hülsmann’s: «Fundamentally, two stages can be
distinguished. At the beginning of the first stage the error is committed. … The
«crisis» marks the point in time where the error is discovered. Then begins the
second stage, a phase of reestablished sobriety.» Guido Hülsmann, «Toward a General
Theory of Error Cycles», pp. 8-9. 
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1. Phase I: Fraud

a) The Swindler and the Ungenuine Trust

The violation of the convivial order by means of fraud begins
when a person (we will further refer to him as «the swindler»)
decides to act in bad faith, thereby causing in the mind of another
a distorted judgment of the potency of his means, in order to gain
to the detriment of this other person. The swindler abuses the
goodwill of the other by representing something as true, knowing
that it is not. He succeeds in getting the other man to enter in a
trust with him, whereby he as trustee (or «fiduciary»35) commits
himself to an act (or series of acts) that is regarded as beneficial
in the eyes of the trustor, in return for one or more favours from
the part of this trustor. The supposed benefits, falsely promised
to the trustor, are what we can call imaginary goods.36 The
swindler is, namely, a trustee in bad faith: he does not intend (or
will never be able) to fulfill his fiduciary duty and to meet the
lawful claims of the trustor. 

The swindler and his victim can now, as is common practice
between trustor and trustee, decide to make up a trust agreement.
This agreement serves as a fiduciary token, which makes explicit
the existence of the trustee’s fiduciary duty, and with that the
relationship of trust between trustor and trustee. Such a fiduciary
token can take many forms: it can be a written contract, a property
title, a receipt of payment, or even a verbal agreement. Its essential
characteristic is that it mediates between a trustor and a trustee.
And so in the case of fraud, the fiduciary token confirms the
swindler’s promise and the claim of the victim; it confirms the
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35  This would be a broad interpretation of fiduciary as it was used in Roman law.
The Roman institution of the fiducia found its origins in the use of the pater fami lias
(head of the family) to hand over the management of his family, domain, and
possessions to a friend. See R.H. Maatman, Dutch Pension Funds (Nijmegen: Kluwer,
2004), p. 63.

36  These imaginary goods can take the shape of alleged future goods, promised
but never actually given to the victim, or it can be actually received resources with
properties different in quality or quantity than the goods the victim believes to have
received.



title to a good that, given the malafide intentions of the swindler,
is doomed to remain imaginary. 

The strategical tricks of his fraudulent business partner lead the
victim-to-be to the belief that there is a possibility to a genuine trust;
a just and mutually beneficial relationship. However, he is mistaken.
The trustee who acts in bad faith is now vested with the goods and
the trust of his victim, while the fiduciary tokens that are handed
over to the latter are empty shells: their title covers less than what
should be reasonably expected under the given circumstances. 

b) Inflationary boom, malinvestment and overconsumption

The fraud has now been committed, and the first phase of the
fraud cycle is initiated. The supply of true goods (means) of the
victim has been inflated by an additional supply of imaginary
goods. «Inflation» derives from the Latin verb inflare, from in-
«into» + flare «to blow». The creation of imaginary goods indeed
makes the total supply of goods seemingly swell, in the same way
as that, when seen from a distance, a water balloon seems to
contain ever more water, while in fact it is inflated with ever more
air. Likewise, the «hot air» of the imaginary goods leads to a
seeming but nonexistent expansion of the supply of true goods.
This is why we consider the word «inflation» apt in this context,
and call this phase the inflationary boom.37

As long as the deceit lasts, the fraud victim finds himself in
a «euphorical» state of mind, in that he imagines to possess more
means than really is the case. Consequently, he will invest his
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37  In his Human Action, Mises warned against the use of popular terms such as
«inflation» in academic (praxeological) discourse: 

The notions of inflation and deflation are not praxeological concepts. They were
not created by economists, but by the mundane speech of the public and of
politicians. ... inflation and deflation are terms lacking the categorial precision
required for praxeoIogica1, economic, and catallactic concepts. Their application
is appropriate for history and politics. (Human Action, p. 419-420).

Nonetheless we think the terms of inflation and deflation, if properly defined,
can prove useful in clarifying the the dynamics of both the «catallactic» business cycle
as well as the more generic fraud cycle. 
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means in different ways than otherwise would have been the case.
These investment choices will later prove to be based on a
mistaken estimation of available resources, which is why some,
or many, will eventually have to be liquidated because there
simply is not enough capital available for them. In short, fraud
leads to malinvestments. A second implication of the misconceived
supply of means is that, since the victim imagines to have
command over means that are more potent than actually is the
case, he will also ultimately consume more (and save less) than
would have been the case in absence of the deceit. Another
consequence of fraud is thus overconsumption.

2. Phase II: Crisis

The second phase of the fraud cycle, the crisis, is initiated at the
point in time where the illusion has reached its maximum size
(simply because it cannot get bigger after this): the moment
where the fraud is revealed. Ludwig von Mises, in his description
of the business cycle, used the term Katastrophenhausse to indicate
this moment, and it illustrates the essence of this point in the cycle
well: the sudden turn (catastrophe) following the rise (hausse).
At some point in time the genie leaves the bottle, the «high»
wears off and gives rise to the inevitable downturn. What
provokes this downturn is the bursting of the illusion created
by the swindler. The victim now realizes he has been fooled: the
fiduciary tokens he received from the swindler no longer cover
the flag or duty they embodied. Guido Hülsmann puts it this way: 

«The victim of fraudulent behavior is not aware of his situation
and thus behaves as if everything was still in order. … he does
not know that the quantity of his means has been diminished.
Therefore, he will not adjust the structure of his property to the
new circumstances. … People do not apprehend that the capital
stock has been diminished by the embezzler and needs to be
refilled through savings. Sooner or later they will discover this
error. This is when the crisis sets in.»38
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38  Guido Hülsmann, «Toward a General Theory of Error Cycles», p. 12.



The confrontation with the deceit makes the untenability of the
situation obvious: the sum of the victim’s means now turns out
to be smaller than he thought it was (at any rate it can serve his
intentions less well), and, consequently, this prohibits him from
continuing on the same «investment path». The swindler as well
notices the change of climate and will have to change his strategy.
This is what we can call the crisis (Gri. krisis: «conflict», but also
«decision»): the deciding moment, the «hour of truth», has come,
and the hidden conflict breaks loose. It is now clear that the trust
that the victim had placed in the swindler was painfully misguided. 

3. Phase III: Correction, Depression, Recovery 

The inevitable loss in confidence seriously affects the value of
the victim’s fiduciary tokens; these have now appeared to consist
largely, or completely, out of «hot air». This causes the illusory
bubble to deflate, and the inflationary boom reverses in a defla -
tionary correction.39 In the words of Hülsmann: «[t]he «crisis»
marks the point of time when the error is discovered. Then begins
the second stage, a phase of reestablished sobriety.»40 During this
process, the fraud victim attempts to exchange the fiduciary
tokens he possesses into true goods («flight into real goods»).
However, since these are not covered by true goods, he will
inevitably loose all or a large part of his original investments with
the swindler.

The «euphoria» of the inflationary boom has thus been replaced
by a process of «sobering up»; the victim of the fraud now assesses
the means that are to his disposal in a more realistic way. This
painful process, whereby misconceptions become manifest and
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39  In the context of the fraud cycle, and understanding «law» as «order», we agree
with Philipp Bagus when he states that «deflation, in contrast to inflation, is not a
«breach» of the law», but rather, it is the restoration of the law». Philippe Bagus, «De -
flation: When Austrians Become Interventionists», The Quarterly Journal of Austrian
Economics vol. 6, n.º 4 (Winter 2003), p. 25. Just as a restoration of order can only occur
after a preceding phase of disorder, deflation, in the above sense of the word, can
only occur after a foregoing phase of deflation. 

40  Guido Hülsmann, «Towards a General Theory of Error Cycles», p. 9.
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the victim is confronted with the truth of the matter, is what we
can call the depression. The restoration of his own sound judgment
in the state of affairs is at the same time the beginning of the
recovery process. This is the process whereby the victim readjusts
his consumption and investment pattern in alignment with the
actual means that are under his command. In this way, he frees
himself from the disorder brought about by the lies of the
swindler. When this process is finished, order is restored and the
fraud cycle is brought to a close. 

4. Graphical Illustration of the Fraud Cycle

Given all the problems involved with the visual and/or quantita -
tive representation of theory in the field of axiological science,
we suggest the graphical illustration below merely for educational
purposes, in an attempt to give some oversight of how the simul -
taneous and successive phenomena involved in the fraud cycle
coexist. 

Fraudulent deception causes the generation and degeneration
of imaginary goods over time. Hence the two axes of our graphical
illustration of the fraud cycle: time (X) versus goods-character (Y).
The X-axis is divided into three periods of time: 
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1. First comes the period of order, during which people are
truthful and deal with each other in good faith. There is no
deception, which means that each actor lives within his means,
not claiming command over means that are not his. This
absence of deception further implies that nobody is deceived
into imagining certain goods to be present and available that
in fact are not. During the phase of order, the actors in question
still commit entrepreneurial errors, with the consequent
appearance of imaginary goods, and the malinvestment and
overconsumption following this. However we do not consider
these here, since we are dealing with the effects of fraud and
not those of error in general.

2. Next is the first phase of the fraud cycle; the phase during
which the actual fraud (in one or multiple acts) takes place.
In the illustration there are three acts of fraud, marked by T1,
T2, and T3. Every act of fraud causes a decrease in the availa -
bility of proper means (the illustration does not consider
accidental increases or decreases unrelated to the fraud), and
an increase in the amount of deprived means. The actual losses
suffered because of the fraud are covered up by a simultaneous
creation of imaginary goods.41

3. The second and last phase of the cycle is that of the recovery.
It starts when the fraud comes to light (crisis), and, as a con -
sequence, the imaginary goods shrink rapidly in volume du -
ring a deflationary correction. This is also when the process
of deprivation transforms into a readjustment or recovery
process, consisting of a reallocation of the malinvested goods
and an increase in savings (decrease in consumption). The fraud
cycle ends when the damage or deprivation caused by the
fraud has been undone.
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41  The victim of the fraud considers these imaginary goods to be of higher value
than the means he forsakes or allows to be manipulated, which is why we have
made the volume of the figure representing the imaginary goods with a bigger
volume than that of the figure representing the corresponding deprived means. The
exact volumes are of course merely arbitrary.
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5. Reformulating the general theory
of the fraud cycle in specific terms

In this section, we explain how the properties of the business cycle
—the inflationary boom, overconsumption and malinvestment,
the crisis, deflationary correction and depression— how all these
properties are caused by the general phenomenon of the fraud
cycle. 

6. Phase I: Fraudulent creation of money titles

a) The Banker and the Resulting Trust

Bankers, at least traditionally, are entrepreneurs who operate in
the market and who offer certain services to the people. More
specifically, bankers are entrusted with money by their customers,
and promise to handle this money in specific ways. There is thus
a relationship of trust between bankers and their customers, in
the context of which they enter into formal agreements with one
another. When customers hand over money to their banker in
the form of a loan or a deposit,42 the formal agreement involved
is essentially a trust.43 In the case of a depositor-depositary rela -
tionship, the formal agreement in question is more specifically
a resulting trust.44 In order to make the trust between them and
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42  For an elaborate discussion on the traditional legal nature of the loan con -
tract and deposit contract, as well as for a detailed historical account of the sepa -
rate use of these two contract in banking, see Jesús Huerta de Soto, Money, Bank
Credit, and Economic Cycles, chapters 1 and 2. See also Jörg Guido Hülsmann,
«Banks Cannot Create Money», The Independent Review, v.V, n.1, Summer 2000, pp.
101-110.

43  «trust, n. 1. The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment
of property to which another person holds legal title; a property interest held by one
person (the trustee) at the request of another (the settlor) for the benefit of a third
party (the beneficiary). For a trust to be valid, it must involve specific property, reflect
the settlor’s intent, and be created for a lawful purpose.» (Black’s Law Dictionary
(7th ed. 1999), p. 1513). 

44  «... a resulting trust arises whenever legal or equitable title to property is in
one party’s name, but that party, because he is a fiduciary or gave no value for the



their customers formal and binding, bankers have traditionally
formalized and made explicit their fiduciary duties by writing
out money titles, which are essentially fiduciary tokens that
confirm that a certain customer X is entitled to receive a certain
amount of money from the banker, either at wish (deposit) or after
an agreed upon period of time (loan). 

Now if the banker writes out money titles in excess of the actual
money he has in his own possession (i.e., money lent to or owned
by him), he commits the crime of fraud, since he gives away
something that does not belong to him, thus depriving the original
owner from his property, while pretending that is not the case.45

The money titles that are not backed by actual money are what
in the Austrian tradition is called «fiduciary media». These
fiduciary media make the people who receive and use them
believe they own or control certain goods which they in fact do
not: imaginary goods.46

TUUR DEMEESTER

property, is under an obligation to return it to the original title owner, or to the per -
son who did give value for it». 

Donovan Waters, «Law of Trusts in Canada», 2.e ed. (Toronto: Carswell, 1984),
p. 300., as quoted in Robert Chambers, Resulting Trusts (Oxford University Press:
New York, 1984), p. 1. Chambers further quotes the essential characteristic of the
resulting trust as being «the person in whose favour the trust arises is the person
who provided the property or equitable interest vested in the person bound by the
trust»; quoting ibid., p. 302. On the history of the legal institution of the resulting
trust, see chapter 14 «Unjust Enrichment» of David J. Ibbetson, A Historical Introduction
to the Law of Obligations, (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 264-284, esp.
p. 267.

45  It is important to note that the institution of fractional reserve banking,
whereby customers are falsely lead to believe they have immediate access to their
demand deposits, is inherently injurious. It has been said that when fractional reserve
banking is practiced «in moderation», the detrimental effects will not be that great,
nor will they become immediately apparent. However, this is no ground to justify
the practice; stealing a thousand monetary units from a millionaire will also not likely
produce great damage to the person, but that does not justify the institution of
stealing. One could also hold that today’s bankers «know of no better». That is to
some extent true, fractional reserve banking is common practice and has been
institutionalized to a great extent. However, that does not detract from the deceitful
nature and harmful effects of this practice, as the current state of the economy
tragically illustrates. A thief who «knows no better» is still a thief.

46  Note that hereby it does not matter essentially whether this happens in the
form of writing out «circulation credit» (credit merely based on the trust in the bank,
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b) Inflationary boom, malinvestment and overconsumption

With the money supply thus inflated by fiduciary media, actors
in the economy will proceed to consume more than they otherwise
would have (overconsumption) and to invest in different places
in the structure of production than they otherwise would have
(malinvestment). From the general perspective of the fraud cycle,
we can describe this phase, which is fueled by fraudulently
created imaginary goods, as the inflationary boom. Of course,
the inflationary boom cannot last forever. Ludwig von Mises
explains why: 

«… it is not possible to make the boom last forever because the
boom is built upon paper, on banknotes and checkbook money.
It is based on the assumption that there are more goods available
than there really are.»

7. Phase II: Crisis

The imaginary good cannot remain undiscovered as such: one
day the truth will be revealed. The inevitable crisis sets in when
a certain threshold of people call upon their bank in order to have
it meet its fiduciary duties. Often the initial reason for this is not
a sudden loss of confidence in the banks (though it may), but
rather the fact that the stock of real savings in the market place
has been depleted to such an extent that it starts becoming
apparent in rising prices of capital and consumer goods.47

When it becomes clear how difficult it is for financial institu -
tions to meet their obligations, people start becoming suspicious.
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not directly covered by the bank’s assets) or in the form of mere embezzlement of
deposits. One could imagine a bank (for example a central bank) that writes out
circulation credit without any actual assets at all to cover it. This practice would set in
motion a business cycle. On the other hand, one could also imagine a bank or financial
institution (the investment firm of Bernard Madoff comes to mind) whereby lent or
deposited money is systematically embezzled on a large scale. Also this would lead to
malinvestment, overconsumption and the inevitable crisis and recession in the economy.

47  For a detailed discussion of the different phases of the business cycle, see Huerta
De Soto’s Money, Bank Credit, and Economic Cycles, pp. 347-395.



Garet Garrett describes it vividly, referring to the crisis following
a debasement of a gold standard based currency: 

«Suddenly doubt, then coming awake and panic. The spirit of
gold has been debased by senseless inflation. The faith is lost.
All with one impulse people rush to seize the gold itself as the
only reality left—not only people as individuals ; banks, also, and
the great banking systems and governments do it, in competition
with people. This is the financial crisis.»48

The crisis is the moment of awakening and panic. The next
phase of the business cycle sets in when people start acting on
what they have discovered. 

8. Phase III: Deflationary Correction

In the panic of the crisis, consumers collectively call upon their
banks to meet their financial obligations or fiduciary duties (bank
run), which results in bank failures. These consumers will con -
sequently change their consumption patterns, which leads to a
painful readjustment of the structure of production during which
capital goods are re-allocated from the stages far removed from
consumption, towards the stages closer to consumption. The effect
is widespread failures in the economy and temporary unemploy -
ment. In addition, a deflationary correction will take place in the
form of a contraction of the (fiduciary) money supply. Translated
in terms of the more general fraud cycle: an increasing amount
of fraudulent practices are being uncovered, and as a consequence,
a deflationary correction takes place which diminishes the supply
of mala fide fiduciary tokens (fiduciary media) in circulation. This
contraction of the money supply, in turn, is in fact how the de -
flationary correction of goods, a move from a supply fraudulently
inflated by imaginary goods towards a supply ridden from these
imaginary goods, becomes apparent in the economy. The recovery
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48  Garet Garrett, A Bubble That Broke the World, (Boston: Little, Brown, and Com -
pany, 1932), p. 124. 
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phase of the business cycle is set in motion when entrepreneurs,
now empowered by a more realistic assessment of their means,
start providing goods and services to meet the readjusted, more
realistic demands of their fellow men. 

The following table gives an overview of the most important
properties of the fraud cycle and their corresponding, more spe -
cific, properties of the business cycle. 
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TABLE 1
COMPARISON FRAUD CYCLE - BUSINESS CYCLE 

Fraud Cycle Business Cycle

Essential cause 

Actors 

Relationship 

Means 

Cyclical effects

Fraud.

Trustor and trustee. 

Trust.

Mala fide fiduciary tokens.

Inflationary boom of
imaginary goods, possibly
accompanied by a boom in
fiduciary tokens. 

Deflationary correction:
imaginary goods are seen as
such, mala fide fiduciary
tokens become valueless. 

Readjustment of consumption
and saving pattern by the
victims.

The victim’s saving and
investment patterns returns to
being more in line with the
supply of real goods. 

Order is restored
(rectification): in so far as
possible, damages are
repaired and means return to
their rightful owners—people
live within their means again.

Fraudulent creation of money
titles (fractional reserve
banking).

Depositor and depositary.

Resulting trust.

Fiduciary media.

Inflationary boom of fiduciary
goods, accompanied by a
boom in fiduciary media.  

Deflationary correction:
fiduciary media are seen as
such, contraction of the money
supply.

Readjustment of the structure
of production, by a shift in
demand from the part of the
consumers. 

Restoration of the structure of
production, in line with the
real goods present in the
marketplace.

Order is restored
(rectification): the assets of the
bankrupt banks are returned
to their rightful owners; banks
stop writing out fiduciary
media, and become full
reserve banks.



9. The acceleration theorem 

There is one more property of the business cycle we have not
discussed as of yet. Here is the place to do so, because it is very
much related to the fraud cycle. It is the property whereby, in order
to sustain the inflationary boom and to postpone the crisis, ever
more inflationary measures must be taken, leading to a accelerating
spiral of inflation, which eventually ends in a much more severe
crisis than otherwise would have been the case. 

This process is what Garet Garrett calls the mechanism of «credit
delusion». Here is how he describes its fundamental weakness: 

The fatal weakness of the scheme is that you cannot stop. When
new creditors fail to present themselves faster than the old cre -
ditors demand to be paid off, the bubble bursts.49

Indeed, the harmful effects of monetary inflation can only be
postponed by more, and ever faster inflation. However, the bubble
will inevitably burst at some point, as economic history has
illustrated again and again. But why is this? What is the expla -
nation for this acceleration theorem? Guido Hülsmann hints at the
answer in his 1998 article «Towards a General Theory of Error
Cycles». He identifies fractional reserve bankers as embezzlers,
and describes their main strategy for avoiding to get caught:

«Although an embezzler cannot avoid that the nature of his ac -
tivities will sooner or later be detected, he can try to keep the show
going for a while by extending the illusion on which his activity
is based. This endeavor is central to the development of monetary
institutions for the last three centuries.»50

The reason why this extension of the embezzlement is necessary
becomes clear when we recognize that fraud is really a lie, and that
a lie can only be concealed by more lies. As anthropologist Donald
Symons put it: 

TUUR DEMEESTER

49  Garet Garrett, The Bubble that Broke the World, (Boston: Little, Brown, and Com -
pany, 1932), p. 29. 

50  Guido Hülsmann, «Toward a General Theory of Error Cycles», p. 18.
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«The truth fits seamlessly into the world, and doesn’t require ma -
naging. Lies don’t, and constantly need superintending so that
other supporting lies can be told … »51

And also Balthasar Gracian: 

«One deceit needs many others, and so the whole house is built
in the air and must soon come to the ground.»52

Now we have an explanation for the «extension» of fraud. But
whence the acceleration? Why would ever more fraud be needed
in order to «keep the show going»? The explanation is quite
simple: one needs to deceive in order to hide fraud; but then that
deception is fraudulent in itself,53 and so even more fraudulent
deception is needed to hide this fraud. And so on indefinitely. And
given that «all that is true must agree with itself in every way»,54

the crisis is inevitable: one day the injustice, institutionalized
though it may be, will reach a place that is so painfully in contra -
diction with the most obvious truths and virtues, that it will lead
the victims of fraud to start questioning and holding responsible
the persons who deceived them into the fraud. 

And so we see that, since deceit needs «many others», the only
action a swindler who wants to avoid the truth from surfacing
(i.e., the crisis to hit) can resort to, is further deception. 

Let us now look a little closer at the mechanics of this process:
how can fraud be extended? A typical and first «new fraud» to
hide the initial fraud is the creation of a fiduciary token that
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51  Quote from Paul R. Ehrlich, Human Natures: Genes, Cultures, and the Human
Prospect (Washington: Island Press, 2000), footnote 168, p. 390 (Symons, personal
communication, 25 January 1999) 

52  Baltasar Gracian, Art of Worldly Wisdom, as translated by Joseph Jacobs (London:
Macmillan and Co., Limited, 1892), p. 105. The original quote reads as follows:

«Un embeleco ha menester otros muchos, y assí toda la fábrica es quimera,
y como se funda en el aire es preciso venir a tierra ...»

53  Already the Romans knew this, hence their maxim «fraud est celare fraudem»
(concealing fraud is an act of fraud). 

54  Aristotle, Prior Analytics, chap. 32 (Oxford: Oxford University Press, 2009),
p. 52.



fools the victim into trusting the swindler more than he otherwise
would have. Within the context of fractional reserve banking, we
could name the option clause, the pooling of money reserves, de -
posit insurance schemes and the establishment of new institu -
tions such as central banks as examples of how, in a vain attempt
to escape the harmful consequences of fractional reserve banking,55

fraudulent behavior is extended into other areas. 
In conclusion we can say that the acceleration theorem of the

Austrian Business Cycle, according to which the inevitable crisis
can only be delayed for a limited period of time by creating fidu -
ciary media at an ever accelerating pace, is in fact a specific instance
of a more general theorem that can be deduced from the theory
of the Fraud Cycle, a theorem which can be formulated as follows:
«the inevitable crisis can be temporarily, but never indefinitely,
delayed by creating fiduciary tokens at an ever accelerating pace.» 

10. The general explanation of the business cycle

We have now seen that the business cycle is essentially a fraud
cycle; it is a specific instance of the more simple, more general
social phenomenon of fraud. And so when someone asks «What
is it that essentially leads to the business cycle?», we can answer
«fraud». If we want, we can add some descriptive flavor to it and
say that «the business cycle is a fraud cycle that is pervasive
and recurrent». This is the general explanation. 
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55  See also Huerta de Soto: «...the more banks merge and the larger their
subsequent market share, the greater the possibility that the citizens who receive the
bank’s fiduciary media will be their own customers.» Jesús Huerta de Soto, Money,
Bank Credit, and Economic Cycles, pp. 203-204. This process is not sustainable, as is
indicated by Hülsmann: 

«However, one must not overlook that these effects are caused by the pooling
of money, not by money pools as such. They are merely temporary. Pooling,
therefore, cannot avoid bank runs forever. Because there are now greater
facilities to provide liquidity the banks will expand their fiduciary credits,
thus reducing the reserve ratio again. Only for the time needed for this
expansion can the pooled stock of money suffice to help even the biggest banks
out of liquidity problems.» Guido Hülsmann, «Free Banking and the Free
Bankers», The Review of Austrian Economics Vol. 9, N.º 1 (1996), p. 46.
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VI
WHY IS THE BUSINESS CYCLE

A RECURRENT PHENOMENON?

The business cycle as we know it today does not appear to be a
unique, one of a kind sort of event. Rather, it is a phenomenon
that regularly recurs.56 And this recurrence of the business cycle
needs to be investigated separately from its cyclicality. As Ludwig
van den Hauwe states: 

An explanation of why, given a credit-driven or policy-induced-
boom, a subsequent bust is inevitable, that is, explaining what ma -
kes a boom unsustainable, is distinct from an explanation of why
the recurrence of boom-bust cycles itself is-or is not- inevitable. 

The reason why is that a cyclical phenomenon is by definition
reproducible, but not by definition recurrent. If we want to un -
derstand the recurrence of the business cycle, we have to find a
separate explanation of why this phenomenon is being, and has
been, reproduced over and over again. 

In what went before, we have assumed that the business cycle
is a complex social phenomenon, the effects of which can be un -
derstood by decomposing it into the simple social phenomena
that necessarily precede it. And so there must then be one or more
simple social phenomena that cause the specific difference of
re currence in that business cycle. 

Now given that the human will is free, we cannot postulate
an indomitable external principle that compels people to act in
ways that bring about business cycles, i.e., to commit fraud. This
means the phenomenon we are looking for will have to influence
the circumstances in which people make their choices, in such
a way that they are then more likely to make certain choices
over others. The social phenomena that establish these laws,
practices or customs, are what we call institutions. 

An institution can take many forms, but its main function is
that it facilitates, encourages, or advances the production of
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56  As have argued previously in the text, cyclicality implies reproducability, not
recurrence. 



certain social phenomena. Now what does this mean in the case
of fraud? Well, given that fraud brings its own rewards, once this
crime is declared to be legitimate by certain well-respected ins -
titutions, its repetition is already generally assured. Once this is
the case, the fraud cycle is bound to recur over and over again.
The more fraud is legitimized, i.e., institutionalized, the more the
fraud cycle will be seen to recur. 

In the context of the business cycle, the institutional framework
supporting the fiduciary tokens of the banks is composed of the
central bank and the government.57 This is supported by histori -
cal evidence: in the sphere of money and banking, we have seen
the official legitimation of fraudulent fiduciary tokens increase
over the centuries, reaching a historic global height in the period
stret ching from the early 20th century to the present day. The first
step has been to institutionalize (legalize) fraudulent fractional
reserve banking, the second to establish central planning agencies
with a monopoly on the mint, that actively (and literally) lends
support to banks. And with this increase in institutionalization,
we have indeed seen a parallel increase in the recurrence of the
business cycle. The most noted crisis have been the collapse of
the Weimar Republic in Germany, the Great Depression of the
1930s, the Argentina hyperinflationary depression from 1975
onwards, and the current global economic crisis.

We can conclude that the explanation for why the business
cycle is a recurrent phenomenon lies in the fact that its general
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57  As Murray Rothbard wrote: 

«A Central bank attains its commanding position from its governmentally
granted monopoly of the note issue. This is often the unsung key to [the] power
[of the central bank] … an institution invested with the majestic aura of the
government itself.» (quoted from his «What Has Government Done to Our
Money?»)

And Mises agrees: 

The governments alone are responsible for the spread of the superstitious
awe with which the common man looks upon every bit of paper upon which
the treasury or agencies which it controls have printed the magical words legal
tender.

(quoted from his Human Action) 
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cause, fraud, has been institutionalized. We can now push our
general explanation a little closer towards a comprehensive
definition by stating that «the business cycle is an institutionalized
fraud cycle that is pervasive». 

VII
WHY IS THE BUSINESS CYCLE
A PERVASIVE PHENOMENON?

After having explained why the business cycle is a cyclical pheno -
menon, and why it is also recurrent, all that rests us is to find good
reasons why the business cycle is so very pervasive. Why is it, that
economic crises and depressions snowball so effortlessly across
geographical boundaries, throughout social strata, until they end
up even infecting entire continents? 

We know by now that the general cause of the business cycle
is fraud, and so it must be that somehow, the fraud involved in
the business cycle is of a kind that many people are likely to be
contaminated by. Now, as we have seen, the way the swindler
convinces his victim to enter into an exchange with him, is by
means of fiduciary tokens, which symbolize an alleged relationship
of trust between him (as trustor) and his victim (being the trustee).
Whether the swinder succeeds in his attempted fraud, depends
on whether he manages to convince his victim to buy his fiduciary
tokens. And so it follows that the more a particular kind of fiduciary
token is desired in society, the more easily will it be bought and
sold further. Now the most saleable good in any society, as we
all know, is money. If people can be made to believe they are buying
from the swindler money, the generally accepted medium of ex -
change, then indeed will the inflationary boom be a pervasive
one.58 This is also what Hoppe, Hülsmann and Block observe in
their article «Against Fiduciary Media»: 
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58  In the counterfactual sense of the word: more pervasive than would have
been the case if a less saleable good were to be used as fiduciary token. See Jörg Guido
Hülsmann, «Facts and Counterfactuals in Economic Law», Journal of Libertarian
Studies vol. 17, n.º 1 (Winter 2003), pp. 57-102.



«As in every other case of counterfeiting (forgery)—of stock and
commodity certificates, banknotes, land titles, original art, etc.,—
will physically diminish or despoil the original money—stock,
commodity, land, or art—owner’s proporty. But a counterfeiter
of money is particularly dangerous and invasive because money’s
defining characteristic as the most easily saleable and widely
acceptable of all goods; that is, because money-counterfeits open
to their seller the widest possible range of objects for undue
appropriation... .»59

Further, it is important to recognize the role banks play in this
process. Banks are the places in the economy where money is
being dealt with the most: they keep it safe, they borrow it, they
lend it out. No actor in the economy deals more with money
than bankers do. In this sense the banking system is really the
monetary heart of society; it is the place where most of the money
flows towards before it is pumped to those places in the economic
body where it is needed (as ordered by its respective owners).
It is clear that if monetary fraud were to take place right in that
heart, that place through which the money flows so rapidly, that
the total money supply would be corrupted faster than in any
other place in the economy. This becomes clear if we imagine,
on the other hand, a counterfeiter who does not spend a penny
of the bogus money he has produced—obviously, the effects of
his counterfeit then will not at all be widespread. 

We can conclude that the reason why the business cycle has
effects on a scale that surpasses those of any other sort of fraud,
i.e., why it is so pervasive, is first, that it involves the fraudulent
issuance the most saleable good in the economy—money—, and
second, that this fraud is committed in the places where most
money is pooled and through which money flows the most
rapidly—the banks. Put briefly, the explanation for why the business
cycle is such a pervasive phenomenon is that it is spawned in the
sphere of money and banking.
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59  Hans Hermann Hoppe, with Jörg Guido Hülsmann and Walter Block, «Against
Fiduciary Media», Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 1, n.º 1 (1998), p. 33. 
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VIII
CONCLUSION

1. Definition of the Business Cycle

So then, we have now analyzed the main characteristics of the
business cycle and traced them back to their causes. These are the
conclusions reached so far: 

• There are three general characteristics of the business cycle
under which all others can be subsumed: cyclicality, recurrence,
and pervasiveness.60

• The general explanation of the business cycle is that it finds
its origins in the simple social phenomenon of fraud; the
business cycle is in essence a fraud cycle. 

• The explanation of the recurrence of the business cycle is that
its general cause (fraud) is institutionalized; the business cycle
is an institutionalized fraud cycle. 

• The explanation of the pervasiveness of the business cycle is
that its general cause (fraud) is situated in the sphere of money
and banking; the business cycle is caused by fraud in the sphere
of money and banking. 

We suggest that the above are all the building blocks needed
to construct a definition (genus + specific difference) of the business
cycle. The definition we suggest runs thus: 

The business cycle is an institutionalized fraud cycle in the sphere of
money and banking 

Based on this definition, a succinct specific explanation of
the business cycle would be that the business cycle is caused by
institutionalized fraud in the sphere of money and banking. This
concludes our attempt to define the business cycle. 
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60  Whereby cyclicality refers to the genus of the business cycle, and recurrence
and pervasiveness refer to its specific differences.



2. Some concluding thoughts

It is now clear that the phenomenon of the business cycle finds
its origins in a simple act of injustice: fraud. Indeed, it is fraud
that causes unwise speculation and widespread malinvestments;
fraud that brings about the poverty, disillusion and despair we
all associate with economic crises. 

In a process spanning many generations, this fraud in the sphere
of money and banking has become thoroughly institutionalized:
in virtually every nation in the world, fractional reserve banking
has over time been declared legitimate. When in times of economic
hardship or social unrest it became clear that fractional reserve
banks were in fact not solvent at all, central banks were esta -
blished to ease this problem by means of money certificates (fi -
duciary tokens) produced out of thin air. In this way, the existing
fraud was extended further. But over time, this alleged solution
also proved problematic: in some countries, people started no -
ticing how much new money was put into circulation every year
and how this lowered the purchasing power of their savings. In
response, they decided to sell their bank notes, which lead to even
more devaluation, until at some point it became clear that hardly
anyone trusted the currency and the central bank that issued it.
This was the scenario of hyperinflation. The logical reaction
from the part of the people profiting of the counterfeiting scheme
was, predictably, a further extension of the fraud: central banks
would make agreements to inflate in concert, and more trusted
fiat currencies and institutions were used to inflate the confidence
in less trusted fiat currencies and institutions. This lead to central
bank mergers, and to the establishment of international monetary
institutions such as the Bank for International Settlements, the
International Monetary Fund and the Financial Stability Board.
What we see here is the acceleration theorem at work: the only
way to keep the show going is to extend the existing fraud at an
ever faster pace. 

In the future, we can expect that the political and monetary
forces of the world, deeply invested in keeping afloat a fraudulent
system the collapse of which would wipe out large monetary
profits and continued support of the electorate, will attempt to
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push expansion and centralization to their limits. We can expect
attempts to further inflate existing bubbles, and to reflate bubbles
that have already collapsed. We can expect the establishment of
new governing and monetary institutions with expensive names
and lofty mission statements, institutions that are in fact nothing
more than new clothes for ever more naked emperors. 

So how can the reader help change things for the better? We
do not have the final answer to this question. However, the moral
origins of the business cycle suggest that its eradication will also
have to be a moral quest. Fraud, i.e., deceit leading to injustice,
can only be conquered if replaced by its opposite: honesty and
truthfulness, which leads to justice. And so we believe that ridding
the world of the heinous business cycle is only possible as part
of a larger project, that of strengthening and restoring the just
society by condemning deceit, trickery and false appearances, by
personally standing for truth and integrity, and by engendering
genuine trust in relationships with others. 
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APPENDIX I:
ON WHETHER HONEST BANKING

CAUSES BUSINESS CYCLES 
WHERE WE REPLY TO THE CONTENTION
THAT «HONEST BANKING DOES ALSO

CAUSE BUSINESS CYCLES. 
HENCE, THE IDEA THAT FRAUD LIES AT THE ROOT

OF THE BUSINESS CYCLE IS INVALID.»

Imaginary wealth is exchanged for real wealth;
and the real wealth is consumed by those

who have produced nothing in place of it.

GARET GARRETT

I
INTRODUCTION

The critic who believes also honest banking can cause business
cycles would have good reason to use this as an argument against
our present thesis; in order to confidently state that fraud is the
general cause of all business cycles, it must be clear that only frau -
dulent practices, and never bona fide practices, can cause business
cycles. We therefore invite the reader to join us in investigating
the case in which all parties that are involved with the financial
activities of a certain fractional reserve bank are perfectly aware
of what happens with the money that is entrusted to that bank,
i.e., the case of honest fractional reserve banking. 

There are a number of theorists who have already analyzed
this possibility. In a 1996 article, Walter Block and Kenneth M.
Garschina, discuss the argument that fractional reserve banking
can be practiced in an honest fashion. They acknowledge that this
is logically possible, but hold that it is nonetheless «implausible».61
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61  Walter Block and Kenneth M. Garschina, «Hayek, Business Cycles and Fractio -
nal Banking: Continuing the De-Homogenization Process», published in The Review
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Next, Guido Hülsmann discusses the possibility of honest fractional
reserve banking in his 2000 article, «Banks Cannot Create Money».62

He similarly concludes that the practice is possible, and admissible
(since «no law should suppress any foolish activity just because
it is foolish»), but nonetheless «would lead a fringe existence in
a truly free economy». Jesús Huerta de Soto (1998), as we under -
stand him, holds that «honest» fractional reserve banking can
not be justified at all, because even the use of an option clause
will never prevent third parties from being affected by the harmful
effects of fractional reserve banking.63 Huerta de Soto’s argument
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of Austrian Economics 9 (1)(1996): 77-94. Block and Garshina use the example of the
«fractional reserve parking lot», whereby the owner of the parking lot (analogous
to the banker working with fractional reserves) does not sell the right to a parking
lot, but rather the chance to find a free parking lot where one can park his car; a «lottery
ticket for money». In the words of the authors: 

«If the «fractional reserve parking lot» were to be an accurate analogy to mo -
netary practice, instead of being called a «demand» deposit, it should be called
«purchasing a lottery ticket for money» or some such. Further, in every other
way—publicity, explicit contracts, etc.—banking procedures would have to
be brought into line with parking lot practice. Then, and only then, could
the charge of fraud be dropped. Under such conditions there would still be
the empirical question of whether or not anyone would purchase a «lottery
ticket money deposit». 

In a later article by Walter Block and William Barnett II, where the authors dis -
cuss the possibility of the honest fractional reserve bank at length, the notes issued
by honest fractional reserve banks are called «play money», and «monopoly money».
See «In Defense of Fiduciary Media—A Comment; or, What’s Wrong with «Clown»
or Play Money?», The Quarterly Journal of Austrian Economics Vol. 8, N.º 2 (Summer
2005): 55-69.

62  Jörg Guido Hülsmann, «Banks Cannot Create Money», The Independent Review,
v.V, n.1, Summer 2000, ISSN 1086-1653, pp. 101–110.

63  «However, even if a «safeguard» clause were introduced and participants
(bankers and their customers) were fully aware of it, to the extent that these individuals
and all other economic agents subjectively considered demand deposits and notes
to be perfect money substitutes, the clause referred to would only be capable of pre -
venting the immediate suspension of payments or failure of banks in the event of a
bank run. It would not prevent all of the recurrent processes of expansion, crisis and
recession which are typical of fractional-reserve banking, seriously harm third par -
ties and dis rupt the public order. (It does not matter which «option clauses» are
included in con tracts, if the general public considers the above instruments to be per -
fect mo ney substitutes.) Hence, at most, option clauses can protect banks, but not so -
cie ty nor the economic system, from successive stages of credit expansion, boom



is fairly short, and it is hard to figure out whether his analysis is
to be considered in a context of centralized planning of money
production (legal tender, central bank) or rather in the context of
free and decentralized coinage. Still and all, to us it seems only
fair not to assume failure, but to grant our adversaries in this issue
an fair chance by assuming that the honest businessman who
believes in fractional reserve banking can actually find a contract
that is indeed harmless both to his contracting clients as well as
to third parties. It is with this assumption in mind that we begin
our investigation into the nature of such a contract. Once we
have more clarity on what that contract entails, we can investigate
what the economical effects of its implementation could be (i.e.,
whether it can cause business cycles). 

II
REPLY TO THE OBJECTION

For the purpose of clarity, let us restate the objection: «Honest
banking does also cause business cycles. Hence, the idea that
fraud lies at the root of the business cycle is invalid.» 

On the contrary, we hold that truly honest banking can never
lead to business cycles. Fractional reserve banking differs from
100 percent reserve banking by the fact that the fractional reserve
banker does not safekeep a part of the money that has been en -
trusted to him, but goes on to use it as if it is his own: speculating,
writing out loans, etc. As a consequence, the bank in question
cannot at all times repay the agreed upon sum to its customers.
The customer of the honest fractional reserve bank is aware of
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and recession.» Jesús Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles (Auburn,
Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2006), p. 163. 

He reiterates his position in chapter 8 of the same work: 

«For even an agreement found satisfactory by both parties is invalid if it
represents a misuse of law or harms third parties and therefore disrupts the
public order. This applies to monetary bank deposits which are held with a
fractional reserve and in which, contrary to the norm, both parties are fully
aware of the true legal nature and implications of the agreement.» (Ibid., p.
711-12).
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this. This means that the client’s entitlement to immediate availa -
bility can not be part of the contract between the banker and the
client. In other words, the fractional reserve banking contract
cannot be a deposit contract.64 In his article «Should we Let Banks
Create Money?», George Selgin recognizes this fact, and uses it
to answer his adversaries in the free banking debate: 

«In a recent twist on the conventional fraud argument, Hans-
Hermann Hoppe and his co-authors (1998) argue that holders of
fiduciary media are, in fact, not victims of bank fraud at all but
co-conspirators who assist bankers’ fraudulent undertakings by
misrepresenting themselves «as the owners of a quantity of
property that they do not own and that plainly does not exist».
Apart from begging the question of who are the victims, this
novel fraud argument is based on a simple failure to recognize
that redeemable banknotes and deposit credits are not «titles,»
as Hoppe and his co-authors claim.»65

An additional reason why it is not possible for an honest frac -
tional reserve banker to make use of a deposit contract is the fact
that deposit contracts presume no transfer of property; the de -
posited goods are at all times to be kept safe by the depositary
for the depositor. However, precisely by assuming command
over his reserves and using them for his own benefit, the honest
fractional reserve banker confirms to us that he does not safekeep
them at all. In fact, the only possible way whereby a person can
justifiably use goods as if they were his own, as the fractional
banker does, is by becoming their actual owner. Thus, given that
in any valid and sound contract the essential facts should be
accurately and adequately described, the contract with the honest
fractional reserve banker should evidently not be a deposit contract,
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64  «... if a person knowlingly puts money into an interest-bearing account, this
contract would ex hypothesi not be of the deposit contract type.» van den Hauwe, L.
(2009) Foundations of Business Cycle Research - Volume II, Saarbrücken: VDM Verlag
Dr. Müller, p. 295. For an elaborate discussion, see Jesus Huerta de Soto, Money, Bank
Credit, and Economic Cycles, chapter 1.

65  George Selgin, «Should We Let Banks Create Money?», The Independent Review,
v. V, n. 1, Summer 2000, ISSN 1086-1653, p. 96. Selgin refers to the article «Against
Fiduciary Media», which is mentioned further in the text.



but instead a contract in which the transfer of property is des -
cribed in clear terms. 

Now, in the course of history, people have come up with a
classical solution for transfer-of-property agreements whereby one
party accepts money or goods from an other, not to safekeep it for
the latter, but to put it to use for himself. Given the fact that within
such an agreement it is technically impossible that the trustee
always keeps the goods required to be returned available to the
trustor, another kind of contract was designed to deal with these
circumstances: the loan or mutuum contract.66 This loan or mutuum
contract requires that both contracting parties agree beforehand on
a set term, whereby the debtor commits himself to have the loaned
goods, or their equivalents (goods of the same quantity and quality),
plus a possible extra fee (the interest) available for the the lender
by the end of the term. Writes Jesús Huerta de Soto: 

«... a fixed term is an essential element in the loan or mutuum
contract, since it establishes the time period during which the
availability and ownership of the good corresponds to the
borrower, as well as the moment at which he is obliged to return
the tantundem. Without the explicit or implicit establishment of a
fixed term, the mutuum contract or loan cannot exist.»67

Let us consider for a moment the proposal of a proponent of
fractional reserve free banking, just to see whether the fractional
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66  Isidore of Seville, the seventh century church father, wrote in his authoritative
work Etymologies: «Something borrowed is named mutuum because, that which is
given to you from me, becomes yours from mine, ex meo tuum.» Priscilla Throop, Isidore
of Seville’s Etymologies: Complete English Translation, (Charlotte, Vermont: Medieval
MS, 2005), v. 25.13. In so doing, he followed the 2nd century Roman jurist Gaius. The
modern interpretation, however, is that mutuum derives from «mutare», which means
«to change», «to swop», and which is related to «munus», a «friendly turn». For a
commentary on the etymology and history of the mutuum contract, see Reinhard
Zimmerman, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, (New
York: Oxford University Press, 1996), pp. 153-187. See also Jesús Huerta de Soto’s
authoritative Money, Bank Credit, and Economic Cycles, pp. 2-4 (section «Mutuum»)
and pp. 119-146 (section «Why it is Impossible to Equate the Irregular Deposit with
the Loan or Mutuum Contract»). 

67  Jesús Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles, pp. 3-4. Italics
in original.
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reserve contract as he describes it can be classified as a loan con -
tract. In the article we just quoted, George Selgin maintains that
fractional reserve bankers in fact engage in an IOU with their
customers: 

[Redeemable banknotes and deposit credits] are ... IOUs, so there
is nothing inherently fraudulent about there being more of them
in existence at any moment than the total stock of what they
promise to deliver. ... A person who deposits gold in a bank in
exchange for a redeemable banknote does not retain ownership
of the gold, but instead gives it up, albeit for an indefinite period
of time.68

George Selgin thus holds that the contract of the fractional
reserve banker with his customers is an IOU whereby the trustee
can postpone his repayment «for an indefinite amount of time».
Selgin’s proposal implies, first, that the means given up by the
trustor to the trustee are given up by the former «for an indefinite
amount of time», and second, that there is no fiduciary duty at
all: the banker can freely choose to postpone his repayment in -
definitely. This certainly is not a loan contract, because as Selgin
acknowledges, in fractional reserve banking there clearly is no
fixed term. This illustrates the fact that for our investigation into
the possible nature of the honest fractional reserve banking
contract, we have to rule out the loan contract as well.

We can now come to a first important conclusion, namely
that the bona fide banker who works with fractional reserves is
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68 George Selgin, «Should We Let Banks Create Money?», The Independent Review,
v.V, n. 1, Summer 2000, ISSN 1086-1653, p. 96. In the IOU («I owe you») as proposed
by Selgin, the «debtor» can postpone his repayment indefinitely and thus does not
factually owe anything to the beneficiary. Also when seen from a more general
judicial perspective, we can say that the contract Selgin describes does not count as
a trust, which we defined as an act (or series of acts) that is regarded as beneficial
in the eyes of the trustor, in return for one or more favours from the part of the trustor».
If the trustee can postpone the favor he owes the trustee indefinitely, there is no
(fiduciary) duty—and thus no trust. The contract Selgin proposes is a meaningless
agreement because it is unrealizable, and thus null and void by means of an error in
negotio. For a detailed discussion on the error in negotio related to deposit and mutuum
contracts, see again Money, Bank Credit, and Economic Cycles, pp. 142-146.



neither a depositary, nor a debtor. The pieces of paper he writes out
to his customers in exchange for their money are not directly
exchangeable property titles (deposit receits), nor titles for reim -
bursement at a previously set term (loan receits). But what can
they be then? Below we show, in line with Huerta de Soto, that
the only remaining possibility for a practice whereby both the
fractional character of the reserves, as well as the bona fide
character of the contract remain intact, is that the paper received
by the customers be «gamble tickets». 

Let us begin by repeating that a fractional reserve bank is by
definition (exactly because it does not hold a 100 percent reserve)
not able to repay at all times the sums of money that appear on
the banknotes. This means that customers of this «honest» bank,
when they close an agreement with the bank, must be fully aware
that they not only give up the full ownership of the money
handed over, but moreover that they explicitly, embedded in the
agreement, acknowledge that there is a real and significant chance
that they will not see the sum of their investment again. If the
banker fares well and if the customer exchanges his bank note
in time, the latter can make a good profit. However if the banker
ends up in dire straits or if the customer in question is preceded
by too many others in exchanging his notes, then he will loose his
entire investment. Given the fact that we here assume full trans -
parency, both possibilities must also be clearly described in the
contract between the honest fractional reserve banker and his
customers. In other words, it should be perfectly clear for the
customer that he does not buy the service of safekeeping (that
would be a deposit), and neither does he buy future goods (this is
the case with a loan), but rather what is bought is the chance to win
back a larger sum than his original investment. This should be
made clear to him in what is commonly called an «option clause».69

It should be clear that a bank such as we’ve just described would
be (as far as we know) an unseen anomaly. However, it is only
in this way that a banker operating with fractional reserves can
remain an honest businessman: neither the deposit contract nor
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69  For Jesús Huerta de Soto’s discussion of the option clause, see his Money, Bank
Credit, and Economic Cycles, pp. 710-712, and the passage quoted above in footnote 63. 
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the loan contract suffice to describe the practice of fractional
reserve banking. An idealistic or foolhardy entrepreneur that
would attempt to establish a bank on the basis of the contract
as described above, would probably, sooner rather than later, find
himself tempted to draw a veil over the contents of the contract,
to minimalize the risks in its description, or to unjustifiably pre -
sent the seemingly permanent availability of the goods entrusted
to him as real. However, by doing so, he would immediately
end up joining his mala fide colleagues who choose to not reveal
their customers the truth of the matter, with the familiar conse -
quences of malinvestment, overconsumption, and the inevitable
boom, crisis, and depression. 

When we take a closer look at the contract of our honest frac -
tional reserve banker, we in fact note, concurring with Huerta de
Soto, that it is an aleatory contract, whereby the services delivered
by the bank are «in any case an uncertain event which depends
upon circumstances particular to each case».70 From this it follows
that the banker, as long as he gives an «honest chance» (according
to the rules of «the game») to his customers, for example by not
dishonestly giving privileges to certain among them, cannot go
bankrupt if all or a lot of his customers at the same time decide
to exchange their bank notes. After the «bank run» the counter
is reset to zero, and customers have to wait until enough people
have bought new gambling tickets and enough time has passed
to take their chance to reap a profit. And so in the case of honest
fractional reserve banking we are dealing with a situation where,
analogous with the world of casino’s, «the bank always wins».
Of course, our bank can go bankrupt because of bad management,
but the point of importance is that it is not inherently bankrupt:
there is no stock of goods the customers of the bank can justifiably
claim as «theirs», because they’ve clearly given up their initial
ownership in exchange for a chance to win it back at some future
point in time. In an honest fractional reserve bank as described
above, the banker is never obliged to hold reserves beyond the
amount he himself chooses (and/or the customer allows him)
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70 Money, Bank Credit, and Economic Cycles, p. 142.



to hold. We can even state, in line with Ludwig van den Hauwe,
that in this case there are no reserves at all, because «[a] bank
cannot hold «fractional reserves» if the money it is not holding
in reserve is money the bank isn’t supposed to hold in reserve
in the first place».71

The nature of the only possible contract between a fractional
reserve banker and his customers, as described above, is specific
enough for us to come to a conclusion vis-a-vis the effects it can
produce in the economy. The situation is as follows: the trans -
parent operation of the honest fractional reserve bank allows its
customers to know very well which risks they take by buying
bills from the bank; they buy reliable fiduciary tokens, tokens
with a title that describes the conditions of the formal relationship
between the banker and his customer in an adequate way. These
conditions are that the customer has the right to an «honest chance»
in winning back the sum of his investment, plus a premium. Cus -
tomers of the honest fractional reserve bank thus know perfectly
well that this bank is not the best place to rely on for their old
day, in the same way as that people usually do not put all their
life savings on the betting table in the next casino. Because the
customers of our bank are not deceived or misguided, there are
also no deceitfully inflated expectations and no malinvestments
(on top of the usual entrepreneurial errors) that take place. At
the point of a general «bank run», the losers may be disappointed,
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71 van den Hauwe, L. (2009) Foundations of Business Cycle Research - Volume II,
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, p. 295. This is the full quote: 

«One can even argue that it is nonsensical to speak of the keeping of «frac -
tional» reserves on which contracting parties would have agreed. How can
a bank keep «fractional» reserves if it keeps exactly the amount of reserves
it is supposed to keep by the customer (because this is what they both agreed
to)? A bank cannot hold «fractional» reserves if the money it is not holding
in reserve is money the bank isn’t supposed to hold in reserve in the first
place.»

Van den Hauwe further states, on the same page: 

«Only if the bank and its client have —ex hypothesi— concluded a deposit
contract does it make sense to impose and enforce a prohibition on fractional-
reserve banking by force of law. This prohibition amounts to no more than
that the bank should honour its contractual obligations.»
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but they are not experiencing anything beyond their reasonable
expectations. In short, honest fractional reserve banking does not
produce the familiar effects that lead to boom, crisis, and depression;
it does not bring about business cycles. 

Now, how likely is it that, in a free market environment, this
kind of «banking» would become widespread? We hold that it
is very small.72 In a free market, honest fractional reserve bankers
would find it very hard to compete with the bills written out by
their competing «full-reserve» bankers. The fractional reserve bills
will have a low relative saleability on the market (most people
do not have a high preference for gambling), which is why the
chance that these bills will at a given point be seen and used as
real money, which is exactly defined by its high saleability, be -
comes very small. 

Finally, after having analyzed the nature of the only honest
contract thinkable between a fractional reserve banker and his
customers, after having established that such a practice would
not lead to business cycles, and after having demonstrated the
low likelihood of such a model becoming widespread in a free
market, we may question the name «honest fractional reserve
bank» itself: is it suitable to use the word «bank» for an institution
that is no financial intermediator nor a safekeeper of deposits,
and whose core activity consists of writing out gambling tickets?
This, we’ll leave for the reader to decide. 
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72 See also the paper of Ludwig van den Hauwe, «The Uneasy Case for Fractional-
Reserve Banking», where he states: 

«In fact, for several reasons it cannot be credibly maintained that fractional-
reserve free banking would pass the market test; in other words, fractional-
reserve banking cannot be conceptualized as belonging to the set of institutions
which would emerge as the outcome of an invisible-hand process, that is, a
process in the course of which the individual rights of property and contract
of all market participants would be correctly defined and strictly enforced.»
van den Hauwe, L. (2006) «The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Ban -
king», Procesos de Mercado - Revista Europea de Economía Política, Volumen III,
Número 2, p. 177. 



APPENDIX II:
A NOTE ON THE ACCELERATION THEOREM

WHERE WE COMMENT ON HOW THE THEORY
OF POLITICAL UNIFICATION 

CAN BE INTEGRATED INTO THE ACCELERATION
THEOREM.

For many year, my friend, the fact is 
That honesty is out of practice 

And honey’d words and fawning smile 
Are ever mixed with fraud and guile.73

ANONYMOUS LATIN RHYME

In our article «Defining the Business Cycle», we formulated the
acceleration theorem as follows: «the inevitable crisis [of the
fraud cycle] can be temporarily, but never indefinitely, delayed
by creating fiduciary tokens at an ever accelerating pace.» Here
we wish to comment briefly on how this theorem remains valid
outside the context of the business cycle (which concerns fraud
strictly in the domain of money and banking), and how it can
also provide insights in the domain of political science, more
specifically in the theory of political unification. 

In this respect it is well worth analyzing the contributions of
Guido Hülsmann. In his remarkable 1997 article «Political Unifica -
tion: A Generalized Progression Theorem», prof. Hülsmann gives
an exposition of how and why the progression of ever increasing
monetary planning and growing government takes place. He begins
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73  This is a translation by nineteenth century «scholar and wizard» Charles Leland,
of this anonymous Latin rhyme: 

Multis annis jam transactis
nulla fides est in pactis
Mel in ore, verba lactis, 
Fel in corde, fraus in factis.

Charles G. Leland, Meister Karl’s Sketch-Book (Parry & McMillan: Philadelphia,
1855), p. 335. 
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with the statement that «[t]he growth of government ... can be
explained by the change of opinion among the ruled,» and
continues by recounting how throughout history citizens have
been convinced of the alleged virtue of monetary unification
(being a form of political unification in order to secure continuous
government revenues). Hülsmann lays emphasis on the fact that
every time a general crisis of confidence looms, a new and larger
deus ex machina is invented to ease the concerns. In the domain
of money, he shows how taxation is followed by inflation
generated by fractional reserve commercial banks, which in turn
is followed by central bank generated inflation: 

«The fractional-reserve commercial banks are inherently bankrupt,
and sooner or later this becomes obvious. Then they abdicate,
and the central banks take over. As the latter are structurally
bankrupt as well, it is but a question of time until they also vo -
luntarily abdicate.»74

Hülsmann makes a similar analysis on why on the political level
one can observe a seemingly continuous progression into ever
larger and more encompassing political entities. The starting point
in the article is the point where the inflationary policies have dri -
ven governments towards bankruptcy and the only viable so lu -
tion left is the provision of «liquidity from other governments
that are not yet bankrupt.» 

Hülsmann continues: 

«The price to be paid for the assistance is, of course, in terms of
political favours. Let us point out again that here, as in the case of
fractional-reserve banking, each government has an interest in this
deal. It is obvious that the bankrupt governments have in centives
to pay the political price. The not-yet-bankrupt (but al ready highly
indebted) governments have an incentive to bail them out, too. As
a consequence of the high degree of international division of labour,
the bankruptcy of one government has im mediate repercussions
on the budgets of all other governments. Therefore, highly indebted
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governments have an interest in avoiding the slightest disruption
on the international financial mar kets, as this could precipitate
their own fall. Even the bankruptcy of a small government would
threaten them. This has to be avoided.»75

He concludes: 

«All kinds of breakdown or uncontrolled sudden change are a
nightmare for the establishment. The paramount interest of
today’s politicians and bureaucrats is to make the show somehow
go on. Therefore, bankrupt governments want to be bailed out and
not-yet-bankrupt governments are ready to help them. The result
is political unification. This is the mechanism at work that incites
political unification in modern democracies.»76

We can relate this conclusion back to a statement from the same
author’s 1998 article on error cycles: 

«Although an embezzler cannot avoid that the nature of his acti -
vities will sooner or later be detected, he can try to keep the show
going for a while by extending the illusion on which his activity
is based.»77

Hülsmann, in our mind, in fact shows in his brilliant analysis
of political unification how government officials (trustors), who
want to «make the show somehow go on», i.e., who want the in -
flationary boom of the fraud cycle to last, necessarily have to ex -
tend, at an ever accelerating pace, the already existing institutions,
i.e., how they have to extend the fraud by creating more imaginary
goods. In doing so, he describes an accident of the fraud cycle,
a cycle we could call the «fraud cycle of government».

TUUR DEMEESTER

75  Ibid, pp. 91-92. 
76  Ibid, pp. 91-92. Italics are our own. 
77  Guido Hülsmann, «Toward a General Theory of Error Cycles», The Quarterly

Journal of Austrian Economics vol. 1, n.º 4 (Winter 1998), p. 18. Italics are our own.
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THE NON-NEUTRALITY OF MONEY:
A RESPONSE TO DR. HUMPHREY
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«I wish to emphasize that in a living and changing
world, in a world of action, there is no room for neutral

money. Money is non-neutral or it does not exist.»

LUDWIG VON MISES (1990)
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Monetarists at most only concentrate on short term non neutrality while
Austrians base their analysis in short, medium and long term non neutrality.   
For the more, monetarists lack a true theory of capital that could let then
understand thet even with flexible markets money would not be neutral in
the short term.
Key words: Economic cycles, neutrality of money, short and long term effects
of money, capital theory.

JEL Classification: B53, B49, D01, K13.

I
INTRODUCTION

Giraldo Palomino (2005) summarized the important debate over
the neutrality of money in terms of the different positions held
by the various schools of economic thought: classical eco nomics,
Keynesians, Monetarist, neoclassical, real business cycles, new
Keynesian, post-Keynesian and Austrian.

The work presented here deals specifically with the Chicago
or Monetarist School and the Austrian School. These represent
two distinct interpretations of the effect monetary policy has on
economic activity and employment. On the one side stand the
majority of the classical economists and the Chicago School who
present an aggregated treatment of this phenomenon. This tradition
originates in the work of John Locke and David Hume. On the other
side, the Austrian School offers a disaggregated treatment of the
process that has evolved from the Essays of Richard Cantillon and
the work of John Elliot Cairnes, who was perhaps the last classical
economist (Ravier, 2008b).

Norman Barry has summarized the Monetarist position in the
following terms: «[o]rthodox monetarists concentrate on changes
in the general price level brought about by monetary expansion
or contraction; all prices are assumed to move up or down uni -
formly. This is maintained partly because holistic magnitudes
such as the general price level are easily observable, and partly
because money is always assumed to be neutral» (Barry, 1981: 23).

In contrast, the Austrian tradition emphasizes the non-neutral
effect of monetary policy as reflected in the effect monetary
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shocks have on relative prices. This is the basis for the Austrian
preoccupation with distortions of economic activity at the
disaggregated level caused by monetary policy. 

In the same vein, Gerald O’Driscoll and Sudha Shenoy argue
that in contrast to Austrians, Monetarists,

«ignore the real side of the economy and hence the real maladjust -
ments brought about by a monetary policy that interferes with
the coordination of economic activities. [They] implicitly assume
that the real side of the economy is always in some sort of long-
term equilibrium, in which money influences only the price level
or money income and not the structure of relative prices or the
composition of real output [...] [M]onetarists appear to be unaware
of the real effects of money on the economic system-money’s
effect on individual prices and price interrelationships and hence
on the whole structure of outputs and employments» (O’Driscoll
y Shenoy, 1977: 185).

These distinctions are challenged by Thomas Humphrey, who
concludes on the basis of excerpts from the work of six prominent
economists of the «Chicago tradition» (1) that the Barry and
O’Driscoll & Shenoy references cited above are inaccurate; (2) that
Monetarists do not neglect non-neutral relative price or real
economic effects of monetary shocks; (3) that, on the contrary, they
(or at least some of them) fully incorporate these elements into their
analysis of the monetary mechanism; (4) that, in fact, their concern
regarding these effects is what motivates their advocacy of stable
monetary policy; (5) that, if anything, they may recognize an even
greater number of relative price or relative yield effects than the
Austrians; (6) that, with the possible exception of the singular
Austrian concern for the composition (as opposed to level) of real
output, there is little difference between these two views of the
monetary mechanism; and finally (7) that, consequently, the notion
that the Austrian view is unique is a myth.

Although by the end of his article it would seem that Humphrey
has fulfilled his objective, it is our goal to demostrate that the
veracity of these seven statements is more apparent than real:
Humphrey misinterprets the Austrian critique of Monetarism and
his arguments fail to support his case.
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It is important to respond to his 1984 article because deve -
lopments in monetary theory and policy since its publication
—particularly those involving the «rules rather than discretion»
(Ravier, 2008a) and the slope of the Phillips curve (Ravier, 2009;
Ravier, 2010)— have serious implications for the debate over
monetary policy.

II
THE CONTRIBUTION OF THE CHICAGO

TRADITION TO HUMPHREY’S ARGUMENT

Humphrey's article focuses on the consequences of monetary
policy which derive from the principle of the neutrality of mo -
ney in combination with the mechanistic quantitative theory
of the Chicago tradition. More precisely, Humphrey explains
that his objective is to rebut the Austrian School’s misconception
that Monetarists invariably ignore the real and non-neutral
influence of monetary policy, first on relative prices and sub -
sequently on economic activity at the micro level. We begin with
a summary of the arguments Humphrey attributes to these six
thinkers. 

1. Alexander del Mar (1836-1926)

Del Mar was the first director of the Bureau of Labor Statistics of
the United States and author of important works on monetary
theory and history around the end of the nineteenth century.
Humphrey argues that del Mar contradicts the Austrian arguments
outlined above, basing his argument on some of the principle
ideas he set out in his book The Science of Money (1896):

Alexander del Mar (1896) distinguishes between a static equi -
librium analysis (in which all prices vary equi-proportionally with
money so that neutrality prevails) and a dynamic disequilibrium
analysis (in which individual prices adjust non-uniformly such
that money exerts a temporary non-neutral impact on real
variables). Static equilibrium analysis teaches us that «a doubling
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of the sum of money will result in a doubling of price» when the
neutrality principle applies. In contrast, dynamic disequilibrium
analysis suggests that when the money stock is altered «prices
do not move together, and the change from a large to a small
currency, or vice versa, is by far the most important economical
circumstance that can influence the [real] affairs of a nation.»

Del Mar (1896) also points out that because prices do not adjust
uniformly, monetary shocks necessarily distort the relative price
structure, thus affecting production and «un-coordinating» eco -
nomic activity. 

Consequently Humphrey concludes that one of the first Mone -
tarists recognized the real effect that monetary policy produces
on relative prices and production, thus contradicting the asser -
tions made by Barry and O’Driscoll & Shenoy. He adds that it
was identification of these distortions led del Mar to recommend
that money’s growth be stabilized at a constant rate equal to the
trend growth rate of real output, estimated by him to be 3.3
percent per year (Tavlas & Aschheim, 1985).

Finally, although Humphrey admits that Del Mar, unlike the
Austrians, did not explain how monetary expansion alters the
inter-temporal structure of production and provokes an over-
investment of capital, he did point out that new money tem -
porarily pushes the real interest rate below its equilibrium level,
thereby lowering the real cost of borrowing relative to both the
value of the final product and the expected return on investment. 

2. Irving Fisher (1867-1947)

The next Monetarist considered by Humphrey is Irving Fisher
(1922), who formulated the quantitative equation theory of
money and was a pioneer in the use of econometrics. Humphreys
claims that careful reading of his work reveals he did not deny
the non-neutral effect of monetary policy on relative prices. On
the contrary, he affirmed that these effects are inevitable during
periods of adjustment, periods in which individual «prices never
do move in perfect unison» with each other or with the money
stock.
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Fisher (1922) distinguishes between long-term neutrality and
short-term non-neutrality and explains that if the adjustment is
not necessarily uniform, meaning that some prices (p’s) in the
quantitive equation EpQ do not rise as much as this proportion,
others must rise more. 

His central argument for short-term non-neutrality is the
existence of certain inhibiting factors, such as contractual restraints,
legal prohibitions, and the inertia of custom, which render in -
dividual prices «sticky» insofar as they adjust at different speeds
to monetary shocks. This theme was reiterated in his seminal 1926
article in which he first introduced the concept of the Phillips
curve. There he explained that nominal wages (on occasions
rigid due to the existence of long-term contracts) tend to adjust
to currency shifts more slowly than product prices, confirming
his expectations regarding the non-neutral effect of monetary
policy on employment and wages in the short run. 

Even more important are Fisher ’s references to the effect
monetary policy has on the real interest rate and which he regards
as the pivotal point in his theory of economic cycles. In effect,
Fisher argues that monetary policy exerts downward pressure
on the interest rate when not anticipated by economic agents,
pushing it below its equilibrium level. Eager to seize the opportunity
presented when interest rates drop below their equilibrium level,
demand by entrepreneurs for loans increases. Assuming that
banks finance these new projects only thanks to the new money
created, we observe increased employment and mobilization of
other resources. The resultant increase in production denotes
the expansion phase of the cycle. 

According to Fisher, this expansion ends when nominal prices
finally adjust completely to the price increase and the real interest
rate returns to its equilibrium level. At this point, however, the
economy has not stabilized. Fisher also describes the events that
follow the subsequent and inevitable increase in the real interest
rate: difficulties renewing loans on the original terms, thus leading
many companies into bankruptcy; banks lose liquidity due to a
sharp increase in loan losses and uncertainty regarding the ability
of borrowers to fulfil their obligations increases, putting upward
pressure on rates; additionally, a decrease in the volume of bank
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deposits further elevates the interest rate, provoking still more
bankruptcies; the cycle enters the phase of depression, which
precedes crisis and panic.

On the basis of the aforementioned references and analysis,
Humphrey claims Fisher anticipated an important component
of Austrian Business Cycle Theory (ABCT). In his words: «For,
contrary to the Austrians’ contentions, such comparison reveals
that Fisher’s monetarist theory of the cycle is virtually the same
as the Austrian theory in several key respects» (Humphrey, 1984,
16-17). Fisher observes (1) that the expansion of money and
credit is the cause of the business cycle; (2) that this expansion
distorts relative prices; (3) that it also manipulates the interest
rate, which un-coordinates production; and (4) that, in consequence,
it alters the inter-temporal structure of production.

Finally, Humphrey points out that Fisher’s work coincides in
two particulars with the modern Austrian School: first, with their
belief that the economy is virtually always out of steady state
equilibrium, and second, with their emphasis on equilibrating
processes rather than with the equilibrium position per se.

Humphrey considers these similarities to preclude any dis -
tinction between Fisher’s cycle theory and that of the Austrian
School. If this is in fact the case it would prove Humphrey’s
assertion that this interpretation of the monetary mechanism is
not a characteristic unique to the Austrian School. 

3. Clark Warburton (1896-1979)

During the Keynesian revolution of the 1960s and 1970s it was
Clark Warburton who defended the quantity theory of money
and its corollary respecting the long-term neutrality of money. 

Yet Warburton admits, as did Fisher, the temporary effect of
monetary policy on relative prices,

«[C]hange in the level of prices is a process which takes a period
of time, and affects prices of various items sequentially rather than
simultaneously. [This sequential adjustment occurs because] some
prices are greatly influenced by custom or contract and move less
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readily than other prices; specifically, wages and contractual
elements in business costs tend to be sluggish relative to price
of output. [The result is that] the process of adjustment to the
new price level required by the changed quantity of money [...]
produces price differentials, which increase or reduce the pro -
fitability [and hence production incentives] of business.» (War -
burton, 1966, 28).

Furthermore, notwithstanding the view of some Austrians that
Monetarists ingenuously believe money is surreptitiously injected
into the economy via a mechanism such as Friedman’s helicopter-
money schema, Warburton (1966, p. 85) apparently shows otherwise.
Monetary stimuli «are felt, first, in some particular part of the
economy and spread from that part to the rest of the economy
through the medium of price differentials created at each stage
of adjustment.»

He later explains his monetary proposal: «monetary deficiency
[...] is the major cause of business depression and declining em -
ployment. Monetary expansion at a more rapid rate than economic
progress, on the other hand, is the major cause of business recovery
and increasing employment.» (Warburton, 1966, 87).

4. Milton Friedman (1912-2006)

Up to this point Humphrey may well have proved that previous
generations of Monetarists recognized the non-neutral and tem -
porary effect of monetary policy on relative prices and economic
activity. Among modern Austrians, however, the idea persists that
the current generation of Monetarists overlooks these effects. In
fact, in the article by O’Driscoll & Shenoy mentioned earlier, the
authors characterize Milton Friedman as an economist whose
vision on the monetary mechanism «entirely ignores the micro -
economic pricing process» and totally neglects «money’s effect
on individual prices and price interrelationships.» (O’Driscoll y
Shenoy, 1977, 191-192).

Humphrey nevertheless explains that this accusation is refuted
by an explanation provided by Friedman (1970) himself regarding
the effects of monetary policy: 
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An increased rate of monetary growth [...] raises the amount of
cash that people and businesses have relative to other assets.
The holders of the now excess cash will try to adjust their port -
folios by buying other assets [...] However, as people attempt to
change their cash balances, the effect spreads from one asset to
another. This tends to raise the prices of assets and to reduce
interest rates, which encourages spending to produce new assets
and also encourages spending on current services rather than on
purchasing existing assets. That is how the initial effect on balance-
sheets gets translated into an effect on income and spending
(Friedman, 1970, 24-25).

Still, Humphrey goes even further by stating that Friedman
also stresses an additional effect, «ignored by Austrians», which
is the consequence of monetary policy on real wages and employment.
Indeed, in his famous speech in 1967 as President of the American
Economic Association Friedman indicated how the effect of
unanticipated inflation over wages temporarily alters real wages,
and consequently the level of employment. Humphrey therefore
concludes that, «far from ignoring relative prices in the monetary
mechanism, Friedman recognizes more of them than do the
Austrians» (Humphrey, 1984, 18).

5. Karl Brunner (1916-1989) y Allan Meltzer (1928- )

Other modern Monetarists who —like Friedman— recognize this
non-neutral effect are Karl Brunner and Allan Meltzer. They
argue (1) that a monetary expansion initially lowers the implicit
convenience of, and the security yield on, real cash balances
relative to the returns on other assets; (2) that this fall in money’s
relative return induces a substitution of a broad range of non-
cash assets for cash balances; (3) that the resulting increased
demand for those assets lowers their yields and raises their
prices; (4) that, in particular, such substitution raises the price
of existing real capital assets and consumer durable goods relative
to the cost of producing them new; and finally, (5) that this price-
cost differential encourages production of those real assets
(Laidler, 1981).
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In this way, monetary impulses affect the relative price of assets,
altering the real structure of production and the com position of
demand. Humphrey concludes, on one hand, that the arguments
presented so far are sufficient to justify the assertion that Mo -
netarists do not deny the non-neutrality of money but do re -
cognize the impact on relative prices; and on the other, that given
the similarity between the Austrian and the Monetarist approaches,
they should be considered complementary instead of competitive
interpretations. 

III
REBUTTAL OF THOMAS HUMPHREY’S ARGUMENT

FROM AN AUSTRIAN PERSPECTIVE

The most important conclusion we should draw from the summary
of Humphrey’s work outlined above is that it refutes the notion that
the Chicago tradition understands monetary stimulus as a process
whereby liquidity is injected into the economy via a device analogous
to Friedman’s «money-helicopter». Humphrey shows us that
Monetarist approach is much more sophisticated than usually
portrayed in the majority of Macroeconomics texts and courses.

Despite this concession, we now demonstrate that the seven
conclusions Humphrey derives from his analysis are incorrect. 

1. The references of Barry and O’Driscoll & Shenoy
presented above are correct when we concentrate
on long term effects 

Just as the work of Keynes is often associated with the short-
term consequences of monetary policy, Monetarist thinking is
usually linked with its long-term effects. As we have illustrated,
this does not imply that the Chicago School ignores the short-
term effects of any economic policy, but we safely state that they
do emphasize the importance of its long-term effects.

The Barry and O’Driscoll & Shenoy references do not, howe -
ver, ignore the short-term effects of monetary policy that some
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mo netarists acknowledge; instead they critique the aggregate
equilibrium approach Monetarists adopt in the long-term. Mone -
tarists do not explain the mysterious reason why the same equilibrium
that existed before the monetary expansion took place re-emerges from
the short term distortions described in the first part of this article. 

While it is true that after monetary and credit expansion the
economy booms as Fisher described, a market adjustment inevitably
counteracts the «artificial» downward pressure on interest rates
resulting from monetary stimulus. It is also true that widespread
bankruptcies, characteristic of the depression phase, return the
economy to a stable position relative to the underlying economic
realities. However the congruence Monetarists anticipate between
post- and pre- stimulus equilibria is highly unlikely. On the con -
trary, it appears probable that the underlying economic reality
would have been modified by the expansion and depression
processes. Furthermore, Austrian Business Cycle Theory does not
expect the economy to return to the same equilibrium point that
existed before the expansion of fiduciary media, and to state
that it does simply misrepresents the Austrian interpretation. 

Support for this assertion depends on an understanding of two
different —but complementary— processes which occur during
the stage of crisis and depression. First of all, the phases of crisis
and depression lead to widespread unemployment of human and
material resources, which represent a retreat from the Production
Possibilities Frontier (PPF). It would be fair to say that there is
widespread consensus on this point. 

In addition, and this is the most important aspect during the
expansion process, numerous investment projects requiring sub -
stantial financial resources are initiated. When the interest rate
subsequently rises and many of these investments are abandoned
and a wave of bankruptcies occurs, we must acknowledge that
a partial destruction of the accumulated capital is occurs. Considerable
resources cannot simply be reallocated to alternative uses due to
their inherent characteristics. For this reason the economic potential
of the economy frequently declines relative to its former level.
This phenomenon is represented as a contraction in productive
capacity or the potentiality of the PPF. (Huerta de Soto, 2009, pp.
413-415).
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Moreover, the central aspect of the Austrian perspective is that
even if the economy did actually return to the same level of pro -
duction prevailing before the monetary and credit expansion, it
is crucial to admit that the composition of that «production level»
will have suffered an alteration, not just in the short term, but
also in the long term. In short, the Monetarist claim that money
is neutral in the long-run is not justified. 

2. Monetarists deny the effects that a monetary shock exerts
over relative prices and real economic variables
in the long-term; furthermore, the effects they do recognize
in the short-term are founded on mistaken arguments

Having explained the Monetarists’ error insofar as their inter -
pretation of the events following a monetary shock in the long-
term are concerned, we now turn our attention to the arguments
they offer regarding the short-term effects. 

From our perspective it seems that the arguments of the six
prominent Monetarists selected by Humphrey regarding the non-
neutrality effects on economic activity and employment in the short
run rest entirely on «contractual restrictions and legal prohibitions»
which delay the adjustment process and create opportunities for
monetary policy to generate «unanticipated consequences».

However Austrians show that even with flexible contracts the
effects of monetary policy would still not be neutral. Moreover,
it is impossible to neutralize these effects because, as Warburton
correctly indicated, economic agents do not possess the necessary
knowledge to anticipate in detail the sequential effects provoked
by monetary policy. In other words, it is impossible to avoid the
«unanticipated consequences» of monetary policy.

In contrast with this argument, the Rational Expectations
School, also known as the New Classical Macroeconomics con -
tinues in the Chicago tradition. According to this School, lead by
Robert Lucas and Thomas Sargent, economic agents, although
lacking perfect knowledge, possess sufficient relevant information
to allow them to avoid committing systematic mistakes. John Muth
(1961), father of the Rational Expectations concept in the sixties,
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states that we must suppose that people form their expectations
on the basis of a correct interpretation of monetary theory. Although
they will not succeed in each individual case, over a prolonged
period of time they will, on average, succeed. 

If prior to consideration of the relatively recent «Rational Ex -
pectations» perspective we acknowledged that the only way to
generate real effects was by «surprising» economic agents, this
argument is easily undermined. Any systematic rule of economic
policy that attempts to reduce unemployment will itself be a result
of information already taken into account and efficiently used by
economic agents who, on the basis of «rational» expec tations will
inevitably adjust their behavior in light of that in formation, thereby
sterilizing the effectiveness of the policy measure. In other words,
the effect will always be neutral, even in the short term. 

Rational Expectations researchers prompted a reaction within
the Austrian tradition that pointed out that this new approach
is also fatally flawed. Not only is it fallacious to suppose that
economic agents possess all the «relevant information» in order
to decide and anticipate the effects of monetary policy, but even
if this were the case, the effects would never be neutral. Gerald
O’Driscoll and Mario Rizzo argue that 

...though entrepreneurs understand this theory at an abstract
(or macro-) level, they cannot predict the exact features of the next
cyclical expansion and contraction. That is, they do not know how
the unique aspects of one cyclical episode will differ from the last
such episode or from the «average» cycle. They lack the ability
to make micro-predictions, even though they can predict the ge -
neral sequence of events that will occur. These entrepreneurs
have no reason to foreswear the temporary profits to be garnered
in an inflationary episode (O’Driscoll y Rizzo, 1985, 222).

In short, the Austrian tradition demonstrates that although
there is a match between the Austrian and monetarist approach
concerning the non-neutrality of money in the short-term, this
similarity is due more to coincidence that causality. If monetary
policy has real effects in the short-term, these arise not because
there are rigidities in the labor market but rather from the inability
of traders to predict the sequential effects it causes.
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3. Monetarists fail to completely and correctly
incorporate these elements into their analysis
of the monetary mechanism

The arguments put forward so far lead us to affirm that the com -
bination of an incorrect treatment of knowledge and information
and an aggregate equilibrium methodology fatally obstructs the
complete and correct incorporation of these elements into Chicago
School analysis.

It should be noted that Alexander del Mar correctly distin -
guished between «static equilibrium» and «dynamic disequili -
brium» analysis. However, despite their recognition of the im -
portant differences between the two processes, neither Alexander
del Mar nor any of his followers rejected static equilibrium
analysis in the long-term, but applied dynamic disequilibrium
analysis only to the short term case. This is inconsistent. 

4. They incorrectly conclude that stable monetary expansion
precludes inflation completely rather than just failing
to create conditions under which it might occur

Early in 1912 Ludwig von Mises defined inflationism as «mo -
netary policy that seeks to increase the quantity of money.» (von
Mises, 1997 [1912], 194). And the fact is that however large or small
its effects, we cannot fail to recognize that any increase in the
money supply will distort relative prices and consequently the
structure of production. 

It’s true, of course, that a policy that expands the money supply
at less than 5 per cent will likely have less harmful effects than
expansion at higher rates, but in the academic environment it
should be clear that the creation of fiduciary media is always
damaging. According to the Austrian school, whenever government
opts for monetary expansion it is implicitly communicating to
society that an inflationary process will follow.

The Chicago tradition adopts from David Hume and other
classical theorists the idea that it is possible to exploit money’s
non-neutrality in the short term as an anti-deflation tactic. We are
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referring specifically to the idea that monetary expansion animates
economic activity and employment in the short-term which leads
to a steady but moderate increase in the money supply being
considered enlightened government policy. In the words of
Hume,

The good policy of the magistrate consists only in keeping [the
money supply], if possible, still increasing; because, by that means,
he keeps alive a spirit of industry in the nation, and encreases
the stock of labour, in which consists all real power and riches.
A nation, whose money decreases, is actually, at that time, weaker
and more miserable than another nation, which possesses no
more money, but is on the encreasing hand (Hume, 1752, 37-38).

In contrast, the Austrian tradition considers it a serious error
to try to avoid the price deflation process through expansive mo -
netary policy, because by doing so the economy will necessarily
be forced into a new business cycle. 

In order to better understand this issue we must first be clear
regarding an important distinction. First, we have the deflation
process that accompanies a healthy growth process, wherein the
productivity of the economic process raises, the prices of assets
and services fall, and real wages increase. 

In Prices and Production, Hayek (1931) argues that in the thirties
there was some consensus on this point: «That there is no harm
in prices falling as productivity increases has been pointed out
again and again, e.g. by A. Marshall, N.G. Pierson, W. Lexis, F.Y.
Edgeworth, F.W. Taussig, L. Mises, A.C. Pigou, D.H. Robertson
and G. Haberler.» (Hayek, 1931, p. 106)

Second, we have price deflation in the final stage of the business
cycle that facilitates the correction of those errors provoked by
a process of monetary and credit expansion. 

We must stress that both adjustments are favorable to economic
activity. However, while the first is well received because it implies
an increase of real wages, the second is not because it entails a
dislocation of production and an adverse impact on the population.
It is in the latter case that a re-adjustment of prices and the em -
ployment of resources necessary to the «underlying economic
reality» occurs. We must emphasize that in this case no other

THE NON-NEUTRALITY OF MONEY: A RESPONSE TO DR. HUMPHREY 277



alternative is possible: once the government initiates expansive
monetary policy, the consequences are inevitable.

5. It is incorrect to deduce from Friedman’s analysis
of the effect of monetary policy on employment markets
that Monetarists recognize a higher number of effects
on relative prices than Austrians

Humphrey seriously misrepresents the Austrian tradition when
he claims it has ignored the study of the effects that monetary
policy generates over real wages and employment. On the contrary,
Austrian literature on this subject is abundant. (Ravier 2009, Ravier
2010).

We cite only two prominent examples: first, the well-known
Austrian theory of the business cycle by Ludwig von Mises and
Friedrich A. von Hayek. This theory demonstrates, alongside with
a number of other important significant conclusions for economic
analysis, that the long term effect of expansive monetary policy
is crisis and depression accompanied by a reduction of the levels
of employment and real wages. It is Humphreys’ apparent lack
of awareness of these basic conclusions of the Austrian Business
Cycle Theory that leads him to equate Fisher’s theory on the subject
with those of Mises and Hayek. 

Secondly, and in line with arguments explored above, Hayek
—in the section titled «Inflation’s Path to Unemployment»in The
Campaign against Keynesian Inflation— states that many people
fail to see the grave danger caused by inflation: 

This persuades most people who do not see the grave harm
which inflation does. It might seem —and even some economists
have maintained— that all inflation does is bring about some
redistribution of incomes, so that what some lose others will
gain, while unemployment necessarily means a reduction of
aggregate real income.

However this disregards the chief harm which inflation causes,
namely that it gives the whole structure of the economy a dis -
torted, lopsided character which sooner or later makes more
extensive unemployment inevitable than that which that policy
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was intended to prevent. It does so by drawing more and more
workers into {those} kinds those jobs which depend on continuing
or even accelerating inflation. The result is a situation of rising
instability in which an ever increasing part of current employment
is dependent on continuing and perhaps accelerating inflation
and in which every attempt to slow down inflation will at once
lead to so much unemployment that the authorities will rapidly
abandon it and resume inflation.» (Hayek, 1972, pp. 192-193). 

From this we can deduce that, even without having plotted
it, Hayek would defend the case for a Phillips curve having a
positive slope (Ravier, 2010).

6. The preoccupation of the Austrian School regarding
the composition (instead of level) of real production
is not a minor issue in this debate, but rather lies
at the heart of the differences between the two approaches
regarding how the monetary mechanism functions

Humphrey’s dubious statement that, «with the possible exception
of a singular Austrian concern for the composition (as opposed
to level) of real output, there is little difference between the two
views of the monetary mechanism» allows us to further expose
the —in my opinion, enormous— difference that exists between
Fisher on the one side and Mises and von Hayek on the other,
regarding the causes of business cycles. 

Apart from the items pointed out above which separate Fisher’s
approach from that of Mises and Hayek, the latter are known for
their contributions to the development of a theory of capital that
is quite different from that to which the Monetarists adhere,
namely a theory of capital in which there is a clear distinction
between «capital assets» and the «concept of capital». The first
are an accumulated conjunction of three essential elements: natural
resources, work and time, all combined throughout a process of
business action created and undertaken by man. The «concept
of capital» is rather an instrument of economic calculation, that
is to say, an estimation or subjective judgment of market value
that businessmen think capital assets will have, and on the basis
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of which they constantly buy and sell, trying to obtain profits from
each transaction.

The theory of capital which Fisher adopts is based on the
theory of John Bates Clark who, according to Jesús Huerta de Soto,
exhibits a «strong anti-subjectivist reaction in the area of capital
and interest theory continues even today to serve as the foun -
dation for the entire neoclassical-monetarist edifice.» (Huerta de
Soto, 2009, p. 544)

It is not possible to maintain that both theories of the business
cycles are similar when the Austrian subjective theory of capital
is rejected in the Monetarist alternative. The theory of capital to
which Mises and Hayek subscribe represents, essentially, the
core element of Austrian Business Cycle Theory. 

7. Consequently, that the notion that the Austrian
theory is unique is true

Following Mark Skousen (2005) and Osvaldo Schenone (2008) we
have pointed out what we consider coincidences between the
Austrian and monetarist approaches. Both champion the sanctity
of private property as the basis of exchange, justice and progress
in society. Both defend laissez-faire capitalism and believe in Adam
Smith’s «invisible hand» doctrine, namely, that self-motivated
actions of private individuals maximise happiness and society’s
well-being, and that liberty and order are ultimately harmonious.
Both are critics of Marx and the Marxian doctrines of alienation,
exploitation and other anti-capitalist notions. Both support free
trade, a liberal immigration policy and globalisation. Both generally
favour international borders that are open to the movement of
capital and consumer goods, labour and money. Both oppose
con trols on exchange, prices, rents and wages, including minimum
wage legislation. Both believe in limiting government to defence
of the nation, enforcement of the property rights of individuals,
and selective public works. Both favour privatization, deregulation
and denationalization. Both oppose «corporate welfarism» and
special privileges. Both reject socialistic central planning and
totalitarianism. Both believe that poverty is debilitating but that
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natural inequality is inevitable, and they defend the right of all
individuals, rich or poor, to keep, use and exchange justly acquired
property. Both refute the Keynesian and Marxist interventionists
who believe that market capitalism is inherently unstable and
requires big government to stabilize the economy. Both are ge -
nerally opposed to deficit spending, progressive taxation and the
welfare state, and favour free market alternatives to Social Se -
curity and Medicare. Both favour market and property rights
solutions to pollution and other environmental problems. 

Yet in the sphere of macroeconomics, grave differences appear.
The Chicago and Vienna Schools concur neither regarding mo -
netary theories, nor on the consequent effects of monetary policy.
Neither do their theories on capital, nor in their comprehension
of the causes of business cycles correspond; nor do their re -
commen dations regarding the monetary policies prescribed to
curb inflation coincide. Consequently, and especially in this area
of their studies, it is truly difficult to maintain that both research
programmes are more complementary than substitutes.

IV
CONCLUSIONS

The quantity theory of money advanced by the Chicago School
gives rise to the expectation that the general level of prices will
rise when the amount of money in circulation increases. This is not
a theory of relative prices, and we cannot ask of it more than what
it offers. 

Here we have pointed out that the Austrian School, with its
em phasis on disequilibrium-analysis of the economy at the
disaggregated or «micro» level has considerable potential to shed
light on the «murky corners» created when the Chicago School
ignores the non-neutrality of money, as it frequently does in its
analysis of the short-run effects and always does in its analysis
of the long-term effects of monetary policy. 

Frédéric Bastiat (1995) stated in a classic 1850’s essay that the
difference between a bad economist and a good one is that while
the first «confines himself to the visible effect», the second takes
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into account «both the effect that can be seen and those effects
that must be foreseen.» It would seem that monetarists ignore
the non-visible effects of monetary policy. In short, we believe
this is Humphrey’s chief error. 
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EL ALTO COSTE
DE UNA LIBRA BARATA

JAMIE WHYTE*

Todos los días, usted puede leer algún comentarista económico
o político celebrando el hecho de que Gran Bretaña ha mantenido
su propia moneda en lugar de unirse al asediado euro.

Esto, según reivindican, ha permitido que la libra esterlina pier-
da valor, por lo que los productos británicos resultan más ba ratos
para los extranjeros y, de ese modo, se estimula el crecimiento de
las exportaciones. El argumento es que si Grecia y Portugal tuvie-
ran su propia moneda nacional y no tuvieran la carga del euro,
podrían seguir el mismo camino hacia la recuperación económica.

Al igual que la opinión económica estándar de comentaristas
y políticos, esta es una idea necia. Cuando la libra esterlina se
de valúa los exportadores británicos se benefician. O bien reciben
más libras a cambio de las ventas denominadas en moneda ex -
tranjera, o cae el precio en moneda extranjera de sus productos
y venden más. Pero esta ganancia de los que venden a los extran-
jeros se compensa por la pérdida de los que compran a los extran-
jeros, que ahora deben pagar precios más altos. Las devaluacio -
nes de divisas proporcionan efectivamente un subsidio para los
exportadores financiado por un impuesto a los importadores.

Si usted se preocupa más por los exportadores que por los im -
portadores, tal vez porque usted mismo es un exportador, es po -
sible que celebre este resultado. Pero si es un espectador neutral,
como seguramente son los comentaristas económicos y políticos,
esta transferencia de riqueza de los importadores a los exporta-
dores no debería ser una fuente de alegría para usted. En gene-
ral, los británicos no están en mejor situación.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 2, Otoño 2011, pp. 287 a 289
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Pero los nacionalistas de la moneda reclaman que las expor-
taciones crean puestos de trabajo en Gran Bretaña, mientras que
las importaciones crean puestos de trabajo en el extranjero.

Tal vez sea así. Cuando se devalúa la libra esterlina, la crecien-
te demanda extranjera de bienes británicos crea trabajo en las em -
presas exportadoras. Por supuesto, los consumidores británicos
tienen menos para gastar después de pagar más por sus importa -
ciones, lo que reduce el empleo en el Reino Unido. Sin embargo,
esta compensación puede ser en sí parcialmente contrarresta da
por algunos consumidores dispuestos a cambiar las importacio -
nes ahora más caras por sustitutos de fabricación británica. En
definitiva, una devaluación de la moneda podría impulsar el em -
pleo (por lo menos, hasta que la inflación empuje al alza los cos -
tos de producción y los precios de exportación).

Pero el objetivo de crear trabajo por este camino es perverso.
El trabajo es un coste, no un beneficio. Si una devaluación de la
moneda no influye nada en la riqueza global, porque es simple-
mente una transferencia de los importadores a los exportadores,
al tiempo que aumenta la cantidad de trabajo de los británicos,
lo que ha hecho es empeorar la situación de los británicos. Ningún
individuo ni ninguna población se benefician trabajando más para
consumir la misma cantidad de bienes y servicios.

Al igual que cualquier impuesto a la importación o de las sub -
venciones a la exportación, las devaluaciones de la moneda inter-
fieren con las señales de precios que dirigen los recursos hacia sus
usos más productivos. Los negocios de exportación reciben un
impulso gracias a las ganancias que atraen capital y trabajo hacia
ellos. Pero nada ha cambiado realmente, las empresas exportado -
ras no están haciendo ningún mejor uso de los recursos del que
hacían antes de la devaluación. La devaluación, más bien, desvía
recursos. Si se aumenta el empleo, se ha logrado sólo haciendo
el trabajo menos productivo.

Los luditas que una vez sostuvieron que debemos proteger
nuestros puestos de trabajo resistiendo ante los avances en la tec -
nología que ahorran mano de obra son justamente considerados
como tontos por los vendedores ambulantes de la sabiduría eco -
nómica convencional de hoy. Ningún comentarista británico o
político ha sugerido un impuesto sobre las computadoras para
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aumentar el empleo para los archivistas o la prohibición de lava-
doras para crear puestos de trabajo para empleadas domésticas.
Sin embargo, sus amadas devaluaciones de la moneda no son eco -
nómicamente diferentes, son sólo otra forma de fomentar pues-
tos de trabajo improductivo.

No es sólo la depreciación de las monedas nacionales flotan-
tes lo que tienen este efecto perjudicial. Si las ventas al exterior
de bienes producidos en Gran Bretaña aumenta, entonces la de -
manda de libras esterlinas y, por tanto, su valor también se incre-
mentará. Esta apreciación de la libra reduce las ganancias que los
exportadores de otra manera ganarían y así debilitan la señal de
precios de los recursos que de otra forma destinarían a estas in -
dustrias de exportación exitosas.

El amor por la flotación de las monedas nacionales, y el despre-
cio por el euro, son, a menudo, como insignias exhibidas con orgu-
llo por aquellos a los que les gusta pensar en sí mismos como par -
tidarios del libre comercio y las economías de mercado. La facción
abiertamente partidaria del libre mercado del Partido Conser-
vador británico está especialmente interesada en la libra. Sin em -
bargo, la eficacia de los resultados del comercio depende de la
exactitud de las señales de precios, que se ven socavados por tipos
de cambio flexibles.

Tampoco las monedas nacionales son producto de los merca-
dos libres. Son producto de privilegios monopólicos concedidos
a los bancos que emiten el dinero nacional, como el Banco de In -
glaterra y la Reserva Federal de EE.UU.. Y así como los Ladas de
la época soviética no eran la clase de automóviles que los con su -
midores con capacidad de elección habrían comprado, las mone-
das nacionales no son el dinero que un consumidor con opcio-
nes en esa cuestión usaría. ¿Quién quiere realizar transacciones
en monedas cuyo valor va cambiando?

El nacionalismo económico no promueve la prosperidad. De -
jando a un lado a los pocos amantes de la pobreza, políticos y eco -
nomistas dicen saberlo. Por desgracia, siempre lo olvidan cuan-
do se trata del dinero.
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«TIME PREFERENCE
AND INVESTMENT EXPENDITURE»:

COMMENT ON HÜLSMANN

XAVIER MÉRA*

Resumen: Hülsmann (2008) argumenta que pasar por alto los cambios en la
preferencia temporal del lado de la demanda en el mercado de tiempo hace
incompleto el análisis de Rothbard (1993) al representar indebidamente un
incremento en el volumen de inversión como contrapartida necesaria a una
caída en la tasa de interés pura. Centrándose en los determinantes de la
demanda para bienes presentes, este paper muestra que, siendo las críticas
de Hülsmann esencialmente válidas, Rothbard realmente explicó por qué el
impacto directo de los cambios en la preferencia temporal debería reflejarse
fundamentalmente en el lado de la oferta. Sin embargo, las implicaciones
deri vadas de ello fueron ignoradas por Hülsmann y Rothbard. Las exploraremos,
demostrando que la curva de demanda presente y el volumen de inversión
deberían considerarse esencialmente independientes de las preferencias
tem porales presentes, estando determinadas realmente por decisiones pro -
ductivas pasadas. Esta aproximación permite una comprensión más «diná -
mica» del mercado de tiempo y los procesos de crecimiento.

Palabras clave: Preferencia temporal, gasto de inversión, mercado del tiempo,
estructura de la producción, tipo de interés, tipos de crecimiento, macroeconomía
austriaca.

Clasificación JEL: B53, E22, E23, E43, O11, O16, O40.

Abstract: Hülsmann (2008) argues that the neglect of time preference changes
on the demand side of the time market renders Rothbard’s (1993) analysis
incomplete in that it unduly portrays a rise in the volume of investment as a
necessary counterpart to a fall in the pure interest rate. Focusing on the
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determinants of the demand for present goods, this paper shows that though
Hülsmann’s strictures are essentially valid, Rothbard has actually explained
why the direct impact of time preference changes should display themselves
mostly on the supply side. However, the implications have been neglected
both by Hülsmann and Rothbard. We explore these implications, demonstrating
that the present demand schedule and the volume of investment should
be considered as mostly independent from present time preferences and
determined instead by past production decisions. We show how this approach
allows for a more «dynamic» understanding of the time market and growth
processes. 

Key words: Time Preference, Investment Expenditure, Time Market, Structure
of Production, Interest Rate, Growth Types, Austrian Macroeconomics.

JEL Classification: B53, E22, E23, E43, O11, O16, O40.

I
INTRODUCTION:

THE ORTHODOX AUSTRIAN TAKE ON THE TIME
MARKET AND HÜLSMANN’S CHALLENGE

As noticed by Hülsmann (2008), Murray Rothbard’s main passages
on the time market in Man, Economy, and State simply assume
that time preference changes display themselves only on the
supply for present goods vs. future goods side. As a consequence,
the relationship between the originary or pure interest rate, the
volume of aggregate investment and the proportion of aggregate
consumption vs. aggregate investment is straightforward, always
the same and altogether determined by time preferences. This
is the orthodox Austrian view as presented by Rothbard.

When time preferences fall (when people become less present-
oriented), the supply schedule of present goods rises (it shifts
from S1 to S2 in the figure below), the interest rate falls and the
volume of investment rises, as well as the ratio of aggregate
investment vs. aggregate consumption. It follows, or so it seems,
that growth is a one dimensional phenomenon, the structure of
production being always altered in the same way. The structure
becomes lengthier and thinner as the consumption base shrinks
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and spending is reshuffled toward higher stages, including new
stages (see the graph on the right in diagram 1 below), which in
the end brings a higher overall physical productivity per capita.

Alternatively, if time preferences rise (when people become
more present-oriented), the supply schedule of present goods falls
(from S2 to S1 above), the interest rate rises and the volume of
investment spending falls, as well as the ratio of investment vs.
consumption. The structure of production becomes shorter and
wider as consumption spending rises and expenses are reshuffled
toward lower stages, cutting the highest ones, which at the end
of the process translates into a lower overall physical productivity
per capita.

However, once one envisages with Hülsmann that the demand
side could as well be affected by a change in time preferences,
several other configurations of the time market and scenarios of
growth or depression become possible.1 The relationship between
the interest rate and the volume of investment does not have to
be the same in all cases. For example, a rise of time preferences
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DIAGRAM 1
IMPACT OF A TIME PREFERENCES FALL IN THE TIME

MARKET AND THE STRUCTURE OF PRODUCTION
ACCORDING TO ROTHBARD
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could display itself only on the demand side. This would imply
that the demand for present goods would rise. The interest rate
would then rise, as well as the volume of investment spending.
Summarizing his strictures against Rothbard’s view of the time
market, Hülsmann (2008, p. 18) writes

The only necessary consequence of higher time-preference
schedules is an increase of the price (of the pure interest rate).
But there is no systematic impact on the volume of the market (aggregate
savings exchanged for aggregate future goods). Depending on the
(contingent) supply and demand schedules on the time market,
the new equilibrium might involve a somewhat larger volume
of aggregate saving, but it might just as well, and with equal
likelihood, involve a somewhat reduced volume of aggregate
saving.

Once one refuses to neglect the demand side, it also appears
as a counterpart to the analysis of the time market that growth
and depression become multidimensional phenomena.2

II
HÜLSMANN’S NEGLECT OF A KEY ROTHBARDIAN
INSIGHT ON THE DEMAND FOR PRESENT GOODS:

A QUALIFIED DEFENSE OF ROTHBARD

There is a way to partially answer Hülsmann’s challenge to
Rothbard, based on some statements from Rothbard himself that
Hülsmann overlooks. The fact is that Rothbard (1993, p. 405) did
not entirely neglect the demand side of the time market. For him,
time preference changes should mostly display themselves on
the supply side.

It seems likely that the demand schedule for present goods by the
original productive factors will be highly inelastic in response to changes
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in the interest rate. With the large base amount, the discounting
by various rates of interest will very likely make little difference
to the factor-owner. Large changes in the interest rate, which would
make an enormous difference to capitalists and determine huge
differences in interest income and the profitableness of various
lengthy productive processes, would have a negligible effect on
the earnings of the owners of the original productive factors
[emphasis added].

Plus, as far as the other component of the demand schedule is
concerned, the demand from capital goods owners, Rothbard (1993,
p. 406) explains that:

It is true that capitalists, after investing in a stage of production,
demand present goods in exchange for their product. This particular
demand is inelastic in relation to interest changes since these capital
goods also can have no subjective use-value for their producers.
[emphasis added]

In the next section, Rothbard (1993, p. 419) adds:

We have seen that the productive demand for present goods
tends to be inelastic with respect to interest rates; on the other
hand, the consumers’ loan curve will probably display greater
elasticity. It follows that, on the demand side, changes in time
preferences will display themselves mostly in the consumption demand
schedule. On the supply side, of course, a rise in time preferences
will lead to a shift of the SS curve to the left, with less being saved
and invested at each rate of interest. [Emphasis added]

In other words, shifts of the supply curve will be far more
sensitive to changes in time preferences than shifts of the demand
curve. One can then expect that with a general change of time
preferences in one direction, the effect on the supply schedule
will be so strong relative to the effect on the demand schedule
that Rothbard would be right after all on the relationship between
the interest rate and the volume of investment. With a general
lowering of time preferences, the shift or the supply schedule
more than compensates for the shift of the demand schedule, the
interest rate falls and the volume of investment rises. With a
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general rise in time preferences, the interest rate rises and the
volume of investment falls.

It should be clear however that this rebuttal to Hülsmann
would not be a general one. Under this line of reasoning, it is
still possible -depending on whose preferences change- that the
impact of lower time preferences for example would be a decline
of investment. What the argument shows is only that such a
scenario is less likely than what Hülsmann suggests. However,
Rothbard’s view still requires to be qualified by some set of
empirical hypothesis.

III
ROTHBARD’S NEGLECT OF THE IMPLICATIONS

OF HIS OWN INSIGHT AND THE «NORMAL»
CONFIGURATION OF THE TIME MARKET

This partial solution to Hülsmann’s challenge brings into light
another issue with the Rothbardian take on the time market and
the structure of production. For the strong Rothbardian relationship
between interest and investment to hold, the demand schedule
for present goods from factor owners must not only fail to fall
when the supply schedule rises, it must also be elastic (as shown
in diagram 1 above). Otherwise, however drastic a shift of the
supply curve is, the volume of investment barely changes. But
to the extent that the demand schedule of factor owners is elastic
to the interest rate, it must also be sensitive to time preference
changes, as Rothbard explains. Therefore, the demand schedule
must have failed to fall, not because as a rule it can hardly fall
but because people whose preferences change happen to be on
the supply side only, a purely contingent condition. This implies
in turn that the Rothbardian story is no more likely than other
Hülsmannian scenarios. On the other hand, for the Hülsmannian
alternative scenarios to be unlikely, the supply side of the time
market must be far more sensitive to time preference changes than
the demand from factor owners. But then again, if this demand
schedule barely shifts when time preferences change, it should
also be largely inelastic to interest, which means that the volume
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of investment barely changes when the interest rate rises or falls.
Rothbard could not have it both ways.

Given that the demand for present goods by productive factor
owners on the time market is likely to be «highly inelastic in
response to changes in the interest rate» and that «on the demand
side, changes in time preferences will display themselves mostly
in the consumption demand schedule», as Rothbard explains,
then it must follow that the volume of investment and the ratio
of aggregate investment vs. aggregate consumption will be largely
independent from time preferences and the interest rate. With a
general lowering of time preferences, investment will only slightly
rise (but could conceivably slightly fall) when the supply schedule
of present goods will drastically rise and the demand schedule
will slightly fall (see diagram 2 below).

Strictly speaking, as long as investment would slightly rise
instead of slightly falling, this would of course still be compatible
with the main results of Rothbard’s take on the time market (the
level of investment rises when the interest rate falls). However,
this is not sufficient for Rothbard’s strong relationship between
interest and investment to hold. Moreover, this is not sufficient
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for Rothbard’s growth scenario to hold as Hülsmann (2010)
shows. If aggregate investment barely rises or stays the same, a
falling interest rate means that the structure is only slightly thinner
at its consumption base or as wide and that investment tends to
be higher at each earlier stage than in the previous structure except
at the highest stages which must be cut since they cannot be
sustained without a higher volume of investment. This might
entail an overall higher degree of roundaboutness and some kind
of growth since some investment is reshuffled upward —despite
the longest processes being shorter than previously— but this
is hardly Rothbard’s growth scenario.3
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IV
AGGREGATE INVESTMENT IS LARGELY INDEPENDENT

FROM TIME PREFERENCES

It strikes us then that the correct position about the relationship
between time preference, the interest rate and investment ex -
penditure must combine Rothbard and Hülsmann’s respective
positions. Hülsmann is right, Rothbard does not provide us with
a general explanation. Other scenarios than his are possible and
a thorough analysis of the structure of production, growth and
business cycle theory would have to take all the possible scenarios
into account. On the other hand, contra Hülsmann, Rothbard is
certainly right that the demand schedule for present goods by
factor owners tends to be inelastic and less responsive to shifting
time preference schedules than the supply schedule. Precisely
because of this, one conclusion of Hülsmann’s analysis is
reinforced, namely that the volume of savings going into
investment is largely independent of the interest rate. However,
this result obtains not because the volume of investment could
«with equal likelihood» rise or fall when time preferences and
the interest rate fall (depending on the contingent factors of
shifting demand and supply schedules) but in the sense that the
demand for present goods of factor owners and the volume of
investment are largely independent of time preferences. 

That this is the case suggests that the emphasis on the deter -
mination of the volume of investment as the necessary simul -
taneous counterpart to the determination of the interest rate
through time preferences becomes unjustified on Rothbard’s
own terms. It also suggests one should investigate the other
determinants of the demand schedule and hence of the volume
of investment. The essential task remaining is to investigate why
this almost vertical demand for present goods is where it is and
not somewhere else and what can make it really shift if not time
preference changes. Getting back to Rothbard and the reasons
why he claimed the demand schedule is likely to be inelastic to
the interest rate and insensitive to time preference changes relative
to the supply schedule will provide us with a starting point for
this investigation.
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V
TOWARD A MORE «DYNAMIC» THEORY OF THE TIME

MARKET AND CAPITAL STRUCTURE

The reason why the demand for present goods tends to be inelastic
to interest is that it is the obverse side in the time market of the
supplies of productive factors, supplies of future goods vs. present
goods which tend to be inelastic to their prices. The reservation
demand for land and capital goods will usually be negligible
whatever their prices are, a fortiori whatever the time discount
on their marginal productivity is.4 The reservation demand will
be more important for labor because labor implies foregoing leisure,
a consumption good (and also because there is the alternative of
working for oneself, though Rothbard does not mention it in
this context). However, changes in the interest rate will make only
a small difference on wages relative to their importance for
supplying present goods in the time market, hence the relative
inelasticity of the supply of labor to the interest rate and its relative
insensitivity to time preference changes on the part of laborers
(Rothbard 1993, pp. 405-6). 

Now, that the supplies of pieces of land, various types of labor
and capital goods determine the position of the demand for present
goods in the time market might seem to be a trivial insight but is
nonetheless decisive and neglected as far as the determination
of the volume of aggregate investment is concerned. For if the
demand for present goods (the supply of productive factors) is
likely to be inelastic to interest and relatively insensitive to time
preference changes, the main causes of the volume of investment
at any given time must be those that determine the supply of land,
of labor and of capital goods at this time, apart from time pre -
ferences.

Investigating all the causes of the supplies for productive
factors in details goes beyond the scope of this article but it must
be stressed here that, except for the choice between work (for
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oneself or someone else) and leisure today, they are essentially
the outcome of past valuations and decisions since the stock of
land and capital goods as well as the size of the population at
any point in time are the remnants of more or less remote past
production decisions. In turn, these past causes do not only
determine what the present volume of investment must be but
co-determine with present time preferences what the interest
rate will be in the immediate future since the interest rate is
determined by the demand and the supply of present goods vs.
future goods.

In particular, the supply of capital goods should be particularly
responsive to previous production decisions and therefore to
previous time preference schedules and availabilities of pro -
ductive factors. A thorough analysis of the time market and
growth scenarios should take this into account. In order to grasp
the implications of this, let’s assume what we considered above
as the most probable scenario for growth is triggered at an
arbitrary starting point in time.

At point T in diagram 4 below, time preferences in the population
suddenly become generally lower than before (at point T-1). The
supply schedule for present goods rises from S(T-1) to S(T) while
the relatively inelastic demand schedule slightly falls from D(T-
1) to D(T). The immediate outcome is a sharp fall in the interest
rate and a slight rise in the volume of investment. In the structure
of production (see diagram 5 below), the reallocation of funds
has started. Capitalists tend to cut funding in the highest stages
but put some more funds in the next highest than there were
before. At T+1, additional supplies of capital goods produced in
the highest remaining stages appear on the time market while
the supply of capital goods at the previously highest stages is
cut. The supply of capital goods at the lowest stages might
initially diminish too as spending in these stages possibly falls
under the pressure of a slightly lower consumption base. At T+2,
T+3, etc. the effects of a higher level of roundaboutness are more
and more felt as capitalists and laborers at lower stages start to
use the recently built-at-the-previous- stages higher stock of
capital goods. As time goes by, more and more additional capital
goods are produced thanks to the improved physical productivity
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implied in the higher level of roundaboutness. However, this
means that the demand for present goods rises as these goods
enter the time market (in diagram 4 the demand curve shifts to
the right each time additional goods are brought, with the chosen
arbitrary stopping point of T+5) while the supply schedule does
not shift anymore. This in turn means that the volume of
investment rises and the interest rate becomes higher again as
illustrated below, with a crossing point between S(T+5) —which
is identical to S(T)— and D(T+5). This crossing point is above
and at the right of the crossing point between S(T) and D(T).

Given an initial demand for present goods, a change of time
preferences triggers a sequence of events. Initially, it translates
on the time market as a sharp fall in the interest rate with an almost
unchanged level of aggregate investment. The corresponding
growth mechanism is essentially a change in relative spending
between stages, which is illustrated in diagram 5 above from a
shift to line 1 to line 2.5 As soon as the physical effects of these
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decisions are felt, they trigger in turn a different growth mechanism
(without any new change of time preferences). The demand
schedule for present goods and the level of investment rise while
the interest rate rises again.6 The first growth mechanism tends
to be superseded by a second. The initial change in relative spending
is at least partially reversed while a saving based growth takes
over. This is illustrated by the shift from line 2 to line 3 above.
The structure of production is lengthened again and becomes
thinner, which relative to the initial structure at T-1 brings us back
to the Rothbardian narrative as far as comparative statics is
concerned (compare line 1 and 3 and see how similar it looks to
the representation in diagram 1). The explanation of the process
is different however, and hopefully more realistic here. 
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VI
CONCLUSION

The demand for present goods schedule on the time market and
the volume of investment at any point in time tend to be inelastic
to the interest rate and relatively insensitive to a shift of time
preferences (compared to the supply for present goods schedule).
They are essentially determined by the stock of productive factors
in existence. They are therefore indirectly determined by past
production decisions and valuations, mainly time preferences at
various decisional points in past time and also preferences for
labor over leisure during these past production processes. The
demand schedule for present goods and the supply schedule of
present goods determine the interest rate. As a consequence, the
interest rate, the volume of investment and therefore the shape
that the structure of production tends to have, are co-determined
at any point in time directly by present time preference schedules
and indirectly by past time preference schedules, and to a less
important extent by past and present preferences for labor over
leisure. 
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CIVILIZACIÓN, MERCADO
Y ORDEN MORAL

(Reflexiones con motivo
de la Jornada Mundial de la Juventud,

Madrid agosto 2011)

JESÚS HUERTA DE SOTO*

En diferentes trabajos, pero sobre todo en mi artículo titulado
«La teoría de la eficiencia dinámica» (Procesos de Mercado, vol. I,
n.º 1, primavera 2004, pp. 11-71), he tratado de demostrar de qué
manera la moral personal (especialmente en los ámbitos de la mo -
ral sexual, familiar y de la ayuda a los que nos necesitan) impulsa
la eficiencia dinámica basada en la creatividad y la coordinación
empresarial que expande sin límite el proceso espontáneo del mer -
cado. La estabilidad, seguridad y prosperidad de la institución
familiar hace posible el aumento del número de seres humanos
que, además, cada vez son más ricos, capaces y morales. En suma,
impulsa un aumento del número de personas que cada vez son
me jores; es decir, un crecimiento sin límite de una población cada
vez más numerosa, más productiva, más próspera, más ingeniosa,
más culta, más solidaria y, sobre todo, más creativa y capaz de ha -
cer avanzar la civilización humana hacia cotas que hoy ni siquiera
podemos imaginar.

La Religión cristiana (y también la judía, y la musulmana en la
medida en que logre integrarse en la modernidad, abandonando
cualquier atisbo de justificación para la guerra «santa», el estatis -
mo religioso y su discriminación fáctica de la mujer) facilita y
se convierte en la mejor aliada e impulsora de este progreso so -
cial a través de dos vías: por un lado, posibilita que los seres hu -
manos internalicen el cumplimiento de las normas de la moral

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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personal (familiar, sexual, etc.) que, por su propia naturaleza, no
pueden imponerse coactivamente; y, por otro lado, generaliza y
hace habitual el cumplimiento de las normas de la ética social
(es decir, la que garantiza el respeto a los principios de la propie-
dad privada). De hecho, si la gente a lo largo de la historia no hu -
biera internalizado de manera generalizada que está mal atentar
contra la vida humana, robar o no cumplir lo pactado en los con -
tratos, ni siquiera todos las policías y ejércitos juntos del mundo
(públicos o privados) bastarían para hacer posible la civilización
y el orden pacífico de cooperación social. 

Además, no debe olvidarse que el orden espontáneo del mer -
cado promueve, como condición necesaria aunque no suficiente,
los comportamientos morales. En efecto, los intercambios volun-
tarios en los que se basa, convierten en habitual el respeto y el diá -
logo con el otro, el esforzarse por descubrir lo que necesita y la
mejor manera de proporcionárselo, a la vez que convierte la re -
putación personal de que nos portamos bien en algo que social-
mente se valora y que nos interesa —e incluso consideramos un
orgullo— mantener. Ahora bien, este proceso de cooperación so -
cial en libertad necesita también, como hemos indicado, de la leva-
dura de la moral y de la Religión por lo que, aunque sólo sea por
esto, los poderes públicos (mientras sigan existiendo y no sean
sustituidos por el entramado de agencias privadas de seguridad
y justicia del muy superior orden social anarcocapitalista) debe-
rían con carácter prioritario alentar y defender las instituciones
religiosas, y no llevar su neutralidad política con relación a las mis -
mas hasta el punto de considerarlas como algo que debe estar
en cerrado en la esfera estrictamente subjetiva de cada individuo
y que, por tanto, ni puede ni debe influir en el fomento e impul-
so del proceso pacífico de cooperación social.

Estas mutuas interacciones entre el orden moral y el orden es -
pontáneo del mercado o, si se prefiere, entre el orden espontá-
neo del mercado y el orden moral, lamentablemente tampoco son
bien entendidas, en muchas ocasiones, por los propios líderes
morales y religiosos. Estos, a menudo, caen en la tentación de la
crítica fácil al capitalismo ignorando que éste, aunque moralmente
neu tro, impulsa e incentiva, como hemos visto, los comportamien -
tos morales. Además, suelen alentar, tácita o explícitamente, la
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idea peligrosa de que el origen del mal no está en nuestro interior
sino en el sistema social inmoral, que nos inunda de egoísmo,
consumismo, materialismo y todo tipo de otros perversos «is -
mos». E incluso la idea más peligrosa aún de que es preciso re -
forzar el estatismo, pues «obviamente» correspondería a los po -
deres pú blicos poner coto a todos estos excesos, y si no lo hacen,
es porque al frente de los mismos se encuentran personas vícti-
mas de ideologías perniciosas o carentes de moral. Sin embar-
go, como de muestra el teorema de la imposibilidad del socialismo
(que analizo con detalle en mi libro sobre Socialismo, cálculo econó-
mico y función empresarial, 4.ª edición, Unión Editorial, Madrid
2010) el intento de sustituir el orden espontáneo del mercado por
un sis tema estatista (organizado e impuesto coactivamente des -
de arriba por el gobierno) es teóricamente imposible y lleva a la
destrucción de la civilización y del género humano. Y ello aunque
al frente de tal órgano coactivo y de sus correspondientes orga-
nizaciones burocráticas delegadas se encuentren los seres hu -
manos más san tos y morales que quepa imaginar (incluyendo,
desde luego, a los propios líderes religiosos que tan a la ligera se
permiten criticar al orden espontáneo del mercado y al sistema
capitalista).

A pesar de todas estas incomprensiones, y del fastidio que a
un católico de a pie (que, como el autor de estas líneas, por cohe-
rencia moral y científica, es a la vez anarcocapitalista) genera el
hecho de que, por ejemplo, en las preces de las misas de cada do -
mingo se pida sistemáticamente a Dios que ilumine a los poderes
públicos para que solucionen todo tipo de problemas o hagan esto
o aquello, olvidando siempre pedir a Dios que impulse la crea-
tividad y buen hacer de los seres humanos por naturaleza empre-
sarios y, por ende, el orden espontáneo del mercado, no hemos
de caer en el desánimo sino, todo lo contrario, alentar continua -
mente nuestro optimismo y esperanza.

Y es que, a pesar de que olvidemos pedir a Dios lo verdadera -
mente importante en el ámbito de la cooperación social, El sabe
perfectamente lo que, conforme a las leyes de la cooperación so -
cial espontánea que El mismo ha creado como consustanciales a
nuestra propia naturaleza humana y empresarial, nosotros ne -
cesitamos cada día, para que la civilización siga avanzando y no
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desaparezca y pueda continuar multiplicándose la población y
la calidad de la vida humana.

El ejercicio sistemático de la coacción sobre la función empre-
sarial, que es la más íntima esencia del socialismo (o quizás me -
jor, deberíamos decir del «estatismo») bloquea la creatividad hu -
 mana y su capacidad de coordinación, hace estragos en el proceso
de cooperación social, destruye múltiples fuentes de riqueza y
genera todo tipo de conflictos, violencia, pobreza y miseria por
do quier. De hecho, Mises, en su libro sobre Crítica del interven-
cionismo del Estado en la economía (edición española de Unión
Edi torial, Madrid 2001) denomina destruccionismo al sistema so -
cialista, a la vista de los perversos efectos que el mismo genera.
Afortuna damente, y a pesar de los estragos que continuamente
causa, el socialismo (o, de nuevo mejor dicho, el «estatismo») hasta
ahora nunca ha logrado acabar del todo con el impulso que la
libre ini ciativa empresarial del ser humano genera haciendo
posible el desarrollo de la civilización. Si el Mal (representado por
el destruccionismo en la terminología de Mises) triunfara, hace ya
mucho que el género humano y la civilización habrían desapare -
cido (y, de hecho, puede considerarse que eso es precisamente
lo que de sea el Maligno cuando alienta —utilizando todo tipo de
engaños y señuelos— las políticas destruccionistas: acabar con la
obra de Dios). Que a pesar de todo, y del poder inmenso de se -
ducción que tiene el socialismo (o, de nuevo mejor dicho, el «es -
tatismo») so bre el género humano, siga desenvolviéndose el
proceso de co operación social, e incluso prosperando notablemen -
te en determi nadas etapas históricas y zonas geográficas, es la
prueba irrefutable de que a la larga el Bien, representado por la
libertad empresarial, la iniciativa individual y, sobre todo, los prin-
cipios morales, siempre, con la ayuda de Dios, prevalece y es ca -
paz de vencer al Mal (representado por la arrogancia fatal del ideal
socialista y por el destruccionismo que siempre le caracteriza).
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LA REFUTACIÓN DE LA TEORÍA
CUANTITATIVA DEL DINERO

JUAN RAMÓN RALLO*

En las primeras páginas de su The Theory of Prices, Arthur Marget
insiste en que los economistas tienden a confundir la ecuación
cuantitativa —M*V=P*Q— con la teoría cuantitativa del dinero
(Marget 1938, 9-39). Si bien, como asimismo sostiene Benjamin
Anderson (Anderson 1917, 161), la ecuación cuantitativa es en
realidad una identidad contable irrefutable que tan sólo pone de
manifiesto que el conjunto de los pagos realizados en una econo-
mía —M*V— es igual al conjunto de los cobros —P*Q—, la teoría
cuantitativa asume la existencia de unas relaciones concretas
entre las cuatro variables de la ecuación cuantitativa.

Aunque, como sucede con la teoría del capital, existen casi
tantas teorías cuantitativas como economistas, Joseph Schumpeter,
en su monumental Historia del análisis económico, tasaba en cuatro
las proposiciones básicas que se encuentran presentes en cualquier
teoría cuantitativa: a) la oferta monetaria (M) es una variable inde-
pendiente de los precios (P) y del volumen de transacciones (Q);
b) la velocidad del dinero (V) está determinada por factores ins -
titucionales y, o bien no varía, o bien varía muy lentamente; c)
la cantidad de transacciones (Q) no depende de la oferta mone-
taria (M); y d) los cambios en la oferta monetaria (en M), a menos
que vayan casualmente de la mano de cambios en la cantidad de
transacciones (en Q), provocan variaciones mecanicistas en to -
dos los precios de la economía, con independencia de cómo se
haya producido esa variación en la oferta monetaria (Schumpeter
1954, 703).

En efecto, si algo pretende probar la teoría cuantitativa es
que, invariadas las restantes circunstancias, un incremento de M
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provocará un aumento proporcional de P, y para ello resulta
necesario asumir que M es independiente de V y de Q (y V y Q
de M) y que el aumento de P es una consecuencia de M y no al
revés.

Pese a la popularidad lograda por la teoría cuantitativa, las
cuatro hipótesis de partida son falsas. No quiero con ello negar
que, en general, los aumentos de M no se traduzcan en ciertos
in crementos de P —como decía Hayek, «desde un punto de vista
práctico, pocas cosas podrían ser más graves que el público de -
jara de creer en las proposiciones básicas de la teoría cuantitati -
va» (Hayek 1967, 3-4)—, pero en aras del rigor teórico es inadmi -
sible que aceptemos a pies juntillas unos razonamientos muy de
brocha gorda que nos ocultan las auténticas interrelaciones entre
el dinero, el crédito y los bienes económicos. Por ello, en este ar -
tículo me centraré en analizar y refutar cada una de las cuatro
hipótesis básicas de la teoría cuantitativa.

I
LA OFERTA MONETARIA ES UNA VARIABLE

INDEPENDIENTE DE LOS PRECIOS

La primera de ellas es que M es una variable independiente de
P y de Q; en otras palabras, la oferta monetaria es reputada como
una variable exógena al sistema que no reacciona ni ante las va -
riaciones del conjunto de precios ni del conjunto de transaccio-
nes económicas.

Tal como sucederá con respecto al resto de variables, en este
caso hay un claro problema inicial de indeterminación: ¿qué en -
tendemos por M, esto es, por la oferta monetaria? En términos
estrictos, podríamos entender por oferta monetaria la cantidad
de dinero en una sociedad, a saber, el conjunto de los bienes pre -
sentes con una elevada liquidez (por ejemplo, el oro, la plata...),
lo que la economía neoclásica llamaría la base monetaria o M0;
esto excluye de la oferta monetaria a los derechos de cobro, que
no son dinero sino derechos a recibir dinero (por ejemplo, los de -
pósitos bancarios). Con estos parámetros, la hipótesis de la teoría
cuantitativa sería sólo levemente incorrecta: la cantidad de bienes
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presentes líquidos nos vendría dada y sería bastante independien -
te de P y Q. Sólo deberíamos adaptar la hipótesis para contem-
plar que la reducción de P (de los precios de la economía) supone
un incremento del poder adquisitivo de M, lo que por lo general
se traducirá en un incentivo a incrementar la oferta de dinero (si
el poder adquisitivo del oro aumenta, la producción minera de
oro también subirá).

El problema es que si sólo incluimos la cantidad de dinero en
M, el resto de corolarios de la teoría cuantitativa se caen por su
propio peso. Al cabo, es evidente que sobre los precios —al me -
nos a corto y medio plazo— no sólo influye la cantidad de dine-
ro, sino también la cantidad (y calidad) de promesas a entregar
dinero. Por consiguiente, hemos de flexibilizar lo suficiente M
como para incluir todas aquellas promesas que se empleen como
medios de pago. Pero en ese caso, la hipótesis de que M es inde-
pendiente de P y Q deja de ser cierta.

En efecto, uno de los factores que determina el volumen de las
promesas de pago de una economía es la cantidad y el precio de
los bienes que pueden emplearse como colateral de esas pro -
mesas de pago. Tomemos el caso de una letra de cambio: un in -
cremento en la cantidad o en el precio de los bienes de consu-
mo altamente demandados permite girar nuevas letras de cambio,
aumen tando de ese modo la cantidad de promesas de pago y la
«oferta monetaria» (M) en sentido lato. Análogamente, un incre-
mento de la cantidad y del precio de los inmuebles permite a los
bancos dispuestos a degradar su liquidez concediendo hipotecas
más cuantiosas, las cuales se traducen en una mayor cantidad de
depósitos a la vista para los hipotecados y, por consiguiente, en
un incremento de M.

En definitiva, la teoría cuantitativa ignora que la «oferta mone-
taria» es un resultado endógeno del proceso económico y no un
dato exógeno que nos viene dado. Su obsesión teórica es unidi-
reccional —M empuja al alza a P—, olvidándose de los efectos
boomerang que existen —P empuja al alza a M—.

Una teoría cuantitativa más realista, blindada contra estos erro -
res de fondo, debería considerar que M se divide en dos partes:
el dinero y las promesas de entregar dinero (en ciertas formula -
ciones de la teoría cuantitativa sí aparecen diferenciadas, nosotros
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las llamaremos M’ y M’’ respectivamente). A su vez, debería te -
ner en cuenta que el dinero (M’) es en realidad un subconjunto
variable de Q (aquella porción de los bienes presentes que sean
además líquidos), determinado por los procesos de monetización
y desmonetización (cambios en la demanda monetaria) de unos
bienes económicos que a su vez pueden fabricarse atendiendo
a los cambios en la rentabilidad de producirlos. Y asimismo, ha -
bría que tener en cuenta que las promesas a entregar dinero (M’’)
estarán compuestas en parte por un subconjunto de M’ (los bie -
nes presentes líquidos que se utilicen como garantía o respaldo
de las promesas de pago) y en parte, si los agentes no se preocu -
pan por su liquidez, por otro conjunto tremendamente fluctuan -
te como es la oferta de bienes futuros (Q futuro), que se emplea -
rá como inadecuada garantía para las promesas de pago presentes.

Por eso mismo, además, no sólo será relevante estudiar la can -
tidad de M, sino también su calidad: dado que la oferta de bie -
nes futuros es muy incierta y está muy sometida a las oscilantes
expectativas de los agentes, un incremento del valor presente de
esos bienes futuros (por ejemplo, vía descensos de los tipos de
interés) o una mejora generalizada de las expectativas (propia
de auges y burbujas) generará emisiones masivas de promesas
de pago contra bienes futuros (aumentos de M’’) que, debido a
la euforia irracional, serán aceptadas por todos los agentes a su
importe nominal; en cambio, reducciones del valor presente de
los bienes futuros o empeoramientos generalizados de las expec-
tativas limitarán su emisión y su aceptación (hasta el punto de
que muchas de las promesas podrían dejar de circular salvo a
grandes descuentos, lo que les restaría casi cualquier influencia
sobre P).

En todo caso, si esta primera hipótesis de la teoría cuantitati -
va (que la oferta monetaria es independiente del nivel de precios)
se releja lo suficiente como para volverla realista, es evidente que
la teoría cuantitativa queda seriamente tocada: si una variación
autónoma de P puede generar una variación de M, habrá que reco-
nocer que existen otras causas para que se produzcan variacio-
nes de P más allá de los cambios en M; y si, como decimos, un
incremento de Q puede dar lugar a un aumento de M, también
resultará evidente que no todo aumento de M generará un alza
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de P (si el aumento de Q genera un aumento de M, P podrá man -
tenerse estable). En otras palabras, la teoría cuantitativa tradi-
cional deja de ser una teoría general capaz de explicar todas las
variaciones del conjunto de precios de una economía y pasa a ser
una teoría particular aplicable sólo a unas condiciones determi -
nadas y bajo unas restricciones muy concretas.

II
LA VELOCIDAD DEL DINERO ESTÁ DETERMINADA

POR FACTORES INSTITUCIONALES Y APENAS VARÍA

La segunda hipótesis en la que se sustenta la teoría cuantitativa
es que la velocidad de circulación del dinero (V) es constante e
independiente del resto de variables, quedando determinada por
factores institucionales. Que la velocidad sea independiente es
un requisito teórico para poder relacionar las variaciones de la
cantidad de dinero (M) con las de los precios (P); que sea cons-
tante es una conveniencia empírica que ahorra trabajo a los eco -
nomistas a la hora de recolectar datos y «demostrar» la fuerte
re lación entre oferta monetaria y precios. Como en las restantes
relaciones entre variables, en este caso parece que se parte de una
conclusión preconcebida (la teoría cuantitativa es cierta) para,
a partir de ella, desplegar las hipótesis necesarias que la hagan
verosímil; pero, como en los otros casos, constituye un error eco -
nómico mayúsculo.

Recordemos que la velocidad del dinero no es más que la in -
versa de la demanda de dinero (esto es, la inversa del tiempo me -
dio que los agentes atesoran una determinada cantidad de dine-
ro). Por tanto, en lugar de pensar en términos de velocidad —las
más de las veces un concepto poco intuitivo— podemos simple-
mente razonar en términos de atesoramiento de dinero.

Para empezar, debemos reconocer que el atesoramiento sí
está en parte determinado por factores institucionales y consue-
tudinarios. Cuanto más desarrollado se encuentre el sistema de
pagos de un país  y cuanto menos habituados estén los agentes
a abonar sus operaciones en efectivo, menos tiempo permane-
cerá cada unidad monetaria dentro de los saldos de caja de un
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individuo. Así, por ejemplo, una economía muy bancarizada donde
el medio preferente de pago sean los cheques o las tarjetas de dé -
bito, lo habitual será que se produzcan un número de transac-
ciones mucho mayor que en una economía donde todos los pagos
se produzcan al contado y que, en consecuencia, la velocidad de
circulación del dinero también sea mayor.

Ahora bien, que la velocidad del dinero esté en parte determi -
nada por factores institucionales no significa ni que esté sólo de -
terminada por factores institucionales, ni que esté mayormente
determinada por factores institucionales, ni que sea independien -
te del resto de variables de la ecuación cuantitativa. Al contrario
de lo que los cuantitativistas se ven forzados a suponer para no
abandonar su insostenible teoría, el resto de variables sí ejercen
una enorme influencia sobre la misma.

Empecemos por el lado derecho de la ecuación: el precio y la
cantidad de bienes (P*Q). Hasta cierto punto, el atesoramiento
presente viene determinado por el poder adquisitivo futuro del
dinero (por cuántos bienes podrán adquirirse con una unidad mo -
netaria): si el agente espera que los precios futuros caigan, incre-
mentará su atesoramiento —esto es, se pondrá largo en dinero y
corto en mercancías—; si, en cambio, espera que los precios futu-
ros aumenten, reducirá su atesoramiento —esto es, se pondrá
corto en dinero y largo en mercancías—.

No se trata, por supuesto, de una relación ni absolutamente
rígida ni tenebrosamente apocalíptica como muchas veces nos
quie ren hacer creer los keynesianos a cuenta de Japón («nadie
consume porque todos esperan que caigan los precios»). Prime-
ro, porque el mero acto de atesorar o desatesorar dinero adelan-
ta la caída o el aumento de precios esperado, de modo que la
tendencia a atesorar o desatesorar dinero sólo continuará si las
expectativas bajistas o alcistas se mantienen. Segundo, porque
otra forma de ponerse largos en dinero futuro es invirtiendo el
dinero presente en proyectos que venzan en el momento en que
se desea disponer del dinero. Y tercero, porque aun cuando el di -
nero permaneciera atesorado, se desatarían otras fuerzas —como
la caída del tipo de descuento— que permitirían reorientar la
estructura productiva de la economía sin irresolubles quebran-
tos. Pero, por poco rígida o apocalíptica que sea la relación entre
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la velocidad del dinero y su poder adquisitivo, es indudable que
existe y que debe ser tenida en cuenta.

Más significativa, con todo, es la relación entre M y V. Fijémo -
nos en que ambas variables son necesarias para explicar cuánto
dinero se está utilizando con el propósito de adquirir bienes (Q):
M es la oferta monetaria, entendida como todo el stock de medios
de pago (dinero y promesas de pago), y V es la inversa de la de -
manda monetaria, entendida como la parte del stock de dinero
que se está utilizando para efectuar pagos. V nos informa de qué
múltiplo de los medios de pago se destinan en un momento dado
para alcanzar bienes (o, si tomamos la inversa, es decir, la deman-
da de dinero, qué porcentaje de los medios de pago se atesoran).
Parece claro, pues, que difícilmente podrán estas dos variables
ser independientes cuando V necesita nutrirse de M, esto es, cuan -
do la constitución de los saldos deseados de tesorería se rea li -
zará a partir de una oferta monetaria determinada. Así, por ejem-
plo, si en ciertos contextos como el actual los agentes atesoran
todos los medios de pago que el banco central pone a su disposi -
ción —esto es, si deciden no hacer uso de los medios de pago
que el banco central pone a su disposición—, M aumentará a la
vez que V disminuirá: habrá más oferta de dinero pero ésta será
completamente reabsorbida por la demanda. El cuantitativismo
es demasiado simple al presuponer que todo aumento en la can -
tidad de dinero dará lugar a un incremento proporcional en la cir -
culación de dinero: en ocasiones un aumento de M generará un
incremento más que proporcional de V (inflaciones o hiperinfla -
ciones) y en otras una reducción (deflaciones).

De este modo, por visualizar las relaciones entre M y V en un
horizonte temporal más prolongado, tengamos en cuenta que
cuan do aumenta la oferta monetaria merced a la emisión de pro -
mesas de pago (M’’) garantizadas por bienes de consumo futu-
ros (Q futuros), el nuevo crédito presionará al alza los precios de
todos los bienes presentes (P), lo que incentivará por los motivos
ya apuntados un desatesoramiento de dinero (aumento de V) que
hasta cierto punto se realimentará con el aumento esperado de
precios. Conforme M’’ siga aumentando, llegará un momento en
el que los agentes comenzarán a darse cuenta de que la calidad
de esas promesas de pago se ha ido deteriorando en la medida
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en que no pueden satisfacerse todas (los bienes necesarios para
saldarlas no existen en el presente), por lo que procederán a po -
nerse cortos en las promesas de pago (M’’) y largos en dinero (M’);
es decir, comenzarán a liquidar las promesas de pago de peor ca -
lidad y a atesorar dinero (reducción de V). Este atesoramiento
de dinero unido a la hipertrofia de las promesas de entregar di -
ne ro generará una cadena de impagos en estas últimas (contrac-
ción de M’’), lo que a su vez dará lugar a una caída de precios (re -
ducción de P) y ésta, a su vez, reforzará el atesoramiento de di nero
(reducción V) hasta que la calidad de las promesas de pago se es -
tabilice y los precios relativos de los bienes se hayan ajustado a
la baja.

Vemos, por consiguiente, que lejos de ser variables indepen-
dientes, M, P y Q influyen decisivamente sobre V, y V influye
decisivamente sobre M, P y Q. El problema es que relajar la hipó-
tesis de esta independencia socavaría la teoría cuantitativa: si un
aumento de M puede dar lugar a una caída a corto o a largo pla -
zo de V, o si un aumento de P puede realimentarse con aumen-
tos de V, parece claro que no podrá establecerse una relación uní -
voca entre P y M: M podrá aumentar sin que lo haga P y P podrá
aumentar sin que lo haga M.

III
LA CANTIDAD DE TRANSACCIONES

NO DEPENDE DE LA OFERTA MONETARIA

La tercera de las hipótesis sobre la que se sustenta la teoría cuanti -
tativa del dinero es que la cantidad de transacciones (Q) no se ve
influida por la oferta monetaria (M). Se trata de un requisito esen -
cial para validar la tesis final de que el aumento de M engendra
un incremento proporcional de P: al fin y al cabo, si las variacio -
nes de M pudieran trasladarse total o parcialmente a variacio nes
de Q —como sí sería factible desde un punto de vista matemáti -
co, pues recordemos que M*V=P*Q—, la teoría cuantitativa se ve -
ría reducida a cenizas.

Ahora bien, ¿cuán realista resulta esta hipótesis? En princi-
pio parece que bastante: por el hecho de aumentar la cantidad de

JUAN RAMÓN RALLO316



medios de pago, el número de bienes y servicios no se incrementa.
Por consiguiente, el único resultado que debería de tener el creci-
miento de M es un alza de P.

Sin embargo, ya hemos apuntado a una de las razones por las
que, siendo rigurosos, esta conclusión resulta engañosa: si M de -
pende en parte de Q, es cuando menos dudoso que manteniendo
constante M algunos incrementos de Q pudieran llegar a darse.
No estoy diciendo, claro, que la cantidad de bienes y servicios
no pueda crecer mediante reducciones de los precios (deflación),
ni siquiera que resulte conveniente que todo aumento de Q sea
esterilizado nominalmente por un incremento de M, sino que de
la misma manera que la aparición del dinero mejora la coordina -
ción entre seres humanos (y por tanto incrementa el número de
transacciones económicas) con respecto al trueque, en ciertos con -
textos la creación privada de medios de pago adicionales puede
mejorar la coordinación entre los agentes y, por consiguiente,
incrementar Q. Por ejemplo, es muy probable que sin el recurso
a las letras de cambio las ferias medievales nunca se hubieran
organizado, ya que la mayoría de mercaderes, si bien disponía
de mercancías para ofertar, carecía de oro con el que pagar las
que quería adquirir (por no hablar del elevado riesgo que supo-
nía transportar el oro desde el punto de origen hasta la feria).
La emisión de letras de cambio respaldadas por sus mercan -
cías líquidas les permitió a los mercaderes superar este incon-
veniente, de modo que las ferias, y las transacciones, pudieron
perfeccionarse.

Pero además, existen otras razones para poner en duda la
ausen  cia de relación entre la cantidad de medios de pago y el
vo lumen de operaciones comerciales.

Primero, los períodos de rápido aumento o de rápida contrac-
ción de los medios de pago (asociados con hiperinflaciones e hiper -
deflaciones) van asociados con retenciones de activos y mercan-
cías fuera del mercado o con liquidaciones de activos y mercancías.
En concreto, durante las hiperinflaciones los agentes retienen sus
activos y mercancías (incluso para el autoconsumo), pues el en -
vi lecimiento del dinero puede llegar a ser tan rápido que las ven -
tas resultan del todo ruinosas; en cambio, durante las hiperdefla -
ciones —generales o concentradas en sectores concretos— sucede
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justo lo contrario: el valor del dinero se incrementa tan rápido fren-
te al de los activos y las mercancías que todo el mundo está de -
seoso de enajenarlos y atesorar oro. Además, este último proceso
se verá generalmente acompañado por impagos de deuda y li -
quidaciones forzosas, las cuales provocarán un incremento coac-
tivo de los activos y las mercancías disponibles para la venta (cier-
to es que también puede generarse el efecto contrario: si durante
una contracción del crédito se incrementa la cantidad de medios
de pago para refinanciar las deudas vencidas, el número de liqui-
daciones será menor del que debiera ser y por tanto no se ofer-
tará tanta Q como debería). En cualquiera de los dos casos, pues,
las variaciones de M generan variaciones reales en las transac-
ciones efectuadas (en el número de compraventas); ya sea para
minorarlo o para acelerarlo.

Segundo, como también hemos dicho, las variaciones menos
bruscas de precios (inflaciones y deflaciones moderadas, deriva -
das por ejemplo de la producción de oro o del incremento de la
cantidad de bienes y servicios) pueden realimentarse con el ate -
soramiento o desatesoramiento de dinero (reducciones o aumen-
tos de V, respectivamente) y el desatesoramiento puede dar lu -
gar a incrementos sostenibles, a corto plazo, de la producción.
Al desatesorarse el dinero —reservas de poder adquisitivo de los
agentes— las empresas y los factores productivos pasan a operar
de manera transitoria a un ritmo superior a aquel al que venían
operando: a cambio de remuneraciones extraordinarias, los em -
presarios exponen a su maquinaria a un mayor desgaste y los
trabajadores aceptan alargar sus jornadas laborales, redundan-
do todo ello en un aumento acelerado —y transitorio— de Q. Por
consiguiente, un aumento de M (producción de oro) puede gene-
rar un aumento de V (desatesoramiento de dinero ante la pers-
pectiva de alzas en los precios) y un aumento de V puede provo-
car una expansión de Q.

Y, por último, la variación de los medios de pago también pue -
de dar lugar a aumentos insostenibles a corto y medio plazo de
Q, tal como pone de manifiesto la teoría austriaca del ciclo econó-
mico (Huerta de Soto, 2011). En concreto, el aumento de los me -
dios de pago originado en un crecimiento del crédito no respal-
dado por ahorro real permitirá, a corto plazo, contratar a factores
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productivos que hasta el momento se encontraban desempleados
por exigir una remuneración superior a su productividad margi-
nal descontada. En la medida en que el crédito fiduciario genera
aumentos insostenibles de la demanda de ciertas industrias y re -
ducciones en los tipos de interés, la productividad marginal des -
contada calculada por muchos empresarios para ciertos factores
aumentará, lo que les llevará a incorporarlos a sus planes de ne -
gocio y a incrementar con ellos la producción y el número de tran -
sacciones a corto plazo.

Sin embargo, como la composición de la estructura producti -
va se modificará por acción del crédito fiduciario, sobredimen-
sionando ciertos sectores económicos a costa de no mantener o
aumentar proporcionalmente otros, lo que significará que a
medio plazo esa estructura deberá reajustarse y reconocer que
la cantidad de bienes futuros que planificaba alumbrar será sus -
tancialmente menor a la esperada. Este empobrecimiento ge ne -
ralizado propio de las crisis económicas hace que la cantidad de
transacciones sea menor de la que habría sido sin el aumento ini -
cial del crédito fiduciario.

Por consiguiente, los aumentos de M basados en la inflación
de crédito fiduciario darán lugar a aumentos transitorios de Q
que en algún momento revertirán en forma de una cantidad de
transacciones menor que sin la hinchazón inicial. Además, este
proceso podría llegar a realimentarse con el ya comentado de las
hiperinflaciones e hiperdeflaciones (según cuál sea la respuesta
de las autoridades monetarias a la crisis).

En definitiva, no existe independencia ni cuantitativa ni cuali-
tativa entre M y Q: las variaciones del primero afectarán al volu-
men y a la composición del segundo en una dirección sosteni-
ble o insostenible, según la naturaleza de la variación de M. De
ahí que si bien la teoría cuantitativa ha resultado de gran impor-
tancia para alertar contra las consecuencias inflacionistas del
aumento de M, también ha servido, al presuponer esa indepen-
dencia entre M y Q, para desviar la atención de otra consecuencia
más dañina si cabe, como es la deformación en el volumen y la
sostenibilidad de las transacciones. No fueron pocos los defen-
sores de la teoría cuantitativa que, como Irving Fisher, sostuvie -
ron que convenía estabilizar los precios ante los aumentos de Q
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derivados de mejoras en la productividad porque, de este modo,
se facilitaba el cálculo económico y no se generaba perjuicio
alguno dentro del sistema económico (Huerta de Soto 2009, 383).
Un error en gran medida responsable de la Gran Depresión y de
la Gran Recesión.

IV
CETERIS PARIBUS, LOS CAMBIOS EN LA OFERTA

MONETARIA PROVOCAN VARIACIONES MECANICISTAS
EN TODOS LOS PRECIOS 

La última de las hipótesis en las que se basa la teoría cuantita-
tiva es la de que los aumentos en M dan lugar a incrementos auto-
máticos y mecanicistas en los precios, con independencia de cómo
se haya originado y extendido ese incremento en M. La propo-
sición puede tener dos significados: uno más restrictivo y otro
más flexible. El primero se correspondería con sostener que todos
los precios particulares se mueven en idéntica proporción a la
variación de M; el segundo, que P (el nivel agregado de precios;
una media de todos los precios de la economía) aumenta o dismi-
nuye en la misma proporción que lo hace M, lo que permite que
haya precios particulares que suban o bajen siempre que la varia-
ción de la media de todos ellos sea proporcional a la de M.

La primera de estas dos interpretaciones, que coincide con la
célebre hipótesis de la neutralidad del dinero, es indudablemen -
te falsa. Como ya descubriera Richard Cantillon —de ahí el famo-
so Efecto Cantillon—, las variaciones en los precios particulares
de la economía dependen de los circuitos por los que se introduz -
can los nuevos medios de pago. Con independencia de que el
aumento de M proceda de un aumento de dinero (M’) o de pro -
mesas de pago (M’’), lo cierto es que los precios que con mayor
intensidad y rapidez se incrementarán serán los de aquellos bie -
nes en los que primero se gasten los nuevos medios de pago.

Y dado que al comienzo esos nuevos medios de pagos se gas -
tarán antes de que el conjunto de precios de la economía haya
aumentado, todos los agentes económicos se verán forzados o
in centivados a modificar sus patrones de gasto y con ellos los
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patrones de producción dentro de la economía. Es decir, aunque
podría resultar verosímil la afirmación de que si todos los precios
(incluidas las rentas) aumentaran a la vez un 10% no se produci -
rían cambios en los patrones de gasto y producción de la econo-
mía, en el caso de que únicamente la renta monetaria de un solo
agente aumentara un 10%, parece claro que sí acaecerán redis-
tribuciones en la disposición y producción de los bienes y servi-
cios de una economía.

En definitiva, los aumentos de M no pueden traducirse en in -
crementos equiproporcionales de todos los precios por el simple
hecho de que el dinero y las promesas de pago entran en la eco -
nomía a través de ciertos circuitos (el gasto de los productores
de dinero o el gasto de quienes generan promesas de pago) y es
a través de esos circuitos por donde se va extendiendo la infla-
ción de precios.

Nos queda, sin embargo, valorar el realismo de la interpre-
tación flexible de esta cuarta hipótesis de la teoría cuantitativa,
a saber, que la variación de la media de los precios es propor-
cional a la variación de la cantidad de medios de pago. En princi -
pio, de manera aislada nada tenemos que objetar contra la misma,
pues si el resto de erróneas hipótesis de la teoría cuantitativa se
asumen ciertas, la interpretación flexible de esta cuarta hipóte-
sis deviene cierta por una necesidad lógica y matemática. Es de -
cir, si V y Q no varían ante cambios en M (esto es, si todos los
medios de pago se emplean para adquirir la misma cantidad de
bienes y servicios en idéntico lapso de tiempo), por fuerza la va -
riación en la media de los precios ha de ser proporcional a la varia-
ción en la cantidad de medios de pago. Es, como ya hemos veni-
do diciendo, una simple identidad contable que tan sólo iguala
el importe de los pagos efectuados (M*V, siendo en este caso V
constante) con los cobros recibidos (P*Q, siendo en este caso Q
constante).

Por ejemplo, si en una economía donde cada año (V) se gastan
1.000 onzas de oro (M) en comprar un televisor y un automóvil
(Q) que cuestan 200 y 800 onzas respectivamente (P), aumenta
la cantidad de medios de pago a 2.000 onzas de oro y los patro-
nes de gasto se modifican de tal forma que esa economía pasa a
gastar 1.500 onzas en comprar un televisor y 500 en comprar un
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automóvil, tanto el índice Paasche como el índice Laspayres de
precios se incrementarán en un 100%, que es justo lo que ha aumen -
tado M (de hecho, si Q no varía ambos índices son iguales), por
mucho que el precio de los televisores haya aumentado y el de los
automóviles haya caído. Estamos ante una simple identidad: si
ahora gastamos 2.000 onzas en comprar los mismos bienes que
antes, la suma de los precios de todos ellos será igual a 2.000 onzas
(justo el doble que cuando gastábamos en esos mismos bienes
1.000 onzas).

Otra cuestión es la relevancia que esta conclusión merezca den -
tro del análisis económico. Al cabo, lo que guía las decisiones in -
dividuales no es el nivel agregado de precios, sino los precios
relativos y, como vemos, los precios relativos sí pueden variar,
originando cambios a medio plazo en Q y por tanto volviendo
inaplicable la teoría cuantitativa como marco teórico para una
economía dinámica.

V
CONCLUSIÓN

Ninguna de las cuatro hipótesis sobre las que, según Joseph Schum -
 peter, se asienta la versión canónica de la teoría cuantitativa son
realistas; o, como mucho, sólo lo son en ciertas situaciones muy
concretas. Siendo generosos, podemos concluir que la teoría cuan -
titativa será casi siempre falsa y sólo en algunas ocasiones —cuan-
do casualmente coincidan las cuatro hipótesis como en una con -
junción astral— la realidad se acercará a la predicción teórica.
En la mayoría de los casos, sobre todo si pretendemos analizar
largos períodos de tiempo a lo largo de los cuales se alternan nu -
merosas variaciones cíclicas, la teoría cuantitativa es inservible.

Pero, como hemos afirmado al inicio, no habría que confundir
la teoría cuantitativa con la ecuación cuantitativa. Lo segundo,
en realidad, es simplemente una identidad contable en la que tiene
cabida no sólo la teoría cuantitativa sino cualquier tipo de opera-
ción monetaria que podamos concebir. Al cabo, si relajamos to -
das las hipótesis de la teoría cuantitativa llegaremos a una cás -
cara hueca, sin contenido teórico alguno, que será precisamente

JUAN RAMÓN RALLO322



la ecuación cuantitativa. Confundir ambas sería tanto como igua-
lar un marco analítico con uno de los pésimos análisis que se de -
sarrolla en su interior.
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LA USURA, ¿SIGUE SIENDO INMORAL
EL PRÉSTAMO CON INTERESES?  

ANTONIO PANCORBO DE RATO*

La condena moral de la usura no ofrece muchos problemas. A
nadie se le escapa que no es una práctica moralmente sana cobrar
intereses absolutamente desproporcionados (de acuerdo con el
riesgo que se asume y las condiciones de mercado), más cuando
el deudor acepta el préstamo por encontrarse en una situación
angustiosa, por ignorancia, inexperiencia o deficiencia mental.
Sin embargo, ha sido doctrina explícita de la Iglesia Católica la
condena no solo del cobro de intereses usurarios o leoninos, sino
del cobro de cualquier interés en el dinero prestado. «Dinero no cría
dinero», se decía, por lo que no habría banco ni prestamista que
no practicara la usura. 

La última condena explícita en un documento del Magisterio
a la práctica del préstamo con interés se encuentra en la encíclica
Vix pervenit (1745) que Benedicto XIV dirigió a los obispos italia-
nos. En ella se declara pecado de usura el cobro de intereses en
el contrato de mutuo. No hubo ninguna corrección posterior de
esta doctrina. Todo lo contrario, el Santo Oficio la declaró en 1836
aplicable a toda la Iglesia (aunque esta declaración no le da a Vix
pervenit carácter de doctrina infalible) ¿Sigue vigente, entonces,
la doctrina «tradicional» sobre la usura? ¿Ha habido alguna recti-
ficación oficial sobre esta doctrina, más allá del que «quien calla
otorga»?

La usura y el interés conviven juntos en una cierta indefinición
moral que puede que requiera una aclaración del Magisterio. O
puede que no. Para algunos tal aclaración sería una exageración
innecesaria. El cobro de intereses hoy es una práctica comercial
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común y perfectamente lícita. Además, dada la constante infla-
ción y pérdida de poder adquisitivo que sufre el dinero fiduciario
desde que su creación es responsabilidad exclusiva de los pode-
res públicos, sería impensable el préstamo sin intereses. La Igle-
sia no necesita aclarar lo que es evidente. Pero para otros el dine-
ro sigue sin criar dinero. Siguen pesando las condenas de los papas
y los concilios, y aunque hoy el Magisterio tolere el cobro de inte-
reses por la dureza de nuestro corazón, en el principio las cosas
no eran así. El tema claramente no está zanjado.

La usura es un tema moralmente apremiante y el Magisterio
no permanece callado. El Catecismo (n. 2.269) nos recuerda que
«los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan
el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen in -
directamente un homicidio. Este les es imputable». Juan Pablo II
(audiencia general de 22 de noviembre de 2000) ya hizo llama-
mientos a combatir el «preocupante fenómeno de la usura» y a
ayudar a las víctimas de esta «plaga social en expansión», salir al
paso de todos aquellos que se encuentran atrapados en esta red
de injusticia y de graves sufrimientos. Alzó su voz para exigir «un
generoso compromiso en el combate contra este despiadado abuso
de la necesidad de los demás».

La situación se agrava con la actual crisis económica y moral.
Benedicto XVI viene condenando desde su inicio la práctica ex -
torsionadora de la usura que supone una «humillante esclavi-
tud» para quienes se ven atrapados en ella, y pide a los Estados
una ayuda adecuada a las familias afectadas y en dificultad que
tienen el valor de denunciar «a aquellos que se aprovechan a me -
nudo se su trágica condición» (audiencia general de 1 de julio de
2009). Pero, ¿qué tipo de usura condena la Iglesia que supone in -
directamente un homicidio, una plaga social y somete a sus vícti-
mas a una humillante esclavitud?

La usura, como se entiende hoy normalmente, es sin duda una
inmoralidad y en ocasiones también puede suponer un delito,
por lo que es mejor dejar su definición a moralistas y juristas. Lo
que sí se puede decir desde un punto de vista de economía po -
lítica es que, en contra del drama intelectual que durante siglos
ha con fundido la usura con el interés, la usura no es todo interés
que li bremente se pacta en los préstamos, porque el interés, como
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categoría económica, ni es un delito ni es una inmoralidad. Es uno
de los elementos que forman parte de las leyes naturales inscritas
en la acción humana, e imprescindible para buena parte de los
cálculos económicos. El interés es el precio de los fondos pres-
tables, y como tal, el interés que piden los prestamistas por sus
préstamos será tan moral o inmoral como cualquier otro precio.

El interés, además, es un precio esencial en toda economía de
mercado ya que ofrece una información imprescindible para co -
ordinar, como Dios manda, el proceso productivo de cualquier
sociedad por compleja y sofisticada que sea. En la maravilla de
la creación y la delicada precisión con la que Dios estableció las
interdependencias sociales, quedó inscrito en el corazón del hom -
bre un mecanismo que responde espontáneamente con las se ñales
necesarias para reorientar los procesos productivos según las ne -
cesidades y preferencias de miles de millones de personas, sin la
necesidad de ningún comité de planificación central de la econo-
mía, que no sería más que una nueva expresión de la soberbia del
hombre.

Tipos de interés altos indican una escasez de fondos prestables.
Hay pocos ahorradores con capacidad o ganas de ceder su capa-
cidad de compra presente. Mayoritariamente, la gente prefiere
o necesita consumir más de lo que desea o puede ahorrar. Tipos
de interés elevados orientan la economía hacia procesos produc-
tivos más cercanos al consumo final, donde el tiempo transcurri -
do de producción es menor y por tanto, las cargas financieras de
esos procesos menos dilatados en el tiempo también son meno-
res. Sin embargo, una sociedad también necesita procesos pro -
ductivos dilatados en el tiempo. Necesita producir y acumular bie -
nes de capital. Tipos de intereses elevados también favorecen que
esta reorientación del proceso productivo tenga lugar animando
a más individuos a ahorrar ante la expectativa de mayor renta-
bilidad en los recursos cedidos para ser prestados. Es decir, más
individuos se animan a posponer parte de su consumo presen-
te para que la economía pueda realizar actividades de producción
más alejadas del consumo final.

Tipos de interés bajos, por el contrario, indican la abundancia
de ahorro disponible. La gente prefiere ahorrar y consume menos.
Entonces, no resulta tan oneroso financiarse a largo plazo, lo que
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anima la producción de bienes de capital, de proyectos de investi -
gación y de formación, que ofrecerán bienes de consumo en pe -
riodos más dilatados en el tiempo, pero que aumentarán la pro -
ductividad del trabajo y favorecerán, por tanto, la generación de
riqueza. También anima a los consumidores a endeudarse para
adelantar la adquisición de ciertos bienes de consumo que requie-
ren un nivel de ahorro importante, como la vivienda, ahorro que
en estas circunstancias estaría disponible. Así, los ajustes, correc-
ciones, nuevas iniciativas y descubrimientos que surjan como con -
secuencia de los intercambios voluntarios entre oferentes y de -
mandantes de fondos prestables continuarán y, sin la necesidad
de un comité de planificación central que determine los tipos de
interés, las sociedades irán avanzando por una senda de prueba
y error que les permita prosperar como condición necesaria para
la defensa del bien común.

La condena de todo tipo de interés es, por tanto, la condena
misma a una de las leyes naturales de la acción humana. Sin em -
bargo, no se puede responsabilizar solo al Magisterio de la Igle-
sia por esta condena. La profesión económica no le supo presen-
tar a su debido tiempo una explicación técnica correcta sobre la
naturaleza y formación de los tipos de interés. De hecho, puede
que la teoría del interés haya sido una de las partes más difíci-
les y desconocidas de la teoría económica, y el Magisterio de la
Iglesia ha sido una víctima más de este error intelectual.

Ya el padre Martín de Azpilcueta (1492-1586), el doctor navarrus,
uno de los miembros más prominentes de la llamada Escuela de
Salamanca, entendió lo que luego se llamó la ley de la preferencia
temporal, por la cual un individuo prefiere recibir un bien en el
presente a recibirlo en el futuro. El interés, entonces, representa
un pago por el tiempo que un individuo es privado de ese bien.
¡Ya estaban sentadas las bases para desarrollar una teoría sólida
sobre el interés! Sin embargo, para otros escolásticos la usura
seguía siendo el precio cobrado en cualquier préstamo, ya que
entendían que el dinero no era productivo y, de acuerdo con esta
visión, todo interés era usurario. Un error intelectual que no
supo resolver la prestigiosísima Escuela de Salamanca, que en
otros muchos aspectos, sin embargo, estuvo tan adelantada a su
tiempo.
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Hubo que esperar a que economistas como Knut Wicksell (1851-
1926) o Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914) desarrollaran teo -
rías completas y solventes sobre el interés que nos permitieran
entender su función económica. No ha habido, por tanto, mali-
cia en la condena de todo tipo de interés como práctica usuraria,
casi ni «negligencia culpable». Sencillamente el padre Azpilcueta
no estuvo ni siquiera apoyado por los suyos, y Wicksell y Böhm-
Bawerk no habían nacido. Pero hoy no solo han nacido, sino que
hace tiempo que ya han muerto y su obra ha sido profusamente
estudiada (aunque quizás no tanto como se debiera).

¿Habrá llegado el momento de que la Doctrina Social de la Igle -
sia presente una reflexión completa y sólida sobre el interés, que
no solo busque corregir un error intelectual del pasado, sino, fun -
damentalmente, que ayude al Magisterio a dar orientaciones mo -
rales en la materia?
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LA ESCUELA DE SALAMANCA
COMO PRECURSORA

DE LA ECONOMÍA MODERNA:
A.R.J. TURGOT

FERNANDO HERNÁNDEZ FRADEJAS*

I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS SALMANTINOS
DE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA:

UNA APROXIMACIÓN

En los siglos XV y XVI hubo muchos cambios sociales y econó-
micos importantes que hicieron reforzar la opinión de cómo los
procesos de interacción social en el mercado funcionaban en la
sociedad. En este sentido muchos teólogos y juristas se pusieron
manos a la obra para poder describir lo que realmente estaba suce-
diendo en las sociedades de aquel entonces. Los movimientos
co merciales y económicos se trasladaban con mucha mayor faci-
lidad y las economías de todo el mundo empezaron a interrelacio -
narse con una frecuencia mucho más de lo habitual, ya sea por
la necesidad de la plata americana o por los descubrimientos de
artefactos técnicos por parte de China. La necesidad de dar una
respuesta moral a estos acontecimientos o hechos económicos hizo
que muchos teólogos, en su mayoría, se pusieran a describir los
comportamientos que muchos individuos realizaban en el merca-
do. Según el profesor Lucas Beltrán (1987) «el economista austria-
co Friedrich August von Hayek intuyó que en este grupo mora-
listas y teólogos salmantinos descubrieron la idea central de la
concepción de la economía de mercado; es decir, que hay un or -
den natural en las actividades humanas. Además de las dos clases
de órdenes en nuestro mundo; el orden físico y el orden jurídico,
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existe un tercer orden superior, un orden económico y que fueron
los miembros de la Escuela de Salamanca los primeros en intuir-
lo». El profesor Juan Velarde (2002) indica la necesidad de mate-
rializar jurídicamente la existencia de ciertos comportamientos
pautados como son las instituciones que se van creando a la sa -
zón del progreso económico, así como las incipientes letras de
cambio o la contabilidad por partida doble de una manera mucho
más formalizada y sistemática.

Al final de un largo período de debates científicos entre los
distintos Historiadores del Pensamiento Económico en torno a
las aportaciones que realizaron nuestros escolásticos del siglo de
Oro español, se puede decir que contribuyeron significativamen -
te en las siguientes áreas de estudio como, por ejemplo, la teoría
subjetiva del valor, la teoría cuantitativa del dinero, la competen -
cia como un proceso de rivalidad entre los vendedores, el redes-
cubrimiento de la preferencia temporal, el carácter profundamente
distorsionador que tiene la inflación sobre la economía real, la
doctrina general del interés y una incipiente teoría de los cambios,
entre otras.

La uniformidad de opinión alrededor de la formación de cómo
debería llamarse a este grupo de intelectuales que reflexionaron
sobre los temas económicos que anteriormente me he referido,
tiene diversas opiniones o voces al respecto. Así tanto el profesor
Jesús Huerta de Soto1 (2000, pp. 61-62) como la historiadora Mar -
jorie Grice-Hutchinson2 (1989, pp. 21-25) identifican a estos teó -
logos y moralistas como la llamada Escuela de Salamanca.3 Por
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1 Al expresar: «La tradición del pensamiento económico de la Escuela Austriaca
tiene, pues, sus orígenes intelectuales en España y más concretamente en una escue-
la, la de Salamanca, que, al igual que la moderna Escuela Austriaca, y en hondo con -
traste con el paradigma neoclásico, se caracteriza sobre todo por su gran realismo
y rigor en sus supuestos analíticos». 

2 Grice-Hutchinson sugiere literalmente lo siguiente al indicar: «…yo quisiera
sugerir que se siga empleando el nombre de la «Escuela de Salamanca», consagra-
do ya por varias generaciones de historiadores, para referirse específicamente a
Francisco de Vitoria, sus colegas, sus discípulos y sus principales continuadores, así
en el campo económico como en el de las otras disciplinas a que dedicaron mayor-
mente sus esfuerzos».

3 Ver el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
de don José Larraz titulado «El cuantitativismo monetario de Salamanca» donde se
em plea por vez primera la expresión Escuela de Salamanca.
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contra otros autores como Alejandro Chafuen expresan que el
nombre de «Escuela de Salamanca» no es del todo exacto, por
consiguiente subraya que «Often, the Hispanic Scholastics are
referred to as the «School of Salamanca»….While many of the
Hispanic Scholastics studied or taught in Salamanca, it is also
true that some of the most important Scholastic authors studied
at other Spanish universities, such as the Complutense at Al calá
de Henares (Imprecisión porque nunca ha existido la Universidad
Complutense de Madrid en Alcalá de Henares). It is, therefore, more
accurate to describe this group of Spanish thinkers as «His panic
Scholastics». En este sentido el autor Oreste Popescu (1982, pp.
235-286) sigue con la misma línea argumental que su compa-
triota Alejandro Chafuen. Una importante voz autorizada como
es la del maestro Don Luciano Pereña indica que los maestros del
pensamiento político español son Francisco de Vitoria, Diego de
Covarrubias, Martín de Azpilcueta y Domingo de Soto atribuyén -
doles el nombre de «escuela salmantina, la escuela española del
derecho internacional, los doctores de Salamanca, los maestros
de Salamanca, o sencillamente “la escuela”» (Pereña Vicente, 1954,
pp. 17-42).

Finalmente y sin ánimo de agotar el tema, éstos son los auto-
res más destacables, pero no por ello los más importantes, acer-
ca de las contribuciones y trabajos de estudio que surgieron para
estudiar a nuestros escolásticos en la producción de pensamiento
económico. Entre éstos, cabe destacar a autores españoles como
el Padre Venancio Carro, el Padre Beltrán Heredia, el Padre De -
metrio Iparraguirre, el Padre Gorosquieta Reyes, José Larraz,
Alberto Ullastres, Carmelo Viñas y Mey, Jaime Ca rrera Pujal, el
maestro Luciano Pereña, Restituto Sierra Bravo, el Padre Francis -
co Gómez Camacho y al profesor Jesús Huerta de Soto. Por otro
lado podemos destacar a autores extranjeros como James Brown
Scott, Ernst Nys, Martin Grabmann, Wilhem Endemann, André
Sayous, Bernard Dempsey, Joseph Schumpeter, Raymond de
Roover, Wilhem Weber, John Noonan, Pierre Vi lar, Bary Gordon,
Alejandro Chafuen, Oreste Popescu, y a los tres últimos grandes
maestros principales en esta materia como son Marjorie Grice-
Hutchison, Murray Newton Rothbard y el premio Nobel de Eco -
nomía Friedrich August von Hayek.

LA ESCUELA DE SALAMANCA COMO PRECURSORA 333



II
DESDE LA MORAL Y EL DERECHO

HASTA LA CIENCIA DE LA TEORÍA ECONÓMICA

Muchos de los economistas actuales que quieren adentrarse en
el estudio del pensamiento económico de los miembros de nues-
tra escolástica tardía española se encuentran con ciertos proble-
mas a la hora de afrontar el estudio debido a diversas causas, ge -
neralmente por razones epistemológicas o docentes a la hora de
abordar los problemas económicos y sociales a tratar en este pe -
ríodo histórico concreto.

Sin embargo este análisis, haciendo un inciso, no nos debería
de generar problemas ya que el arsenal teórico-analítico que nos
proporciona la Escuela Austriaca de Economía nos resuelve di -
chos problemas de raíz. Sólo con un conocimiento previo de cier -
tos conocimientos teóricos podemos interpretar los hechos histó-
ricos que es el objeto de debate a tratar aquí. En este sentido cabe
destacar los avances significativos cuando este diálogo ética/moral
vs. economía empezó a producirse en el primer tercio del siglo
XX a raíz del protagonismo de la voz de la ciencia económica como
mediador entre la ética y moral (Arrow, 1951; Keynes, 1988). Un
dato significativo han sido las últimas revelaciones que han sur -
gido por parte de la renovación de la teología moral en el postcon-
cilio, dejando de hacer un necesario análisis riguroso y profun-
do sobre el contexto que la moral escolástica aportó realmente a
la historia del pensamiento económico español.

III
LAS RAÍCES DEL CAPITALISMO Y LA INFLUENCIA

NEGATIVA DE MAX WEBER Y ADAM SMITH:
LA INOCULACIÓN DE LA TEORÍA DEL VALOR TRABAJO

Hay una opinión bastante extendida, sobre todo por América
Latina (Cristaldo Ayala, 2006), donde la idea y el concepto de ca -
pita lismo suele ser objeto de calumnias e insultos por la erró -
nea idea de que es más propio de protestantes y anglosajones.
Este error nace de quien se puede considerar el fundador de la
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sociología moderna, es decir Max Weber. En su obra más impor-
tante titula da «La ética protestante y el espíritu del capitalismo»
en 1905, este sociólogo señala que, en contraste con los países del
norte de Europa, la Europa Mediterránea, romana, griega y to -
mista estaba con denada a vivir en la pobreza por sus raíces y bases
católicas. Nada más lejos de la realidad. Los últimos hechos co -
rroboran que los países católicos europeos progresaron con la eco -
nomía de mercado y el capitalismo mucho más que los países pro -
testantes. 

Y no sólo eso. Max Weber tiene una interpretación incorrecta
sobre cuáles fueron los verdaderos orígenes del capitalismo. Se -
gún parece no tuvo conocimiento de que los principios teóricos
del liberalismo económico surgieron mucho antes que el calvinis -
mo. Así varios escolásticos, en su mayoría dominicos y jesuitas,
docentes de moral y teología en la Universidad de Salamanca,
descubrieron y afianzaron estas bases en el siglo XVI. Es decir, dos
siglos antes de los escritos del tan conocidísimo Adam Smith se -
gún apunta Rothbard en su Historia del Pensamiento Económico.
De este modo el triunfo del protestantismo y la influencia de la
Escuela Clásica de Economía y sus discípulos hicieron caer en el
olvido aquellas contribuciones y enseñanzas que articularon ya
de una manera originaria nuestros miembros de la Es cuela de
Salamanca. 

La contribución principal de reducir todo a la teoría del valor-
trabajo de Adam Smith permitió poner en bandeja a Marx lo que
él llamaría después la teoría socialista de la explotación. Según
Rothbard, Adam Smith rompió con el laissez faire radical de sus
más inmediatos antecesores —la distinción entre actividades pro -
ductivas/improductivas (Infantino, 2000, pp. 278 y ss.), prohibi -
ción de la usura— como son nuestros escolásticos, penetrando
un liberalismo muy tibio que muchos teóricos «socialdemócra-
tas» de hoy podrían incluso aceptar (Huerta de Soto, 2000, pp.
60-61).
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IV
DE ITALIA A ESPAÑA: LA GENERACIÓN

DEL ESCOLASTICISMO TARDÍO ESPAÑOL

La figura en Italia que hizo renacer un tomismo con fuerza y em -
puje fue el señor Tomás de Vío, el famoso Cardenal Cayetano
(1468-1534). Dominico de gran importancia, llegó a ser General
de la Orden de los Dominicos y fue uno de los defensores encar-
gados por el Papa en los debates con el famoso protestante Martin
Lutero. En su Comentario a la Summa de Aquinate, Cayetano indi-
ca la difundida opinión escolástica de que el justo precio es el
precio común de mercado, el que refleja la estimación de com -
pradores y vendedores, y añade además que el precio variará al
cambiar las condiciones de la oferta y la demanda. En su obra De
cambiis (1499), defiende una plausible postura respecto al merca-
do de divisas argumentando la siguiente conclusión; dado que
el papel del comerciante es legítimo, no podría ser menos la fi -
gura del cambista también puesto que se ocupa simplemente de
una clase particular de transacción de mercancías. Además de ex -
plicar que el valor de la moneda no sólo depende de las con di -
ciones actuales de la oferta y demanda de moneda, incorporó un
elemento imprescindible que después sería incorporado como
un elemento de la acción humana; es decir las expecta tivas (Huer-
ta de Soto, 2001, p. 46). Otros temas notables abordados fueron
tanto las figuras del préstamo como del interés, pero no con tanta
brillantez.

Si en Italia fue el Cardenal Cayetano la persona encargada de
tomar este renacido tomismo liberal, en España Francisco de Vi -
toria tuvo la suerte de ser la persona encargada de seguir con
esta tradición escolástica. Francisco de Vitoria (1485-1546), gran
teórico del derecho y pionero en la disciplina del derecho inter-
nacional, fue un profesor muy destacado e influyente. Aun que
no se centró exactamente en cuestiones económicas, estuvo
ampliamente interesado en la moralidad del comercio y sus opi -
niones siguieron la principal tradición escolástica. Subrayó que
el precio justo es el común del mercado, aunque de haber un pre -
cio legalmente establecido, éste también ha de ser considerado
justo, respetando así la legalidad vigente en cada momento. No
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siguió la teoría del valor objetivo al establecer que el coste de pro -
ducción no fuera determinante, siguiendo así la antigua tradición
del laissez-faire del derecho romano, en el cual el precio justo es
el libremente acordado por las partes. También existe la obliga-
ción científica de estudiar a uno de los más importantes discípu -
los de Francisco de Vitoria, el también dominico Domingo de Soto
(1494-1560). Fue profesor en la Universidad de Salaman ca, ade -
más de prior en el Convento de San Esteban durante va rias veces,
te niendo el honor de ser el representante del Emperador Carlos V
en el concilio de Trento, momento decisivo para la Contrarreforma
católica. Su obra fue muy extendida, con mu chas reimpresiones
en varias de sus obras. Sin embargo, en temas de teoría económi -
ca, no estamos de enhorabuena. Sus contribu ciones no estuvieron
a la altura. Aunque expresaba que «el precio de los bienes no lo
determina su naturaleza, sino la medida en que sirven a las nece-
sidades de la humanidad», debilitó su argumento haciendo gran-
des concesiones al «trabajo, esfuerzos y ries gos» implicados en
la venta. De Soto, más que ningún otro, se in clinó por el estatismo
frente a la determinación de los precios por el mercado y en con -
tra de la cooperación espontánea del mercado. 

Afortunadamente, otro distinguidísimo discípulo de Vitoria
contrarrestó la influencia de De Soto. Éste fue Martín de Azpil-
cueta, llamado también doctor navarro. Ingresó en la orden de los
Dominicos e introdujo nuevos aires renovadores para impulsar
el liberalismo económico. La contribución más importante de Mar -
tín de Azpilcueta estuvo ligada a la teoría cuantitativa del dine-
ro; así en su Comentario resolutorio de usuras (1556), ofreció una
explicación perfecta al explicar que el valor de la moneda varía
en relación inversa con su oferta o cantidad de moneda disponi -
ble. Martín de Azpilcueta señaló que «toda mercancía de la que
hay fuerte demanda y débil oferta se encarece. La moneda, en cuan-
to puede ser vendida, trocada o intercambiada mediante algún
tipo de contrato, es también una mercancía, por lo que se enca-
rece cuando su demanda es grande y pequeña su oferta» (Roth-
bard, 1999, p. 138). Quizá otra importante aportación del doctor
navarro fue el descubrimiento de la preferencia temporal el cual
se basa en que, a igualdad de circunstancias, se valorarán más los
bienes presentes que los bienes futuros, aunque Giles de Lessines
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mucho antes que él subrayó la importancia de esta idea al decir
«que los bienes futuros no se valoran tanto como los mismo bie -
nes disponibles de in mediato, ni tienen la misma utilidad para sus
poseedores. Por esta razón su valor de acuerdo con la justicia ha
de ser más reducido» (Huerta de Soto, 2000, p. 56).

Por último otro estudioso escolástico digno de mencionar fue
Juan de Medina (1490-1546). Profesor de teología en la Universi -
dad de Salamanca, hizo una espléndida argumentación a favor
del cobro de intereses sobre un préstamo lo cual es totalmente legí-
timo si equivale a una compensación que se hace al prestamista
por el riesgo de impago. El razonamiento de Medina es brillante:
exponer la propiedad privada «al riesgo de que pueda perderse
es algo que puede venderse, y comprarse, a un precio, no se cuen-
ta entre las cosas que se hacen gratuitamente». El argumento era
perfecto pero Medina debilitó su argumento sin saberlo al admi-
tir que el cobro por riesgo de impago destruiría por completo la
prohibición de la usura. Así muchos teólogos como Domingo de
Soto pusieron el grito en el cielo defendiendo una postura total-
mente contraria (Rothbard, 1999, p. 138).

V
DIEGO DE COVARRUBIAS Y LEYVA

Quizá por importancia, como figura destacable es Diego de Cova-
rrubias y Leyva. Nació en 1512, fue hijo de un famoso arquitecto
y llegó a ser obispo de la ciudad de Segovia (en cuya catedral se
encuentra enterrado), además de haber sido ministro con el Rey
Felipe II durante varios años. En la actualidad cuelga un retra-
to en el Museo del Greco, en Toledo, donde se pueden apreciar
sus particula res y marcadas facciones. Muchos estudiosos con -
sideran a Covarru bias como el mejor jurista después de Vitoria,
sien do el alumno más destacado de Martín de Azpilcueta. Entre
diversos cargos, adquirió gran importancia al ser nombrado Pre -
sidente del Con sejo de Castilla.

Sus aportaciones a la teoría económica se marcan por haber de -
sarrollado la teoría del valor subjetivo a partir de que San Bernardi -
no de Siena y Johannes Nider se ocuparán de ella ya en el siglo XV,
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siendo Covarrubias la persona que siguió definitivamente en esta
línea de trabajo. Así en sus Variarum (1554), recuperaría la teoría
del valor al camino correcto: explicando que el valor de los bie -
nes en el mercado viene determinado por la escasez y la utilidad;
así pues no depende de las propiedades intrínsecas o materiales
del objeto en cuestión, sino de la propia estimación subjetiva de
los consumidores. Así dice: «El valor de un artículo no depende
de su naturaleza esencial sino de la estimación humana, aun cuan -
do ésta fuera estúpida. Por ejemplo, en las Indias el trigo es más
caro que en España porque allí lo estiman más, aunque la natu-
raleza del trigo sea la misma en ambos lugares» (Huerta de Soto,
2000, p. 54). No obstante, subraya que el precio justo de un bien
no debe atribuirse a su coste original, ni a su coste en términos de
horas de trabajo, sino sólo a su valor corriente en el mercado; por
lo que, a igualdad de circunstancias, los precios caen si los com -
pradores son pocos y los bienes abundantes, y viceversa. Des ta -
cable es la gran influencia que Covarrubias tuvo en Hugo Gro -
cio, jurista protestante holandés del siglo XVII, como también en
Italia donde fue ampliamente citado por Ferdinando Galiani.
De este modo Huerta de Soto afirma que este escolástico llegó a
anticipar muchas de las conclusiones teóricas sobre la teoría cuan -
 titativa del dinero que posteriormente expondrían Martín de Az -
pilcueta y Juan de Mariana, entre otros.

VI
LUIS SARAVIA DE LA CALLE

Luis Saravia de la Calle, El Veronés, fue un contemporáneo de Die -
go de Covarrubias y Leyva, prolífico escritor de manuales de teo -
logía moral tomados de los grandes teólogos de la época, los adap -
taba a las necesidades de confesores y penitentes. En su increíble
obra Instrucción de Mercaderes, escrita en castellano antiguo, ex -
plica que cualquier teoría del valor basada en el coste de produc-
ción no es correcta ya que sólo según su utilidad y demanda en
el mercado con escasez de oferta, se puede determinar lo que ellos
denominaban el precio común de mercado, o sea, el precio justo.
En 1544, expresó que «los que miden el justo precio de la cosa según
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el trabajo, costas y peligros del que trata o hace la mercadería ye -
rran mucho; porque el justo precio nace de la abundancia o falta
de mercaderías, de mercaderes y de dineros, y no de las costas,
trabajos y peligros. Si hubiéramos de considerar el trabajo y el
riesgo para calcular el precio justo, entonces ningún mercader su -
friría jamás pérdidas, ni recibirían atención la abundancia o es -
casez de bienes y dinero» (Rothbard, 1999, p. 142). Obra bastan-
te influyente tanto en España como en Italia, un discípulo llamado
A.M. Venusti realizó un tratado muy parecido al de su maestro
Saravia de la Calle. Obviamente las consideraciones del trabajo
de Saravia de la Calle son considerables al refutar mucho tiem-
po antes la teoría objetiva del valor que sería desarrollada por los
teóricos de la Escuela Clásica Anglosajona y que posteriormente
tomaría Karl Marx y sus discípulos para elaborar la famosa teoría
de la explotación.

VII
TOMÁS DE MERCADO

Tomás de Mercado escribió un famoso manual de Teología moral
titulado Tratos y contratos de mercaderes (Salamanca, 1569), en se -
gundo orden de importancia después del libro escrito por Sa ravia
de la Calle. Se crió en México e ingresó en la orden de los Domini -
cos, regresando posteriormente a Salamanca y Sevilla para ins -
talarse definitivamente en España. Mercado fue un teórico muy
bri llante en general. Llegó a aplicar el análisis de la utilidad a la
mo neda hasta casi descubrir el análisis marginal cuando sub rayó
que el poder de compra de la moneda es más elevado donde ésta
es escasa y por tanto es «estimada» en más (Rothbard, 1999, p. 142).
Destacable son también sus trabajos en el campo de la teoría ban -
caria y monetaria indicando que los depositantes deben pagar
a los banqueros por el trabajo de guardarles sus depósitos de di -
nero, concluyendo que «de todos es regla común y general poder
llevar salario de los que consignan en su banco dinero, o un tanto
cada año o tanto al millar, pues les sirven y guardan su hacienda»
(Huerta de Soto, 2002, p. 83).
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VIII
LUIS DE MOLINA

Otro autor muy importante dentro de nuestro grupo de escolás -
 ticos es el jesuita Luis de Molina. Estuvo destinado en Portugal
después de una breve estancia en Salamanca y fue un gran autor
con importantísimas aportaciones a la teoría económica des de un
punto de vista liberal. Teórico monetario, defendió que la oferta
y la demanda determinan el precio e impulsó la teoría de los tipos
de cambio basada en la paridad del poder de compra de la unidad
monetaria. Atacó con gran decisión el control del gobierno sobre
los tipos de cambio y obtuvo gran reconocimiento en la recupe-
ración de la teoría activa de los derechos naturales y de los dere-
chos de propiedad (Rothbard, 1999, p. 146). Entendió el concepto
dinámico de la competencia como «el proceso de rivalidad entre
compradores que tiende a elevar el precio» aunque su aportación
más importante fue el descubrimiento de que los depósitos y en
general el dinero bancario, que él denomina chirographis pecunia-
rum, forma parte, al igual que el dinero en efectivo, de la oferta
moneta ria (Huerta de Soto, 2000, p. 58). La idea esencial recogida
por Molina en 1597, antes que Mark Pennington en 1826, se expli-
có de la siguiente manera; el volumen total de transacciones mo -
netarias que se efectúa en un feria no podría pagarse con la canti-
dad de dinero en metálico que en la misma cambia de manos, sino
fuera por la utilización del di nero que generan los bancos median-
te las anotaciones de sus de pósitos y la emisión de cheques con
cargo a los mismos por parte de los depositantes. De manera que,
como resultado de la activi dad financiera de los bancos, se crea de
la nada una nueva cantidad de dinero en forma de depósitos que
es utilizada en las tran sacciones (Huerta de Soto, 2000, p. 58).

IX
JUAN DE MARIANA

Si hay alguna persona en particular que se merezca un premio
por reunir todas las características como miembro de la Escuela
de Salamanca, éste debería ser Juan de Mariana. De Mariana fue
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un jesuita controvertido y bastante independien te durante toda
su vida. Su obra, como no podría ser menos, fue brillante y es -
pec tacular. Denunció los efectos distorsionadores de la inflación,
entendida como toda política estatal de crecimiento de la masa
monetaria. Así en su «De monetae mutatione», traducido al cas -
tellano como Tratado y discurso sobre la moneda de vellón que al
presente se labra en Castilla y de al gunos desórdenes y abusos, criti-
có la política consistente en rebajar el componente metálico de
la moneda de vellón iniciado por los gobernan tes de la época;
por consiguiente explicó cómo los efectos de la misma son el in -
cremento de los precios y el caos generalizado. Además criticó
el establecimiento de precios máximos para luchar contra los efec-
tos de la inflación pues generaría sólo efectos negativos y muy
contraproducentes. Además, Mariana escribió una joya titula-
da Discurso sobre las enfermedades de la compañía, pu blicada con
carácter póstumo en 1625. En este libro trata de explicar cómo
es to talmente imposible que un gobierno o cualquier tipo de or -
gani zación se pueda hacer con la información de primera mano
para po der organizar la sociedad civil en base a mandatos coac-
tivos, y ello por una simple falta de información. De esta ma -
nera Mariana explica en relación con el gobierno que «es gran
desatino que el ciego quiera guiar al que ve», añadiendo que los
gobernantes «no conocen a las personas, ni los hechos, a lo me -
nos, con todas las circunstancias que tiene, de que pende el acier -
to. Forzoso es que se caiga en yerros muchos, y graves, y por ello
se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego» finali-
zando que «es loco el poder y mando», y que cuando «las leyes
son muchas y en de masía; y como no todas se pueden guardar,
ni aun saber, a todas se pierde el respeto» (Huerta de Soto, 2000,
p. 59).

X
JUAN DE LUGO Y JUAN DE SALAS

Nacido en 1583, de Lugo se preguntó cuál sería el precio de equi -
li brio, y ya en 1643 concluyó que depende de tan gran cantidad
de cir cunstancias específicas que sólo Dios puede conocerlo
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—«pre tium iustum mathematicum licet soli deo notum»— (Huer-
ta de Soto, 2000, p. 56). Contemporáneo de Juan de Lugo, en 1617
Juan de Salas se refirió a las posibilidades de que un gobernan-
te pueda llegar a conocer la información específica que dinámi-
camente se crea, descubre y maneja en el mercado, afirmando que
«quas exacte com prehendere et pondedare Dei est non hominum»,
es decir, que sólo Dios, y no los hombres, puede llegar a compren-
der y pon derar exactamente la información y el conocimiento que
se maneja en el proceso de mercado por los agentes económicos
con todas sus circunstancias particulares de tiempo y lugar (Huer-
ta de Soto, 2000, p. 56).

XI
VIDA Y OBRA DE A.R.J. TURGOT (1727-81)

Tuvo una obra muy im portante desde el punto de vista de la teoría
económica. Su trabajo más conocido fue el libro de Reflexiones sobre
la for mación y dis tribución de la riqueza (1766) que sumaba tan sólo
cincuenta y tres páginas. Fue un estudiante brillante graduán-
dose con honores. En principio su carrera profesional se diri gía
para ser miembro del cuerpo eclesial aunque finalmente de cidió
unirse a la ca rrera burocrática. Dentro de ésta llegó a ser Inspec-
tor General de Finanzas, o lo que es lo mismo, Controlador Gene-
ral de Francia. Vincent de Gournay fue su maestro y justamen-
te de éste recogió su gran aprecio al laissez-faire. Su maestro fue
la persona encargada de difundir entre los distintos movimien-
tos intelectuales las obras de Richard Cantillon.

Aunque se le suela situar en la historia del pensamiento eco -
nómico cerca de los fisiócratas, Rothbard indica que la compren-
sión de la teoría económica de Turgot supera a la de los fisiócratas
y que en temas como el capital e interés todavía no ha sido igua-
lado (Rothbard, 1999, p. 426). Se anticipa a Frédéric Bastiat de -
nun ciando el sistema de aranceles proteccionistas que gracias al
monopolio del estado crea una «guerra de opresión recíproca,
en la que el gobierno presta su autoridad a todos contra todos»
(Rothbard, 1999, p. 430). El profesor Huerta de Soto puntualiza
que probablemente se puede considerar a Turgot como uno de
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los verdaderos fundadores de la ciencia económica» (Huerta de
Soto, 2000, p. 62).

XII
LAS APORTACIONES MÁS IMPORTANTES

DE A.R.J. TURGOT A LA TEORÍA ECONÓMICA

Primero

En la «Elegía a Gournay» (1759): Turgot demuestra su declara-
ción más clara y ferviente a favor del laissez-faire y del librecam -
bio. En contra de la regulación del comercio declara que todas
«las restricciones olvidan que toda tran sacción comercial no pue -
de menos de ser recíproca y que es ab surdo tratar de vender todo
a los extranjeros sin comprarles nada a cambio» (Rothbard, 1999,
p. 427). Añade también que «to das esas regulaciones e im puestos
suponen siempre gastos, y que estos gastos son siempre un im -
puesto sobre la mercancía y, como con secuencia, sobrecar gan al
consumidor interior y al comprador extranjero» (Rothbard, 1999,
p. 428). 

Al igual que haría posteriormente Adam Smith, subrayaba que
el motor de todas las transacciones y el progreso estriba en el inte-
rés personal que en una sociedad libre hace que se atiendan del
mejor modo posible los intereses del prójimo ya que para incre-
mentar sus patrimonios deben ofrecer buenos servicios a terceros.
Por ende, en este contexto, el interés personal siempre coincide
con el interés general puesto que «es la única manera de asegu-
rar, por un lado, el precio suficiente para estimular la producción
y, por otro, que el consumidor obtenga la mejor mercancía al pre -
cio más bajo posible». Además se oponía al control de precios ya
que escribía que «el gobierno debe proteger siempre la libertad
natural del comprador a comprar y del vendedor para vender» (Be -
 negas Lynch, 2009).
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Segundo

Turgot articula el carácter disperso del conocimiento que incor-
poran las instituciones sociales entendidas como órdenes espon-
táneos; es un avance de investigación de lo que desarrollaría pos -
teriormente F.A. Hayek. Así en su «Elegía a Gournay» (1759) dice
que «no es preciso probar que cada individuo es el único que pue -
de juzgar con conocimiento de causa el uso más ventajoso de sus
tie rras y es esfuerzo. Solamente él posee el conocimiento particu -
lar sin el cual hasta el hombre más sabio se encontraría a ciegas,
aprende de sus intentos repetidos, de sus éxitos y de sus pérdidas,
y así va adquiriendo un especial sentido para los negocios que es
mucho más ingenioso que el conocimiento teórico que pueda ad -
quirir un observador indiferente, porque está impulsado por la
necesidad» (Huerta de Soto, 2000, p. 62; Rothbard, 1999, p. 427). 

Turgot se refiere repetidamente al conocimiento disperso que
no puede ser sustituido por ninguna autoridad: no hay necesidad
de probar que cada individuo es el único juez competente acerca
del uso [de lo suyo]. Solo el tiene el conocimiento particular y la
persona más sabia solo podría argumentar a ciegas con el [...] Re -
sulta completamente imposible el dirigir a través de reglamen-
taciones y continuas inspecciones la multitud de transacciones
que por su inmensidad no pueden ser conocidas las que depen-
den de infinidad de circunstancias cambiantes que no pueden ser
manejadas ni previstas (Benegas Lynch, 2009). 

Tercero

Turgot mantuvo la misma postura que los fisiócratas en dos cues -
tiones: en la libertad de comercio y en la demanda de la existencia
de un impuesto único sobre el producto «neto» de la tierra. Aun -
que es destacable su amor hacia el laissez-faire dentro del comer-
cio, se puede «entender» también que demande un impuesto único
sobre la tierra y que desaparecieran el resto de impuestos existen -
tes en otras áreas. Según Rothbard «…uno tiene la impresión de
que su verdadero deseo era deshacerse de los impuestos sofocan -
tes en todos los demás campos de la vida, más bien que imponerlos
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sobre la tierra agrícola». Por tanto es comprensible su postura cuan -
do en aquel tiempo más de la mitad PIB procedía del factor tierra
(Rothbard, 1999, p. 430).

Hay una interesante observación que realiza Turgot sobre opi -
niones de Gournay acerca del comercio holandés. Turgot comen-
ta el gran elogio que realiza su maestro sobre el comercio y las fe -
rias holandesas y como «en Holanda no hay ferias en absoluto,
sino que toda la extensión del Estado y todo el año son, por así de -
cirlo, una feria permanente, porque en ese país el comercio flore-
ce siempre y en todo lugar» (Rothbard, 1999, p. 429). Esto recuer-
da a la cita de Monstequieu que expresa que el «dulce comercio»
destruye los «prejuicios destructores», conduce a la paz y pule
las costumbres bárbaras (Montesquieu, 1997, Leyes, XX, 1, p. 214).

Cuarto

Turgot defendía que los fraudes debían ser castigados pero enfa-
tizaba que los procesos abiertos sirven de aprendizaje a las partes;
así «el consumidor que es trampeado aprenderá por experien-
cia y cesará de comprarle al comerciante tramposo quien perde-
rá su reputación». Y en este mismo sentido subraya que «el pre -
tender que el gobierno prevenga los fraudes sería como querer
que se entreguen almohadas para todos los niños que pudieran
caerse [...] Se pierde de vista que todas las regulaciones son con -
fiadas a hombres que pueden tener más interés en cometer frau-
des o en convivir con el fraude ya que el fraude que cometerían
estaría cubierto por el sello de la autoridad pública [...] y conse-
cuentemente la nación estará cargada con el peso para salvar a
gente indolente que no se toman el trabajo de averiguar ellos al
efecto de no ser trampeados» (Benegas Lynch, 2009).

Quinto

Realizó una aportación básica que fue la ley de las proporciones
variables o lo que es lo mismo, la ley de los rendimientos decrecien -
tes. Específicamente Turgot nos indica en un contra-artículo que
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realiza contra el primer ganador de un concurso sobre ensayos
de tributación indirecta (Saint-Péravy), en el cual éste (de corrien-
te fisiocrática) defendió que hay una proporción fija en los diver-
sos gastos de las diferentes clases de la gente. Asi Turgot nos co -
munica que estas proporciones no son fijas sino variables dado
que no existen proporciones constantes de los factores de produc-
ción (Rothbard, 1999, p. 435). 

Sexto

El escritor francés hace referencia a los pseudoempresarios que
viven de las protecciones de la competencia que le brinda el po -
der político a contramano de los intereses de los consumidores,
apunta que «no hay empresario al que no le gustaría ser el único
vendedor de su mercancía. No existe ramo comercial en el que
los que operan en él no quisieran eliminar la competencia y que
no busquen algún argumento sofista para hacer creer a la gente
que eso está en el interés del país, por lo menos en lo que se refie-
re a los productos que vienen del exterior que presentan como
los enemigos del comercio nacional. Si los oímos, y los hemos
oído muy seguido, todos los ramos del comercio estarían infec-
tados de este tipo de monopolios. Estos tontos no ven los efectos
[de la extensión de esa idea] a los productos locales», lo cual bau -
tiza co mo «la guerra de la opresión recíproca» (Benegas Lynch,
2009). 

Séptimo

Turgot nos señala la existencia en cuanto a los efectos nocivos
de los siempre crecientes gravámenes sobre la producción y el
consumo, y concluye que «parece que las finanzas públicas, co -
mo un monstruo voraz, está al acecho para hacerse del botín de
la riqueza de la gente» (Benegas Lynch, 2009; Rothbard, 1999, p.
430).

LA ESCUELA DE SALAMANCA COMO PRECURSORA 347



Octavo

El autor francés se anticipa a la teoría subjetiva del valor y a la
idea de los costes de oportunidad al enfatizar «las cambiantes
necesidades de las personas» y que el valor «no es susceptible de
medición». Añade que «el agua a pesar de la necesidad que hay
por ella y de la multiplicidad de satisfacciones que proporciona
al hombre, no se valora ya que la encuentra en abundancia». Ade -
más indica que «la superioridad en el valor de lo que estima y ad -
quiere una persona respecto de lo que entrega a cambio, resulta
esencial en el intercambio y el solo motivo del mismo» (Benegas
Lynch, 2009). Según Rothbard, Turgot llega a una versión rudi -
men ta ria de que todos los costes son verdaderamente «costes de
oportunidad», sacrificios que privan de cierta cantidad de recur-
sos que podría haberse aplicado en otra parte (Rothbard, 1999,
p. 432; Huerta de Soto, 2001, p. 46).

Noveno

Turgot es el precursor de la teoría de la utilidad marginal en un
artículo inacabado que se titula «Valor y Dinero» en el que vis -
lumbra «que los valores subjetivos de los bienes han de ser ordi-
nales y no están sujetos a medida (y, por lo tanto, a la mayor parte
de los procedimientos matemáticos» (Rothbard, 1999, p. 431). 

Décimo

Turgot analiza e incorpora la palabra «expectativas» como concep-
to clave de las acciones que existen en todo mercado (Rothbard,
1999, p. 434). De este modo Huerta de Soto incluiría las ex pecta -
tivas como uno de los elementos esenciales que forman parte de
toda función empresarial (Huerta de Soto, 2001, p. 46).
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Décimoprimero

Tiene notables nociones sobre la teoría del capital, el ahorro y el
rol del interés que están en perfecta línea con las tesis de la Es -
cuela Austriaca (lo cual incluye críticas muy bien fundadas a las
leyes sobre la llamada «usura»). Tur got escribió una de sus últi-
mas aportaciones que fue el «Escrito sobre el préstamo y el inte-
rés» donde completa su teoría del in terés y se pregunta: ¿por qué
los prestatarios están dispuestos a pagar la prima del interés
por el uso del dinero? Turgot nos se ñala a saber distinguir la di -
ferencia de utilidad que existe entre el momento en que se pide
prestada una cantidad que se posee en el presente y una suma que
ha de recibirse en fecha distante. Turgot incorpora implícitamen -
te el concepto de preferencia tem poral (Benegas Lynch, 2009; Roth -
bard, 1999, p. 441).

La gran aportación de Turgot es su concepción sobre la teoría
del capital y del interés que después desarrollaría Böhm-Bawerk
en la cual la idea principal dada es la siguiente; y es que no se pue -
 de invertir lo que previamente no se ha ahorrado. En sus «Re -
flexiones», Turgot señalaba que la riqueza se acumula por la pro -
ducción anual no consumida y ahorrada. Esta idea es recogida
además de por los economistas de la escuela austriaca, por los
economistas clásicos aunque con una diferencia. El capitalista-
empresario no sólo tendría que disponer de capital sino que ade -
más sufría la propia incertidumbre que provoca el mercado. Por
tanto no se refiere a cualquier empresario o capitalista, sino que
combina ambas funciones (Rothbard, 1999, p. 436). Turgot mues-
tra que la incertidumbre inerradicable se minora gracias a las insti-
tuciones, después desarrolladas teóricamente por Carl Menger
(Huerta de Soto, 2001, p. 46).

Décimosegundo

Su concepción monetaria es muy clara y queda expuesta del si -
guiente modo: «El dinero no es para nada el resultado de una con -
vención por lo que se intercambia por otros valores; es en si mismo
un objeto de comercio, una forma de riqueza porque tiene un
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valor» (Benegas Lynch, 2009). Según el propio Rothbard, el inte-
lectual francés fue categórico al expresar que él no concibe el di -
nero puramente como signo convencional de riqueza (Rothbard,
1999, p. 443).

Décimotercero

Proclamaba a los cuatro vientos la trascendencia de la tolerancia
religiosa como consubstancial a la paz: «Si imponemos la unidad
religiosa y no las diferentes opiniones toleradas, produciremos
problemas y guerra civil» (Benegas Lynch, 2009). 

Décimocuarto

Se oponía al servicio militar obligatorio que respaldaba en el he -
cho de que «la repugnancia al servicio en la milicia está muy gene-
ralizada entre la gente» (Benegas Lynch, 2009).
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EL PATRÓN ORO

LUDWIG VON MISES*

Por sus propiedades minerales, físicas y químicas, la gente adop-
tó para los servicios monetarios el oro y la plata. El empleo del
dinero en una economía de mercado es praxeológicamente im -
perativo. El que precisamente el oro, y no otra cosa cualquiera,
se empleara como dinero no es más que una circunstancia his -
tórica y, como tal, intrascendente para la cataláctica. En la histo-
ria monetaria, al igual que en todas las demás ramas históricas,
es forzoso acogerse a la compren sión histórica. Si pretendemos
calificar de «vetusta reliquia» al patrón oro, igual expresión po -
dríamos aplicar a todo fenó meno de orden histórico. El que el
pueblo británico hable in glés, y no danés, alemán o francés, es
re liquia igualmente vetusta. Aquellos ingleses que no están
dispuestos a sustituir su idioma por el esperanto habrán de ser
tenidos por tan dogmá ticos y ortodoxos como quienes no están
dispuestos a pronun ciar beatíficas alabanzas en favor de la inter-
vención monetaria.

La desmonetización de la plata y la implantación del mono-
metalismo sobre la base del oro fueron efectos de la intervención
gubernamental en el mundo monetario. A nada conduce divagar
sobre qué hubiera sucedido en ausencia de tal actuación. Pero no
se puede pasar por alto que lo que aquellos políticos intervencio -
nistas pretendían en modo alguno era imponer el patrón oro. Las
autoridades deseaban el bime talismo. Querían evitar, decretan-
do una paridad rígida y oficial entre el oro y la plata, las fluctua -
ciones que en las res pectivas cotizaciones de ambos metales se
producían. Tales po líticos se equivocaban totalmente —como sólo
burócratas son capaces de errar— al interpretar los fenómenos
de mercado. De ahí que fracasaran lamentablemente todos los
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intentos que se hicieron por imponer el bimetalismo del oro y
la plata. Tan lastimoso fallo fue precisamente lo que obligó a im -
plantar el patrón oro. La aparición del patrón oro puede, pues,
inter pre tarse como durísima derrota sufrida por los gobernan-
tes y por las filosofías que tanto suelen amar.

Durante el siglo XVII, las autoridades inglesas sobrevalora ron
la guinea en relación con la plata, provocando la desapari ción de
esta última de la circulación. Sólo las piezas extrema damente
desgastadas o cuyo peso por cualquier otro motivo hubiérase re -
ducido continuaban circulando; no era negocio exportarlas ni re -
venderlas como metal. Fue así, contra la volun tad del gobierno,
como en Inglaterra se implantó el patrón oro. Sólo mucho más
tarde, la ley sustituyó ese patrón oro de facto por el patrón oro de
iure. El gobierno inglés abandonó sus in fructuosos intentos por
imponer el patrón plata y dejó de emi tir moneda legal con dicho
metal, que ya sólo fue acuñado en forma de piezas fraccionarias,
cuyo poder liberatorio estaba estrictamente tasado. Tales mone-
das de plata no eran di nero, sino sustitutos monetarios. Su valor,
en cambio, provenía no de su contenido en plata, sino de que, sin
coste y a la vista, podían ser canjeadas por oro, a la par. De facto
no eran más que billetes de banco impresos en plata, es decir,
créditos que daban derecho a una determinada cantidad de oro.

Más tarde, de modo similar, durante el siglo XIX, el doble pa -
trón dio paso en Francia y en los demás países de la Unión Mone-
taria Latina a la aparición de un monometalismo de facto a base
del oro. Estos gobiernos, en efecto, cuando la baja del precio de
la plata, durante los años setenta del pasado siglo, automática-
mente había reemplazado el patrón oro de facto por un patrón
plata de facto, suspendieron la acuñación de ésta, preservando
así el patrón oro. En los Estados Unidos, la estruc tura de precios
registrada por el mercado de los metales pre ciosos ya antes de
la guerra civil había transformado el legal bimetalismo en un mo -
nometalismo de facto basado en el oro. Pasado el periodo de los
greenback, se inició una lucha entre los par tidarios del patrón
oro y los que favorecían el patrón plata. Al final vencieron los
primeros. Y una vez que las na ciones de economía más adelanta -
da hubieron adoptado el pa trón oro, todos los demás países si -
guieron su ejemplo. Tras las grandes aventuras inflacionarias de
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la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países se apre-
suraron a retornar al patrón oro puro o al patrón de cambio oro.

El patrón oro fue el patrón mundial de una época de capi talis -
mo, creciente bienestar para todos, libertad y democracia, tanto
en la esfera política como en la económica. Para los libre cambistas,
la principal virtud del sistema consistía precisamen te en que era
un patrón internacional, tal como exigía un co mercio universal
con un mercado monetario y de capitales que abarcaba todo el
mundo. El patrón oro fue el medio de intercambio gracias al cual
pudo el industrialismo y el capital de Occidente llevar la civiliza -
ción hasta los más es condidos rincones de la tierra, destruyen-
do supersticiones y prejuicios arcaicos, sembrando la semilla de
una vida nueva y un nuevo bienestar, liberando mentes y almas
y produciendo rique zas nunca soñadas. Acompañó el patrón oro
al progreso triunfal del liberalismo occidental, que aspiraba a unir
a todas las na ciones en una comunidad de pueblos libres que
cooperan pacíficamente en mutuo beneficio.

Es fácil comprender por qué se consideraba el patrón oro como
el símbolo de esta histórica revolución, la mayor y más beneficio -
sa que jamás el hombre haya puesto en marcha. Todos aquellos
a quienes repugnaba el progreso hacia el bienestar, la paz, la li -
bertad y la democracia odiaban al patrón oro; y no sólo por su
significación económica. Para ellos el patrón oro era el lábaro, el
símbolo de aquellas doctri nas y filosofías que precisamente de -
seaban aniquilar. En la lucha contra el patrón oro estaban en juego
cosas de mucha mayor trascendencia que los meros precios de las
mercancías o los tipos de cambio de las monedas extranjeras.

Ataca al patrón oro el nacionalismo porque pretende aislar al
país del mercado internacional, implantando la autarquía en la
mayor medida posible. El intervencionismo y los grupos de pre -
sión luchan contra el patrón oro porque es un grave obs táculo
que impide manipular los precios y los salarios. Las em bestidas
más fanáticas contra el oro provienen, sin embargo, de quienes
propugnan la expansión crediticia. Para sus parti darios, la expan-
sión crediticia es la panacea que cura todas las dolencias econó-
micas. Con ella se puede rebajar e incluso su primir el interés, ele -
var los salarios y los precios beneficiando a todos, salvo a unos
cuantos parásitos capitalistas y empresa rios explotadores, y librar
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al fisco de la necesidad de nivelar el presupuesto; la expansión
crediticia, en resumen, hace prós peras y felices a todas las gentes
honestas. Sólo el patrón oro, ese diabólico ingenio arbitrado por
estúpidos y malvados eco nomistas «ortodoxos», impide a la hu -
manidad disfrutar de per durable prosperidad.

El patrón oro no es, desde luego, un patrón perfecto ni ideal.
La perfección no es atributo de las obras humanas. Pero nadie pue -
de decirnos por qué otra cosa mejor podría sustituirse el patrón
oro. El poder adquisitivo del dinero nunca podrá ser totalmente
estable. Las propias ideas de estabilidad e inmutabilidad del poder
adquisi tivo del dinero son absurdas. En un mundo viviente y cam -
bian te, el dinero nunca puede tener poder adquisitivo plenamen -
te estable. En la imaginaria construcción de una economía de giro
uniforme no tienen cabida los medios de intercambio. Nota tí -
pica del dinero es la variabilidad de su poder adquisitivo. Los
adversarios del patrón oro, sin embargo, no pretenden en modo
alguno estabilizar el poder adquisitivo del dinero. Al con trario,
lo que quieren es permitir al gobierno que maniobre sobre dicho
poder adquisitivo sin que en ello se vea entor pecido por cierto
factor «externo», o sea, por la relación mone taria del patrón oro.

La principal objeción contra el patrón oro es que pone en mar -
cha en el mecanismo determinativo de los precios un factor que
ningún gobierno puede controlar; a saber, la producción aurífera.
Resulta de esta suerte que una fuerza «ex terna», «automática»,
coarta la actuación de los políticos y les im pide hacer a los vo -
tantes todo lo prósperos que ellos desearían. Son los capitalistas
internacionales quienes imponen su criterio; la soberanía nacio-
nal se convierte en pura farsa.

La inutilidad del intervencionismo es un tema que no guar da
relación alguna con los problemas monetarios. Más adelante ve -
remos por qué todas las aisladas interferencias gubernamen -
tales en el mercado fracasan y provocan efectos contrarios a los
per seguidos por el propio sujeto que recurre a la injerencia. Si el
dirigente pretende remediar los fallos de sus primeras interven -
ciones mediante mayores interferencias, acaba implan tando un
orden socialista de tipo germano. Ha abolido el mer cado y, con
él, se esfuma el dinero, así como los problemas mo netarios, pese
a que posiblemente sigan utilizándose términos y expresiones
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típicas de la economía de mercado. No es, desde luego, el patrón
oro lo que en tales casos hace impracticables los buenos deseos
de tan paternales gobernantes.

Puesto que el patrón oro condiciona el incremento de las exis-
tencias auríferas a la lucratividad de su producción, coarta la ca -
pacidad inflacionaria de los políticos. El patrón oro inde pendiza
el poder adquisitivo del dinero de las cambiantes ambiciones y
doctrinas de los partidos políticos y los grupos de presión. Esto
no es un defecto, sino precisa mente la virtud más preeminente
del sistema. Toda interferencia en el poder adquisitivo del dine-
ro es necesariamente arbitra ria. Los teóricos que han pretendido
hallar módulos «científicos» y supuestamente objetivos para in -
tervenir en el mundo monetario se basan en la ilusión de suponer
que se pueden «medir» efectivamente las variaciones del poder
adquisitivo del dinero. El patrón oro sustrae a la po lítica la deter-
minación del poder adquisitivo del dinero en lo atinente a las mu -
taciones de origen monetario del mismo. La común aceptación
del sistema exige aquiescencia previa a aque lla verdad según la
cual no es posible, mediante la simple im presión de billetes, en -
riquecer a toda la comunidad. El odio hacia el patrón oro brota
de la superstición de creer que el estado omnipotente puede ge -
nerar riqueza lanzando al mer cado meros trozos de papel.

Se ha dicho que el patrón oro es también un patrón inter ve -
nido. Pueden los gobernantes influir en el poder adquisitivo del
oro, ya sea mediante la expansión crediticia, sin sobrepasar los
límites impuestos por la plena canjeabilidad de los sustitutos mo -
netarios, ya sea indirectamente, implantando medidas que induz-
can a la gente a restringir sus saldos de tesorería. Así es, en efecto.
No se puede negar que el alza de precios registrada entre 1896
y 1914 fue, en gran me dida, provocada por actuaciones guber-
namentales de este tipo. Lo bueno del patrón oro, sin embargo,
es que reduce riguro samente a límites mínimos tales actuaciones
tendentes a dis minuir el poder adquisitivo del dinero. Los infla-
cionistas se oponen al patrón oro precisamente porque estas li -
mi taciones constituyen obstáculos insalvables que les impiden
lle var ade lante sus planes.

Lo que los expansionistas consideran defectos del patrón oro
son en realidad sus más excelsas virtudes. Porque el pa trón oro
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impide que prospere toda aventura inflacionaria en gran escala
que puedan ingeniar los políticos. El patrón oro ha fra casado. Los
gobernantes quieren suprimirlo porque creen aquellos mitos se -
gún los cuales la expansión crediticia per mite rebajar el tipo de
interés y «mejorar» el saldo de la ba lanza comercial.

Sin embargo, ningún gobierno goza de suficiente poder para
arrum bar definitivamente el patrón oro. El oro es el dinero del
comercio internacional, la valuta de la comunidad económica que
forma la humanidad toda. No puede verse afectado, en su conse-
cuencia, por medidas ema nadas de gobiernos cuya soberanía
está geográficamente delimitada. Mientras un país no sea plena-
mente autárquico en el más riguroso sentido económico; mien-
tras subsistan algunas ventanas en esas murallas con las cuales
el nacionalismo de los gobernantes pretende aislar del mundo
al país, el oro seguirá empleándose en la esfera dineraria. A estos
efectos no interesa que el gobierno confisque cuantas monedas
y lingotes de oro caigan en sus manos, castigando como crimi-
nales a los tenedores de dicho metal. Los convenios bilaterales
mediante los cuales los gobernantes pretenden eliminar el oro
del comer cio internacional se cuidan bien de no mencionarlo. La
realidad, sin embargo, es que tales pactos valoran en oro los sal -
dos re sultantes. Quien compra o vende en el mercado extranje-
ro calcula en oro las ventajas e inconvenientes de las transacciones.
Puede el gobierno haber suprimido toda relación entre la mone-
da nacional y el oro y, sin embargo, los precios interiores segui-
rán manteniendo una íntima pro por cio nalidad con respecto al
oro y a los precios oro del mercado in ternacional. Si un gobierno
en verdad desea acabar con toda posible relación entre la estruc-
tura de los precios interiores y la de los precios internacionales,
deberá re currir a medidas de otro tipo, tales como la imposición
de prohi bitivos gravámenes a la importación y a la exportación.
La nacionalización del comercio exterior, aunque se efectúe inter -
viniendo directa y abiertamente el comercio de las divisas, no per -
mite acabar con el oro. Los gobiernos, en cuan to comerciantes, re -
curren al mismo como medio de inter cambio.

Esta lucha contra el oro —que es una de las principales ocupa-
ciones de todos los gobernantes contemporáneos— no debe con -
siderarse un fenómeno aislado. Es tan sólo una manifestación más
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de ese gigantesco proceso de destrucción típico de nuestra época.
Se ataca al oro porque la gente pre tende reemplazar el comercio
libre por la autosuficiencia na cional, la paz por la guerra y la liber-
tad por la omnipotencia totalitaria.

Tal vez llegue un día en que la técnica descubra un sistema
que permita producir oro a tan bajo coste que deje de servir para
fines monetarios. Será preciso entonces sustituirlo por otro pa -
trón. Por supuesto, no merece la pena que hoy nos preocupemos
de cómo resolver semejante cuestión. No tenemos la menor idea
de las circunstancias en que habría que abordar esa decisión.

I
LA COOPERACIÓN MONETARIA INTERNACIONAL

El patrón oro opera en la esfera internacional sin precisar de inter -
vención gubernamental alguna. Permite una efectiva y verda dera
cooperación entre los innumerables miembros que integran la
economía de mercado de ámbito universal. No es necesario im -
plantar nin gún servicio oficial para que el patrón oro funcione
como autén tica valuta internacional.

Lo que los gobiernos denominan cooperación monetaria in -
ter nacional no es en realidad otra cosa que actuaciones concer-
tadas para provocar la expansión crediticia. Los políticos han
aprendido que la expansión crediticia realizada en un solo país
provoca siem  pre la huida del dinero hacia el extranjero. Suponen
los go ber nan  tes que es tal salida lo que frustra sus planes para
pro vocar la expansión permanente mediante la rebaja del tipo de
in terés. Si todos los países cooperan en una misma política ex -
pan sionista, el obstáculo podrá sortearse. Lo que conviene es
crear un banco internacional que emita medios fiduciarios que
todo el mundo, en todas partes, deberá emplear como sustitutos
monetarios.

No es necesario resaltar aquí que no es la salida de capi tales
lo que impide rebajar, mediante la expansión crediticia, el tipo de
interés. A tema tan   tras cendental están dedicados otros capí tu -
los y secciones del presente tra tado.

Pero hay otro interesante problema que sí conviene abordar.
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Supongamos que existe ya ese banco internacional creador de
medios fiduciarios cuya clientela abarca toda la población terres -
tre. Para lo que aquí nos interesa, carece de importancia el que
esos sustitutos monetarios tengan acceso directo a las respectivas
tesorerías de las personas naturales y jurídicas que han de em -
plearlos o que, por el contrario, sean rete nidos por los diversos ban -
cos centrales como reservas respaldan do los sustitutos mo netarios
nacionales emitidos por estas insti tuciones. Lo importante es que,
efectivamente, existe una moneda internacional uni forme. Tanto
los billetes como el dinero-talo nario (checkbook money) nacional
pueden ser canjeados por los sustitutos monetarios que el banco
internacional emite. La nece sidad de mantener la paridad entre
la moneda nacional y la internacional coarta la capaci dad de los
respectivos bancos centra les para hacer expansión cre diticia. El
banco mundial, en cambio, sólo se ve refrenado, en este sentido,
por aquellos factores que invariablemente tasan la expansión cre -
diticia por parte de un banco único que opere en un sis tema eco -
nómico aislado o en todo el mundo.

Supongamos, asimismo, que el banco internacional no emite
sustitutos monetarios una parte de los cuales serían medios fidu-
ciarios, sino que, por el contrario, lo que crea es dinero fiat inter-
nacional. El oro ha sido desmonetizado. El único dinero circu-
lante es el de esa entidad internacional. Puede ésta, desde luego,
incrementar la cantidad de dinero existente, siempre y cuando
no lleve las cosas hasta el punto de provocar la crisis de descon-
fianza y el derrumbamiento del sistema monetario.

De este modo se realiza el ideal keynesiano. Hay una institu -
ción que puede ejercer una «presión expansionista sobre el comer-
cio mundial».

Sin embargo, los partidarios de estos planes pasan por alto un
problema crucial: el relativo a cómo serán distribui das esas adi -
cionales cantidades de dinero crediticio o de papel moneda.

Supongamos que la entidad mundial incrementa en de termi -
nada suma la cantidad de dinero existente, suma que se pone ínte-
gramente a disposición de, digamos, Ruritania. El efecto final de
esa actuación inflacionaria será elevar en todo el mundo los pre -
cios de las mercancías y los servicios. Pero mientras el proceso
produce por entero sus efectos, los ciudadanos de los diferentes
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países serán afectados de modo distinto por dicha actua ción. Los
ruritanos se beneficiarán antes que nadie del nuevo maná. Dispon-
drán de más dinero que antes, mientras que el de los demás se -
guirá siendo el mismo; podrán, por tanto, pagar mayores pre -
cios; consecuentemente, se apropiarán de una mayor cantidad de
bienes. Los no ruritanos habrán de restringir su con sumo, ya que
no les será posible competir con los nuevos precios impuestos por
aquéllos. Mientras se desarrolla el proceso de adap tar los precios
a la nueva relación monetaria, los ruritanos disfrutarán de eviden-
tes ventajas frente a los no ruritanos; y cuando, finalmente, el pro -
ceso se complete, se habrán enriquecido a costa de los demás.

El problema fundamental de tales aventuras expansionistas
es el referente a cómo distribuir, entre los diferentes países, el di -
nero adicional. Cada nación, natural mente, abogará por un siste-
ma de distribución que le proporcione la mayor cuota posible.
Los orientales, de escaso desarrollo industrial, por ejemplo, segu-
ramente propugnarán una distribución per cápita, sistema que
les favorecería frente a los pueblos indus trializados de Occiden -
te. Sea cual fuere el sistema adoptado, al final nadie quedará sa -
tisfecho y todo el mundo se considerará injustamente tratado.
Surgirán graves conflictos que pondrán en peligro la propia per -
vivencia del sistema.

Sería vano objetar que estos problemas no se plantearon con
motivo de la creación del Fondo Monetario Internacional, lle -
gándose fácilmente a un acuerdo en lo referente al destino que
convenía dar al capital de la institu ción. Porque la Conferencia
de Bretton Woods se celebró en circunstancias muy especiales.
Muchas de las naciones participan tes dependían entonces ente-
ramente de la benevolencia econó mica de los Estados Unidos.
No podían sobrevivir si dejaban de luchar por su respectiva li -
bertad, proporcionándoles armamen tos mediante el préstamo y
arriendo. El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, no veía
en esos acuerdos monetarios más que una fórmula hábil para pro -
seguir tácitamente el sistema de préstamo y arriendo al finalizar
las hostilidades. Los Estados Unidos estaban dispuestos a dar y
los demás países —especialmente las naciones europeas, casi todas
aún ocupadas por los ejércitos ale manes, y los pueblos asiáticos—
a tomar cuanto se les ofreciera. Los problemas en cuestión saldrán
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a relucir tan pronto como la actitud de los Estados Unidos ante
los problemas financieros y mercantiles deje de ser tan confusa
como lo es actualmente y se haga más realista.

El Fondo Monetario Internacional no ha conse guido los objeti-
vos que perseguían sus patrocinadores. Mu cho en verdad se ha -
bla y se discute con motivo de las reuniones anuales que el mis -
mo celebra; en ellas, a veces, incluso se puede escuchar pertinentes
observaciones y acertadas críticas de la polí tica monetaria que hoy
siguen los gobiernos y sus bancos de emisión. El Fondo si gue, sin
embargo, operando con dichos bancos y gobiernos, y con sidera que
su fin primordial es auxiliar a unos y a otros para que puedan
mantener tipos de cambio a todas luces arbitrarios, dada la ex pan -
sión monetaria que de continuo practican. Las normas mo ne tarias
que aplica y recomienda son sustancialmente aquellas a las que,
sin éxito, han recurrido siempre, en casos similares, todos los arbi-
tristas monetarios. La errónea política monetaria que hoy impera
por doquier sigue adelante sin preocuparse para nada ni del Fondo
Monetario ni de los acuerdos adoptados en Bretton Woods.

Hasta ahora, el gobierno americano ha podido seguir cum -
plien do ante los bancos de emisión y los gobiernos extranjeros
su pro mesa de entregar oro al precio de 35 dólares la onza, gra -
cias, fundamentalmente, a las particulares circunstancias polí-
ticas y eco nómicas concurrentes. La actividad «expansionista»
de la admi nistración USA, permanentemente ampliada, intensi -
fica, sin embargo, día a día, el drenaje a que, desde hace años, están
sometidas las reservas de los Estados Unidos, despertando graves
inquietudes acerca del futuro del signo monetario estadouniden -
se. Atemoriza a los americanos el espectro de una futura deman-
da aún mayor, que llegue a agotar las reservas existentes y obli-
gue a variar, en definitiva, la actual política.

Sin embargo, nadie se atreve en público a denunciar las causas
verdaderas de esa incrementada demanda de oro. Nadie osa alu -
dir al continuado déficit presupuestario ni a la permanente ex -
pansión crediticia. Los publicistas prefieren quejarse de eso que
deno minan «insuficiente liquidez» y «escasez de reservas». De -
sean ampliar la liquidez para así poder «crear» «reservas» suple -
torias. Pretenden, en resumen, curar los males de la inflación pro -
vocando nuevas y más amplias inflaciones.
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Conviene observar que es precisamente la política del gobier -
no americano y del Banco de Inglaterra, fijando en treinta y cinco
dólares el valor monetario de la onza de oro, el único factor que
aún coarta a las naciones occidentales a provocar inflaciones sin
límite. Carece de influencia directa sobre esa tendencia el que las
«reservas» de los distintos países sean mayores o menores. Los
planes para crear «nuevas reservas», por tanto, no parecen afec-
tar directamente a la relación del dólar con el oro. La afectan indi-
rectamente en cuanto distraen la atención del público del verda-
dero problema, la inflación. Ello permite a los gober nantes seguir
recurriendo a la teoría tiempo ha desacreditada de la desfavora -
ble balanza de pagos para explicar todos los males monetarios.
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TRES ACLARACIONES
SOBRE EL EFECTO RICARDO*

FRIEDRICH A. VON HAYEK**

El objetivo inmediato de este artículo es responder a la crítica que
Sir John Hicks hace, en un análisis reciente (1967), de mis primi -
tivas opiniones sobre las relaciones entre la demanda de bienes
de consumo y de bienes de inversión (1931, 1939 y 1942).1 Creo
que merece la pena analizar con sumo cuidado la forma en que se
ha llegado a caer en el error a causa de un supuesto muy ca rac -
terístico en todo el pensamiento moderno sobre este y otros te -
mas parecidos. Intentaré hacer este análisis en la segunda par -
te de este artículo, pero como la tesis de lo que yo he llamado el
«Efecto Ricardo»2 es muy posible que no sea conocida de los lec -
tores, comenzaré resumiéndola de manera que, aunque no exenta
de obje ciones, creo que puede quedar más clara que en las oca -
siones anteriores. En la tercera parte responderé a otra objeción
que se ha hecho a mi análisis y que no fui entonces capaz de con -
tes tar de forma satisfactoria. Sin embargo, ahora me parece que
resulta relativamente fácil de refutar.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 2, Otoño 2011, pp. 367 a 382

* Publicado en el Journal of Political Economy, vol. 77, n.º 2, 1969 [en español, en
Precios y producción, traducción y edición de José Antonio de Aguirre, Ediciones Aosta/
Unión Editorial, 1996].

**  Friedrich A. von Hayek, en Nuevos estudios de Filosofía, Política, Economía e His -
toria de las Ideas, Unión Editorial, Madrid 2007.

1 Puesto que en dos estudios recientes y de gran valor sobre el desarrollo de las
doctrinas económicas se afirma que mi postura frente al Efecto Ricardo implica un
cambio respecto a la sostenida en Prices and Production (1931), tengo que decir que
se trata por supuesto de dos planteamientos distintos de la misma tesis básica. Las
críticas de Hick se deben sobre todo a la primera versión.

2 Elegí este nombre porque J.A. Schumpeter (1939, pp. 345, 812, 814) había utili-
zado, para referirse al aspecto más general e incluso menos original de mi teoría, la
expresión el «Efecto Hayek» y no quiero que lo que considero una doctrina muy anti-
gua y bien establecida sea ahora considerada una innovación.



I

El teorema llamado el «Efecto Ricardo» sostiene que, en condicio -
nes de pleno empleo, un incremento en la demanda de bienes
de consumo producirá una disminución en la demanda de bie -
nes de inversión, y al revés. La forma en que este resultado se pro -
duce puede explicarse convenientemente mediante el conocido
gráfico de la función de producción. En este diagrama, sin embar-
go, la existencia total de capital (fijo y circulante) se mide en el
eje de abscisas y la corriente de los demás medios de producción,
comprendidos todos los costes que se requieren para mantener
la existencia de capital al nivel más beneficioso en esas circuns-
tancias, se mide en el eje de ordenadas. Para lo que aquí intere-
sa, vamos a suponer que esta función de producción es lineal y
homogénea. Puesto que las magnitudes que se representan en
los dos ejes de coordenadas son combinaciones variables de bie -
nes y servicios que son heterogéneas, sólo cabe hacerlo en térmi-
nos de valor. Esto sería estrictamente legítimo sólo si suponemos
que los precios de los distintos bienes y servicios implicados per -
manecen constantes. Sin embargo, de hecho las variaciones y cam -
bios que vamos a considerar implican necesaria mente algunos
cambios en las relaciones entre estos precios, y de ahí deriva la
naturaleza ligeramente insatisfactoria de la técni ca empleada a
la que antes me refería. No obstante, me parece que se trata de un
defecto que tiene una importancia comparativa menor y que no
desvirtúa seriamente las conclusiones que cabe alcanzar median-
te la utilización de estos métodos relativamente sencillos. Los
lectores que deseen una demostración más exacta tendrán que
acudir a mi artículo de 1942. Pero para los objetivos que ahora
persigo, confío que esta exposición simplificada sea suficiente.
Durante mucho tiempo la he expuesto en mis clases, aunque de -
bido a este defecto me había resistido a ponerla en letra impresa.

El efecto que deseo considerar es el de un cambio en el pre -
cio relativo de los bienes respecto a los precios de los factores de
la producción, y comenzaré por el caso en el que los precios de los
bienes aumentan respecto a los precios de los factores que per -
manecen sin cambio. En principio, voy a suponer que el produc-
tor trata de maximizar el rendimiento del capital empleado en
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producir una determinada cantidad de bienes. Sobre estos supues-
tos, la pregunta a contestar es cuál de las diferen tes combinaciones
entre la existencia de capital y la restante cantidad de medios para
producir esa determinada cantidad de bienes es la que resulta más
beneficiosa.

Para ello, vamos a considerar la isoquanta más baja del Grá -
fico 1 y supongamos que, antes de que el precio del bien en cues-
tión se eleve, los ingresos que se producirían, puesto que también
se van obteniendo a una tasa temporal, se representan en la figu-
ra en el eje de ordenadas, donde medimos las aplicaciones corrien-
tes de los distintos medios (inputs). Supongamos que estos ingre-
sos al precio inicial ascienden a la suma OF. ¿Cuál será entonces
la combinación más rentable entre la existencia de capital y los
restantes medios de producción para producir una cantidad dada
del bien en cuestión? De entre todas las rectas trazadas desde F
aquella que sea tangente a la isoquanta en cuestión evidentemente
nos marcará la solución, en este caso en el punto P. En este caso
la recta trazada desde el punto F hasta P es la que tiene mayor
inclinación respecto a cualesquiera de las otras lí neas trazadas
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desde este punto a la curva. Esto quiere decir que los beneficios
EF sobre el capital empleado OC son máximos en este punto.

Supongamos ahora que el precio del bien pasa de F a F’. En -
tonces el punto de tangencia trazado ahora desde F’ pasa a situar-
se en P’, a la izquierda del anterior P e implica la combi nación de
una existencia de capital menor C’ para producir la misma can -
tidad de bienes con una cantidad mayor de otros medios (inputs)
E’. 

Esta es la conclusión fundamental que alcanzamos cuando se
trata de obtener una cantidad igual de bienes. Examinaremos esta
conclusión antes de ampliarla a aquel caso en el que el em presa -
rio, con la dotación de capital existente, trata de obtener la canti-
dad más rentable de bienes (suponiendo, en todo esto, que se
enfrenta a una curva de demanda horizontal para su producto).
En primer lugar, esta conclusión quiere decir que aunque el
gasto total en la producción se habrá incrementado, lo hará en
cuantía proporcionalmente menor que los ingresos: el porcen-
taje de bene ficios sobre el total aumentará. Además, la distribución
del gasto total entre los costes corrientes de producción y los de
manteni miento de la existencia de capital también cambiará; cuan-
to mayor sea la de los primeros menor será la de los otros. Preci-
samente la línea que separa, dentro del total de gastos, los ordi-
narios de producción de los de inversión es siempre arbitraria.
Pero cualquiera que sea éste, resulta claro que la proporción del
gasto de inversión en el total caerá y, si la inversión se define en
sentido estricto, la cuantía absoluta de la inversión también tiene
que caer; la demanda de ciertos bienes que economizan trabajo
en gran escala o equipos de gran duración se reducirá. Esto es
una consecuencia necesaria de la transición a métodos de produc-
ción menos intensivos en capital. El punto fundamental es que
un aumento en la demanda de bienes de consumo —en condicio -
 nes de pleno empleo— llevará a una reducción en la demanda de
aquellos bienes que resultan apropiados sólo para la utilización
de métodos de producción altamente intensivos en capital. 

La misma conclusión se sigue si tras una elevación en los pre -
cios de los bienes de consumo, el empresario, en lugar de pro -
ducir la misma cantidad de bienes que antes, decide producir la
cantidad que le produzca al rendimiento máximo posible con la
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cantidad de capital máximo empleado antes. Volvamos al grá -
fico anterior y sigamos la línea CP hasta aquel punto de inter-
sección con la isoquanta más alta tangente en P’’, a la línea F’’
pa ra lela a la F’ en el punto P’. El precio de esta cantidad de pro -
ducción será OF’’. Los costes ordinarios necesarios para produ -
cirla serán OE’’, mientras que E’’ F’’ será el beneficio máximo re -
sultante a ese precio de combinar aquellos costes con la canti dad
de capital dada. Pero esta cantidad dada de capital que no ha va -
riado constituye de nuevo un método de producción que ahorra
menos trabajo que antes o que utiliza menos capital duradero;
por tanto la demanda de equipos de capital duradero o que aho -
rran trabajo descenderá.

No es necesario demostrar que en el caso opuesto, cuando
descienden los precios de los bienes respecto a los precios de los
factores que permanecen constantes, tiene lugar una transición
de métodos menos intensivos en capital a otros que lo son más.

II

Esta proposición básica del llamado efecto Ricardo es no sólo una
parte de la teoría elemental del capital sino de la teoría de las fluc -
tuaciones industriales y demuestra en qué manera las variacio-
nes en la demanda de bienes de consumo afecta rán a la inversión
a través del cambio en los precios relativos de los bienes y los fac -
tores de la producción (o, de forma más sencilla, a través de la
variación de los salarios reales) incluso si no varían la concesión
de crédito y el tipo de interés monetario en el mercado de prés-
tamos. En este caso, la «escasez de capital» se manifestará única-
mente en las relaciones entre los precios de los bienes que perte-
necen a cada uno de los estadios de la producción a los que yo
llamo «márgenes de precio» en mi obra Prices and Production.

No obstante, esta proposición adquiere todo su valor en el caso
de una economía monetaria en la que la estructura de precios de
equilibrio determinada exclusivamente por factores «reales» pue -
de ser dis torsio nada durante periodos prolongados de tiempo
por variaciones en la cantidad de dinero, dando lugar a una dife -
rencia entre el gasto en inversión y el ahorro de la renta corriente.
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Si una parte del dinero que se recibe como renta no se gasta en
bienes de consumo y no se invierte, sino que se atesora, o de otra
forma se retira de la circulación, o si la inversión se nutre con
fondos que exceden a la suma del ahorro, bien sea a causa de dine-
ro nuevo creado con este propósito o que se libera de los saldos
de efectivo, se producirá una alteración persistente en la estructu -
ra de precios que continúa y determina la tasa de inver sión mien-
tras persista la variación en el volumen de la corriente moneta ria.

En este punto entra en escena la crítica de Sir John Hicks. Él
sostiene que esta distorsión de la estructura de precios sólo ten -
drá carácter transitorio y que aunque la varia ción en el volumen
de la corriente monetaria persista, tiene que haber un determi-
nado intervalo de tiempo tras el cual la estruc tura de los precios
relativos retornará a su posición de equili brio determinada sólo
por factores reales. Esta tesis me parece totalmente infundada y
errónea y creo que se puede demostrar que no hay esa clase de
reacción posterior de los precios que les lleva a una posición de
equilibrio que depende exclusivamente de factores reales. Por
el contrario, mientras la variación en la corriente de dinero conti-
núe, persistirá una posición diferente, una especie de estado per -
manente o continuado como el que los biólogos llaman «equili-
brio fluido» y que vendrá determinado por continuas entradas
y salidas de dinero en el sistema.

Las proposiciones cruciales de Sir John (1967, p. 206) se hallan
en un único párrafo de su exposición que, para comodidad del
lector, voy a reproducir aquí destacando en versalitas los subra-
yados del propio Sir John y en cursiva aquellos puntos sobre los
que deseo llamar la atención de forma especial:

«Cuando el tipo de interés del mercado se reduce por debajo
del tipo natural, ¿qué sucede con las cantidades de medios y bie -
nes que entran y salen del proceso productivo? La contestación
correcta, en base a estos supuestos, es muy simple. El efecto será
nulo. Los precios subirán de modo uniforme, y eso es todo. Cuando
el modelo de Wicksell se aplica estrictamente (como lo fue) esta-
mos ante un EQUILIBRIO NEUTRAL. El conjunto del sistema real de
cantidades y PRECIOS RELATIVOS está completamente determina-
do por las ecuaciones de demanda y oferta de cada uno de los
mercados particulares; en este sistema REAL está incluido el tipo
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de interés. Cuando los mercados están en equilibrio sólo hay un
tipo de interés, un tipo de interés de mercado que es igual al tipo
natural. La reducción del tipo de mercado por debajo del na tural
debe considerarse por tanto sólo como un fenómeno de desequili -
brio. Un fenómeno que sólo puede persistir mientras los mercados estén
fuera del equilibrio. Tan pronto como el equili brio se restablezca,
se tiene que restaurar la igualdad entre el tipo de mercado y el
tipo natural. Por lo tanto no hay lugar para una discrepancia entre
el tipo de mercado y el natural si hay un ajuste instantáneo de pre -
cios [¿a qué? ¿sólo a los datos «reales»?]. Los precios monetarios
simplemente subirán UNIFORMEMENTE, eso es todo».

El concepto de equilibrio que se deduce de este párrafo es el
de una estructura de precios relativos que sólo viene determi na -
da por factores reales (es decir, excluyendo los efectos de una va -
riación monetaria continuada), una estructura que después de ser
perturbada por el primer impacto del cambio monetario se resta-
blecerá pronto por sí misma, incluso mientras ese cambio (entra-
da y salida de dinero del sistema) continúa. Es decir, incluso si una
parte de la inversión se financia de forma conti nuada mediante la
creación de dinero con este propósito (o a la inversa), el sistema
vuelve a la posición que había tenido antes de que sucediera esto.
En otras palabras, se considera que la continuidad de las entradas
y salidas de dinero que no es un dato al que la estructu ra de precios
permanecerá adaptada mientras estas condiciones persisten, sino
que aparentemente afectarán de una forma transitoria a la estruc-
tura de precios cuando la variación ocurre por vez primera y
desaparecerá rápidamente aunque la condición monetaria modi-
ficada persista. Lo que yo sostengo es que este «desequilibrio» es
un ajuste a un dato nuevo, la inyección de dinero, y tiene que con -
tinuar mientras estas adiciones a la corriente de dinero sigan en -
trando en el sistema en un punto dado y a una tasa constante.

Sir John no dice expresamente si él argumenta en términos de
una única adición a la cantidad de dinero que tiene lugar en un
plazo breve de tiempo o describe un proceso que tiene lugar a
lo largo de meses o incluso años, y sería útil analizar estos casos
por orden. Supondremos en primer lugar que se gasta en inver-
sión una dosis única de dinero a lo largo de un solo mes y que
equivale al 1 por ciento de todo el gasto en bienes y servicios y
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que de esta forma se dobla la cantidad que se venía gastando antes
en aquellos bienes y servicios concretos. Esto significa que la co -
rriente monetaria se incrementa también en un 1 por ciento. Sim -
plificaremos la exposición si suponemos que la velocidad de tran -
sacción del dinero es de doce veces por año (los saldos de efec tivo
son iguales al gasto mensual) en cuyo caso el aumento de un 1 por
ciento en el curso de un mes signi ficará también un aumento del
1 por ciento en la cantidad de dinero.

¿Qué es lo que sucederá a los precios? El objetivo de este gasto
adicional es atraer más factores de producción hacia los bienes
de inversión en cuestión y esto, en condiciones de pleno empleo,
sólo se puede lograr haciendo subir los precios. Lo que hayan
de subir éstos dependerá de la elasticidad de su ofer ta. Los datos
que vayamos a manejar a modo de ejemplo carecen de importan -
cia. Para simplificar todo lo posible, supondremos que al doblar
la demanda, la oferta aumenta un 60 por ciento y los precios lo
hacen en un 25 por ciento.

Esta subida de sólo un 25 por ciento se habrá producido a con -
secuencia de una elevación de la corriente de dinero (y, de acuer-
do con nuestros supuestos, también de la existencia de dine ro)
de un 1 por ciento. Naturalmente, si el gasto de esta canti dad adi -
cional de dinero en la inversión fuese un suceso aislado y no re -
currente, confinado a un solo mes, los efectos tendrían carácter
transitorio. El dinero recibido por los empresarios del sector de
los bienes de inversión se gastaría a su vez en otros bienes y gra -
dualmente el dinero acabaría difundiéndose a través de todo el
sistema. Al final, la antigua estructura de precio relativo queda-
ría restablecida a un nivel aproximadamente supe rior en un 1 por
ciento. (Dejamos aquí a un lado los posibles efectos sobre la es -
tructura de precios a que podría dar lugar la redis tri bución de
los activos y, como consecuencia, de la distri bución personal de
las rentas, así como las variaciones en la orientación de la de man -
da que pueden tener lugar en el curso del proceso.) El punto esen-
cial aquí es que la elevación inicial del 25 por ciento en determi -
nados precios, necesaria para producir un aumento en la inversión
real del 60 por ciento en esos bienes, tendrá naturaleza tempo-
ral y al final sólo producirá un aumento del nivel general de los
precios del 1 por ciento.
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Pero ¿qué es lo que sucede si ese aumento de la cantidad de
dinero, dirigido a aumentar las inversiones, continúa durante un
periodo de tiempo más largo? Vamos a suponer ahora que esto
tiene lugar, no a una tasa constante, sino a la tasa necesaria para
poder mantener ese volumen  mayor de inversión real. Esto sig -
nificará una tasa porcentual constante de incremento en el flujo
(y cantidad) de dinero, porque si antes necesitá bamos un 1 por
ciento para atraer los recursos adicionales hacia la inver sión, des -
pués de que la corriente monetaria (y los precios en general) se
hubieran elevado en un 1 por ciento necesitaremos un incre-
mento del 1,01 por ciento para producir el mismo efecto, y así
sucesivamente.

Este proceso puede evidentemente continuar de una forma
indefinida, al menos mientras dejemos a un lado los cambios en
la forma en que se articulan las expectativas sobre los precios futu-
ros. Sea cual fuere el retraso entre el impac to en los precios que
resultan afectados de una forma inmediata y la difusión de este
impacto a los demás precios, la distorsión en la estructura de «equi -
librio» de los precios que corresponde solamente al dato «real»
tiene que seguir existiendo. La demanda adicional continuará
alimentada por nuevas entradas de dinero, lo cual constituye un
dato constante de la estructura de precios ajustada a esa deman-
da. Por breve que sea el retraso entre la variación de uno de los
precios y el efecto de los nuevos ingre sos más altos en los demás,
y mientras el proceso de variación en el total de la corriente mo -
netaria prosiga, la modificación de las relaciones entre cada uno
de los precios particulares también se conservará.

En otras palabras, el orden en el que las cantidades adicio na -
les de dinero van alcanzando a cada uno de los distintos bienes
determinará la presión a la que se ve sometida toda la estructura
de los precios, mientras esas condiciones monetarias persistan,
pero en realidad los precios de los bienes que se vean afectados
en último lugar nunca alcanzarán los niveles de los afecta dos en
primer término. Cuando la inyección de dinero que es la causa
de la subida de precios se detiene, los precios que se elevaron pri -
mero tendrán realmente que caer, por supuesto no al nivel ori -
ginal, sino alrededor del nuevo nivel promedio que se estable -
cerá por sí mismo, una vez que la cantidad adicional de dinero
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ha terminado de difundirse por todo el sistema. Pero algunos pre -
cios tienen que continuar por delante del resto mien tras una parte
de su demanda provenga no de los ingresos que produce la venta
previa de otros bienes y servicios, sino del dinero creado (o libe-
rado de los saldos de efectivo) con este fin. Mientras el proceso
general de alza (o caída) de precios continúa, es imposible que
la estructura de precios sea la misma que si las fuerzas que dan
lugar a ese cambio general de los precios estuvieran ausentes,
por la sencilla razón de que el cambio en la cantidad de dinero sólo
puede afectar a los precios de forma sucesiva y no simultánea.
La inversión mayor que tendrá lugar en un estado de equilibrio
determinado sólo por factores reales únicamente puede tener
lugar mientras los precios de los bienes de inversión, compara-
dos con los demás, sean mayores que lo que serían en ese equi-
librio. «Y esto es todo, no hay mas.»

Considero útil ilustrar esta relación general median te una ana -
logía que vale la pena traer aquí, aunque Sir John (en correspon -
dencia) no la encontraba útil. El efecto que estamos discutiendo
se parece algo a lo que sucede cuando vertemos un líquido visco-
so como la miel en un recipiente. Naturalmente, habrá una ten -
dencia de todo el líquido a extenderse por toda la super ficie de
forma horizontal; pero si concentramos la corriente del líquido
que estamos vertiendo en un punto, se formará un pequeño mon -
tículo allí que lentamente se irá luego extendiendo hacia fuera.
Incluso después de que hayamos dejado de verter, transcu rrirá
algún tiempo antes de que toda la superficie quede unifor me -
mente repartida. Naturalmente, la altura alcanzada por nuestro
pequeño montículo cuando estábamos vertiendo la miel no volve-
rá a ser la misma cuando dejemos de hacerlo. Pero mientras es -
tamos vertiendo el líquido a una tasa constante, el montículo se -
guirá manteniendo su altura relativa respecto a lo que le rodea.
Esto nos da idea literal de lo que he llamado antes un equilibrio
fluido.

En relación con este fenómeno, la idea del «retra so» no me pa -
rece demasiado útil. Ciertamente no hay forma de señalar un in -
tervalo de tiempo entre el primer cambio de precio, debido a la
variación de la cantidad de dinero, y el momento en que todos
los precios han variado en la misma proporción, porque a menos
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que la variación monetaria (entrada o salida de dinero) continúe,
el primer precio que cambió habrá invertido en parte su movi-
miento antes que los restantes precios resulten afectados. Ni el
cambio relevante en la estructura de precios depende de la ra -
pidez del cambio en el nivel general. En nuestro ejemplo, el in -
cremento en los precios de los bienes de inversión relevantes
era del 25 por ciento y se producía a consecuencia de un aumen-
to del 1 por ciento en la cantidad de dinero. Seguramente en el
curso de un auge cíclico no es probable que se dé un aumento
como ése, y puesto que seguramente transcurrirán muchos meses
antes de que el efecto se difunda por todo el sistema de precios,
también transcurrirá cierto tiempo antes de que se haga necesa -
rio un aumento en la tasa absoluta de aumento de la corriente mo -
netaria, con objeto de mantener el volumen dado de inversión real,
a la vista del aumento gradual de la demanda competitiva de bie -
nes de consumo.

No obstante, cuando la inyección de dinero en la inversión cese
la difusión de sus efectos, continuará y tenderá a restable cer algo
parecido a la situación inicial. Este es el punto en el que el Efecto
Ricardo actúa en la forma que menos se comprende. Los precios
de los bienes de inversión en esa fase caerán, los precios de los
bie nes de consumo, durante algún tiempo, seguirán subiendo.
Habrá ciertas inversiones que se harán menos rentables de lo que
eran antes, al mismo tiempo la corriente de fondos invertibles
se reducirá. El factor principal por tanto será que tras el cese de
la inyección de dinero nuevo y como consecuencia de que los
fondos que están disponibles para la inversión son menores, los
precios de los bienes de consumo seguirán subiendo durante al -
gún tiempo. El resultado será que algunos de los facto res que du -
rante el auge han estado asignados a la producción de bienes de
inversión se encontrarán sin empleo.

Este es el mecanismo que, de acuerdo con mi forma de ver las
cosas, hace que, a menos que la expansión del crédito continúe
de forma progresiva, un auge cíclico alimentado por la inflación
tiene que conducir, más pronto o más tarde, a una caída de la in -
versión que invierte el ciclo económico. Esta teoría nunca preten-
dió otra cosa que explicar el punto de inflexión superior de los ci -
clos de los negocios típicos del siglo XIX. El proceso acumulativo
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de contracción que se pone en marcha una vez que hace su apari-
ción el paro en las industrias de los bienes de inversión es otro
tema que tiene que ser analizado con los medios conven cionales.

Para mí siempre ha sido una cuestión abierta cuánto tiempo
puede durar un proceso de inflación que mantiene la inversión
por encima de lo que justifica el volumen de ahorro voluntario,
en el caso de que el sistema que limita el crecimiento de la oferta
monetaria no ha incorporado mecanismos de contención. Puede
ser que este freno inevitable sólo actúe cuando la inflación se ha
hecho galopante, como tarde o temprano tiende a ser cuando el
mantenimiento de la inversión exige tasas de inflación cada vez
más altas que terminan destruyendo las bases de nuestro siste-
ma de cálculo. Pero este es un tema que no se puede discutir sin
abordar el problema de cómo actúan los cambios de estas expec-
tativas y que no deseo debatir aquí.

III

Una objeción que se ha hecho a menudo, en el pasado, a mi aná -
lisis del efecto Ricardo es que si se puede tomar a préstamo cual-
quier suma de dinero al tipo de interés corriente del mercado,
la naturaleza de la inversión vendrá determinada por esa tasa de
mercado y el tipo de rentabilidad interna de las empresas se ajus -
tará a ella. Ahora me parece que esta conclusión es una extensión
ilegítima de un supuesto bastante razonable que se aplica a la
oferta de una mercancía, pero que no se puede aplicar a la oferta
de crédito o préstamos.

Esta objeción contra la acción del Efecto Ricardo en una eco -
nomía monetaria descansa en el supuesto tácito de que en una
economía competitiva las empresas se enfrentan a una curva de
oferta horizontal de préstamos y por tanto pueden tomar pres-
tado todo lo que quieran al tipo de interés corriente. Este supues-
to me parece que no sólo no se deduce del concepto de compe-
tencia perfecta, sino que tampoco es verdad en circunstancias
reales y se apoya en la creencia de que los préstamos sucesivos
que se dan al prestatario pueden y deben considerarse como
una «misma» mercan cía que, por tanto, está disponible al mismo
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precio. Pero eviden temente no es este el caso, puesto que el ries-
go del prestamista se eleva a medida que aumenta la cuantía de
la cantidad prestada a cualquier tomador de dinero que posee una
cantidad dada de capital propio escriturado.

Para lo que aquí nos proponemos, podemos simplificar mucho
y suponer que la proporción entre el capital ajeno tomado a prés-
ta mo y el capital escriturado es el único factor que determina el
riesgo del prestamista. Suponemos entonces que a una tasa uni -
for me de interés del mercado el prestatario puede tomar todo el
dinero que quiera sin sobrepasar el 25 por ciento de su capital
propio. Para tomar un diez por ciento más tendría que pagar más,
para el 10 por ciento más, y así sucesivamente. La razón de esto
radica en que para el que concede un préstamo a alguien que ya
tiene comprometido en deudas un 25 por ciento de su capital pro -
pio, la nueva cantidad prestada es una mercancía distinta del prés-
tamo a alguien que tiene deudas menores. Por tanto puede haber
un mercado perfecto de préstamos para cada clase y todo presta -
tario que quiere aumentar sus deudas en ese intervalo estará en
condiciones de hacerlo a la misma tasa de interés, pero si trata
de tomar dinero más allá de esa banda tendrá que pagar un inte-
rés más alto.

En otras palabras, aunque para cada clase de préstamos puede
prevalecer una oferta elástica de préstamos a un tipo de interés
dado, todo prestatario, después de cierto tiempo, tendrá que hacer
frente a una curva de oferta de préstamos rápidamente creciente, por -
que las cantidades adicionales que puede tomar prestadas no se
pueden considerar de la misma clase, sino que son mercancía de
una naturaleza diferente comparada con sus présta mos anterio -
res. Esto es una forma de enfocar las cosas claramente adaptada
a la realidad y sólo la costumbre inapro piada de tratar los prés-
tamos sucesivos a un mismo prestatario como si fueran mercan-
cías homogéneas es lo que ha podido conducir a no tener en con -
sideración este hecho evidente.

Pero incluso en un mercado perfecto, si suponemos que todo
prestatario individual se enfrenta a una curva de oferta de prés-
tamos que, más allá de un cierto punto, comienza a elevarse con
más y más rapidez (y probablemente llega un punto en que se hace
perpendicular), no podemos ya suponer que el tipo de interés del
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mercado será el que determina la tasa de rentabilidad interna de
las empresas existentes. Habrá una tendencia a largo plazo a que
las tasas de rentabilidad interna se ajusten al tipo de inte rés de
los préstamos en el mercado, que operará con gran lentitud y fun -
damentalmente a través de variaciones en el capital propio de
las empresas de que se trate y por la entrada de nuevas empre sas
en aquellas industrias donde la tasa de rentabilidad interna ha
variado. Pero a corto plazo, incluyendo aquellos periodos de que
trata el análisis de las fluctuaciones industriales, no se puede su -
poner que exista en términos generales una adaptación así de la
tasa de rentabilidad interna del capital al tipo de interés del mer -
cado de préstamos. ¿Cuál será entonces la situación de una em -
presa que se encuentra con que el precio de sus productos se ha
elevado respeto al precio de sus factores de producción o, como
he dicho antes, donde los «salarios reales» han descendido? Si
puede tomar todo el dinero prestado que quiera, a un tipo de in -
terés de mercado constan te, la empresa lógicamente tratará de
aumentar todo su equipo capital proporcionalmente; es decir,
producirá más mediante méto dos de producción más intensivos
en capital que los anteriores. Pero se encontrará con que al mismo
tipo de interés del mercado no podrá pedir prestado cualquier
cantidad que le apetezca con objeto de lograr ese objetivo. Ade -
más, lo que pueda tomar a prés tamo a la tasa de mercado sólo le
sirve para aumentar su capital circulante, pero no su capital fijo.
La tasa de rentabilidad interna puede haber aumentado mucho,
pero lo que pueda conseguir prestado a esta tasa interna eleva-
da será sólo una fracción de lo que podría ampliar con beneficio
a esa tasa y no ciertamente lo suficiente para reducir la tasa de ren -
dimiento interno a posicio nes cercanas a las de la tasa de interés
del mercado. La utiliza ción, pues, que hará de ese capital limi-
tado a su disposición estará determinada por su tasa de renta-
bilidad interna, que será igual a la tasa marginal a la que puede
endeudarse, pero que estará probablemente muy por encima de
lo que se considera como la tasa de mercado. En la medida en que
pueda endeudarse un poco, su tasa de rentabilidad interna se si -
tuará algo por debajo del dato que alcanzaría si la empresa no pu -
diera procurarse ninguna clase de fondos adicionales. Pero la tasa
que gobernará la natu raleza de sus inversiones seguirá siendo
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su tasa particular de rentabilidad interna, considerablemente por
encima de la tasa de mercado y posiblemente diferente para cada
una de las distintas empresas.

Después de que la empresa no pueda procurarse fondos adi -
cio nales para la inversión o éstos sean pocos y comience a encon-
trar dificultades particulares para obtener fondos para invertir
a largo plazo, y puesto que, al mismo tiempo, los rendimientos
que puede obtener del capital circulante tienden a elevarse res -
pecto a los que obtiene del capital fijo, esto la llevará a lo que antes
se llamaba «la conversión de capital fijo en circulante», la empre-
sa dedicará entonces los fondos disponibles lo menos que pueda
a equipos duraderos o adquirirá equipos menos duraderos o que
ahorren menos trabajo y empleen más mano de obra y materias
primas.

No voy a entrar aquí en otra cuestión que también ha plantea -
do dudas a menudo en conexión con estos temas, a saber, la cues -
tión de en qué medida podemos suponer, siendo realistas, que
estas variaciones son tecnológicamente posibles a corto plazo. El
único ejemplo posible, que es el paso de un único turno de tra -
bajo a un sistema con dos o tres turnos, me parece que es una con -
testación suficiente. Cuando tenemos unos salarios reales relati -
vamente altos y tasas de rentabilidad interna en correspon dencia
relativamente bajas, los elevados costes de trabajo de un segun-
do y un tercer turno puede hacer no rentable el cambio. Pero con
la caída de los «salarios reales» y la consiguiente elevación en la
tasa de rentabilidad interna de la inversión, a corto plazo, compa-
rada con la inversión a largo plazo, el cambio se hará rentable y
a la vez parte del equipo capital existente se convertirá en abun-
dante, y lo que se ahorra para reponer el equipo se hace disponi -
ble para pagar más trabajo. El gasto total puede seguir siendo el
mismo (o en la medida que la empresa se pueda endeudar aumen-
tar un poco), pero mucho de ello se gastará en trabajo y poco en
equipo. 

Una simple consideración elemental del tema debería poner
de manifiesto que tiene que existir algún mecanismo a través del
cual, tarde o temprano, un aumento en la demanda de bienes de
consumo tiene que conducir no a un aumento sino a una dismi-
nución en la demanda de bienes de inversión. Si fuera verdad que
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un aumento de la demanda de bienes de consumo conduce siem-
pre a un incremento de la inversión, incluso en situaciones de
pleno empleo, la consecuencia sería que cuanto con más urgen-
cia se demandaran los bienes de consumo más caería su oferta.
Más y más factores serían trasvasados a la producción de bie -
nes de inver sión, y al final, como la demanda de bienes de consu-
mo llegaría a ser de una gran urgencia, no se produciría ningún
bien de consumo. Este es el absurdo al que conduce este razo na -
miento. El mecanismo que impide este resultado es el Efecto Ri -
cardo, y aunque su acción puede no ser evidente durante mucho
tiempo, a causa de complicaciones monetarias claras y manifies -
 tas, e incluso puede dejar de actuar por completo cuando hay
una situación de paro generalizado, tarde o temprano tiene que
hacer se valer por sí mismo. Sir John Hicks está en lo cierto en la
medida en que las situaciones que vienen determinadas por
datos reales exclusivamente tienen que hacerse valer por sí mis -
mas tarde o temprano. Pero puede haber un periodo prolonga-
do de tiempo en el que las relaciones que corresponden al «equili -
brio real» están distorsionadas en gran medida por las variaciones
monetarias, y a mí me parece que esto tiene mucho que ver con
el fenómeno de las fluctuaciones industriales.
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El trabajo de Anthony de Jasay siempre compensa la lectura. Tra -
 bajando en la intersección entre la economía y la teoría política,
Jasay ha articulado pacientemente una crítica mesurada del Esta-
do y una defensa cualificada de la noción de que el orden social
es posible sin Leviatán. Su escritura no sólo es concisa, sino tam -
bién ingeniosa y elegante. Más importante aún, La Filosofía Polí-
tica, claramente, al igual que sus otros trabajos, está repleta de ideas
provocativas e interesantes.

Negando que la aparición del orden requiere ya sea un contra-
to social, ya sea una legislación positiva, Jasay argumenta que
los convenios preliminares que garantizan el orden social pueden,
en principio, ser auto-cumplidores (por ejemplo, pp. 5-7). El Es -
tado, pues, no es esencial. Sin embargo, la tentación de crear una
entidad con el monopolio de la fuerza es lo suficientemente atrac -
tiva, —debido a su capacidad para que el saqueo salga rentable
a los privilegiados— que la «anarquía ordenada» siempre corre
el grave riesgo de ser reemplazada por el Estado (p. 173).

Jasay busca constantemente evitar la dependencia de lo no des -
criptivo y lo no determinable. Él opta por algo como la lectura
cognitivista de Hume de los juicios morales fundamentales más
como encarnación de las actitudes reactivas que plasmando pro -
posiciones cuya verdad es evaluable. Debido a que las actitudes
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básicas de las personas pueden variar amplia y persistentemen-
te, los desacuerdos morales profundos no se pueden resolver me   -
diante el uso de argumentos estrictamente morales. Sin embar-
go, como Ludwig von Mises, Jasay sostiene que la razón todavía
pue de desempeñar un papel socavando el atractivo de algunas de
las posibilidades, demostrando que los objetivos que la gente su -
puestamente quiere lograr, simplemente no se puede alcanzar
mediante el uso de determinados medios en particular. Algunas
políticas son indefendibles ya que, sean cuales creamos que son
sus supuestos objetivos, son incapaces de alcanzarlos. Algunos ob -
jetivos no pueden ser alcanzados mediante el uso de cualquier
conjunto de medios elegidos deliberadamente al resultar que al -
gunos de los objetivos conllevan costos que casi nadie está dis -
 puesto a pagar. Y reconocer la existencia de convenciones estables
y auto-cumplidoras sirve para limitar nuestras opciones mo rales:
de hecho, la búsqueda de esos convenios es la única mane ra de
identificar «el punto fijo de Arquímedes de la metaética» (p. 198).

Entre los más arraigados de estos convenios están los que ase -
guran la propiedad de los primeros propietarios, protegiendo la
libertad de los poseedores para transferir sus bienes por con trato,
y asegurando la exigibilidad de los acuerdos comerciales (pp. 6,
96, 172). Donde Hobbes supone que un sistema de propiedad no
podría existir ni funcionar sin Leviatán (pp. 321-22), Jasay trata
de demostrar que Hume tenía razón en que las reglas básicas de
la propiedad iban a emerger como convenios estables en una va -
riedad de situaciones de negociación (pp. 323-24). Enfatiza, por
ejemplo, que la asignación de la propiedad a los primeros pose-
edores es una estrategia eficiente, que evita conflictos para la que
no hay alternativa realista superior (pp. 75-76). 

En términos más generales, el mantenimiento privado de las
convenciones —por medios que van desde el rechazo y la vergüen -
za pública a la restitución y el uso disuasivo de la fuerza— puede
prevenir de hacerlo a quien quiera ignorar o dar la vuelta a las con -
venciones sin la necesidad de una ley de aplicación de la auto-
ridad monopólica (pp. 255-67). Y al negociar en el estado de la na -
turaleza, incluso con la amenaza de la fuerza acechando de fondo,
no necesariamente ceder el equilibrio a favor de los fuertes sobre
los débiles, porque éstos tienen la capacidad en el tiempo para
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imponer costes a los fuertes y para hacer que los fuertes antici-
pen los costes futuros asociados de manera que puede poner en
disposición de respetar las posesiones de los débiles, incluso a los
amorales entre ellos (pp. 324-33).

Tampoco es necesario un Leviatán para garantizar la presta-
ción satisfactoria de los bienes «públicos» o «colectivos» (pp. 288-
98). Un argumento estándar sostiene que tales bienes —necesa-
riamente disponibles para todos los miembros de un grupo social
determinado si se proporciona a cualquiera de ellos— siempre
se infra producirán en el mercado porque mucha gente va a ceder
a la tentación de ser gorrones y así evitar contribuir al coste de
la prestación, por lo que debe ser provisto por un Estado con po -
der para financiaciarlos mediante impuestos (pp. 289 a 90). El
argumento es problemático por varios motivos.

Por un lado, no podemos decir cuánto de un bien público debe
ser producido, si debe ser producido algo, aunque sólo sea por -
que la identificación de una determinada cantidad como óptima
presupone la dudosa idea de que las comparaciones interperso -
nales de utilidad son posibles. Además, un bien público supues-
tamente es indivisible, porque si se pone a disposición de una
persona, inevitablemente debe ser puesto a disposición de todo
el mundo. Por lo tanto, la contribución de una sola persona o de
un subgrupo puede ser esencial si ha de proveerse el bien de algún
modo. Cuando alguien decide si va a contribuir a la provisión de
un bien público ofrecido por el mercado, hay una posibilidad sig -
nificativa de que su contribución, o no contribución será decisi -
va para la disponibilidad o no disponibilidad de la mercancía. Un
posible gorrón corre el riesgo de evitar la disponibilidad de la
mercancía. La probabilidad de que la contribución de una perso-
na pueda marcar la diferencia es pequeña, pero la posible ganan-
cia o pérdida que resulte de su contribución o no contribución
puede ser sustancial. Y para alguien que decide contribuir a pe -
sar del riesgo de que otros intenten aprovecharse, la magnitud
de la ganancia potencial aumenta con el número de potenciales
gorrones, mientras que para potenciales free riders el riesgo de
pérdida aumentará a medida que menos número se ofrezcan vo -
luntariamente para ser tontos. Por lo tanto, la probabilidad de
pro ducción voluntaria del bien público variará con la valoración
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popular del bien, por lo que es razonable esperar que los bienes
muy valiosos se produzcan en ausencia de mecanismos coerciti -
vos diseñados para asegurar su apoyo (pp. 295-98).

En los grupos en que la gente frecuentemente posee y usa la
información diseñada para evaluar la confiabilidad de los demás,
el conocimiento de la probabilidad de interacciones repetidas dis -
pondrá a la gente a contribuir a la provisión de bienes públicos
(p. 291). Muchos o todos los supuestos bienes públicos pue den
ser ofrecidos en el mercado si el proveedor está dispuesto a asu -
mir el costo de excluir a los free riders (pp. 293-94). Y porque es
probable que el Estado si se le otorga la tarea de provisión de bie -
 nes públicos, participe en causar daño y exhiba una persisten te
ineficiencia y favoritismo (pp. 292-93), tenemos buenas razones
para no ver la provisión estatal como una alternativa atractiva a
la provisión privada.

Jasay vuelve repetidamente a su argumento epistemológico de
la presunción de libertad (pp. 152-56, 170-71, 189-92, 213-19). El
argumento comienza con el reconocimiento de que existen formas
alternativas de probar la validez de una proposición. Él nos invi-
ta a imaginar a alguien (el demandado) con la intención de reali-
zar algún acto y otra persona (el demandante), alegando que el
acusado debe ser reprimido porque el acto no es deseable. El acu -
sado puede proporcionar buenas razones para rechazar el núme-
ro que sea de reclamaciones ofrecidas en apoyo de la opinión de
que el acto no es deseable, pero nunca puede probar que no haya
alguna que pueda ser contrarrestada o debilitada. Se puede, por
así decirlo, tomar brizna tras brizna del pajar, mostrando que cada
brizna de paja no es una aguja, pero sin demostrar de manera de -
cisiva que no hay una aguja en el pajar. Sin embargo, argumen-
ta Jasay, no debe ser obligado a probar lo que no puede probar,
la carga de la prueba no puede recaer sobre él. Por el contrario,
puede y debe recaer sobre el demandante, que debe saber en donde
se encuentra la aguja en el pajar si es que la afirmación de que
existe una pretende ser persuasiva.

Los lectores atentos no siempre compartirán los análisis de
Ja say o sus conclusiones, desde luego. Pueden preguntarse si es
correcto poner en duda la conveniencia de corregir las injusticias
del pasado santificadas por la edad (p. 23). Se pueden preguntar
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si surgen cuestiones de justicia en relación con la explotación la -
boral con más frecuencia de la que Jasay parece sugerir (p. 33)
—por ejemplo, si los proveedores locales y los compradores ex -
tranjeros de bienes producidos bajo explotación laboral no parti-
cipan frecuentemente en lograr las condiciones básicas que redu-
cen las alternativas disponibles para aquellos que se convierten
en trabajadores de una fábrica que explota a los obreros. Pueden
sorprenderse un poco al encontrar a Jasay tratando la protección
de las patentes como no problemática (p. 202), porque las normas
que requieren el respeto de los derechos putativos del tipo que
las patentes están supuestamente diseñadas para proteger, no son
precisamente productos de la convención, sino más bien decre-
tos legislativos que limitan el uso que la gente hace justamente
del tipo de propiedades a los que se podría pensar que los conve-
nios estables dan derecho.

Se pueden preguntar si Jasay asume demasiado rápido que
las fechorías del Estado moderno se explican mejor sobre todo
en relación con el comportamiento de las facciones cambiantes
(pp. 160-62) en lugar de relacionarlo con una arraigada élite eco -
nómico-política y, por tanto, si la redistribución por el Estado no
puede realmente pretender (en contra de la retórica de sus parti-
darios) precisamente mejorar la posición de la élite. E incluso aque -
 llos con puntos de vista metaéticos de Hume pueden sentir curio-
sidad sobre si los derechos pueden ser generados sólo por acuerdo
—de manera que las partes en acuerdo tienen derechos específi -
camente en relación con los demás— o por imposición, como por
el Estado (pp. 23, 184), y si a veces puede tener sentido identifi-
car demandas particulares como derechos por motivos exclusiva -
mente morales.

Cualesquiera que sean sus preguntas y sorpresas, sin duda los
lectores pueden esperar ser estimulados y desafiados por Filo-
sofía Política, Claramente. Jasay ha demostrado de forma clara y
amable que muchas dificultades de las que a menudo se piensa
que hacen inalcanzable una sociedad libre o inevitable el mante-
nimiento de un Estado en expansión son de hecho superables. Por
su buena disposición para ayudarnos a ver ese potencial, como
por su claridad y el rigor analítico, todos los amigos de la libertad
debe estar agradecidos.
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RESEÑA DE
LA EDUCACIÓN Y EL ESTADO

DE E.G. WEST
(Unión Editorial, 1994)

ÓSCAR TIMÓN ARNAIZ*

I
INTRODUCCIÓN

Se expone a continuación un trabajo sobre el libro «La Educación
y el Estado» de Edwin G. West. He escogido este libro por que la
educación es, junto con el sistema financiero y monetario, el gran
sistema planificado. No puede haber individuos li  bres sin una
educación libre. Dicho de otro modo, mientras la educación esté
planificada no es posible no sólo la libertad, sino que represen-
ta un imponente obstáculo en el camino a la misma.

Este libro es una maravilla en su descripción del funcionamien -
to de la educación pública, sus justificaciones y sobre todo sus
antecedentes históricos. Como se expondrá más adelante, no es -
tamos de acuerdo con algunas de las conclusiones y soluciones
que aporta el autor pero esto no resta ni un ápice la admira ción
que provoca el libro.

El análisis se centrará en la escuela pública y «gratuita», aun -
que en realidad nunca es gratuita ya que se paga por medio de
impuestos. Otro aspecto importante de la educación que vamos
a tener en cuenta es su obligatoriedad.

El trabajo comienza con un análisis del principio de protec-
ción a la infancia, a continuación trataremos las principales justi-
ficaciones para la educación pública basada en las externalidades,
más adelante mostraremos los antecedentes teóricos y empíricos
de la educación pública en Inglaterra, posteriormente viene un
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pequeño inciso sobre la educación en España y finalmente conclui-
remos con una reflexión sobre la posibilidad de una educación
distinta a la actual.

Antes de entrar en materia vamos a terminar este apartado
con un fragmento de la introducción del libro que aunque se re -
fiere a la educación es válido para muchas otras instituciones es -
tatales: «La historia de la educación estatal bien podría ilustrar
la manera en que las sociedades se engañan fácilmente respec-
to a sus propias instituciones, debido al insuficiente e inconstan -
te aná lisis de los argumentos y pruebas que supuestamente las
fundamentan. Una vez lanzada una institución estatal, indepen -
diente mente de su justificación inicial, existe el peligro de que
el primer esfuerzo político adopte un impulso propio, crecien-
do más allá de toda proporción. Por ejemplo, los empleados y
administrado res de la nueva institución pueden convertirse en
un grupo de pre sión con significativa influencia política. Más aún,
la institución podría condicionar a sucesivas generaciones, que
la aceptarán simplemente por dependencia habitual. La institu-
ción se vuelve entonces tan venerable y establecida que cuando
un investigador audaz la cuestiona, se le considera con asombro
estupefacto, como si hubiera cuestionado la maternidad o el su -
fragio universal».1

II
EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

1. La protección estatal a los menores, en teoría

Como a los niños se les considera más indefensos que a los adul-
tos, son pocas las personas, incluso liberales, que no afirmen que
el estado tiene una obligación protectora con ellos. ¿Pero, quién
protege?

Si reflexionamos un poco nos damos cuenta que es mucho más
sencillo enunciar este principio de «protección a los niños» que
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llevarlo a la práctica. Porque si aceptamos el primer párrafo de
este apartado estamos inoculando un virus que nos lleva direc-
tamente a la educación pública y obligatoria. Pero vayamos por
partes.

Partiendo de que el estado debe encargarse de la protección
de los niños, la primera cuestión que debe aclararse es la impor-
tancia que el estado otorgará a la familia. Si desean otorgar a la
familia una posición central, dándole un poder fiduciario, el pa -
pel del estado queda reducido a las excepciones en las que se com -
prueben abusos y donde ese poder fiduciario pueda ser de nun -
ciado o anulado. Pero el estado no es un ente metafísico y debe
otor gar poderes a ciertas personas para que supervisen a los ni -
ños. Ahora bien, las personas que más información tienen sobre
el niño son sus padres, que por lo general estarán más cerca del
niño y con mayores posibilidades de saber qué le conviene a su
hijo que no un burócrata nombrado por el estado. Por tanto el
problema no puede resolverse fácilmente.

Pasemos ahora a otra cuestión, no menos importante, ¿contra
quién hay que proteger a los niños? Antes de resolver el proble-
ma anterior de seleccionar a los individuos más capacitados para
proteger al menor tenemos que saber contra qué peligro desea-
mos protegerle. Incluso si nos referimos al maltrato físico rara vez
existe unanimidad de criterios. Si nos ceñimos al caso que nos
ocupa, la educación, lo que se pide es protección contra la ignoran -
cia. Y, ¿cómo medimos la ignorancia? Muchas veces de forma dog -
mática, se mide la ignorancia en relación con lo que se enseña en
la escuela pública a determinada edad. Esto nos lleva a conside -
rar negligente a un padre por sacar a su hijo de la escuela a edad
temprana cuando es posible que la escuela resulte menos eficaz
que otros medios educativos y suponga por tanto un coste de
oportunidad mantenerlo en la escuela.

Por último, el argumento de la «protección al menor» en vez
de justificar la educación de una minoría de niños termina justi-
ficando una educación pública universal. Esto nos lleva a pensar
que todos los padres son negligentes o ignorantes y que los polí-
ticos deben intervenir para proteger a los hijos de esos padres
tan irresponsables que, curiosamente, también son los que los eli -
gen a ellos en las urnas… dejemos este tema por el momento.
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Ahora vamos a realizar un ejercicio mental y vamos a suponer
que vamos a proteger a los niños contra la desnutrición, lo cual
debe ser tanto o más importante que protegerles contra la igno-
rancia. Imaginemos unas leyes de alimentación obligatorias, in -
crementos de impuestos para los alimentos «gratuitos» en come-
dores y tiendas gestionadas por la autoridad. Los padres tendrían
una serie de tiendas asignadas cerca de sus hogares y para cam -
biar de tienda tendrían que acudir a la «Oficina de alimentación
infantil». No hace falta hacer un gran esfuerzo intelectual para
imaginarnos esta situación, porque la educación funciona así.

Llegamos a la conclusión que si hay alguna justificación para
el sistema de educación público esta no puede venir del princi-
pio de protección al menor.

2. La protección en la práctica. Ley de educación de 19442

Vamos a repasar brevemente la puesta en práctica del principio
de protección contra la ignorancia observando la sección 36 de
dicha ley, que dispone: 

«Será deber del padre de todo niño en edad escolar hacer que éste
reciba una educación eficaz a tiempo completo, adecuada a su
edad, habi lidad y actitud, ya sea mediante asistencia regular a
una escuela o por algún otro medio.» [Subrayado nuestro].

Aunque en principio parece que abre la puerta a que el niño
sea educado en lugares distintos a la escuela, la parte que hemos
subrayado de la ley abre la puerta a proteger al niño contra una
educación inadecuada a su edad, habilidad y aptitud o bien a una
educación a tiempo parcial. En resumidas cuentas, el padre que
no lleve a su hijo a la escuela debe demostrar que el niño recibe una
educación adecuada, de lo contrario el niño será matriculado en
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una. La ley también establece que el incumplimiento de una or -
den de asistencia escolar será un delito. 

En la práctica, este sistema está sesgado a favor de la autori-
dad pública. Primero, es asimétrico ya que el padre no puede juz -
gar si la escuela da a su hijo una educación eficaz y adecuada a
su edad, habilidad y aptitud. Y, segundo, las autoridades gravan
con impuestos a los padres, para financiar las escuelas públicas,
drenando sus recursos para pagar una educación alternativa. 

III
EL ARGUMENTO BASADO EN LAS «EXTERNALIDADES»

1. Externalidades en la educación

Existe otro argumento, que muchos consideran más convincen-
te, aparte del argumento de la protección al menor. Este argumen -
to se basa en las externalidades. Los economistas suelen consi-
derar dos aspectos de esta cuestión. El primero es que la educación
proporciona unos beneficios que van más allá del que la recibe
y que se difunden por toda la sociedad, principalmente bajo la
forma de reducción del crimen y una mayor «cohesión social».
El segundo de los argumentos es que la educación es una inver-
sión que produce una ventaja económica para la sociedad en su
conjunto.

Comentemos ahora brevemente el argumento de que la educa-
ción reduce el crimen. Esta externalidad tiene su base en la defen-
sa de la propiedad privada, afirmando que una mayor educación
reduciría el número de delitos. Los primeros economistas que sos -
tenían este argumento en el siglo XIX se basaban en unas estadís -
ticas que relacionaban de forma inversa la criminalidad y la edu -
cación. Pero si seguimos ese argumento en la actualidad, donde
las estadísticas actuales muestran que el crimen se ha incremen -
tado y que la educación pública también lo ha hecho, podemos
llegar incluso a la conclusión, siguiendo sus razonamientos, que
la educación pública predispone al crimen.

La verdad es que hoy en día somos más conscientes de la com -
plejidad de las causas de la criminalidad. No se ha determinado
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ninguna correlación clara entre crimen y educación. Incluso en
la medida en que la educación pública ha impuesto sus princi-
pios morales, en este caso los del gobernante, a los ciudadanos,
puede no ser ninguna exageración afirmar que la educación pú -
blica es parte del problema del crimen. Aparte que por su carac-
terística coactiva es un crimen en sí misma.

Por último el autor hace referencia a los resultados de la co -
misión Crowther, que concluían que el último año de educación
obligatoria coincide con el año de mayor delincuencia juvenil,
y que la tendencia a delinquir se invierte cuando el muchacho
empieza a trabajar. Esto nos puede a llevar a pensar incluso en
que la rela ción inversa no se da entre educación y crimen sino
en tre trabajo y crimen. Y, por lo tanto, la obligatoriedad de la edu -
cación produce unas externalidades negativas que agravan la
delincuencia.

La reducción del crimen es sólo uno de los muchos beneficios
que la sociedad recibe supuestamente de la educación y como he -
mos visto no tiene ninguna base pero es una buena ilustración
de cómo teorías no verificadas se dan por ciertas en el debate so -
bre la educación.

2. Educación para la Democracia

La sugerencia de que la educación promueve una mayor cohe-
sión social es otra de la externalidades sugeridas para justificar
la intervención del estado en la educación. Milton Friedman, un
supuesto liberal, lo expresaba en los siguientes términos: 

«Una sociedad estable y democrática no es posible sin un grado
mínimo de alfabetización y de conocimientos por parte de la ma -
yoría de los ciudadanos, y sin la aceptación generalizada de cier-
to conjunto de valores comunes. La educación puede contribuir
a lograr ambos objetivos».3
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Son legión los autores que se han referido a esta externalidad.
Ahora bien, para que esta justifique una acción por parte del
gobierno hay que demostrar que sin la intervención del estado
un número significativo de individuos carecerían de una educa-
ción mínima. Además habrá que demostrar que las escuelas
públicas son el mejor medio educativo posible.

Aunque partamos del hecho que saber leer y escribir es algo
positivo no sólo para quien aprende, sino también para los demás
individuos con los que se relaciona. Esto no justifica la interven -
ción del estado, ya que sólo interesaría la alfabetización y no los
medios para conseguirla. Si no puede demostrarse que la mayo-
ría de la gente no se educaría por sus propios medios, el análi-
sis de la externalidad de la alfabetización es un ejercicio mera-
mente académico. Podemos dedicarnos a enumerar también las
externalidades positivas de asearse o ir al teatro. Incluso a princi -
pios del siglo XIX el gobierno inglés se quejaba de que la gente
común hubiera aprendido a leer pues temía que leyese panfle-
tos sediciosos. Especialmente doloroso es el caso de la dictadura
comunista de la Unión Soviética, cuyo sistema de educación fue
alabado por muchos, que enseñaba a leer a sus ciudadanos pero
restringía su acceso a la lectura. En el mundo actual existe la idea,
compartida por la gran mayoría de individuos, de que sin el es -
tado nunca habrían recibido educación, lo cual es un tributo a la
opinión del jurista victoriano Dicey, según la cual las creencias
y convicciones de un pueblo están condicionadas por las institu -
ciones legislativas que ellos mismos se han impuesto.

Si consideramos la educación en la que se piensa cuando se ha -
bla de estabilizar la democracia, existen dos aspectos destacables.
Primero, familiarizar al electorado con la constitución y segun-
do, proporcionar canales para el liderazgo político. Sin embargo
en la práctica, las escuelas públicas dan mayor prioridad a temas
como lengua, matemáticas o ciencias y muy poca o ninguna a te -
mas como la economía, la política o la constitución. Y normalmen -
te se precian de ello, ya que es evidente el peligro que para la de -
mocracia supone una maquinaria educativa estatal que fácilmente
se puede convertir en un órgano propagandístico para perpetuar
a un partido en el poder.

RESEÑA DE LA EDUCACIÓN Y EL ESTADO DE E.G. WEST 397



3. Igualdad de oportunidades

La igualdad de oportunidades es el argumento estrella para jus -
tificar la intervención del estado en la educación. En cualquier
discusión sobre el tema, siempre sale este argumento.

Sin embargo, el supuesto beneficio de la igualdad de oportu -
nidades es algo tan intangible que es difícil determinar lo que sig -
nifica ya que es un concepto sumamente esquivo tanto en su sen -
tido filosófico como en su sentido de meta práctica.

Luego lo primero que tenemos que preguntarnos es qué se en -
tiende cuando se dice que las oportunidades no son iguales. En
respuesta se suele señalar una serie de barreras económicas e insti-
tucionales que impiden a algunos individuos el acceso a ciertas
ocupaciones, profesiones o negocios.

Una de esas barreras son los acuerdos e instituciones que tien -
den a crear obstáculos a la entrada de nuevos competidores y que,
además, no suelen ser tenidos en cuenta cuando se habla de edu -
cación. Por ejemplo industrias monopolísticas, sindicatos labora -
les, tener cierta edad para poder trabajar, es decir, barreras contra
la libertad privada de crear riqueza, barreras en definitiva contra
la función empresarial. Vemos que estas restricciones institucio -
nales pueden ser más graves que cualquier deficiencia educativa.

Pero pasemos ahora a la barrera que más veces se considera
en el debate educativo que es la de los obstáculos económicos a
la igualdad de oportunidades. Se llega a considerar la riqueza como
una barrera pero el que alguien sea rico no supone ningún obstá-
culo a la educación de los demás.

Dejando de lado por el momento que los niños difieren en ha -
bilidades innatas, por tanto, partiendo del supuesto de que todos
tienen la misma habilidad potencial nos encontramos con diferen -
cias ambientales y diferencias físicas. Pero, ¿cómo evaluamos es -
tas diferencias?, ¿cómo detectamos aquellos hogares que dan un
mejor ambiente educativo que otros? Todo esto nos lleva de lleno
al debate ético. Si es una cuestión de justicia, de derechos inalie-
nables del niño, el ideal ético debe llevarse a sus consecuencias
lógicas. Esto implica que si los niños de Etiopía son más pobres
que los de España, se debe hacer un sacrificio por parte de los
españoles en aras a la igualdad de oportunidades, y si resulta
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que el ideal ético está geográficamente limitado al propio país
pierde parte de su carácter absoluto. Es más, incluso limitado geo -
gráficamente se entiende que deberíamos hacer un sacrificio sig -
nificativo si por ejemplo esos niños etíopes que, vamos a supo-
ner, no han recibido educación, emigran a España.

Consideremos ahora el conflicto entre la igualdad de opor-
tunidades y la igualdad en la distribución del ingreso. Si no exis-
ten desigualdades legales y jurídicas, la igualdad de oportunida -
des se convierte en última instancia en una demanda de igualdad
de riqueza. Pero para llegar a la igualdad de riqueza debemos pa -
sar por la coacción masiva, esto es, por el socialismo, que como de -
mostró Mises es teóricamente inviable. No sólo el socialismo es
incapaz de conseguir una igualdad de riqueza, sino que tampo-
co consigue una igualdad en la pobreza que es a lo que más se
acerca al destruir el cálculo económico. Incluso suponiendo la
igualdad en el ingreso, la igualdad de oportunidades en educa-
ción nos llevaría a ver peticiones, no de una igualdad de ingreso,
sino de una igualdad de gasto, es decir, igualdad en el consumo.
Donde no se permitiría, por ejemplo, a los padres ahorrar en el
consumo de gasolina para pagar una educación mejor a sus hijos.

Hasta aquí hemos venido suponiendo una misma habilidad
potencial en los niños. Si eliminamos este supuesto y adoptamos
uno más realista donde existe desigualdad de habilidad poten-
cial, inevitablemente deducimos que habrá desigualdad en los
resultados. Si aún así, insistimos en la igualdad de resultados no
queda otra que penalizar la habilidad. Aunque cuando se obser-
va desigualdad en los resultados, muchos concluyen que hay
desigualdad de oportunidades, pero cuanto mayor sea esta confu-
sión mayor será la tendencia a cambiar el término «igualdad de
oportunidades» simplemente por «igualdad». Vamos a reproducir
a continuación un pasaje satírico citado por el autor para distin-
guir entre igualdad e igualdad de oportunidades:

«Si bien las propuestas para abolir las grammar schools y nacionalizar
las escuelas privadas van en la dirección acertada, sólo ofrecen una solu-
ción parcial al problema de asegurar la igualdad educativa. Por desgra-
cia, aun cuando todas las escuelas fueran idénticas, con clases de idén-
tico tamaño a cargo de maestros idénticos, con programas idénticos,
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aún habría niños que, por herencia o por causas ambientales, aprende -
rían con menos esfuerzo y pasarían los exámenes con mayor facilidad:
en suma, serán mejores que sus compañeros.

Esta situación sería intolerable en cualquier sociedad igualitaria.
Por tanto, si bien debería conservarse el actual sistema de evaluar el
progreso educativo por medio de exámenes, pruebas de inteligencia y
dictámenes de los profesores, el método empleado para el seguimiento
de estos resultados debería invertirse. El niño anti-social que se empe-
ña en sobresalir en clase debería ser expulsado de la escuela a más
tardar a los 14 años. Los niños excepcionalmente dotados, o los genios,
deberían eliminarse a una edad aún más temprana, y no deberían reci-
bir educación alguna. Con este esquema, el estudiante medio podría reci-
bir alguna forma de educación superior, quizá hasta sexto grado. Pero
la universidad debería reservarse para los más reacios a la educación.
Sólo los más torpes irían a Oxford o Cambridge.

Algunos oscurantistas reaccionarios protestarían que este esque-
ma llevaría al desastre económico y social. Estos tipos son incorregi-
bles. No parecen tener la menor idea del propósito de la educación».4

Obviamente si queremos llegar a algo parecido a la igualdad
de oportunidades, que los individuos no producen por propia
iniciativa, se hace necesaria la intervención del gobierno por me -
dio de la coacción y de la restricción legal. Pero irónicamente una
de las consecuencias de la intervención del gobierno en la educa-
ción es el racionamiento de las plazas escolares según un criterio
geográfico, el llamado sistema de zonificación. Pero estos méto-
dos devienen en una menor movilidad social y son una impor-
tante fuente de desigualdad. Es difícil no llegar a la conclusión
de que en un mercado libre la educación proporcionaría mayo-
res posibilidades de movilidad económica y social que el siste-
ma ac tual de educación pública.

En conclusión, debemos preguntarnos no sólo si la igualdad
de oportunidades es un deseo de uniformidad absoluta, sino si
la igualdad es un valor tan absoluto que deba predominar sobre
otros como la libertad, la vida familiar y la eficiencia.    
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4. La Educación y la cuestión de los «valores comunes»

Podemos elegir entre dos tipos de estructuras políticas: la prime-
ra es una concepción orgánica del estado, en la que los individuos
son poco más que partes de un ente superior, mientras que la se -
gunda considera al individuo como unidad estructural básica,
siendo el estado una mera colectividad de estos individuos. En
esta segunda estructura, el estado como tal no tendría fines pro -
pios. El análisis siguiente sólo tiene valor si se considera la segun-
da estructura política.

En esta estructura política la idea de los «valores comunes»
sólo tiene sentido si los valores son aceptados por cada miembro
individual de la sociedad. Si se considera a la educación como
instrumento para trasmitir estos valores, deberá reflejar los de -
seos difundidos en la población entera. Ningún supuesto exper-
to puede decidir este asunto porque cada miembro de la sociedad
es autor final de los valores comunes. Esto nos lleva a distinguir
entre una educación como medio de comunicación de valores y
una educación que resulte de la imposición de valores, en este
caso los del gobierno.

Un tema muy relacionado con éste es el de la educación reli-
giosa. Antes de la llegada de la educación pública, una parte de
la educación privada era realizada por la Iglesia. A los que afir-
man que la pérdida de influencia de la iglesia por la introduc-
ción de las escuelas públicas ha sido positiva, deben preguntar -
se si su idea de libertad es la de la libertad de enseñar y pensar
sólo lo que ellos piensan. Podemos ir más allá y ver que los maes -
tros de la educación pública se pueden convertir en una nueva
clase sacerdotal que predique una religión impuesta por el esta-
do. Y es que en mayor o menor medida el estado tiende a procla-
mar las virtudes del socialismo que no es sino una religión basa-
da en una fe ciega en que el hombre puede mejorar la sociedad
por medios coactivos.
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5. Educación y crecimiento económico

Por último vamos a considerar la externalidad que dice que la
educación es una inversión que incrementa la renta y riqueza de
la población. El argumento que se utiliza es el siguiente:

1. Un mayor conocimiento es la fuente principal del crecimiento
económico.

2. La educación es la principal fuente de conocimiento.
3. La sociedad debe destinar un mayor gasto público a la edu -

cación.

Aunque aceptemos el punto uno, que es discutible, la cues-
tión básica es qué entendemos por educación en la segunda
proposición. Si seguimos a Machlup, debemos distinguir entre
ocho tipos de educación:

1. Educación en el hogar.
2. Educación en la escuela.
3. Adiestramiento en el lugar de trabajo.
4. Instrucción en la Iglesia.
5. Adiestramiento en las fuerzas armadas.
6. Educación a través de la televisión.
7. Autoeducación.
8. Aprendizaje por la experiencia.5

Volviendo a la proposición dos, se espera que aceptemos la
suposición de que educación y educación en la escuela son la mis -
ma cosa. Pero como hemos visto en la clasificación anterior, si
centramos nuestra atención en sólo uno de los tipos de educación,
en este caso el punto 2, podemos incurrir en costos de oportuni -
dad respecto de los otros tipos de educación disponibles.
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Otro aspecto muy importante para el crecimiento económico
es el rol que representa el empresario el cual no puede ser creado
por el sistema educativo. Es más, el sistema educativo público
así como los impuestos que lo sustentan bloquea en parte la fun -
ción empresarial afectando por tanto negativamente al crecimien -
to económico!!!

Incluso hoy en día muchos de los representantes del sistema
de educación superior siguen despreciando el comercio, el afán
de lucro o la empresarialidad.

Por último señalar que otro de los argumentos que se dan para
relacionar la educación con el crecimiento económico es la correla -
ción entre PNB y gasto en educación pero esto bien puede ser
un efecto en lugar de la causa de la prosperidad. Esto es, la edu -
cación puede ser tanto una inversión como un bien de consumo.

IV
ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS

1. Ideas de los economistas clásicos sobre la Educación

Entre los economistas clásicos podemos encontrar algunos de los
más decididos defensores de la educación estatal. Casi todos estos
autores consideraban la educación desde un punto de vista utili-
tarista. Sin duda, fue Bentham quien planteó el problema en for -
ma de fríos cálculos de costos y beneficios sociales. Pero en gene-
ral todos compartían un cierto utilitarismo negativo, con la idea
de que la educación podía reducir la criminalidad. Veamos algu-
nas citas de estos economistas empezando por Adam Smith:

«…nadie duda que [el Estado] obtiene, además, considerables
ventajas de la instrucción de aquellas gentes. Cuanto más instrui-
das estén, menos expuestas se hallarán a los [engaños] ocasiona -
dos por la ligereza y la superstición, que frecuentemente dan ori -
gen a los más terribles trastornos entre las naciones ignorantes».6
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«Con los progresos en la división del trabajo la ocupación de
la mayor parte de las personas que viven de su trabajo, o sea la
gran masa del pueblo, se reduce a muy pocas y sencillas ope -
raciones; con frecuencia, a una o dos tareas. Consideremos, sin
em bargo, que la inteligencia de la mayor parte de los hombres se
per fecciona necesariamente en el ejercicio de sus ocupaciones or -
dinarias. Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la
ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas, casi unifor-
mes en sus efectos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento
o adiestrar su capacidad inventiva en la búsqueda de varios ex -
pedientes que sirvan para remover dificultades que nunca se pre -
sentan. Pierde así, naturalmente, el hábito de aquella potencia,
y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatu -
ra humana. La torpeza de su entendimiento no sólo le incapaci-
ta para terciar en una conversación y deleitarse con ella, sino para
concebir pensamientos nobles y generosos, y formular un juicio
sensato, respecto a las obligaciones de la vida privada…

Adquiere, pues, destreza en su oficio peculiar a expensas de
sus virtudes intelectuales, sociales y marciales. Aun en las socieda -
des civilizadas y progresivas este es el nivel al que necesariamente
decae el trabajador pobre, o sea la gran masa del pueblo, a no ser
que el gobierno se tome la molestia de evitarlo».7

«Tampoco veo que la economía política se oponga a los im -
puestos generales con fines educativos. Como mero impuesto poli-
cial esta tributación resultaría muy barata: nos costaría mucho
menos que lo que hoy pagamos por la delincuencia juvenil».8

«Confiar la instrucción pública al Estado es una maquinación
aviesa tendente a moldear la mente humana de tal manera que
no exista la menor diferencia de un individuo a otro; el molde utili-
zado a tal efecto es el más grato al régimen político imperante,
ya se trate de una monarquía, una teocracia, una aristocracia o bien
a la opinión pública del momento; en la medida en que tal come-
tido se realiza con acierto y eficacia, queda entronizado un despo-
tismo sobre la inteligencia de los humanos que más tarde, por natu-
ral evolución, somete a su imperio el cuerpo mismo de la gente».9
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2. Alfabetización: Antes y después de 1870

Durante el siglo XIX, los que promovían la educación pública ha -
blaban continuamente de las deficiencias educativas de los ciuda-
danos, ¿en qué se basaban? Vamos a ver el caso de Inglaterra.

Primero vamos a considerar una serie de evidencias circuns-
tanciales. Si observamos la primera mitad del siglo XIX en Ingla-
terra, vemos que el estado obstaculizó de forma deliberada los
esfuerzos individuales de alfabetización, con pesados impues-
tos sobre el papel. Por ejemplo, Malthus tenía sus recelos sobre
The Rights of Man de Tom Paine, que desde entonces ha vendido
un millón y medio de ejemplares. William Cobbett vendió 200.000
ejemplares de su Address to the Journeymen and Labourers en dos
meses. Qué decir de las obras religiosas donde la lectura de la Bi -
blia en el hogar era tradición. Además, en 1830 se inventa la im -
prenta de vapor que abarató el coste de los periódicos que incre-
mentaron espectacularmente sus ventas a pesar de estar gravados
con duros impuestos. A partir de 1853 los impuestos específicos
sobre el papel, los anuncios y los timbres desaparecieron, produ-
ciéndose un aumento aún mayor de la venta de periódicos que
eran ampliamente leídos antes de 1870.

Si nos vamos a las crudas estadísticas, son dos las más usadas,
los registros del nivel educativo de los criminales y las del núme-
ro de personas que firmaban con marcas sus registros matrimoniales,
pero ambas son poco fiables y no las tendremos en cuenta. Si nos
vamos a otro tipo de estadísticas, como por ejemplo, el grado de
alfabetización de los mineros de Northumberland y Durham en 1840
nos encontramos con que el 79% sabía leer y más de la mitad escri-
bir. Una encuesta realizada en 1865 en la Marina mostró que el 99%
de los muchachos sabían leer, frente al 89% de los marineros, el 80%
de los infantes de marina y el 94% de los suboficiales, es decir, que
las personas jóvenes estaban cada vez más instruidas.

En conclusión, antes de la ley de 1870 que creó la educación
pública en Inglaterra se estaba produciendo un incremento consi-
derable en la educación de los individuos y nada nos puede ha -
cer suponer que no hubiera continuado si el estado no hubiera
in tervenido aumentando los impuestos y creando el sistema pú -
blico de educación.
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3. Auge y caída de las escuelas privadas en el siglo XIX

Había más educación antes de 1870 que la que comúnmente se
cree, producida en su mayor parte por la iniciativa privada y fi -
nan ciada por los padres.

Si vamos a las estadísticas, no muy exactas, sobre las escuelas
en Inglaterra en el siglo XIX, la primera conclusión a la que po -
demos llegar es que el crecimiento de las mismas fue mayor an -
tes de la ley de 1870 que después. Esta ley creó numerosas escue-
las públicas, muchas de las cuales eran escuelas privadas que
fueron reconvertidas en públicas al no poder competir con las nue -
vas escuelas financiadas con impuestos. Pero es difícil pensar que
el número de plazas creado por el estado no hubiera sido creado
también por la iniciativa privada cuando precisamente coincide
la intervención del estado con una ralentización de la creación de
nuevas plazas.

4. Calidad de las escuelas antes y después de 1870

Más importante aún que la cantidad de escuelas antes y después
de la ley de 1870, es la calidad de las mismas. Sobre este tema te -
nemos que decir que es complicado medir la calidad de la ense-
ñanza, más aún en el siglo XIX y que puede dar lugar a afirmacio -
nes muy subjetivas sobre el tema. Por tanto nos ceñiremos a los
aspectos más fácilmente cuantificables.

Un punto muy importante que se debe tener en cuenta es que
la calidad de las escuelas privadas se puede ver seriamente alte-
rada por la competencia desleal de la escuela pública financiada
con impuestos.

Empecemos con el análisis de la asistencia a la escuela. En va -
rios informes gubernamentales del siglo XIX se observa una irre-
gular asistencia a la escuela, especialmente en la época de la co -
secha. Pero incluso hoy en día es normal que los niños procedentes
de familias agrícolas falten más a clase, incluso en países comu-
nistas se obligaba a los niños a colaborar en la cosecha y se tenía
en cuenta en las estadísticas de educación. Al final, la decisión
de los padres de retirar a los niños algunos días para ayuda en
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el campo parece responder más a un juicioso cálculo de coste de
oportunidad que a otras consideraciones.

Sigamos con la edad a la que se abandona la escuela. También
aquí encontramos consideraciones basadas en el coste de opor -
tu nidad. Teniendo en cuenta que en esa época un niño podía tra -
bajar, el coste de la escuela no sólo era el que representaban las
tasas y el material escolar sino también lo que el niño dejaba de
percibir en el trabajo. Pero este cálculo se va modificando según
aumentan los salarios y la prosperidad del país, aumentando en
relación directa el tiempo en la escuela de los niños.

Finalmente tratemos, en la medida de lo posible, la calidad de
la enseñanza. Una referencia muy habitual en los informes sobre
educación de la época es que los que se dedicaban al negocio de
la enseñanza habían fracasado en otras ocupaciones. Pero esta afir -
mación se puede aplicar a cualquier profesión. Incluso es difícil
de creer que pudieran mantenerse en la educación si fracasaban
en ella, es decir, si no satisfacían los deseos de los consumidores,
los padres. Profundizando más, vemos que la mayoría de las crí -
ticas provienen de maestros profesionales o inspectores de educa-
ción, que veían a los profesores sin titulación un peligro a su posi-
ción laboral.

5. Cambios legislativos y lucha por el control en el siglo XX

El siglo XX puede ser visto como el del triunfo absoluto de la edu -
cación estatal. Las escuelas privadas han ido desapareciendo al
no poder competir con la escuela pública, no sólo porque éstas
se financian con cargo a los impuestos de sus clientes potencia-
les sino porque además han tenido que adaptar su educación a
los criterios de la autoridad escolar. No nos vamos a detener en
este apartado por ser muy específico de la realidad inglesa, y pasa-
remos a reflexionar sobre la situación actual de la educación en
nuestro país. 
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V
LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA

Para hablar de la educación en España es obligatorio referirnos
primero al artículo 27 de la Constitución que dice lo siguiente:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana en el respeto a los principios democráticos de convi-
vencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,

mediante una programación general de la enseñanza, con partici-
pación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de
centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de crea-
ción de centros docentes, dentro del respeto a los principios cons-
titucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Admi-
nistración con fondos públicos, en los términos que la ley esta-
blezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan
los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que
la ley establezca.

Es un artículo claramente intervencionista y también confuso.
En el apartado primero se reconoce la libertad de enseñanza pero
en el octavo se establece la inspección y homologación por parte
del estado, lo que anula en la práctica la libertad de enseñanza del
apartado primero. En el apartado cuarto se establece la gratuidad
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de la educación básica aunque ésta se financia con los impuestos.
En este mismo apartado se señala que la enseñanza es obligato -
ria pero no la escolaridad, vía abierta a una educación alternati -
va pero que vuelve a chocar con el apartado octavo y su inspec-
ción y homologación. El apartado tercero es muy complicado de
llevar a cabo ya que los poderes públicos pueden considerar que
la formación religiosa y moral choca con el apartado segundo y
sus principios democráticos, donde cabe meter cualquier cosa,
y una vez más con el apartado octavo y su homologación.

En resumen, el artículo 27 es un conjunto de derechos y obli-
gaciones, a veces contradictorios, y que refleja lo intervencionista
que puede ser la Constitución y los malabares realizados para con -
seguir el consenso en la misma.

Lo segundo es ver algunas consideraciones de la ley de 198510

que regula el derecho a la educación. En su preámbulo podemos
leer lo siguiente:

«La extensión de la educación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno
de los ciudadanos, constituye, sin duda, un hito histórico en el progre-
so de las sociedades modernas. En efecto, el desarrollo de la educación,
fundamento del progreso de la ciencia y de la técnica, es condición de
bienestar social y prosperidad material, y soporte de las libertades indi-
viduales en las sociedades democráticas. No es de extrañar, por ello,
que el derecho a la educación se haya ido configurando progresiva-
mente como un derecho básico, y que los estados hayan asumido su provi-
sión como un servicio público prioritario» [subrayado nuestro]

«Por las insuficiencias de su desarrollo económico y los avatares de
su desarrollo político, en diversas épocas, el Estado hizo dejación de sus
responsabilidades en este ámbito, abandonándolas en manos de particu -
lares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio de sub -
sidiariedad. Así hasta tiempos recientes, la educación fue más privile-
gio de pocos que derecho de todos» [subrayado nuestro].

Podemos ver en estas citas extraídas de su preámbulo cómo la
educación estatal es incuestionable y parece un dogma religio-
so. Veremos ahora algunos principios extraídos de la actual ley
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de educación11 y los relacionaremos con las externalidades vistas
en el capítulo tres del presente trabajo.

Educación para prevenir el crimen:

a) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.

Educación en valores comunes:

a) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

Educación y crecimiento económico:

a) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como me -
dio necesario para el logro de una formación personalizada, que pro -
picie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

La igualdad de oportunidades:

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independiente-
mente de sus condiciones y circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensa -
dor de las desigualdades personales, culturales, económicas y socia-
les, con especial atención a las que deriven de discapacidad.

c) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomen-
to de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Es evidente que las externalidades analizadas están en el co -
razón de los sistemas educativos estatales y parecen incuestio-
nables. Como si de una religión intolerante se tratara, cualquier
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crítica de fondo al sistema es tratada como una herejía y los que
las formulan como herejes.

Por último, se acaba de publicar el informe PISA sobre educa-
ción. Una vez más España sale mal parada en ese estudio, pero
hay que tener en cuenta que es un informe diseñado para evaluar
sistemas educativos públicos y, por tanto, completamente sesga-
do a lo que los gobiernos consideran que debe ser enseñado. En
resumen, lo que el informe nos dice es que no sólo el estado con -
trola lo que debemos y no debemos estudiar sino que además nos
enseña mal lo que dice que tenemos que aprender.

VI
OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE

Para finalizar este trabajo vamos a considerar dos alternativas a
los actuales sistemas de educación públicos. El primero es el che -
que escolar, defendido por el autor del libro, Edwin G. West y el
segundo es la completa libertad de educación defendida por el
autor del presente trabajo.

1. El Cheque o bono escolar

El cheque escolar fue popularizado por Milton Friedman aunque
ya fue propuesto por Thomas Paine en el siglo XVIII y llegó a ser
debatido en Francia en el siglo XIX. Consiste en un cheque «gra -
tuito» que el estado otorga a los padres para que lo gasten en el
colegio que deseen. De esta forma los centros tendrán que compe-
tir por atraer a los alumnos, mejorarán su gestión, sus profesores,
sus instalaciones, etc. Visto así parece un gran paso adelante pero
vamos a ver que hay algunas sombras que oscurecen la aparente
belleza y sencillez de esta solución.

Para empezar el cheque escolar no pone en ningún momento
en duda que la educación se paga con impuestos. Luego termina
convirtiéndose en un subsidio a los centros educativos elegidos
por los padres. Pero aquí no acaba el problema del subsidio sino
que será el estado el que seleccione qué centros pueden recibir
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el subsidio, puerta abierta al control de lo que se enseña en esos
centros, cómo se enseña y qué objetivos se deben cumplir.

El estado tendrá además en su poder los criterios, más o me -
nos arbitrarios, según los cuales se tendrá acceso a los cheques.
El más habitual en la literatura sobre el tema es el universal, lo
cual difiere poco del sistema actual y en nuestra opinión sólo con -
seguirá una mayor eficacia del actual sistema educativo, que sin
ser poco, es un pobre resultado en relación con las esperanzas
puestas por algunos liberales en este sistema. Otro criterio, defen-
dido por el autor del libro, es el de la pobreza, pero aparte de la
arbitrariedad para elegir quien lo recibe y quien no, este criterio
tenderá a terminar en el criterio universal tarde o temprano.

2. La libertad de educación

La solución que consideramos definitiva para el problema de la
educación es, lo que podemos llamar, libertad de educación. Donde
nadie estaría obligado a acudir a una escuela o si quiera a educar-
se. Con total libertad para elegir el medio en el que nos queremos
educar y pagando directamente por ello. Y por supuesto con la
total desaparición de la escuela y el control públicos.

Las ventajas son cuantiosas y aún se producirán más que aho -
ra mismo no podemos concebir al no haberse creado todavía. Para
empezar, supondrá una cuantiosa reducción de impuestos que
los ciudadanos podrían dedicar a aquello que realmente deseen,
sea educación o cualquier otra cosa, aumentado la prosperidad
del país. También se reduciría el coste de los medios educativos
al dar paso a la función empresarial y eliminar la mayor parte de
los ingentes gastos burocráticos de los centros educativos. Al dar
entrada a la creatividad empresarial surgirían nuevas formas de
educar y toda una serie de ventajas que no podemos saber por -
que aún no se han creado. La posibilidad del adiestramiento de
los individuos por parte del estado a través de la educación queda
eliminada. No existirían problemas relacionados con el idioma,
la religión o la moral porque los empresarios ofrecerían a los pa -
dres la enseñanza que quieran para sus hijos y muchas otras cosas
que los padres no sabían que querían porque las desconocían. Esto
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nos lleva a que los padres tendrían una libertad total para elegir
la educación, no limitada como en el caso del cheque escolar. En
definitiva, se conseguiría una mejor educación.

Muchos argumentarán que los padres no educarían a sus hijos
en estas circunstancias, pero quienes sostienen esto se deben en -
frentar a dos consideraciones:

a. Cómo es posible que tras décadas de educación estatal obliga -
toria y gratuita el resultado sea unos padres de familia irres -
ponsables que no educarían a sus hijos.

b. Y además, si los padres de familia no son competentes para con -
tratar a un profesor de forma directa por qué se les supone com -
petentes para elegir a sus representantes políticos.

Vamos a poner fin a nuestro trabajo con dos citas, la primera
de Wilhelm von Humboldt y la segunda de Ludwig von Mises: 

«La gran afirmación filosófica, el principio rector al que fatalmente
convergen cuantos razonamientos contienen estas páginas, consis-
te en la absoluta prioridad del progreso humano en condiciones
tales de independencia y libertad, que a cada individuo le sea per -
mitido demostrar, mediante su espontáneo actuar, la infinita va -
riedad intelectual de la especie».12

«El partido en el poder controla siempre la instrucción públi-
ca y puede, a través de ella, propagar sus propios idearios y cri -
ticar los contrarios».13
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RECESIÓN
DE SCHWARTZ, PEDRO (2011)

LA ECONOMÍA EXPLICADA A ZAPATERO
Y A SUS SUCESORES

(Espasa, Madrid)

JOSÉ MARÍA LARRÚ*

No es sencillo escribir sobre economía para todos los públicos.
La economía sigue siendo algo parecido a lo que San Agustín de -
cía sobre el tiempo: «si nadie me lo pregunta, sé perfectamente
lo que es; pero si hay alguien me lo pregunta, no sé lo que es».
Así pueden responder muchos ciudadanos. «Hago» economía to -
dos los días, de forma permanente, pero no sé hablar con rigor
sobre ella y cuando me «la explican» normalmente entiendo poco.
El propósito de este libro es enorme. Trata de explicar «en dos tar -
des» (en realidad en tres) las «leyes fundamentales de la econo-
mía». La mención de las «dos tardes» se explica en la introducción,
donde el autor recuerda una mediática conversación entre el pre -
sidente Zapatero y su «consejero» y después ministro de Admi-
nistraciones Públicas Jordi Sevilla. A las confusiones dichas por
el Presidente, el consejero le quitó importancia prometiendo que
esos errores se los explicaba él en dos tardes. No sabemos si al -
guna vez tuvieron lugar esas lecciones del profesor Sevilla, pero
Schwartz organiza su libro en tres tardes. En la primera tarde se
describen los hechos recientes en torno a la —según Kenneth
Rogoff— mal llamada Gran Recesión (para el profesor de Harvard
una depresión en toda regla). Los hechos y orígenes estadouni-
denses son bien conocidos. En el caso español, dos fechas resu-
men que ir contra la realidad, no es peor para la realidad, sino para
las personas que padecen un mal gobernante. El 21 de febrero
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de 2008 el debate televisado entre Solbes y Pizarro ponía en evi -
dencia que si preguntas a los economistas obtendrás versiones
tan distintas que no puede ser posible que miren «la» misma reali-
dad objetiva. Parece que Solbes ganó y él, como ministro, condu-
jo la política económica española. Esa política que terminó con
el vergonzante recorte de gastos y ayudas públicas al que debió
someterse Zapatero anunciando el 12 de mayo de 2010 que iba
a hacer todo lo contrario de lo que él creía y su ideología le había
ocultado.

En la «segunda tarde», el profesor Schwartz se remanga y se
pone a explicar. Como discípulo aplicado de Popper, dedica toda
esta sección a mostrar «lo que se debe olvidar», lo que ya está
fal sado y no debería repetirse, aunque se siga enseñando en
muchas universidades. Las teorías de Law, Malthus, Marx, Mill,
Keynes y las aplicaciones de los padres del estado del bienestar
(Bismarck, Roosevelt y Beveridge), no son correctas. La causa co -
mún: no con siderar que las personas (el sujeto económico) de -
ben ser responsables porque son libres. Si la intervención esta-
tal impide ser responsable porque enturbia las consecuencias
de las decisio nes de los agentes, éstos terminan siendo menos
libres y —peor— me nos éticos. Si alguien impide que me arrui-
ne porque mi mala gestión del riesgo conduce a un «riesgo sisté-
mico» o me promete que «soy demasiado grande para caer» y
efectivamente me rescata, la lección que se internaliza es que un
banquero sólo es responsable de los dividendos positivos, nunca
de las pérdidas, porque esas se socializan. Todos los autores esco -
gidos por Schwartz han recortado esa responsabilidad-libertad
y han errado.

Podríamos decir que hasta aquí, era un libro fácil de escribir.
El diagnóstico a hechos pasados y la selección de teorías del
pen samiento económico intervencionistas es sencillo. Lo fácil
es cri ticar. Lo difícil es proponer soluciones. Pero Pedro Schwartz
se atreve a afirmar que en economía existen «leyes». Son las que
el autor va a exponer en «la tercera tarde». Esta sección consis-
te en un decálogo de temas macroeconómicos de diversa com -
plejidad, afrontados en un lenguaje ordinario, un solo gráfico y
una sola ecuación (la del dinero) y con muchas anécdotas bien
traídas. 
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El punto de partida es la antropología (para mí un enorme acier-
to) que básicamente es individualista (para mí una limitación, pues
soy personalista y el individuo es ser-en-relación por tanto onto-
lógicamente remitido a una comunidad, pero dejemos esto por
el momento). El hombre es un ser de elecciones que aprende lo
que es bueno asumiendo las consecuencias de sus decisiones. Sin
esa responsabilidad, su libertad «se asusta» y pide seguridad.
Las normas establecidas por otros (el Estado) le aportarán esa
seguridad a costa de su libertad. 

El segundo paso es la competencia. Es un capítulo hermoso en
el que comenta un libro de Tooley que describe cómo los po bres
de varios países están eligiendo profesores y escuelas privadas
ante la deprimente realidad de las públicas, con profesores ausen-
tes y/o borrachos (el absentismo promedio de profesores en los
países en desarrollo es de un 20% de los días lectivos, lle gando
al 50% en algunos estados de la India. En las escuelas pri vadas
indias, la asistencia docente es de un 8% superior en prome dio).1

Es decir, la observación de la realidad dice que la educación no
es ofertada-demandada como un bien público y no puede ser de
otra forma. O educación pública o injusticia no es más que un slo -
gan gratuito incluso entre los pobres. 

El capítulo tercero de esta sección es uno de los mejores. Dedi-
cado a la interrelación entre la economía monetaria y la real, para
el autor existen tres «leyes» cuyo grado de certeza casi se podría
comparar con las físicas: la cuantitativa del dinero (M*V=P*T);
la Gresham (la moneda mala desplaza a la buena); la Gresham in -
versa (si se sospecha que la mala será devaluada y no se obliga
a usar ésta, la buena acaba desplazando a la mala en el trato mer -
cantil). Se obtiene así la principal lección del libro: toda deuda
pública excesiva termina en quiebra o en inflación y existe un lí -
mite cuantitativo al endeudamiento. Todo incremento de masa
monetaria acaba a largo plazo en inflación. Además, y es la lección
del siguiente capítulo, ninguna inflación hace disminuir el desem-
pleo, con lo que Schwartz reivindica la crítica de Friedman a la
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curva de Phillips (que para el autor no es válida) y alaba los apor -
tes de R. Lucas, recomendando vivamente leer los discursos de
recepción de ambos premios Nobel. 

El quinto paso del decálogo macroeconómico está destinado
al euro y a mostrar que Eurolandia no es una zona monetaria óp -
tima, aunque a Mundell le hiciera ilusión. En lugar de una mone -
da única hubiera sido mejor establecer una común, privada y para -
lela a la nacional para los intercambios comerciales intra-europeos. 

El sexto paso es sobre los ciclos económicos. Se comentan las
aportaciones de Kondratief, Kuznets, Schumpeter, o las profe-
cías que se autorealizan de E. Fama. La clave más importante es
que el consumo presente no es la fuerza del crecimiento ni del
ca pitalismo. Lo son el ahorro y la inversión, que implican mirar
al futuro. Por lo tanto es vano todo esfuerzo por reanimar la eco -
nomía con dinero, por controlar tipos de cambio o tipos de inte-
rés a largo plazo. El intento de controlar los ciclos mediante polí-
ticas monetarias o fiscales, es vano.

El séptimo paso es no creer a los malthusianos más recien -
tes y reincidentes que son los ecologistas-alarmistas del clima.
Schwartz adopta una postura sosegada ante el problema del po -
sible calentamiento global y de paso recuerda que la fuente del
crecimiento es el conocimiento, aún escaso en las cuestiones del
cambio climático y por tanto es prudente no apoyar reclamos que
suponen unos elevadísimos costes de oportunidad intergenera-
cionales. No hay límites al crecimiento y mucho menos hay que
plantearse el «decrecimiento» (que se supone debería ser sólo de
los ricos de los países ricos). 

El octavo paso es muy sorprendente pues parece negar la exis -
tencia de iure de los bienes públicos. El autor se remite a un ar tí -
culo de Coase en 1974 en el que, nada menos que contra Samuel-
son, expuso cómo en la Inglaterra de los Tudor, se encargó a la
institución pública Trinity House el balizamiento y señalización
de las costas. Tras conseguir patente de la Corona o el Parlamen -
to, los empresarios privados de Inglaterra y Gales construyeron
la mayoría de los faros hasta 1834. En 1834 el Trinity compró los
35 faros privados (frente a los 11 que había construido el propio
Trinity) por un millón de libras (unos $22 millones de cuando es -
cribe Coase). Coase le muestra a Samuelson que sí hubo personas
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«suficientemente raras como para querer hacerse ricos constru-
yendo faros». Entre 1853-1898 se cobraron peajes en vez de finan-
ciarlos por impuestos. Los dueños de los faros cobraban los pea -
jes a quienes llegaban a puerto, aunque no se pudieran cobrar a
los que no atracaban. El sistema fue sostenible. Es un ejemplo
—no el único— de servicios públicos prestados satisfactoriamen -
te por empresas privadas. La lección es «heterodoxa» y el autor
aplica consecuencias directas en contra de los sistemas de pensio-
nes de reparto. 

El noveno paso está dedicado a los límites de endeudamien-
to y la base teórica a la cual se apunta Schwartz es la teoría de la
equivalencia ricardiana: impuestos, deuda, ingresos patrimonia -
les e inflación son lo mismo en el largo plazo y todos ellos reduc-
tores del crecimiento. El último paso lo dedica a expresar su ad -
miración y consenso con las ideas de R. Lucas.

Tras la exposición de los contenidos quisiera resaltar los prin-
cipales aprendizajes que he obtenido leyendo el libro, algunas cu -
riosidades y por último las dudas que en mí permanecen.

Un primer aprendizaje que he obtenido es que la ciencia
económica es la que estudia las consecuencias de las decisiones
humanas, y también la de los gobiernos, que nunca son «neutra-
les» y a menudo son impredecibles. En economía es casi más im -
portante el futuro que el presente. Si el ahorro y la inversión son
la clave de la riqueza capitalista, los pobres son aquellos que no
«ven» o tienen futuro. La pobreza es la incapacidad de ahorro,
por eso es la antítesis del capitalismo. El desarrollo es el proceso
por el que una sociedad genera «futuro» a sus ciudadanos crean-
do un entorno ahorrador, no subvencionador. La subvención es
el incentivo perverso que «cambia» ahorro (futuro) por «ayuda»
presente. Puede ser necesaria la ayuda «de emergencia» ante ca -
tástrofes naturales, pero la mayor catástrofe «artificial» del subde-
sarrollo es la falta de un contrato social que incentive el futuro.
Cuando la democracia electiva reduce el «futuro» a los cuatro
años del período electoral, hay muchas posibilidades de que las
decisiones clave de fomento del ahorro no se tomen. Lo paradójico
es que hay regímenes políticos no democráticos que tienen tasas
altísimas de ahorro (China del 43% del PIB, Singapur del 33%).
Comparados frente a Estados Unidos con un promedio del 2%
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dé cada 2000-09 y del -1% y -4,5% en 2008 y 2009 ¿quién tiene más
futuro?2

Otro aprendizaje que ofrece el libro es que el sistema liberal
de sociedad y economía se basa en pocos principios: derechos
de propiedad bien definidos y hechos respetar por un poder ju -
dicial independiente (del gobierno) que también hace respetar
los contratos firmados libremente entre las partes; hacer que la
mayor competencia traiga «el mayor bien para el mayor número».
El concepto de competencia no es tan lejano al de cooperación. Por
el lado de la oferta, obliga a los productores a mejorar y aumen-
tar su productividad y, por el lado de la demanda, obliga a los con -
sumidores a elegir responsablemente. Pero la premisa de esta ley
es esencial: los precios son la información del cruce de ambas li -
bertades. ¡Qué pocos mercados reales podemos decir que funcio-
nen así! ¿A qué se debe? Ser responsable exige virtud moral y
esfuerzo por discernir qué es lo bueno para mí ahora. Consumir
es elegir y elegir es renunciar. Pero es la única manera de darse
forma como hombre. Por otra parte, los gobernantes intervencio -
nistas «oscurecen» las elecciones al distorsionar los precios y pue -
den incentivar que no quiera hacer ese esfuerzo por ser respon-
sable (que elijan otros, que así podré echarles la culpa o quejarme)
o incrementar mi productividad. 

Además, el libro conduce a pensar que las mejores palancas
del desarrollo, la riqueza y el crecimiento son la empresa (innova -
dora y creada libremente) y el comercio internacional. 

Pero, y salto ya a mis dudas, para llegar a esa conclusión hay
que partir de la premisa de que la producción y la distribución son
actos de un mismo momento, no son secuenciales como pensó
J.S. Mill. Reconozco que tengo mis dudas sobre esta sentencia
de Schwartz. Hay empresas que producen (por ejemplo electri-
cidad) y otras que sólo la distribuyen. Puede que la duda tenga
origen en el doble sentido de la distribución: por un lado es asig-
nación de la renta y en otro sentido es comercialización de un pro -
ducto. No hay asignación de ingresos desligada de la producción.

JOSÉ MARÍA LARRÚ

2 Los datos de ahorro de 2006 (antes de la gran recesión) fueron del 8% PIB para
el mundo; del 7% en los países de renta alta; del 20% para los países de renta media;
y del 16% de los de renta baja, según el Banco Mundial. 
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La asignación de salarios, rentas y beneficios influye luego sobre
la producción del período siguiente, por lo que cualquier inter-
ferencia política de re-distribución tendrá efectos sobre la produc-
ción subsiguiente. Lo que sí es cierto es que no hay dos fuentes
de producción (empresarios y Estado). Todo recurso pú blico ha
sido generado primero por los individuos. Sólo de esa única
fuente el Estado re-distribuye. Por eso es nuclear el estudio de los
bienes y males públicos, sobre todo de las externalidades. Son
aquellas consecuencias que no se pueden achacar directa, única y
exclusivamente a la acción humana individual. En el origen de
la actual crisis está el desconocimiento del riesgo real que los
compradores de productos derivados hacían de los créditos ti -
tulizados. El mal fue una ignorancia «global» superior a la suma
de las ignorancias individuales. El riesgo «sistémico» es precisa -
mente la consecuencia de que si se deja «caer» a un banco que lo
ha hecho mal, muchos que no lo han hecho, se verán afectados.
Aquí es donde veo claro que no es suficiente una antropología
individual. Todo acto humano tiene consecuencias sociales porque
el hombre es un ser en relación. Muchas de las consecuencias que
determinan mi vida (nacer en una familia u otra) no son resulta -
do de elecciones libres individuales. Creo que esto, en el fondo,
lo comparten los liberales pero como es tan difícil limitar acerta -
damente qué consecuencias son individuales y cuáles colectivas,
como es muy difícil medir las externalidades (aunque no impo-
sible) se pone el acento en que los gobernantes no deben arro-
garse ese papel y ser ellos quienes decidan por los demás. La igno-
rancia compartida no tiene por qué conducir a que uno —aunque
«elegido»— sea quien decida, sobre todo porque sigue inevitable -
mente afectado por esa ignorancia. 

Siguiendo esta línea argumental, Schwartz defiende que las
apor taciones de Lucas sobre las expectativas racionales y merca-
dos eficientes, implican descartar medidas discrecionales de po -
lítica económica. La mejor opción sería una política económica
de régimen (más que de medidas) basada en reglas cognoscibles
por todos y creíbles por su coherencia, por tanto predecibles y des -
contables por todos. Pero es que la ignorancia nos domina porque
la libertad humana sobre su acción futura es tan amplia que no la
podemos predecir ni descontar. 
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Otras dudas que me ha generado (y digo esto como alabanza,
porque no hay nada mejor para un libro que te haya hecho pen -
sar) y no hago sino señalar son las siguientes: Primero, si las pen -
siones de reparto son «un saqueo» que sólo redistribuyen rentas
entre los de la misma generación, ¿qué garantías me ofrece la al -
ternativa de capitalización privada al invertir mis ahorros en
un mercado de capitales tan incierto, volátil e impredecible como
el actual? ¿Puedo realmente estar seguro de que recibiré lo sufi-
ciente para vivir si la «seguridad-riesgo» está reñida con la renta-
bilidad? Segundo, la educación pública en la OCDE puede ser de
mala calidad (¿también la finlandesa que figura en primer lugar
en las encuestas PISA?). Pero en muchos países pobres la alter-
nativa real no es educación privada sino no-educación. Hay quien
lleva a sus hijos a una escuela privada como dice Tooley, pero
también hay mucho trabajo infantil y mucha deserción escolar
por falta de escuela, de profesor que asiste, o por necesidad de
ingresos familiares. He visitado comunidades rurales en Ibero-
américa donde ninguna iniciativa privada ofrecería educación (es
que de hecho, no la había). Tercero, la pobreza ¿tiene su causa
fundamental la falta de competencia? ¿Es mejor estudiar las cau -
sas de la riqueza que de la pobreza porque el «estado natural»
del ser humano es la indigencia? Es cierto que el hombre nace
indigente y dependiente de su madre más que cualquier otro
animal pero quizá para fundar ese carácter comunitario que le
convierte en híper-formalizado que diría Zubiri, es decir con los
máximos grados de libertad. La libertad tomada de forma tras-
cendental, conduce a una respuesta afirmativa a la pregunta bí -
blica de «¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y recordemos
que la hizo Caín tras matar a su hermano Abel. Que se la hizo a
Dios y no quedó para escuchar la respuesta. Pero en el silencio
de una conciencia libre se escucha «sí» —o al menos espero que
se me conceda que existe esa posibilidad—.3

JOSÉ MARÍA LARRÚ

3 En palabras de Adam Smith: Teoría de los sentimientos morales: «Por muy egoís-
ta que se suponga que es el hombre, es evidente que hay en su naturaleza algunos
principios, que la hacen interesarse por la suerte de los demás, y hacen que la feli-
cidad de los otros le sea necesaria, aunque no derive de ello nada sin el placer de
verlo.»
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Termino abandonando la filosofía para comentar algunas cu -
riosidades que tiene el libro. En primer lugar, quiero resaltar la ca -
pacidad de Schwartz de elegir cuentos, mitos y ejemplos litera -
rios para los temas de economía. Alicia en el país de las maravi llas
(mercados gobernados por la autoridad omnisciente de la reina-
autoritaria); José y el faraón; el mito de Edipo, el del rey Midas
(murió de hambre porque el oro no se come) o el Dr. Frankenstein
(el euro) son traídos como introducciones a los capítulos del li -
bro que hacen de su lectura algo atractivo al público general. 

En segundo lugar, creo que lector disfrutará con historias eco -
nómicas como la apuesta de Simon ganada al alarmista Ehrlich
(p. 178), la pequeña ganancia de Malthus por una inversión ante
la victoria del Reino Unido en Waterloo frente a Napoleón, que fue
gestionada por su amigo Ricardo, quien también obtuvo benefi -
cios (bastante mayores que el reverendo Malthus).

En tercer lugar, la hipótesis de C. Menger de que el dinero fue
un invento de comerciantes-empresarios avispados y no un mo -
nopolio de las autoridades.

El libro se cierra con una predicción acertada (en la p. 234 que
es la penúltima y la presentación del libro está firmada en febre-
ro de 2011): «Más peligrosa es la situación financiera de España, por
dos razones: la deuda de autonomías y ayuntamientos no está contro-
lada; y si Portugal fuera intervenido y Grecia e Irlanda tuviesen que
reestructurar, volverían las dudas sobre la deuda española». Si la ma -
yoría de los economistas no aciertan, la realidad está dando a Pe -
dro Schwartz una gran audacia y clarividencia. Termino recor-
dando lo que es su «agenda» lúcida para la economía española:
reforma de las pensiones; del mercado de trabajo; solidez de las
instituciones financieras y financiación de la deuda pública.
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JESÚS HUERTA DE SOTO:
ARTISAN OF NEW HORIZONS

ON THE ORIGIN OF ECONOMIC
CYCLES AND CRISES

(Review of Jesús Huerta de Soto’s book
Bani, credit bancar s, i cicluri

economice , published in Romanian
by the «Al. I Cuza» University Press

in collaboration with Ludwig von Mises
Institute, Bucharest, 2010, 853 p.)

ION POHOAT, Ǎ*

I
WHO IS THE AUTHOR?

An anniversary such as the one by which «Al. I. Cuza» University
celebrated 150 years since its foundation can be emphasized and
remembered in many ways. In our opinion, it would be proper
to draw attention to the existence of some seminal works in
world knowledge. The University of Iasi celebrated its anniver -
sary by translating and publishing the book Bani, credit bancar
s, i cicluri economice by Jesús Huerta de Soto, reputed professor of
Political Economy at the University Rey Juan Carlos of Madrid,
Spain; «A professor of a rare talent, a scholar of an extremely wide
intellectual horizon and with a deeply analytic capacity, and a
writer who can make Economics to show as the best literary work,
Señor Jesús Huerta de Soto ought to be named one of the last
«Humboldtian» academics in the university field of economic
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science» —in the concluding words to the touching Laudatio
by which the Spanish professor was rightfully awarded the title
of Doctor Honoris Causa of «Al. I. Cuza» University of Iasi. We
would like to underline that he is a professor with a fascinating
scientific and academic carrier, with many valuable books, with
a great intellectual tenure consumed in seminal issues and for
the purpose of answering fundamental issues in economics.

Of all his scientific products, we stopped at one, a true «mag -
num opus», synthesis of the first main direction of research,
monetary theory, banking and cycle theory, developed by pro -
fessor de Soto in Bani, credit bancar s, i cicluri economice. First
published in Spanish, in 1998, as Dinero, Crédito Bancario y Ciclos
Económicos, according to the most experienced voices in the field,
the work is one of the most complete, consistent and covering
treaties on money, credit and economic cycle published in the
literature of the field.

II
REASON FOR CHOOSING THIS BOOK

It is well known that many papers have been written on this topic,
most of which are renowned ones. «Al. I. Cuza» Publishing House
chose to offer the Romanian translation of this book based on solid
arguments.

First, it is worth mentioning that the topic itself is in the pipeline
and the book we are referring to has already become an authority
in the field both in terms of ideas and facts. As far as the former
is concerned, i.e. its acknowledgement by great minds that con -
tributed to this field, we simply mention a few sequences. Up
to the present, the book benefited from two English versions and
translations in eleven languages. The core or thesis of the book
was also the subject of a conference organized by Mont Pelerin
Society in 1993 at Rio de Janeiro, an opportunity for the Nobel
Prize winner, James Buchanan, to praise the theoretical debate
on the central bank –free bank relation and the fractional reserve
system clarified by professor Huerta de Soto. Many comments
were made on the work and sides were taken by some of the most
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reputed publications in the field. To summarize, as far as money,
credit and economic cycles are concerned, professor Huerta de
Soto is already an authority in the field and his book is a seminal
one with universalist valences. With respect to the latter, i.e. facts,
since 1997 to present the evolution of real economy and mainly
the Asian financial crisis, but also the present world crisis confirms
to the author, and not only to himself, the veracity of statements
and forecasts outlined in the book.

Second, in our opinion, the authority of the book is strongly
founded on the theoretical basis of report. The author makes no secret
from claiming the origin of his ideas when he directly sends to the
Austrian School — one of the most reputed and solid schools of
economic thought in the world. Moreover, the author draws on the
old sources of this school; he invites us to acknowledge the
exceptional novelty of the scientific product of the Salamanca School;
he invites us to reflect along with the learned Jesuit and Dominican
monks on topics such as the role of entrepreneur in economy, the
subjective dimension of value, the way to set the «right» price on
the free market, the place and role of a healthy currency in financial
stability or, last, on the profitable effects of free trade. The true
Wien school that the author glorifies and fructifies, animated by
masters of economic spirit such as Carl Menger, Eugen Böhm-
Bawerk, Friedrich von Wieser, with their vision on subjective value,
free competitiveness, currency calculus, capital and interest theory,
etc. already represents the second theoretical register to which
Huerta de Soto acknowledges his belonging. From Ludwig von
Mises and Friedrich von Hayek who are also very present in the
book, Huerta de Soto takes all and especially the openness,
polyvalence, multidisciplinarity and methodology. In this way,
professor Huerta de Soto joins other reputed European economists
such as Pascal Salin and Guido Hülsmann to give a professional
and updated reply to the American version of the Austrian School
that inspired him; from Murray Rothbard that put the ethic criteria
at the foundation of politics and of the banking and monetary
policy; from Israel Kirzner in making entrepreneurial approach a
realistic source of analysis of economic issues. As brilliant follo wer
of great professors, Jesús Huerta de Soto did not have ano ther
alternative than to write a great book. One can only think and write
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properly based on such foundations when one draws on Menger,
Böhm-Bawerk, Mises or Hayek, and when one is in direct compe -
tition with the brilliant North Americans Rothbard or Kirzner. Due
to its drawing on such philosophers, the book is revealed to us as
one of the most accomplished synthesis on the topic discussed; a
synthesis responding to the integrative vocation which is specific
to the Austrian School where the multidisci plinary approach is at
case; where the micro analysis is subordi nated to the macro one and
vice versa; where nominal economy is caught in-between the texture
of the real one; where, finally, economic, legal, historical, institutional,
ethic, etc. dimensions coexist in the theoretical-doctrinary approach
of some apparently «dull» issues such as money, capital, interest,
economic cycle, accounting or banking practice.

The strong theoretical and methodological foundation of the
Austrian School on which the professor’s book lies on is a mark
of seriousness, consistency and profoundness of analyses that
become complete in this perimeter. But he is not the only one. A
book written by an «Austrian» is also interesting because it offers
a different perspective, by definition; it is, from the beginning, an
alternative to «mainstream economics». From Huerta de Soto’s
writing, we found out the «opposition» to orthodox economic
and political theory with respect to money, credit and economic
cycle. However, no further explanations are needed to prove that
it is convenient and useful to stop at a landmark book.

III
WHAT DOES THE BOOK TELL US?

Professor Huerta de Soto’s book is a thick one having the attributes
of a treaty, not only by dimensions, but also by its analytical load.
Moreover, it targets a wide readership. Students, researchers, pro -
fessors, specialists in monetary and banking issues can cut their right
«slice» from the book. In other words, the book is also appropriate
for a partial reading, although it remains splendid on the whole.

It is not easy to present such a great work as the one herein in
a few pages. By trying to find its essence, we believe that the author
had at least three aims:
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• Clarifying the traditional theory on money deposit agreements,
and adjacent, the theory on money, bank accounts and eco -
nomic cycles;

• Making a critical presentation of the financial-monetary system
centered on and starting from the Central Bank as coordinating
pivot; revealing the synonymy of such a system and prove,
with arguments, that it does not stand a chance in efficiently
using economic calculus and that, finally, it will collapse as any
other social system, fruit of a social image;

• Building and presenting a new model of financial system
applicable to a free society.

An obsessive question defines all these aims: «Why does Say’s
Law not apply in certain circumstances, recurrently and as a
result of credit expansion?» Or, in other words, why is economic
life cyclical and crises seem to be unwanted, yet permanent
company? This is the fascinating story of a growth aiming at
permanence, sustainability but which is painfully stopped for
«human» reasons and needs to be restarted.

Jesús Huerta de Soto tries to give «another answer» to this
question; one that keeps in line with the Austrian School of thought,
but yet opposed to the official paradigm. In order to meet his
objectives, he posits his analysis on three foundations spreading
on nine chapters.

All the pages of the book are important for the logic of de -
monstration and most of them are quotable. We believe that the
following deserve special attention:

• For the 1st part (chapters 1-3):

– the exceptional presentation of the theory on money deposit
agreements and its dissimilarity with the (mutuum) loan
contract;

– the percussive historical study in which, based on a rich
em  pirical basis, the banker’s perverting process is revealed
to us as he turns from a serious figure summoned by modern
economy and history to the money lender and takes on his
extortionate practices. Thus he becomes a criminal who breaks

JESÚS HUERTA DE SOTO: ARTISAN OF NEW HORIZONS 429



the traditional principles on several officially acknowledged
occasions only to allow himself to lend the sight money that
were entrusted to him. Based on this foul process, we are
initiated to the passage from deposit agreements with a
reserve coefficient of 10% to the fractional reserve system.
In this process, the concern for liquidity is transferred from
the private bank to an entity with central-coordinating
functions, also called Central Bank. Moreover, we find out,
in context, about the theoretical poverty of the doctrinary
attempts at justifying such practices (of fractional reser -
ves) that, in the author’s opinion, will keep their status of
breaking the law.

• The second foundation (chapters 4-7) sends to the core of the
ana lysis. In a critical manner, the author presents the main
doctrines, i.e. monetary and Keynesian, that support the financial
system with fractional reserve. Mainly considered to be two
alternative theories, we find out from Huerta de Soto’s book
that monetarism and Keynesianism strongly interfere having
the following mutual gaps:

– The lack of a solid theory of capital able to explain the in -
ti mate relation between production structures and nominal
ones. They are both criticized for operating with the my -
thical concept of homogenous and reproducing capital, a
ground that produces revenue, a concept with no sustaina -
bility in real economy;

– The compromise made by both doctrines to A. Marshall for
misunderstanding two main issues:

a) Currency is not neutral; credit and currency expansion
influences the production structures, not in a balanced
and simultaneous manner as an «ebb», but in an unequal
and disproportionate way as an «earthquake», leading
to a bad allocation of resources in macroeconomic terms;

b) Prices influence costs and not vice versa (in this sense,
the references to the well-known demonstration of P.
Sraffa in Production of Goods by Goods is eloquent);
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– They are both exclusively and intendendly macro-economic.
Hence, from an epistemological perspective, they are both
facing the same obstacle: they see only macro ideas, instead
of concrete intrinsically micro ones;

– They both take cause for effect suggesting the increase in
the amount of money as remedy instead of readjusting real
economy.

We especially and particularly mention a critical aspect for each
of the two doctrines:

In the case of monetarism:

– The pure mechanicist vision of the quantitative theory of
money rendered by the equation MV=PT; a vision sustained
by the belief in the existence of general levels of prices and
relative structures with powerful influences causing dis -
tortions in the production structures.

In the case of Keynesianism:

– The Utopia of declared neutrality for the currency;
– The conviction to an accounting approach induced by the

famous equation I (investments) = S (savings). The author
insists on the sources of economies to draw our attention
to the fact that S comes from money created out of nothing
by a bank without any support in voluntary, normal savings
and a correspondent in real life; therefore we have to expect
distortions from the evolution of economy;

– The falsity of the correlation between the capital’s marginal
efficacy and the interest rate that we arrive at in the lack
of a solid capital theory.

The author replies by imposing the vision of the Austrian School
whose partisan he proclaims to be without any reservations; a
School that feeds on the glory of the consistent capital theory as
basis for understanding the cyclical evolution of economy; a
theory based on which:

JESÚS HUERTA DE SOTO: ARTISAN OF NEW HORIZONS 431



– Production is sequentially regarded by taking into considera -
tion the time factor and the turning of goods from simple to
high quality goods;

– Capital is inhomogeneous;
– Money has an active role and its circulation affects price struc -

tures;
– The micro-macro distinction is void and the two plans are two

components intimately related in a network.
– Crises have endogenous causes; they mainly owe to credit

expansion;
– Costs are subjective and determined by prices.

Chapter 8, with its special architecture and a unique signifi -
cance from a normative-doctrinary viewpoint, is interposed
between the second and the third part. The beginning core is
fructified herein, the one that was the subject of an article the
author published in France, in 1994 under the title «Banque cen -
trale ou banque libre: le débat théorique sur les réserves frac -
tionnaires». In this chapter, professor Huerta de Soto tells us the
story of Central Bank as lender of last resort. He describes the
historical process revealing to us that despite the intended aim,
the Central Bank is not the result of a spontaneous process of
social cooperation and hence of the functioning of free market
mechanisms. On the contrary, it is a created organization as a result
of the serious conse quences that derived from the violence of the
fundamentals in private law, following the suggestion of private
banks that, once they lost their customers’ trust, asked for support
from the go vernment. The latter gives its help in time by founding
the Cen tral Bank. In the meantime, the process mentioned above
occurs, i.e. the concern for liquidity is transferred to the Central
Bank so that private banks «fructify» capital as source from sight
deposits. This is all based on «a degenerative system of law»
according to which even the existence of the Central Bank seems
to be a dilemma as:

– Theoretically, it was created to maintain monetary stability
and impose a system of rules meant to throw credit extortio -
nate practices into oblivion;
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– Practically, the Central Bank makes most of its appearance and
shows off in moments of crises. And in these moments it forgets
its historical mission and in relationship with the state (govern -
ment), also interested in «fructifying» the moment and in «self-
financing», it fills the circulation channels with currency out of
nothing, by issuing massive liquidities – a pretended salvaging
remedy for dealing with the crisis. By taking such measures and
putting itself in the position of lender of last resort, the Central
Bank practically annuls its theoretically defined mission.

The last part which is the most exciting one is the model offered
by professor Huerta de Soto as alternative to «mainstream eco -
nomics» for economic cycles and crises. In his noble modesty, the
author does not insist on the total originality of his proposal. He
only pre tends to have made a synthesis of what others said before
him: Mises in The Theory of Money and Credit, Monetary Stabilization
and Critical Policy; Hayek in The Monetary Policy of the United
States after the Recovery from the 1920 Crisis, Monetary Nationalism
and International Stability or The Denationalization of Money;
Rothbard in The Case of the 100 Percent Gold Dollar; M. Allais in
Les conditions monétaires d’une économie de marche: des enseignements
du passé aux reformes de demain, etc. in H. Simons, M. Friedman and
other theorists of the Chicago School, partisans (naïve partisans,
in Huerta de Soto’s opinion) of the system with a reserve coefficient
of 100%.

Jesús Huerta de Soto’s proposition may be summarized to three
main sentences:

a. The total freedom of choosing the currency. The privatization
of the currency and the elimination of intervention from the part
of the state and the Central Bank in the issuing process and
monetary control are had in view. In other words, «a denationa -
lization of money» is proposed as envisaged by Hayek. Techni -
cally speaking, the privatization of money by substituting it with
its equivalent in gold or other monetary money standards.

b. «Elimination of the Central Bank and of the other governmen -
tal organisms devoted to control and intervention on the fi -
nan cial and banking market».
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c. The respect of the reserve coefficient of 100% for sight or de -
mand deposits.

In short, professor Huerta de Soto, as well as his predecessors
on the idea, envisage a financial-monetary system functional in
a completely free economy; an economy built by imposing and
respecting a set of rules and a system of laws. Neither the author,
nor the ones that inspired him were so naïve to see that there were
too many powerful counter-weight forces interested in an eco -
nomy that would not be perfectly free. Hence the critique against
the government-state, incapable of restraining itself and intervene
in the economic play. Hence the goal of the «toreador» professor
Huerta de Soto to defeat the «bull» embodied by the opportunist
figure of the Central Bank, appendix of the profiting and inter -
ventionist state.

IV
MESSAGE OF THE BOOK

The general message of the book is a liberal one. The application
of the theorem of the impossibility of socialism is an attempt
specific to the Austrian School to prove that any social engineering,
exclusively operational in the financial-banking system fails and
finally turns against the population. In a liberal style, the demonstra -
tion is made with the tools and craftsmanship of a learned theorist
keeping in line with the aristocratic scientific tradition opened once
and for all by Mises, Hayek and Rothbard.

Professor Huerta de Soto’s logical and captivating demonstra -
tion is re ceived with difficulty. It is «against nature» and against
the stream. Although it puts the nail on the head and points to
the origin of the syncopes in economic growth, his pleading is
scientifically accep ted, yet opposed to mainstream ideology.
Such a book ruins the mechanisms of official policy and science
not interested in causes, but in temporary remedies. In this
unfortunate state of affairs, the example of professor Huerta de
Soto should be an exemplary one that is worth following in the
necessary attempt to revive the tradition of the Austrian School;
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this is as necessary as the law of science corresponds to the twin
interests of banking agents and the state.

Jesus Huerta de Soto is professor of Political Economy. In other
words, a «professional theorist», nourished by the sources of the
best schools in the world and serious readings in economics and
beyond. Such formation comprising knowledge of economy, law,
history, philosophy, ethics or national accountancy allowed for
his openness and span to develop; allowed him the perspective
of a double analysis: from the inside with the tools of the specialist
in economics; from the outside, with the mind of the scholar not
belonging to any ideological dogma and free from the narrow
traps of any «profession» on the large field of economic theory
and practice. He tried and succeeded in telling us why we were
always wrong in our attempts of permanent growth and we were
forced to start again because he afforded an «outer» vision. A
convinced keynesian, a monetarist or a practitioner in a bank do
not have the chance to succeed in this way. Such a chance is only
given to an established theorist such as professor Huerta de Soto.
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RESEÑA DE JOSÉ BARRIENTOS GARCÍA:
REPERTORIO DE MORAL ECONÓMICA

(1536-1670). LA ESCUELA
DE SALAMANCA Y SU PROYECCIÓN

(EUNSA, Pamplona, 2011)

LEÓN M. GÓMEZ RIVAS*

Como resultado de un viejo proyecto de investigación, el profe-
sor Barrientos acaba de publicar este magnífico catálogo de auto-
res escolásticos que escribieron sobre cuestiones de moral econó-
mica. En una apretada Introducción explica los orígenes de su tarea,
que se remonta al Seminario sobre Historia del Pensamiento Econó-
mico de la Escuela de Salamanca, iniciado por la Fundación Duques
de Soria en 1992 y bajo la presidencia de Ernest Lluch. Después
de celebrarse tres reuniones (1992, 1993 y 1995), apareció un vo -
lumen introductorio sobre la Escuela de Salamanca,1 el primero
de varios ambiciosos objetivos que se marcó ese grupo de tra -
bajo. El segundo consistía en preparar un repertorio bibliográ-
fico de los autores y sus obras; pero no llegó a culminarse, al igual
que algunos más, debido entre otras razones al asesinato del
pro fesor Lluch en el año 2000. De manera que Barrientos deci-
dió realizar en solitario el citado repertorio dando lugar al libro
que reseñamos.

La obra se puede dividir en dos apartados: un estudio previo
sobre el sentido de la Escuela de Salamanca; y el repertorio de
autores con su biografía básica, un catálogo de obras sobre moral
económica y una referencia bibliográfica. La cifra total casi al -
canza la centena, sumando a los diez autores «fundantes» de la
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Escuela otros ochenta y cinco profesores que manifiestan una
influencia directa de los primeros, junto a un último académico
de la Complutense, Juan de Medina, que merece consideración
aparte.

Es importante comprender bien los criterios del profesor Ba -
rrientos en la definición de la Escuela de Salamanca y, por lo tanto,
de sus miembros. Algo sobre lo que ha publicado ya unos cuan-
tos trabajos, y que resume certeramente en esa primera parte. La
define con dos palabras: teológica y tomista; precisando además
una fuerte vinculación con el convento dominico de San Esteban
de Salamanca. Ello nos permite comprender, a los no expertos en
filosofía o teología, por qué no aparecen nombres extremadamente
famosos en estos temas económicos, como por ejemplo Martín
de Azpilcueta, Diego de Covarrubias o Juan de Mariana. La ex -
plicación descansa en el método seguido por Barrientos: discri-
minar los maestros que enseñaron en la facultad de Teología (o,
de manera excepcional, en la de Artes), y que recogen en sus citas
a alguno de los diez doctores que fundaron la Escuela.

Para justificar estos criterios, el autor nos ofrece un recorrido
histórico por la Universidad de Salamanca, desde su fundación
hasta la llegada de Francisco de Vitoria (1526), la visita de Diego
de Covarrubias (1560), terminando en una reforma inconclusa de
1627. Es de agradecer cómo en unas pocas páginas el lector pue -
de comprender la composición de las cátedras de Teología (Prima,
Vísperas, Durando…); las vicisitudes en la provisión de sus maes -
tros y las disputas entre órdenes religiosas (como el famoso pro -
ceso a fray Luis de León, que nuestro autor conoce bien); o la
aparición de la flamante Compañía de Jesús y la lucha por el con -
trol de la enseñanza en Salamanca.

Pero vayamos al punto que me interesa más, como profesor
de Historia del Pensamiento Económico. Desde la publicación
de The School of Salamanca, un brillante estudio de la doctora Mar -
jorie Grice-Hutchinson (1952), es reconocida la aportación semi-
nal de los Maestros de Salamanca en varios aspectos fundamen -
tales de la Economía: como la teoría del precio y del valor de los
bienes, la teoría cuantitativa del dinero, la paridad del poder ad -
quisitivo, la fiscalidad o la injusticia del envilecimiento moneta -
rio. Pues bien, sabemos que todas estas intuiciones aparecieron
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dispersas, pero con una sorprendente continuidad a lo largo de
siglo y medio, precisamente en los tratados sobre Moral Econó-
mica a los que nos referimos aquí. Seguramente, dicho sea de paso,
el profesor Barrientos no coincida con la imputación a la Escue-
la de Salamanca de alguna obra referida por Grice-Hutchinson;
pero ya hemos visto las razones.

Los diez teólogos fundadores de la Escuela son Francisco de Vi -
toria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Mancio de Corpus Christi,
Bartolomé de Medina, Pedro de Aragón, Domingo Báñez, Pedro
de Ledesma, Basilio Ponce de León y Francisco de Araujo. De to -
dos ellos, el profesor Barrientos nos ofrece una detallada descrip-
ción de sus enseñanzas en las cátedras de Teología y sus publica -
ciones relativas a la moral económica. Recordemos también que
este contenido se explicaba en los comentarios a la segunda parte
de la Suma Teológica de Sto. Tomás de Aquino (y que fue el nove-
doso método introducido por Vitoria cuando vino de París a Sa -
lamanca); particularmente, en torno a los capítulos sobre la resti-
tución (Quaestio 62: De restitutione), los tributos (Quaestio 63: De
aceptacione personarum), el robo (Quaestio 66: De furto et rapiña),
la compra-venta (Quaestio 77: De emptione et venditione) o la usura
(Quaestio 78: De usura). Todos estos puntos se agrupaban en un
apartado común acerca de la virtud de la justicia que —conven-
dría recordar hoy a tanta gente— es el marco moral donde nues-
tros doctores consideraban que debían ejercitarse las actividades
económicas…

Esta primera decena de autores se complementa con los ochen-
ta y cinco continuadores, que según la metodología de Barrien-
tos no se deben considerar propiamente miembros de la Escuela
de Salamanca, sino proyección de ella: siempre ubicados en el cam -
po de la teología y que en sus citas aparezcan los maestros funda-
dores. Aquí nos encontramos por ejemplo a un jesuita belga, como
Leonardo Lessio, al teólogo alemán Hermann Bussenbaum, o al
profesor Pedro de Oñate, del Colegio limeño de San Pablo. En
el ámbito del pensamiento económico nos resultan conocidos los
nombres de Luis de Molina, Juan de Lugo (del que recuerdo su
frase: «Pretium iustum mathematicum licet soli Deo notum») o Mel -
chor de Soria. Pero además encontramos otro buen elenco de nom -
bres menos famosos, y que confirman la extraordinaria vitalidad
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de aquella doctrina escolástica referida particularmente a las cues -
tiones de moral económica.

No puedo evitar recordarles aquí una estupenda iniciativa de
la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala): el Sitio Escolás -
tico, un espacio-web que también recoge, de una forma breve y
menos erudita de lo que estamos tratando ahora, la biografía, es -
critos y aportaciones al pensamiento económico de la segunda
escolástica hispano-americana. Creo que las investigaciones del
profesor Barrientos pueden contribuir a enriquecer esa incipien -
te base de datos cibernética; algo que estoy seguro alegrará a su
Rector (e impulsor de este proyecto) Giancarlo Ibárgüen, quien
no hace mucho tiempo recibió en Madrid un merecidísimo home-
naje en el marco de la Cena de la Libertad del Instituto Juan de
Mariana (http://escolasticos.ufm.edu/index.php/Portada).

Termino con una referencia a la serie editorial en la que se ha
publicado este Repertorio: la Colección de Pensamiento Medieval y
Renacentista que promueve la Universidad de Navarra a través del
Proyecto Pensamiento Clásico Español. Dirigida por Juan Cruz
Cruz y bajo la eficaz gestión de M.ª Idoya Zorroza, ha editado
casi 130 volúmenes con monografías o textos originales de inspira -
ción escolástica. Para el ámbito de la economía podemos destacar
por ejemplo el Tratado utilísimo y muy general de todos los contratos
(1583) de Francisco García; el Tratado sobre la virtud de la justicia
(1540) de Bartolomé de Carranza; Contratos y usura, de Francis-
co de Vitoria; La justicia en los contratos, de Pedro Fernández; El
derecho y la justicia (1594) de Domingo Báñez o el Arte de los con -
tratos (1573) de Bartolomé de Albornoz (en preparación; ver:
http://www.unav.es/pensamientoclasico/publicaciones.html).
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Celebration of Mises 130st Birthday
in Lviv, Ukraine

WOLF VON LAER*

130 years ago, on the 29th of September 1881, Ludwig Heinrich
Edler von Mises was born in Lemberg. At that time part of the
Austrian-Hungarian Empire, Lemberg is now called Lviv, and is
located in Ukraine. This event had to be celebrated and so aca -
demics, representatives of Think-Tanks, and government officials
from eight different countries came together to honor Mises with
an academic conference about the «Economics and Bureaucracy
in an Open Society». 

One might think that bureaucrats would react reluctantly to
Mises’ ideas. Nevertheless, the event was organized by Dr. Mykola
Bunyk and Prof. Dr. Volodymyr Zahorskyy from the Institute of
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Public Administration and the National Academy of State Ma -
na gement. Mises shows understanding for the bureaucrat in his
book «Bureaucracy,» but makes it clear that the alleged good
intentions of the bureaucrat have to fail before the reality of the
incentive and decision-making framework of governmental
institutions. These and more questions were debated critically
by academics from Ukraine like Prof. Dr.Viktor Borshchevskyy
with a presentation about bureaucracy in transitional societies,
Kateryna Kantur with a case study of the negative consequences
of regulation in the Ukrainian oil market, and with a discussion
of the impossibility of accurate economical predictions by Russian
professor Dr. Andrey Zaostrovtsev.

It was a beautiful experience to see that Austrian Economics
is alive and active in Eastern Europe as an interdisciplinary school
of thought. This was stressed by the fact that philosophers from
Ukraine, Austria, and even from the United States of America came
to Lviv to present papers. For example, Eugen-Maria Schulak, who
owns a private philosophical practice in Austria, spoke about
Mises’ epistemology, and Prof. Dr. William Edward Kline from
Illinois spoke about Austrian business ethics. 

The event finished with a ceremonial unveiling of a badge of
honor at Ludwig von Mises’ birthplace, which was only discovered
two months ago. The badge was funded by voluntary donations
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from citizens from all over Ukraine. These people only knew each
other through a Facebook group and came up with the design and
the necessary funding for the badge. The result is, like its process,
extraordinary, and resembles the lively interest and passion for
Austrian Economics all around the world.
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Intensa actividad del profesor
Philipp Bagus

Publicación del libro
«Deep Freeze: Iceland’s Economics Collapse»

de los profesores Philipp Bagus y David Howden

Se ha publicado en inglés este libro de los profesores Philipp Ba -
gus y David Howden en la editorial del Ludwig von Mises Ins-
titute. En este libro, los profesores Bagus y Howden analizan el
colapso financiero de Islandia. Destaca la combinación de des-
calce de plazos y descalce de monedas en Islandia impulsado por
la expansión crediticia mundial. El profesor Bagus presentó el
libro en la Austrian Scholar’s Conference 2011 en Auburn, Alabama.

Philipp Bagus presenta la Murray N. Rothbard Memorial
Lecture y gana el O.P. Alford III Prize

El profesor Philipp Bagus fue invitado a presentar la Rothbard
Memorial Lecture en la Austrian Scholar’s Conference 2011. La
conferencia del 12 de Marzo se tituló «Eliminating Monetary
Externalities». Igualmente, en la misma Austrian Scholar’s Con-
ference el Mises Institute concedió al profesor Bagus el O.P.
Alford III Prize por el mejor artículo publicado durante el perio-
do 2009-2010 en la revista Libertarian Papers. El artículo se titu-
la «Austrian Business Cycle Theory: Are 100 Percent Reserves
Sufficient to Prevent a Business Cycle?»

Publicación en eslovaco del libro
del profesor Bagus Tragédia Eura

Se ha publicado en Bratislava la traducción al eslovaco de The
Tragedy of the Euro del profesor Philipp Bagus. El libro, publicado



con la cooperación de TRIM Broker e INESS, y traducido al eslo-
vaco por Andrej Ancina, Tomas Beno, Radovan Durana, Richard
Durana, Juraj Karpis y Peter Margetiny, fue presentado en Bra-
tislava el pasado 13 de Junio de 2011, con una conferencia invi-
tada dentro del ciclo del CEQLS Lecture for the Conservative Ins-
titute organizado por el Conservative Institute de Eslovakia.

Publicación en Italia del libro del Prof. Bagus
La tragedie dell’Euro

Traducido al italiano por Francesco Carbone, L. Baggiani y S. Fait,
se ha publicado en Fornacette por la editorial USEMLAB el libro
el libro del profesor Philipp Bagus The Tragedy of the Euro. El libro
incluye un postfacio de Francesco Carbone.

Publicación en Polonia del libro del Prof. Bagus
Tragedia Euro

Traducido al polaco por Jakub Wozinski, se ha publicado en Var-
sovia por la Instytut Ludwiga von Misesa el libro del profesor Phi-
lipp Bagus The Tragedy of the Euro. La edición fue presentada en
Wroclaw el pasado 9 de Septiembre de 2011, con una conferencia
impartida dentro seminario anual organizado por el Instytut Lud -
wiga von Misesa.

Publicación en Alemania del libro del profesor Bagus
Die Tragödie des Euro

Traducido al alemán por Robert Grözinger, la editorial Finanz-
buchVerlag ha publicado en Munich The Tragedy of the Euro del
profesor Philipp Bagus. El profesor Bagus presentó su libro en un
evento organizado por el partido austriaco BZÖ en Austria el pa -
sado 28 de Septiembre de 2011.
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Publicación en Bulgaria del libro del profesor Bagus

Traducido al búlgaro por Petyo Angelovt, el libro The Tragedy of
the Euro del profesor Philipp Bagus se ha publicado en Bulgaria
por la editorial MaK.

Publicación de la segunda edición del libro 
del profesor Bagus The Tragedy of the Euro

El pasado junio de 2011, se publicó la segunda y extendida edi-
ción inglesa del libro del profesor Philipp Bagus The Tragedy of
the Euro. Al contrario que la primera, la segunda edición fue pu -
blicada en Europa, concretamente en Inglaterra, por la editorial
Terra Libertas.

Estancia del Profesor Philipp Bagus
en la Universidad de Münster

Como en años anteriores, el pasado mayo de 2011, el profesor
de la Universidad Rey Juan Carlos, Philipp Bagus, visitó con
una beca de movilidad Erasmus la Westfälische-Wilhelms-Uni-
versität Münster. Durante su estancia, Bagus impartió una con-
ferencia sobre la teoría del ciclo austriaco. En su alma mater, el
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos encontró a muchos
profesores y alumnos interesados en las teorías de la escuela
austriaca.

Conferencia de los profesores Philipp Bagus
y David Howden en el Annual Supporters Summit

del Mises Institut en Vienna 

Los profesores Philipp Bagus y David Howden participaron como
ponentes en el Annual Supporters Summit del Mises Institute ce -
lebrado en Viena entre el 19 y el 21 de Septiembre de 2011. En el
prestigioso edificio de la Akademie der Wissenschaften dónde estrenó
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Carl Menger su cátedra, el Profesor Bagus habló sobre el euro y
el Profesor Howden sobre el colapso financiero de Islandia.

Conferencia del profesor Philipp Bagus
en el parlamento europeo

El pasado 12 de Octubre de 2011, el profesor Philipp Bagus fue
invitado por Nigel Farage, presidente del grupo parlamentario
EFD, Europe of Freedom and Democracy Group, para explicar por
qué y cómo un país que desea una moneda más estable podría
salir del euro. El evento titulado «Euro break up» se celebró en
el parlamento europeo en Bruselas. El otro conferenciante fue el
profesor Wilhelm Hankel. Al acto acudieron 150 personas y con-
tó con enviados de la oficina del presidente de la Comisión Euro-
pea. La conferencia del profesor Bagus se tituló «Practical steps
to withdraw from the euro.»

Paternidad del profesor Philipp Bagus

El profesor Philipp Bagus tuvo su primer hijo el pasado 8 de Agos -
to de 2011. Johann Friedrich nació en la Clínica La Milagrosa de
Ma drid, con un peso de 4,130 kilos y 53 centímetros de altura.
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Cuarto encuentro de Liberacción

La cuarta edición de Liberacción se desarrolló el 3 de junio de
2011, el mismo día que, como ya viene siendo tradición, se ce -
lebró posteriormente la Cena de la Libertad. Esta feria del libro
liberal proporciona a los autores y a las editoriales la oportuni-
dad de presentar año a año las últimas novedades en este cam-
po. Como suele suceder, muchos de los libros expuestos tenían
una fuerte influencia de la Escuela Austriaca; por ejemplo, Sen-
tido Común de Manuel Ayau, La Tragedia del euro de Philipp Bagus,
Tonterías Económicas II de Carlos Rodríguez Braun, Crónicas de
la Gran Recesión de Juan Ramón Rallo o la obra completa del pro -
fesor Jesús Huerta de Soto.



Cuarta edición del Congreso
de Economía Austriaca

Entre los días 1 y 2 de junio de 2011, el Instituto Juan de Mariana
celebró la que ya hace su cuarta edición del Congreso de Econo -
mía Austriaca. Desde sus comienzos, estas jornadas nacieron con
el espíritu de contribuir en España al avance de la Escuela Aus-
triaca en las distintas ramas de pensamiento de la economía po -
lítica y la sociedad. Con tal propósito, se invitó a estudiantes, aca-
démicos y profesionales a poner en común y debatir sus últimas
aportaciones en campos tan diversos como las crisis económicas,
las políticas públicas, la ética o la historia del pensamiento eco-
nómico, entre otros muchos. Intervinieron alrededor de 30 po -
nentes de las más diversas áreas de conocimiento, provenientes
de toda España y fuera de nuestras fronteras. El Congreso tuvo
lu gar en la Universidad Rey Juan Carlos (Vicálvaro, Madrid) co -
mo parte del acuerdo de colaboración con el Máster de Econo-
mía Austriaca de la URJC. Una nutrida representación de profe -
sores, alum nos y ex alumnos de este máster participó exponiendo
los resultados de sus recientes investigaciones. Como en años pre -
ce dentes, la celebración del Congreso sirvió de aperitivo de otros
dos eventos del Instituto Juan de Mariana que también se resu -
men en este número de Procesos de Mercado: Liberacción y la Cena
de la Libertad.



Los díscipulos de Jesús : entrevista
al profesor Jesús Huerta de Soto 

publicada en el número de julio de 2011
de Actualidad Económica
por Miguel Ors Villarejo

LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

VIVE UN MOMENTO DULCE. ALGUNOS LIBROS DE JESÚS
HUERTA DE SOTO SE HAN TRADUCIDO A I4 IDIOMAS Y
ACABAN DE DARLE SU TERCER DOCTORADO HONORIS
CAUSA. SU MAGISTERIO HA CALADO HONDO EN ES -
PAÑA, PERO EN LA ÉLITE ACADÉMICA ANGLOSAJONA
CARECE PRÁCTICAMENTE DE PRESENCIA. «A LOS AUS-
TRIACOS NOS HAN VETADO EN LAS UNIVERSIDADES
AMERICANAS», SE LAMENTA. EL RECHAZO DE LAS MA -
TE MÁTICAS Y DEL MÉTODO CIENTÍFICO («LA ECONO-
MÍA NO SE PUEDE CONTRASTAR») TIENEN BASTANTE
QUE VER.

Cuando era adolescente, Jesús Huerta de Soto tuvo una revela -
ción. Siempre le ha apasionado la economía y en casa de sus pa -
dres disponía de una amplia biblioteca sobre la materia, pero a
los 16 años se la había liquidado entera y pasaba las horas muertas
buscando nuevos títulos por las librerías de Madrid. Un día, en
la calle de Fuencarral, encontró uno que no conocía. «Se llamaba
La acción humana y era de un tal Ludwig Von Mises», recuerda.
«Quedé fascinado».

Jesusito ya apuntaba entonces maneras. Había leído la Teoría
General de Keynes con 14 años y, aunque admite que la entendió
«malamente», se resistía a creer que aquel señor tan pomposo
hubiera salvado el capitalismo, como todo el mundo se empeñaba
en asegurar. Le manifestó esta inquietud a su padre, que debió
de mirarle las pantorrillas lampiñas y le dijo: «¡No digas tonterías,
niño! ¡Qué sabrás tu!»



Pero, algún tiempo después, un amigo de su padre le dejó ex -
playarse y se quedó sorprendido (o aterrado) al ver que el niño
no sólo citaba a Mises de memoria sino que «estaba trabajando
en Man, Economy, and State, de Murray Rothbard».

Aquel amigo de su padre formaba parte de una reducida cé -
lula de austriacos que celebraban una reunión semanal en Ma -
drid. Le invitaron a sumarse y Huerta de Soto se convirtió en uno
de sus más asiduos participantes. «Poco después me ma triculaba
en Económicas», dice hoy, «así que, por un azar del des tino, he
te nido la oportunidad de contrastar las dos co rrientes»: la neo -
clásica y la que él llama, simplemente, Ciencia Económica.

SUJETOS Y OBJETOS. Estamos en Seguros España, el negocio
familiar cuya dirección compagina con la cátedra de Economía
Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Son unas oficinas im -
ponentes, en la calle del Príncipe de Vergara. El que Huerta de
Soto gestione una aseguradora es otro azar del destino que tam -
bién ha marcado su evolución intelectual. Los actuarios, explica,
utilizan tablas de mortalidad y cálculos estadísticos para realizar
sus previsiones, como si se tratara de una ciencia natural. Pero
Huerta de Soto en seguida se dio cuenta «de que lo que funciona
para los actuarios no funciona en el ámbito de la teoría económi -
ca». La sociedad se caracteriza por «el descubrimiento empresa -
rial». El protagonista de la economía «no es una rata ni un pingüi -
no, sino un ser humano dotado de una innata capacidad creativa»,
que está discurriendo cosas nuevas a cada paso. Todo se halla en
perpetua mutación, no existen constancias que se puedan re co -
ger en funciones matemáticas.

Este subjetivismo es la piedra angular de la Escuela Aus tria -
ca. Su fundador, Carl Menger, era cronista bursátil en la Viena
de fi nales del XIX y, como la teoría clásica no le era de gran uti -
lidad para explicar los saltos de las acciones, desem polvó los
apuntes del Gymnasium y redescubrió a Diego de Covarrubias,
un jurista de la Escuela de Salamanca que en 1555 había escrito:
«El valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva,
sino de la es timación subjetiva de los hombres, aunque sea alo -
cada». Aquello se adecuaba mucho mejor a lo que Men ger veía
cada día en el par qué y decidió refundar la economía sobre
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una base más realista que la cómoda ficción del homo oeco no -
micus.

Construir una ciencia (es decir, un conjunto de reglas desti -
nadas a formular predicciones) sobre una realidad en perpetua
mutación (es decir, impredecible) puede sonar contradictorio, pero
de la Escuela Austriaca iba a salir en los años siguientes una apor -
tación decisiva: el teorema de la imposibilidad del socia lismo.

ENTELEQUIA. El gran atractivo del comunismo radicaba en la
promesa de una sociedad nueva, pero hay que reconocer que
Marx nunca fue demasiado explícito con los detalles prácticos.
Lo más que llegó a escribir fueron vaguedades, como que en un
mundo sin clases nadie tendría un oficio concreto y cada uno po -
dría dedicarse a lo que le viniera en gana. Estaba convencido de
que el capitalismo, de cuya productividad era un sincero ad mi -
rador, había resuelto los problemas de escasez y que la dic tadura
del proletariado iba a acabar con los de distribución.

Esta entelequia saltó en pedazos con las hambrunas soviéticas
de los años 20. Muchos economistas se acordaron entonces de
Mises, que ya había profetizado que el socialismo nunca funcio -
naría, porque, sin un sistema de precios que indicara qué faltaba
y qué sobraba, los recursos no podían asignarse correctamente.

La reacción de la URSS fue constituir una autoridad central,
que fijaba unos precios orientativos y organizaba a partir de ellos
una subasta entre los directivos de las empresas públicas. Se -
gún Moscú, este esquema tomaba lo mejor del capitalismo (el sis -
tema de precios), sin sus inconvenientes (la concentración de
riqueza).

El argumento persuadió a muchos académicos, pero Friedrich
Hayek, un discípulo de Mises, lo desmanteló en un artículo de
1945: «El uso del conocimiento en la sociedad». Hayek explicaba
que los modelos neo-clásicos, en los que se basaban tanto los eco -
nomistas soviéticos como los occidentales, daban por supuesto
que se podían conocer las preferencias de los ciudadanos, pero
éstas variaban continuamente y muchas veces ni siquiera se
verbalizaban. Los precios, con su rápida respuesta a las situacio -
nes de abundancia y escasez, proporcionaban un código tosco
de señales, pero no bastaba con sustituirlo por un subastador
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cen tral. Para que se desatara el estallido de riqueza que tanto ha -
bía fascinado a Marx, hacía falta además que los agentes pudieran
aprovechar las oportunidades de negocio que esas señales dela -
taban, y eso era imposible si no les dejabas quedarse con el fruto
de su descubrimiento.

MALVADO SEÑOR SMITH. «Sin propiedad privada, el empre -
 sario se queda ciego», dice Huerta de Soto. «La URSS figuraba
en todas las estadísticas como el primer productor mundial de
patatas y de tractores, pero los soviéticos eran pobres porque los
tractores estaban oxidándose en Siberia y las patatas pudrién -
do se en Ucrania. No había empresarios que se dijeran: va mos a
co ger los tractores para cosechar las patatas y forrarnos... Eso es
el mer cado. No es perfecto, como sostienen los neoclásicos. Al
contrario. Está lleno de desajustes, pero esos desajustes son opor-
tunidades que aguardan ahí, latentes, a que alguien las explote,
en un proceso de expansión sin límite. Y sin necesidad de un mi -
nisterio».

— Para usted toda intervención pública es mala. 
— ¡Toda!
— Pero incluso Adam Smith consideraba que hay determinadas

tareas que el Estado debe asumir: la defensa nacional, la jus-
ticia...

— ¡Por favor! ¡Adam Smith era un socialista peligroso! En La ri -
queza de las naciones justifica hasta 25 medidas que no tienen
ni pies ni cabeza: la limitación de los tipos de interés, la inter -
vención en educación, la contribución tributaria en función
de la capacidad de pago, las Navigation Acts... Y lo peor no es
eso. Lo peor son sus errores conceptuales. Adam Smith entie-
rra la teoría subjetivista del valor y defiende que son los cos-
tes los que determinan los precios. ¡Ahí está la semilla del mar-
xismo! Porque, claro, si el valor depende de los costes y el tra bajo
es el coste principal, ¿por qué no se va a quedar el tra bajador
con todo el valor? Es realmente penoso... A mis compañeros
de Mont Pélérin [el club liberal que fundó Hayek] que se pa -
sean con una corbata de Adam Smith siempre les digo: «Me
dan ganas de ahorcaros con ella».
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Huerta de Soto acompaña sus explicaciones con gestos ve -
 hementes (levanta los brazos, se mesa el pelo, se cubre la cara),
mientras se balancea en una vieja mecedora, que chirría peno-
samente. A medida que habla, se va calentando y hay un mo mento
en que me pregunto si la mecedora va a aguantar toda la entre-
vista.

Por suerte, la aparición del fotógrafo le da una tregua. Huer-
ta de Soto colabora activamente en la sesión de posado. «¿Estoy
bien peinado?», pregunta. «¿Qué tal salgo? Prefiero que me tome
del otro lado si es posible, porque en éste tengo una mancha
como Gorbachov y todo el mundo va a decir: qué tío más raro».

«No se preocupe», le tranquilizo. «La mancha va a ser lo de
menos cuando lean lo que dice».

Se ríe de buena gana. «Los raros son los otros», repone, «el úni-
co normal soy yo». Y vuelve a reírse. 

Hasta más o menos 2000, Huerta de Soto era un liberal clási-
co, como ésos que hoy quiere estrangular con la corbata de Adam
Smith. Pero aquel año preparó una ponencia para la Mont Pélé-
rin Society en la que anunció que se pasaba al anarcocapitalismo.
El programa liberal había fracasado porque llevaba en su seno «la
semilla de su propia destrucción»: el Estado.

— Pero, vamos a ver —le digo—, ese programa que según usted
ha fracasado es el responsable de un bienestar como nunca ha -
bía conocido la humanidad.

Huerta de Soto se sonríe. Ha dejado de mecerse y gesticular, y
se inclina hacia mí. Casi da más miedo ahora.

— Cuando los judíos abandonaron Egipto —empieza a explicar
despacio, masticando cada sílaba—, pasaron 40 años en el de -
sierto y, en un momento dado, se hartaron y le dijeron a Moi-
sés: «Es que vivíamos mejor con el faraón». Eran esclavos, se
de dicaban a levantar pirámides, pero tenían el estómago lleno. 

— Y ahora también somos esclavos... 
— Sí, en muchos ámbitos. Más de la mitad del año trabajamos

para Hacienda.
— Pero se han acabado el hambre y muchas enfermedades.
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— El progreso no ha sido gracias al Estado, sino a pesar de él.
Cada vez que la humanidad ha abierto la ventana y ha deja-
do que entrara el oxígeno de la libertad, el cuerno de la abun-
dancia se ha derramado sobre ella. ¡No podemos ni imaginar
el lastre que suponen la intervención sistemática y la arrogan -
cia fatal del Estado! La explosión de riqueza, que ahora está
contenida, sería inimaginable en un entorno de verdadera
libertad.

— ¿Y cómo sería ese mundo anarcocapitalista? Me cuesta ima-
ginarlo, a lo mejor es que estoy irreparablemente alienado...

— Exacto. ¿Sabe lo que ocurre? La gente ve las carreteras, los hos-
pitales, las escuelas y todos esos bienes imprescindibles que
proporciona el Estado y concluye sin más análisis que tam-
bién el Estado es imprescindible. No se da cuenta de que se po -
drían producir privadamente con menos recursos y con mucha
más calidad.

— ¿Quién se encargaría de la seguridad y la justicia?
— Un entramado de agencias privadas funcionando en régimen

de competencia. Está todo estudiado. Miles de personas hones-
tas patrocinarían, a cambio de las primas correspondientes, el
sistema jurídico. Como Prosegur o Securitas.
¿Y si alguien no tiene dinero para pagar las primas?

— Es una objeción absurda. ¡Pero si ahora nos quitan el 50% de
nuestra renta! Dispondríamos de mucho más dinero. Es ver-
dad que siempre habrá alguno que no quiera adscribirse a nin-
guna agencia, pero porque una minoría se quede al margen
por imprevisión o por mala fe no vamos a vivir todos en un
cuartel. ¡O creemos en un ser humano libre o no creemos! Es -
tamos infantilizados por el Estado. Nos lo tiene que dar todo
resuelto y, cuando no puede, nos vamos a la Puerta del Sol a
protestar.

— ¿Y hay algún tipo de experiencia histórica de su modelo?
— El análisis siempre es teórico. No hay nada más práctico que

una buena teoría.

MOMENTO DULCE. A Huerta de Soto acaban de nombrarlo doc-
tor honoris causa por la Universidad Financiera del Gobierno de
la Federación Rusa. Ya lo era por una universidad guatemalteca
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y otra rumana, pero esta tercera distinción es especial, porque pro -
cede de una institución fundada en 1919 por Lenin. De algún
modo, se cierra el círculo iniciado por Mises y se confirma la vic-
toria absoluta sobre el marxismo. Allí donde durante décadas se
formaron las élites comunistas, rinden ahora pleitesía a la Escuela
Austriaca.

Huerta de Soto se siente legítimamente orgulloso de este reco-
nocimiento, pero tal vez se deja llevar por el entusiasmo cuan-
do proclama sin el menor asomo de ironía: «Lo que me sorpren -
de es que aún queden economistas que no sean austriacos. Somos
los únicos que hemos sabido dar razón de la recesión».

La explicación del ciclo es, sin duda, otra gran aportación de
Hayek y uno de los motivos por los que recibió el Nobel en 1974.
Muy sucintamente, defiende que las crisis son producto de una
expansión previa e irresponsable de liquidez. Las autoridades abri -
gan un lógico temor a las recesiones y, cuando atisban sus pe ludas
orejas en el horizonte (por ejemplo, tras el 11S), nos inun dan de
di nero barato. Gomo la banca únicamente está obligada a conser-
var en caja una fracción de los depósitos de sus clientes (por eso
se llama de reserva fraccionaria), buena parte del crédi to nuevo
no está respaldado por ahorro real y acaba generando una burbuja.

Al principio, todo el mundo está encantado. La inversión y el
empleo crecen, los hogares gastan, los Gobiernos son reelegidos,
los banqueros se forran y a Greenspan le dedican libros titulados
Maestro. Pero muchos emprendedores han acometido proyectos
(por ejemplo, un millón de viviendas) a tipos artificialmente ba -
jos y, cuando éstos recuperan el nivel que les corresponde en fun-
ción del ahorro real, quiebran.

Es una tesis muy plausible. Cualquiera que circule por la ca -
rretera de Andalucía y mire por la ventanilla a la altura de Sese-
ña dispone de una contrastación empírica. La urbanización de El
Pocero, con sus edificios a medio ocupar y sus grúas abandona -
das, es un monumento al mal cálculo inversor y sus letales efectos.

Para erradicar este modelo «maníaco-depresivo» de desarro -
llo, Huerta de Soto ha propuesto eliminarlos bancos centrales y
la banca de reserva fraccionaria y volver al patrón oro, que impo -
nía una férrea disciplina a la emisión de dinero (se impri mían
bi lletes sólo si los respaldaban los lingotes pertinentes). El debate
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ha trascendido la arena académica. El Parlamento británico tra -
mi ta un proyecto de ley para establecer un coeficiente de caja del
100%.

Pero es poco probable que prospere. En parte, por los intereses
creados, como señala Huerta de Soto. Pero, sobre todo, porque la
tesis de Hayek presenta lagunas.

Para empezar, su corolario práctico no fue de mucha ayuda du -
rante la Gran Depresión. Hayek recomendó dejar que el ajuste
siguiera su curso; en principio, una vez depurados los excesos de
la burbuja, la economía debía recuperar su vitalidad. Pero el fue-
go purificador se convirtió en una hoguera devastadora. Por el
contrario, los países que aplicaron políticas keynesianas se recu-
peraron antes.

Huerta de Soto no comparte, por supuesto, este análisis. «¡Pero
si [Herbert] Hoover y [Franklin] Roosevelt impidieron el ajuste!»,
exclama. «Subieron por decreto los salarios y los impuestos, y
aumentaron el proteccionismo y las rigideces de la economía. Fue-
ron esas injerencias las que convirtieron una crisis financiera sua -
ve en una profunda depresión».

También refuta serenamente otras objeciones tradicionales a
la teoría austriaca del ciclo.

— Los bancos centrales no pueden ser los culpables de las bur-
bujas, ya las había antes de que se crearan —le digo.

— Pero siempre había un fundamento monetario: o bien la lle-
gada de metales de América o bien la banca de reserva fraccio -
naria, que aumentaba artificialmente la oferta de crédito.

— ¿Y cómo es posible defender el orden espontáneo del merca-
do y, al mismo tiempo, quejarse de que los bancos centrales lo
burlen una y otra vez? ¿No debería haberse dado cuenta des-
pués de unos cuantos siglos? 

— Los agentes económicos tienen, en general, una memoria limi-
tada.

Aún guardo una bala en la recámara.

— Finn Kydland y Edward Prescott analizaron el impacto en el ci -
clo de varios factores, no sólo de la política monetaria, y descu -
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 brieron que ésta apenas explicaba el 20% de las fluctuacio nes.
Aunque volviéramos al patrón oro, seguiría habiendo crisis.

— Conozco el trabajo: Time to build and aggregate fluctuations. Esos
señores hacen una correlación estadística y dicen que demues-
tran algo, pero no demuestran nada. La ciencia económica no
puede contrastarse empíricamente.

— ¿Y cómo saben ustedes que su teoría es cierta?
— Por introspección. Partimos de un axioma autoevidente y, me -

diante una cadena de razonamientos deductivos, ampliamos
el edificio teórico.

— Popper decía que solo hay ciencia si existe posibilidad de re -
futación.

— Se ha quedado usted en el Popper de los años 30. Al final de
su vida se dio cuenta de que todo eso era un sinsentido y rec-
tificó.

EL PECADO. La mecedora ha resistido la última acometida. Son
casi las dos de la tarde y llevamos tres horas hablando. «Me obli-
ga a concentrar un curso de un año en una mañana», se queja cor -
dialmente agotado Huerta de Soto.

Pero aún encuentra energía para un último mensaje. «El peca-
do de la humanidad del siglo XX es la estatolatría. [Joseph] Rat-
zinger [el papa Benedicto XVI] lo escribe en su último libro Jesús
de Nazaret. Menciona la ingeniería social y dice: ése es el gran
problema, pensar que el hombre tiene autonomía moral y pue-
de levantar el Paraíso en la Tierra. Eso sólo lleva al infierno».

Hace una pausa, inclina a un lado la cabeza, guiña levemente
un ojo. «No se va muy convencido de que el Estado sea la encarna -
ción del Maligno», me dice. Me palmea la espalda. «Lo entiendo.
No ve la alternativa y dice: Virgencita, que me quede como es -
toy... Pero yo soy un revolucionario».
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Graduación de la cuarta promoción
de alumnos del Máster Oficial

en Economía de la Escuela Austriaca
e inicio de la quinta promoción

En la cuarta promoción del Máster Oficial en Economía de la Es -
cuela Austriaca, correspondiente al curso académico 2010-2011
se matricularon una treintena de estudiantes de diferentes nacio-
nalidades, de los cuales se ha graduado un gran número. En la
promoción 2010-2011, se ha formado un grupo de economistas
ex celentes, muchos de los cuales seguirán su camino profesional
desarrollando una tesis doctoral o trabajando para empresas e
instituciones nacionales o extranjeras. Algunos de ellos han retor-
nado a sus países de origen con la intención de seguir trabajan-
do desde allí, manteniendo el fuerte vínculo creado con la Univer -
sidad Rey Juan Carlos, o incluso impulsar la creación de Institutos
de Investigación para el desarrollo de las ideas de la Escuela Aus -
triaca. Estos Institutos contarán con el apoyo, la guía y la colabo -
ración de los profesores del máster.

Igualmente, en el mes de septiembre de 2011 se ha iniciado la
nueva promoción —correspondiente al curso 2011-2012— del
Máster en Economía de la Escuela Austriaca. En la presente con-
vocatoria se han matriculado cincuenta alumnos de los que más
de la mitad proceden de fuera de España, siendo éste un claro sín -
toma de la creciente proyección y el gran prestigio internacional
que está adquiriendo este programa.



Quinta Cena de la Libertad
del Instituto Juan de Mariana

El pasado 3 de junio, el Instituto Juan de Mariana celebró su quin-
ta Cena de la Libertad en el Casino de Madrid. Como todos los
años, este acto abandera la semana de actividad más frenética
del Instituto al coincidir con el Congreso de Economía Austria-
ca y LiberAcción (la feria del libro liberal). Como es tradicional
en esta festiva jornada, durante la Cena de la Libertad se entre-
gó el «Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en
defensa de la libertad», otorgado a algún personaje que repre-
sente un ejemplo a seguir para quienes desean vivir en una socie-
dad más libre. Giancarlo Ibargüen, rector de la Universidad Fran -
cisco Marroquín, recibió el busto del Padre Juan de Mariana de
manos de Carlos Rodríguez Braun. El premiado ha sido esencial
en Guatemala, Iberoamérica y todo el continente americano lide-
rando el desarrollo de una excelencia educativa en la era de las
comunicaciones, con una formación siempre sustentada en los
pilares de la libertad. La Cena congregó a asistentes de todos los
rincones del mundo, batiéndose el registro de participación con
más de 200 personas, quienes, en una agradable velada, brindaron
por un mundo más libre y próspero acompañados de amigos libe-
rales de muy distintos lugares.



Defensa de la Tesis Doctoral
de Fernando Herrera González

El pasado de 8 de julio de 2011 tuvo lugar en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
Politécnica de Madrid, el acto de defensa de la Tesis Doctoral de
Fernando Herrera González. La tesis lleva por título «Crítica de
la regulación sectorial de telecomunicaciones desde el enfoque
económico austriaco: regulación para la innovación en el contexto
del despliegue de redes de nueva generación (NGNs)», y ha sido
dirigida por el Profesor Dr. Ingeniero Luis Castejón Martín.

El tribunal estuvo presidido por D. Jorge Pérez, catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid, y compuesto por D. Jesús
Huerta de Soto (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos),
D. Juan Miguel de la Cuétara (catedrático de la Universidad de la
Laguna), D. Jesús Banegas (presidente de AMETIC) y D. Claudio
Feijóo (Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid),
actuando como Secretario.



El acto comenzó con la exposición de su tesis por parte del
can didato a Doctor, en la que se criticó el marco de regulación de
tele comunicaciones comparando la visión económica neo clá si -
ca, que justifica dicha regulación, con la austriaca. Asimismo, se
analiza ron los efectos teóricos de dicha regulación y, por úl timo,
se plan teó una propuesta de regulación basándose en la concep -
ción aus triaca de la eficiencia económica. La exposición se centró
principalmente en el modelo neoclásico de competencia perfec-
ta, que constituye la principal justificación de la regulación para
la competencia. Frente a él, se expuso la visión austriaca del pro-
ceso de competencia, analizándose la posibilidad real de que exis-
ta poder de mercado en un mercado no interveni do. De forma
coherente, se criticaron los criterios utilizados por los economis -
tas neoclásicos para identificar agentes con poder de mercado, a
saber, la cuota de mercado, la existencia de barreras a la entrada
y el poder compensatorio de la demanda.

Una vez realizada la exposición, los miembros del tribunal for-
mularon sucesivamente sus comentarios y preguntas sobre la tesis
presentada. El profesor Feijóo expresó algunas de las dudas que
le suscitaba la aplicación del modelo económico austriaco en as -
pectos como la equidad, las externalidades de red, la relación entre
precios y costes, o la intervención estatal, a las que el doctoran-
do trato de dar satisfacción. El profesor de la Cuétara valoró la
ex plicitación de la metodología utilizada, y manifestó sus dudas
sobre el papel que la propuesta de la tesis daría a la Autoridad
Nacional de Reglamentación.

El doctor Banegas, por su parte, se refirió a la originalidad de
la tesis, tanto a nivel nacional como internacional, llamando la
atención sobre la posibilidad de que esta se hubiera referido en
sus fuentes a la Escuela de Salamanca. El profesor Huerta de Soto,
tras calificar el momento como histórico, se refirió a otros traba -
jos de economía aplicada basados en la Escuela Austriaca; asimis -
mo, «reprendió» al doctorando por mantener en su propuesta la
existencia de un regulador. Por último, el profesor Pérez, presi-
dente del Tribunal, se felicitó por la posibilidad que una tesis como
esta pudiera ser presentada en una Escuela de Ingenieros, cosa que
hubiera sido impensable hace diez años.
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La Tesis Doctoral fue calificada con Sobresaliente cum laude
por unanimidad por el Tribunal. Al acto asistieron amigos, com-
pañeros y miembros de la familia del doctorando. A todos ellos,
y especialmente a sus tres hijos, agradeció la presencia el candi -
dato antes de comenzar su disertación.
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Un paso adelante en la liberalización
de los mercados de defensa en Europa

El pasado 23 de mayo, la Comisión Europea celebró en Bruselas
una conferencia de alto nivel, en la que participó el profesor D.
Antonio Martínez, que imparte la asignatura de «El sector de la
defensa y la seguridad privada como alternativa eficiente al sec-
tor público» del Máster en Economía de la Escuela Austriaca de
la Universidad Rey Juan Carlos. En esta reunión se analizaron los
efectos sobre las Industrias y Mercados de Defensa y Seguridad
de la transposición a las legislaciones nacionales, en el plazo de
dos años, de las dos directivas de defensa: la 2009/81/EC sobre
ad quisiciones y la 2009/43/EC sobre transferencias.

La Comisión Europea está llevando a cabo una serie de accio-
nes con el objetivo de intentar corregir los profundos vicios que
lastran a este complejo y controvertido sector industrial y manu-
facturero. De hecho, como históricamente ha sucedido en todo lo
relacionado con la industria de defensa, los gobiernos siguen em -
pleando el recurso de acogerse al principio de soberanía nacional
para justificar la ausencia de mecanismos eficientes de mercado
en la asignación de los recursos y para mantener los controles y
limitaciones sobre la comercialización de sus productos.

El continuo intervencionismo del Estado en el funcionamien-
to de las industrias y mercados de defensa ha generado importan -
tes distorsiones e ineficiencias, potenciado su fragmentación, ge -
nerando una pesada burocracia y obstaculizando la innovación.

Las dos directivas, aunque tímidamente, representan un paso
adelante en el intento de crear las bases para profundizar hacia
procesos de mercado más abiertos y competitivos.



El profesor Miguel A. Alonso
imparte dos seminarios en México D.F.

durante el mes de agosto de 2011

El profesor Miguel A. Alonso, perteneciente al Departamento de
Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
dictó dos seminarios en Ciudad de México entre los días 15 y 25
de agosto de 2011. Estos seminarios fueron patrocinados por la
Fundación Friedrich Naumann de Alemania y la Fundación Cami-
nos de la Libertad de México, siendo impartidos en el Instituto Poli -
técnico Nacional (IPN) y en la Universidad Nacional Autónoma
(UNAM) de México, respectivamente.

En el primer seminario, transcurrido entre los días 15 y 18 de
agosto, el profesor Alonso hizo una introducción de diez horas
a los principios esenciales de la Escuela Austriaca de Economía.



Tomando como referencia los libros del profesor Jesús Huerta de
Soto La escuela austriaca: mercado y creatividad empresarial; Socia-
lismo, cálculo económico y función empresarial; y Dinero, crédito ban-
cario y ciclos económicos, el profesor de la URJC destacó la impor-
tancia de la función empresarial, de los incentivos generados en
una economía de mercado que funciona libremente, de la impo-
sibilidad de la planificación socialista y del intervencionismo, con-
cluyendo con una introducción a la macroeconomía austriaca del
capital y a la teoría del ciclo monetario endógeno. Al seminario
se matricularon y asistieron más de 140 estudiantes y profesores
del IPN. Como resultado del gran nivel de aceptación alcanzado,
el profesor Alonso fue invitado a incorporarse como profesor visi-
tante de la citada Institución durante los meses de agosto y sep-
tiembre de 2012. 

Posteriormente, entre los días 22 a 25 de agosto de 2011, el pro-
fesor de la Universidad Rey Juan Carlos impartió el seminario,
también de diez horas de duración, Desarrollo de la Crisis Subprime
desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este seminario
representa la tercera edición del ciclo de cursos de verano sobre
la crisis económica y financiera actual, que el profesor Alonso im -
parte en la citada Institución desde el año 2009. Al acto asistieron
más de 120 estudiantes y profesores, y a la finalización del mis-
mo se acordó celebrar una cuarta edición para el verano de 2012. 
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Tesis Doctoral
de Leonidas Zelmanovitz

El pasado 12 de julio de 2011, Leonidas Zelmanovitz, Máster en
Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Car -
los de Madrid e importante responsable del Liberty Fund de In -
dianapolis (USA), leyó en la mencionada universidad su tesis doc-
toral titulada Money: What is it what is it for?, que fue dirigida por
el profesor Gabriel Calzada.

Bajo la presidencia del profesor Jesús Huerta de Soto, el Tri-
bunal calificador estuvo constituido por los profesores Martín
Krause y Eduardo Mayora (que vinieron de Buenos Aires y Gua-
temala expresamente para el acto), Carlos Rodríguez Braun y Juan
Ramón Rallo, que actuó como Secretario.

Tras la brillante exposición del Doctorado, este contestó a las
preguntas, críticas y comentarios que le hicieron los miembros
del Tribunal, que finalmente decidió concederle la máxima cali-
ficación de «Sobresaliente cum laude por unanimidad».



VI Universidad de Verano
del Instituto Juan de Mariana

La VI Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, or -
ganizada entre el 15 y 22 de julio de 2011, tuvo dos marcadas no -
vedades frente a las ediciones anteriores. La primera, fue la que
mayor duración tuvo; la segunda, que se celebró en Lanzarote.
El éxito de las jornadas fue rotundo, tanto por lo que respecta a
un alumnado muy entregado y que venía de todas partes de Es -
paña e incluso de Hispanoamérica (Guatelama o México) como
por un nutrido plantel de profesores entre los que se contaban
Martín Krause, Carlos Rodríguez Braun, Gabriel Calzada, José
Ignacio del Castillo, Raquel Merino, Miguel Anxo Bastos, Juan
Ramón Rallo, Francisco Capella, María Blanco etc. Las charlas
y las discusiones que se produjeron durante la semana giraron
en torno a temas tan variados como los contratos, la moneda, la
banca, los bienes públicos, la pobreza, la inversión bursátil o la
guerra. El clima, la playa y el entorno sirvieron para amenizar la
parte académica de las jornadas con elementos lúdico-festivos.



Publicación de la primera edición
en español de Man, Economy, and State,

de Murray N. Rothbard

Acaba de publicarse por Unión Editorial la traducción al español
debida a Norberto R. Sedaca del primer volumen del magistral tra -
 tado de economía de Murray N. Rothbard titulado El hombre, la
economía y el Estado.

Unión Editorial cubre de esta manera un vacío en la literatura
económica en español que muchos seguidores de la Escuela Aus-
triaca sentían desde hace años. El proyecto se culminará, D.m.,
en los próximos meses con la publicación, también excelente y
cuidadosísima, de la traducción española del segundo volumen
de la inmortal obra de Rothbard.



Publicación de la 5.ª edición
de Dinero, crédito bancario

y ciclos económicos
del profesor Huerta de Soto

El pasado mes de mayo de 2011, y coincidiendo con la inaugura -
ción de la Feria del Libro de Madrid, fue presentada en la caseta
de Unión Editorial de dicha Feria, la 5.ª edición, compuesta de
1.500 ejemplares, del ya clásico libro Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos, del profesor Huerta de Soto, y que vió la luz por pri-
mera vez hace ahora 13 años, en 1998.



Nombramiento in pectore como rector
de la Universidad Francisco Marroquín

del profesor Gabriel Calzada

Damos al enhorabuena a nuestro compañero el profesor Gabriel
Calzada por el anuncio efectuado por la prestigiosa Universidad
Francisco Marroquín de Guatemala, indicando su decisión de ha -
berle elegido para sustituir gradualmente, a los largo del próxi -
mo curso de 2012, al profesor Giancarlo Ibárgüen, como Rector de
dicha Universidad.

Con este nombramiento, la Escuela Austriaca (o mejor «espa-
ñola») sitúa a uno de sus pilares fundamentales al otro lado del
Atlántico, en una institución universitaria modélica por su com-
promiso por la libertad y excelencia académica.



Lectura de la Tesis Doctoral
de Massimiliano Neri

El pasado 1 de junio de 2011 tuvo lugar en el Salón de Grados de
la Universidad Rey Juan Carlos la lectura de la tesis doctoral The
Economics of the Knowledge Structure, dirigida por el profesor Ga -
briel Calzada, y de la que es autor Massimi liano Neri, Máster Ofi-
cial en Economía de la Escuela Austriaca.

Formaron parte del Tribunal los profesores Carlos Rodríguez
Braun, Miguel Ángel Alonso, María Blanco, César Martínez Me -
seguer y Nicola Ianello que calificaron el trabajo con la máxima
nota de Sobresaliente cum laude por unanimidad.



Publicación de nuevas
traducciones rumanas de libros

del profesor Huerta de Soto,
en formato normal y de bolsillo

Traducidos por el profesor Gabriel Mursa, la editorial de la Uni-
versidad Alexandru Ioan Cuza de Ias, i (Rumanía) ha publicado
en edición de bolsillo (y en edición normal), los libros Teoria efi-
cient,ei dinamice, Scoala Austriacǎ; Piat,a s, i creativitatea antrepreno-
rialǎ y Esenri de economia politicǎ, del profesor Huerta de Soto.

Con estos ya son seis los libros del profesor Huerta de Soto in -
cluidos en la prestigiosa colección Economia & Societate Libera edi-
tada por la citada universidad.



Publicación del libro
Institutions in Crisis editado

por el profesor David Howden

Publicado por la prestigiosa editorial británica Edward Elgar,
acaba de aparecer el libro Institutions in Crisis: European Perspec-
tives on the Recession, que ha sido editado por el profesor David
Howden de la Universidad Rey Juan Carlos.

La obra, prologada por el profesor Jesús Huerta de Soto, in -
cluye catorce trabajos de otros tantos especialistas en la Escuela
Austriaca de Economía, más de la mitad de los cuales están aso-
ciados de una forma u otra con la Universidad Rey Juan Carlos.

De esta manera, con este libro, y gracias al esfuerzo del pro-
fesor David Howden, La Escuela Austriaca de Madrid adquiere
definitivamente carta de naturaleza a nivel internacional.



Sargent y Sims:
Premios Nobel de Economía 2011

El pasado 20 de octubre se anunció la concesión del premio Nobel
de economía concedido por el Sveriges Riksbank de Suecia a los
economistas Thomas J. Sargent y Christopher A. Sims. 

Sargent, nacido en 1943 en Pasadena, ejerce en la Universi dad
de Nueva York y es considerado uno de los líderes de la «revo-
lución de las ex pectativas racionales», siendo autor de numero-
sos trabajos que han marcado tendencia en el análisis económi-
co. Está considerado entre los economistas actualmente más
influyentes.

Sims nació en 1942 en Washington y trabaja en la Universidad
de Princeton. Es presidente de la Asociación Económica Ameri -
cana y ha publicado numerosos trabajos en las áreas de la econo -
metría y la macroeconomía.

La razón aducida en el comunicado del premio es «por su in -
vestigación em pírica sobre las causas y efectos en la macroeconomía».

Es un reconocimiento a una idea muy conocida para quienes
seguimos o simpatizamos con las enseñanzas de la Escuela Aus -
triaca de Economía: la acción humana es imprevisible y las polí-
ticas económicas pueden tener un efecto imprevisto y perverso
en el sistema porque los agentes asumen de antemano las futuras
medidas de las administraciones. 

Cualquiera que se haya formado en las ideas de acción huma-
na tal y como Ludwig von Mises la entendía y de orden espontá -
neo tal y como Friedrich von Hayek la formuló se sorprenderá
al observar los enormes esfuerzos de la economía ortodoxa para
demostrar las consecuencias de esos sencillos principios en la po -
lítica. Y aún a pesar de los trabajos de Sargent y Sims quedan
muchos cabos por atar.

«Una de las principales tareas de la investigación económica es
comprender como estos factores imprevistos y la política afectan
a las variables macroeconómicas —inflación y Producto Interior
Bruto son las principales— en el corto y largo plazo», argumenta



el comunicado. Aunque ambos factores (a corto y largo plazo) se
retroalimentan mutuamente por aquello de las expectativas, tal
y como los premiados destacan tanto porque generan efectos im -
previstos como por lo que afectan a la toma de decisiones so bre
política económica. Estas ideas son premiadas en un momento
álgido de la política monetaria internacional, precisamente cuan -
do los efectos de las políticas equivocadas han acentuado la heca-
tombe mundial.

Pero los avances de Sargent y Sims no se entenderían sin los
trabajos del también Premio Nobel Robert Lucas y sus expecta-
tivas racionales. Lucas sostiene que relaciones entre parámetros
que parecen permanecer estables, como por ejemplo la aparente
relación entre inflación y desempleo, cambian en respuesta a cam -
bios de la política económica. Asimismo en el modelo de las Islas-
Lucas, que ayudó a desarrollar, sugiere que la población puede
ser engañada por medio de la política monetaria.

Las aportaciones de Lucas, Sargent y Sims, sin embargo, son
las herramientas que utilizan actualmente los gestores de polí-
tica económica para elaborar sus modelos macroeconómicos y
econométricos en los que basan sus políticas: los Bancos Centrales,
para ayudar a medir impactos directos, por ejemplo, sobre la acti-
vidad económica, sobre el desempleo y sobre la inflación, como
resultado de cambios en el nivel de interés; o los Ministerios de
Economía, para ayudar a medir impactos directos como resulta -
do de cambios en políticas fiscales. Todo ello con la inestimable
ayuda de economistas y académicos que se encargan de perfeccio -
nar las herramientas de construcción de estos modelos que todos
sabemos (y ellos también) que son cuando menos, incompletos.

El talón de Aquiles de todos estos meritorios análisis es la cau-
salidad. Como explica Robert P. Murphy en su artículo publicado
en la página web del Mises Institute, no está claro qué causa qué: 

«Los déficits presupuestarios masivos van de la mano de las
economías en recesión, pero el economista keynesiano podría de -
cir que es porque las recesiones hacen que los ingresos fiscales
caigan y llevan a los gobiernos a implantar gasto en estímulo».
Los fenómenos económicos son multicausales, y entre los múl-
tiples factores implicados algunos simplemente aparecen al mis-
mo tiempo (existe correlación) y otros sí afectan como estímulo
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(relación causal), y es demasiado complicado tratar de estudiar -
los mediante modelos econométricos. Tanto, que ya ha costado
dos premios Nobel, el trabajo de miles de académicos alrededor
del mundo el conseguir débiles avances y conclusiones a las que
los economistas de la Escuela Austriaca ya habían llegado hace
tiempo. 

En cualquier caso es una buena noticia que el mainstream se
acerque, siquiera sea muy tímidamente y de forma confusa, a las
conclusiones acertadas y por ello estamos de enhora buena.
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El profesor Miguel Ángel Alonso
imparte una conferencia

sobre los orígenes de la actual crisis
en el «Club de Debate sobre

Economía Europea»

El pasado 3 de noviembre de 2011, el profesor Miguel A. Alonso
impartió la conferencia «Sobre los orígenes monetarios de la pre -
sente crisis económica y financiera: ¿Falló el Estado o el Mer -
cado?» en el «Club de Debate sobre Economía Europea» del De -
partamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan
Carlos. Al acto acudieron aproximadamente unos setenta asis-
tentes entre alumnos y profesores. 

El profesor Alonso explicó teóricamente —e ilustró empírica -
mente— los orígenes monetarios de la burbuja inmobiliaria y de
la posterior crisis en Estados Unidos, proyectando posteriormen te
estas ideas al caso de la crisis europea. En sendas fotogra fías de este
evento aparecen de izquierda a derecha los profesores Huerta de
Soto, Miguel A. Alonso y Javier Wrana (organizador del evento).



En una segunda fotografía junto a los profesores Alonso y Huerta
de Soto, aparece el profesor Hector Ñaupari.
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Concesión del «Premio Julián Marías»
de investigación de la Comunidad

de Madrid al profesor Juan Ramón Rallo

El pasado martes 13 de diciembre de 2011 la Excma. Sra. Conse -
jera de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid
D.ª Lucía Figar hizo pública la concesión del «Premio Julián Ma -
rías» de investigación de la Comunidad de Madrid a los profe-
sores Juan Ve larde de la Universidad Complutense de Madrid
y Juan Ramón Rallo, profesor de la Universidad Rey Juan Car-
los y del Máster Oficial de Economía de la Escuela Austriaca. Se
trata de un im portante reconocimiento (a parte de la dotación
económica de 21.000 €) a la labor del profesor Rallo expandien -
do la investigación en el ámbito de la Escuela Austriaca, así como
al significativo desa rrollo e importancia que la misma está adqui-
riendo en el mundo académico.

Ese mismo día por la tarde tuvo lugar, además, la presenta-
ción del libro escrito por el profesor Rallo y por el profesor Car-
los Rodríguez Braun, El liberalismo no es pecado, publicado por la
Editorial Deusto, y que tuvo lugar en un brillante acto organiza -
do por la Fundación Rafael del Pino.



Sugerencias
de nuevas lecturas





En Revue d’Economie Politique 120 (4), pp. 591-622, Thierry Aimar
publica un artículo titulado «L’école autrichienne d’économie,
une problématique de l’ignorance: du subjectivisme á la neuro-
économie». Este autor argumenta que la teoría austriaca es igno-
rada injustamente por los economistas y apuesta por una neuro -
economía austriaca.

*    *    *

En la «Editors’ Introduction» Wolfram Elsner y Frederick Lee,
el nuevo editor del American Journal of Economics and Sociology,
(vol. 69, 2010, n.º 5, pp. 1333-1344) critican al mainstream desde
el punto de vista heterodoxo, neo-keynesiano. Mantienen los
autores que el mainstream utiliza su posición y los rankings de
sus revistas para deshacerse de sus críticos. Los autores citan va -
rios artículos interesantes sobre los problemas del proceso de pu -
blicación en revistas de Economía. Los artículos de este volumen
del AJES se dedican exclusivamente a este problema.

*    *    *

The European Journal of the History of Economic Thought (2010, vol.
17, n.º 4, pp. 569-579) contiene un trabajo no publicado de los años
50 de Alan T. Peacock y Jack Wiseman titulado «On the theory
of the public economy». En este artículo, los autores critican a Sa -
muelson y su teoría de los bienes públicos, señalando que con
el enfoque de Samuelson se puede justificar cualquier gasto pú -
blico siendo su criterio completamente arbitrario. 

*    *    *

En «Lessons from the 1930s Great Depression», Oxford Review of
Economic Policy (vol. 26, n.º 3, 2010, pp. 285-317), Nicholas Crafts
y Peter Fearon presentan la visión ortodoxa de la Gran Depre-
sión y la actual crisis. Hablan de la «downward spiral» del patrón
oro, que en una situación de crisis obliga a los gobiernos a re -
ducir los gastos y a frenar la expansión crediticia. Critican que
en los años treinta los salarios bajaron en Alemania y destacan
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la importancia de la Gran Depresión para el triunfo de la Revolu -
ción Keynesiana. Alaban la expansión monetaria de 2008-09.

*    *    *

En «Fetters of gold and paper», publicado en Oxford Review of
Economic Policy (vol. 26, n.º 3, 2010, pp. 370-384), Barry Eichen-
green y Peter Temin argumentan que la disciplina del patrón
oro y de los tipos de cambio fijos causaron y agravaron la Gran
Depresión y la crisis del euro. En ningún caso son conscientes
de que fueron los déficits y la política monetaria expansiva los
que destruyeron estas instituciones y causaron la crisis. Pien -
san que los déficits estales son necesarios para salir de las re -
cesiones.

*    *    *

En su libro The Microtheory of Innovative Entrepreneurship publi-
cado en 2010 por Princeton University Press, William Baumol in -
tenta integrar la función empresarial en el mainstream, algo que
tiene mucho mérito. Argumenta que la función empresarial es
como un factor de producción, y que las innovaciones proceden
de las empresas pequeñas, mientras que las empresas grandes sólo
las mejoran. Sostiene que los «spillovers» de las innovacio nes per-
miten a Europa crecer casi tan rápido como a EE.UU., aunque el
Viejo Continente dispone de instituciones que impulsan menos
estas innovaciones. En este trabajo, Baumol está utilizando implí-
citamente el concepto de la eficiencia dinámica.

*    *    *

En «Consumption and Saving: Models of Intertemporal Allo -
cation and Their Implications for Public Policy», publicado en el
Journal of Economic Literature (48, 2010, 693-751), Orazio P. Attana -
sio y Guglielmo Weber analizan críticamente la literatura refe-
rente a los modelos neoclásicos de ciclo vital del consumo. Estos
modelos mantienen que los individuos maximizan su utilidad de
forma intertemporal según sus oportunidades. En sus trabajos,
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estos autores intentan solucionar algunos problemas empíricos
de los modelos. 

*    *    *

Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en su libro This Time is Diffe -
rent: Eigth Centuries of Financial Folly, publicado por Princeton
University Press en 2009, analizan las crisis de deuda soberana
a lo largo de la historia. Muchas crisis terminaron con defaults ex -
ternos, internos, crisis cambiarias, bancarias y procesos inflacio -
narios para reducir la deuda. No resulta sorprendente que las in -
flaciones hayan sido mucho más frecuentes después del abandono
del patrón oro. Este libro representa una fuente de datos impor-
tante para el historiador.

*    *    *

Roel Beetsma y Massimo Giuliodori analizan «The Macroeco-
nomic Costs and Benefits of the EMU and Other Monetary Unions:
An Overview of Recent Research», publicado en el Journal of Eco -
nomic Literature (45, pp. 603-641). Los autores evalúan la literatu -
ra sobre los costes y beneficios de la Unión Monetaria en Europa.
Destacan como beneficios la independencia de la política mone-
taria y la eliminación de las devaluaciones competitivas. Igual-
mente, mencionan como costes las externalidades negativas de -
rivadas de una política fiscal expansiva. Argumentan que una
coordinación fiscal puede ser peligrosa, porque aumenta la pre-
sión política sobre el BCE para alimentar esta política fiscal co -
ordinada. Es interesante la propuesta mencionada por William
Buiter y Anne Sieber de que el BCE no trate por igual la deuda de
los gobiernos de la Eurozona como colateral, sino que reclame in -
tereses más altos sobre los préstamos respaldados por bonos emi -
tidos por gobiernos con déficits excesivos.

*    *    *

Nicholas Crafts en «The Contribution of New Technology to Eco -
nomic Growth: Lessons from Economic History» publicado en la
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Revista de Historia Económica (vol. 28, n.º 3: 409-440), analiza la lite -
ratura mainstream sobre el papel de las tecnologías en el crecimien -
to histórico. El crecimiento de la productividad laboral no sólo se
debe a las nuevas tecnologías, sino también al aumento del capi-
tal y a la eliminación de ineficiencias. El que más se be neficia de
las nuevas tecnologías es el consumidor. Resalta también la impor-
tancia de las instituciones o la eficiencia dinámica a la hora de adap-
tar las nuevas tecnologías. Por sus instituciones particulares, unos
países adoptan las nuevas tecnologías más rá pido que otros.

*    *    *

En «Specializing in Interdisciplinarity: The Committee on Social
Thought as the University of Chicago’s Antidote to Compartmen -
talization in the Social Sciences» publicado en History of Politi-
cal Economy (42, pp. 261-287), Ross B. Emmett cuenta la historia
del Committee on Social Thought que contrató a Hayek entre otros.
Este comité estaba en contra de la especialización extrema y a fa -
vor de un estudio interdisciplinar. Fomentaba el estudio con tex-
tos clásicos y al final se especializó en eso. 

*    *    *

En «Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different So -
cial Ethic» de Benito Arruñada publicado en The Economic Jour-
nal (120, pp. 890-918), el autor compara los valores protestantes
y católicos. Encuentra varias diferencias. Primero, la tesis de Max
Weber de que para los protestantes el éxito en el trabajo es una
señal de que al creyente le espera la salvación. Segundo, en la Re -
forma se reduce el papel de la Iglesia. La gente tiene que vigilar
más la conducta de los demás puesto que ya no lo hace la Iglesia.
Eso implica un control social mutuo. Tercero, los reformadores
apoyan más al poder político porque eran más dependientes de
él. En contraste la Iglesia católica con mucha riqueza y poder era
más independiente. Cuarto, los valores más homogéneos de los
protestantes impulsan el intercambio interpersonal. Los católicos
presentan una mayor diversidad poniendo énfasis en la familia,
la caridad selectiva y las confesiones privadas. Para los protes-
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tantes el aspecto especialmente valioso es la caridad universal.
No es la Iglesia sino personas externas a ésta las que imponen la
moral. El autor prosigue con una prueba empírica, y no encuentra
diferencia en lo que respecta a la ética laboral, pero sí en la ética
social de protestantes y católicos. Los católicos se comprometen
menos con los trabajos voluntarios, son más tolerantes al fraude
fiscal, y ayudan a sus amigos con problemas policiales. Además,
confían menos en los desconocidos. Arruñada sostiene que el pro-
testantismo es mejor para el capitalismo porque es más propen -
so al intercambio interpersonal. Se trata de un trabajo sobre efi-
ciencia dinámica de las instituciones.

*    *    *

En «Economic Literacy: An International Comparison», publica -
do en The Economic Journal (120, pp. F429-F451), Tullio Jappelli
compara el conocimiento sobre economía y finanzas en dife-
rentes países. En España el conocimiento es bajo. Por otro lado,
sostiene que en los países donde la educación en matemáticas
es buena y más gente vive en las ciudades, los conocimientos son
mejores. Donde el estado del bienestar es más grande hay menos
conocimientos, algo que relacionan los autores con el hecho de
que hay menos recursos privados para invertir. Se podría tam-
bién haber considerado el tamaño del sector financiero o la infla-
ción. Donde éstos son más altos, es necesario saber más sobre
inversiones para poder defender los ahorros. 

*    *    *

Roger E. Backhouse y Philippe Fontaine en «Conclusions: The
Iden tity of Economics - Image and Reality», publicado en His-
tory of Political Economy (42, suplemento, 2010, pp. 343-351), escri-
ben sobre la imagen que tiene la profesión económica de sí mis-
ma. Según esta auto-imagen, la Economía se separa de las demás
ciencias sociales por su rigor matemático. Sin embargo, en la rea -
lidad ha habido importantes trabajos interdisciplinares.

*    *    *
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En «Spontaneous Orders and Game Theory. A Comparative Con-
ceptual Analysis» publicado en RIIM n.º 52, Mayo 2010, pp. 52-
89, Nicolás Cachanosky estudia la imposibilidad de utilizar la
teoría de juegos para describir el fenómeno del orden espontáneo
hayekiano. Ofrece una buena crítica de la teoría de juegos desde
el punto de vista austriaco.

*    *    *

Un artículo muy interesante sobre la historia de la escuela aus-
triaca, es «The Collapse of Interwar Vienna: Oskar Morgenstern’s
Community, 1925-50» de Robert Leonard publicado en History
of Political Economy (43, 1, pp. 83-130). En primer lugar, este tra-
bajo trata de Morgenstern y de cómo abandonó la escuela de Mises
y Mayer influido por Karl Menger hijo, para interesarse por el
uso de las matemáticas. Se plantean detalles personales intere-
santes sobre Menger, Mises y Mayer. Por ejemplo, Mayer fue cri -
ticado por no trabajar y publicar. 

*    *    *

En «The Economists of Tomorrow: The Case for Assertive Plu-
ralism in Economics Education» de Alan Freeman, publicado en
American Journal of Economics and Sociology (69, 5, pp. 1591-1613),
el autor argumenta en favor del pluralismo en la educación eco-
nómica. Un economista va a entender mejor una teoría cuando
conoce sus críticas y alternativas. Muchos economistas mainstream
no presentan esta educación.

*    *    *

En febrero de 2011, The American Economic Review designa «The
Use of Knowledge in Society» de Friedrich A. von Hayek, publi-
cado en 1945 en esta misma revista, como uno de los veinte artí-
culos más importantes de los 100 años del AER.

*    *    *
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En la revista The Actuary hay un interesante debate sobre la es -
cuela austriaca entre Terry Arthur y Angus Sibley. El debate mues -
tra el creciente interés en esta escuela y también la ignorancia o
demagogia sobre ella por parte de Angus Sibley. 

*    *    *

En el Review of Austrian Economics (2011), vol. 24, hay un debate
sobre el pluralismo metodológico que sostiene que no existe una
metodología universal única. En «Pluralism and heterodoxy in
economic methodology» (pp. 57-65), Randall Holcombe mantie -
ne que los economistas austriacos tienen que ser más pluralistas
que el mainstream en su comprensión y presentación de sus ideas
para tener impacto sobre este último. El mainstream puede ser
menos pluralista. Para Holcombe el mainstream es pluralista al
utilizar tres métodos: el positivismo de Friedman, la economía de
equilibrio general axiomático, y un empirismo que no considera
la posibilidad de predicciones claras y observa los datos para en -
contrar regularidades. En «Cultivating constructive discourse
over economics and public policy», pp. 67-70, Peter Boettke argu-
menta que la disciplina económica debe ser pluralista tomando
diferentes enfoques. El economista individual debe ser fiel a su
enfoque. Roger Koppl en «Against representative agent methodo -
logy», pp. 43-55, sostiene que la diversidad en metodología es
buena. Finalmente, Robert Garnet en «Specialist and citizens all:
A reply to Boettke, Koppl, and Holcombe», pp. 71-76, mantiene
que el economista debe ser pluralista y cosmopolita y no «casar-
se» con un enfoque o escuela para siempre. 

*    *    *

En «Illustrating the importance of Austrian business cycle theo -
ry: A reply to Murphy, Barnett, and Block; A call for quantitative
study», publicado en Review of Austrian Economics (2011, vol. 24,
pp. 19-28), Andrew Young responde a la crítica de Murphy, Bar-
nett y Block sobre un artículo econométrico previo publicado por
el mismo Young. En este artículo original, Young mantiene que exis-
te una relevancia estadística pero no econométrica de la teoría
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austriaca del ciclo económico. Considera Young que la Econome -
tría es útil para contrastar teorías y ver si tienen significatividad
económica. Young confunde teoría e historia. 

*    *    *

En «Free Bank Failures: Risky Bonds versus Undiversified Port-
folios» publicado en el Journal of Money, Credit and Banking (vol.
42, n.º 8, pp. 1565-1587), Matthew Jaremski analiza el período de
«banca libre» en los Estados Unidos desde 1837 hasta 1862. Cuan-
do un banco quería emitir billetes, tenía que comprar el mismo
importe de bonos de los estados. Cuando cayó el valor de estos
bonos se produjeron quiebras. El autor no analiza la expansión
crediticia de estos bancos, y no ve esta práctica como un descalce
de plazos. 

*    *    *

En «Lineages of Crisis. Economics from the 1930s: Keynes, Hayek,
and Schumpeter» publicado en Eastern Economic Journal (2010,
vol. 36, pp. 416-422), el vice-presidente de la Eastern Economics
Association Duncan Foley compara a Keynes, Hayek y Schum-
peter y relaciona a estos autores con la crisis de 2008. Foley se
muestra especialmente a favor de Keynes. El economista britá-
nico se oponía a bajar los salarios nominales en tiempos de cri-
sis, ya que los salarios reales finalmente no bajaban puesto que
los empresarios reducían los precios de sus productos, aumentan -
do de este modo la deuda en términos reales. Foley está en contra
de la escuela austriaca y malinterpreta el debate sobre el cálculo
económico en el socialismo. 

*    *    *

En «Cultura de la honradez y comercio internacional: La in -
fluen cia anglo-americana» publicado en ICE (2010, n.º 856, pp.
53-62), Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín estudia las ven -
tajas de la honradez impersonal desde el punto de vista de la efi-
ciencia dinámica, si bien no utiliza este término. Destaca lemas
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como «honesty is the best policy» y «there is no friendship in
trade».

*    *    *

En «Can Banks Provide Liquidity in a Financial Crisis» publica -
do en Economic Review (2010, vol. 95, n.º 3, pp. 31-61), Nada Mora
pregunta si los bancos pueden prestar en una crisis financiera.
Sostiene el autor que en muchas crisis de liquidez, cuando las
empresas no pueden emitir papel comercial, los inversores incre-
mentan sus depósitos como consecuencia del aval público. Enton-
ces, las empresas que antes emitían papel comercial ahora uti-
lizan sus líneas de crédito. Sin embargo, en una crisis financiera
los inversores también dudan de la solvencia de los bancos como
consecuencia de sus inversiones. Así, se reducen los depósitos
y los fondos procedentes del mercado interbancario, y los ban-
cos no pueden prestar como sucedió en la crisis de 2008. La pre-
gunta para el autor es por qué los fondos que las empresas reci-
ben por emitir papel comercial no son depositados en el sistema
bancario, y cómo los depósitos pueden entonces aumentar cuan-
do se deja de emitir papel comercial. El incremento de los depó-
sitos se debe a una expansión crediticia causada por la utiliza-
ción de las líneas de crédito. 

*    *    *

En «The Culture of Violence in the American West - Myth ver-
sus Reality» publicado en The Independent Review (2010, vol. 15,
n.º 2, pp. 1086-1653), Thomas DiLorenzo mantiene que el oeste
Americano no era tan salvaje como se suele pensar. Sin embar-
go, se desarrolló una cultura de la violencia gracias a las inter-
venciones del gobierno por medio de guerras cruentas contra los
indios. Estas guerras eran un subsidio encubierto en favor de las
compañías ferroviarias, que recibieron gratis tierras práctica-
mente despobladas como consecuencia de la guerra contra los
indios.

*    *    *
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Carlos Rodríguez Braun y Baría Blanco en «Bastiat as an Econo -
mist» publicado en The Independent Review (2011, vol. 15, n.º 3,
pp. 421-445), muestran que Bastiat no era sólo un gran escritor
sino que también tenía muchas aportaciones teóricas importan-
tes como economista.

*    *    *

Finalmente, se publicó el libro The invisible hook: the hidden econo -
mics of pirates (2009, Princeton University Press) de Peter Leeson
que trata de piratas, sus incentivos y su organización. Leeson ofre-
ce ejemplos de cómo se pueden arreglar los problemas de coordi -
nación sin un gobierno.

MIGUEL ÁNGEL ALONSO NEIRA

PHILIPP BAGUS
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– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato

storico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy

Bentham

Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales

Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política

pública

Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August

von Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved

America»

Noticias



VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006

Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Deve lopment

and Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica

Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
– Héctor Ñaupari: ¿Fracasó el liberalismo en América Latina?

Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática

Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más

libertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macro -

economics»

Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 2, OTOÑO 2006

Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and

Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento

cooperativo?

Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar de Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía.

El análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data

Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural



Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends

or Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macro economía

de la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de

la fortuna», de Juan Antonio Rivera

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007

Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated

with the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A

Critical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una

aproximación

Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción

de seguridad

Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario?

Recensión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas,

2005

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective

critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians

Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica:

Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione

e ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?

Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That

Is-Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos

Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales

y las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre,

compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and

Economic Cycles»

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability 
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución:

análisis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger 
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de

los derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà

privata



Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment 
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia 
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek 

Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica

Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización»

de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 2, OTOÑO 2008

Artículos
– Jörg Guido Hülsmann: Time preference and investment expenditure 
– Walter Block, Christopher Westley y Alexandre Padilla: Internal vs. external

explanations: A new perspective on the history of economic thought 
– Ludwig M.P. van den Hauwe: Credit expansion, the prisoner’s dilemma and free

banking as mechanism design
– León Gómez Rivas: Algunos antecedentes del liberalismo constitucional en España:

El pensamiento político de la segunda escolástica
– Fernando Herrera González: Análisis de la regulación sectorial de telecomunicaciones

desde la perspectiva de la Escuela Económica Austriaca

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Financial crisis and economic recession 
– Ángel Sanz Sarte, Miguel A. Alonso y Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert: La labor

de tasación de la propiedad inmobiliaria en tiempos de crisis 
– Paolo Zanotto: Lo spirito del libertinage e la genesi del capitalismo moderno.

Riflessioni sulla «purezza quasi classica» di Benjamin Franklin
– David Sanz Bas: La eficiencia dinámica en la economía de un campo de concentración nazi

Documentos
– Ludwig von Mises: La incertidumbre
– Friedrich A. Hayek: Dos tipos de mente



Reseñas bibliográficas
– Luis Perdices de Blas: Mises y los otros liberales
– Jesús Huerta de Soto: El Essai sur la Nature du Commerce en Général de Ricardo

Cantillon: Nota bibliográfica
– David Sanz Bas: El método de las Ciencias Sociales de Carl Menger

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2009

Artículos
– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism 
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización 
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian

economic perspectives
– Ángel Martín Oro: Una crítica a la teoría de los fallos el mercado desde la perspectiva

de la Escuela Austriaca
– Marek Micuch: The economic teaching of the scholastics

Notas
– Francisco Capella: Metodología de la ciencia en general y la economía en particular
– David Howden: Money as a medium of exchange and its evolution: An elaboration

on mengerian monetary economics 
– Juan Morillo Bentué: La metodología de Milton Friedman y la predicción en la ciencia

económica
– Jesús Huerta de Soto: El error fatal de Ben Bernanke

Documentos
– Raymond de Roover: San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. Los

dos grandes pensadores económicos de la Edad Media
– Ludwig von Mises: El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico
– Friedrich A. Hayek: Clases de racionalismo

Reseñas bibliográficas
– María Blanco: Reseña de Friedrich A. Hayek: Nuevos estudios de filosofía, política,

economía e historia de las ideas
– David Howden y Antonio Zanella: Reseña de Crash Proof: how to profit from

the coming economic collapse
– Jesús Huerta de Soto: La influencia de La acción humana de Mises y Los fundamentos

de la libertad de Hayek sobre la evolución del pensamiento económico y político español

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN VI, NÚMERO 2, OTOÑO 2009

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: Gary Becker on free banking
– José Luis Muñoz García: Banca de emisión competitiva en Chile
– Giancarlo Ianulardo: El derecho como pretensión del individuo en Bruno Leoni:

su importancia para la economía y sus límites
– Rubén Méndez Reátegui: Contratos, economía y regulación ambiental
– Giovanni Patriarca: Oresme e l’etica monetaria nella crisi del XIV secolo 

Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
– Rafael Hotz: Considerations on Fractional Reserve Banking and Free-Banking 
– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply

to prof. Howden
– Carlos Hoevel: Economía e instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini:

coincidencias y diferencias con la tradición liberal

Documentos
– Ludwig von Mises: Los datos del mercado
– Peter Temin: La economía del Alto Imperio romano
– Bruno Leoni: Introduction to «The Scientific Demonstration»

Reseñas bibliográficas
– Juan Ramón Rallo: El retorno de la deprimente economía keynesiana. Reseña del libro

de Paul Krugman El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual
– María Blanco: Reseña del libro de Anthony de Jassay Social Contract, Free Ride.

A Study of the Public-Goods Problem

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2010

Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José

Ignacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable
energy sources

– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca

en Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas
contemporáneos

– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming
newcomers in a free economy



– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica
– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of

government 

Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law 
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico 
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the

future of capitalism 
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone 
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado 

Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo

«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s

book, What has government done to our money?
– María Blanco: En busca de Montesquieu: La democracia en peligro 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 2, OTOÑO 2010

Artículos
– Manuel Martín Rodríguez: Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía

(1956)
– Tudor Smirna: The New Deal was no deal
– Cristián Larroulet Philippi: El dilema de John Stuart Mill
– Gabriel J. Zanotti: La filosofía política de Ludwig von Mises
– Leonidas Zelmanovitz: The theory of money value and monetary evolution for Simmel

and Mises

Notas
– Philipp Bagus: El mejor dinero posible: un comentario
– Jesús Huerta de Soto: Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica

y la teoría del ciclo
– Juan Ramón Rallo: Destruction and reconstruction of the capital structure
– Brian Gerard Canny: The economics and ethics of Celtic Ireland



Documentos
– Friedrich A. Hayek: La fuente de la hybris científica: l’ecole polytechnique
– Ludwig von Mises: Los salarios mínimos
– Fritz Machlup: La consunción del capital en Austria

Reseñas bibliográficas
– Juan Velarde: Frente al Socialismo, la sexta generación. Reseña sobre el libro Socialism:

economic calculation and entrepreneurship de Jesús Huerta de Soto (Edward Elgar,
2010)

– Mario Šilar: Reseña de The invisible hook: The hidden economics of Pirates de
Peter T. Leeson (New Jersey, Princeton University Press, 2009)

– Fernando Q. Jaén Coll: Reseña de la Escuela Austriaca: Mercado y creatividad
empresarial de Jesús Huerta de Soto (Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2000. Colección
«Historia del pensamiento económico»)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VIII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2011

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Two theoretical approaches to human behavior and social

institutions
– Antonio Pancorbo de Rato: «Caritas in Veritate»: puntos para el diálogo entre la

teoría económica y el Magisterio Social
– Marius Kleinheyer: Schumpeter’s Entrepreneur and The German Historical School.

A Critical Analysis
– Rodrigo Hidalgo Torres: Liberalismo económico y doctrina moral católica
– Sergio M. Rodríguez Lorenzo: El fletamento de mercancías en la carrera de Indias

(1560-1622): introducción a su estudio
– Pablo Guido: Coordenadas intelectuales de Álvaro Alsogaray

Notas
– Philipp Bagus: The trade union cycle
– Fernando Herrera González: El poder de mercado, visto desde la perspectiva del

proceso de descubrimiento de mercado
– David Sanz Bas: An Austrian Analysis of the Nazi Economic Recovery (1933-1939)
– Edward W. Fuller: Capital Budgeting and business cycles
– Vincent Wolters: Artificial intelligence, dynamic efficiency and Economics

Documentos
– Ludwig von Mises: La economía en el sistema educativo
– Friedrich A. Hayek: El orden extenso y el aumento de la población



Reseñas bibliográficas
– Fernando Hernández Fradejas: Reseña del libro de Eugen von Böhm-Bawerk, Valor,

Capital, Interés (Unión Editorial, 2009, 181 páginas)
– Andy Duncan: Jesús Huerta de Soto: Socialism, Economic Calculation and

Entrepreneurship
– R. Pérez Redondo: Uña Juárez, O.: Nuevos ensayos de sociología y comunicación

(Editorial Universitas, Madrid 2010, 215 páginas)
– Daniel D’Amico: Reseña de Jesús Huerta de Soto, The Austrian School: Market

order and entrepreneurial creativity (Edward Elgar, 2008 y 2010)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



1. El original y dos copias de cada texto se enviarán a Procesos de Mercado: Revista
Europea de Economía Política, c/o Jesús Huerta de Soto, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Vicálvaro,
P.º de los Artilleros, s/n, 28032 Madrid. O bien a la dirección electrónica
huertadesoto@dimasoft.es.

2. La extensión total de los trabajos no deberá exceder normalmente de 30 páginas
(10.000 palabras) mecanografiadas a doble espacio, incluyendo cuadros, gráficos
y referencias bibliográficas. Se agradecerá el envío de la versión definitiva en
soporte informático, preferentemente en formato Word tanto para el texto como
para los gráficos.

3. Cada texto deberá ir precedido de una página que contenga el título del trabajo
y el nombre del autor o autores, junto con su dirección y teléfono. En página
aparte se incluirá un breve resumen del trabajo de unas 150 palabras en español
y en inglés, así como las palabras clave y los respectivos códigos del Journal of
Economic Literature.

4. El texto y símbolos que se desee aparezcan en cursiva deberán ir en ese tipo
de letra o, en su defecto, subrayados.

5. Las referencias irán al final del artículo bajo el epígrafe Referencias bibliográficas,
ordenadas alfabéticamente por autores y de acuerdo con el siguiente orden:
apellido y nombre (en minúsculas) del autor o autores, año de publicación (entre
paréntesis y distinguiendo a, b, c, en caso de que el mismo autor tenga más de
una obra citada en el mismo año), título del artículo (entre comillas), título de la
revista a la que pertenece el artículo (en cursiva o subrayado), lugar de publicación
(en caso de libro), editorial (en caso de libro), número de la revista, y páginas (xx-
yy, en caso de un artículo de revista o de una contribución incluida en un libro).
Cuando se trate de artículos o libros traducidos y se cite de acuerdo con la
traducción, el año que debe seguir al nombre del autor será el de la edición
original, en tanto que el año de la versión traducida figurará en penúltimo lugar,
justo inmediatamente antes de la referencia a las páginas.

6. Las notas irán numeradas correlativamente y voladas sobre el texto, incluyéndose
su contenido a pie de página y a espacio sencillo.

7. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto o en las notas deberán
hacerse citando únicamente el apellido del autor o autores (en minúsculas) y entre
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