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Artículos

EN DEFENSA DEL EURO:
UN ENFOQUE AUSTRIACO
(Con una crítica a los errores del B.C.E.
y al intervencionismo de Bruselas)
JESÚS HUER TA DE SOTO*

Resumen : En este artículo se efectúa una defensa del euro desde el punto
de vista de la Escuela Austriaca. Partiendo de Mises y Hayek, se demuestra
que el euro, para sorpresa de sus fundadores, está actuando como un proxy
del patrón oro, capaz de disciplinar a los políticos y de limitar el estado de
bienestar.
Palabras clave: Patrón oro, tipos de cambio fijos y flexibles, crisis del estado
del bienestar, competencia entre áreas monetarias, Escuela Austriaca,
keynesianismo, monetarismo.
Clasificación JEL : N15, N45, O53, P11, X10.
Abstract: This paper defends the Euro from the point of view of Austrian
Economics. Folloming Mises and Hayek it demonstrates the Euro is acting
as a proxy of the gold standard disciplining polititians and putting a limit
to the growth of the welfare state.
Key words: Gold standard, fixed and flexible exchange rates, welfare state
crisis, competition among monetary areas, keynesianism, monetarism, Austrian
School.
JEL Classification : N15, N45, O53, P11, X10.

* Catedrático de Economía Política. Universidad Rey Juan Carlos. El presente
artículo ha sido producido y publicado en diversos medios en Inglaterra, Estados
Unidos, Alemania, Francia, Italia y Portugal, dando lugar a un acalorado y fructífero
debate intelectual.
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JESÚS HUERTA DE SOTO

I
INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA MONETARIO IDEAL
Los teóricos de la Escuela Austriaca han realizado un considerable esfuerzo dirigido a dilucidar el sistema monetario ideal para
una economía de mercado. A nivel teórico, han desarrollado toda
una teoría del ciclo que explica cómo éste es generado de forma
recurrente por la expansión crediticia sin respaldo de ahorro real
que orquestan los bancos centrales a través de un sistema bancario que opera con reserva fraccionaria. A nivel histórico, han explicado el surgimiento evolutivo del dinero y de qué manera la
intervención coactiva del Estado alentada por poderosos grupos
de interés ha alejado del mercado y corrompido la evolución
natural de las instituciones bancarias. A nivel ético, han evidenciado las exigencias y principios jurídicos del derecho de propiedad en relación con los contratos bancarios, principios que surgen
de la propia economía de mercado y que, a su vez, son imprescindibles para su correcto funcionamiento.1
La conclusión de todo el análisis teórico realizado es que el actual sistema monetario y bancario es incompatible con una verdadera economía de libre empresa, adolece de todos los defectos
enunciados por el teorema de la imposibilidad del socialismo,
y es una fuente continua de inestabilidad financiera y de perturbaciones económicas. Se hace imprescindible pues, un profundo
rediseño del sistema financiero y monetario mundial, que solucione de raíz la fuente de los problemas que nos aquejan y que
debe fundamentarse en las tres reformas siguientes: (a) el restablecimiento del coeficiente de caja del 100 por cien como principio esencial del derecho de propiedad privada en relación con
todo depósito a la vista de dinero y sus equivalentes; (b) la abolición de todos los bancos centrales, innecesarios como prestamistas de última instancia si se cumplimenta la reforma (a) anterior,
y que como verdaderos órganos de planificación central financiera son una fuente continua de inestabilidad, debiendo desaparecer también las leyes de curso forzoso y la siempre cambiante
1 Los principales autores y desarrollos teóricos pueden consultarse en Huerta
de Soto 2011a [1998].
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maraña de regulación administrativa que de ellos deriva; y (c) la
vuelta al patrón oro clásico, como único patrón monetario mundial que proporcionaría una base monetaria no manipulable por
los poderes públicos y capaz de encorsetar y disciplinar las ansias inflacionistas de los diferentes agentes sociales.2
Las anteriores prescripciones no sólo permitirían, como se ha
indicado, solucionar de raíz todos los problemas que nos aquejan, impulsando un desarrollo económico y social sostenible como
nunca se ha visto en la historia, sino que tienen además la virtualidad de indicar qué reformas incrementales van o no dirigidas
en la buena dirección, a la vez que hacen posible un juicio más
certero sobre las diferentes alternativas de política económica del
mundo real que nos rodea. Es en esta perspectiva, estrictamente
coyuntural y «posibilista», en la que con carácter exclusivo debe
entenderse el análisis de relativo «apoyo» al euro que, desde el punto de vista de la Escuela Austriaca, pretende desarrollarse en el
presente trabajo.

II
LA TRADICIÓN AUSTRIACA DE APOYO A LOS TIPOS
DE CAMBIO FIJOS FRENTE AL NACIONALISMO
MONETARIO Y LOS TIPOS DE CAMBIO FLEXIBLES
Los economistas de la Escuela Austriaca de siempre han considerado que, mientras no se logre el sistema monetario ideal, es un
grave error de teoría económica y de praxis política el que cometen muchos economistas, especialmente de la Escuela de Chicago, al defender tipos de cambio flexibles en un entorno de nacionalismo monetario, como si unos y otro de alguna manera fueran
más conformes con una economía de mercado. Por el contrario,
para los austriacos, mientras no sean abolidos los bancos centrales y no se reinstaure el patrón oro clásico con un coeficiente de
reserva bancaria del 100 por cien, habría que hacer todo lo posible para que el sistema monetario vigente se aproximara al ideal,
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Ibidem, capítulo 9.
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tanto en cuanto a su funcionamiento como en cuanto a sus resultados. Esto exige limitar al máximo el nacionalismo monetario,
eliminar la posibilidad de que cada país desarrolle una política
monetaria autónoma y encorsetar tanto como se pueda las políticas inflacionarias de expansión crediticia, creando un marco
monetario que discipline al máximo a los agentes económicos,
políticos y sociales y, en especial, a los sindicatos y a otros grupos
de presión, a los políticos y a los bancos centrales.
Es en este contexto, y no en otro, en el que debe interpretarse
el posicionamiento de economistas austriacos tan conspicuos como Mises y Hayek. Así, destaca el demoledor análisis hayekiano en contra del nacionalismo monetario y los tipos de cambio flexibles desarrollado ya a partir de 1937 en su notabilísimo libro
Monetary Nationalism and International Stability. 3 En este libro
Hayek demuestra que los tipos de cambio flexibles imposibilitan una asignación eficiente de los recursos a nivel internacional al obstaculizar y distorsionar de inmediato los flujos reales
de consumo e inversión; además fuerzan a que los ajustes reales
a la baja en los costes que sean necesarios se efectúen siempre
vía elevación del resto de los precios nominales, en un entorno
caótico de depreciaciones competitivas, expansión crediticia e inflación que además impulsa y da cobertura a todo tipo de comportamientos irresponsables de los sindicatos, incentivando continuas demandas salariales y laborales que sólo pueden atenderse
sin incrementar el desempleo haciendo aún más inflación. Treinta y ocho años después, en 1975, Hayek sintetizó su argumento
de la siguiente forma: «It is, I believe, undeniable that the demand
for flexible rates of exchange originated wholly from countries
such as Great Britain, some of whose economists wanted a wider
margin for inflationary expansion (called “full employment policy”). They later received support, unfortunately, from other economists4 who were not inspired by the desire for inflation, but
who seem to have overlooked the strongest argument in favor of
3

F.A. Hayek 1971 [1937].
Aunque Hayek no les menciona expresamente, se refiere a los teóricos de la
Escuela de Chicago encabezados por Milton Friedman que aquí, como en otros ámbitos, estrechan la mano a los keynesianos.
4
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fixed rates of exchange, that they constitute the practically irreplaceable curb we need to compel the politicians, and the monetary authorities responsible to them, to maintain a stable currency» (las cursivas
son mías). Y añade Hayek, para aclarar aún más su argumento:
«The maintenance of the value of money and the avoidance of
inflation constantly demand from the politician highly unpopular measures. Only by showing that government is compelled to
take these measures can the politician justify them to people
adversely affected. So long as the preservation of the external value of the national currency is regarded as an indisputable necessity, as it is with fixed exchange rates, politicians can resist
the constant demands for cheaper credits, for avoidance of a rise
in interest rates, for more expenditure on “public works”, an so on.
With fixed exchange rates, a fall in the foreign value of the currency, or an outflow of gold or foreign exchange reserves acts
as a signal requiring prompt government action.5 With flexible
exchange rates, the effect of an increase in the quantity of money on the internal price level is much too slow to be generally
apparent or to be charged to those ultimately responsible for it.
Moreover, the inflation of prices is usually preceded by a welcome
increase in employment; it may therefore even be welcomed
because its harmful effects are not visible until later». Y concluye
Hayek: «I do not believe we shall regain a system of international
stability without returning to a system of fixed exchange rates,
which imposes upon the national central banks the restraint
essential for successfully resisting the pressure of the advocates
of inflation in their countries —usually including ministers of
finance» (Hayek 1979 [1975], 9-10).
En lo que se refiere a Ludwig von Mises, es bien conocido cómo
se alejó de su dilecto discípulo Fritz Machlup, cuando éste comenzó a defender en 1961 los tipos de cambio flexibles en el seno de
la Mont Pèlerin Society. En efecto, según R.M. Hartwell «Machlup’s support of floating exchange rates led von Mises to not speak
to him for something like three years» (Hartwell 1995, 119). Mises
5 Luego veremos cómo, con una moneda única tipo euro, el papel disciplinador
de los tipos de cambios fijos es asumido por la cotización de la deuda soberana y
corporativa de cada país.
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podía entender que los macroeconomistas sin formación académica sobre teoría del capital como Friedman y sus acólitos de Chicago y, en general, los keynesianos, defendieran los tipos flexibles y su siempre implícito inflacionismo, pero lo que no estaba
dispuesto a perdonar es que alguien que, como Machlup, había
sido su discípulo y, por tanto, verdaderamente sí sabía de economía, se dejara llevar por el pragmatismo y las modas pasajeras
de lo políticamente correcto. De hecho, Mises llegó a comentar
a su mujer que no podía perdonar a Machlup porque «he was
in my seminar in Vienna; he understands everything. He knows
more than most of them and he knows exactly what he is doing»
(Margit von Mises 1984, 146). La defensa que hace Mises de los
tipos de cambio fijos corre en paralelo a su defensa del patrón
otro como sistema monetario ideal a nivel internacional. Así, en
1944 en Omnipotent Government Mises escribió: «The gold standard put a check on governmental plans for easy money. It was
impossible to indulge in credit expansion and yet cling to the gold
parity permanently fixed by law. Governments had to choose
between the gold standard and their —in the long run disastrous—
policy of credit expansion. The gold standard did not collapse.
The governments destroyed it. It was incompatible with etatism
as was free trade. The various governments went off the gold standard because they were eager to make domestic prices and wages
rise above the world market level, and because they wanted to
stimulate exports and to hinder imports. Stability of foreign
exchange rates was in their eyes a mischief, not a blessing. Such is the
essence of the monetary teachings of Lord Keynes. The Keynesian
school passionately advocates instability of foreign exchange rates»
(énfasis añadido).6 No es de extrañar, además, el desprecio de
Mises por los teóricos de Chicago cuando en este ámbito, como
6 Para reforzar aún más el argumento de Mises hemos de indicar que en forma
alguna cabe achacar al patrón oro el error cometido por Churchill tras la Primera
Guerra Mundial al fijar su paridad sin tener en cuenta la gran inflación de libraspapel emitida para financiar el conflicto bélico. Este hecho nada tiene que ver con
la actual situación del euro que cotiza libremente en los mercados internacionales,
ni con los problemas de aquellos países periféricos de la Zona euro que tienen su
origen en la pérdida de competitividad real de sus productos que sufrieron durante la burbuja (Huerta de Soto 2011, 351, 483).
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en otros muchos, terminaron cayendo en las redes del más burdo keynesianismo. Por otro lado, para Mises era relativamente
sencillo reinstaurar el patrón oro y volver a los tipos de cambio
fijos: «The only condition required is the abandonment of an
easy money policy and of the endeavors to combat imports by
devaluation». Además, según Mises solo los tipos de cambio fijos son compatibles con una genuina democracia, y el inflacionismo que está detrás de los tipos de cambio flexibles es esencialmente antidemocrático: «Inflation is essentially antidemocratic.
Democratic control is budgetary control. The government has
but one source of revenue-taxes. No taxation is legal without
parliamentary consent. But if the government has other sources
of income it can free itself from their control» (Mises 1969, 251253).
Solo cuando los tipos de cambio son fijos los gobiernos se ven
forzados a decir la verdad a los ciudadanos. Por eso, la tentación
de recurrir a la inflación y a los tipos flexibles para evitar el coste
político de las impopulares subidas de impuestos es tan grande
y tan perniciosa. Y, aunque no exista un patrón oro, los tipos fijos
encorsetan y disciplinan la arbitrariedad de los políticos: «Even
in the absence of a pure gold standard, fixed exchange rates provides some insurance against inflation which is not forthcoming
from the flexible system. Under fixity, if one country inflates, it
falls victim to a balance of payment crisis. If and when it runs out
of foreign exchange holdings, it must devalue, a relatively difficult process, fraught with danger for the political leaders involved.
Under flexibility, in contrast, inflation brings about no balance
of payment crisis, nor any need for a politically embarrassing devaluation. Instead, there is a relatively painless depreciation of
the home (or inflationary) currency against its foreign counterparts» (Block 1999, 19, énfasis añadido).
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III
EL EURO COMO «PROXY» DEL PATRÓN ORO
(O POR QUÉ LOS DEFENSORES DE LA LIBRE EMPRESA
Y DE LA LIBERTAD DE MERCADO DEBEN APOYAR
AL EURO MIENTRAS SU ÚNICA ALTERNATIVA
SEA LA VUELTA AL NACIONALISMO MONETARIO)
Como hemos visto, los economistas de la Escuela Austriaca son
partidarios del patrón oro porque frena y limita la arbitrariedad
de políticos y gobernantes. Por su carácter disciplinador del
comportamiento de todos los agentes que participan en el proceso democrático. Por impulsar el actuar pautado y moral de los
seres humanos. En suma, por suponer un freno a la mentira y la
demagogia, por extender y facilitar la transparencia y la verdad
en las relaciones sociales. Nada más y nada menos. Quizás Ludwig von Mises lo haya expresado mejor que nadie: «The gold standard makes the determination of money’s purchasing power
independent of the changing ambitions and doctrines of political parties and pressure groups. This is not a defect of the gold
standard, it is its main excellence» (Mises 1966, 474).
Pues bien, el establecimiento del euro en 1999 y su culminación
efectiva a partir de 2002 supuso la desaparición del nacionalismo
monetario y de los tipos de cambio flexibles en la mayor parte
de la Europa continental. Luego comentaremos los errores cometidos por el Banco Central Europeo. Lo que ahora nos interesa
constatar es cómo los diferentes Estados de la Unión Monetaria
cedieron y perdieron completamente su autonomía monetaria,
es decir, la posibilidad de manipular su moneda local poniéndola al servicio de las necesidades políticas de cada momento.
En este sentido, y al menos cara a los países de la zona euro, éste
comenzó a actuar y sigue actuando de forma muy similar a como
en su día operaba el patrón oro. Y por eso ha de considerarse al
euro como una clara y efectiva aproximación, siquiera sea imperfecta, al patrón oro. Además, ha sido con la llegada de la Gran
Recesión de 2008 cuando el carácter disciplinador del euro se ha
hecho aún más evidente para todos: por primera vez, los países
de la Unión Monetaria han tenido que enfrentarse a una profunda
recesión económica sin autonomía de política monetaria. Hasta
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la adopción del euro, cuando llegaba una crisis, los gobiernos y
bancos centrales invariablemente actuaban de la misma manera: inyectando toda la liquidez necesaria, dejando flotar a la baja
y depreciando la divisa local, posponiendo indefinidamente las
dolorosas reformas estructurales de liberalización económica,
desregulación, flexibilización de precios y mercados (especialmente el laboral), reducción del gasto público y repliegue y desmantelamiento del poder sindical y del Estado del Bienestar. Con
el euro, y a pesar de todos los errores, debilidades y concesiones
que comentaremos después, este tipo de irresponsables huidas
hacia delante ya no ha sido posible.
Así, por ejemplo, en España, en el corto espacio de un año, dos
gobiernos sucesivos se han visto literalmente obligados a tomar
una serie de medidas que, aunque todavía son muy insuficientes,
hasta ahora hubieran sido tachadas de políticamente imposibles
y utópicas, incluso por los observadores más optimistas: 1.º- Se ha
introducido en el art. 135 de la Constitución el principio antikeynesiano de la estabilidad y el equilibrio presupuestarios para el
gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios;
2.º- Se han interrumpido súbitamente todos los proyectos faraónicos de incremento de gasto público, compra de votos y subvenciones sobre los que los gobernantes habitualmente basaban su
popularidad y acción política; 3.º- Se han reducido en un 5 por ciento primero, y se ha eliminado la paga extra de navidad después,
en relación con los sueldos de todos los funcionarios públicos a
la vez que se ha incrementado su horario de trabajo; 4.º- Se han
congelado de facto las pensiones de la Seguridad Social; 5.º- Se ha
incrementado, con carácter general, de 65 a 67 años la edad normal
de jubilación; 6.º- Se ha rebajado en más de un 15 por ciento el gasto
público total presupuestado; 7.º- Se ha reducido en un 15 por ciento el subsidio de desempleo a partir del 6.º mes; 8.º- Por fin se ha
eliminado el politizado sector de cajas de ahorro, cuyo número se
ha reducido de más de cuarenta a tan solo dos; y 9.º- Se ha liberalizado significativamente el mercado laboral, los horarios y rebajas comerciales y, en general, la maraña de regulación económica.7
7 En España, diversos economistas austriacos llevábamos décadas clamando in fructuosamente por la introducción de estas (y otras muchas) reformas que solo ahora,
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Y lo mismo que ha sucedido en España se está verificando en Irlanda, Portugal, Italia e incluso en países que, como Grecia, hasta
ahora representaban el paradigma de la laxitud social, de la falta
de rigor presupuestario y de la demagogia política.8 Además, los
líderes políticos de estos cinco países, imposibilitados de manipular
la política monetaria para ocultar a la ciudadanía el verdadero coste
de sus políticas, han sido fulminantemente expulsados de sus respectivos gobiernos. Es más, estados que, como Bélgica y, sobre todo,
Francia y Holanda hasta ahora parecían al margen del impulso reformador, empiezan también a verse forzados a reconsiderar los
fundamentos mismos del volumen de su gasto público y de la estructura de su hipertrofiado estado del bienestar. Y todo ello se debe,
indiscutiblemente, al nuevo marco monetario introducido con el
euro, que debe juzgarse, por tanto, con ilusionado y esperanzado
de pronto y gracias al euro, se han hecho políticamente posibles con sorprendente
premura. Dos observaciones: las medidas en la buena dirección se han visto empañadas por la subida de los impuestos, especialmente sobre la renta, los rendimientos del
capital mobiliario, el patrimonio y el valor añadido que, como era previsible, no han
logrado incrementar los ingresos públicos sino todo lo contrario (véase el «Manifiesto»
contra la subida impositiva que he firmado junto con otros cincuenta académicos en febrero de 2012 en www.juandemariana.org/nota/5371/manifiesto/subida/impositiva/respeto/senor); en lo que se refiere a los principios de estabilidad y equilibrio presupuestarios,
son condición necesaria, pero no suficiente, para reemprender la senda de una economía sostenible, pues de reproducirse una expansión crediticia sólo un significativo y abultado superávit durante la época de «vacas gordas», lograría evitar en cuanto llegara la
ineludible recesión la reproducción de los graves problemas que ahora nos acechan.
8 Por primera vez, y gracias al euro, Grecia está afrontando los desafíos de su propio
futuro. Aunque los monetaristas displicentes y los keynesianos recalcitrantes no lo quieran reconocer, la deflación interna es posible y no implica ningún ciclo «perverso» si
va acompañada de profundas reformas de liberalización y de recuperación de la competitividad. Es cierto que Grecia ha recibido y está recibiendo importantes ayudas, pero
no es menos cierto que tiene la responsabilidad histórica de refutar a todos aquellos
agoreros que, por distintas razones, están empeñados en que el esfuerzo griego fracase para poder mantener en sus modelos la tan manida (e interesada) hipótesis de que
los precios (y salarios) son rígidos a la baja (véase además lo que decimos en la nota
8 sobre los desastrosos efectos de la tan alabada devaluación argentina de 2001). Por
primera vez, el tradicionalmente fallido y corrupto estado griego se ha sometido a «una
cura de caballo». En dos años (2010-2011) el déficit público se ha reducido en 8 puntos
porcentuales, los sueldos de los funcionarios se han recortado un 15% primero y otro
20% después, reduciéndose en más de 80.000 su número y casi a la mitad el de municipios, se ha aumentado la edad de jubilación, reducido el salario mínimo, etc., etc.
(Vidal-Folch 2012). Esta «heroica» reconstrucción destaca con la descomposición económica y social de Argentina que siguió el camino contrario del nacionalismo monetario, la devaluación y la inflación.
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alborozo por parte de todos los defensores de la economía de libre
empresa y de la limitación de los poderes del gobierno. Pues de
hecho, difícilmente cabe concebir que alguna de estas medidas se
hubieran tomado en un entorno de moneda nacional y tipos de
cambio flexibles: los políticos, siempre que pueden huyen de las
reformas impopulares y los ciudadanos de todo lo que suponga
sacrificio y disciplina. Por eso, en ausencia del euro, se habría hecho lo hasta ahora habitual, a saber, una huida hacia delante consistente en hacer más inflación, depreciar la moneda para a corto
plazo ganar en competitividad y recuperar el «pleno empleo» (cubriendo las espaldas y ocultando la grave responsabilidad de los
sindicatos como verdaderos generadores del paro) y, en suma, posponiendo indefinidamente las necesarias reformas estructurales.
Conviene ahora resaltar dos diferencias significativas del euro
en relación, tanto con el sistema de monedas nacionales ligadas
entre sí con tipos de cambio fijos, como respecto del propio patrón
oro. Empezando con la diferencia con este último patrón, es preciso constatar que abandonar el euro es mucho más difícil de lo
que en su día fue salirse del patrón oro. En efecto, las monedas ligadas al oro mantenían su denominación local (franco, libra, etc.),
por lo que fue relativamente fácil, a lo largo de los años treinta
del siglo pasado, romper el anclaje con el oro, en la medida en
que los agentes económicos, conforme a lo indicado por el teorema regresivo del dinero enunciado por Mises en 1912 (Mises 2012,
83-134), siguieron utilizando sin solución de continuidad la moneda nacional, ya no canjeable por oro, apoyándose en la capacidad adquisitiva de la misma justo antes de la reforma. Esta posibilidad está hoy completamente cerrada para aquellos países
que deseen, o se vean forzados, a abandonar el euro. Al ser ésta
la única denominación monetaria compartida por todos los países de la Unión Monetaria, su abandono exige la introducción
de una nueva moneda local, de capacidad adquisitiva mucho menor y desconocida, con el surgimiento de los inmensos trastornos
que ello conllevaría para todos los agentes económicos del mercado: deudores, acreedores, inversores, empresarios, trabajadores.9
9 Por tanto, y afortunadamente, nos encontramos «encadenados al euro», en
feliz expresión de Cabrillo (Cabrillo 2012). Quizás el ejemplo contemporáneo más
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Al menos, en este aspecto concreto, y desde el punto de vista de
los teóricos de la Escuela Austriaca, es preciso reconocer que el
euro supera al patrón oro, y que habría sido muy útil para la humanidad si en los años treinta del siglo XX los diferentes países
implicados se hubieran vistos forzados a permanecer en el patrón
oro por ser, como hoy sucede en relación con el euro, cualquier
otra alternativa al mismo casi imposible de llevar a la práctica y
de consecuencias y efectos mucho más perjudiciales, dolorosos
y obvios para la ciudadanía.
Resulta, pues, hasta cierto punto divertido (a la vez que patético) constatar cómo la legión de ingenieros sociales y políticos intervencionistas que, en su día encabezados por Jacques Delors,
diseñaron la moneda única como un instrumento más de sus grandiosos proyectos de unión política europea, hoy ven con desesperación algo que en ningún caso parece que pudieron prever: que
el euro ha terminado actuando de facto como el patrón oro, disciplinando a ciudadanos, políticos y gobernantes, atando las manos
de los demagogos y poniendo en evidencia a los grupos de presión (encabezados por los siempre privilegiados sindicatos) e
manido por keynesianos y monetaristas para ilustrar las «bondades» de una devaluación y del abandono del tipo fijo sea el caso de Argentina tras el «corralito» que tuvo
lugar a partir de diciembre de 2001. Este ejemplo es doblemente erróneo por dos razones. Primero porque, como mucho, el corralito es tan sólo una ilustración de la imposibilidad de que un sistema de banca con reserva fraccionaria pueda funcionar sin
un prestamista de última instancia (Huerta de Soto 2011a, 610). Segundo, porque
tras la tan alabada devaluación, el P.I.B. per cápita argentino se redujo de 7.726 dólares en 2000 a 2.767 dólares en 2002, perdiendo por tanto dos tercios de su valor. Esta
caída del 65 por ciento de la renta y riqueza argentinas debería hacer palidecer a todos
aquellos que hoy torpe y violentamente se manifiestan, por ejemplo en Grecia, para
protestar en contra de los relativamente muy inferiores sacrificios y caídas de precios
de la saludable e inevitable deflación interna que está imponiendo la disciplina del
euro. Además, toda la charlatanería sobre las «impresionantes» tasas de crecimiento
en Argentina, superiores al 8 por ciento anual a partir de 2003, poco o nada deben impresionar teniendo en cuenta la reducidísima base de partida tras la devaluación así
como la pobreza, marasmo y carácter caótico de la economía argentina, donde un tercio
de la población ha terminado dependiendo de las subvenciones y subsidios, la tasa
real de inflación supera el 30 por ciento y la escasez, las restricciones, la regulación, la
demagogia, la falta de reformas y el (des) control del gobierno son el pan nuestro de
cada día (Gallo 2012). Y en mi misma línea Pierpaolo Barbieri concluye que «I find truly
incredible that serious commentators like economist Nouriel Roubini are offering Argentina as a role model for Greece» (Barbieri 2012).
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incluso cuestionando la sostenibilidad y los fundamentos mismos
del Estado del Bienestar.10 Precisamente, en esto consiste, según
la Escuela Austriaca, la principal ventaja comparativa del euro
como patrón monetario en general, y en particular frente al nacionalismo monetario, y no en los argumentos más prosaicos que,
como el de «la reducción de los costes de transacción» o «la eliminación del riesgo cambiario», fueron utilizados en su día por
los siempre miopes ingenieros sociales de turno.
El segundo comentario que debemos efectuar se refiere a la
diferencia existente entre el euro y un sistema de tipos de cambio
fijos, en cuanto al proceso de ajuste que se desarrolla cuando surgen diferentes grados de expansión crediticia e intervención entre
los distintos países. Obviamente, en el sistema de tipos fijos, estas
diferencias se manifiestan con fuertes tensiones en los tipos de
cambio que, eventualmente, culminan en devaluaciones explícitas, con el alto coste en términos de desprestigio que, felizmente,
ello conlleva para los correspondientes responsables políticos.
En el caso de una moneda única, como es el euro, estas tensiones
se manifiestan en términos de pérdida generalizada de competitividad, que sólo puede recuperarse si se introducen las reformas estructurales necesarias para garantizar la flexibilidad de
los mercados junto con la desregulación de todos los sectores y
las caídas y ajustes que sean precisos en la estructura de precios
relativos. Todo ello termina, además, afectando a los ingresos de
cada sector público y, por ende, a su grado de calificación crediticia. De hecho, en las actuales circunstancias, en el área euro, la
cotización en los mercados financieros de la deuda pública soberana de cada país ha pasado a recoger las tensiones que típicamente se reflejaban en las crisis de los tipos de cambio, cuando
estos eran más o menos fijos en un entorno de nacionalismo monetario. Por eso, hoy en día el protagonismo no lo tienen los especuladores en divisas, sino las agencias de rating y, sobre todo,
los inversores internacionales que, al comprar o dejar de adquirir la deuda soberana, están marcando saludablemente el ritmo
de las reformas a la vez que disciplinan y dictan el destino de cada
10 El propio Presidente del BCE Mario Draghi ha llegado incluso a manifestar
que el «continental’s social model is “gone”» (Draghi 2012).
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país. Se dirá que ello «no es democrático» pero la realidad es justo
la contraria. Hasta ahora la democracia crónicamente sufría corrompida por la acción política irresponsable basada en la manipulación monetaria y la inflación, verdadero impuesto de efectos
devastadores que, al margen del parlamento, se imponía de forma gradual, oculta y sinuosa a todos los ciudadanos. Hoy, con el
euro, el recurso al impuesto inflacionario se ha bloqueado, al menos a nivel local de cada país, y sus políticos han quedado de golpe en evidencia y se han visto forzados a decir la verdad, asumiendo el correspondiente desgaste. La democracia, si ha de funcionar,
necesita de un marco que discipline a los agentes que participan
en la misma. Y hoy en día en la Europa Continental ese papel lo
está jugando el euro. Por tanto, la sucesiva caída de los gobiernos
de Irlanda, Grecia, Portugal, Italia y España, lejos de manifestar
un déficit democrático pone de manifiesto el creciente grado de
rigor, transparencia presupuestaria y de salud democrática que
el euro está induciendo en sus respectivas sociedades.

IV
LA HETEROGÉNEA Y VARIOPINTA
«COALICIÓN ANTIEURO»
Por curiosa y muy ilustrativa, debemos ahora comentar, siquiera
sea brevemente, la heterogénea y variopinta amalgama de enemigos del euro y que incluye entre sus filas a elementos tan dispares como son los doctrinarios de extrema izquierda y de extrema
derecha, los keynesianos nostálgicos o irreductibles tipo Krugman
o Stiglitz, los monetaristas dogmáticos de los tipos de cambio flexibles como Barro y otros, los seguidores ingenuos de la teoría de
las áreas monetarias óptimas de Mundell, los aterrorizados chauvinistas del dólar (y la libra) y, en fin, la legión de derrotistas confusos que «ante la inminente desaparición del euro» proponen,
como solución ¡dinamitarlo y abolirlo cuanto antes!11
11 No incluyo aquí el análisis de mi dilecto discípulo y compañero Philipp Bagus
(The Tragedy of the Euro, The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, U.S.A.
2010), pues desde el punto de vista alemán, la manipulación a que está sometiendo
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Quizás la ilustración más clara (o, si se prefiere, la prueba más
contundente) de que Mises tenía plena razón en su análisis del
efecto disciplinador sobre la demagogia política y sindical de los
tipos de cambio fijos y, sobre todo, del patrón oro, sea de qué manera los líderes de los partidos políticos de izquierdas, los sindicalistas, los formadores de opinión «progresistas», los «indignados antisistema», los políticos de extrema derecha y, en general,
todos los amantes del gasto público, la subvención estatal y el
intervencionismo se rebelan abierta y frontalmente contra la disciplina que impone el euro y, en concreto, contra la pérdida de
autonomía en la política monetaria de cada país, y su corolario:
la tan denostada dependencia de los mercados, especuladores e
inversores internacionales a la hora de poder colocar (o no) la creciente deuda pública soberana que exige la financiación de los
continuos déficit públicos. Basta con echar un vistazo a los editoriales de los periódicos más izquierdistas,12 o leer las declaraciones de los políticos más demagogos,13 o de los sindicalistas más
conspicuos, para constatar que esto es así y que, hoy en día, al
igual que ocurrió en los años 30 del siglo pasado con el patrón
oro, los enemigos del mercado y los defensores del socialismo,
del estado del bienestar y de la demagogia sindicalista claman
al euro el Banco Central Europeo amenaza la tradicional estabilidad monetaria de la
que disfrutaba Alemania con el marco. Más dudoso me parece su argumento de que
el euro haya alentado las políticas irresponsables a través de un efecto típico de tragedia de los bienes comunales, pues durante la época de la burbuja la mayor parte
de los países que hoy tienen problemas, con la única posible excepción de Grecia,
lucieron superávit en sus cuentas públicas (o estuvieron muy próximos a ello). Por
tanto, creo que Bagus hubiera estado más acertado si hubiera titulado su, por otro lado
excelente, libro La tragedia del Banco Central Europeo (que no del euro), especialmente
teniendo en cuenta los graves errores cometidos por el Banco Central Europeo durante la época de la burbuja y que comentaremos en un apartado posterior de este artículo (agradezco a Juan Ramón Rallo que me haya sugerido esta idea).
12 La línea editorial del extinto diario español Público fue paradigmática en este
sentido (véase además, y por ejemplo, el caso de Estefanía 2011, y de su crítica a la ya
comentada reforma del art. 135 de la Constitución española consagrando el principio «antikeynesiano» de estabilidad y equilibrio presupuestarios).
13 Véanse, por ejemplo, las declaraciones del candidato socialista a la presiden cia de Francia para el que «la vía de la austeridad es ineficaz, letal y peligrosa» (Hollande 2012), o las de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen según la cual
«debemos volver al franco y cerrar de una vez el paréntesis del euro» (Martín Ferrand
2012).
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al unísono, tanto en público como en privado, contra «la rígida
disciplina que nos imponen el euro y los mercados financieros»,
reclamando la inmediata monetización de toda la deuda pública que sea precisa, sin contraprestación alguna de austeridad presupuestaria o de reformas que impulsen la competitividad.
Dentro del campo más académico, pero también con mucho
eco en los medios de comunicación, destaca la gran ofensiva de
los teóricos keynesianos contemporáneos en contra del euro, de
nuevo sólo comparable en su beligerancia a la emprendida por
el propio Keynes en contra del patrón oro durante los años 30 del
siglo pasado. Especialmente paradigmático es el caso de Krugman14 que, como columnista sindicado, prácticamente cada semana repite la vieja cantinela de que el euro supone un «corsé insoportable» para la recuperación del empleo e incluso se permite
criticar a la manirrota Administración norteamericana por no ser
lo suficientemente expansiva y haberse quedado corta en sus
(por otro lado cuantiosísimos) estímulos fiscales.15 Más inteligente y culta, pero no por ello menos equivocada, es la opinión de
Skidelsky, pues al menos explica que la teoría austriaca del ciclo
económico16 es la única alternativa a su adorado Keynes y reconoce claramente cómo la actual coyuntura supone, de hecho, una
repetición del duelo que mantuvieron Hayek y Keynes durante
los años 30 del siglo pasado.17
Más extraña aún es la postura que mantienen los teóricos neoclásicos de los tipos de cambio flexibles en general, y en particular los monetaristas y miembros de la Escuela de Chicago18. En
14

Por ejemplo, entre otros muchos artículos el de Krugman 2012; y también Stiglitz

2012.
15 El déficit público de Estados Unidos se ha situado entre el 10 y el 8,2% durante los tres últimos ejercicios, en agudo contraste con el déficit alemán que fue tan
solo del 1% en 2011.
16 La explicación moderna de la teoría austriaca del ciclo puede encontrarse en
Huerta de Soto 2011a.
17 Skidelsky 2011.
18 Son legión el número de economistas de este grupo, la mayoría (¡qué causali dad!) procedentes del área dólar-libra. Entre ellos, y a modo de ejemplo, podría citarse los casos de Robert Barro (2012), Martin Feldstein (2011) y del asesor del presidente Barak Obama, Austan Golsbee (2011). Entre nosotros, aunque por motivos diversos,
debemos incluir en este grupo a economistas del prestigio de Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo o Alberto Recarte.

EN DEFENSA DEL EURO: UN ENFOQUE AUSTRIACO

31

este grupo parece que prepondera su afición a los tipos de cambio
flexibles y al nacionalismo monetario sobre su deseo (suponemos que sincero) de impulsar reformas de liberalización económica. En efecto, para ellos lo primero es mantener la autonomía
de política monetaria y poder devaluar (o depreciar) la moneda
local, para «recuperar competitividad» y absorber el desempleo
cuanto antes y, sólo después, eventualmente, tratar de impulsar
las medidas de flexibilidad y liberalización. Su ingenuidad es
supina y ya nos hemos referido a la misma cuando antes comentamos las razones del desencuentro entre Mises, por el lado de la
Escuela Austriaca, y Friedman por el lado de los teóricos de Chicago, en el debate sobre los tipos de cambio fijos contra los flexibles. Mises siempre vio muy claro que los políticos difícilmente
toman medidas en la buena dirección salvo que se vean literalmente obligados a ello, y que los tipos flexibles y el nacionalismo
monetario barrían prácticamente cualquier incentivo efectivo capaz de disciplinar a los políticos y de acabar con la «rigidez a la
baja» de los salarios (que se convierte así en una especie de presupuesto autocumplido que aceptan a pies juntillas monetaristas y keynesianos), así como con los privilegios de los sindicatos
y del resto de los grupos de presión. Y que por ello los monetaristas a la larga terminan convirtiéndose, incluso muy a su pesar,
en compañeros de viaje de las viejas doctrinas keynesianas: «recuperada la competitividad» las reformas se dejan para más adelante y, lo que es aún peor, los sindicatos se acostumbran a que
los perniciosos efectos de sus políticas restriccionistas sean continuamente enmascarados con sucesivas devaluaciones.
Esta latente contradicción entre la defensa del libre mercado
y el apoyo al nacionalismo y la manipulación monetaria a través
de los tipos «flexibles» se repite en muchos seguidores de la más
generalizada interpretación de la teoría de Robert A. Mundell
sobre las «áreas monetarias óptimas».19 Estas serían aquellas en
las que «previamente» existiera una gran movilidad de todos los
factores de producción pues, de no ser así, sería mejor compartimentalizarlas con monedas de ámbito más reducido, para hacer

19

Mundell 1961.
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posible el uso de una política monetaria autónoma ante cualquier
«shock externo». Pero debemos preguntarnos: ¿es este razonamiento correcto? En forma alguna: la principal fuente de rigidez
en los mercados laborales y de factores de producción se encuentra en, y está consagrada por, la propia intervención y regulación
estatal de los mercados, por lo que es absurdo pensar que los estados y sus gobernantes vayan a hacerse el harakiri con carácter
previo, renunciando a su poder y traicionando a su clientela política, con la finalidad de adoptar después una moneda común.
Más bien la realidad es justo la contraria: sólo cuando se han incorporado a una moneda común (en nuestro caso al euro) los políticos se han visto forzados a llevar adelante reformas que hasta
hace bien poco hubiera sido inimaginable que se hubieran podido tomar. En palabras de Walter Block: «… government is the
main or only source of factor immobility. The state, with its regulations … is the prime reason why factors of production are less
mobile than they would otherwise be. In a bygone era the costs
of transportation would have been the chief explanation, but
with all the technological progress achieved here, this is far less
important in our modern “shrinking world”. If this is so, then
under laissez-faire capitalism, there would be virtually no factor
immobility. Given even the approximate truth of these assumptions the Mundellian region then becomes the entire globe —precisely as it would be under the gold standard—»20. Y esta conclusión de Block es igualmente aplicable al área euro, en la medida
en que este actúa, como ya hemos indicado, como un «proxy» del
patrón oro que disciplina y limita el poder arbitrario de los políticos de sus estados miembros.
No debemos dejar de resaltar cómo keynesianos, monetaristas y mundellianos, todos ellos yerran porque razonan exclusivamente en términos de agregados macroeconómicos y por eso
proponen, con pequeñas diferencias de matiz, el mismo ajuste
vía manipulación monetaria y fiscal, «fine tuning», y tipos de
cambio flexibles. Para ellos todo el trabajo para salir de las crisis
debe recaer, por tanto, en los modelos macroeconómicos y en la

20

Block 1999, 21.
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ingeniería social. Se pasa por alto así, completamente, la profunda distorsión microeconómica que la manipulación monetaria (y
fiscal) genera en la estructura de precios relativos y en el entramado de bienes de capital. Una devaluación (o depreciación)
forzada es «café igual para todos», es decir, supone una súbita
caída porcentual, lineal e igual para todos del precio de los bienes y servicios de consumo y de los factores de producción. Aunque ello genere la impresión a corto plazo de intensa recuperación de la actividad económica y gran absorción del desempleo,
en realidad distorsiona completamente la estructura de precios
relativos (pues en ausencia de la manipulación monetaria unos
precios tendrían que haber caído más, otros menos, y otros no deberían caer en absoluto e incluso tendrían que subir), induce una
mala asignación generalizada de los recursos productivos y genera un profundo trauma que cualquier economía tarda años en
digerir y superar.21 Este es el análisis microeconómico centrado
en los precios relativos y en la estructura de la producción que típicamente han venido desarrollando los teóricos de la Escuela Austriaca22 y que, por contraste, se encuentra completamente ausente en
el instrumental analítico del corifeo de teóricos de la economía que
se oponen al euro.
Por último, y ya fuera del ámbito más puramente académico,
resulta hasta cierto punto sospechosa la machaconería con que
los economistas, inversores y analistas financieros anglosajones
se empeñan en desprestigiar al euro vaticinándole el más oscuro porvenir. Esta impresión se ve respaldada con la hipócrita postura de las diferentes Administraciones de los Estados Unidos
(y también en menor medida del Reino Unido) a la hora de desear (con la boca pequeña) que la zona euro «ponga en orden su
economía», olvidando mencionar interesadamente que la crisis
financiera tuvo su origen al otro lado del atlántico, es decir, en
el descontrol y en las políticas expansionistas protagonizadas
durante años por la Reserva Federal y cuyos efectos se contagiaron
21 Véase el excelente análisis sobre el gran daño que la depreciación de la libra
está haciendo a Inglaterra desarrollado por Whyte 2012; y en relación con Estados Unidos debe consultarse a Laperriere 2012.
22 Huerta de Soto 2011a.
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al mundo a través del dólar, por seguir siendo utilizado éste como
moneda de reserva internacional. Además, la presión para que
la zona euro inicie políticas monetarias al menos tan expansivas
e irresponsables («quantitative easing») como las emprendidas
en Estados Unidos, es casi insoportable, y doblemente hipócrita, pues de llevarse a cabo sin duda alguna que sí habrían de dar
la puntilla definitiva a la moneda única europea.
¿No se encontrará detrás de esta postura del mundo político,
económico y financiero anglosajón un temor oculto y soterrado
a que el dólar vea amenazado su futuro como moneda de reserva internacional si es que el euro sobrevive y es capaz de hacerle una competencia efectiva en un futuro no muy lejano? Todos
los indicios apuntan a que esta pregunta cada vez es más pertinente y aunque, hoy por hoy, parezca políticamente poco correcta, pone el dedo en la llaga que más duele a los analistas y responsables del mundo anglosajón: el euro surge como un poderosísimo
rival en potencia del dólar a nivel internacional.23
Como vemos, la coalición antieuro agrupa muy variados y poderosos intereses. Cada uno de ellos recela del euro por motivos
distintos. Pero todos ellos comparten un mismo denominador
común: las razones en que fundamentan su oposición al euro serían las mismas e incluso se repetirían y articularían aún con más
vigor, si en vez de referirse a la moneda única europea, tuvieran
que enfrentarse al patrón oro clásico como sistema monetario
23 «The euro, as the currency of an economic zone that exports more than the
United States, has well-developed financial markets, and is supported by a world
class central bank, is in many aspects the obvious alternative to the dollar. While
currently it is fashionable to couch all discussions of the in doom and gloom, the fact
is that the euro accounts for 37 percent of all foreign exchange market turn over. It
accounts for 31 percent of all international bond issues. It represents 28 percent of
the foreign exchange reserves whose currency composition is divulged by central
banks» (Eichengreen 2011, 130). Guy Sorman, por su parte, se ha referido a «la actitud ambigua de los expertos y actores financieros de Estados Unidos. A ellos nunca
les ha gustado el euro porque, por definición, compite con el dólar: siguiendo órdenes, los supuestos expertos estadounidenses nos explicaron que el euro no podría
sobrevivir sin un gobierno económico central y un sistema fiscal único» (Sorman 2011).
En suma, es claro que los amantes de la competencia entre monedas deberían dirigir sus esfuerzos contra el monopolio del dólar (por ejemplo, apoyando al euro), más
que propugnar la reintroducción y la competencia entre «moneditas» locales de escasa relevancia (dracma, escudo, peseta, lira, libra, franco e, incluso, marco).
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internacional. De hecho, existe una gran similitud entre las fuerzas que conjuntamente se coaligaron en los años treinta del siglo pasado para forzar el abandono del patrón oro y las que hoy
pretenden, hasta ahora sin éxito, reintroducir en Europa el viejo
y caduco nacionalismo monetario. Como ya hemos indicado, técnicamente fue mucho más fácil abandonar el patrón oro de lo que
hoy supondría para cualquier país dejar la Unión Monetaria. En
este contexto no debe sorprender que a menudo se caiga incluso en el recurso al más descarado derrotismo: se anuncia la catástrofe y la imposibilidad de que se mantenga la Unión Monetaria,
para acto seguido proponer como «solución» su desmantelamiento inmediato. E incluso se convocan concursos internacionales
(—cómo no— en la Inglaterra hogar de Keynes y del nacionalismo monetario) a los que se presentan centenares de «expertos»
y arbitristas cada uno con sus propuestas con la mejor y más inocua manera para dinamitar la Unión Monetaria europea.24

V
LOS VERDADEROS PECADOS CAPITALES DE EUROPA
Y EL ERROR FATAL DEL BANCO CENTRAL EUROPEO25
Nadie puede negar que la Unión Europea sufre crónicamente de
una serie de importantes problemas económicos y sociales. Sin
embargo el tan denostado euro no es uno de ellos. Más bien al
contrario, el euro está actuando como un potente catalizador que
evidencia la gravedad de los verdaderos problemas que tiene Europa y acelera (o «precipita») la toma de las medidas necesarias para
24

Tal es el caso, por ejemplo, del concurso convocado en el Reino Unido por Lord
Wolfson, dueño de las tiendas Next y al que hasta ahora se han presentado nada más
y nada menos que 650 «expertos» y arbitristas. Si no fuera por la evidente y burda
hipocresía de las iniciativas de este tipo, que siempre se convocan desde fuera del
área euro (y especialmente en el mundo anglosajón por aquellos que temen, odian
o desprecian al euro), debiera agradecerse el gran esfuerzo e interés que manifiestan
por el destino de una moneda que, al fin y al cabo, no es la suya.
25 Quizás convenga aclarar que el autor de estas líneas es un «euroescéptico» que
considera que la Unión Europea debería limitarse exclusivamente a garantizar la libre
circulación de personas, capitales y bienes en un ámbito de moneda única (a ser posible patrón oro).
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solucionarlos. En efecto, hoy en día, y gracias al euro, se está extendiendo más que nunca la conciencia sobre la insostenibilidad
del hipertrofiado Estado del Bienestar europeo y la necesidad de
someterlo a importantes reformas.26 Lo mismo puede decirse de
los programas omnicomprensivos de ayudas y subvenciones,
entre los cuales la Política Agraria Común ocupa un papel protagonista, tanto por sus muy dañinos efectos como por su completa falta de racionalidad económica.27 Y, sobre todo, de la cultura de
ingeniería social y agobiante regulación que, so pretexto de armonizar las diferentes legislaciones nacionales, fosiliza e impide que
el mercado único europeo sea un verdadero mercado libre.28 Hoy
más que nunca se está poniendo de manifiesto en el área euro el
verdadero coste de todas estas insuficiencias estructurales: sin política monetaria autónoma los diferentes gobiernos se están viendo
literalmente forzados a reconsiderar (y, en su caso, reducir) todas
sus partidas de gasto público, y a tratar de recuperar y ganar competitividad internacional desregulando y flexibilizando al máximo sus mercados (y especialmente el mercado laboral, tradicionalmente muy rígido en muchos países de la Unión Monetaria).
A los anteriores pecados capitales de la economía europea debe
añadirse otro, quizás aún más grave por su carácter peculiar y
sinuoso. Nos referimos a la gran facilidad con que las instituciones
europeas, muchas veces por falta de visión, liderazgo o convencimiento en el propio proyecto, se dejan enredar en políticas que
a la larga son incompatibles con las exigencias de una moneda
única y de un verdadero mercado único libre.
Así, por ejemplo, y en primer lugar, es sorprendente constatar
cómo es cada vez más habitual que las crecientes y asfixiantes
26 Ya hemos mencionado, por ejemplo, los recientes cambios legislativos retrasando la edad de jubilación incluso hasta los 67 años (con un factor de deslizamiento adicional en función de la evolución futura de la esperanza de vida), ya introducidos o
camino de introducirse en Alemania, Francia, Italia, España, Portugal y Grecia. O el establecimiento del llamado «copago» y de crecientes ámbitos de privatización en relación
con la asistencia sanitaria. Tímidos pasos en la buena dirección que, por su elevado coste
político, no se habrían tomado fuera del euro, y que contrastan con la tendencia contraria que ha supuesto la reforma sanitaria de Barak Obama, o el evidente inmovilismo a
la hora de afrontar la ineludible reforma del National Health Service británico.
27 O’Caithnia 2011.
28 Booth 2011.
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nuevas medidas de regulación se introduzcan en Europa provenientes del mundo académico y político anglosajón y, concretamente de los Estados Unidos,29 muchas veces cuando las mismas
ya se han demostrado como ineficaces o fuertemente per turbadoras. Esta malsana influencia es de rancio abolengo (recordemos cómo las subvenciones a la agricultura, la legislación mal
llamada de «defensa de la competencia», o las regulaciones sobre gobierno y «responsabilidad social corporativa» han tenido,
como muchas otras intervenciones fallidas, su origen en los propios Estados Unidos) y hoy en día se repiten y refuerzan a cada
paso, como por ejemplo en relación con las Normas Internacionales de Contabilidad, o con los hasta ahora afortunadamente
fallidos intentos de culminar los denominados acuerdos de Basilea III para el sector bancario (o de Solvencia II para el sector asegurador), y que adolecen de insalvables carencias teóricas de fondo y de graves problemas de aplicación práctica.30
El segundo ejemplo de malsana influencia anglosajona se refiere al Plan Europeo de Recuperación Económica («European
Economic Recovery Plan») que bajo el paraguas de la cumbre de
Washington, con el liderazgo de políticos keynesianos como
Barak Obama y Gordon Brown, y con el asesoramiento de teóricos de la economía enemigos del euro como Krugman y otros,31
fue lanzado a finales de 2008 por la Comisión Europea, recomendando a los países miembros una expansión del gasto público
de en torno al 1,5 por ciento del P.I.B. (unos 200 mil millones de
euros a nivel agregado). Aunque algunos países, como España,
cometieron el error de expandir sus presupuestos, el plan, gracias
a Dios y al euro, quedó pronto, para desesperación de los keynesianos y sus acólitos,32 «en agua de borrajas», una vez se hizo
29 Véase, por ejemplo, «United States’ Economy: Over-regulated America: The
home of laissez-faire is being suffocated by excessive and badly written regulation»,
The Economist, February 18, 2012, p. 8, y los ejemplos allí citados.
30 Huerta de Soto 2003 y 2008.
31 Sobre la histeria a favor de los grandiosos estímulos fiscales de ese periodo
puede consultarse a Fernando Ulrich 2011.
32 Krugman 2012. Esperamos que los 130.000 millones de euros concedidos como
«premio de consolación» a Hollande en la Cumbre de junio de 2012 también queden
en «agua de borrajas» sobre todo por la imposibilidad de financiarlos, como se pretende, sin afectar al volumen de deuda pública de los veintisiete socios de la Unión.
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evidente que no servía más que para aumentar los déficit, hacer imposible el cumplimiento de los objetivos del Tratado de
Maastrich y desestabilizar gravemente los mercados de deuda pública soberana de los países de la zona euro. De nuevo, el euro
actuó como marco disciplinador y freno anticipado del déficit,
en contraste con el descontrol presupuestario de los países víctimas del nacionalismo monetario y, en concreto, de Estados Unidos, y especialmente Inglaterra, que cerró con un déficit público del 10,1 por ciento del P.I.B. en 2010 y del 8,8 por ciento en
2011, a nivel mundial sólo superado por Grecia y Egipto. A pesar
de tan abultados déficit y estímulos fiscales, el paro en Inglaterra y en Estados Unidos sigue a niveles record (o muy altos) y sus
respectivas economías no acaban de arrancar.
En tercer lugar, y sobre todo, destaca la creciente presión a
favor de la completa unión política europea que pretende presentarse como la única «solución» capaz de hacer posible la pervivencia del euro a largo plazo. Al margen de los «eurofanáticos»,
que siempre se adhieren a cualquier pretexto que pueda justificar un mayor poder y centralismo a favor de Bruselas, dos son los
grupos que confluyen en su apoyo de la unión política. Por un
lado, y paradójicamente, los enemigos del euro, especialmente
de origen anglosajón: unos, los norteamericanos, deslumbrados
ante el poder central de Washington y conscientes de la imposibilidad de que se repita en Europa, saben que con su propuesta introducen un virus disgregador letal para el euro; otros, los británicos, utilizan al euro como (injustificada) cabeza de turco sobre
la que volcar sus (completamente justificadas) frustraciones ante
el creciente intervencionismo de Bruselas. El segundo grupo está
constituido por todos aquellos teóricos y pensadores que creen
que sólo la disciplina impuesta por un órgano gubernamental central puede garantizar los objetivos de déficit y deuda pública establecidos en Maastrich. Esta creencia es errónea. El propio mecanismo de la Unión Monetaria garantiza, al igual que el patrón
oro, que aquellos países que abandonen el rigor y la estabilidad
presupuestaria vean peligrar su solvencia, y se encuentren abocados a tomar urgentemente medidas para restablecer la sostenibilidad de sus finanzas públicas si no quieren verse forzados a suspender pagos.
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No obstante lo anterior, el problema más grave no radica en
la amenaza de la imposible unión política, sino en el hecho incuestionable de que una política de expansión crediticia mantenida de forma sostenida por parte del Banco Central Europeo
durante una etapa de aparente bonanza económica, es capaz de
eliminar, al menos temporalmente, el efecto disciplinador del euro
sobre los agentes económicos de cada país. Y así, por ejemplo, el
error fatal del Banco Central Europeo consistió en no ser capaz de aislar y proteger a Europa de la gran expansión crediticia orquestada a
nivel mundial por la Reserva Federal de Estados Unidos a partir de 2001.
Durante varios años, en flagrante incumplimiento del Tratado
de Maastrich, el Banco Central Europeo permitió que la M3 creciera a niveles incluso superiores al 9 por ciento al año, muy por
encima del objetivo del 4,5 por ciento de crecimiento de la masa
monetaria originariamente establecido por el propio BCE.33 Además, este crecimiento, aun siendo sensiblemente menos alocado que el llevado a cabo por la Reserva Federal de Estados Unidos, se distribuyó de manera no uniforme entre los países de la
Unión Monetaria, impactando de forma desproporcionada en los
estados de la periferia (España, Portugal, Irlanda y Grecia) que
vieron crecer sus agregados monetarios a un ritmo muy superior,
entre tres y cuatro veces, al que se experimentaba en Francia o
Alemania. Diversas razones pueden darse para explicar este fenómeno, desde la presión de Francia y Alemania para que la política monetaria no fuera durante aquellos años demasiado restrictiva para ellos, hasta la absoluta miopía de los países periféricos
que, no queriendo reconocer que estaban instalados en una burbuja especulativa, tampoco, como en el caso de España, supieron
33

En concreto, el crecimiento medio de la M3 en la zona euro de 2000 a 2011 supera el 6,3%, debiendo resaltarse los incrementos experimentados durante los años de
la burbuja 2005 (del 7% al 8%), 2006 (del 8% al 10%) y 2007 (del 10% al 12%). Los anteriores datos evidencian, como ya se ha indicado, que el objetivo del déficit cero,
aunque loable, es tan sólo una condición necesaria pero no suficiente de estabilidad:
a lo largo de un ciclo inducido por la expansión crediticia se pueden asumir compromisos de gasto público durante la época expansiva con la falsa tranquilidad que generan los superavits, que luego, cuando llega la inevitable recesión, son del todo insostenibles. Esto demuestra que el objetivo del déficit cero requiere, además, una economía
no sometida a los vaivenes de la expansión crediticia o, al menos, cerrar los presupuestos durante los años de expansión con superavits mucho más abultados.
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dar instrucciones terminantes a sus representantes en el Consejo del BCE para que hicieran cuestión de gabinete el cumplimiento estricto de los objetivos de crecimiento monetario establecidos por el propio Banco Central Europeo. En efecto, durante
los años previos a la crisis todos estos países, a excepción de Grecia,34 cumplieron holgadamente los límites de déficit del 3 por
ciento, e incluso algunos, como en los casos de España e Irlanda,
cerraron sus cuentas públicas con significativos superavits.35 De
esta manera, aunque se logró mantener el corazón de la Unión
Europea al margen del proceso de exuberancia irracional estadounidense, éste se reprodujo con intensa virulencia en los países
periféricos de Europa, sin que nadie, o muy pocos, acertaron a
diagnosticar el grave peligro de lo que estaba pasando.36 Si los
académicos y responsables políticos tanto de los países afectados como del Banco Central Europeo, en vez de utilizar el instrumental analítico macroeconómico y monetarista importado del
mundo anglosajón, hubiesen utilizado el correspondiente a la
Teoría Austriaca del Ciclo Económico37 —al fin y al cabo un producto del más genuino pensamiento económico continental—
habrían podido detectar a tiempo el carácter en gran medida artificial de la prosperidad de esos años, lo insostenible de muchas
de las inversiones (especialmente relacionadas con la promoción inmobiliaria) que se estaban emprendiendo alentadas por
la gran facilidad crediticia y, en suma, que la sorprendente afluencia de crecientes ingresos públicos iba a ser de muy corta duración. Sin embargo, y afortunadamente, aunque el Banco Central
Europeo no ha estado en el último ciclo a la altura de lo que los
ciudadanos europeos tenían derecho a exigirle, y de hecho cabría

34 Grecia sería, por tanto, el único caso al que podría aplicarse el argumento de
«tragedia de los bienes comunales» en relación con el euro desarrollado en Bagus
2010. Por lo que hemos argumentado en el texto creemos que, como ya hemos indicado, el notable libro de Bagus más que The Tragedy of the Euro, debería haberse titulado The Tragedy of the European Central Bank.
35 Los superavits en España fueron del 0,96%, 2,02% y 1,90% en 2005, 2006 y 2007
respectivamente. Los de Irlanda, del 0,42%, 1,40%, 1,64%, 2,90% y 0,67% en 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007 respectivamente.
36 Como excepción podía citarse al autor de estas líneas Huerta de Soto 2011a.
37 Ibidem.
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calificar su política de «grave tragedia», de nuevo la lógica del euro
como moneda única ha terminado imponiéndose, haciendo transparentes los errores cometidos y obligando a cada uno a retomar
la senda del control y la austeridad. En el apartado siguiente comentaremos brevemente la forma específica en que el Banco Central Europeo ha desarrollado su política durante la crisis y cómo
y en qué se diferencia de la llevada a cabo por los bancos centrales de Estados Unidos e Inglaterra.

VI
EL EURO VS. EL DÓLAR (Y LA LIBRA)
Y ALEMANIA VS. U.S.A. (Y U.K.)
Uno de los aspectos más sobresalientes del último ciclo que ha
terminado con la última Gran Recesión de 2008 es, sin duda, el
divergente comportamiento de las políticas monetarias y fiscales del área anglosajona, basada en el nacionalismo monetario,
y las llevadas a cabo por los países integrantes de la Unión Monetaria Europea. En efecto, a partir de la crisis financiera y recesión económica iniciadas en 2007-2008, tanto la Reserva Federal
como el Banco de Inglaterra han emprendido políticas monetarias consistentes en la reducción prácticamente a cero de los tipos
de interés; la inyección masiva de medios de pago conocida con
la eufemística expresión de «quantitative easing» y la masiva y continua monetización directa y sin rubor alguno de la deuda pública
soberana.38 A esta hiperlaxa política monetaria (en la que confluyen simultáneamente las recomendaciones de monetaristas y
keynesianos), se añade el enérgico estímulo fiscal que supone
el mantenimiento, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra,
de déficits presupuestarios próximos al 10 por ciento de sus
respectivos Productos Interiores Brutos (que, sin embargo, no se
38 En estos momentos (2011-2012) la Reserva Federal está adquiriendo directamente en torno al 40 por ciento de la deuda pública estadounidense de nueva emisión. Y algo parecido puede decirse en relación con el Banco de Inglaterra que es tenedor directo del 20 por ciento de toda la deuda pública soberana del Reino Unido.
Ante estas cifras, la monetización (indirecta y directa) llevada a cabo por el Banco
Central Europeo parece un «juego de niños».
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consideran, ni de lejos, suficientes al menos para los keynesianos más recalcitrantes como Krugman y otros).
En contraste con lo que sucede con el dólar y la libra, por fortuna, en el área euro ni la inyección monetaria puede efectuarse
con tanta facilidad, ni el descontrol presupuestario puede mantenerse tan impunemente de forma indefinida. Al menos en teoría
el Banco Central Europeo carece de competencias para monetizar
la deuda pública europea y aunque la haya aceptado como colateral de sus masivos préstamos al sistema bancario, e incluso a partir
del verano de 2010 haya adquirido directamente y de forma esporádica bonos de los países periféricos más amenazados (Grecia,
Irlanda, Portugal, Italia, España), es lo cierto que existe una diferencia económica fundamental entre la forma de actuar de Estados Unidos e Inglaterra y la política que se está llevando a cabo en
la Europa Continental: mientras que la agresión monetaria y el descontrol presupuestario son deliberadamente emprendidos en el
mundo anglosajón sin rubor ni reparo alguno, en Europa este tipo
de políticas se llevan a cabo, como si dijéramos, «a regañadientes»,
después de múltiples, sucesivas e interminables «cumbres», fruto
de largas y duras negociaciones a muchas bandas en las que es preciso lograr el acuerdo de países con intereses muy diferentes, y lo
que es más importante, las inyecciones monetarias y el apoyo a la
deuda de los países en dificultades siempre se dosifican y llevan a cabo
a cambio de reformas basadas en la austeridad presupuestaria (y no en
el estímulo fiscal) y en la introducción de políticas de oferta consistentes
en impulsar la liberalización y competitividad de los mercados.39 Y,
39 Así, por ejemplo, el acuerdo alcanzado a las 4:00 a.m. del 29 de junio de 2012,
por el que se aceptó la compra de deuda española e italiana en el mercado secundario, siempre que se cumplieran condiciones similares a las que se impondrían en caso
de un rescate, así como la aplicación del principio «par conditio creditorum» (eliminando así la prioridad de los acreedores públicos) y la ayuda directa a la banca sin que
compute como mayor déficit público. Por otro lado, Luskin y Roche Kelly han llegado incluso a referirse a la «Europe’s Supply-Side Revolution» (Luskin y Roche Kelly
2012). También es muy significativo el «Plan para el crecimiento en Europa» instado
el pasado 20 de febrero de 2012 por los líderes de doce países de la Unión Europea
(entre los que se encuentran los de Italia, España, Países Bajos, Finlandia, Irlanda y
Polonia) que sólo incluye políticas de oferta y no menciona ninguna medida de estímulo fiscal. Así como el manifiesto «Initiative for a Free and Prospering Europe» (IFPE)
firmado en Bratislava, entre otros por el autor de estas líneas, en enero de 2012. En
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aunque hubiera sido preferible que se efectuara mucho antes, la
suspensión de pagos «de facto» del Estado heleno, que ha logrado una quita («hair cut») próxima al 75 por ciento de los inversores privados que erróneamente confiaron en su deuda, ha enviado una señal ineludible a los mercados que no deja otra salida para
el resto de los países en dificultades que afrontar con rigor, energía y sin dilación alguna todas las reformas precisas. Y como ya
hemos visto, incluso estados como Francia, hasta ahora aparentemente intocables y acomodados en un hipertrofiado estado del
bienestar, han visto como perdían la máxima calificación crediticia de su deuda, incrementándose el diferencial con el bund alemán y viéndose crecientemente abocados a emprender reformas
de austeridad y liberalización, si no quieren ver peligrar su hasta
ahora indiscutible pertenencia al «núcleo duro» de la zona euro.40
Desde el punto de vista político es a todas luces evidente el
liderazgo protagonista de Alemania (y en especial de su canciller
Angela Merkel) impulsando todo este proceso de saneamiento y
austeridad (y oponiéndose a todo tipo de propuestas torpes que,
como la emisión de «bonos europeos», eliminarían los incentivos
que actualmente tienen los distintos países para actuar con rigor).
Muchas veces contra viento y marea, pues, por un lado, son constantes las presiones políticas internacionales de estímulo fiscal,
especialmente por parte de la Administración norteamericana de
Barak Obama, que utiliza la «crisis del euro» como cortina de humo para ocultar el fracaso de sus propias políticas. Y, por otro lado,
se enfrenta a la incomprensión y al rechazo por parte de todos
aquellos que sólo desean permanecer en el euro por aquello que
suma, parece prioritario un cambio de modelo en países que, como España, han de
pasar de una economía especulativa y «caliente» basada en la expansión crediticia, a
una economía «fría» basada en la competitividad. En efecto, en cuanto bajen los precios
(«deflación interna») y se reajuste la estructura de precios relativos, en un entorno de
liberalización económica y reformas estructurales, surgirán múltiples oportunidades
de beneficio empresarial en inversiones sostenibles, que dentro de un área monetaria
tan extensa como la del euro tienen garantizada su financiación. De esta forma se produce el necesario saneamiento y se garantiza la tan ansiada recuperación, de nuevo
fría, sostenible y basada en la competitividad, de nuestras economías.
40 En este contexto, y como ya hemos explicado en el apartado dedicado a la «variopinta coalición antieuro», no son de extrañar las declaraciones de los candidatos a la
presidencia de Francia que mencionamos en la nota 13.
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les favorece, a la vez que se rebelan violentamente contra la amarga disciplina que la moneda única europea nos impone a todos
y, en especial, a los políticos más demagogos y a los grupos de
interés privilegiados más irresponsables.
En todo caso, y a modo de ilustración que comprensiblemente
desespera a keynesianos y monetaristas, es preciso resaltar el muy
desigual resultado que hasta ahora han tenido las políticas norteamericanas de estímulo fiscal y «quantitative easing» monetario, comparado con el de las políticas de oferta y relativa austeridad fiscal alemanas en el entorno monetario del euro: déficit
público, en Alemania 1%, en Estados Unidos, superior al 8,20%;
desempleo, en Alemania el 5,7%, en Estados Unidos próximo al
9%; inflación, en Alemania el 2,5%, en Estados Unidos superior
al 3,17%; crecimiento, en Alemania 3%, en Estados Unidos 1,7%
(los parámetros de Inglaterra, por su parte, son un calco agravado de los estadounidenses). El choque de paradigmas y el contraste de resultados no pueden ser más evidentes.41

VII
CONCLUSIÓN: HAYEK VERSUS KEYNES
Al igual que sucedió en su día con el patrón oro, hoy son legión
los que critican y odian al euro por lo que no es sino su principal
virtud: la capacidad de disciplinar a los políticos manirrotos y a
los grupos de presión. Es obvio que el euro en forma alguna es el
patrón monetario ideal que, como vimos en el epígrafe 1, sólo podría lograrse con un patrón oro clásico, coeficiente de caja del 100
por cien para los depósitos a la vista y la abolición del Banco Central. Y así es muy posible que, en cuanto transcurra algún tiempo y la memoria histórica sobre los recientes acontecimientos monetarios y financieros se haga más tenue, el Banco Central Europeo
caiga de nuevo en sus graves errores pasados impulsando y
acomodando una nueva burbuja de expansión crediticia.42 Pero
41

Datos estimados a 31 de diciembre de 2011.
En otro lugar me he referido a las reformas incrementales que, como la radical
separación entre la banca comercial y la banca de inversión (tipo Glass Steagal Act)
42
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no debemos olvidar que los pecados de la Reserva Federal y del
Banco de Inglaterra han sido todavía mucho peores y que, al
menos dentro de la Europa Continental, el euro ha acabado con
el nacionalismo monetario y para los estados de la Unión Monetaria está actuando, siquiera sea tímidamente, como un «proxy»
del patrón oro, impulsando el rigor presupuestario, las reformas
tendentes a mejorar la competitividad y poniendo coto a los
abusos del Estado del Bienestar y de la demagogia política.
En todo caso es preciso reconocer que nos encontramos en una
tesitura histórica.43 De la supervivencia del euro depende que
toda Europa internalice y haga suya la tradicional estabilidad monetaria germana, que en la práctica es el único e imprescindible
marco disciplinador a partir del cual a corto y medio plazo se puede continuar impulsando la competitividad y el crecimiento de
la Unión Europea. A nivel mundial, la supervivencia y consolidación del euro hará posible que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, surja una divisa capaz de competir de forma efectiva con el monopolio del dólar como moneda de reserva
internacional y, por tanto, de disciplinar la capacidad que tiene
Norteamérica de reiniciar crisis financieras sistémicas que, como
la de 2007, ponen continuamente en peligro el orden económico
mundial.
Hace poco más de ochenta años el mundo se encontró en un
contexto histórico muy similar al actual cuando se debatía entre
podrían mejorar algo el euro. Por otro lado, es en Inglaterra en donde, paradójicamente (o no tanto teniendo en cuenta el daño social devastador generado por su crisis
bancaria), más eco han tenido mis propuestas llegando incluso a presentarse en el
Parlamento Británico un proyecto de ley para completar la Ley de Peel de 1844 (curiosamente todavía en vigor) extendiendo el coeficiente de caja del 100 por cien para
los depósitos a la vista. El consenso allí alcanzado para separar la banca comercial
de la banca de inversión debe considerarse un (muy tímido) paso en la buena dirección (Huerta de Soto 2010 y 2011b).
43 Mi tío político, el empresario navarro Javier Vidal Sario, perfectamente lúcido
y activo a los 93 años de edad, me confirma que en su dilatada vida nunca había sido
testigo, ni siquiera durante los años del Plan de Estabilización de 1959, de un esfuerzo colectivo de disciplina presupuestaria e institucional y de saneamiento económico
comparable al actual, con el histórico valor añadido de que se efectúa no solo en un
país concreto (por ejemplo, España), ni en relación con una moneda específica (por
ejemplo, la peseta), sino que se extiende por toda Europa, protagonizado por centenares de millones de personas y en el marco de una unidad monetaria común (el euro).
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mantener el patrón oro, y con él la austeridad presupuestaria,
la flexibilidad laboral y el libre y pacífico comercio; o abandonar
el patrón oro, extendiendo por doquier el nacionalismo monetario, las políticas inflacionistas, la rigidez laboral, el intervencionismo y el «fascismo económico» y el proteccionismo comercial.
Hayek, y los teóricos austriacos encabezados por Mises, hicieron
un titánico esfuerzo intelectual analizando, explicando y defendiendo las ventajas del patrón oro y de la libertad de comercio,
frente a los teóricos que, encabezados por Keynes y los monetaristas, apostaban por dinamitar los fundamentos monetarios
y fiscales de la economía liberal que hasta entonces había impulsado la Revolución Industrial y el avance de la civilización.44 En
esa ocasión al final el pensamiento económico evolucionó por
derroteros muy distintos de los defendidos por Mises y Hayek
con los resultados económicos, políticos y sociales por todos conocidos. Y como consecuencia todavía hoy, ya en pleno siglo XXI,
increíblemente, el mundo sigue aquejado por la inestabilidad financiera, la falta de rigor presupuestario y la demagogia política. Por todo ello, pero sobre todo porque la economía mundial
urgentemente lo necesita, en esta nueva ocasión Mises y Hayek45
merecen finalmente triunfar, y el euro (al menos provisionalmente y mientras no sea sustituido de forma definitiva por un patrón
oro) merece como sea sobrevivir.46
44

Ya en 1924, el gran economista norteamericano Benjamín M. Anderson escribió lo siguiente: «Economical living, prudent financial policy, debt reduction rather
than debt creation – all these things are imperative if Europe is to be restored. And
all these are consistent with a greatly improved standard of living in Europe, if real
activity be set going once more. The gold standard, together with natural discount
and interest rates, can supply the most solid possible foundation for such a course
of events in Europe». Indudablemente, la historia, una vez más, se repite (Anderson 1924). Agradezco a mi colaborador Antonio Zanella que me haya llamado la atención sobre esta cita.
45 La tesitura histórica se reproduce, además, con toda crudeza en China, cuya
economía se encuentra en estos momentos al borde del colapso expansivo e inflacionario. Véase «Keynes versus Hayek in China», The Economist, 30 de diciembre de 2011.
46 Como ya hemos visto, también Mises, el gran defensor del patrón oro y de la
banca libre con un coeficiente de caja del 100 por cien, en los años de 1960 se opuso
frontalmente a los teóricos de los tipos de cambio flexibles encabezados por Friedman, denunciando la conducta de su discípulo Machlup, cuando éste abandonó la defensa de los tipos de cambio fijos. Ahora, cincuenta años después y con motivo del euro,
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Abstract : What will the cities of the future be like? This is a question that
does not have an unequivocal response. The cities of the future will be
developed by people who have not been born yet or who are not devoted
to shaping urban planning policy and markets. Furthermore, these cities have
not yet been created and will be created thanks to a knowledge that does
not yet exist today. All we can do is try to draw along the general (alternative)
guidelines according to which those future cities might be constructed and
the consequences of every alternative. This work tries to analyze the main
problems caused by today’s urban planning models and its results. Later we
will try to explain the different general policy frameworks used to develop
urban areas. Finally, we will offer a figure of the type of urban development
and the economic consequences of every alternative. In this final step the
author will analyze the scope that is granted to human creativity and social
cooperation in each case.
Key words: City, knowledge, creativity, entrepreneurship, prices, economic
calculation, speculation, corruption, cartesian order, spontaneous order,
developed or contractual law, customary law and urban planning.
JEL Classification : R00, R40, R48, R50, R52, R58, K11, K12, K32.

I
INTRODUCTION
The main difference between primitive societies and the lifestyle
which has been designated as civilised is that primitive societies
did not inhabit in what today is defined as big urban agglomerations or cities (Hayek, 1959). However, civilised societies as we
know them have evolved over time and will continue to do so.
Today’s society has little in common with the civilisations of the
past. That is why new definitions of society have emerged such
as open society (Popper, 1945) or great society (Hayek, 1975).
Economic sciences considered society as a static entity until
the publication in 1871 of Carl Menger’s work «Principles of Political Economy». Menger founded the Dynamic Economy School,
commonly known as the Austrian School. However today’s society is everything but static, that is why the approaches used to
study and understand it cannot be those of the past.
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Although cities are the place where this dynamic or great society lives, this paper will show that they continue to be studied
as if they were static. The approaches to study and plan cities
are still those applied to mid-19th century expansion planning
of Spanish cities (figure 1 shows Plan Castro in Madrid in 1860).
Even though today’s planning and urban management techniques
have certainly evolved since 1860, cities are still planned as if they
were static, being drawn in a single bi-dimensional perspective
in which what really matters is to lay out the alignment of roads
and define the lots or the building density of the area being
analysed or developed. Curiously enough, this static approach
to city development did not even exist in medieval cities, which
were limited by defensive walls. Until long after the beginning
of the 19th century these cities did not grow beyond such limits
(Fernández, 2004). In spite of these spatial boundaries, cities such
as Madrid, Toledo or Barcelona showed a spontaneous growth
that had nothing to do with the modern urbanism developed later
on, hence the richness of urban alignments found in the Habsburg
Dynasty’s Madrid, in Barcelona’s gothic town or inside Toledo’s
wall.
Current cities —whatever their size— cannot be studied or
planned in a static manner given that they are home to a constantly changing great society. Moreover, cities are themselves
dynamic. We can no longer speak of cities as static entities or as
if they were independent from one another. On the contrary, we
must start to discuss, study and develop cities as if they were
big cities.
This explains why we will attempt to describe below the
different frameworks which may be used to study today’s big cities
and the important role of human knowledge, creativity and
entrepreneurship when coordinating and transforming a city.
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FIGURE 1
PRELIMINARY PLAN FOR THE EXPANSION OF MADRID
BY THE ENGINEER CARLOS MARÍA DE CASTRO, 1860

II
CREATIVITY AND THE TRANSFORMATION OF CITIES:
THE ROLE OF CREATIVITY, KNOWLEDGE
AND THE ESSENTIALLY CREATIVE ENTREPRENEURSHIP
1. The role of creativity
The shape of the future city is undoubtedly uncertain; nobody
knows what it will be like or what type of society will live in it.
That is why cities are as helplessly unpredictable as the human
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being. The future form of cities remains wide open and it depends
on the inherently creative human action.
The main economic and peaceful way to achieve harmonious
transitions between today and tomorrow’s cities is, as we will try
to show, the human coordination that arises from a free market
system. Human action is a force capable of greatly reducing the
uncertainties related to the evolution of a city by offering new
solutions to the problems that constantly emerge in a developing
city guided by profit and losses incentives. However, human
creativity will never be able to completely get rid of the inevitable
human unpredictability (Huerta de Soto, 1992). As we will see
below, this happens mainly because the agents in charge of
transforming and changing cities can only have access to the
information available when making decisions on actions.
Given that human creativity is able to find new solutions and
minimize uncertainties, the city’s map must be constantly changing and not paralysed as if it was static. This dynamic map would
change every second due to the different actions delivered by
human creativity to turn every new uncertainty (every new profit
opportunity) into a gain, into a certainty.

2. Knowledge
There are two types of knowledge involved in city transformation
processes: the first is technical or scientific, and the second is subjective or non-scientific.1
The first type of knowledge is clearly centralised, well-known
and easy to articulate. This knowledge is necessary to, for instance, dimension urban sanitation systems, determine the voltage
needed for a neighbourhood’s lighting or to re-dimension the size
of the structural elements of a building. This knowledge may be

1 To learn more about the role of knowledge and its application to society see the
articles «Economics and Knowledge» (1937) and «The Use of Knowledge in Society»
(1945) by F.A. Hayek included in the book Individualism and Economic Order, Henry
Regnery, Chicago (1972). It is also recommended to read the work by J. Huerta de Soto,
Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship.
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easily found in calculation textbooks of each specialised areasanitation, lighting or structure measurement. Also, this knowledge can be easily transmitted from one person to another.
However, the second type of knowledge; subjective or nonscientific, is very different from the first. This type of knowledge
or information is diffused and it directly depends on the goals
of each individual being part of society. Eastern societies are
certainly different from Western societies in the same way as individuals from one hemisphere and the other are different from
the individuals around them. Hence this knowledge is completely
subjective, because it depends on both, the individual’s temporary
preferences and the information at the individual’s disposal at
a certain moment of time. Furthermore, this type of knowledge
is dispersed so, unlike scientific knowledge —which might be
entirely centralised— this type cannot be obtained neither by the
social scientist nor by the economic agent.
This knowledge is necessary to study, transform and develop
cities. There are two characteristics that make this knowledge
even more complex and difficult to use: it is tacit and ex-novo.
Because it is tacit it cannot be articulated. Therefore, the only way
to learn this type of knowledge is through trial and error
mechanisms, i.e. through practice, as bike riding (Polanyi, 1969).
Its second feature, being created ex-novo, further complicates the
task of compiling information in order to organise it and centralise
it within a superior body. Not only would it be impossible to
apprehend all knowledge, which is subjective, tacit, disperse and
unarticulated but also, most of this type of knowledge has not been
created yet (Huerta de Soto, 1992).
The second type of knowledge described above- non-scientific
knowledge- plays a fundamental role in the study, transformation
and planning of cities. It is absolutely impossible to study or
understand cities without apprehending this type of diffused and
unarticulated information. As we will show below, this explains
why this type of knowledge is an additional obstacle for those
attempting to concentrate city planning in a centralised external
body.
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3. The essentially creative entrepreneurship
Entrepreneurship is human action itself (Huerta de Soto, 1992).
Every human being is naturally an entrepreneur. «Entrepreneur»
etymologically means he or she who takes action to reach specific
objectives. This definition of entrepreneurship as an inherent
quality of the human being is wider than it is usually used in
colloquial terms. In the past decades this realistic approach has
been developed and applied to economic theory (Kirzner, 1973,
1985 and 1979) (Huerta de Soto, 1992).
Entrepreneurship coincides with human action itself, human
action being defined as all deliberate behaviour. The human being
is driven by the pursuit of objectives that are valuable to him or
her. This value is granted according to the subjective perception
each agent has of his or her own objectives. Every human being
has several objectives that are valued according to the importance
he or she grants to each objective. The means is all he or she deems
necessary to reach such goals. Finally, utility is the subjective
appreciation each agent has for the means (Huerta de Soto, 2010).2
The means to pursue such objectives are by nature not easily
available. If they were abundant they would not have any economic value and therefore there would be no economic problem
to be analyzed. As Ludwig von Mises put it: «where man is not
restrained by the insufficient quantity of things available, there
is no need for any action» (Mises, 1966). That is why, as explained
by Huerta de Soto, «ends and means are never given. On the contrary, they are the result of essential entrepreneurial action which
consists precisely on creating, discovering or simply realizing
which are the relevant ends and means for each actor on a specific
circumstance in life» (Huerta de Soto, 2010). One of the most important features of entrepreneurship —if not the most important
of all— is its creative essence.

2 Regarding the concept of human action it is suggested to consult Ludwig von
Mises’ work entitled Human Action: A treatise on Economics, third revised edition, Henry
Regnery Company, Chicago 1966. This work has been translated to Spanish by Joaquín Albiol and published in Spain as La Acción Humana, Tratado de Economía (10.ª ed.
Unión Editorial, Madrid 2011).
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In cities there are constant mismatches and opportunities to
obtain profit. The human being is, by virtue of entrepreneurship,
in charge of transforming and adapting the city to the constant
changes taking place within society. Thus, the agents involved
in the process of creating, transforming and expanding cities
are not only the competent technical experts —such as architects,
urban designers or planners, engineers, etc.— but also all the
human beings who live temporarily or permanently in those
cities.

III
DIFFERENT FRAMEWORKS FOR CITY DEVELOPMENT
1. Two types of orders
By «order» we may understand a situation in which multiple
elements of different nature interact with each other in a manner
that allows us to learn, through the apprehension of a spatial or
temporary part of the whole set of interactions, how to create
expectations on what may happen in other parts of the same
set, or at least to do so with a high probability of success (Hayek,
1975).
Cities, as we know them, have a certain order and coherence.
Otherwise they would be very hard to analyze, study or understand. The present work attempts to focus the debate on the
opposition between constructed orders and spontaneous orders,
without addressing all different orders which may exist in citiessuch as organisational order, institutional order, proprietary
order, spatial order or public domain order (Webster and WaiChung Lai, 2003).
Constructed orders are those created by forces which are alien
to the system thus operating in an exogenous or artificial manner.
This type of orders are included in Cartesian rationalist constructivism, created by René Descartes. The social and moral consequences of this type of rationalism were later developed by
Thomas Hobbes (Espinas, 1925). For Descartes reason is the logical deduction of the explicit premises, hence for any action to
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be considered as rational it must be determined as a well known
and provable truth. That is why this type of order attempts to
apply Cartesian principles in human beings (Laski, 1922).
We could speak of cities of constructed orders when refering
to all those which are developed and transformed by means of
an external centralised directing body. This body uses certain premises it considers as well-known and provable truths to establish
a particular order in the city which is intended to fulfil particular
objectives. This type of orders may also be designated as exogenous. Moreover, this artificial type of order needs to apprehend
the city as a static entity to be able to know and prove the truth
seeked by its directing body.
On the contrary, spontaneous orders are those created through
constant self-creation in an evolutionary and endogenous manner.
This type of order is not necessarily complex, it can however reach
such high levels of complexity that it may be hard for the human
mind to understand. These orders are not determined by an external directing body which wants to impose its judgements
(Hayek, 1975).
People are generally unable to bear the thought that there is
an undeliberate order operating in cities, and so it is common to
hear opinions among citizens and societies stating that economic
chaos or disorder is the rule. The spontaneous order found in what
we have defined above as the «Big or Great City» may not necessarily be delimited in a precise manner. Generally, within this
type of order we may find cities which have a central position
in relation to others and at the same time they will contain
neighbourhoods or towns that will dominate over others.
Moreover new neighbourhoods and towns can emerge as a
result of the interactions created between the different habitable
units being part of an urban agglomeration. Finally, it must be
pointed out that this type of order found in the «Big or Great City»
would include countless orders or sub-orders which would exist
in the various cities, neighbourhoods and towns that compose
the «Big or Great City».
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2. Today’s cities: Cartesian constructed order type of cities
Nowadays cities are being created and transformed within a
Cartesian order framework. An external directing body approaches
its study of the city as if it were a static entity. To do so it attempts
to build the city from top to bottom.
Firstly, the directing body establishes a series of laws of city
planning; then it begins to design several plans going from the
smaller-scale plans to the largest. Thus the city is constructed —
as explained below— from top to bottom, following what will
be defined as the city planning coercive pyramid (Figure 2).3
FIGURE 2
CITY PLANNING COACTIVE PYRAMID

NATIONAL LAW
REGIONAL LAW
FEDERAL LAW
SUPRA-LOCAL CITY
PLANNING
LOCAL CITY PLANNING
DEVELOPMENT PLANNING

CONSTRUCTION PROJECTS

3

To elaborate the City Planning Coactive Pyramid we have studied the urban
planning system of a few countries such as Germany, France, Spain, Netherlands,
Italy, United Kingdom (UK), Switzerland or United States of America (USA). All of
these countries have different urban laws as it is explained in the paper but not all
of them have the same urban planning system but they are essentially as it is
described in the City Planning Coactive Pyramid. For instances Germany, Netherlands
and UK are the only countries which have national plans: Gesamtplannung/
Fachplannung (Germany), Rijksplanologische/Kernbeslissigen (Netherlands) and Planning
Policy Guidance (UK). All of these countries have federal or supra local city planning,
local city planning and development planning as for example: Supra-local City
Planning: Ländesplannung/Ländesentwicklungsplan (Germany), Schéma Directeur
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On top of the pyramid we find urban planning laws.4 These
laws set forth the statutes regulating private property of land.
By doing so, the rights to use land are nationalized and the allocation of land is monopolised. This type of laws also regulate
planning and development of land thus establishing which are
the different planning models available, how they should be developed or managed and who will be in charge of implementing
them. These laws also establish the different types or categories
of land that will be delimited when planning. They also set urbanism standards such as maximum constructability, maximum
density, minimum surface of land that must be reserved for green
areas, infrastructure and equipment. Laws may therefore establish maximum constructability coefficients or maximum densities that must be respected by all levels found below in the coercive planning pyramid.
At the second step of the pyramid we find the supra-local city
planning, which is usually regional and normally includes several

(France), Planes and directrices regionales, estratégicos, parciales, sectoriales (Spain),
Streekplan (Netherlands), Piano Territoriale dei Coordinamento/Piani Paesistici Regional
(Italy), Canton Director Plan (Switzerlan), Regional Guidance and Structure Plans (UK)
and Official Maps (USA). Local City Planning: Flächennutzungsplan (Germany), Plan
d’Occupation des Sols (France), Planeamiento general municipal/Normas Subsidiarias de
Planeamiento (Spain), Struktuurplan (Ne therlands), Piano Regolatore General/Pianni
Attuativi/Piano Particolareggiato, (Italy), Allocation Plans (Switzerlan), Local Plans
(UK) and Master Plan / Zoning ordinances / Ordinances (USA). Development Planning:
Bebauungsplan (Germany), Planes Parciales / Planes Espaciales (Spain), Bestemmingsplan
(Netherlands), Details Plans (Switzerlan), Enterprises Zones / Simplified Planning Zones
(UK) and Subdivision regulations (USA). To see more information on the different
urban planning systems of these countries to read Betancor Rodríguez, A. and García-Bellido García de Diego, J. (2001): «Síntesis general de los estudios comparados
de las legislaciones urbanísticas en algunos países occidentales», Ciudad y Territorio:
Estudios Territoriales, XXXIII (127) 83-144, Ministerio de Fomento Madrid.
4 According to this scheme, the authority in urban planning is bestowed upon
different administrations. For instance, in federal countries such as the USA or in
those divided in provinces such as Spain, the competences on planning and urbanism
are under the authority of federal states and autonomous communities respectively.
In Unitarian countries —such as France or the United Kingdom— those competences
belong to the central administration. In regional countries —like Italy or the
Netherlands— the competences are shared between the central state and the regional
administrations. Therefore depending on the country, the competences in urban
planning will be either centralised, regionalised or both.
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urban agglomerations and cities. This sort of planning tends to
protect land against urbanisation. It establishes maximum density
levels equal or inferior to the levels established by city planning
laws delivered by the upper level of the pyramid. Supra-local city
planning also limits land extension and it establishes and defines
the territorial infrastructures needed and where they should be
placed. Figure 3 shows an example of this type of approach: the
surface in dark colour within the region’s boundaries represents
land protected from urbanisation.
FIGURE 3
DRAFT PLAN OF TERRITORY PLANNING FOR MADRID 1993
(IT WAS NEVER APPROVED)
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Local city planning in charge of land management of a specific
urban agglomeration or city is placed in the third level of the
pyramid. This planning consists of determining the legal status
of land and its use as well as establishing detailed management,
maximum constructability and maximum densities in the different
areas of the city and its extended surface. Figure 4 shows planning
of this sort; the darker areas represent existing urban agglomerations, the clearer areas are land that has been declared as building
surface and that will be constructed in the near future, and the
areas in white are protected lands. This type of land planning
cannot contradict plans or laws issued by the superior ranks on
FIGURE 4
URBAN PLANNING MASTER PLAN OF THE MUNICIPALITY
OF MAZARRÓN (ANDALUCÍA)
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the upper levels of the pyramid. Therefore, the land that has
already been declared by supra-local planning as not suitable for
building cannot be declared as building area by means of local
planning, nor will it be able to establish urban and constructability
densities which are higher than those determined by the two upper
levels.
On the fourth level of the pyramid we find Development
Planning. This planning establishes detailed land management on
the areas previously determined by local planning and according
to the parameters established therein —such as maximum constructability, land use, density, land reserved for open space, etc.—
By means of highly detailed management, this type of planning
may establish maximum building heights —as is the case for
Spain—, maximum constructible depth, types of roofing, and maximum eaves and offsetting of buildings. In some cases, it may
even establish the colour and carpentry of buildings.
At the bottom of the pyramid we find the building project,
which must comply with all the specificities dictated by previous
planning.
In figures 5 and 6 an example of development planning is shown
together with its resulting urban form after the implementation
of several construction projects. The image shows clearly how
the buildings —even if different from each other— create a homogenous set due to the action of the top to bottom planning system we have described above.
FIGURE 5

FIGURE 6

EXAMPLE OF PARTIAL PLAN

EXAMPLE OF BUILT CITY
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3. The city of the future: spontaneous order type
of city (dynamic urban planning)
In a spontaneous order framework the process of creation and
transformation of the city is essentially regulated by entrepreneurship and its creative nature. Citizens not only influence the
order developed in the city directly through entrepreneurship
but they are also the main agents managing social or formal mismatches which may arise in the city.
As shown in Figure 7, several interconnected elements revolve around entrepreneurship and creativity to compose dynamic
urban planning.
FIGURE 7
SPONTANEOUS ORDER FRAMEWORK

FREEDOM
PROTAGONIST
PROPERTY RIGHTS
INVOLVED AGENTS

ENTREPRENEURSHIP

CUSTOMARY LAW

CREATIVITY
LAND USE AND
INTENSITY
ALLOCATION
PLANNING
MARKET PRICE
SYSTEM

CONTRACTUAL
LAW
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As we mentioned above, the agents involved in the dynamic
transformation and creation processes of the city are all individuals who belong to Hayek’s Great Society. These individuals
would be the true protagonists of the process, even if the technical
experts are those providing specific solutions to specific problems
by means of knowledge and creativity.
In the spontaneous order framework property rights should
exist and be clearly defined. The importance of the existence
and clear definition of property rights arise from its capacity to
solve conflicts (in a decentralized manner) that may emerge
throughout the dynamic creation process of a city. Where property rights are not clearly defined, conflicts on the use of urban
resources are the direct consequence in a similar way as when
other scarce resources do not have clearly defined property rights
(Lepage, 1985).
Another argument for the need of clearly defined property
rights are that without them, free-market prices are impossible.
Prices are necessary to establish economic calculations. Market
prices have the role of providing information to allow for
adequate allocation of land use and land intensity (Pennington,
2002) at each moment of time and according to the needs of that
moment. Thus, where land availability is short —and its utility
very high— the market’s price structure will provide information
that will help decision makers to allocate the land to the most
urgent needs.
Planning in this type of order is contractual and thus generates
a series of future plans as a result of the combination of free
enterprise market and circumstantial needs. This prospective
planning would serve as the structure of present and future city
planning. These contracts would be legally binding, so if
something were to be modified in the city it would have to comply
with their terms. Otherwise the parties involved could either
sign a new contract or —if the other party refused to do so— the
right to implement the planned modifications can be bought to
that party; providing that all previous contracts are respected.
Finally, in cities and societies alike general rules emerge over
time as common practice. While these rules are to be respected,
they also evolve through the resolutions reached by judicial
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authorities to solve arising conflicts. Customary law is therefore
another key element in the spontaneous order framework.

IV
CONSEQUENCES ON CITY PLANNING
AND ECONOMY OF EACH ALTERNATIVE
1. The consequences of the Cartesian order framework
The first problem facing the Cartesian order framework is knowledge. As we explained above there is a diffused and non-scientific
type of knowledge that is crucial for the creation and transformation process of cities. This knowledge, besides being diffused,
is often also tacit or unarticulated; therefore it is impossible for
the directing body to know all the information necessary to reach
adequate solutions for the city. This is why, given that information
is incomplete or mistaken, certain unwise and thoughtless urban
forms emerge from transformation processes developed within
this framework. For instance, most of Spanish urban planners
planned a number of new housing developments far greater than
the ones actually demanded under the influence of projections
that expected a continuous growth of the demand. Today we know
that the information on which the plans were designed was wrong.
On the other hand, this type of knowledge is not limited; it
creates new information and knowledge at every moment of time.
Since the city is built from top to bottom —thus completely limiting creativity and establishing fixed parameters that must be
respected the opportunities to discover new ways to develop
cities through human entrepreneurship are hindered.
Another relevant consequence of the Cartesian order framework —and maybe the most relevant— is that given that land
development rights are nationalised and land use allocation is
monopolised by public administrations, there is little room for
true private property rights, leaving only a sub-product named
«property rights». It is important to point out that without private
property it would be impossible to speak of societies, at least not
of developed societies. That is why it should be stated that where
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there are no private property rights we cannot speak of «developed» cities (De Soto, 2000).
The lack of property rights, as we have attempted to show
above, creates a new problem, that is the lack of free market prices.
Economic calculations cannot possibly be done without these
prices (Mises, 1975).5 Through economic calculation these prices
provide society with the information necessary to organise and
establish compatible plans built on subjective priorities and needs
of suppliers and consumers of urban resources at different moments
in time. Therefore the information provided by calculations made
with manipulated prices is mistaken and it provokes mismatching,
disorder and lack of coordination in land use allocation and in the
development process of cities implemented by directing bodies.
Another consequence of the lack of proper economic calculation is that since there is no free market price, structure destruction
and squandering of natural resources increases (Anderson and
Leal, 1991). Given the lack of correct information provided by
free market prices there will be also a lack of knowledge in resource allocation and consequently irresponsible behaviours
will arise.
Finally, another relevant problem resulting from this Cartesianconstructed order framework is speculation. Speculation has two
sources: the first is independent and it allows supply to adjust
to demand in the intertemporal dimension (economic speculation). Speculation consists of buying land when prices are expected to rise in the future. It is purchased when land is relatively
cheap and later sold when it is most needed, thus helping to
relieve the pressure of shortage over prices. In this way, speculators help to coordinate the development of cities guided by
intertemporal estimated spreads. The second source of speculation, on the contrary, is induced by the different form of public

5 The original article by Ludwig von Mises was written in 1920 and it was
originally titled Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. It was published
in Archiv fur Sozialwissenshaft und Sozialpolitik, n. 47, pp. 106-121. The cited article
was translated from its original version by S. Adler. For more information on Economic Calculation Debate read «Economic Calculation: The Austrian Contribution
to Political Economy» by Peter Boettke.
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intervention on the free use of land (political speculation). This
type of speculation is alien to the economy. It consists of buying
land at low prices, not because a future shortage of that type of
land is expected, but because the buyer is convinced that the land
will be granted a different legal status. Economic speculation has
positive social effects whereas political speculation is clearly the
ideal breeding ground for one of the most terrible curses of modern times: urban planning corruption. The framework described
above addresses the first type of speculation whilst it fosters the
second type with new doses of interventionism and discretion,
thus enhancing corruption.
Avoiding economic speculation means upsetting the balance
of the market and creating distance between supply and demand,
consequently provoking serious trouble. On the contrary, to
avoid the second type of speculation without eliminating intervention —which is the source of the problem— it is necessary
to set forth the foundations for further interventions which may
otherwise be likely to create lack of action coordination among
economic agents and generate incentives to take advantage of
future interventions through speculation. At the same time, this
increase of speculation based on future political and administrative decisions further promotes political corruption in this domain.

2. Consequences in the spontaneous order framework
Among the consequences of the spontaneous order framework
is the possibility to make economic calculations allowing for
coordinated land use and land intensity allocation. The fact that
there are private property rights and that they are respected
allows for the existence of free market prices and consequently
provides the possibility to determine in a more precise way what
the most urgent needs are. Therefore the process of creation and
transformation of cities would be operated through a free market
price system.
Such a free market price structure would allow for very quick
transformations in cities and territory depending on the needs,
circumstances and situations (Wieser, 1909) —provided that
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these changes occur at a slower pace given the relevance of time
as an important aspect in urbanisation and construction planning
processes.
Moreover, the possibility to make the economic calculations
thanks to the free market price structure allows for proper
allocation and compliance with property rights thus protecting
and preserving natural resources for future generations. Therefore
healthy or economic speculation described above should be
permitted and political speculation and its resulting corruption
should be eliminated.
Finally this type of spontaneous order by means of entre preneurship and its creative essence would allow for the development of an initially non-scientific knowledge —later on
scientific— that would develop new forms of cities that do not
exist yet today because nobody has invented or even imagined
them.

V
CONCLUSIONS: TWO FUTURE SCENARIOS
We cannot know what the cities of the future will be like becauseamong other reasons the people that will design and build those
cities are probably not even born yet. We do know there are two
possible scenarios with different consequences.
The current practices may continue, limiting entrepreneurship
and creativity through the application of the coercive pyramidal
system that builds cities from top to bottom within a rationalist
Cartesian or constructivist philosophy. In such case, the inherent
consequences of this system would be accepted as inevitable:
impossibility to make economic calculations and its resulting lack
of coordination, mismatches, destruction and squandering of
natural resources, political speculation and its resulting corruption
and lack of chances to create new forms of urban development.
Or, on the contrary, there could be a shift of direction and go
toward a new framework based on human creativity and entrepreneurship as the fundamental axis allowing for economic
calculation. Cities would be approached and apprehended in a
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dynamic way, there would be healthy or economic speculation
allowing cities to adapt and coordinate according to each
moment’s most urgent needs. There would be no corruption and
most importantly —creativity would offer the city of the future
countless possibilities of form and functioning we cannot even
imagine today.
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EL DERECHO URBANÍSTICO
ESPAÑOL. INTRODUCCIÓN
A UNA VISIÓN CRÍTICA
DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA ESCUELA AUSTRIACA
DE ECONOMÍA
JOAQUÍN AZPITAR TE*

Resumen : El presente artículo pretende mostrar de una forma introductoria
como el derecho urbanístico español se fundamenta en principios muy
alejados de la función empresarial, que permite que el ciudadano desarrolle
sus facultades vitales plenamente y en libertad. Estructurado en un extenso
cuerpo legal, el articulado que regula el crecimiento de la ciudad, afecta
de forma inexorable a su desarrollo económico y al de sus habitantes. La
ciudad moderna española es una ciudad íntegramente planificada. Se
trata de un caso evidente del «abuso de la razón» que denunciaba Hayek.
Todos los viales, zonas edificatorias, volúmenes y usos permitidos están ya
contemplados y planificados por la administración pública a través de los
llamados Planes Generales de Ordenación y sus redactores.
Palabras clave: Orden espontáneo, planificación, limitación de los recursos,
legislación urbanística, eficiencia dinámica, cálculo económico, propiedad.
Clasificación JEL : B53, D43, D61, D73, H54, H76, H82, H83, K11, L38,
O21, O38, P14, P25, P26, P35, R14, R21, R31, R38.
Abstract : This paper provides an introductory analysis of the principles that
inform urban planning in Spain, and shows how far removed it is from the
principles of entrepreneurship, which promote freedom and the development
of the potentialities of the individual. The massive body of legislation regulating
city development in Spain has proven fatal to the economic prosperity of
its citizens. Today, cities in Spain are the product of the most comprehensive
* Máster en Economía de la Escuela Austriaca. Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 73 a 109
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planning imaginable (an «abuse of reason», to quote F.A. Hayek). From town
planning to zoning and building volumes, every aspect is laid out in the Planes
Generales de Ordenación (Comprehensive Urban Development Plans) drafted
jointly by politicians and developers.

Key words: Spontaneous order, planification, limitation of resources, urban
legislation, dynamic efficiency, economic calculus, property.
JEL Classification : B53, D43, D61, D73, H54, H76, H82, H83, K11, L38,
O21, O38, P14, P25, P26, P35, R14, R21, R31, R38.

I
LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
Una legislación eficiente es condición necesaria para el funcionamiento de una ciudad en convivencia y libertad. «El estado debe
proteger en lo posible a todo miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión de cualquier otro miembro».1 Para ello debe
solventar los conflictos con acierto, rapidez y eficacia y asegurar
la protección de la vida, de la propiedad privada y de los contratos. La legislación debe ser flexible en su aplicación, rehuyendo
tentaciones organizativas en favor de la aplicación de la costumbre y de la jurisprudencia. Solo así las leyes podrán adaptarse al
cada vez más veloz mundo en el que vivimos y a la infinidad de
conflictos que en él surgen, de forma previsible y sin bloquear
los fines y objetivos de los ciudadanos. Una legislación positiva,
tarde o temprano se verá torpe e incapaz de seguir el ritmo del
progreso. Tal y como indica con acierto el profesor Martínez Meseguer «De esta forma, y movida por la función empresarial, comienza a crecer y a desarrollarse una red de relaciones de tipo
comercial cada vez más densa, y que se ve facilitada, tanto por un
respeto mínimo a la libertad de decisión individual, como por el
incipiente concepto de propiedad privada, posibilitando ambos
el inicial desarrollo de la civilización y del mercado.»2
1
2

Infantino (2000), p. 90.
Martínez Meseguer (2009).
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II
EL TERRITORIO EDIFICABLE.
LA AUTO LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS
Si contemplamos el territorio a vista de pájaro podemos percibir
como la ciudad actual constituye una aglomeración aislada, cuyo
área esta definida por un muro virtual que la delimita. En su interior se acumula la ciudad mientras que extramuros no es posible, en general, la edificación. Se configura así una ciudad con aparentes similitudes formales y funcionales con la medieval pero cuyo
aislamiento no se deriva de la seguridad militar que en aquella
se imponía. Este límite artificial es consecuencia esta vez de un
mandato legislativo que coercitivamente impide a los ciudadanos
utilizar su propiedad para edificar más allá del llamado Suelo
Urbano. Nos encontramos con que fuera de los límites de esta muralla virtual no es posible la edificación residencial y las pocas construcciones permitidas sufren de grandes restricciones edificatorias, tanto a través de limitaciones de uso como de volumen. Un
visitante exterior probablemente quedaría sorprendido al ver que
las personas viven hacinadas en espacios premeditadamente limitados cuando el territorio vacío se extiende a lo largo del horizonte. Si el objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del
ser humano, y si la lucha del ser humano es la dura lucha por
hacer menos escasos todos esos recursos que el planeta nos ofrece, resulta paradójico que sea el propio ser humano el que limite
sus propios recursos contribuyendo de esta forma a endurecer las
condiciones de vida de sus semejantes. Esta primera limitación del
territorio edificable vacía de contenido la propiedad. Así lo reconoce ya la propia Constitución Española en su artículo 333 otorgándote el derecho de propiedad y retirándotelo en el mismo artículo. Vaciadas de contenido las distintas propiedades que se
extienden a lo largo del territorio son un rico recurso del que el
estado nos ha desposeído. Es cierto que ni la propiedad ni los
3 Constitución Española. Artículo 33: «1. Se reconoce el derecho a la propiedad
privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.»
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contratos son derechos absolutos, pero su limitación debe surgir
del conflicto y de su correspondiente juicio en la búsqueda de la
verdad jurídica, pero nunca de mandatos imperativos.

III
EL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO.
UN ERRONEO CONCEPTO DE ORDEN.
El derecho urbanístico español4 es en su práctica totalidad un
derecho dictado. Las diferentes leyes que estructuran el llamado «ordenamiento» urbanístico español aportan un orden exógeno diseñado en un intento de ajustarlo a un patrón considerado
como óptimo para su funcionamiento. Se trata de un orden creado por un conjunto reducido de personas que intentan racionalizar, hacer más eficiente se entiende, el sistema a ordenar. La finalidad última no está realmente clara. En general las distintas
leyes españolas justifican este «ordenamiento» consagrándolo a
fines tan difusos y fuera de su alcance como: la «función social»,5
la actividad de ordenación como «función pública»,6 el «desarrollo sostenible», 7 la «preservación de la biodiversidad y de la
4 Tomamos a título de referencia y de ilustración una de las comunidades autónomas españolas, en este caso la Canaria.
5 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias. «Artículo 1. Objeto de la Ley: El presente Texto Refundido
tiene por objeto en la Comunidad Autónoma de Canarias: 3. Definir el régimen jurídico urbanístico de la propiedad del suelo y vuelo, de acuerdo con su función social.»
6 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Re fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. «Artículo 2. Actividad de ordenación. La actividad de ordenación
de los recursos naturales, territorial, del litoral y urbanística es una función pública
y corresponde, en el ámbito de sus competencias, a la Comunidad Autónoma, a las
Islas y a los Municipios.»
7 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Re fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. «Artículo 2. Actividad de ordenación. La actividad de ordenación
de los recursos naturales, territorial, del litoral y urbanística es una función pública y corresponde, en el ámbito de sus competencias, a la Comunidad Autónoma, a
las Islas y a los Municipios. 2. La ordenación de los recursos naturales de Canarias
se orientará: A la búsqueda y consecución de un desarrollo sostenible.»
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singularidad y belleza de los ecosistemas y paisajes», la «mejora de la calidad de vida de las comunidades locales», la «preservación de la biodiversidad», el «desarrollo racional y equilibrado», la «armonización de requerimientos del desarrollo social»,
la «promoción de la cohesión e integración sociales»,8 etc. Y lo
hace en base a mecanismos tan simples como criterios de repetición y ordenación física de los usos, aspecto estético, edificabilidades, y demás parámetros territoriales, ignorando que la complejidad de la interacción humana responde a criterios praxeológicos
en los que ya están implícitos fenómenos como la empresarialidad, el sentido de la estética, el compromiso individual con el medio ambiente, el cuidado del ornato, etc.
Y es que, siguiendo al profesor Martínez Meseguer la ley no
debería perseguir crear un determinado orden, sino poner las
bases para que el propio orden espontáneo crezca y evolucione
en un contexto de libertad.9
El Orden sin Plan10 nace necesariamente de la convivencia y
de la generación de un orden espontáneo. Este orden espontáneo
se apoya a su vez en una serie de instituciones que nunca pudieron crearse de forma planificada: el derecho, la moral, las tradiciones, la religión, el dinero, etc.11 Así es como se construyó la ciudad en sus orígenes. Bajo unas formas de actuar íntimamente
ligadas con las instituciones que cobijaba y que la hicieron posible. La ciudad fue en sus comienzos fruto de la natural interacción de los seres humanos que la poblaban. Allí donde se asentaban para comerciar nacía la plaza, allí por donde transitaban,
la calle, y en donde era posible guarecerse de las inclemencias,
la casa. Mucho ha cambiado el panorama con el transcurso de
los años. Actualmente la planificación manda. Una falsa percepción nos hace identificar planificación con progreso. Pero no nos
engañemos, uno no siempre es fruto de la otra.

8 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias.
9 Martínez Meseguer (2009), p. 14.
10 Infantino (2000).
11 Martínez Meseguer (2009).
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IV
LA HIPERINFLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA O LA IMPOSIBILIDAD
DE INTENTAR REGULAR LA COMPLEJIDAD
En una tendencia contraria a la de un orden espontáneo y en un
vano intento por regular toda actuación humana los legisladores españoles han creado una red normativa que reduce a mínimos todo movimiento empresarial. Nos encontramos con un mar
de regulaciones fruto de una esquizofrenia que persigue la labor
imposible de regularlo todo y cuyas consecuencias para la realidad empresarial son impredecibles y fatales para el progreso y
la productividad.
Se dictan unas leyes que crean unas disfunciones que nos
llevan a otras que, pretendiendo minimizarlas, crean a su vez otras
disfunciones. Así por ejemplo podemos observar como la limitación del territorio edificable provoca que, reducido drásticamente la cantidad de suelo edificable, haya una tendencia desmesurada hacia la colmatacion del territorio urbano. Posteriormente
esa tendencia a la hiper densidad se intenta controlar mediante
más leyes coercitivas que intentan evitar las grandes superficies
edificables. Y todas estas normas se dictan sin realización posible del cálculo económico necesario y por lo tanto sin la mínima
eficiencia exigible.
En palabras del profesor Huerta de Soto «El deseo voluntarista de “ordenar” la sociedad vía mandatos coactivos es esencialmente generador de desorden. Paradójicamente, la generalizada descoordinación a nivel social muy a menudo se utiliza
como un pretexto para justificar ulteriores dosis de socialismo,
Queda, por tanto, explicada la irresistible tendencia del socialismo hacia el totalitarismo, (se produce una espiral hacia el totalitarismo empujado por los desajustes que ocasiona el propio
socialismo).»12
Como intentaremos explicar más adelante, la multiplicidad
de factores que influyen en la eficiencia, los objetivos y los fines

12

Huerta de Soto (2010), p. 112.
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de cada uno de los habitantes de la ciudad y la clase de información13 manejada en la interacción social hacen que la optimización mediante un órgano centralizado que lo planifique se torne
utópica. Dicho de otra forma: la imposibilidad por parte de los
legisladores de obtener la información requerida para, siquiera
intentar, imitar un orden espontáneo hará pronto inútil la labor
de satisfacer la multiplicidad de objetivos que constantemente
surgen en una ciudad. Más allá de ello, colisionará con ellos.
El territorio tiene un orden propio fruto de la interacción de
los ciudadanos. No hay que ordenarlo porque tiene vida propia
y es dinámico, hay que crear las normas que protejan los derechos de los ciudadanos y que por lo tanto permitan que se forme
ese orden espontáneo que le es propio y que se basa en permitir la libre actividad empresarial a través del respeto del derecho de propiedad. La planificación es un instrumento puesto al
servicio de un fin de forma que se pueda alcanzar con mayores
garantías de costo, tiempo y calidad. Y los fines forman parte de
la acción humana tanto en su vertiente individual como en la organizada por distintos individuos que asocian entre si (empresas).
La extrapolación de esta instrumentación a la ciudad es un grave error conceptual. La ciudad no es un agente empresarial que
tenga objetivo ni fin propio alguno por lo que no tiene nada que
planificar que no sea la libertad de las personas. Si la ciudad tiene
algún objetivo este es el de facilitar que los ciudadanos puedan
desarrollar su función empresarial14 y por lo tanto luchar por que
consigan sus objetivos. Para ello la ciudad tendrá que garantizar la libre convivencia entre todos los ciudadanos que pasa por
tener una legislación que permita la adecuada resolución de los
conflictos materializados en externalidades negativas. La zonificación moderna intenta solucionar estos conflictos «ordenando
el territorio». Como dice Lorenzo Infantino «el estado es solo un
remedio imperfecto mediante el cual tratamos de defendernos

13

Huerta de Soto (2010).
Nótese que hablamos de la función empresarial en el sentido misiano del término. En el que se asimila a la propia acción humana y que por lo tanto comprende
aquellos actos propios del ser humano, incluyendo el deseo de protección del entorno, de conservación inmuebles de especial valor arquitectónico, de solidaridad, etc.
14
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de las imperfecciones humanas. Por eso no es necesario recurrir
para todo a la intervención del legislador, porque este, al ser imperfecto, esta sujeto a multiplicar sus propios errores».15 En un afán
desmedido por terminar con los conflictos de convivencia la zonificación planificada dificulta esta convivencia eliminando con ella
todas las bondades que se derivan de su ejercicio voluntario.
Por lo tanto toda planificación debería limitarse a diseñar contados objetivos estratégicos que libre y voluntariamente quieran
asumir los ciudadanos. Ni siquiera en la hipótesis de grandes ciudades de propiedad privada una planificación central es aconsejable. A partir de determinadas dimensiones la ciudad empresarial, aunque sea de un único propietario, debe permitir la libre
competencia interna que permita la creación de órdenes complejos que garanticen la flexibilidad para alcanzar los fines vitales de
los ciudadanos y la máxima eficiencia para lograr la prosperidad.
El derecho urbanístico español, heredero de posturas positivistas, interviene de esta forma invasiva en la vida de los ciudadanos creando grandes distorsiones que limitan nuestros derechos más primarios como son los derechos a la propiedad y a la
concertación libre de contratos dentro de una regulación natural
del territorio. Se trata de un derecho estructurado para lograr un
orden esencialmente planificado y que responde a una concepción socialista de la organización de la sociedad. Frente a esta hiper
estructura legislativa, se aboga por un derecho urbanístico fruto
del derecho consuetudinario y fundamentado en la protección de
los derechos que nos son propios como son el derecho a la vida,
a la propiedad y a los contratos.

V
ESPONTANEIDAD Y ORDEN EVOLUTIVO
EN EL URBANISMO
Sabemos, por Ludwig Von Mises,16 que si echamos una vista al
pasado debemos hacerlo con cautela. La lectura de la historia debe
15
16

Infantino (2000).
Von Mises (2010).
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realizarse siempre a través del prisma de una teoría correcta que
nos permita vislumbrar los juicios de valor que en cada momento sirvieron de resorte para que se produjese la acción humana
y empresarial que impulsó cada una de las actuaciones urbanísticas. El resultado final es producto de las múltiples acciones empresariales y actos de voluntad de las diferentes generaciones que
poblaron la ciudad. Su materialización en una trama urbana que
nos viene legada, oculta todas las interacciones humanas que la
hicieron posible. Por lo tanto, un intento de lectura del urbanismo
desde nuestra óptica, sin la realización del acto simpático, en su
sentido más smithiano,17 y praxeológico de ponernos en el lugar
de los ciudadanos que edificaron la ciudad nos abocaría a una
interpretación equivocada del urbanismo y de su desarrollo.
Hayek estudia el concepto de orden y diferencia entre el orden
creado y el orden espontáneo. Para Hayek los ordenes espontáneos «facilitan la consecución del mayor número posible de objetivos individuales». Hay que decir que este es una error habitual de la extensión que a la palabra planificación se le ha dado
hoy en día derivado del concepto de planificación socialista. En
línea con lo indicado por Hayek, al igual que los órdenes espontáneos «facilitan la consecución del mayor número posible de objetivos individuales»,18 los ordenes creados lo son en función de
un limitado número de fines que quiere lograr el planificador.
Esto por supuesto, sin perjuicio de que los órdenes espontáneos
que subyacen a este orden creado no intenten abrirse paso. La
consecuencia nefasta de esto es que fabricar órdenes con el objetivo de lograr ciertas finalidades, entra en conflicto con las finalidades que otros individuos pudieran tener y con los órdenes
espontáneos que de ellas puedan derivarse. Esto es especialmente visible en la ciudad. La «ordenación del territorio» por parte
del planificador se realiza con la finalidad de lograr una serie
de objetivos, de inevitable corto alcance debido a las limitaciones intelectuales que como ser humano tiene el planificador.
Estos objetivos no solo tienen una eficiencia muy limitada en el
orden social urbano sino que además entran en conflicto con la
17
18

Infantino (2000), p. 52
Martínez Meseguer (2009).
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inmensa diversidad de fines de los distintos agentes que actúan
en la ciudad.
En su doble afán, primero por controlar lo que sucede y lo que
pueda suceder en la sociedad y segundo por pensar que la planificación es más efectiva que la interacción espontánea de los
agentes, el planificador bloquea torpemente la riqueza que produce la interacción de las personas. De este modo puede acabar, no
solo con la «eficiencia dinámica»19 de la interacción de las personas sino con el conocimiento evolutivo que esa misma interacción va depositando en acervo cultural de esa sociedad.
Por ello es perentorio el desarrollo de un urbanismo que no pretenda en ningún caso planificar de forma general la ciudad.

VI
EL URBANISMO ACTUAL COMO MANDATO
El urbanismo español es una creación centralizada donde la iniciativa empresarial tiene un margen de actuación realmente ínfimo. A esto se le añaden males periféricos que responden a los
mismos patrones de la ley y el mandato de los que habla Hayek.
Y es que el urbanismo, como el resto del ordenamiento jurídico
maneja una gran mayoría de mandatos. Y esto es así porque diseña centralizadamente el urbanismo y ha renegado de la propiedad, de la libre coordinación entre las personas, de las tradiciones y de las costumbres que son la base de un urbanismo creativo
desde sus orígenes. La creación tanto artística como funcional nunca lo es ex nihilo. En contra de lo que pudiera parece la creación
pura es una ficción imposible de pensar. Es por lo tanto necesario tanto para la creación tecnológica, como para la empresarial
la transmisión de los conocimientos y costumbres heredados. En
el caso concreto del urbanismo son vitales los conocimientos
históricos que sólo pueden transmitirse a través de la universidad, que actualmente reniega de los mismos en favor de una falsa

19

Huerta de Soto (2004).
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innovación. Desafortunadamente hace ya mucho tiempo que la
universidad no ha sabido conciliar un saber que debería haber
acumulado con los nuevos conocimientos que emergían. Vaciada
de su carácter humanista es incapaz de transmitir las costumbres
de una sociedad.
Así mismo son vitales las costumbres del lugar que se transmiten de generación en generación a través de los distintos oficios
(carpinteros, albañiles, etc.) y que posibilitan conocer técnicas y
lugares (evacuación de aguas, trazado de senderos, barrancos,
etc.) de vital importancia para concebir el urbanismo y para la innovación.

VII
EFECTO DE LAS DIFERENTES LEYES URBANÍSTICAS
EN LA EFICIENCIA DINÁMICA DE LA CIUDAD
Como ya hemos indicado, el urbanismo ha sufrido de una forma
especialmente contundente la concepción estática de la ley, reduciendo al mínimo el margen de actuación dinámica del ciudadano y del empresario. Pero ¿de que manera se ha materializado esta
fuerte intervención gubernativa? Tomando como ejemplo una comunidad autónoma como la Canaria podemos ver hasta cuatro
niveles de legislación urbanística de carácter netamente intervencionista se solapan en España creando una red burocrática en la
que es difícil moverse. Legislación estatal (Ley del suelo)20, legislación autonómica (Ley del Territorio de Canarias)21, legislación
insular (Planes insulares de ordenación del territorio)22 y legislación local (planes generales de ordenación y normas subsidiarias), ayudadas y apuntaladas por normas de detalle (planes
de modernización, medio ambientales, estudios de detalle, etc.),

20 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.
21 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Re fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
22 Planes insulares de cada una de las islas.
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sectoriales (Ley de Costas, Puertos, etc.) y aquellas de carácter
técnico que podríamos llamar de «calidad» que también se solapan a distintos niveles: a nivel estatal el Código Técnico de Edificación,23 a nivel autonómico normativas de habitabilidad,24
accesibilidad,25 etc., a nivel local ordenanzas estéticas, de uso de
espacios exteriores, etc.
Hay muchas formas de bloquear la función empresarial del ser
humano: impuestos, trabas burocráticas, etc., que desalientan la
empresa de conseguir determinado fin. En el urbanismo español
podemos observar cómo se han ido bloqueando casi la totalidad
de las vías que permitían la función empresarial a las que hay
que añadir los obstáculos habituales de la actividad económicoempresarial.
Tal y como hemos dicho, la concreción de este bloqueo se materializa en primer lugar a través de la asignación discrecional de
los distintos usos del suelo. Es en el suelo en el se desarrollan las
ciudades y es solo mediante un libre uso del mismo como podrían
aprovecharse sus potencialidades.
Debemos tener en cuenta la importancia que tiene el territorio en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo de nuestras potencialidades. El suelo es el espacio físico en el que se llevan a
cabo la mayoría de nuestras actividades de forma que podemos
afirmar que la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de
los edificios y de los espacios de las ciudades y externos a estas
tendrá una incidencia capital en las actividades que los ciudadanos puedan realizar, en su forma de realizarlas y por lo tanto
en la función empresarial que les es propia y en la eficiencia dinámica.

23 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
24 Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.
25 Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y
de la comunicación.
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VIII
LEGISLACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL.
LA MARAÑA DE LEGISLACION URBANÍSTICA
Así pues el urbanismo actual planifica el suelo y el uso que se hace
de este desde los ámbitos más generales (Ley del Suelo)26 hasta
los más concretos (Planes Generales de Ordenación) pasando por
los intermedios, legislados por las leyes territoriales de tipo autonómico27 y por las leyes técnicas (normativa de habitabilidad,28
Código Técnico de Edificación,29 etc.). Desarrollando estas y otras
leyes los legisladores han «logrado» crear una confusa maraña
legislativa que no sólo producen un bloqueo administrativo e
ineficiencia dinámica propios debido a su acumulación sino que
han conseguido bloquear la eficiencia dinámica empresarial de
los ciudadanos entre otros a través de los siguientes mecanismos:
— La expropiación de suelo privado y conversión en público en
función de un justiprecio que no tiene en cuenta el valor subjetivo de la propiedad.
— El vaciado de contenido de la propiedad privada mediante la
zonificación.
— La imposición de criterios técnicos y de diseño en la edificación.
— La imposición del diseño de la ciudad y del trazado de las vías
de comunicación.
En contraposición a estos mecanismos de control la existencia de una red vial privada y de espacio públicos de propiedad
privada permitiría un mayor aprovechamiento de este recurso

26 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.
27 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Re fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
28 Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.
29 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Téc nico de la Edificación.
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frente al mismo gestionado de forma centralizada por entes públicos. Una ciudad en la cual los servicios no estuviesen monopolizados por el estado permitiría una eficiencia, un equilibrio
medioambiental, un progreso, y un impulso continuo a la investigación y desarrollo, mayores que en la ciudad actual. La llamada calificación del suelo que divide el territorio entre suelo urbano y suelo rústico genera una inflación importante de los precios
contribuyendo así a la creación de «burbujas» y una distorsión
en los mismos. Esta calificación así como la clasificación interna
de los núcleos urbanos vacía, en gran medida, la propiedad de contenido, vulnerando así, de forma dictada, esos principios esenciales que permiten que una sociedad pueda desarrollarse en
libertad. La zonificación del suelo urbano desde un órgano central genera importantes ineficiencias económicas y sociales. Lo
que en principio pretendía solventar los problemas causados por
externalidades negativas se ha convertido en un instrumento de
ingeniería social. Por otra parte, es de gran importancia no perturbar la transmisión de los conocimientos que forman parte de la
sociedad y que, en consecuencia, de una u otra forma contribuyen
a la configuración de la ciudad.

1. Los espacios públicos. Los recursos infrautilizados
En el interior de la ciudad, y con la excusa de «dotar de espacios
públicos» al territorio, el legislador, crea calles, parques y plazas
en las que la empresarialidad se anula al impedir su uso privativo. La utilidad de los espacios públicos se reduce casi exclusivamente al tránsito y a la observación. En estos lugares se podría
generar además una cantidad ingente de recursos: espacios para
conciertos, manifestaciones artísticas, zonas comerciales, zonas
deportivas, infraestructuras eléctricas, etc. Obteniendo riqueza
económica y cultural para los propietarios de las mismas y para
sus usuarios y potenciando la convivencia e interacción entre sus
habitantes.
Las calles, plazas y playas de la ciudad son por lo general de
titularidad pública. Para ser más exactos son terrenos de titularidad privada que deben costearse, ejecutarse y posteriormente
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cederse a la administración pública sin contraprestación alguna.
Además el trazado viario aparece prediseñado en los planes de
ordenación y en ellos ya figuran secciones tipo con las dimensiones de las aceras, calzada, etc. Las infraestructuras que alojan bajo
los viales y los materiales de estos vienen determinados en un
proyecto llamado de urbanización.
Esta situación de gestión pública de espacios lejos de limitarse
a impedir que pueda desarrollarse una eficiencia dinámica, produce una gran ineficiencia estática. Esto es debido a que a la riqueza que se deja de producir debe sumarse una ineficaz asignación de los recursos centralmente planificados cuando el que
actúa es el Estado en cualquiera de sus formas. Esta ineficiencia
afecta esencialmente a:
— La vertiente temporal de su utilización. Se emplean un conjunto de recursos en un momento en el que los habitantes de la
zona posiblemente no los utilizarían por no necesitarlos o por
tener otras prioridades de gasto. Hecho ilustrado en la obligatoriedad de urbanizar totalmente un plan parcial aunque nadie viva en él ni haya todavía casa alguna edificada.
— La vertiente espacial. Es decir, el lugar en el que se ubica el recurso: colocación de unas pistas deportivas en un espacio ventoso porque ahí es donde dice el planeamiento que debe colocarse.
— El coste de los recursos: colocación de un pavimento de un
determinado precio cuando los vecinos, conociendo su disponibilidad económica, hubiesen colocado otro de menor coste
con similares características funcionales.
— La calidad de los recursos: colocación de un mobiliario urbano con una calidad superior a la requerida por los vecinos.
Como hemos dicho estos espacios públicos, planificados desde
la administración que establece dimensiones y diseños de aceras,
rampas, aparcamientos, etc., deben:
— Ser pagados, directamente, por el ciudadano.30
30 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
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— Ser cedidos gratuitamente a la administración local correspondiente.
— Ser utilizados por la administración sin la posibilidad de obtener la información necesaria para una buena asignación.
Como el planeamiento urbanístico está enfocado al «bien común», y debe mostrar esa cara bondadosa de la que hace gala,
en su ejecución enmascara a veces obligaciones como derechos.
Como cuando indica que entre los derechos del propietario del
suelo urbano consolidado está el «completar la urbanización de
los terrenos para que las parcelas edificables adquieran la condición de solares»,31 condición sin la cual no pueden edificar su
terreno. Que es algo así como decir que uno tiene derecho a pagar sus impuestos. Todo ello produce una serie de ineficiencias
dinámicas de las que enumero algunas a continuación:
Se produce Ineficiencia dinámica:
— A la hora de determinar las dimensiones que los propietarios
consideren optimas para el acceso a sus propiedades y para
la circulación entre las mismas ya que las dimensiones de las
calles ya vienen preestablecidas en los Planes Generales sin
que los propietarios puedan optimizarlas.
— En el aprovechamiento de los espacios públicos como recursos susceptibles de explotación económica.
— Al impedir la búsqueda de soluciones creativas que permitan mejoras en el transporte peatonal y rodado de la ciudad.

de Canarias. Artículo 73.1: «3. Los propietarios de suelo urbano consolidado tendrán
los siguientes deberes:
b) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de los terrenos para que adquieran
la condición de solares.»
31 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Re fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Artículo 73.1: «1. Los propietarios de suelo urbano consolida do tendrán, previo cumplimiento de los deberes legales exigibles, los siguientes
derechos:

a) Derecho a completar la urbanización de los terrenos para que las parcelas edificables adquieran la condición de solares.»
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— Al impedir la innovación en diseño de viales, materiales empleados para su ejecución (tipos de asfaltos, etc.), etc.
— En los costes de los materiales y soluciones constructivas de
los espacios públicos. Quizá los vecinos de una calle, conociendo la limitación de sus recursos económicos o simplemente
queriendo buscar una optimización de los mismos o debido
a preferencias subjetivas hubiesen querido colocar un pavimento de las mismas características funcionales pero de un menor coste económico (empleo de piedra artificial en lugar de
natural por ejemplo).
— A la hora de asignar recursos. En esa misma calle los vecinos
están en mejor disposición que la administración de saber por
ejemplo el número bancos que quieren para sentarse y el número de papeleras para mantener la calle en buenas condiciones de higiene y limpieza.
— A la hora de asignar las calidades de los recursos.
— En la aplicación temporal de los recursos: sustitución de aceras
cuando no hacen falta o cuando los propietarios estiman que
deben emplear ese dinero en otra actividad que subjetivamente estiman más necesaria.
— A la hora de emplear recursos humanos: Los arquitectos, ingenieros o diseñadores en lugar de realizar proyectos por requerimiento burocrático para la obtención de permisos de
obra para la ejecución de viales como ocurre actualmente se
dedicarían al estudio de diseños más eficientes y a la búsqueda de nuevas soluciones constructivas para la ejecución de
aceras, evacuación de residuos sólidos, telecomunicaciones,
etc.
Tal y como indica el profesor Huerta se Soto en referencia a
la planificación socialista: «el órgano director se verá incapacitado para efectuar cálculo económico alguno en el sentido de
que, con independencia de cuáles sean sus fines no podrá saber
si los costes en los que incurre a la hora de perseguir dichos
fines tienen para el propio órgano director un valor superior al
valor que él mismo atribuye subjetivamente a los fines perseguidos. El coste no es sino el valor subjetivo que el actor atribuye a
aquello a lo que renuncia al actuar persiguiendo un determinado
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fin».32 Recientemente fueron muy criticados los planes del antiguo gobierno socialista (llamados Planes E) que pretendían
aumentar la inversión pública en infraestructuras urbanas con
la finalidad de incrementar la actividad económica y disminuir
el paro. Esta política de aumento del gasto público adolece de
un desconocimiento importante del funcionamiento de la función empresarial del ser humano. En este caso nos interesa destacar la visión subjetiva de la inversión y su consecuente coste
de oportunidad. Si la inversión en arreglos de cualquiera de las
calles del país dependiera de los recursos de los vecinos que viven en ella es fácil adivinar que su asignación sería muy distinta. Quizá, con una economía doméstica depauperada los vecinos hubiesen optado por dejar las obras de la modernización de
la vía pública para otro momento en favor de pagar deudas o
arreglar elementos vitales de la vivienda. O quizá hubiesen optado en otro lugar por arreglar la calle con materiales más baratos. O, en casos extremos, sí hubiesen emprendido las obras. Lo
que se puede apreciar es que la casuística sería enorme en función
de las necesidades subjetivas de los habitantes del lugar. Y el uso
de los recursos nunca podrá tener una asignación tan específica
y tan acertada como cuando es realizada por los propietarios. Es
cierto que apostar por la utilización de recursos propios trae consigo una serie de inconvenientes. Estos son inerradicables y propios de nuestra naturaleza pero, ejercidos en libertad, permiten
el desarrollo cívico y moral de una sociedad.
Cuando un organismo público quiere, pongamos por caso,
sustituir las farolas de un barrio de la ciudad, dispone de precios
que le permiten conocer ciertas características de los materiales
a emplear. El problema al que asistimos es que cuando la administración invierte en obras urbanas, carece del resto de la información necesaria para hacer el cálculo económico. Se ve con ello
imposibilitada para averiguar información esencial como es la
utilidad real de la inversión o el coste de oportunidad. Podríamos decir que el gobierno puede hacer un cálculo económico que
contemple los ingresos y gastos de su propia contabilidad pero

32

Huerta de Soto (2010), p. 103.
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este cálculo no tiene en cuenta, ni puede hacerlo, las necesidades particulares de cada ciudadano que finalmente es el que sufraga las obras. Por lo tanto, la esencia del cálculo económico que
es saber si se satisfacen las necesidades subjetivas de cada individuo con un ratio deseado coste-beneficio, se diluye a través
de los distintos intermediarios que componen la administración
pública.
La gestión centralizada es a menudo incapaz de descubrir soluciones que serían evidentes desde una gestión privada. Lo hace
torpemente al simular esta situación en casos extremos. En los
últimos años se ha abierto el debate sobre el pago por circular por
el centro de las ciudades o el pago por los aparcamientos en superficie. Lo que sería obvio desde una situación de manejo de derechos de propiedad no lo esta tanto al manejar suelo público.
Y no es de extrañar dada la imposibilidad de realizar el cálculo
económico. Tal y como indica Pascal Salin33 «el derecho a utilizar
un recurso escaso no puede ser absoluto y sin límites». «Los automovilistas modificarían sus decisiones si tuvieran que hacer frente a su coste efectivo».» Esto permitiría «que cada uno compare
el coste de circulación con la ventaja que obtiene» y contribuiría
a alentar la expansión de actividades en otros lugares. Y en ese
orden de cosas el pago por el transito en lugares altamente solicitados o por el aparcamiento es, en una ciudad de propietarios,
un mecanismo natural cuyas consecuencias son la racionalización de los recursos existentes y la explotación de otros más baratos, es decir menos solicitados (calles y aparcamientos del extra
radio) con la inmediata consecuencia del desarrollo de otros centros neurálgicos en la ciudad.

a) La privatización de los espacios públicos
¿Qué ocurriría si se privatizasen estructuras viarias como las calles de una ciudad? Ya hemos dicho que es aventurado realizar
hipótesis sobre las soluciones de futuro en el funcionamiento de

33

Salin (2000 [2008]), p. 304.
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una ciudad libre. La creatividad humana hace impredecible saber
que cosas se descubrirán. A pesar de ello sabemos que privatizar las infraestructuras viarias permitiría el surgimiento de empresas especializadas en su diseño y en el asesoramiento de su
forma de ejecución, creación de viales de múltiples tipologías y
soluciones funcionales que mejorasen la movilidad rodada o peatonal. El urbanista comenzaría su especialización en las diferentes actividades de diseño y planificación que requiere la ciudad
y pasaría de su situación de «fatal arrogancia» del gran planificador de despacho actual, que se concreta en los Planes Generales ajenos a la realidad individual y a la dinámica de la ciudad, al
asesor, que a pie de calle, diseñaría sistemas de comunicación a
dúo con la creatividad y coordinación empresarial. Las soluciones que aportaría no las podemos ni imaginar desde lo estático
como diría Israel Kirzner dejando patente lo inabarcable de la
creatividad humana. Sabemos que los espacios públicos, en tanto
que públicos, están vetados a la función empresarial (concesiones administrativas al margen).
Podríamos pensar que en el ámbito de lo privado, o sea fuera
de la red pública de calles, parques y jardines, uno ya puede desarrollar su iniciativa conforme a la visión creativa y coordinadora que le es propia. Nada más lejos de la realidad. No quedan
ahí los bloqueos a la creatividad y a la coordinación empresarial. La propiedad privada perdió su protección desde la propia
Constitución.34 Definir a España como un «estado social» abrió
la veda para que en el ámbito del urbanismo cualquier usurpación de la propiedad privada estuviese amparada por un supuesto «bien común» que la legitimaba y pudiese realizarse discrecionalmente. Así, en el caso de que uno tuviera ya edificado su
terreno dejarlo «fuera de ordenación» (y por lo tanto bloquear
cualquier posibilidad de actuación)35 es tan fácil como asignar
34 Constitución Española. Artículo 1: «España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.»
35 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias. Artículo 44: «…se aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación de fuera de ordenación las siguientes reglas:
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otro uso, modificar cualquiera de los parámetros de la parcela en
la que se ubica o ampliar la calle que le da acceso. Que tu propiedad sea «galardonada» con un BIC (Bien de Interés Cultural) por
sus excepcionales características es otra losa que también pueden depositar sobre tu propiedad sin indemnización previa. Por
si fuera poco y si dispusieses de una parcela en la que por casualidad mal pudieras desarrollar parte de lo que deseas, dispones
de un límite máximo para solicitar la licencia de dos años.36 Evidenciando que la visión dinámica no existe en el planeamiento
ni en su más elemental manifestación empresarial, al considerar
que es irrelevante la decisión del momento en que debe realizarse
determinada inversión y obligándote a llevarla a cabo como máximo en dos años bajo amenaza de expropiación.37 Esto crea un
mal por si mismo a los legítimos propietarios pero su combinación con un sistema legislativo de corte positivo crea una enorme inseguridad jurídica dada la potestad del legislador, o sea del
gobernante, de modificar discrecionalmente la normativa urbanística vigente. Tal y como lo expone Bruno Leoni al criticar a
quienes defiende una ley por el mero hecho de estar escrita, «la
certeza de la ley en sentido de una fórmula escrita, se refiere a
1. Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación
que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al
destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la
regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar
a incremento del valor de las expropiaciones.
2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas.
Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.»
36 Decreto 183/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y ejecución
del sistema de planeamiento de Canarias. Capítulo III «Organización temporal de la
gestión y la ejecución. Artículo 16: «Condiciones para establecer los plazos máximos»;
e) «Para solicitar licencia de edificación en parcelas de suelo urbano consolidado: 2
años, desde la entrada en vigor del planeamiento que la legitime.»
37 Decreto 183/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y ejecución
del sistema de planeamiento de Canarias. Capítulo III «Organización temporal de la
gestión y la ejecución». Artículo 17: «Incumplimiento de los plazos máximos de ejecución». 4) «El incumplimiento de los plazos máximos establecidos por el planeamiento
para solicitar licencia de edificación…tendrá los efectos que se deriven de la declaración del incumplimiento y de la edificación forzosa de la edificación por sustitución
del propietario mediante concurso público convocado al efecto».
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un estado de cosas inevitablemente condicionado por la posibilidad de que la ley actual puede ser reemplazada en cualquier
momento por otra. Cuanto más intenso y acelerado sea el proceso legislativo (caso español)38, más incierto resultará el problema de la duración de la legislación presente».39 Esta nefasta consecuencia en la seguridad jurídica es especialmente dañina en
el caso urbanístico ya que en otros ámbitos jurídicos la irretroactividad de las leyes aporta cierta seguridad. Sin embargo en el
ámbito urbanístico uno puede adquirir un terreno urbano creyendo que uno está adquiriendo un derecho inatacable a edificar pero
en pocos meses esa norma puede ser modificada o derogada sin
necesidad de comunicación personal alguna. O en caso de tener
ya edificado el solar dejar «fuera de ordenación»40 el inmueble
con un cambio legislativo mínimo.
La situación por lo tanto del planeamiento tiene diferentes facetas en lo que al bloqueo de la eficiencia dinámica del ciudadano se refiere. Una primera, altamente invalidante, que es la de destinar espacios a uso público. Otra segunda que es la de vaciar de
contenido la propiedad privada o limitarla a márgenes muy reducidos sin posibilidad de movimiento creativo ni coordinador
que es la calificación del suelo o zonificación. Una tercera que
es la de limitación de tiempos para la ejecución que llega incluso
a autorizar la «sustitución del propietario»41 cuando indica que
38

El paréntesis es mío.
Leoni (1961[1995]), p. 99.
40 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias. Artículo 44: «… se aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación de fuera de ordenación las siguientes reglas:
39

1. Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación
que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme
al destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme
a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar
lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas.
Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.»
41 Decreto 183/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y ejecución
del sistema de planeamiento de Canarias. Capítulo III «Organización temporal de la
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«el incumplimiento de los plazos máximos establecidos por el
planeamiento para solicitar licencia de edificación…tendrá los
efectos que se deriven de la declaración del incumplimiento y
de la edificación forzosa de la edificación por sustitución del propietario mediante concurso público convocado al efecto.»

2. La clasificación del suelo.
El vaciado de contenido de la propiedad privada
El vaciado de contenido de la propiedad privada se produce por
lo tanto a través de:
1. La Clasificación del suelo: El miedo a una edificación de todo
el territorio impulsó una clasificación del suelo en:
— Suelo Urbano.
— Suelo Urbanizable.
— Suelo Rústico.42
2. La Calificación del suelo: La también llamada zonificación que
pretende separar usos incompatibles entre si, razón por la
cual te indica qué tipo de actividad puede desarrollarse en cada
tipo de suelo. Además regula el aspecto físico de las edificaciones al regular parámetros como: edificabilidad,43 ocupación,44 número de plantas, altura, etc.
3. La Gestión Urbanística45: Establecimientos de ejecución, cesiones obligatorias, etc.
gestión y la ejecución». Artículo 17: «Incumplimiento de los plazos máximos de ejecución». 4) «El incumplimiento de los plazos máximos establecidos por el planeamiento
para solicitar licencia de edificación… tendrá los efectos que se deriven de la declaración del incumplimiento y de la edificación forzosa de la edificación por sustitución
del propietario mediante concurso público convocado al efecto.»
42 O suelo no urbanizable.
43 Número de metros cuadrados que pueden edificarse en relación con los me tros cuadrados de solar de que disponemos.
44 Número de metros cuadrados que pueden ocuparse en relación con los metros
cuadrados de solar de que disponemos.
45 Decreto 183/2004, 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ges tión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias.
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Tanto la clasificación como la calificación producen una serie
de ineficiencias dinámicas de las que destacamos las siguientes:
— En el precio del suelo. El hecho de que solo se pueda edificar
en Suelo Urbano restringe absolutamente el suelo disponible.
Se produce una situación de oligopolio ya que el suelo está en
manos de unos pocos propietarios. Nos encontramos con especulación en situación de fuerza por imposibilidad de entrada de competidores.
— En los tiempos y costes de licencias urbanísticas. La regulación de las condiciones de construcción y de desarrollo de actividades conlleva un control a priori que repercute muy negativamente en la eficiencia de cualquier iniciativa empresarial.
— En la convivencia de los ciudadanos ya que las costumbres quedan anuladas por la legislación.
— En la eficiencia energética y estética por abandono de las antiguas costumbres constructivas, arquitectónicas y urbanísticas
de una ancestral y evolutiva sabiduría en favor de nuevos diseños menos conocedores del entorno. Abandono del Patio Canario, construcción con grandes ventanales, reducción de la sección de los muros de cerramiento de fachada, abandono de las
cubiertas planas como recogedoras de agua de pluviales, etc.
— En el medio ambiente rural, ya que al vaciarse de contenido
el derecho de propiedad hay terrenos en los que realmente no
puede hacerse nada o casi nada y por lo tanto han quedado
desatendidos.
— A través de la incertidumbre ocasionada por la inseguridad
jurídica producida por el marco legislativo actual. El derecho
positivo y en concreto el derecho urbanístico como paradigma del positivismo jurídico crea una gran inseguridad jurídica en contra de lo que habitualmente se piensa ya que como
ya advirtió Bruno Leoni uno queda siempre con la duda de los
cambios que el legislador pueda dictar.
— Expropiación de suelo sin infraestructuras a precio de rústico.
— En la asignación a ciertas edificaciones de las características
de Bien de Interés Cultural. Actualmente que cataloguen una
edificación de tu propiedad como Bien de Interés Cultural es
un problema. Dada la enorme dificultad de realizar obras de
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reparación y mejora es probable que sea su ruina y la tuya. Debido a que esta catalogación no lleva consigo una indemnización automática a precios de mercado se produce una sobreprotección del patrimonio de forma indiscriminada ya que la
ausencia del mecanismo de mercado no permite saber si el coste
de la protección es razonable o no.
— En la protección de espacios medio ambientales. Es un caso similar al anterior. No se produce indemnización por lo que el
sistema de precios no funciona y no se puede saber si el coste de la protección es adecuado o es más conveniente su libre
utilización.
En la elección de los usos. Un empresario, gracias a su talento y al conocimiento del sector puede considerar que una determinada actividad funcionaría perfectamente en un terreno de su
propiedad pero el Plan General no te permite ponerla en funcionamiento porque los redactores consideraron que esa actividad
no debía realizarse allí. Podría ser el caso por ejemplo del establecimiento hotelero que lleva 20 años en explotación y cuyo suelo es de nuevo regulado por el planeamiento. Se le prohíbe esta
vez el uso hotelero porque considera el gobernante que los usos
residencial y turístico no deben mezclarse.46 Cuando alguien quiera construir, pongamos por caso, un centro comercial en un determinado suelo se encontrará que solo podrá hacerlo si la casualidad (es decir la decisión del gobierno de turno, en este caso
local y autonómico) haya decidido que así sea. Es difícil cuantificar las pérdidas económicas derivadas de la falta de eficiencia de este tipo de bloqueos pero sí podemos decir que se derivan de una superposición de leyes, normas y mandatos en general
que multiplican sus efectos. Tal y como dice el profesor Huerta
de Soto «el principal efecto del socialismo, tal y como lo hemos
definido, es el de impedir que actúen las fuerzas coordinadoras
que hacen posible la vida en sociedad» de modo que la ciudad
46 Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. Directriz
12: «1. El planeamiento evitará el uso mixto residencial y turístico en las zonas turísticas, por los efectos de deterioro de la oferta alojativa».
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perderá su eficiencia dinámica a favor de un estéril control gubernamental.
Así pues cuando en una ciudad se realiza la planificación de
sus usos a través de lo que se ha venido en llamar zonificación
estamos ante un orden aparente. Un orden vulgar que no va más
allá (que no puede ir más allá), de un orden aparente. Cuando equipos completos de ingenieros y arquitectos llegan a estas conclusiones de orden simplificado nos damos cuenta de las tremendas limitaciones que tiene el ser humano cuando se cree organizador
de una sociedad. Sin embargo las capacidades organizativas se
multiplicarían solo con el hecho de ser consciente de que debe
permitirse la interacción entre ciudadanos.
«Al impedirse en mayor o menor grado el ejercicio de la función empresarial, se imposibilita el que ésta descubra las situaciones de desajuste que se dan en la sociedad. Al impedirse coactivamente que los actores se aprovechen de las oportunidades
de ganancia que siempre genera todo desajuste».47 Por otro lado,
tampoco cabe concebir que el órgano director encargado de ejercer la coacción institucional sea capaz mediante sus órdenes y
mandatos de coordinar el comportamiento social. «Esta frustración de planes o descoordinación generalizada afecta a la esencia misma de la vida social y se manifestará tanto intratemporal
como intertemporalmente.»48
A continuación se expone una definición de orden que se ajusta más a una concepción universal del orden. «Para Hayek «orden» es todo proceso en el cual una multitud de elementos de
diversa especie se relacionan entre sí de tal manera que el conocimiento de una parte del conjunto permite formular acerca del
conjunto expectativas adecuadas que son ciertas. De acuerdo con
esta definición, se hace evidente el papel del socialismo como
generador de desorden social». Lo que aparentemente era orden
resulta ser desorden. El socialismo por lo tanto, a pesar de las apariencias, desordena.

47
48

Huerta de Soto (2010), p. 111.
Huerta de Soto (2010), p. 111.
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3. La gestión urbanística
Decíamos anteriormente que creada una ley de mandato, se crean
unas distorsiones que pretenden arreglarse con nuevas leyes. A
estas segundas pertenecen las que se engloban en lo que se ha
venido en llamar Gestión Urbanística a través de los Instrumentos
de Planeamiento urbanístico. Estos esconden, bajo procedimientos aparentemente benévolos, un nuevo sistema de despojo del
ciudadano y de sobrecoste de los recursos. Veamos algunos de
estos instrumentos de ordenación:

a) Unidades de actuación
El procedimiento legislativo diseñado para el desarrollo del suelo urbano que todavía está sin urbanizar, es decir que carece, entre otros, de edificaciones, viales e infraestructuras, es el de las
llamadas Unidades de Actuación. Este sistema posibilita que,
por medio de una reparcelación de los terrenos, ningún pro pietario de la bolsa de terreno a urbanizar se vea perjudicado ni
beneficiado más que otro en el reparto de cargas y beneficios. Se
realiza así un reparto proporcional. Sin embargo bajo este «ingenioso» sistema se esconde una más de las ineficiencias y de
los sobrecostes del derecho urbanístico actual. Cuando alguno
de los legítimos propietarios de los terrenos decide edificar (o
mejor dicho, cuando está obligado a hacerlo)49, este debe someterse a los siguientes mandatos: 1.º Ceder, gratuitamente,50 los
terrenos previstos para los viales públicos que estén contemplados en esta unidad de actuación por el Plan General de Ordenación. Viéndose obligado a desprenderse de un recurso de gran
utilidad a favor de la administración que no paga nada por ello.

49 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
50 Art. 46 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
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2.º Costear51 la ejecución de los viales, previamente a la citada cesión, y las correspondientes infraestructuras (saneamiento, alumbrado, electricidad, agua). 3.º Ceder los espacios para zonas verdes y ejecutar las mismas. 4.º Finalmente, después de estas cesiones
gratuitas de terrenos e infraestructura quedará una superficie neta
de la cual deberán ceder un 15% de su aprovechamiento.52
Toda esta cascada de costes agregados derivados de cesiones
y de construcción de infraestructuras dificulta extremadamente, por su rigidez, cualquier innovación tecnológica que permita una mayor eficiencia y obliga a alcanzar en la ejecución de las
edificaciones unos costes que superarían para cualquier bien un
precio adecuado para el. Que la vivienda pueda encuadrarse en
lo que Abraham Maslow llamaría una necesidad básica, la realidad oligopólica del suelo urbano y la inexistencia de bienes sustitutivos han permitido que hayamos soportado el pago de todos
estos sobrecostes. No obstante el daño al progreso y a la prosperidad de los ciudadanos es incuestionable.

b) Los planes parciales
En semejante situación nos encontramos cuando hablamos de los
Planes Parciales. Estos permiten desarrollar el llamado Suelo Urbanizable Programado. El procedimiento es similar y juega también en él un papel importante el llamado «aprovechamiento
urbanístico» que es una unidad de medida que sustituye los habituales metros cuadrados al incorporar características del suelo
tales como el uso permitido, la situación dentro de la parcela, etc.
Este invento nace en ese afán de que haya una justicia en el reparto. Parafraseando de nuevo a Bastiat: «observad que lo que yo
les niego no es el derecho a inventar combinaciones sociales, a difundirlas, aconsejarlas y experimentarlas en ellos mismos, a su

51 Art. 59 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
52 Se hará referencia al aprovechamiento en el apartado «Los planes parciales y
el aprovechamiento».
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costa y riesgo, sino el derecho a imponérnoslas por medio de la
ley, es decir de la coacción y de los impuestos.»53

4. Imposicion de criterios técnicos y de diseño
Normativas como el Código Técnico de Edificación o normativas
reguladoras de las condiciones de habitabilidad intervienen directamente en los diseños tanto constructivos como funcionales
de las viviendas, edificaciones y soluciones urbanas en general
produciendo importantes situaciones de bloqueo de la eficiencia
dinámica. La casuística es muy amplia. A título de ejemplo podemos indicar que se produce ineficiencia dinámica en:
— Imposibilitar la utilización determinados materiales.
— Impedir el descubrimiento de nuevas soluciones más eficaces
y eficientes. Es decir bloqueando la innovación al imponer las
soluciones a problemas determinados.
— En la obligatoriedad de cumplir con unas dimensiones mínimas en viviendas que en caso contrario no permiten dotarlas
de ciertos espacios o llegan a impedir la construcción de la vivienda. Todo ello a pesar de que se trate de una vivienda propia y aceptes voluntariamente tener un aseo inferior al indicado en normativa porque solo dispones de ese espacio.
— En los costes. Ya que obliga a implantar una serie de exigencias que el usuario final puede no desear.
— Entorpecer la competencia al impedir que las empresas puedan diferenciarse aportando una calidad que las otras no dan.
— En la ejecución de viviendas de calidad inferior. Se produce
un mecanismo similar al de la elevación del sueldo mínimo
interprofesional ya que los grandes requerimientos técnicos
elevan los costes de las viviendas y las personas más desfavorecidas no pueden acceder a ellas.
— En el caso concreto de las normas de accesibilidad se intenta
legislar aquello que forma parte de la sensibilidad humana y

53

Bastiat (1850 [2009]), p. 226.
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por tanto social hacia los más desfavorecidos, en este caso por
sus dificultades para desplazarse. Imponiendo la solidaridad
una vez más, deshumanizando la sociedad que debería llegar
a esas soluciones por una consciencia de lo que debe hacerse
y no por una imposición legislativa.
Y es que imponer la calidad entra dentro del campo de lo absurdo cuando el comprador es libre para elegir aquello que desea. La calidad es fruto de la competencia y de la riqueza de una
sociedad. Una sociedad rica podrá aspirar a estándares de calidad mayores siempre y cuando quieran ser elegidos libremente por
cada comprador después de un cálculo subjetivo de coste-beneficio. Pero en ningún caso deben ser impuestas desde la administración ya que minan el derecho a rechazar calidades no prioritarias
para el comprador, impiden que los productores que quieren ofrecer mayor calidad frente a los demás se diferencien de estos y por
la misma razón no permiten ofertar calidades inferiores a los compradores con menos recursos o con otras prioridades. Desde esta
perspectiva socialista de la calidad «Como se ve, los hombres, no
son más que viles materiales. No son ellos los que quieren el bien,
pues son incapaces de quererlo; es el legislador quien lo quiere»54
«Cuando la ley impone un modo de trabajar (aquí diríamos de
construir) actúa sobre los hombres no de forma negativa sino positiva. Los individuos no tienen ya que consultarse, que comparar, que prever. La ley lo hace por ellos. La inteligencia se les convierte en un mueble inútil; dejan de ser hombres; pierden su
personalidad, su libertad, su propiedad.»55

5. Imposición del diseño de la ciudad
y del trazado de las vias de comunicación
Se produce ineficiencia dinámica en el bienestar humano que pasa
de vivir en una ciudad creada por sus habitantes de una forma evolutiva a una ciudad prefabricada, ortogonal y repetitiva fruto del
54
55

Bastiat (1850 [2009]), p. 218.
Bastiat (1850 [2009]), p. 199.
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constructivismo racionalista que niega un orden en el aparente
caos del crecimiento natural y evolutivo.
La ciudad de la antigüedad y del medioevo nació de la interacción de las distintas acciones humanas aun cuando pudiera parecer que no fuese así y eso otorgó a las ciudades un especial dinamismo. Como dice Fernando Chueca Goitia56 «La mayoría de las
nuevas ciudades surgió, bien como desarrollo de antiguas aldeas
o poblados indígenas, bien como consolidación de antiguos campamentos militares y colonias de veteranos, bien por ampliación
de ciertas grandes propiedades rústicas.»
Algunas de estas soluciones espontáneas de la antigüedad se
han revelado como más eficientes que las planificadas y han acabo siendo «redescubiertas» a lo largo de los años por los diseñadores de la ciudad. Este es el caso por ejemplo del adarve árabe.
El adarve era, dentro de la ciudad islámica, una calle privada sin
salida que daba acceso a varias viviendas y que incluso a veces se
cerraba para mantener la privacidad de la misma. Este concepto,
surgido espontáneamente, desapareció con la planificación de las
ciudades y volvió a aparecer con la ciudad-jardín. En palabras de
Fernando Chueca Goitia: «El adarve no tiene salida, no tiene continuación, no sirve un interés público, sino un interés privado,
el del conjunto de casas en cuyo interior penetra para darles entrada. Es, por tanto, una calle privada que de hecho se cerraba de
noche, aislando y protegiendo una pequeña comunidad de vecinos». «Solo volverán a renacer en algunas urbanizaciones modernas tipo de las ciudad-jardín donde predomina también el
sentimiento de lo domestico y de lo privado»57. Robert E. Dickinson: «Estas ciudades sin plano, amasijo de edificios y casas, con
calles llenas de vida que varían en anchura y de dirección y se ramifican saliendo de otras principales para terminar en culs de sac,
estas ciudades son típicas de España.»58
Obviamente esta no es más que una de las infinitas soluciones
de las que nos puede proveer la convivencia de las personas en
una ciudad libre y en la que se respeta el derecho de propiedad.
56

Chueca Goitia (2004), p. 58.
Chueca Goitia (2004), p. 76.
58 Chueca Goitia (2004), p. 73.
57
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El patio canario, el patio andaluz, las viviendas de anchos muros y paredes anchas, las cubiertas planas y a varias aguas, los aljibes, etc., son muchos de los inventos eficientes que el pasado
nos ha legado. Un listado de las soluciones urbanas habituales
con las que nos dota el planeamiento deviene ridícula en comparación con las posibilidades que otorgaría la interacción libre
de los ciudadanos en una sociedad que respete los derechos de
propiedad.
La entrega de un pasado en forma de tradiciones, en su más
concreto origen etimológico, solo puede realizarse gracias a otro
tipo de instituciones como son la familia, los oficios, la religión
o la universidad, etc. Tanto la costumbre, como la moral, así como
las tradiciones necesitan los cauces de información que se habían
vertebrado a sí mismos. Si cada una de estas instituciones no tiene consciencia de sí misma y de sus funciones estaremos lejos de
permitir que el caudal de conocimiento que se nos transmitía pueda llegar a generaciones venideras. Las universidades adolecen
de una falta de transmisión transversal de las costumbres arquitectónicas y urbanísticas y en su afán de innovar parecen haber
ignorado que toda innovación nace del pasado. «Liberándonos
de aquella actitud que considera toda tradición como sacrosanta»59 pero rescatándola cuando no es mejorada, complementándola cuando es perfeccionable y abandonándola cuando deja de
serlo, pero siempre apoyándonos en ella. Así pues gran parte del
legado urbanístico y arquitectónico del pasado ha quedado ignorantemente relegado en las universidades a asignaturas no transversales. Es de vital importancia recuperar un urbanismo y una
arquitectura innovadores pero desde el pasado y desde la bondad
de la costumbre y de lo propio del lugar. Recordemos que «lo que
transforma el cerebro en mente no es sino la asimilación de una
tradición. Esto significa que no podemos partir de nuevo, que debemos servirnos de lo que se ha hecho antes de nosotros. Un hecho que con frecuencia no ha sido comprendido adecuadamente
por los racionalistas ingenuos, para los cuales existe un “yo puro”
preexistente a la relación con el otro.»60
59
60

Infantino (2000), p. 107.
Infantino (2000), p. 104.
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Es verdad que un crecimiento espontáneo de la ciudad actual
diferiría mucho del crecimiento espontáneo de la ciudad medieval o de la islámica. El progreso tecnológico ha traído consigo un
desarrollo vertiginoso y unas velocidades de ejecución que poco
tienen que ver con las de épocas antiguas. No obstante en términos cualitativos las semejanzas son muchas y las diferencias obedecen en la mayoría de ocasiones a leyes que no somos capaces
de percibir por la complejidad del orden espontáneo. Muchos
pueblos de la península ibérica nacieron al abrigo de un monasterio que en un principio buscó la soledad junto al cauce de un
río. Su prosperidad atrajo el asentamiento paulatino de viviendas y finalmente la creación de poblaciones. Algo similar ocurre
hoy en día. Centrales nucleares o térmicas, multinacionales, etc.,
equivalen a los monasterios de la antigüedad y junto a ellos prosperan pequeñas industrias que les dan servicio o se nutren de su
mejora económica. Esta similitud esconde una mayor, la de la característica irreducible de la acción humana, la de las leyes de la
lógica humana a la hora de ejercer la función empresarial. La evolución ya se ha encargado de diseñar mecanismos que permitan
asimilar el crecimiento acelerado.
¿Cómo es la ciudad hoy en día? ¿Podemos extrapolar un orden
espontáneo que pudo ser eficiente en el pasado al futuro? Cualquier comentario sobre la ordenación de una ciudad está ya fuertemente condicionado por la obligatoriedad de edificar dentro
de ella, con un espacio disponible muy escaso y con sus correspondientes repercusiones económicas. El planeamiento falla por su
ineficiencia a lo hora de intentar evitar las externalidades.

IX
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1. La moral
La vulneración de los principios que deberían regir nuestro comportamiento es escasas veces objeto de crítica en una sociedad finalista y relativista como la actual. Las virtudes morales deben
estar arraigadas para mantener en estas condiciones una sociedad
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sin corrupción. Y desafortunadamente estamos lejos de la excelencia moral. Una sociedad que permita el libre intercambio y que
respete la propiedad privada limita drásticamente la corrupción
puesto que, por un lado, disminuyen enormemente las situaciones potenciales en la que esta se produce y, por otro, es el entorno en el que pueden nacer los principios de convivencia que son
necesarios para el progreso mutuo. Veamos dos ejemplos comunes en el ámbito del urbanismo:
— Corrupción por recalificación del suelo y adquisición: en una
sociedad libre y con protección de la propiedad privada no
hay posibilidad de recalificación ya que en cualquier suelo
puede desarrollarse cualquier proyecto que no infrinja la ley
y los derechos de los demás. Por otro lado la propiedad privada y su gestión permite tener una conciencia del valor de las
cosas y de las personas favoreciendo así el desarrollo de una
ética social.
— Prevaricación por licencia ilegal: estamos en un caso similar
al anterior. Una licencia pretende otorgarte derechos. Los derechos, sin embargo, te son propios y en una sociedad libre
no debería de haber un órgano director que te otorgase derechos sino que, en todo caso, te los protegiese.
El sistema socialista crea las bases para que un mercado paralelo de la corrupción se establezca. Por un lado, mina la transmisión de conocimiento de una generación a otra. Por otro, relativiza la ley y la moral. Finalmente crea instituciones artificiales
que chocan con la visión empresarial del hombre. La naturaleza
humana es la que es y su lógica empresarial innata no puede modificarse por los deseos de las personas. La capacidad emprendedora se adaptará al entorno y se ejercerá también en ámbitos
donde la moral no impera. Pedir que el ser humano sea ético es
algo deseable, sin duda, pero no es algo que pueda decidirse de
un día para otro. La moral es un hecho complejo que necesita de
unas instituciones y de unos cauces culturales para transmitirse y evolucionar que deben cuidarse y protegerse. Crear un sistema artificial que deja en manos de las personas la custodia de
importantes intereses en el que los mecanismos de mercado y de
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propiedad quedan maniatados es cuando menos temerario. La
actividad corruptora que se produce «es de tipo defensivo, pues
actúa como una verdadera “válvula de escape” y permite una
cierta minoración del daño social que genera el socialismo.»61

2 Las infracciones urbanísticas
A algunas infracciones urbanísticas les ocurre algo similar a lo
que a la economía sumergida. El planeamiento dicta normas y
con ellas decide lo que se puede y no puede construirse en un
lugar determinado al margen de las necesidades de su propietario. Ya hemos dicho que es incapaz de hacer el cálculo económico porque, entre otras cosas, no conoce las necesidades subjetivas del propietario. El problema, o la solución, es que superado
cierto umbral de necesidad y después de calibrar el ratio costebeneficio en función de las multas por infracción que pudiera recibir, el propietario decide ampliar la vivienda en un dormitorio
que necesita, infringiendo así la normativa vigente. En las nuevas
urbanizaciones de viviendas unifamiliares afloran las construcciones ilegales ya que las familias necesitan espacio para vivir
que la normativa les impide desarrollar. Es sencillo ver como la
administración en lugar de perseguir a estas personas debería
percatarse de que probablemente su normativa es excesivamente restrictiva y no permite que las familias crezcan en un hogar
acorde a sus necesidades. La infracción vuelve a ser esa «válvula de escape» a una normativa impuesta por un poder centralizado. «La aparición, por tanto, de una sociedad o economía oculta,
sumergida o “irregular” es una característica inseparable del socialismo».62 Por lo tanto, lejos de ser algo a desterrar, es un síntoma que permite detectar que el mercado requiere de otras condiciones para funcionar. En lugar de condenar e intentar evitar la
economía sumergida del urbanismo que son las infracciones, deberían de analizarse sus canales de funcionamiento y las condiciones en las que se desarrolla porque es por ahí por donde nos está
61
62

Huerta de Soto (2010), p. 120.
Huerta de Soto (2010), p. 124.
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mos trando que las personas son capaces de colaborar de forma
empresarial.

3. Retraso tecnológico
En lo que a la lentitud para innovar se refiere, la intervención estatal produce un importante efecto. Las limitaciones en el empleo
de determinados materiales, la limitación de la propia función
mercantil en el campo de la edificación, la expansión crediticia que
aportaba beneficios sin necesidad de competir ni de innovar, etc.,
han hecho del mercado de la edificación y del urbanismo uno de
los mercados con menor innovación tecnológica. Mientras que
sectores como la aeronáutica, la automoción o la informática y las
telecomunicaciones han aportado grandes avances, la edificación
y el urbanismo no lo han hecho y cuando han evolucionado ha sido
en aplicación de innovaciones de otros sectores.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar distintas variables
de la economía china para tratar de establecer la fase en la que se encuentra
la economía china con respecto a la teoría austriaca del ciclo económico.
El trabajo consta de tres partes: En la primera se realiza una introducción
a la teoría austriaca del ciclo económico, en la segunda se analizan aspectos
históricos y estructurales de la economía china, y en la tercera y última se
tratan de analizar distintas variables económicas para intentar establecer
la posición de la economía china con respecto a su fase de ciclo, para a
su vez, tratar de establecer su posible evolución. La principal conclusión del
trabajo es que la economía china, a pesar de su enorme tamaño y grado
de intervencionismo, no es inmune a las leyes económicas y está sujeta a
los mismos avatares que el resto de economías. Si las autoridades chinas
siguen con su política intervencionista, las consecuencias serán las mismas
que en el resto de economías. Por último, hay que reseñar que la economía
china ha demostrado cómo de grandes son las fuerzas de la función
empresarial cuando se da libertad económica a la población.
Palabras clave: Economía china, intervencionismo, ciclos económicos, función
empresarial.
Clasificación JEL : N15, N27, N45, N65, O53, P11, P32, Y10.
Abstract: The present project has as its objective to analyse different variables
of the Chinese Economy in order to establish in which aspect it is in, regarding
the Austrian Theory of the economic cycle. The project consists of 3 parts:
In the first part an introduction will be conducted on the Austrian theory of
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the economic cycle, in the second part, historical and structural aspects of
the chinese economy will be analised, and the third and last part deals with
analising the different economic variables to try and establish in which position
the chinese economy is in regarding it’s cycle stage, and in turn, establish
it’s possible evolution. Finally we have to underline that the Chinese economy
has demonstrated how important the forces of entrepreneurship are when
you give economic freedom to the population.

Key words: Chinese economy, interventionism, economic cycles, business
function.
JEL Classification : N15, N27, N45, N65, O53, P11, P32, Y10.

I
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la situación
actual de la economía china, utilizando como marco teórico la teoría austriaca del ciclo económico. Desde la incorporación de
China al circuito económico mundial en 1978, la economía china
ha atravesado varios ciclos con fases expansivas que se han sucedido con otras de recesión.
Desde 2008, la economía China ha entrado en un fuerte crecimiento que no ha ido acompañado de tensiones inflacionistas hasta fechas recientes; en mayo de 2011 el índice de precios
al consumo ha subido un 5,5%1 con respecto al año anterior y
algunos autores hablan del fin de la burbuja inmobiliaria en
China.
En un momento donde todas las economías occidentales han
sufrido los peores efectos de la crisis económica provocada por
la expansión artificial del crédito facilitada por la FED desde el
2002, China continua siendo el motor de la economía mundial
y «la fabrica del mundo», pero esto no implica que su economía
quede fuera de las leyes económicas.

1 http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/06/14/economists-react-inflationaccelerates-in-may/
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Aplicando la teoría austriaca del ciclo económico, vamos a tratar
de situar el momento actual de la economía China para posteriormente, en función de la posición que ocupe en el ciclo, prever
cual podría ser la evolución de la economía china en un futuro
próximo.
El trabajo consta de tres partes: La primera parte resume los
puntos más importantes de la teoría austriaca del ciclo económico. En la segunda se resumen las características fundamentales
de la economía china y en la tercera parte es donde se analizan
los datos de la economía china utilizando la teoría austriaca del
ciclo económico.

II
PRIMERA PARTE:
LA TEORÍA AUSTRIACA DEL CICLO ECONÓMICO
La Teoría Austriaca del Ciclo Económico es la aportación más reconocida de la Escuela Austriaca de Economía. Se basa en la explicación monetaria de los ciclos económicos y sirve como teoría
moderna de explicación de las crisis económicas originadas por
la expansión del dinero sin respaldo de recursos reales ahorrados.
La teoría del ciclo2 demuestra como la expansión monetaria
realizada por medio de emisión de créditos sin respaldo de ahorro real, propiciada por los bancos, produce una descoordinación en los procesos de coordinación intertemporal de los agentes que operan en la economía, distorsionando toda la estructura
productiva de la sociedad, provocando inicialmente una fase expansiva que desembocará posteriormente, de forma irremediable, en crisis y recesión económica.
Previamente a la explicación de la teoría del ciclo económico es fundamental primeramente conocer los principios esenciales
sobre los que se asienta la ciencia económica desde el punto de
vista de la Escuela Austriaca, para posteriormente pasar a explicar la teoría del capital, ya que, como afirma el profesor Huerta
2 Para el presente trabajo vamos a seguir las explicaciones del catedrático Huerta
de Soto contenidas en su obra Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (2011 [1998]).
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de Soto: «La teoría del capital (…) es la clave para entender de
que manera la expansión crediticia de la banca distorsiona la
estructura productiva real de la economía».3

1. Axiomas básicos de la Escuela Austriaca de Economía4
La ciencia económica se construye en base a razonamientos lógicos deductivos, a partir de unos pocos axiomas que se extraen
de la realidad. Estos axiomas son, básicamente, tres: la acción
humana, la «ley de utilidad marginal decreciente» y la «ley de
preferencia temporal».

a) La acción Humana
Es el axioma más importante y que sirve de base a todo el razonamiento de la Escuela Austriaca de Economía.5 Definimos la acción

3

Huerta de Soto (2011), p. 214.
Para una explicación mas exhaustiva ver Huerta de Soto (2004), pp. 160-164 o
Huerta de Soto (2011), pp. 213-218.
5 El enfoque subjetivista es la característica fundamental de la Escuela Austriaca de Economía y lo que la diferencia de otras escuelas como la Escuela Neoclásica
basada en el estudio de observaciones de hechos y en la búsqueda de relaciones funcionales. Frente a esto, Huerta de Soto en su artículo sobre la Teoría Austriaca del Ciclo
Económico afirma lo siguiente: «El concepto de “acción humana individual” es el
principio metodológico sobre el que se construye la teoría económica austriaca. La
acción, en este sentido, consta de dos componentes bien diferenciados. Por un lado,
se tiene un hecho comprobable del mundo exterior (una piedra que se desploma y
mata a alguien); y, por otro, una relación de causa y efecto que tiene siempre su origen
en un acto humano de voluntad (la piedra fue arrojada por una persona que la lanzó
con la finalidad de producir como resultado dicha muerte). Los economistas ortodoxos se encuentran incómodos con el concepto de “acción humana”, ya que, influidos por principios positivistas, prefieren concentrarse tan sólo en lo directamente
observable, en una imitación torpe de la labor desarrollada por los científicos de la
naturaleza, que esperan les proporcione resultados exactos y precisos. Pero los
“austriacos”, en contraste con estos pensadores ortodoxos, estiman que la ciencia económica tiene sus métodos propios que no deben forzarse en aras de una demanda
de precisión que es absurda, sobre todo si se tiene en cuenta que en Economía, y por
trabajarse sobre hombres y no con átomos, tal precisión jamás puede ser obtenida.
Además, no se puede tener un verdadero conocimiento de la realidad si, aparte de
4
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humana como toda conducta o comportamiento deliberado.6 El
individuo actúa para lograr unos fines que él considera relevantes. A la apreciación psíquica (más o menos intensa) de estos fines
se le denomina valor. Por otro parte, se denomina medio a todo
aquello que el individuo cree que le servirá para alcanzar sus fines y se denomina utilidad al valor de estos medios. La apreciación de los fines y medios es enteramente subjetiva, es decir, se
encuentra en la mente del actor.

b) La ley de utilidad marginal
El actor clasifica sus fines de forma ordinal, según sus escalas
individuales de valor, es decir, de los más apreciados a los menos
apreciados. Los medios, por definición, han de ser escasos y por
tanto el actor se dedicará primero a conseguir aquellos fines que
son para él más valiosos, para después satisfacer aquellos que
para él los son menos. En esto consiste la ley de utilidad marginal decreciente.

c) Ley de preferencia temporal
Por último, entre dos bienes de iguales características, de los que
se pueda disponer en momentos distintos de tiempo, el actor siempre preferirá aquel que esté más prontamente disponible. Un
aspecto importante es que la acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero el tiempo no entendido en el sentido analógico, sino como un tiempo subjetivo, que es tal y como lo percibe el actor en el transcurso de la acción.7
los meros hechos, no se da entrada a las acciones humanas que los producen, a las
escalas de valor individuales que jerarquizan fines y medios y explican, en último extremo, todo humano actuar». Huerta de Soto (2011), p. 161.
6 Huerta de Soto (2005), p. 43.
7 Cualquier aficionado al fútbol conocerá por experiencia propia que rápido pasan los 5 últimos minutos de un partido cuando tu equipo favorito pierde por 1-0 y
como son de eternos cuando el resultado es al contrario. Eso es el tiempo en el sentido subjetivo, tal y como es percibido por el actor.
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2. La teoría austriaca del capital
a) Capital y bienes de capital
Cuando los individuos establecemos nuestros fines, habitualmente no los conseguimos de forma inmediata. La acción, que transcurre en el tiempo, normalmente necesita de varias etapas para
lograr el fin o la meta buscada por el actor que la emprende.
Podemos definir bienes de capital a las etapas intermedias de
cada proceso de la acción, subjetivamente consideradas como tales
por el actor.8 Para poder emprender acciones alejadas en el tiempo, es necesario previamente renunciar a realizar acciones mas inmediatas. Es decir, el actor para alcanzar fines más alejados en el
tiempo que requieren de varias etapas, debe renunciar a fines más
próximos en el tiempo, es decir, debe ahorrar. El actor tiene que
renunciar al consumo inmediato para realizar procesos que tienen
más etapas. El motivo por el que el actor emprende este camino más
largo es porque espera alcanzar fines más valiosos en el futuro.
El capital es el valor a precios de mercado de los bienes de capital. Es el valor estimado por los actores cuando compran y venden bienes de capital en un mercado libre.9
b) La tasa de interés
Como ya hemos señalado anteriormente, la ley de preferencia
temporal establece que a igualdad de circunstancias el individuo
siempre prefiere los bienes más inmediatamente disponibles en
el tiempo. Ahora bien, este grado de preferencia no es igual en todos
los seres humanos. La preferencia temporal de una persona puede
ser muy «alta», es decir preferir mucho los bienes presentes con
respecto a los futuros, y la de otra persona puede ser más baja;
aunque prefiere los bienes presentes es más propensa a renunciar
a ellos a cambio de mayor cantidad de bienes en el futuro.
Tenemos por tanto dos actores con preferencias distintas y de
sentido contrario y por lo tanto se dan las circunstancias para
8
9

Huerta de Soto (2009), p. 218.
Huerta de Soto (2009), p. 226.
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que se establezca un mercado donde se intercambien bienes
presentes por bienes futuros. Como en todo mercado se establecerá un precio y en el mercado de los bienes presentes por los
bienes futuros a este precio se le denomina tipo de interés. Por lo
tanto, denominamos tasa o tipo de interés al precio de mercado
de los bienes presentes en función de los bienes futuros.10
El mercado de bienes presentes por bienes futuros lo forma
toda la sociedad, donde ahorradores ofrecen bienes presentes para
que los productores puedan disponer de ellos de forma inmediata,
incorporándolos a sus procesos productivos y garantizando, de esta
manera, un retorno mayor de bienes futuros para la sociedad.
Si la tasa de interés es baja significa que los agentes prefieren
mucho los bienes futuros, por lo tanto ahorran y están dispuestos a esperar dichos bienes. Los productores disponen de bienes
presentes para completar procesos productivos de larga duración
que facilitaran los bienes futuros.
Si por el contrario la tasa de interés es alta, significa que los
agentes prefieren el consumo presente, lo cual debe ser tenido en
cuenta por los empresarios, no debiendo emprender procesos
productivos que se alarguen innecesariamente en el tiempo, ya
que los consumidores-ahorradores no están dispuestos a soportar la espera.
La importancia del tipo de interés para la sociedad es por tanto
muy grande, ya que sirve para coordinar las decisiones intertemporales de los agentes, entre aquellos que están dispuestos a ahorrar: ahorradores o capitalistas (preferencia temporal baja), y aquellos que necesitan de recursos para ser consumidos de forma
inmediata: productores o propietarios de los factores de producción.

c) La estructura productiva
En las economías modernas, donde se elaboran bienes cada vez
más complejos y sofisticados, son necesarias multitud de etapas
para la producción de los mismos. Estas etapas componen lo

10

Huerta de Soto (2009), p. 228.
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que se denomina la estructura productiva de la economía. Dentro
de esta estructura productiva se encuentran las etapas más alejadas del consumo final que son necesarias para que los bienes lleguen al consumidor.
Pensemos en la multitud de etapas que son necesarias para
que un vehículo sea adquirido por un consumidor: desde la extracción del mineral de acero que es necesario para su estructura, diseño del vehículo, componentes electrónicos, campañas de
marketing, distribución y un largo etcétera hasta que el coche es
adquirido por su propietario.
Es importante señalar que, en el complejo entramado que compone una economía moderna, las industrias y trabajadores que
realizan bienes de consumo final no son sino apenas una cuarta parte del total de la estructura productiva de la economía. El
mayor número de operaciones, transacciones y trabajadores se
concentran en las industrias que elaboran bienes de las etapas mas
alejadas de los bienes de consumo.
Esto es muy importante, pues los efectos que provoca la expansión crediticia van a producir un mayor impacto en las etapas
más alejadas del consumo final, distorsionando así toda la estructura productiva de la sociedad.

3. Efectos de la expansión crediticia sin respaldo de ahorro
real en la estructura productiva
El ciclo se inicia cuando los bancos empiezan a incrementar la
cantidad de dinero disponible en la economía. Estos medios fiduciarios se crean ex-novo, es decir, sin respaldo de recursos reales.
El incremento del dinero disponible en la economía, inicia una secuencia de acontecimientos económicos, que de forma esquemática, son los siguientes:
1. CAUSA1: expansión crediticia (⇑M) ⇒ EFECTO1: reducción
del tipo de interés(⇓r). Los bancos expanden el crédito emitiendo medios fiduciarios sin respaldo de recursos reales. Esto provoca que los bancos se conviertan en oferentes de dinero en el
mercado crediticio, lo que provoca la disminución de los tipos
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de interés. Es importante señalar que la tasa de preferencia temporal de la sociedad no ha variado. Son los bancos los que incrementan la oferta de dinero y provocan una disminución
artificial del tipo de interés, que se sitúa por debajo del tipo
de interés natural que el mercado de bienes presentes por bienes futuros habría fijado.
2. EFECTO1 (⇓r) ⇒ CAUSA2 (⇑PIB) estimulación de la actividad económica. Al reducirse los tipos de interés se ven como
viables actividades que no lo hubieran sido si los tipos se hubieran mantenido en los niveles de mercado. Esto produce una
estimulación artificial de la actividad económica, se inician procesos productivos más largos en el tiempo y se desarrollan las
industrias mas alejadas del consumo final: bienes de equipo,
construcción, automoción.
3. CAUSA2 (⇑PIB) ⇒ EFECTO3 (⇑P). La estimulación de la actividad económica produce a un aumento en la demanda de materiales de producción y de trabajo. Los precios de los medios de
producción y de los salarios crecen y el incremento de los salarios lleva a su vez a un aumento en los precios de los bienes
de consumo.11 A esto hay que añadir el hecho de que los consumidores no han cambiado su preferencia temporal, por lo que
la bajada de los tipos de interés artificial provoca un desincentivo al ahorro y un aumento significativo del consumo.
a) Desajuste intertemporal: Se produce una descoordinación
o desajuste entre los agentes económicos. Por un lado, los
11 Huerta de Soto explica cómo el cambio monetario no es neutral. Si se incrementara a la vez todo el dinero existente en la economía, se produciría un aumento
de todos los precios en la misma proporción y la estructura productiva no se vería afectada; pero esto nunca es así. Huerta afirma lo siguiente: «Y es que los cambios monetarios jamás son neutrales. Cuando se crea determinada cantidad nueva de dinero, ésta siempre entra en la economía por un punto muy concreto; se gasta primero
en determinados bienes y servicios y sólo después, lentamente, se van extendiendo
sus efectos por el resto de la estructura productiva. Esto implica que determinados
precios se verán afectados antes que otros, modificándose la asignación de recursos
como consecuencia de ello. En efecto, gracias a la llegada del nuevo dinero, determinados empresarios que habrían obtenido pérdidas, obtienen beneficios, y muchos trabajadores, que no habrían encontrado trabajo en determinados sectores, se ven fácilmente empleados en los mismos; además, se crean nuevos tipos de negocios, ampliándose
las instalaciones ya existentes.» Huerta de Soto (2004), p. 165.
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consumidores no están dispuestos a esperar a que se completen los largos procesos productivos que han emprendido
los inversores incentivados por los bajos tipos de interés y
por otro, los productores se encuentran con que no disponen de bienes suficientes para completar dichos procesos
que han emprendido estimulados por los bajos tipos de interés que se fijan en el mercado y que son financiados con
un proceso de expansión crediticia.
b) Alza del precio de las materias primas: Este movimiento
ascendente de la economía no puede continuar indefinidamente. El mercado dinámicamente produce una serie de
efectos microeconómicos12 que dan al traste con todo el proceso de expansión producido por el crédito artificial. Observamos que el dinero es lo único que ha aumentado su
cantidad. Sin embargo, ni los medios de producción, ni el
trabajo disponible, han seguido el mismo camino; ninguno de los dos elementos ha visto incrementada su cantidad
disponible en la economía. Como los empresarios se han
lanzado a invertir en procesos productivos más largos, necesitan mas bienes, que no han sido liberados por parte de
los consumidores, ya que estos no han renunciado al consumo, no han ahorrado. Los empresarios compiten unos con
otros por hacerse con estos bienes y, por tanto, se produce
en primer lugar un alza generalizada del coste de los factores de producción.
c) Aumento del precio de los bienes de consumo: Por otro lado
los consumidores no han ahorrado, siguen demandando
bienes. Así, el consumo tiende a subir más y más, ya que los
tipos de interés artificialmente bajos desincentivan aún más
el ahorro. Al incrementarse la demanda de bienes de consumo, el precio de los mismos tiende a subir.
d) Recesión: Ante el alza generalizada de precios, tanto de los
factores de producción como de los bienes de consumo, los
bancos reaccionan subiendo los tipos de interés, incluso por
encima de lo que sería su tasa natural, ya que si no frenan la
12 Para estudiar con detalle los efectos microeconómicos ver Huerta de Soto (2009),
pp. 289-305.
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inflación todo el sistema económico podría colapsar a causa
de la hiperinflación.
e) Quiebras, cierre de empresas y paro: Al aumentar los tipos
de interés, numerosas industrias se encuentran con que las
inversiones efectuadas con los tipos artificialmente bajos
ya no son rentables, por tanto entran en pérdidas. A esto se
une que todos los bienes de capital ven disminuido su valor al aumentar los tipos de interés, lo que produce quiebras
de empresas de bienes de capital, como por ejemplo constructoras. Esto provoca impago de créditos y despidos de
trabajadores, lo que a su vez provoca una disminución del
consumo. La recesión está servida y no cesará hasta que la
estructura productiva liquide todas las inversiones erróneas
acometidas durante la fase alcista.

III
SEGUNDA PARTE:
DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA
China es ya, en 2011, la segunda economía del mundo, por detrás
de Estados Unidos y según algunas previsiones será la primera en
una década.13 Teniendo en cuenta que China abandonó el sistema
comunista de planificación central económica en 1978, esto significa que en apenas dos generaciones ha pasado de ser un país atrasado a ser la segunda potencia económica mundial, con 69 empresas dentro de la lista de las 500 más grandes del mundo, elaborada
por la revista Fortune14 y solo superada por EE.UU. con 133.
Esto no debería ser sorprendente en sí, ya que hasta mitad del
siglo XVIII, la civilización china era la más desarrollada del
mundo. China retoma su posición en el contexto de la economía

13 Qian Yingyi, reconocido economista de China y decano de la Escuela de Eco nomía y Administración de la Universidad Tsinghua, comentó que China se convertirá en la mayor economía mundial «casi seguramente antes del 2020 en términos de
paridad de poder de compra». http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2011-07/
07/content_22941008.htm
14 http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2011-07/08/content_22948808.htm
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mundial globalizada en el siglo XXI, y lo hace conquistando el
mundo de forma pacífica a través del comercio.

1. Desarrollo de la economía de mercado en China
La historia de China se divide en tres grandes periodos (Shenkar
2005):
1. China Imperial: una civilización milenaria de 2000 años de duración.
2. El periodo denominado de «la humillación extranjera» que
abarca desde mitad del XVIII y gran parte del XIX.
3. La llegada al poder del comunismo en 1949.
Para nuestro análisis vamos a desarrollar la última etapa de
la historia moderna de China.

a) La fundación de la Republica Popular China
Tras su fundación en 1921, el Partido Comunista de China se convirtió en una de las formaciones políticas más influyentes de China.
En 1949, el ejército del partido, denominado Ejército Popular de
Liberación, derrotó al Partido Nacionalista Chino o Kuomintang
(KMT) en la Guerra Civil China. El líder del PCCh en aquel momento, Mao Zedong, proclamó la nueva República Popular, bajo
la dirección del Partido Comunista.15
El PCCh implantó un modelo de economía planificada al estilo soviético entre 1953-1957 con el desarrollo del primer plan quinquenal. Este plan se caracterizó por transferencias del sector agrícola al industrial, lo que supuso una reducción de la capacidad
de producción del sector agrícola, que apenas llegaba al nivel de
subsistencia. (Lemoine 2007)
En 1956, China abandona el modelo de gestión centralizado
soviético, se distancia política y económicamente de la URSS y
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China.
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entra en un periodo marcado por la convulsión social e ideológica con el denominado «El gran salto adelante» que se inicia en
1958.
Las autoridades chinas encabezadas por Mao Zdenog elaboran un plan que pretende «liberar la energía de las masas, emancipar las mentes, acabar con la burocracia, rechazar los modelos». El «buenismo» aplicado a la economía tiene como resultado
una reducción aun mayor de las cosechas y en 1960 el hambre y
la desnutrición castigan duramente a la población (Lemoine 2007).
Al gran salto le sucede la Revolución Cultural que se inicia en
1966 y dura hasta 1970. La Revolución Cultural apenas tiene trascendencia en la economía china, principalmente porque la agricultura quedó al margen, si bien tiene un enorme coste en capital humano ya que durante esta etapa se cerraron las universidades
que no volvieron a abrir sus puertas hasta 1970. Wu Xiaobo16 señala que después de 10 años de revolución cultural se había destruido todo el funcionamiento del país, incluyendo la habilidad
innata de la gente para pensar de forma lúcida y creativa.17

b) El despegue del modelo chino:
las reformas de Deng Xiaoping de 1978
La mayoría de los autores señalan el año 1978 como el año de la
«fundación» del capitalismo en China y atribuyen el mérito al
entonces presidente de China, Deng Xiaoping.
Algunos autores, como Françoise Lemoine, establecen como
causa de las reformas económicas a la toma de conciencia por
parte de las autoridades chinas del atraso del país: entre 1952 y
1978, el crecimiento económico establece que el incremento anual
del PIB por habitante había sido apenas del 2% y la población
china había pasado de 575 a 963 millones.

16

Wu Xiaobo es un reconocido periodista económico chino.
Este es uno de los efectos señalados por Huerta de Soto al enunciar el teorema de la imposibilidad del socialismo. El socialismo es el verdadero opio del pueblo
que cortocircuita la innata perspicacia humana. Es por tanto la demostración del carácter anti-humano del socialismo.
17
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A esto se le unió que la brecha entre China y la primera generación de nuevas economías que surge en Asia se hizo mas profunda (Taiwán, Hong-Kong, Corea del Sur y Singapur experimentaron un crecimiento vertiginoso en su producción y nivel de vida
con tasas de crecimiento del PIB por habitante del 6%).
En 1978, el Comité Central del Partido Comunista da luz verde
a la descolectivización agrícola. Se restablece el beneficio como
criterio de gestión de las empresas y las primas de productividad
para los trabajadores (Lemoine 2007). Podemos afirmar que China
abandonó el modelo comunista y avanzó por la senda de la economía capitalista, caracterizada por la eliminación de la coacción
en las relaciones humanas de carácter económico, coacción que
constituye la seña de identidad del socialismo.18
Durante los años de Mao Zedong se colectivizó toda la actividad agraria de China, se establecieron explotaciones comunitarias y los agricultores estaban sujetos a ellas al modo de los vasallos feudales de la edad media europea. La productividad de estas
explotaciones era bajísima y apenas llegaban los agricultores al
umbral de subsistencia.
Podemos pensar que en 1978 el gobierno chino rectificó e introdujo la «propiedad privada», si no de la tierra, si al menos de
su producción. Pero como ocurre en la mayoría de las ocasiones,
los verdaderos cambios, los que modifican el curso de la historia,
no se producen en los parlamentos o en las reuniones de los partidos gobernantes.
El caso de la agricultura China, y su abandono del sistema de
explotación colectivo maoísta denominado sistema Da-guo-fan,19
no se debió a las deliberaciones del PCCh, sino a un grupo de veintiún pobres y harapientos agricultores «pieles-amarillas» que se
reunieron en secreto en una remota aldea del distrito de Fengyang

18 El comunismo es el grado máximo de socialismo o coacción institucional. En
el comunismo la coacción llega hasta los medios de producción que no pueden ser
de propiedad privada, con lo que la coacción estatal hacia el individuo antes las decisiones económicas es de grado máximo. Ver Huerta de Soto (2005).
19 Conocido como sistema de gran olla. Bajo este sistema, cada uno recibía la misma
cantidad de alimento con independencia de los beneficios que creara su trabajo. Todos comían de la misma «gran olla» del Estado. Xiaobo (2008).
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y juraron en un documento, que sellaron con sus huellas digitales,
que preferirían ir a la cárcel o ser ejecutados antes de seguir bajo
el sistema de Da-guo-fan.
Procedieron a dividir sus tierras y a cultivarlas cada uno por
separado, comprometiéndose a entregar la parte que marcaba el
Estado, quedándose con el resto de la producción. La cosecha de
1979 fue record. Este sistema denominado «Da-bao-gan», o «sistema de responsabilidad contractual personal», ha sido considerado como el principal desencadenante de los grandes cambios en
los pueblos de toda China (Xiaobo 2008).
Una vez mas se demuestra como el individuo es capaz, en un
entorno de libertad, de superar todas las dificultades y como el
ejercicio sin coacción de la función empresarial es la clave para
el desarrollo y prosperidad de la humanidad. Eso es válido tanto
para un bróker de Wall-Street como para un agricultor de una
remota aldea china.

(i) El avance del modelo de «socialismo de mercado chino»:
1984-1991
El avance del capitalismo en China, como todos los procesos económicos, no ha sido lineal. Superada la primera etapa que va de
1978 a 1984, donde las reformas fueron ambiguas y frágiles, la
economía china entró en un periodo marcado por la aplicación
de una economía con un doble sistema de precios: un sistema regulado de precios de los productos para las empresas estatales
y otro libre para el resto de empresas «privadas» que habían ido
surgiendo a la luz de las reformas.
Pronto el sistema mostró numerosos fallos y se produjeron
grandes distorsiones entre ambos sistemas de precios que fueron
el caldo de cultivo para que muchos se aprovecharan de la diferencia entre ambos precios. Así, muchos funcionarios que tenían acceso a las materias primas, compraban a precios oficiales y vendían
a precios de mercado, obteniendo con ello cuantiosos beneficios.
Esto provocó tensiones entre la población cuyo efecto mas notorio a nivel mundial fueron las revueltas de la plaza de Tian’anmen
en junio de 1989.
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Xiaobo señala como un motor del cambio hacia la liberalización de la economía china al premio nobel Friedrich A. Hayek,
que en 1988 publicó «La fatal arrogancia». En palabras de Xiabo:
«El libro de Hayek proporcionó una munición teórica muy oportuna para los países capitalistas occidentales. Y en algunos círculos de China era considerado como un auténtico tesoro» (Xiaobo 2008).
El gobierno decidió abandonar el sistema de precios regulados
en 1989, lo que en un primer momento provocó enormes tensiones inflacionistas. La oficina Estatal de Control de precios anotó
en su Anuario de precios de China que los precios subieron mas
deprisa que en ningún año desde 1950, año en que la inflación fue
considerable. Los precios subieron un 95% en el IPC de 383 productos utilizados por el Estado para calcular los precios de mercado (Xiaobo 2008).
Pero en contra de lo que pensaban muchos economistas occidentales, China no colapsó, sino que transformó su economía recalentada en otra con un crecimiento más estable, sembrando las
semillas de la gran apertura posterior. De 1990 a 1991, el Estado
decide retomar las riendas y congelar las reformas. Sin embargo
el cambio iniciado demuestra ser irreversible (Lemoine 2007).

c) La apertura al mundo: 1992
En enero de 1992, Deng Xiaoping, durante una visita a las ciudades industriales del sur de China, da salida oficial a las nuevas
reformas y, en otoño, el XIV congreso del Partido les asigna un
nuevo objetivo: la «economía socialista de mercado» (Lemoine
2007).
Se produce la liberalización definitiva de los precios y en 1992,
ya el 80% del comercio mayorista y minorista se realiza a precios
libres. En noviembre de 1993 el Comité Central del Partido relanza la reforma de las empresas estatales y prevé la diversificación
de las formas de propiedad. Se impulsan las inversiones extranjeras. En 1994 se introducen reformas para establecer un verdadero sistema bancario, fiscal y un régimen de tipos de cambio con el
yuan.
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En diciembre de 2001 China ingresa en la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual abre aún más a China a la competencia internacional, lo que impulsa la dinámica, ya irreversible, de los cambios.

2. La economía china de mercado
La rápida evolución de la economía china hacia la economía de
mercado, ha provocado enormes cambios en los sectores agrarios chinos, en el sector industrial, en el comercio e inversiones,
en el sistema fiscal, y en el sistema bancario. Vamos a ver de forma
resumida los principales cambios en cada sector.

a) La transformación agraria
Como hemos comentado anteriormente, en 1978 se produce el
primer cambio significativo en la economía china con la aparición
de los contratos de responsabilidad entre las administraciones
rurales y las familias o grupos de familias de agricultores. Como
señala Lemoine: «A finales de 1984 más del 95% de las familias
campesinas trabajaban de acuerdo a estos contratos».
A su vez el Estado incrementa los precios de compra de los artículos a los agricultores, sin trasladar estas subidas a los consumidores. En 1982, el Estado elimina el monopolio sobre los cereales. A partir de 1983, las comunas populares se desmantelan.
Todos estos cambios impulsaron la productividad y la diversificación de los cultivos.
No obstante, a partir de mediados de los 80, frente a las mejoras del nivel de vida experimentadas por los campesinos desde
1978, estas mejoras se estancan e incluso empeoran comparadas
con las ciudades.
Los principales problemas del campo chino son la falta de inversión en infraestructuras, la falta de propiedad privada que impide a las familias chinas capitalizarse, la falta de conexión entre
muchas zonas rurales y las zonas urbanas más ricas y la sobrepoblación rural.
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Lemoine señala que «a partir de 2004 los programas del gobierno, y especialmente el plan 2006-2010, anuncian priorida des a favor de la producción agrícola y de la renta de los campesinos».

b) La transformación de las empresas públicas
Xiaobo señala que «la baja eficiencia siempre había supuesto un
problema en las empresas públicas en China». Este autor apunta a la inexistencia de responsabilidades como causa del problema: «Todo el mundo era jefe y al mismo tiempo nadie asumía responsabilidades» (Xiaobo 2008).
En este marco, comienzan las reformas de 1978. Uno de sus
objetivos fue dotar de más independencia a las empresas públicas en la toma de decisiones, pero también en la asunción de responsabilidades.
Poco a poco las empresas del Estado van conservando, para
su propia gestión, parte de sus beneficios. En 1984 se produce
la reforma fiscal por la cual, los ingresos de los presupuestos del
Estado son sustituidos por un impuesto progresivo sobre los beneficios (Lemoine 2007).
Si bien estas reformas supusieron un avance, en los años 90
las empresas públicas no resistieron la competencia que les proporcionó el nuevo marco abierto de la economía china. En 1998,
casi la mitad de las empresas del Estado dieron pérdidas.
El camino emprendido por las autoridades chinas puede resumirse en el slogan: «El pueblo dentro, el Estado fuera». El Estado ha salido de muchos sectores industriales, conservando la participación en las empresas, pero aplicando criterios de gestión
modernos y basados en la rentabilidad y el beneficio.
Esta política ha permitido que multinacionales, empresas privadas locales y empresas públicas se hayan desarrollado y actualmente estén a la cabeza mundial en la producción de electrodomésticos, juguetes y textil.
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c) El sistema bancario
Hasta 1979 el sistema bancario chino contaba con un solo banco,
el Banco del Pueblo de China (BPC), que actuaba como Banco Central y único Banco Comercial. Tras la separación de ambas funciones, el BPC siguió encargado de la política monetaria y la regulación bancaria y el cuerpo principal del sistema bancario chino
pasó a estar integrado por tres grupos de bancos.
El primer grupo está formado por los bancos estatales, integrado por cuatro grandes bancos públicos especializados en la concesión de créditos, cada uno de ellos en un área considerada clave
para el desarrollo económico del país que abarca el sector agrícola, el industrial, el comercio exterior y el sector de la construcción.
Los mismos son:
1. Banco de China: especializado en transacciones en moneda
extranjera y financiación comercial.
2. Banco de la Construcción de China: su principal actividad es
la evaluación, gestión y financiación de proyectos de infraestructura a gran escala y también el desarrollo inmobiliario
urbano.
3. Banco Industrial y Comercial de China: es el mayor banco de
China. Es el principal proveedor de créditos para las economías urbanas del país, a través de préstamos a corto plazo para
capital circulante de empresas y proyectos de infraestructura
e inmobiliarios.
4. Banco Agrícola de China: especializado en financiación del
sector agrícola y servicios de banca mayorista-minorista para
los agricultores y otras instituciones y empresas rurales.
El segundo grupo está integrado por los bancos comerciales,
que aún siendo estatales, excepto uno de ellos, su tamaño financiero es menor. Son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Bank of Communication.
China Everbright Bank.
CITIC Industrial Bank.
Shanghai Pudond Development Bank.
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5. Shenzhen Development Bank.
6. China Minsheng Bank (privado).
7. Hua Xia Bank.
Estos bancos, en general, están más saneados en términos de
calidad de activos y beneficios, con una cantidad menor de préstamos de difícil recuperación.
En un tercer y último grupo están los bancos extranjeros, que
hasta el momento son 64 procedentes de 19 naciones con 192 oficinas bancarias en el país, de las cuales, 88 han obtenido autorización para llevar a cabo negocios en yuanes.20
Para Lemoine, la necesidad de intermediación surgida del rápido desarrollo de la economía china es el origen del sistema financiero chino. Así señala: «En el curso de los años 80, bajo el efecto de la monetarización de la economía y del incremento de las
rentas, el ahorro de las familias aumentó rápidamente, y sus depósitos bancarios pasaron del 5% del PIB en 1978 al 37% en 1990
y al 87 por 100 en 2004» (Lemoine 2007).
La peculiaridad del sistema financiero chino radica en que si
bien las cuentas públicas chinas están saneadas, el sistema financiero chino presenta muchos créditos de dudoso cobro procedentes de préstamos a empresas estatales con dificultades. Lemoine
señala que entre 1998 y 2005 el Estado destinó un 30% del PIB
(430.000 millones de USD) a la recapitalización de los bancos y
a librarlos de sus créditos dudosos.
El mercado bursátil chino es de reciente creación. En 1991 se
creo la bolsa de Shenzen y en 1994, la de Shanghai. El aumento
de la capitalización ha sido enorme, pero llena de sobresaltos. Las
bolsas chinas han sido propensas a las operaciones especulativas
sin respaldo de activos reales.
Pero el balance es positivo, como señala Xiaobo: «Los problemas de la bolsa pusieron al descubierto la juventud y la inmadurez de los mercados de capitales de China. Sin embargo, en general, el mercado también permitió una economía mas dinámica y
los empresarios pudieron ejercer toda su creatividad».

20

Rodríguez (2007).
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d) Estructuras económicas
No es posible realizar un trabajo sobre China sin indicar que China
presenta una población de 1.300 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial.21
China tiene una extensión de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, casi como EE.UU. Aproximadamente un 80% de la población vive en menos de la mitad del territorio y la densidad de población varia de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado
en las provincias occidentales de Xinjing y Qinhai, a más de 500
en la provincia central de Henan y en las provincias litorales de
Jiangsu y Sahndong (Lemoine 2007).
MAPA 1
MAPA DE CHINA

Fuente: googlemaps.

21 (SPANISH.CHINA.ORG.CN) —La proporción de chinos en la población mundial ha caído del 22 al 19 por ciento en los últimos 30 años.
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Actualmente China presenta una baja tasa de natalidad (13 x
mil) y de mortalidad (6,5 x mil). La esperanza de vida está en los
72 años, la tasa de alfabetización declarada es del 90% y la tasa
de mortalidad infantil (30 por mil) muestra un nivel de desarrollo superior a la India.
Con respecto al nivel de vida, en 2003 una décima parte de
la población seguía subalimentada y un 15% vivía por debajo del
nivel de la pobreza. Sin embargo, el número de personas afectadas por la extrema pobreza ha disminuido a la mitad en diez años.
Se estima que más de 400 millones de personas han podido salir
de la pobreza gracias al capitalismo chino. Con respecto al PIB,
este ha aumentado una media del 9,5% anual entre 1980 y 2009
(Gráfico 1).
GRÁFICO 1
CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB
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Nota: Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda
local, a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2000. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Fuentes Indicadores del desarrollo mundial.
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China produce en la actualidad el 5% del PIB mundial. Actualmente es la segunda economía mundial. Con respecto al PIB,
este ha aumentado una media del 9,5% anual entre 1980 y 2009
(Gráfico 2).
La renta per cápita de China en 2009 fue de 6.675 USD,22 lejos
de países desarrollados, como EE.UU. (46.000 aprox.) o España
(32.000). En términos de renta per-cápita, China aún es un país
subdesarrollado.
Esto no puede restar mérito al camino emprendido por la economía china, ya que la renta per cápita en 1960 era de 400 USD
GRÁFICO 2
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
(PIB en dólares estadounidenses corrientes.
No se ajusta a la inflación)
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Fuente: Banco Mundial. Indicadores del desarrollo mundial. Última actualización en
26 de abril de 2011.

22 Fuente: Banco Mundial. Según su producto interno bruto (PIB) a valores de
paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita significando la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población
promedio del mismo año. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_
PIB_(PPA)_per_cápita.
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frente a los 4.900 de Japón (Japón presenta en 2009 una renta de
32.443 USD).
China es el primer productor mundial de trigo y de arroz y el
segundo de maíz, por detrás de EE.UU. El rendimiento de la agricultura china es elevado. La ganadería ha registrado un aumento
considerable, pasando de 19 a 70 millones de producción de toneladas de carne desde 1978 a 2006.
El carbón es la principal fuente de energía en China, siendo
el primer productor y consumidor mundial de carbón. El carbón
supone el 60% del consumo primario de energía. El petróleo supone el 30% y gana terreno. La madera todavía representa un 16%
del consumo total de energía. El resto se completa con gas, hidroelectricidad y energía nuclear.
La industria China se compone de alrededor 220.000 empresas, 2000 grandes, 22.000 medianas y 200.000 pequeñas, que se reparten la producción total en una proporción similar.
China era en 2005 el tercer productor mundial de coches,
por detrás de EE.UU. y Japón. La notoriedad de la empresas del
Estado aún es importante en la economía china, ostentando monopolios como tabaco, petróleo, petroquímicas, siderurgia y
carbón.
La presencia de empresas extranjeras en China es notable pues
todas las grandes multinacionales están presentes en el mercado chino. En la actualidad, la producción industrial de las empresas con capital extranjero se reparte casi por igual entre exportación y comercialización en el mercado chino.
Con respecto a la tecnología, China ha hecho grandes avances en el campo científico y técnico estos últimos años, pero sigue
estando muy retrasada con respecto al resto de países industrializados. China solo aporta el 0,3% de las patentes a nivel mundial
(Lemoine 2007) (Gráfico 3).
La balanza de pagos desde los primeros años 90 es regularmente excedentaria. Sus ingresos corrientes también son superiores
a sus gastos, por lo que China obtiene un ahorro neto. El doble
excedente de la cuenta corriente y de la cuenta de capital se traduce en entrada neta de divisas en el país, lo que lleva a acumular
reservas de cambio. En 2006 las reservas de dólares superaron
los 900.000 millones de dólares. La mayor parte de estas reservas
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GRÁFICO 3
SALDO EN CUENTA CORRIENTE
(Balanza de pagos US$ a precios actuales)
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Nota: El saldo en cuenta corriente es la suma de las exportaciones netas de bienes,
servicios, ingresos netos y transferencias corrientes netas. Los datos se expresan
en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes.
Fuente: FMI, Anuario de Estadísticas de Balanza de Pagos y archivos de datos.

están colocadas en bonos del tesoro americano, lo que convierte
a China en el segundo acreedor de EE.UU. por detrás de Japón
(Lemoine 2007).

IV
TERCERA PARTE:
TEORÍA ENDÓGENA DEL CICLO MONETARIO
ENDÓGENO: EL CASO DE CHINA
En 1998 se produce la liberalización del sector inmobiliario en
China como respuesta de las autoridades chinas a la crisis financiera que sacudió a las economías del sudeste asiático. Las autoridades con ánimos de impulsar la demanda interna comenzaron
a tomar medidas monetarias para manipular el ciclo.
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1. Oferta monetaria
La evolución de la oferta monetaria en China desde 1994 la podemos observar en los Gráficos 4, 5 y 6.
GRÁFICO 4
CHINA MONEY SUPPLY
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Fuente: Dragonomics.

Crecimiento del dinero en % anual de China y USA. La oferta
de dinero en China ha experimentado un incremento sostenido
desde el año 2000 y se ha acelerado el crecimiento desde 2009
(Gráfico 7).

2. Ahorro
La economía china presenta una particularidad que no tienen
otras economías y es la baja tasa de preferencia temporal de los
ciudadanos chinos que los hace muy ahorradores. Es una economía con ahorro disponible y con entrada neta de divisas. Lo podemos ver en el gráfico del ahorro bruto interno. Para mayor claridad lo comparamos con el de EE.UU. (Gráfico 8).
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GRÁFICO 5
CHINA MONEY SUPPLY
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Fuente: Dragonomics.

GRÁFICO 6
CHINA MONEY SUPPLY
(Monthly, yoy % change)
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GRÁFICO 7
CRECIMIENTO DEL DINERO EN % ANUAL
DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS
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Fuente: Banco Mundial.

¿Cómo podemos saber si esta expansión es artificial o real?
Quizá el gráfico de la tasa de ahorro de los hogares lo aclare. El
porcentaje de incremento del ahorro de las economías domesticas y en las empresas podemos verlo en el Gráfico 9.
Analizando a partir de 1998, los depósitos de las familias marcaron un máximo de crecimiento en 2003 de un 20%, para bajar
hasta un crecimiento de un 5% en 2007. Desde entonces los depósitos han crecido hasta un 25%. Como curiosidad, el comportamiento de los depósitos de las familias y de las empresas ha sido
similar hasta 2009, donde han invertido sus tendencias, el de las
familias a la baja y el de las empresas al alza. ¿Puede ser un síntoma de descoordinación intertemporal debido a la política monetaria? Como «prueba del algodón» comparemos el crecimiento
de la masa monetaria y de los depósitos (Gráfico 10).
La evolución de la M0 ha sido justo la contraria a la evolución
de los depósitos de los hogares entre 2000 y 2007 y similar a los
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GRÁFICO 8
AHORRO BRUTO INTERNO
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Fuente: Banco Mundial.

GRÁFICO 9
DEPOSITS BY TYPE
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depósitos de las empresas. Esto parece corroborar que la expansión monetaria ha sido artificial. Veamos la evolución del M2
frente al total de depósitos (Gráfico 11).
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GRÁFICO 10
DEPOSITS BY TYPE VS. M0
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GRÁFICO 11
% DEPOSITS VS. M2 GROWTH
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La evolución es muy similar, sin embargo la M2 ha tenido un
crecimiento muy superior.
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3. Tipos de interés
La expansión de la base monetaria ha tenido como consecuencia
una tendencia a disminuir los tipos de interés por debajo de la tasa
natural china, pues aunque ésta sea baja, habrá bajado aún más,
con lo que ha tenido que disminuir el ahorro y aumentar el consumo. Veamos los datos de la tasa de ahorro, el tipo de interés y del
comportamiento de la inversión y del consumo. La evolución del
tipo de interés desde 1998 se ve reflejada en el Gráfico 12.
El comportamiento del tipo de interés se ajusta al marco teórico, del 12% de 1996 al 6% de 2011 (Gráfico 13).
El tipo de interés al que se prestan los fondos ha descendido
desde 1991, aunque ha presentado un suave repunte desde 2002
para volver a bajar a finales de 2008, indicio de inicio de un nuevo
ciclo en 2008.
La tasa de interés real China ha sido negativa a mediados de
los 90 y ha vuelto a ser negativa en 2003 y 2008. Actualmente presenta una tendencia al alza. Esto ha sido consecuencia de que las
autoridades Chinas han estado tratando de poner freno a la inflación.
GRÁFICO 12
CN: NOMINAL LENDING RATE: SHORT TERM: 1 YEAR
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GRÁFICO 13
INTEREST RATES
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Fuente: Dragonomics.

La tasa de interés, comparada con la de Estados Unidos, es similar, excepto a partir de 2009 que invierten sus posiciones, bajista la de USA y alcista la China.
Hay que tener en cuenta la situación de crisis de la economía
norteamericana, con los multimillonarios planes de rescate de la
Administración Obama. Por el contrario, las autoridades Chinas
se están enfrentando en estos momentos a lo que podría ser un
cambio de ciclo desde la expansión de 2008 por el aumento de
la inflación, casi de un 6,5% anual en junio de 2011 (Gráficos 14
y 15).

4. Préstamos y endeudamiento
¿Cómo se han comportado los agentes ante estos tipos en descenso? Lo podemos saber si vemos la evolución de los préstamos
anuales (Gráfico 16).
El volumen de préstamos pendientes ha pasado de los 20.000
billones de yuanes en 2005 a más de 50.000 en 2011 (Gráfico 17).
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GRÁFICO 14
SPREAD BETWEEN ONE YEAR LENDING AND DEPOSITS RATES
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GRÁFICO 15
TASA DE INTERÉS REAL DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA
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Nota: La tasa de interés real es la tasa de interés activa ajustada por inflación según
el deflactor del PIB. Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales y archivos de datos, a partir de datos del Banco Mundial
sobre el deflactor del PIB.
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial.
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GRÁFICO 16
TOTAL LOANS OUTSTANDING
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Vemos que los préstamos nuevos han crecido hasta los 10.000
billones de yuanes en 2009, frente a apenas 5.000 millones en 2008.
Esto supone un enorme aumento de los préstamos concedidos
en la economía. Lo que podría ser un indicio de ciclo expansivo
artificial desde 2008.
La primera conclusión es que la política expansiva de 2008 en
materia monetaria (probablemente para paliar lo efectos de la crisis a nivel mundial), está provocando una fase de expansión artificial principalmente en el sector inmobiliario.

5. Precios
La manipulación de la masa monetaria, de los tipos de interés y
de las facilidades de crédito propiciadas por las autoridades chinas desde 2008, ha de traducirse en tensiones de alza de precios
en todos los sectores, tanto en los de las primeras fases de la estructura productiva, mas alejados del consumo, como por ejemplo
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GRÁFICO 17
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el sector inmobiliario; como en los sectores más próximos al consumo, de los que no se han liberado recursos. El alargamiento de la
estructura productiva no responde a estímulos reales, si no a las
políticas activas por parte de las autoridades chinas. Veamos gráficamente como se han comportado los precios (Gráficos 18 y 19).
Los índices de precios parecen responder a la política expansiva, desde el descenso de 2008 debido a la crisis mundial, al repunte alcista de todos ellos: de consumo, industriales, de materias primas, inmobiliarios y agrícolas en 2010 (y que continua de
forma muy acentuada en 2011) (Gráficos 20 y 21).
En estos momentos, todo apunta a que se esta gestando una
«recesión» (o un reajuste) de la economía China que se producirá por la cadena de aumento de precios al consumo, provocándose un incremento de tipos de interés que frenará la expansión
en el sector de la construcción, lo que provocara pérdidas en sectores muy dependientes de la construcción: cemento e industria
metalúrgica.
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GRÁFICO 18
CONSUMER PRICE INDEX
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Fuente: Draganomics.

De hecho, ya el Banco Central Chino está procediendo a subir
los tipos de interés, como señalaba recientemente una encuesta
realizada a un grupo de economistas por el Wall Street Journal.23
De la misma opinión es Bod Davis,24 colaborador del Wall Street
Journal, quién afirma:
Un reciente declive en los precios de los bienes raíces en China
genera dudas sobre la vitalidad económica del país y abre el debate sobre si la economía está demasiado apalancada. Eso fue la
causa de que el período posterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y Japón fuera tan doloroso.
Apenas hace dos meses, Nicholas Lardy, experto en China,
desestimó la preocupación sobre lo que denominó «la presunta
burbuja de bienes raíces», durante una conferencia en el Instituto Peterson para Economías Internacionales en Washington.
23 http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/07/07/economists-think-centralbank-is-done-raising-rates-poll/
24 http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304314404576414341091646536.
html?mod=WSJS_inicio_MiddleFirst
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GRÁFICO 19
KEY GOODS PRICE INDICES
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Fuente: Draganomics.

Ahora, dice que un revés en el sector de vivienda podría provocar «una corrección económica muy significativa en China»,
una opinión compartida por otros economistas.

Para Davis, la causa se encuentra en el aumento del crédito concedido en 2009 y 2010 que se ha utilizado principalmente en la
adquisición de terrenos y viviendas. Davis señala: «Entre 2006
y 2010, la inversión en bienes raíces creció un 50%, llegando a
suponer cerca del 9% del Producto Interno Bruto de China. Durante este lapso, los precios de las propiedades en las principales
ciudades chinas casi se duplicaron.»
Hay que señalar que en total, cerca de 50% del PIB de China
está ligado a la suerte de este sector, que representa el 19% del PIB,
calcula Stephen Green, economista de Standard Chartered (Gráfico 22).
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GRÁFICO 20
ASSET PRICE INDICES
(PY = 100)
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Para algunos no es muy probable que una burbuja inmobiliaria provoque un colapso similar al vivido por USA, Japón o España. Por varias razones:
1. Las autoridades son conscientes de los riesgos de la inflación
y la están atacando con firmeza. Las autoridades chinas asientan el poder del partido comunista sobre la estabilidad y bienestar del país. En fechas recientes, en una entrevista concedida al Financial Times, un periodista del medio escribía: «Wen
Jiabao afirma que su gobierno ha logrado vencer la inflación
en el país con las medidas aplicadas para limitar las subidas
de precios».
«Estamos seguros de que los aumentos de precios estarán firmemente controlados este año. El nivel general de precios está en
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GRÁFICO 21
AGRICULTURAL PRICE INDEX
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Fuente: Draganomics.

el marco de lo controlable y esperamos que descienda de modo
constante», agrega Wen».25

3. China no está expuesta a las hipotecas subprime que aparecieron en USA en el principio del 2000. Esto no quiere decir
que el sistema financiero Chino sea de gran fortaleza, ya que
presenta grandes volúmenes de activos de dudoso cobro procedentes de préstamos a empresas estatales con pérdidas.
4. China sigue mostrando una enorme fortaleza exportadora.
Como señala Alex Fragos del Wall Street Journal: «La evidencia más reciente del poderío de China se conoció el domingo
(3 de julio de 2011) cuando informó que sus exportaciones
llegaron a los US$162.000 millones en junio y a los US$874.000

25 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3180655/06/11/Wen-Chinaha-conseguido-vencer-a-la-inflacion.html
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GRÁFICO 22
CONSTRUCTION AS % OF GDP - CHINA STANDS WELL AHEAD
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millones en el primer semestre. Ambas cifras son récord y
suponen un incremento de casi 20% con respecto a los mismos
lapsos de un año atrás.
No obstante, China se enfrenta actualmente a otros problemas
aparte del sector de la construcción: al incremento del precio de
las materias primas, de los alimentos y del petróleo. Incluso algunos autores van más allá y sostienen que sin democracia no es
posible el avance económico por encima de los 15.000,00 USD de
renta per cápita.26

26 http://online.wsj.com/article/SB130592247362617787.html?mod=WSJS_
mercados_MiddleTop
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IV
CONCLUSIONES
— La economía china está intervenida y dirigida por las autoridades del país. Según abren o cierran áreas de la economía, el
ingente volumen de función empresarial producido por 1.300
millones de personas, da soluciones que escapan a toda imaginación y causan el asombro de los economistas mainstream;
no así de los economistas austriacos, familiarizados con el estudio de la acción humana, y que ven en ello el respaldo a la
teoría de la función empresarial.
— El enorme grado de control público, unido a la función empresarial ejercida por la población, hace que las respuestas a los
estímulos emitidos por las autoridades económicas sea fulgurante y que los ciclos se sucedan de una forma rápida en lapsos de apenas dos o tres años.
— Actualmente la economía china se encuentra en la posición de
expansión artificial de la estructura productiva, concentrada
principalmente en el sector inmobiliario, producto de los planes de estímulo del 2008. Ya empiezan a evidenciarse los problemas con la aparición de inflación y de sobre-oferta en el sector inmobiliario.
— La producción industrial china sigue marcando récords y parece ajena a la situación, al menos de momento, de exposición
del sector inmobiliario.
— Las autoridades ya han tomado medidas urgentes para combatir la inflación, conscientes del peligro que supone para la estabilidad de la economía.
— Con respecto al sector financiero, si la burbuja inmobiliaria fuera severa, podría provocar problemas financieros, si bien no es
probable que sean de la magnitud de la crisis sub-prime norteamericana.
— Crisis de divisas: La más que probable devaluación del dólar
puede provocar que la pujanza industrial china se vea frenada. Si a esto unimos un pinchazo de la burbuja inmobiliaria,
la economía china y por consiguiente la mundial, podría entrar en graves problemas.
— Una crisis severa podría provocar problemas políticos o revueltas similares a las que se han producido en el 2011 en el
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mundo árabe. Las autoridades chinas son conscientes de eso
y por tanto, la decisión con la que afrontan los problemas de
sus manipulaciones es más enérgica. Al contrario de cómo ocurre en algunos gobiernos occidentales como el español.
China ha emprendido un camino desde 1978 que no va a abandonar. Es más que probable que en 2020 China sea la primera
po tencia económica mundial a que se paren las reformas. El
resto del mundo va a verse beneficiado por la productividad, por
un mercado que se abre, y a la vez se va a haber estimulado por
la competencia que proporciona la pujanza de la civilización que
estuvo a la cabeza mundial durante dos mil años y que vuelve a
pedir su sitio en el siglo XXI.
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LA EDUCACIÓN
DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA ESCUELA AUSTRIACA
DE ECONOMÍA
FERNANDO NOGALES LOZANO*

Resumen: La actual Planificación Central de la Educación no es solamente
consecuencia del intenso activismo político de las sociales democracias
europeas (muy en concreto de la española), también es consecuencia de la
ausencia de una oposición ideológica clara por parte del liberalismo
sociopolítico en general. Por tanto, reencontrar y en su caso redefinir las bases
teóricas de la libertad de enseñanza, como es el caso de la Escuela Austriaca
de Economía, para de-construir el actual modelo socialdemócrata de
Planificación Central de la Educación, es hoy una exigencia. Dos son las
razones fundamentales: la primera, por lo que significa de mejora para la
plena libertad de los mercados privados de enseñanza, más ágiles, menos
costosos y más eficaces para coordinar mejor las preferencias individuales
de aprendizaje con las necesidades de los mercados. La segunda, por la eticidad
que significa defender un sistema educativo basado en los principios liberales,
de ausencia de coacción educativa estatista.
Palabras clave : Educación y Liberalismo, educación y Socialismo, bases
evolucionistas y anarcocapitalistas de la Escuela Austriaca para una
educación en libertad.
Clasificación JEL : I20, I21, I28.
Abstract : The current Central Planning of the Education is not only a
consequence of intense political activism of the European social democracies
(specifically in Spain), moreover is consequence of the absence of a clear
ideological opposition by the socio-political liberalism. Therefore, the
Austrian School of Economics has nowadays an obligation, rediscover and
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redefine the theoretical basis of freedom of education to deconstruct the
current social democratic model of Central Planning of Education. There
are two essential reasons: the first one, because it means a improvement for
the full freedom of the private education market, more agile, less costly and
more effective to coordinate the individual preferences to learning with the
needs of the markets. The second one, because ethics demands defending
an educational system based on liberal principles, without the meddling of
a statist education.
Key words: Education and Liberalism, Education and Socialism, evolutionary
and anarcho-capitalism basis of the Austrian School for a free education.
JEL Classification : I20, I21, I28.

I
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS EDUCATIVO
DESDE UNA VISIÓN LIBERAL
La educación es, de hecho, una de las piezas
básicas del liberalismo clásico. Pero debe
destacarse que las ideas no flotan libremente
en el vacío, sólo tienen capacidad de influir
en la medida que son adoptadas y propuestas
por los ciudadanos. Así, pues, para que acabe
de imponerse la idea de la libertad debe existir
un grupo activo de libertarios totalmente
entregados a esta causa, gente bien formada
e informada en el ideario de la libertad
y dispuesta a difundir este mensaje.
MURRAY N. ROTHBARD

1. Introducción
El liberalismo, ya desde los economistas clásicos, demostró una
gran sensibilidad por los aspectos educativos, muy en concreto en
lo que refiere a su defensa a ultranza de una educación en libertad. Libertad que siempre ha estado unida a una clara apuesta
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por la educación privada, incluso aun cuando ésta institucionalmente fuese ejercida por el estado, los economistas clásicos defendían que ello no debería mitigar los derechos de las familias
y los ciudadanos a recibir con toda libertad una educación acorde
con sus deseos individuales.
Sin embargo, en la realidad de los últimos ciento cincuenta
años, la extensión de la educación pública y sus crecientes consecuencias negativas ha levantado de nuevo todas las alarmas,
en un intento por reconducir las políticas educativas a aquellas
situaciones anteriores de educación independiente de las que
nunca debió haber salido.
Si bien es cierto que los primeros economistas liberales ingleses, ya en los inicios de la industrialización abogaban por una extensión de la educación que diera respuesta a los desafíos que ésta
presentaba; en ningún momento pensaban que dicha extensión
de la educación debía transformarse y ser dirigida mayoritariamente desde una concepción de Educación Pública, como así ha
sucedido en los últimos ciento cincuenta años. Veamos a continuación una pequeña sinopsis de la importancia que ya desde sus
orígenes tuvo la educación para el liberalismo clásico, así como
también los efectos negativos que ha tenido para la enseñanza en
su conjunto, el ser ésta diseñada y dirigida desde una concepción
de Educación Pública.

2. La importancia de la Educación para el Liberalismo
En lo que refiere al tema de la Educación, ya en su concepción
originaria los economistas clásicos destacan dos variables. La primera de ellas hacía referencia al carácter utilitarista de la misma
como medio para el desarrollo de habilidades sociolaborales
prácticas (podía mejorar la productividad en la incipiente división del trabajo, mitigar los conflictos en el ámbito laboral y,
como consecuencia, aumentar los efectos positivos en la economía). La segunda variable de suma importancia para el liberalismo clásico se refería a la importancia que la educación podía
tener como medio para desarrollar la libertad individual. Era tal
la importancia que los economistas clásicos daban a la educación
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en libertad, que distinguían claramente entre educación obligatoria y escolaridad obligatoria, razón ésta por la que daban siempre a las familias todo el protagonismo ante la educación de sus
hijos.
Para economistas clásicos como Adam Smith (1723-1790),1 la
educación podía servir para extender y consolidar las virtudes
cívicas y morales de la gente. Por su parte Thomas Robert Malthus
(1766-1834),2 afirmaba con que una población instruida, al ser más
consciente de las consecuencias de sus actos, ello frenaría, entre
otras cosas, el crecimiento de la población. Años más tarde para
Nassau W. Senior (1790-1864),3 la educación, además de útil para
mejorar las destrezas laborales, podía servir también para sensibilizar a las gentes en la importancia que el ahorro tendría para
las familias en su futuro, lo que como consecuencia, haría aumentar en la sociedad los índices de propiedad privada. Por su parte,
para John Stuart Mill (1806-1873),4 la educación abierta a toda la
sociedad incidía fundamentalmente en una mayor igualdad entre hombres mujeres, pero también podía servir para desarrollar un mayor entendimiento entre las clases obreras y los empresarios.
Es decir, en su concepción utilitarista de la educación, los economistas clásicos tenían claro que ésta, por una parte podía mitigar el desorden y los problemas sociales; en tanto que por otra,
la educación podía aumentar los efectos positivos en las personas, en la sociedad y en la economía.
Si bien se sale del listado de los principales autores liberales
de la época, no quiero aquí dejar de hacer mención expresa a uno
de los pensadores más sensibles con el hecho educativo del siglo XIX, me a refiero a Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand, Barón de Humboldt (1767-1835). Sin lugar a dudas Humboldt tiene en su hacer educativo sus claros y sombras, pero fue
todo un ejemplo para su época (no sólo para Alemania), de lo que
significaba la materialización de un modelo claro de políticas y
1
2
3
4

Smith, A. (2004 y 2011).
Malthus, T.R. (2010).
Senior, N.W. (1836).
Mill, J.S. (2008).
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estructuras educativas de estado en sus tres niveles de primaria, secundaria y universidad.5
Sintetizando podríamos afirmar que para los liberales clásicos la importancia de la educación la resumían en dos palabras:
utilidad y libertad. Por una parte la enseñanza pública debía servir
para instruir; pero sin que ello fuese óbice para que los padres
tuviesen en todo momento el protagonismo sobre la educación,
ya que para estos autores era en este apartado donde residía el
origen de un pensamiento libre y, por tanto, de una sociedad libre.
La grandeza de estos padres del liberalismo fue, que al unir utilidad con libertad individual, afirmaban (como después ha demostrado la realidad de los países socialistas), que no era posible
conseguir naciones desarrolladas (aunque sus gentes estuviesen instruidas) en sociedades sin libertad.
Sin embargo, como veremos más tarde, ello no ha sido óbice
para que el socialismo en la mayoría de los países democráticos
(a pesar de las derrotas sufridas en el siglo XX), a través de sus
políticas intervencionistas haya continuado controlando la Educación. En este sentido, en los últimos ciento cincuenta años (muy
concretamente en los países europeos), los partidos socialdemócratas a través de sus políticas de Educación Pública, no han
cesado de avanzar en sus objetivos de imponer una planificación
centralizada de la Educación.6 Pasemos a continuación a describir algunos de los principales hitos de dicho proceso histórico
y el aumento incesante de consecuencias negativas que ello ha
ido generando en las sociedades desarrolladas.

5

Humboldt, W.V. (2009).
Delibes, A. (2007). En este artículo la autora expone el proceso seguido por las
políticas educativas españolas durante los últimos doscientos años (desde el Trienio Liberal, 1820-1823, hasta el presente), y de cómo durante este tiempo en España
va desapareciendo, en materia de instrucción pública, todo principio liberal. http://
www.liberalismo.org/articulo/401/46/desaparicion/pensamiento/liberal/educacion/
6
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3. Evolución de la Educación Pública en Europa
durante los siglos XIX y XX
A lo largo de los siglos XIX y XX en la medida que fue avanzando
la industrialización en Inglaterra, la educación se fue «Externalizando» paulatinamente de las familias al estado. Es decir, fue
pasando de una educación privada en donde el control de la misma lo tenían los padres, a una educación de carácter mayoritariamente público, en donde el control lo ejercían las instituciones políticas. Es conveniente resaltar algunos datos relevantes
de dicho proceso histórico, por ejemplo7:
— En la Inglaterra de primeros de 1800 la mayoría de la gente
sabía leer.
— En 1820, 1 de cada 15 personas asistía a la escuela, y en 1851,
1 de cada 6; produciéndose en este periodo el mayor crecimiento de las escuelas independientes.
— En 1833 se implantó la ayuda estatal a las escuelas.
— En 1870 se crean las Escuelas Públicas, se aprueban sus recursos financieros, humanos y fiscales, así como el Departamento
de Educación encargado de detectar las lagunas educativas
en todos los distritos.
— Pronto las escuelas privadas advierten sus dificultades para
competir con la públicas, dados los fondos públicos que les llegan vía impuestos y ayudas públicas.
— Los argumentos de la escuela pública para definir y detectar
lagunas en la educación privada eran:
– Bajo nivel de asistencia escolar (no era por negligencia de
los padres, y además, la no asistencia era similar en las escuelas públicas y por las mismas causas de necesidades familiares).

7 West, E.G. (1994). En este apartado se estudia el caso de Inglaterra magistral mente expuesto por el autor y que puede extrapolarse al resto de los países euro peos. Para una mayor profundización del proceso de usurpación de la educación
privada por parte de la educación pública estatal, consúltense los capítulos IX al
XII.
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– Abandono temprano de la escolaridad (situaciones y razones similares a las existentes en el anterior apartado).
– Enseñanza de baja calidad (sin embargo en la escuela pública se cambió razonamiento por memorización, particularización por estandarización).
— Hasta 1870 las escuelas se financiaban a través de: suscripciones, tasas y ayudas estatales; a partir de 1870, además, con impuestos locales.8
— A partir de 1902 las escuelas públicas quedaron sometidas a
las autoridades locales (más de 330); se introdujeron las ayudas
a la formación secundaria y superior (al margen de los niveles de pobreza) y se establecieron las escuelas «gratuitas».
— Las escuelas se diferenciaban por ser:
– Públicas (gratuitas).
– Concertadas (semigratuitas).
– Independientes (costes privados).
— Todo ello dio lugar a la politización del modelo educativo de
elecciones escolares caracterizado por:
– Votaciones (valoraciones por largos periodos en vez de
por continuados criterios de mercado típicos de los padres).
– Colectivos de presión (fuertes en función de su capacidad
organizativa —profesores, sindicatos, etc.— a diferencia de
los padres, más individualistas)
– «Paquetes escolares» (se votan planes educativos «precocinados» sin capacidad de elección de los padres).9
8 Dicey, A.V. (1952, p. 278): «La abolición de las tasas escolares se armoniza muy
bien con las ideas colectivistas. Significa que A, que educa a sus hijos por cuenta propia,
o no tiene hijos que educar, se ve obligado a pagar por la educación de los hijos de
B, quien, aún teniendo medios para hacerlo, prefiere que el pago provenga del bolsillo de sus vecinos». (Citado en E.G.West, p. 214).
9 West, E.G. (1994, p. 227): «La filosofía educativa se describía como orientada al
alumno, ponía énfasis en “proyectos”, “métodos heurísticos”, “autoaprendizaje”. Había
que evitar ante todo por parte de los profesores la “enseñanza didáctica” que implicara la transmisión de un cuerpo sistemático de conocimientos. Los exámenes debían

162

FERNANDO NOGALES LOZANO

— La reforma de 1944 añadió aspectos tales como:
– Gratuidad total de las escuelas secundarias.
– Creación de guarderías infantiles a menores de 5 años.
– Aumento de la edad mínima para dejar la escuela hasta los
16 años.
– Etc.
— Argumento central de las instituciones estatales de educación:
un sistema general, público y centralizado10 es cualitativamente
mejor que los demás.
Conclusión: ante lo sucedido bien podríamos afirmar, que
proporcionar educación «gratuita» por medio de un proceso
político que la gente con anterioridad ya obtenía por sus propios
medios y con más libertad y control directo, no constituyó un
reforma, sino una mera «re-forma».
Más bien al contrario, las consecuencias de las políticas educativas públicas que durante los últimos ciento cincuenta años se
han ido implantando en los países europeos han sido y son realmente preocupantes.11 Baste citar, y sin ánimo de ser exhaustivo,
los siguientes efectos perversos:
— Imparable crecimiento de los presupuestos públicos en educación, pero también familiares.

ser desprovistos de importancia o mejor eliminados. Las asignaturas clásicas debían
irse desplazando por otras tales como: “estudios para la paz”, “conciencia social”, etc.
Era evidente que las propuestas “innovadoras” revestían claros intereses políticos».
10 West, E.G. (1994, p. 29): «La historia de la educación estatal bien podría ilustrar la manera en que las sociedades se engañan fácilmente respecto a sus propias
instituciones, debido al insuficiente e inconstante análisis de los argumentos y pruebas que supuestamente las fundamentan. Una vez lanzada una institución estatal, independientemente de su justificación inicial, existe el peligro de que el primer esfuerzo político adopte un impulso propio, creciendo más allá de toda proporción».
11 Maloberti, N. Un argumento contra la educación pública. En este articulo el autor
desmonta de una manera pormenorizada los principales argumentos de los defensores de la educación pública: obligatoriedad de la enseñanza, «gratuidad» pública, regulación de contenidos, certificación de títulos, etc. http://www.liberalismo.org/
articulo/213/46/argumento/educacion/publica/
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— Imposición de la escolarización por encima de la educación.
— Imposición de modelos educativos excluyentes (prohibición
de educación en casa,12 de educación diferenciada, etc.).
— Baja calidad de la enseñanza.13
— Violencia en las aulas.
— Baja transparencia y autonomía colegial.
— Quejas de empresas y alumnos por una educación poco útil.
— Alto abandono escolar.
— Descontento de los padres por su limitadísima capacidad de
elección y decisión educativa.
— Descontento de las familias por un «sistema» del cual pueden
entrar pero difícilmente salir, ya que las alternativas son pocas
o muy costosas para dichas familias.
— Ideologización de los contenidos formativos (historia, filosofía,
Epc’s, etc.).
— Etc.
Llegados a este punto, no queda más remedio que recordar
a los clásicos economistas citados en el apartado anterior, por la
clara diferenciación que hacían entre educación obligatoria y escolaridad obligatoria. Entre el protagonismo de los padres (y los
propios alumnos) en la elección de sus modelos educativos de
carácter privado y los impuestos de manera generalizada en la
educación pública. Entre la diversidad (y por tanto, competitividad) existente en una educación de carácter privado y la ausencia total de diversidad existente en la educación pública, etc.14
12

Mascaró, L. (2010). En este artículo la autora denuncia la persecución de los
padres que educan a sus hijos en casa, hecho que por desgracia existe en otros países
europeos, entre ellos España. http://www.juandemariana.org/comentario/4484/
alemania/libertad/educativa/
13 Delibes, A. (2007): «Por otra parte, la filosofía pedagógica que domina hoy en
el terreno de la educación sigue siendo de inspiración puramente roussoniana:
educar es más importante que instruir, el niño debe construir sus propios conocimientos, el profesor nunca ha de forzar al niño sino acompañarle en su autoaprendizaje, la disciplina no se ha de imponer, la enseñanza memorística y abstracta no
sirve para nada, los exámenes son una rémora autoritaria y sólo sirven para traumatizar al alumno».
14 Mill, J.S. (1962, p. 239): «Un sistema de educación estatal es simplemente un medio para producir personas según el mismo molde, y puesto que el molde es el que
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En otras palabras, vistas desde una perspectiva liberal las consecuencias negativas que ha tenido y tiene la educación pública,
parece claro el poder afirmar que fuera del marco de una educación privada no es posible una educación de calidad y menos aún,
una educación en libertad.
En el siguiente cuadro (Figura 1) se sintetizan las ideas centrales expuestas en el presente apartado.
FIGURA 1
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS EDUCATIVO
DESDE UNA VISIÓN LIBERAL
•

•

•

Los economistas clásicos apostaban claramente por una educación privada,
y en cuanto a la pública, diferenciando siempre entre educación obligatoria y
escolaridad obligatoria (A. Smith, T. Malthus, N.W. Senior, J.S. Mill, etc.).
A lo largo del siglo XIX y XX en la medida que fue avanzando la industrialización en Inglaterra, la educación se fue «Externalizando» paulatinamente
de las familias al Estado. Es decir, fue pasando de educación privada en
donde el control de la misma lo tenían los padres, a una educación de carácter
mayoritariamente público, en donde el control lo ejercían las instituciones
políticas.
Las consecuencias de dichas políticas educativas públicas que durante los
últimos ciento cincuenta años se han ido implantando en los países europeos
han ido generando año tras año múltiples efectos negativos en los colegios,
familias y alumnos.

Adam Smith
(1723-1790)

T.R. Malthus
(1766-1834)

N.W. Senior
(1790-1864)

J.S. Mill
(1806-1873)

prefiere el poder predominante en el gobierno, sea éste un monarca, el clero, una aristocracia, o la mayoría de la generación existente, en la medida en que sea eficiente y
triunfe, conduce a un despotismo sobre la mente, que a su vez conduce naturalmente
a un despotismo sobre el cuerpo». (Citado en E.G. West, p. 159).
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II
PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LA ESCUELA AUSTRIACA
DE ECONOMÍA: SUS PRINCIPALES AUTORES
Y CORRIENTES DE PENSAMIENTO
La propiedad, por tanto, como economía humana,
no es una invención arbitraria sino más bien
la única solución práctica posible del problema
que la naturaleza nos ha impuesto por la
disparidad entre la necesidad y las cantidades
disponibles de todos los bienes económicos.
CARL MENGER

1. Introducción
Una educación en libertad nos exige, por una parte, ser enormemente cautos en cuanto a los modelos educativos a partir de los
cuales conformamos nuestras identidades individuales y desarrollamos nuestras propias potencialidades. En este sentido la
corriente evolucionista de la Escuela Austriaca de Economía es
para nosotros un referente fundamental a la hora de extraer de
ella algunos de los principios pedagógicos para una educación
en libertad.
Pero por otra parte, para luchar contra el omnipresente estado que no deja de crecer y nos impone una educación y estructuras educativas de carácter claramente colectivista, esta
realidad nos exige dar un claro paso al frente de carácter libertario. Aquí, la corriente anarcocapitalista austriaca es para nosotros un acicate contra el permanente objetivo del estado de
imponer a los ciudadanos una «planificación central de la educación». Viendo lo que ha sucedido en los últimos ciento cincuenta años en Europa con las políticas de Educación Pública, muchas
son ya las consecuencias negativas recabadas para poder afirmar que una educación libre sólo es posible si está separada del
estado.
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2. La corriente evolucionista: sus principales autores
y conclusiones teóricas
Hablar de los orígenes de la Escuela Austriaca de Economía y
de sus principales autores, implica comenzar por Carl Menger
(1840-1921), al cual se le considera su fundador. Por supuesto que
en la Escuela Austriaca de Economía hay otros autores muy importantes (Friedrich von Wieser, Eugen Bohm-Bawerk, etc.), pero
aquí quiero centrarme en los tres más importantes: Carl Menger,
Ludwig von Mises (1881-1973) y, Friedrich August von Hayek
(1899-1992).
En 1871 Carl Menger publica Principios de Economía política,15
fecha considerada como el nacimiento de la Escuela Austriaca de
Economía. En esta obra Carl Menger expone los principios de su
teoría económica, a saber:
— El subjetivismo (concepto base explicativo de la acción humana y de su teoría subjetiva del valor).
— Teoría del intercambio (base para el desarrollo de su teoría
de los precios).
— Teoría de la evolución de las instituciones económicas (el dinero y el mercado).
— El tiempo (como factor clave en todas las interacciones humanas en un sentido praxeológico).
Analicemos a continuación un poco más pormenorizadamente cada uno de estos apartados.
Para Menger, el subjetivismo es el método adecuado para la
investigación en las Ciencias Sociales. Es decir, es el individuo cuando actúa e intercambia el que origina todos los procesos sociales;
por lo que, a la hora de analizar dichos procesos, el científico deberá observarlos siempre desde el concepto de acción subjetiva.
Del mismo modo, Menger afirma que la persona por si misma
no puede siempre dar respuesta a todas sus necesidades, por lo
que para ello la forma más segura es hacerlo a través de procesos

15

Menger, C. (1997).
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de libre intercambio de bienes con otras personas que tengan bienes y necesidades complementarias.16
En este sentido, Menger siempre habló de la importancia que
tenía en los intercambios la pre-visión al respecto de los bienes
a intercambiar (lo que más tarde Mises y Hayek definirían como
cataláctica), ya que toda acción humana se desarrolla de manera
racional en entornos de intercambio (mercados) y cálculos económicos (coste-beneficio) en función de un valor subjetivo a conseguir en cada caso y circunstancia. Es decir, en las acciones humanas ni los fines ni los medios están dados, sino que son descubiertos
por el deseo de mejora futura que cada persona tiene a lo largo
de su existencia (lo que Mises y Hayek definirían como función
empresarial). Es decir, acertar en los procesos de intercambio no
es automático, implica conocer las cambiantes necesidades y
posibilidades del otro, incluso descubrir previamente dicha información y el valor de la misma (efecto aprendizaje) para actuar
coordinada y eficazmente con las necesidades de los demás.17
En cualquier caso hay que decir, que si bien este aspecto de la
búsqueda de respuesta a las propias necesidades del individuo
a través del intercambio con otros está descrito por Menger en su
obra, el cómo evolucionan históricamente dichos procesos, fueron
más tarde desarrollados de una manera más rigurosa por sus dos
principales discípulos: Mises y Hayek. Mises centró sus desarrollos teóricos en la acción humana, en tanto que Hayek lo hizo a
través del estudio de la evolución de las instituciones sociales.
Para Mises la acción humana está siempre orientada a satisfacer las necesidades del individuo, bien de una forma intrapersonal (autista), bien de una forma interpersonal (intercambio social).
16

Menger (1997, p. 240): «El principio que induce a los hombres al intercambio
no es otro sino aquel que guía su actividad económica en general, esto es, el deseo de
satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta posible. El placer que experimentan en el intercambio económico de bienes es aquel sentimiento general de alegría derivado de cualquier suceso a través del cual sus necesidades quedan mejor satisfechas que si no se hubiera producido este evento».
17 Menger (1997, p. 144): «Es, con todo, claro indicio de la gran importancia práctica que tiene un exacto conocimiento de la cantidad de bienes de que dispone un
individuo el hecho de que una parte muy importante de los comerciantes, industriales y, en general, de personas que desarrollan una alta actividad previsora tienen buen
cuidado de adquirir aquel conocimiento».
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Esta última forma de acción humana al tener un carácter de cooperación entre personas, convierte la relación de intercambio
en la relación social por excelencia. Para Hayek, esta relación social en la medida que sirve a las personas y grupos para dar respuesta eficaz a sus necesidades poco a poco se va institucionalizando, dando lugar con ello a lo que él define como «instituciones
sociales evolutivas». Es decir, para Hayek los procesos espontáneos de intercambio que de manera repetida tienen éxito van
lentamente evolucionando hasta conformar órdenes sociales de
comportamiento, dando lugar con ello a instituciones sociales de
carácter jurídico y económico, entre las que podríamos citar, por
ejemplo, el derecho privado, el mercado y el dinero.18
Por último, tanto para Menger como para Mises y Hayek la
acción humana se desarrolla en un tiempo subjetivo (pasadopresente-futuro),19 es decir praxeológico, por lo que la temporalidad de la acción al estar cargada de incertidumbre, es consecuente con las necesidades y expectativas que en cada momento
surgen al ser humano.
Por tanto, para Menger (y por extensión para toda la Escuela Austriaca) el punto de partida de toda la ciencia social es la
propia acción humana y cuya metodología de análisis integra los
tres niveles descritos:
1. El análisis de la acción humana
2. Las relaciones de intercambio y,
3. Las instituciones sociales evolutivas.

18 Martínez Meseguer, C. (2009), Capítulos XII, XIII, XIV y XV. En estos capítulos el autor profundiza ampliamente sobre las principales instituciones sociales
evolutivas: el lenguaje, el derecho, el mercado, el dinero, etc.
19 Huerta de Soto, J. (2010, pp. 45 y 46): «Según esta concepción subjetiva del
tiempo, el actor siente y experimenta su transcurso conforme actúa, es decir, conforme, y de acuerdo con la esencia de la función empresarial va creando, descubriendo o, simplemente dándose cuenta de nuevos fines y medios. Se produce así, de forma
continua en la mente del actor una especie de fusión entre las experiencias del pasado (siempre subjetivas) que recoge en su memoria y su proyección simultánea y creativa hacia el futuro en forma de imaginaciones o expectativas. Futuro éste que jamás
se encuentra determinado, sino que se va imaginando, creando y haciendo paso a paso
por el actor».
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Estas tres variables y sus desarrollos posteriores han permitido a la Escuela Austriaca hacernos más conscientes del devenir histórico y, por tanto, más prudentes ante la asunción de teorías y leyes, que si bien afirmaban significar grandes avances, al
no estar basadas en acuerdos espontáneos tamizados por el tiempo, eran difícilmente creíbles (como por desgracia han puesto de
manifiesto algunas ideologías durante los siglos XIX y XX, muy
en concreto el comunismo y el nacionalsocialismo).
En este sentido la Escuela Austriaca con su metodología evolutiva de análisis de las ciencias sociales, a la hora de diseñar o rediseñar las instituciones sociales, sobre todo ha puesto de manifiesto la importancia que tiene poner límites a la razón, diferenciar
entre verdad y certeza, leyes y mandatos, ética y estética, evoluciones paulatinas y constructivismos sociales, etc., aportando
para ello una epistemología de carácter evolutivo, a partir de la
cual poder hacer un análisis del discurso científico más riguroso y prudente con los postulados de las ciencias sociales.20
Cesar M. Meseguer21 refiere de una manera muy gráfica la importancia que tiene poner límites a la razón a la hora de analizar
la evolución de la historia bio-psicosocio-económica de la especie
humana, y lo hace del siguiente modo (Figura 2).
Llama la atención que de los seis apartados de este proceso, si
exceptuamos el primero (la base genética recibida hereditariamente por cada persona), directa o indirectamente, el resto de los
apartados podríamos entenderlos como partes de procesos educativos existenciales que han ido ocurriendo tanto individual como
socialmente a lo largo de toda la evolución de la especie humana.
20 Huerta de Soto, J. (1994), Capítulo 1, p. 50: «En suma, podría mos concluir de finiendo la sociedad como un proceso (es decir, una estructura dinámica) de tipo espontáneo, es decir, no diseñado conscientemente por nadie; muy complejo, pues está
constituido por millones de personas con una infinita variedad de objetivos, gustos,
valoraciones y conocimientos prácticos; de interacciones humanas (qué básicamente
son relaciones de intercambio que se plasman en precios monetarios y se efectúan según unas normas, hábitos o pautas de conducta); movidas todas ellas por la fuerza
de la función empresarial; que constantemente crea, descubre y transmite información,
ajustando y coordinando de forma competitiva los planes contradictorios de los individuos; y haciendo posible la vida en común de todos ellos con un número y una complejidad y riqueza de matices y elementos cada vez mayores».
21 Martínez Meseguer, C. (2009, p. 301).
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FIGURA 2
6
Instituciones
Sociales

1 Base
Genética

5 Transmisión
de información

PROCESO EVOLUTIVO
BIO-PSICOSOCIO-ECONÓMICO

2 Adquisición
de habilidades

4 Aprendizaje

3 Procesos
de prueba
y error

Es decir, el avance racional del hombre no solamente es en sí
mismo un proceso evolutivo perceptible a través de su historia,
sino que el mismo no se hubiera podido realizar, si la educación
como proceso evolutivo no hubiese tenido un desarrollo paralelo. Ni siquiera el lenguaje verbal es una característica exclusiva de
la especie humana (algunas especies de loros también “hablan”),
pero ninguna especie animal ha convertido al lenguaje en una institución de carácter evolutivo, como así ha sucedido en la especie
humana. Y ello se ha debido fundamentalmente a la educación
subyacente que existe en toda acción humana. Es decir, todas las
especies vivas intercambian información, pero ello no es suficiente para que dichos intercambios per se, por sí mismos, acaben
conformando una institución de carácter evolutivo. Eso únicamente ocurre en la especie humana, y no solamente por el mero
intercambio de información, sino y sobre todo, por la educación
a partir de la cual dicha información es transmitida.
Por tanto, tal vez no sea exagerado definir a la educación como
una institución social básica sin la cual las demás no hubiesen
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podido desarrollarse. ¿Es exagerado pensar que el ser humano
es en esencia una especie educadora? ¿Habríamos podido llegar
a donde hemos llegado si no hubiese sido gracias a ello? Si viésemos la historia de la especie humana como una historia educadora, tal vez tendríamos otra visión de nosotros mismos. No es
posible en el presente trabajo profundizar en la historia de la educación humana, dada su complejidad y extensión, pero si queremos entender los procesos que han permitido la generación de
nuestras instituciones sociales evolutivas, es inevitable profundizar en dicho recorrido.
La verdad, es que cuando la educación como proceso evolutivo
la percibimos como una institución social, no solamente nos percatamos de la importancia de la misma como protagonista esencial
que nos ha permitido evolucionar más que cualquier otra especie
terrestre, sino que percibimos la gran importancia que tiene para
nosotros (como personas y sociedad), el poder llegar a entender
las claves educativas, pues ello nos permite un mejor desarrollo
bio-psicosocio-económico de nuestros procesos evolutivos.
En este sentido, como ya expusimos en la introducción, los economistas liberales clásicos, aunque no profundizaron en el hecho
educativo, ya intuían las repercusiones que tenía, no sólo para la
persona, sino para la sociedad y su economía una educación en
libertad. No es por casualidad que en todas las épocas de la historia las culturas económicamente más florecientes han sido paralelamente las más educadas. Y a la inversa, tampoco es casualidad ver cómo países materialmente ricos no salen de la pobreza
(o vuelven a ella), como resultado de una degradación o ausencia de políticas educativas eficaces. Por tanto, cuando de educación hablamos, no es indiferente unas orientaciones o políticas
educativas que otras. Detectar las claves que posibilitan su eficacia bio-psico-socio-económica es fundamental para el éxito de las
sociedades.
En este sentido, la corriente evolucionista de la Escuela Austriaca de Economía aporta un gran valor teórico a la hora de investigar el hecho educativo, ya que no sólo nos describe las claves
evolutivas que nos permiten entender nuestro desarrollo biopsicosocio-económico como especie humana hasta el presente;
sino que nos pone en guardia de los peligros que corremos como
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personas y sociedad, cuando de manera instrumental utilizamos
la educación para el diseño de utópicas ingenierías sociales.

3. La corriente anarcocapitalista: sus principales autores
y conclusiones teóricas
La Escuela Austriaca de Economía, más allá de sus principios y
autores originarios como los explicitados en el subapartado anterior, ha tenido desarrollos teóricos singulares en algunos otros
ámbitos concretos de la política y la economía, como es el caso que
nos ocupa en su vertiente libertaria antiestatista.
En este sentido, si bien hay varios autores significativos a partir de los cuales va configurándose históricamente el anarcocapitalismo: John Locke (1632-1704), Gustave de Molinari (1819-1912),
Lysander Spooner (1808- de 1887), etc.; es con Murray N. Rothbard (1926-95),22 cuando el libertarianismo adquiere suficiente
base teórica como corriente propia dentro de Escuela Austriaca de
Economía. Me centraré en este último autor.
El libertarianismo o anarcocapitalismo, como también se le denomina, centra sus principales valores en los derechos de propiedad individual y en la defensa a ultranza de los mercados libres
y contratos voluntarios. Su ética podría resumirse en la propiedad de uno mismo y en la prohibición de cualquier forma de coacción o fraude contra las personas y sus propiedades, fundamentándose dicha ética en el derecho iusnaturalista. En cuanto
a su objetivo final podríamos sintetizarlo en maximizar la libertad, la prosperidad y la seguridad individual, en paralelo a la
abolición del estado, ya que para el anarcocapitalismo dichos objetivos son incompatibles con la existencia de dicho estado.23
22

Rothbard, Murray N. (1995).
Rothbard, M.N. (1995), capítulo 21, p. 226: «El sociólogo alemán de siglo XIX
Franz Oppenheimer describió sucintamente el tema cuando puso de manifiesto que
hay dos modos, y sólo dos, de alcanzar riqueza en la sociedad: a) mediante producción y libre intercambio con otros (el método del libre mercado); y b) mediante
expropiación por la fuerza de la riqueza producida por otros. El primer beneficia a
todos los participantes; el segundo beneficia parasitariamente a la clase o al grupo
saqueador a expensas de los saqueados. Oppenheimer denomina tajantemente al
23
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Siguiendo al anarcocapitalismo, pero entrando ya en el tema
de la educación, podemos decir que uno de los ámbitos de la persona en donde se expresa de una manera más clara la libertad individual es en su libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento
que sin lugar a dudas tiene su principal origen en la libertad
educativa. Difícilmente podemos imaginar una persona de pensamiento libre desarrollada en un entorno de educación no libre.
En este sentido, por tanto, también podemos sospechar, que
si el Estado a través de sus mil formas distintas de intervencionismo puede coartar las libertades individuales, igualmente lo
puede hacer con la educación. Cosa que de hecho hace, ya que es
a través de la educación (en sus más variadas formas) cómo el Estado puede controlar y orientar el pensamiento de una sociedad.24
Y es en este punto, viendo la tendencia que han tenido los estados con sus políticas de Educación Pública al implantar modelos que podríamos definir de Planificación Central de la Educación, cuando los libertarios se hacen la pregunta ¿es posible una
educación libre con estado?
Para los anarcocapitalistas puros su respuesta a dicha pregunta es claramente negativa: no es posible una educación libre con
estado. Ni libre, ni por lo que la historia reciente parece demostrar, tampoco es posible una educación de calidad. Allí donde
no existe un mercado privado de propuestas formativas en libre
primer método de obtención de riqueza “los medios económicos” y al segundo “los
medios políticos”. Y dando un paso más definió brillantemente al Estado como “la
organización de los medios políticos”».
24 Rothbard, M.N. (1995), capítulo 21, pp. 229-230: «Reviste particular importancia para el Estado del mundo moderno —en un momento en el que es patente
que ya ha dejado de ser viable la iglesia establecida— hacerse con el control del sistema educativo para poder moldear las mentes de sus súbditos. Además de la influencia ejercida en las universidades a través de las múltiples modalidades de subvenciones oficiales y centros de estudios superiores de titulación estatal directa, los
gobiernos controlan la educación en sus niveles inferiores mediante las universales
instituciones de enseñanza pública, los certificados, los permisos y las condiciones
que el Estado impone los centros privados, además de la normativa que fija la asistencia obligatoria a los centros escolares. A todo ello se añade el control virtualmente
total de la radiotelevisión, bien porque es de titularidad pública en la mayoría de
los países, o bien porque, a través de la nacionalización de las ondas, las autoridades reservan la facultad (por ejemplo en Estados Unidos) de conceder —o de negar—
a los centros emisores privados la utilización de estas frecuencia y canales».
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competencia de modelos, contenidos y precios, no puede desarrollarse una educación de calidad y menos aún en ese contexto,
las personas podrán desarrollar su libre pensamiento individual.
En dicha crítica no les falta razón a los anarcocapitalistas, la
historia reciente de la Educación Pública25 en España y en Europa (y por extensión en occidente), demuestra una clara tendencia
a un estatismo centralizador de la educación, y ello ha sido así,
indistintamente de sus gobiernos conservadores o socialdemócratas. Los programas, contenidos y modelos educativos estaban
y siguen estando centralizados y estandarizados, con muy poca
o nula capacidad de decisión de las familias en la marcha de la
formación de sus hijos, con una constante desmotivación del alumnado y, una imparable bajada de la calidad de la enseñanza.26
Ahora bien, podemos estar de acuerdo con el anarcocapitalismo en cuanto a que un sistema de educación privada, si bien
garantiza mejor un verdadero mercado libre de educación, el
anarcocapitalismo no acaba de definir con suficiente rigor aún
que entiende por «libertad de educación». Visto en sentido amplio, en su concepto de libertad de educación sería posible incorporar en los modelos y programas educativos toda clase de
contenidos. Por ejemplo, desde los más democráticos a los más
totalitarios. Cierto que sus principios se basan en la no agresión
y ausencia de cualquier tipo de coacción en todas las relaciones
25 Rothbard, M.N. (1995), capítulo 29, p. 349: «El sistema de la escuela pública
[...] está hoy sujeto a una severa y acelerada crítica popular de todo el espectro ideológico. Se ve ahora claramente a) que las escuelas públicas no educan adecuadamente
a sus alumnos; b) que son caras, derrochadoras y exigen elevados impuestos, y c) que
el uniformismo del sistema de la enseñanza pública genera profundos e irresolubles
conflictos sociales sobre temas educativos vitales tales como integración frente a segregación, métodos progresistas frente a métodos tradicionales, religión frente a
laicismo, educación sexual y contenido ideológico de la enseñanza. Sea cual fuere la
decisión que el sistema educativo público adopte en estas áreas, se habrán causado
graves e irreparables daños a la mayoría o a una gran minoría de padres y niños.
Además, se está advirtiendo con creciente claridad que la legislación sobre la asistencia obligatoria a la escuela mete a la fuerza a niños infelices o carentes de motivaciones en una cárcel que no les reforma ni a ellos ni a sus padres».
26 Sotero, P.D. y Suárez, E. (2010): El nuevo estudio PISA consagra el estancamiento
de la educación española. El pasado 7 de Diciembre del 2010 los medios de comunicación españoles se hacían eco de los resultados negativos de la educación en España,
señalando en el mismo una tendencia al estancamiento en la mayor parte de los países
de la OCDE.
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de libre intercambio; pero en el ámbito de la educación, sabemos
que la violencia se puede enseñar (y aprender) sin agresión y coacción alguna para con el alumno desde el libre intercambio entre
padres y colegios que estén de acuerdo en impartir a los alumnos, por ejemplo, una enseñanza de base ideológica totalitaria.
Por tanto, una primera pregunta interesante a la hora de plantear una educación desde la perspectiva anarcocapitalista sería
¿Dónde está en una sociedad libertaria (de contratos libres y
ausencia de coacciones), el límite de una educación libre y quienes se encargarían en ausencia del estado de poner dichos límites y controlar que se cumpliesen? Es una pregunta aún sin responder por parte del anarcocapitalismo posiblemente porque la
respuesta es obvia: los seres humanos en un entorno de libertad,
acuerdos voluntarios y cumplimiento contractual.
Por otra parte, en el mismo Rothbard hay un momento en su discurso de defensa del anarcocapitalismo (en contraste con el resto
del discurso austriaco al que dice pertenecer), que pretende defender el concepto de «recta razón», dando a entender con ello la
existencia de otra razón «no recta». Esta tendencia a un racionalismo extremo no deja de preocupar a muchos de los seguidores
de la Escuela Austriaca de Economía, contrarios a todo concepto
de «razón objetiva» (en contraposición al concepto de «razón subjetiva» misiano), pues si bien están de acuerdo con la mayoría de
las tesis anarcocapitalistas de Rothbard, en este punto guardan
serias reservas, ya que la historia ha demostrado reiteradamente que los discursos basados en el binomio «recta razón» versus
«razón no recta» han sido siempre la principal causa del advenimiento de totalitarismos, con todo lo que ello ha significado
como legitimadores para sus respectivas reingenierías sociales.27
27 Martínez Meseguer, C.M. (2009, pp. 176 a 178): «No debemos olvidar que según
Rothbard el hombre a través de la “recta razón” sería capaz de descubrir la Ley Natural Eterna, que vendrá a ser el conjunto de preceptos o dictados universales de
esa “razón objetiva” relativos al bien que debe ser perseguido y al mal que debe ser evitado. Esta “razón objetiva” de Rothbard permitiría al hombre según él, una vez que
ha conseguido averiguar cual es su propia esencia, establecer las leyes naturales que
deben de regir. Esta ley natural aclararía y dictaría qué es mejor para el hombre; es
decir, qué fines se deben perseguir por ser los más acordes con su naturaleza, al ser capaz de establecer objetivamente cuales de entre ellos son buenos o son malos. [....] Para
Rothbard, una vez que el hombre es capaz de conocer la ley natural [...] es sencillo
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La Escuela Austriaca de Economía siempre ha estado de parte de
una actitud humilde en todo lo que refiere a las limitaciones de
la mente humana para alcanzar un conocimiento absoluto de las
cosas que le rodean. De ahí su defensa a ultranza de una metodología reflexiva de carácter histórico-evolutivo, basada en normas abstractas universales, garantizadoras de una mayor libertad y diversidad, pero en clara contraposición a las racionalistas,28
de tipo apriorístico-deductivo y, por tanto, de carácter cientista.29
Estas matizaciones son de enorme interés cuando hablamos de
educación. La educación es algo más que transmisión de información, conocimientos y técnicas, lo es también de éticas y valores.
Éticas y valores a partir de los cuales se conforman las identidaestablecer el Derecho Natural y, por tanto, es necesario que se establezcan las leyes
positivas que serán de aplicación a las realidades concretas, agrupándolas en un código legal que, a su vez, será la base del funcionamiento de la sociedad libertaria del futuro (¿?). [....] Se trata, por tanto, de una postura racional-constructivista en sus planteamientos, que basándose en una análisis que pretende ser omnisciente, donde
todo está dado y todas las esencias son conocidas (el hombre, la razón objetiva, la
moral, el derecho...) y olvidando todo aspecto evolutivo (incluido el de la propia
razón), piensa que puede elaborar una ética social objetiva de la libertad, de contenido
válido universalmente y para cualquier tiempo y lugar.
28 Hayek, F.A. (1990). Para Hayek el «cientismo» o «constructivismo», se estructura en cuatro importantes conceptos, a saber:
– El racionalismo, solo da validez a lo que tiene por base la experiencia y la razón,
sea deductivo o inductivo.
– El empirismo, solo da certeza a algo si se basa en proceso experimental, si se
puede comprender.
– El positivismo, solo si el auténtico conocimiento tiene carácter científico, es decir,
fenómenos que coexisten, concatenados en el tiempo y siempre observables.
– El utilitarismo, solo son intrínsecamente valiosos para el individuo aquellos
actos que conoce de antemano y le son favorables.
Todas estas definiciones coinciden en rechazar la moral tradicional y, por otro
lado, critica la idea de que todo lo que no es racionalmente justificable, experimentalmente contrastable, aprehensible por nuestros sentidos, no merece ser creído ni aceptarse si no favorece lo placentero. (Ver Capítulo IV, pp. 109 a 112).
29 Martínez Meseguer, C.M. (2009, p. 180): «por ello el científicos social, desde
el punto de vista de la Escuela Austriaca, más que dedicarse a inventar utopías sociales, debería centrar su estudio en los procesos que permiten un mejor desarrollo
y evolución de la sociedad y de las instituciones que la estructuran; más que en intentar averiguar que leyes deben ser impuestas, estudiar los caminos que permiten al
hombre llegar al descubrimiento y conocimiento de aquellas; más que decidir que
hará más felices a los demás, intentar descubrir los medios que puedan permitir con
mayor facilidad que cada cual alcance sus propios fines; etc.».
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des individuales y colectivas, muy en concreto cuando los alumnos están en los primeros ciclos de enseñanza. Y aquí de nuevo
surge una segunda pregunta de difícil respuesta aún por parte del
anarcocapitalismo, al menos hasta el presente. ¿Cómo garantizar
una educación libre que esté exenta de todo riesgo de contenido
totalitario? Quizás la respuesta sea que la pregunta está mal planteada: el objetivo es impulsar la educación libre y acabar con el estatismo y totalitarismo actual, siendo conscientes de que no hay
garantías salvo la certeza de que el proceso de la libertad es superar al sistema actual.
Por último, hay una tercera cuestión de gran importancia cuando queremos plantear una educación desde una perspectiva
anarcocapitalista, y es la referida no al control, no a los contenidos, sino a los modelos y niveles de libertad psicopedagógica. La
experiencia nos demuestra que no es posible una educación libre
con modelos rígidos de enseñanza, pero tampoco con modelos
educativos de libertad sin límites. Así por ejemplo, el modelo libertario Summerhill de A.S. Neill,30 si bien en su momento fue un
revulsivo contra los rígidos modelos de educativos público-privados, dadas sus tendencias anarquistas de carácter izquierdista (Rousseau) y psicoanalíticas (Wilhelm Reich), hoy son modelos pedagógicos ampliamente cuestionados en cuanto a su eficacia
educativa para dar respuesta a los desafíos del mundo real. En
el otro extremo se encontrarían las experiencias educativas de
Corea del Sur (el segundo país mejor puntuado de manera reiterada por los informes PISA), pero en su clara apuesta por la excelencia educativa público-privada es hoy el país con mayor número de suicidios de alumnos del mundo.31 Ante ambos extremos
30

Neill, A.S. (1986).
Rodríguez-Borlado, F. (2011). «Corea del Sur es un país de éxito por su ascenso
económico en las últimas décadas, progreso basado especialmente en la excelencia en
la educación. Sin embargo, otros indicadores revelan el lado oscuro de ese cambio: un
porcentaje muy bajo de satisfacción con la propia vida (36% frente a una media del 59%
en la OCDE), poca confianza en las instituciones políticas y la tasa de suicidios más alta
de la OCDE (31 por 100.000). De fondo, un paisaje de competitividad feroz en el mundo
laboral y más aún en la educación. En 2010, según datos del propio Ministerio de Educación, 146 estudiantes se suicidaron en Corea del Sur, incluidos tres de primaria. En un
país donde el suicidio está bastante anclado en la cultura, se puede conjeturar que no
todos los casos estuvieran relacionados con el asfixiante sistema educativo. Pero el
31
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pedagógicos surge la imprescindible pregunta ¿Qué modelo pedagógico garantizaría mejor el trinomio eficacia educativa - mercado libre de enseñanza - libertad de pensamiento?
Estamos de acuerdo que para el anarcocapitalismo no cabe
duda que una educación libre exige en todo momento separar
la educación del estado; apostar claramente por la implantación
de los mercados privados de enseñanza libre; mercados en los
cuales no exista coacción alguna, ni en la forma ni en los contenidos educativos; y en donde el total protagonismo de la enseñanza lo tengan ofertantes y demandantes de la enseñanza.
Ahora bien, defender desde el anarcocapitalismo un riguroso
concepto de educación libre, implica contestar a preguntas como
las anteriormente expuestas y que algún día habrá que responder
convincentemente si como austriacos queremos avanzar en nuestro objetivo de una educación en libertad. Creo que ha llegado el
momento para ello.
En la siguiente imagen (Figura 3) podemos ver una síntesis
de lo expuesto en el presente apartado al respecto de los dos epígrafes tratados: el evolucionismo y el anarcocapitalismo.
III
EDUCACIÓN Y SOCIALISMO
Socialismo es todo sistema organizado
de agresión institucional contra la función
empresarial y la acción humana.
JESÚS HUERTA DE SOTO

1. Introducción
Tal vez sea oportuno a la hora de hablar de educación y socialismo, recordar aquí las palabras de Hayek: «Cuando hablamos de
transmisión y comunicación del conocimiento nos referimos a
propio gobierno de Seúl comienza a dar signos de preocupación. Sobre todo, después
de que las últimas muertes salpicaran al Kaist (Instituto Avanzado de Ciencias y Tecnología, en Daejeon), una de las instituciones universitarias más prestigiosas del país».
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FIGURA 3
EDUCACIÓN Y GRANDES CORRIENTES AUSTRIACAS:
EVOLUCIONISMO Y ANARCOCAPITALISMO
PRINCIPIOS EVOLUTIVOS
DE LA EDUCACIÓN
• Todo intercambio humano es en esencia
un intercambio de saberes.
• El denominador común de todos los
saberes transmitidos lleva siempre implícitos procesos educativos.
• La educación ha de verse como una institución evolutiva que es básica para
entender la construcción de todas las
demás.
PRINCIPIOS LIBERTARIOS
DE LA EDUCACIÓN
• Total libertad e implantación de los mercados privados de enseñanza.
• Ausencia de toda coacción totalitaria (en
contenido y forma) en toda la transmisión educativa.
• Total protagonismo de proveedores y
clientes (escuelas y familias), en el diseño y dirección de las estructuras y contenidos educativos.

dos aspectos del proceso de la civilización que ya hemos distinguido: la transmisión en el tiempo de nuestra acumulación de conocimiento y la comunicación entre los contemporáneos de información sobre la cual puedan basar su acción».32
Ambos aspectos, transmisión de la civilización y comunicación libre entre contemporáneos, son las dos grandes ausencias
de toda educación socialista. El socialismo, por una parte, tiene
como objetivo fundamental el constructivismo social (contrario
a toda civilización heredada), en tanto que por otra, persigue (muy
en concreto en los ámbitos educativos) a toda comunicación entre

32

Hayek, F.A. (2008).
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contemporáneos opuesta a sus tesis ideológicas («Sólo el marxismo es ciencia»).33 El socialismo como racionalismo cartesiano que es, se reafirma en sus razones, las cuales le llevan a negar
su ignorancia. Es por ello que al creerse omnisciente, en su «fatal
arrogancia»34 al adueñarse de la «educación pública», su objetivo no es la búsqueda de conocimientos nuevos en los distintos
ámbitos de las ciencias, sino convertir dicha «educación pública»35 en el principal instrumento para el adoctrinamiento de sus
tesis.
Para el socialismo no existe eso que conocemos como «pensamiento científico» (actitud de permanente búsqueda de la verdad
última, lo que implica un continuo contraste de teorías científicas que en su objetivo de ser refutadas, hacen avanzar las ciencias); ellos como constructivistas que son, sólo creen en la «ideologización de las ciencias», por lo que todo su sistema educativo
está orientado a conseguir dicho objetivo.
En pocas palabras, el socialismo en su fuero interno funciona
como si de una ideología religiosizada se tratara, por lo que a través de la educación no quiere conseguir hombres de pensamiento
libre, sino creyentes.36
A diferencia del socialismo omnisciente, sorprende cómo para
el liberalismo de la Escuela Austriaca la libertad está justamente
33 Mises, L. von (2009, p. 353): «En otros términos, sólo el marxismo es ciencia.
Todo lo que ha precedido a Marx es la prehistoria de la ciencia. [...] después de la aparición de Marx, la verdad sólo existe ya entre los marxistas, pues todo lo demás no
es más que engaño, ilusión, apología capitalista».
34 Hayek, F.A. (1990).
35 Rodríguez, J.C. (2006). «Ese ideal de educación pública, imposición de valores, forja de súbditos, inculcación de determinados esquemas morales es exactamente lo que tenemos en España. La plasmación más perfecta de ello es la asignatura de
Educación para la Ciudadanía. Un documento del Ministerio en el que se basa el programa de la asignatura dice, en ese lenguaje colectivista y totalitario que “la sociedad
democrática no puede eludir la tarea de socializar a los niños y jóvenes, proporcionándoles a través del sistema educativo las enseñanzas y la reflexión necesarias...”».
36 Mises, L. von (2010), capítulo 3, p. 112: «El concepto de valores eternos y ab solutos es un elemento indispensable en esta ideología totalitaria. Se instaura un nuevo
concepto de verdad. Verdadero es aquello que los que están en el poder dicen que es
verdadero. La minoría que disiente es antidemocrática, porque rehúsa aceptar como
verdadera la opinión de la mayoría. Todos los medios para “liquidar” a los rebeldes son
“democráticos” y por tanto moralmente buenos.»
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legitimada en «la ignorancia» del ser humano. Si lo supiéramos
todo no necesitaríamos la libertad, ya que las decisiones adecuadas las conoceríamos de antemano. Es decir, la libertad, como actitud de búsqueda de la verdad descansa en la conciencia de nuestra ignorancia.37 Es por ello, por lo que el liberalismo cree que
sin libertad educativa no podemos avanzar ni como individuos
ni como civilización. A buen seguro que es por ello por lo que el
socialismo ataca con tanto encono las instituciones sociales fuentes de la identidad individual (la familia) y de la identidad colectiva que nos aporta las instituciones evolutivas esenciales representativas de nuestra civilización38 occidental (en nuestro caso
la religión judeocristiana y la cultura greco-romana, con todo lo
que ello implica por ejemplo, para la permanencia de nuestro derecho romano, la propiedad privada, el comercio, el dinero, etc.).
El socialismo sabe que el triunfo de su constructivismo y reingeniería social sólo es posible si dichas instituciones fundamentales son eliminadas. Y sabe que el instrumento más adecuado para
ello es a través de la educación pública.

37 Martínez Meseguer, C.M. (2009), capítulo X, p. 189: «Es decir, conscientes
de que la razón es un instrumento básico para el ser humano, pero al mismo tiempo consciente de sus limitaciones. Sabedores de que el hombre como ser imperfecto, limitado y mortal, no puede llegar alcanzar el conocimiento de lo absoluto,
pero consciente, al mismo tiempo, de: a) la existencia de realidades de límites físicos, químicos y biológicos externos que el hombre debe interpretar, b) la posibilidad de que se vayan realizando paulatinas aproximaciones a la verdad, y c) de la
existencia de leyes y principios generales de tipo formal, que nos sirven de guía
en nuestro continuo proceso de conocimiento de la realidad. Siendo además partidarios de un conocimiento subjetivo, que tiene un claro sentido de la creación de
modelos y teorías mentales interpretativas, en ese intento de continua aproximación a la verdad, rechazando por tanto el realismo de tipo metafísico, así como el
relativismo».
38 Hayek, F.A. (2006, pp. 523 y 524): «... el actual orden social es en gran parte
resultado no ya de un plan deliberado, sino del predominio de las instituciones más
eficaces en un proceso competitivo. La cultura no es ni natural ni artificial, ni algo
genéticamente transmitido o racionalmente diseñado. Es una tradición de normas
de comportamiento aprendidas, que jamás fueron inventadas y cuya función no
comprenden generalmente los individuos».
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2. Educación pública y socialismo
Para los socialistas, como estatistas que son, «educación pública»
es un binomio inseparable, de ahí su objetivo de control absoluto
de toda la estructura educativa del estado. Pero sería muy ingenuo pensar que para los socialistas la estructura educativa sólo
se refiere a las instituciones de enseñanza: para ellos la estructura educativa son todos aquellos medios que pueden ser utilizados para adoctrinar a sus ciudadanos en su dogmas ideológicos.
Sería un error por tanto, cuando hablamos de socialismo y
«educación pública», centrarnos solamente en la estructura institucional que va desde la guardería a la universidad. En cuanto
a adoctrinamiento ciudadano se refiere, para el socialismo son tan
importantes las instituciones académicas como los medios de comunicación de masas (prensa, radio, tv, internet, etc.).39 Tanto
unos como otros pueden ser utilizados (y de hecho lo son), como
púlpitos de adoctrinamiento. Es por ello que los socialistas estén
en el gobierno o desde la oposición, siempre tienen como objetivo prioritario el adueñamiento político de todas las instituciones con capacidad de adoctrinamiento. Objetivo que consiguen
a través de permanentes reglamentaciones y dirección de dichas
instituciones de adoctrinamiento por parte de «intelectuales» elegidos por el socialismo para tal fin.40
Pero centrémonos en este momento, cuando de socialismo y
«educación pública» hablamos, solamente en su vertiente de enseñanza institucional. Decíamos que para los socialistas «educación pública» es un binomio inseparable. Ya comentamos en el
39 Hayek, F.A. (2006), capítulo XIV, p. 427: «... ciertamente no es deseable que el
gobierno asuma una posición dominante en la distribución de las noticias; entregar
al gobierno el monopolio de la televisión, como sucede en algunos países, es una de
las decisiones políticas más peligrosas de los últimos años.»
40 Mises, L. von (2009): El socialismo. Análisis económico y sociológico. Todos sabemos de la habilidad del socialismo para conformar sus «fuerzas de la cultura» que
al modo de «castas intelectuales» hábilmente subvencionadas e introducidas en las
instituciones educativas y mediáticas, son convertidas en apóstoles sagrados de los
dogmas marxistas. El socialismo se siente legitimado a repartir entre la gente en función de su obediencia a los dogmas marxistas el carné de «intelectual». En este sentido Mises comenta p. 509: «Son los intelectuales los que han sido conquistados por el
socialismo. Son éstos y no las masas las que sirven de apoyo al socialismo».
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segundo capítulo las muy negativas consecuencias que ha tenido
y sigue teniendo la educación pública estatalizada en Europa y
dirigida además, desde una concepción de «Planificación Central
de la Educación».41 Concepto éste a partir del cual el socialismo
orienta y de facto controla la materialización de todo su constructivismo social.
Siempre me ha llamado la atención cómo a lo largo de todo el
siglo XX, el comunismo, si bien fracasó con su Planificación Central de la Economía allí donde gobernó; sin embargo, en el capitalismo, la socialdemocracia triunfó plenamente (y sigue triunfando) con su Planificación Central de la Educación (muy en concreto
en Europa). ¿Cuáles son las causas de su éxito que no parece terminar? Sin lugar a dudas sus distintas y coordinadas formas de
coacción institucional. Veamos algunas.

3. Socialismo y coacción educativa
Ya hemos comentado que el socialismo tiene como primera forma
de coacción educativa el permanente intervencionismo legislativo sobre la misma. Su constante goteo de órdenes, mandatos,
reglamentos, etc., de derecho público, no sólo sirven para im poner y controlar sus políticas educativas, sobre todo, como derecho público que es, sirve fundamentalmente para socavar los
derechos privados de familias y alumnos a ser los principales protagonistas de su educación. Por supuesto, no se podrían socavar
tales derechos si en paralelo no se estuviese realizando una perversa tarea de reingeniería social sobre la propia institución familiar, proscribiendo cada día más los derechos de los padres
sobre los hijos, muy en concreto en lo referente al derecho de
dichos padres a ser los principales educadores de sus hijos42 (en
41 Hayek, F.A. (2008), capítulo XIV. p. 488: «La simple posibilidad de que al ins taurar un sistema general de educación, controlado por la autoridad, quede la enseñanza elemental, a su vez, sometida a directrices que determinados teóricos señalan
debería bastar para ponernos en guardia contra los riesgos que entraña someter el
sistema educacional en su conjunto a una dirección centralizada».
42 Rallo, J.R. (2005). «Debemos tener presente que el Estado debe salir inmedia tamente de la educación; no se trata de que una mejor ley de educación sea posible,
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la mayor parte de los países europeos, la educación en casa está
no solamente prohibida, sino penada por el estado).
Pero el socialismo no solamente coacciona la educación libre
con reglamentos, y anulando los derechos de los padres, sino también imponiendo a los alumnos la zonificación de sus centros de
estudio, no pudiendo elegir otros que los adscritos por el estado
a dichos alumnos.
A lo anterior hemos de unir la totalitaria coacción de imposición de contenidos educativos de claro carácter socialista en todas
las asignaturas que dan posibilidad de ello (filosofía, historia, economía, naturaleza, EpC, etc.) y a lo largo de toda la trayectoria curricular del alumno desde la guardería a la universidad (con dogmas tales como el igualitarismo,43 el ecologismo, el feminismo, el
multiculturalismo, el homosexualismo, el anticapitalismo, etc.).
Por parte del socialismo hay otra coacción educativa mucho
más dañina aún, y es la que hace referencia al perverso control
ideológico del profesorado en todas las instituciones de educación pública. Coacción, que escondida tras la máscara de un sin
fin de reglamentaciones académicas, sirven para apartar de la docencia a toda persona que no sea de fiar para el socialismo.44 Ello
sino de que la educación debe ser elegida libremente por los padres, sin leyes que
la coarten o restrinjan. La familia tiene el derecho a educar a sus hijos no sólo en los
valores, también en las materias y contenidos que crea convenientes. De hecho,
resulta harto complicado desvincular los valores de los contenidos concretos; para
una persona, los valores morales no son más que un reflejo de la verdad, y la verdad
es, precisamente, el objeto de la educación.»
43 Hayek, F.A. (2006, Epílogo. p. 547): «Sería realmente una trágica broma de la
historia si el hombre que debe su rápido desarrollo únicamente a la excepcional variedad de los talentos individuales, tuviera que terminar su propia evolución imponiendo a todos un esquema igualitario».
44 Penalva Buitrago, J. (2011). En este libro el autor describe su propia experiencia como profesor dentro de la universidad española. Así por ejemplo dice p. 47: «Poco
a poco fui percibiendo que todo el entramado estructural en que se asientan los departamentos pedagógicos universitarios es el andamio que posibilita que la ideología se
instaure en el pensamiento sobre el sistema educativo» [...] p. 51: «yo ya conocía el
género y estaba al tanto de las leyes no escritas (que son las que mueven el cotarro al
margen de las leyes oficiales [...] Y hay que tener en cuenta que, durante ese tiempo
en el departamento estuvieron entrando como profesores personas que no habían
publicado nada; pero nada de nada. Administrativos de ayuntamientos, inspectores
asqueados de las escuelas y cosas por el estilo, pero, eso sí, con un pedazo de carné
que lo ponen en la mitad de la vía y hace descarrilar trenes. Y también había muchas
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conlleva no solamente coacción a los derechos de dichos profesores, sino y sobre todo, al concepto académico de «libertad de
cátedra», con todo lo que ello supone de ataque para una educación en libertad.
Pero no hemos de olvidar que el socialismo con su educación
pública también es coactivo con los colegios privados, ya que no
solamente impone las mismas reglas de funcionamiento que a los
públicos, sino que les castiga con la no concertación y mayores
cargas impositivas si no acceden a sus reglamentos de carácter
ideológico (por ejemplo, si se aprueba la próxima ley de «Igualdad de Trato» en España los colegios con educación diferenciada serán excluidos de toda concertación... de momento sólo eso).
Pero la coacción educativa del socialismo, no termina en los
alumnos, familias, profesores, y colegios privados, se extiende a
la sociedad entera, ya que toda ella se ve obligada a sufragar vía
impuestos dicha educación pública aunque en paralelo los ciudadanos estén dispuestos a costearse su propia enseñanza fuera del
sistema de educación pública.
Para los liberales, ante la constatación de tales coacciones socialistas,45 contra los alumnos, las familias, los profesores, los colegios privados (a lo que habría que añadir las negativas consecuencias de la educación pública ya descritas en el capítulo 2.º), no
cabe otra solución que, primero, desenmascarar la falsedad del
binomio educación y pública, y segundo, separar totalmente al estado de la educación. Es inviable una educación en libertad con
la existencia de una «educación pública» ordenada bajo el concepto socialista de Planificación Central de la Educación. Justo lo
profesoras que también habían sido becarias...» [...] pp. 116 y 117: «la vida académica en España está enclaustrada en dogmas y autoritarismos. En España en general no
existe la crítica y muy en particular en el mundo universitario. Los profesores que se
enfrentan a los dogmas vigentes no pueden progresar en la vida universitaria».
45 Hayek, F.A. (2006), capítulo XVIII. pp. 519 y 520: «La úl tima batalla contra el
poder arbitrario todavía no se ha librado —la lucha contra el socialismo y a favor de
la abolición de todo poder coactivo para dirigir los esfuerzos individuales y distribuir deliberadamente sus resultados. Espero que algún día se comprenda este carácter totalitario y esencialmente arbitrario de cualquier forma de socialismo, como ya
lo ha sido el del comunismo y del fascismo, y que por lo tanto se apruebe generalmente la construcción de barreras constitucionales contra cualquier intento de conseguir tales poderes totalitarios bajo cualquier pretexto.»
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contrario que defiende el liberalismo: auténticos mercados libres
de educación privada (Figura 4).

IV
EDUCACIÓN Y EMPRESARIALIDAD
La noción de descubrimiento o creatividad,
situada a medio camino entre la producción
deliberada de información desarrollada
por la teoría convencional de la búsqueda
de información y, la ganancia deliberada
de la pura suerte, es el eje central del
enfoque teórico de los economistas austriacos.
I.M. KIRZNER
FIGURA 4
EDUCACIÓN Y SOCIALISMO

La transmisión y comunicación del conocimiento implica dos aspectos educativos
del proceso de la civilización:
• la transmisión en el tiempo de nuestra acumulación de conocimiento y
• la comunicación entre los contemporáneos de información sobre la cual puedan basar
su acción.
El socialismo impide la realización de ambos aspectos dado que es:
• constructivista (contario a la civilización heredada),
• racionalista (su objetivo es imponer sus tesis, no refutar teorías).
Es por ello que «la educación pública» socialista solo es sostenible como consecuencia de sus sistemáticas formas de coacción institucional:
• coacción a las familias, a los alumnos, a los centros privados, a los ciudadanos en general,
• vía imposiciones como la zonificación, los contenidos curriculares de claro objetivo adoctrinador, la obligatoriedad de las cargas impositivas a toda la ciudadanía al margen de
que se eduquen o no en colegios públicos, etc.
Conclusión: la educación libre es imposible en un sistema
de «educación pública» socialista de planificación centralizada.
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1. Introducción
Si una de las bases fundamentales de la educación para la Escuela de Economía Austriaca hemos visto que es la libertad, sin
lugar a dudas otra de ellas es la función empresarial o empresarialidad. Para los austriacos la «acción humana» es el gran secreto a voces que nos ha permitido evolucionar hasta el presente,
es decir, de ser lo que somos como especie y culturas.
La «acción humana», como gran motivador del avance humano ha tenido siempre como razón de ser, un espíritu constante
de mejora, un estímulo por encontrar fórmulas con las que superar las limitaciones que el hombre encontraba en la naturaleza
virgen. Ello le ha permitido superar obstáculos, no sólo de manera individualizada, sino y sobre todo, a través del libre intercambio de saberes, transformados éstos en productos y servicios.
Ya Mises en su libro La acción humana define a ésta como «una
conducta consciente, movilizada voluntad transformada en ac tuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos [...].
La acción constituye la esencia del hombre, el medio de proteger su vida y elevarse por encima del nivel de los animales y
las plantas».46 Y todo ello conformándose (como más tarde afirmaría Kirzner a través de su concepto de función empresarial 47
o empresarialidad),48 en una búsqueda de soluciones creadas dispuestas para ser libremente intercambiadas entre los seres hu manos, en su objetivo de alcanzar diversos tipos de mejora. Modo éste que la historia de la humanidad ha demostrado ser el
más eficaz y respetuoso para que los individuos alcancen sus
metas y, las sociedades sus más altas cotas de desarrollo socio económico.
46

Mises, L. von (2009). Capítulo I, pp. 15 y 23.
Huerta de Soto, J. (2004), capítulo 1, p. 39: «La función empresarial en sentido estricto, consiste básicamente en descubrir y apreciar (prehendo) las oportunidades de alcanzar algún fin o, si se prefiere, de lograr alguna ganancia o beneficio, que
se presentan en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas».
48 Kirzner, I.M. (1998). Para Kirzner la empresarialidad implica fundamentalmente perspicacia (alertness), actitud ésta referida a estar en un permanente alerta
para captar y descubrir oportunidades hasta ese momento no vistas por los demás.
(Capítulo II).
47
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Es por ello, que hablar de educación desde una perspectiva
austriaca, implica hablar de una «acción humana» orientada esencialmente al desarrollo del constante aprendizaje, el cual es, ha
sido y seguirá siendo la base de todo nuestro progreso como especie y civilización. Es importante precisar aquí, que la infor ma ción per se por el hecho de ser descubierta no posibilita por
si misma mejora alguna, necesita ser diseñada, es decir, transformada en productos o servicios y ello no es posible sin educación
previa.
Ante todo ello no parece, por tanto, exagerado aseverar que
el binomio empresarialidad-educación adquiere en el ámbito de lo
humano un sentido trascendente, ya que en el cómo se organizan
las sociedades para educarse, en esa medida su «acción humana»
es más o menos enriquecedora individual, social y económicamente para todos sus miembros.
Pasemos por tanto, a analizar algunas propuestas de lo que
serían las bases psicopedagógicas de una Educación conformada desde la perspectiva de la Escuela de Economía Austriaca.

2. Empresarialidad y educación: principios pedagógicos
Comentábamos anteriormente que en el binomio empresarialidadeducación radica la clave del menor o mayor desarrollo de los humanos como personas y sociedad. Si por empresarialidad entendemos toda acción humana orientada a la consecución de algún
tipo de mejora y por educación, todo conocimiento descubierto
disponible para ser intercambiado (es decir, convertido en producto o servicio), si queremos que la educación sea eficaz es importante recordar aquí la ligazón que la Escuela Austriaca hace entre
empresarialidad y conocimiento. Para la Escuela Austriaca la clave del concepto de empresarialidad radica fundamentalmente en
el descubrimiento de un conocimiento que se caracteriza por ser:
— subjetivo de tipo práctico (conocimiento experiencial y no formal);
— privativo de cada persona (según su conocimiento del mundo);
— disperso (diseminado entre todos los individuos);
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— tácito (procesos de conocimiento no articulables por la persona: hábitos, tradiciones, etc.)
— ex nihilo (conocimiento creado de la nada); y
— transmisible (conocimiento generador de aprendizaje, de coordinación y ajuste social).49
Por tanto, si en nuestras sociedades queremos alcanzar una
auténtica educación liberal deberemos hacer posible a través de
ella escenarios socioeconómicos y procesos pedagógicos que desarrollen al máximo dichas características de empresarialidad y
conocimiento. Y más cuando sabemos la importancia que tiene la
relación existente entre educación y economía.
En este sentido, para que el paradigma austriaco «descubrimiento, desarrollo e intercambio de todo conocimiento» alcance
su máxima expresión de mejora, se hace inevitable que sean respetados dos grandes principios liberales:
1. la educación en todo momento debería ser privada y libre, y
en la medida de lo posible adecuarse pedagógicamente a las
propias capacidades individuales y,
2. de los «saberes» conseguidos con dichas capacidades individuales (y transformados bien en productos, bien en servicios)
debería estar siempre garantizado el libre intercambio de los
mismos entre todos los individuos.
Es interesante resaltar aquí que es difícil, por no decir imposible, que si se anula lo primero, pueda existir lo segundo. Es decir,
allí donde no existe libertad educativa alguna para el desarrollo de las propias capacidades, es prácticamente inexistente la
49

Huerta de Soto, J. (1994, pp. 47 y 48): «Luego el hombre, cada vez que actúa
y ejerce la función empresarial, lo hace desde una forma característica, sólo propia
de él, es decir, personal e irrepetible, que tiene su origen en intentar lograr unos objetivos o visión del mundo que actúan como incentivo y que, en sus distintas características y circunstancias, sólo él posee. [...] De ahí la importancia que tiene el no
desaprovechar la función empresarial de nadie. Incluso las personas más humildes,
menos consideradas socialmente, y menos formadas desde el punto de vista articulado, poseerán al menos con carácter exclusivo pequeños trozos o parcelas de conocimiento o información que podrán tener un valor determinante en el curso de los acontecimientos históricos. Desde esta óptica resulta evidente el carácter esencialmente
humanista de la concepción de la empresarialidad».
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posterior motivación para el intercambio de los «saberes» adquiridos. En otras palabras, no es posible un mercado libre sin la exitencia previa de una educación libre,50 pues los humanos cuando
gozamos aprendiendo es lo que más nos estimula a intercambiar
lo aprendido.
Por tanto, ante dicho desafío educativo parece fundamental
hacerse la siguiente pregunta ¿Desde una perspectiva austriaca, cuáles podrían ser las claves psicopedagógicas que motivando el aprendizaje, motivarían posteriormente el intercambio
de saberes? Repasemos a continuación algunos modelos psicopedagógicos que de manera reiterada defendemos los diversos
autores austriacos (bien es cierto que hasta el momento de una
manera poco sistematizada).

3. Educación en casa (Homeschooling y/o Unschooling)
En primer lugar, la Escuela Austriaca (como ya hacían los economistas clásicos), defiende con toda claridad la diferenciación
entre Educación y Escolarización, y otorga a los padres, en tanto
transmisores de dicha educación, total protagonismo a la hora de
decidir la forma y contenidos que crean más convenientes para
la educación de sus hijos. Es desde esta perspectiva que los austriacos hacemos una clara apuesta por la defensa del modelo de
homeschooling51 («Educación en Casa») y/o unschooling52 (plena
autonomía educativa de los padres para con sus hijos).
50 Está comprobado en los países de nuestro entorno que a mayor Planificación
Central de la Educación, paulatinamente es menor el desarrollo del libre mercado. En
el caso de España es muy ilustrativo en las periódicas encuestas que se hacen todos los
años en las universidades, el alto nivel de universitarios que desean ser funcionarios.
51 Molina, P. (2005). «Su nacimiento ha de interpretarse no sólo como parte del
proceso natural de evolución de los sistemas educativos, que también, sino especialmente como un mecanismo de autodefensa al que los padres se ven abocados frente
a un modelo estatal en manos de la izquierda, que ha transformado el concepto de
educación, basado tradicionalmente en la transmisión de conocimientos y de un determinado legado moral y religioso, en un fiero crisol con el que manipular las conciencias de la futura población adulta según la agenda política marxista».
52 Zaldivar, J.I. El movimiento del unschooling. «El unschooling toma como re ferencia para la organización del aprendizaje la necesidad de permitir a los niños
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Si tuviéramos que señalar alguna diferencia significativa entre
ambos modelos educativos, podríamos decir que, para los defensores del unschooling, el homeschooling se quedaría en un mero
«traer el aula al hogar»53 (se enseña lo mismo que en el colegio,
pero en casa y en un entorno de valores familiares); en tanto que
el unschooling54 refiere más a un modelo educativo totalmente libre
y diseñado por los padres en el mundo real de la vida cotidiana
(diríamos que es completamente libertario). Ahora bien, más allá
de las disquisiciones de los puristas de ambos conceptos, su denominador común es el total protagonismo de los padres en la
educación de sus hijos.
A los austriacos (como a los liberales clásicos), les es difícil
creer que el estado conozca y sepa mejor que los propios padres
lo que es mejor para los hijos.55 De igual modo, también les es
difícil creer que las identidades individuales de los hijos desarrolladas por los propios padres sean más débiles que las desarrolladas por un estado de inevitable identidad amorfa, estandarizada y colectivista.56
Si bien no es este el momento de profundizar en el desarrollo
psicológico57 de la identidades personales, sin embargo, si es interesante resaltar, por ejemplo, que en los diversos estudios realizados al respecto de la personalidad de los empresarios, si por
y niñas aprender a través de las experiencias de la vida natural. Dentro de estas experiencias están los juegos, las responsabilidades del hogar, las experiencias de trabajo
y la interacción social. En consecuencia, su rechazo a las escuelas es frontal».
53 Mascaró, L. (2011).
54 Martin, D.L. ¿Qué es el Unschooling? Este es un ejemplo de canal youtube de
educación libertaria unschooling. DaynaLeighMartin.
55 Burguera M.ªA. (2011). En este artículo reciente, la autora resalta la conciencia
cívica cada vez mayor de las familias canadienses porque se respeten sus derechos
a educar a sus hijos en libertad sin coacción alguna por parte de las instituciones estatales de educación pública.
56 Rallo, J.R. (2005). Interesante artículo de este autor en de fensa de la educación privada y la educación en casa.
57 Hayek, F.A. (2011, p. 51): «El problema fundamental que plantean todos los
acontecimientos mentales surge pues de la existencia de un orden de cualidades sensoriales más bien que de una reproducción de cualidades existentes fuera de la mente
que percibe. En otras palabras, la psicología debe ocuparse de aquellos aspectos de
lo que ingenuamente consideramos el mundo externo, que no encuentran lugar en
la explicación de ese mundo que nos proporcionan las ciencias físicas».
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algo se caracterizan, es por su fuerte personalidad individual. Personalidades fuertes que les motivan para sacar lo mejor de sus
propias capacidades y afrontar los inevitables obstáculos que
encuentran en la consecución de sus proyectos. Proyectos que,
si bien son de carácter empresarial y económico, a ellos les gusta
definirlos más como «proyectos de vida». Tienen claro lo que quieren ser y luchan por conseguirlo a través de las mayores cotas
de libertad individual que les permite el entorno. Raro es encontrar empresario alguno que al preguntarle al respecto de lo que
es y quiere ser, del origen de su fuerza interior, no aluda a que
ésta no haya sido transmitida por los padres.58
En este sentido, la familia, como transmisora de valores, como
generadora de identidades individuales claras, como contexto
de intercambios de todo tipo y a lo largo de toda la vida, difícilmente es superada por institución educativa alguna.59

4. Educación diferenciada
Pero los economistas austriacos no solamente defendemos como
modelo psicopedagógico el modelo de «Educación en casa»,60 también defendemos claramente el modelo de «Educación Diferenciada» bien sea ésta por razones de sexo, de nivel intelectual, de
clase de inteligencia, por razones de edad, o cualquiera otra diferenciación, que partiendo de dichas especificidades, permita
a las personas un mayor desarrollo educacional.

58 Nogales Lozano, F. (2008). En este libro hablo profusamen te de las caracterís ticas educativas que se desarrollan en las familias empresarias en los ámbitos individual, familiar, social y empresarial; y que son claves para sus éxitos como empresas familiares.
59 Nogales Lozano, F. (2007). En este libro coordinado por mí y escrito por varios
autores dedico dos capítulos de gran interés a la temática comentada en este punto.
Capítulo 8: «Las culturas familiares: gestión clave para la cohesión y continuidad de
las familias empresarias»; y Capítulo 10: «La educación en las familias empresarias».
Fundación EOI. Madrid 2007.
60 Rodríguez, J.C. (2010). Interesantes críticas de este autor y miembro del Instituto Juan de Mariana respecto a la oposición radical a la Educación en Casa por parte
del actual gobierno español.
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Para el pensamiento austriaco, cada ser humano, si bien es igual
en derechos, es único en todo lo demás. Por tanto, cuanto más
acerquemos los modelos de enseñanza a las potencialidades específicas de cada ser humano,61 mayor será su aprendizaje y motivación para el autodescubrimiento y el posterior intercambio
de sus potencialidades con quienes les rodean.
Es en este sentido que la Escuela Austriaca, como defensora
de la importancia de los procesos evolutivos del ser humano desarrollados a lo largo de miles de años en todos los campos, entiende, por ejemplo, que los procesos de aprendizaje de hombres
y mujeres son innatamente distintos, y que tenerlos en cuenta
desde la infancia, es decir, adecuando los procesos de enseñanza a dichas diferencias, es la mejor forma de desarrollar las potencialidades diversas de cada sexo. Harto demostrado está que
los cerebros masculinos y femeninos son diferentes62 y que, por
tanto, tienen procesos de aprendizaje concretos. Cuanto más lo
tengamos en cuenta en los diseños educativos, mejor para cada
sexo. No se trata de no tener educación mixta, se trata de tener
diseños de aprendizaje orientados a las especificidades de cada
sexo,63 que es distinto. Los resultados de la actual estandarización de la educación están muy claros cuando analizamos sus
consecuencias en función del sexo.64
Al igual que apostamos por una «Educación Diferenciada»
basada en las diferencias sexuales, del mismo modo entende mos que la educación ha de ser diferente en función del «nivel
intelectual» de cada alumno. Un alumno con alguna deficiencia
mental, un alumno normal, un alumno superdotado, tiene ritmos
61 Rodríguez, J.C. (2006). Interesante artículo de este autor en defensa de las Charter Schools americanas, «escuelas que se sustraen del entramado regulador estatal para
seguir otros [modelos pedagógicos] que los directores de los colegios consideran más
adecuados», y que desde hace veinte años no dejan de crecer en número dado su éxito
escolar.
62 Brizendine, L. (2010).
63 Rodríguez-Borlado, F. (2011).
64 Lacasa, J.M. (2011). Algo falla en los modelos pedagógicos actuales cuando
de manera tan clara el fracaso educativo de los niños casi duplica al de las niñas.
Ahí están por ejemplo los reiterados informes PISA que año tras año lo confirman.
En este sentido, son esclarecedores y contundentes los datos y reflexiones de este
autor.
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y modelos de aprendizajes distintos. Lo peor que se les puede
hacer es juntarles, pues con los modelos educativos «estándar»
todos pierden, se desmotivan (sobre todo los alumnos de nivel
intelectual más alto) y en no pocos casos incluso no terminan los
estudios básicos. Dichos resultados ni ellos se los merecen, ni la
sociedad se los puede permitir sine die.
Pero las capacidades intelectuales de las personas no sólo
tienen que ver con el nivel de inteligencia, también con la «clase
de inteligencia». No es lo mismo, por ejemplo, una inteligencia
«artística» que una inteligencia «matemática». No es lo mismo
una inteligencia «lingüística» que una inteligencia «deportiva».
No es lo mismo una inteligencia «práctica» que una inteligencia «teórica».65 Es decir, los modelos de enseñanza deben de captar y adaptarse no solamente a los «niveles de inteligencia», también a las «clases de inteligencia», pues cuanto más se adapten
a dichas diferencias, mayor será la motivación y el aprendizaje
de los diversos alumnos. Los psicopedagogos saben que no tener
en cuenta las sensibilidades intelectuales de los alumnos (sus
«clases de inteligencia»), es una forma segura, no sólo de desmotivarlos prematuramente por el aprendizaje, sino también de
desorientarlos más tarde en el mundo laboral, ya que no saben
muy bien cómo elegir una actividad con la que se identifiquen y
gocen.
Otro tanto podemos decir de una «educación diferenciada»
en función de «la edad». Sabemos que no es lo mismo enseñar
a un niño, que a un adolescente, a un joven que a un adulto o a
personas mayores. Pero en lo que refiere a éstos últimos queda
mucho por andar. Con una esperanza de vida a principios de siglo
XX cercana a los 65 años, estamos pasando rápidamente a esperanzas de vida cercanas a los cien años en el siglo XXI. Todos sabemos que los adultos si quieren seguir siendo activos en el mundo
laboral, y dada la rápida obsolescencia del conocimiento, se están

65 Handy, C. (1996), cap. 12, pp. 214-216. Este autor define nueve formas diferentes de inteligencia, a saber: Inteligencia fáctica, analítica, lingüística, espacial, musical,
práctica, física, intuitiva, e interpersonal. En este sentido, para el autor «cada persona es inteligente en alguna de dichas formas, por lo que el primer deber de cualquier
escuela sería entonces, descubrir la inteligencia o inteligencias y desarrollarlas».
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viendo obligados a una educación permanente, teniéndose que
adaptar además a las nuevas tecnologías. Todos sabemos que la
3.ª Edad, seguirá formándose cada vez más. Que ello pondrá de
manifiesto la caída de muchos mitos al respecto de la incapacidad de las personas mayores para seguir siendo activos y aprendiendo hasta llegar a edades de dependencia. Incluso en esta última edad de la vida también nos llevaremos sorpresas hasta
ahora no descubiertas. Por tanto, ante tamaños retos, la «Educación Diferenciada», no solamente es más eficaz, es éticamente más
justa que la estandarizada por las instituciones educativas públicas de carácter socializante.66

5. Educación empresarial
Pero no sólo los austriacos apostamos por la «Educación en casa»
y la «Educación Diferenciada» en sus distintas formas, apostamos también por una «Educación empresarial». Una «Educación
empresarial» que como concepto va más allá de los estudios de
empresariales de las universidades públicas o escuelas de negocios privadas. La «Educación empresarial» que está emergiendo significa para la sociedad el poder conocer y aprender «in situ»
a través del mundo de la industria los procesos de generación,
transmisión y gestión del conocimiento comerciable.67
Así por ejemplo, de los entornos empresariales más competitivos del mundo (laboratorios, grandes corporaciones industriales en los ámbitos de la ingeniería espacial, de las TIC, etc.),
están surgiendo las llamadas «universidades corporativas» 68
(bien en solitario, bien en alianzas entre varias). Estas «universidades corporativas»69 tienen una gran capacidad para generar conocimiento materializable a mayor ritmo que las universidades

66

Nogales Lozano, F. (2009). Cap. 9: «La Educación en la Postindustrialización».
Nogales Lozano, F. (2002).
68 Jarvis, P. (2006).
69 Dos Santos. J.A.B. Tesis Doctoral, La Universidad Corporativa como herramienta
estratégica de aprendizaje organizacional. Se puede ver su Introducción en el siguiente
blog de Universidades Corporativas: http://unicorporativa.wordpress.com/
67
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públicas. Dichas «universidades corporativas» están llamadas a
ser la vanguardia del conocimiento práctico, no sólo en los procesos de I+D+i, sino en todos los ámbitos del aprendizaje, tanto
desde la perspectiva científica, como técnica, laboral y del funcionamiento del mundo de los negocios en los actuales entornos globalizados y de educación virtual. Sus modelos de aprendizaje,
indudablemente están revolucionando la educación de unos trabajadores cansados de una educación universitaria alejada del mundo
de la realidad empresarial.70 Modelos a los que el nuevo liberalismo está empezando a prestar una mayor atención ya que dichos
procesos educativos se desarrollan en tres escenarios fundamentales: las empresas, los mercados y la economía,71 y todo ello motivando en paralelo en cada persona el uso de sus mejores potencialidades, pues es la forma con la que pueden ser más productivas.
En síntesis, podemos decir que, desde un planteamiento austriaco de la educación, modelos psicopedagógicos como los antedichos, sin lugar a dudas son los que permiten materializar de una
manera más eficaz el concepto de «empresarialidad», ya que dichos modelos psicopedagógicos refuerzan más las identidades
individuales; se adaptan mejor a las diversas capacidades humanas, estimulan la creación de entornos empresariales potenciadores del desarrollo e intercambio de conocimientos; y todo ello,
respetando respectivamente en todo momento, la total libertad de
aprendizaje y enseñanza de ciudadanos e instituciones educativas privadas (Figura 5).

70 Rodríguez-Borlado, F. (2010). El autor aborda en este artículo su crítica al
respecto del alejamiento paulatino de la educación pública de la realidad empresarial y por tanto de la defensa de las universidades corporativas como modelo más próximo al mundo del trabajo y a una forma de estudiar más acorde con nuevos medios
virtuales. Al respecto dice: «Como era de esperar, estas universidades han suscitado
las quejas de quienes entienden que con este modelo se produce la definitiva subordinación de la universidad al mundo empresarial. Pero, por ahora, las tasas de matriculación ascienden cada año —son ya 4 millones de estudiantes en todo el mundo—
y algunos estiman que en pocos años pueden llegar a superar en número de alumnos
a las universidades tradicionales».
71 ESADE (2010). Este mismo año el 27 y 28 de Septiembre, Gas Natural Fenosa
patrocina en Barcelona el «Primer Foro Internacional de Universidades Corporativas»
http://www.ejecutivos.es/noticia/13087/Formaci%C3%B3n/gas-natural-fenosapatrocina-primer-foro-internacional-universidades-corporativas.html.
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FIGURA 5
EDUCACIÓN Y EMPRESARIALIDAD
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
La educación ha de propiciar:
• El máximo descubrimiento de conocimientos.
• El máximo desarrollo individual y
colectivo de los conocimientos
generados.
• El máximo intercambio de dichos
conocimientos (materializados en
productos y servicios).

PRINCIPIOS POLÍTICOS
El descubrimiento, desarrollo e intercambio de todo conocimiento, implica
respetar:
1.º Una educación privada, libre, y
adecuada a las características individuales (educación en casa,
educación diferenciada, etc.) y,
2.º Los «saberes» conseguidos con
dichas capacidades individuales
han de tener garantizado el libre
intercambio de los mismos entre
todos los individuos.

V
SOBRE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA UNA EDUCACIÓN
DESDE LA PERSPECTIVA AUSTRIACA
El pensamiento es de suyo lo más libre entre las
facultades del hombre; y por lo mismo han tratado
algunos gobiernos de esclavizarlo de mil modos;
y como ningún medio hay más seguro para
conseguirlo que el de apoderarse del origen de
donde emana, es decir, de la educación, de aquí
sus afanes por dirigirla siempre a su arbitrio, a fin
de que los hombres salgan amoldados conforme
conviene a sus miras e intereses. Más si esto puede
convenir a los gobiernos opresores, no es de manera
alguna lo que exige el bien de la humanidad ni los
progresos de la civilización. Para alcanzar estos fines
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es fuerza que la educación quede emancipada;
en una palabra, es fuerza proclamar
la libertad de enseñanza.
ÁNGEL DE SAAVEDRA
(Duque de Rivas, 1791-1865)

1. Bases liberales para una educación
desde la perspectiva austriaca
Podemos concluir que si por algo se caracteriza el liberalismo,
es por poner la defensa del individuo y su libertad en el centro
de su discurso. Es en dicha defensa de la libertad individual donde
nace la existencia de su oposición crítica a toda teoría política de
carácter colectivista o estatista que pudiera existir en cualquier
ámbito de la vida.
En los apartados anteriores hemos podido ver la importancia que tiene mantener dicha actitud de alerta en el ámbito de la
educación. Muy concretamente hemos visto que no es posible el
desarrollo de la empresarialidad y del libre intercambio, sin una
previa educación libre... y ello significa irremediablemente la
institucionalización general de una educación privada, en donde
los ciudadanos sean los únicos protagonistas de sus propios diseños educativos. Si en el ámbito educativo el estado ha de tener
algún papel, ha de ser solamente el de garantizar que la educación pueda materializarse libremente entre los ciudadanos. Nada
más. En otras palabras, sea escolarización privada o pública, la
educación siempre ha de ser libre y de gestión privada.
En este sentido y en lo que a las políticas educativas se refiere, si tuviéramos que resumir las ideas liberales básicas (ya existentes desde los primeros economistas clásicos), creo que estaríamos de acuerdo en resaltar como principios originarios los
siguientes:
1. El liberal entiende que la defensa de su libertad excluye toda
posibilidad de ser «liberado» por organización colectivista
alguna. Solo exige una democracia liberal, con todo lo que ello
implica.
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2. El respeto a la libertad de educación implica la libre elección
del modelo de escolarización por parte de las familias y ciudadanos en general.
3. Para el liberal el «estado» no es un ente abstracto, sino políticos, funcionarios y educadores concretos, los cuales deben ser
evaluados por sus resultados, no por sus intenciones.
4. Para el liberal, la educación (como cualquier otra clase de intercambio), ha de funcionar como un mercado en el cual el ciudadano o las familias eligen libremente entre distintas opciones educativas.
Sin lugar a dudas dichos postulados del liberalismo clásico
siguen estando vigentes en todo lo que refiere a las políticas liberales educativas. Pero como hemos visto en la presente exposición, creo que desde la perspectiva de la Escuela Austriaca hemos
de seguir avanzando, adaptando a los nuevos desafíos dichas políticas liberales.
En este sentido, dado el tamaño de la educación pública y las
negativas consecuencias educativas que hemos señalado, para
seguir avanzando parece inevitable inspirarse en las dos corrientes internas más importantes de la actual Escuela Austriaca de Economía, a saber:
— el evolucionismo y,
— el libertarianismo.
Estoy firmemente convencido que para alcanzar una verdadera educación en libertad ambas corrientes se complementan.
Sabemos que somos como nos educamos, que la libertad que
hoy disfrutamos es el resultado evolutivo de procesos de aprendizaje mayoritariamente de carácter abstracto; que tener en cuenta los aciertos de dicha evolución y transmitirlos de generación
en generación es lo que nos ha permitido (sobre todo en los últimos dos siglos), salir victoriosos de las periódicas reingenie rías so ciales de carácter constructivista impuestas por las teo rías nacionalistas y socialistas. Igualmente sabemos también de
los efectos perversos de lo que significa la materialización de una
Educación Pública centralizada y utilizada como estructura de
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adoctrinamiento ideológico, al margen del deseo de las familias,
el respeto al libre pensamiento de los ciudadanos y el libre mercado de enseñanza privada.
Por tanto, si tuviera que resaltar lo que para mí serían unas guías
educativas inspiradas en las actuales corrientes de la Escuela Austriaca de Economía, sin ánimo de ser exhaustivo, me decantaría
por las siguientes:
1. Desde la perspectiva austriaca las estructuras educativas han
de garantizar una educación de libre mercado privado a partir
del cual el individuo desarrolle soberanamente su individual
identidad psico-socio-económica.
2. Desde la perspectiva austriaca las políticas educativas han de
garantizar siempre la libre competencia y diversidad de todos
los inversores privados que deseen intervenir en el mercado
de la educación.
3. Desde la perspectiva austriaca la elección educativa para el
ciudadano y las familias ha de garantizarles siempre la libre:
— Elección de colegio.
— Elección de profesor.
— Elección de fórmula educativa más acorde con sus capacidades y deseos.
— Elección de contenidos educativos respetuosos siempre
con la libertad de pensamiento.
4. Desde la perspectiva austriaca las políticas educativas han de garantizar la plena libertad de educación, respetando en todo momento los acuerdos a los que espontáneamente lleguen los interesados en cada caso: familias, alumnos, profesores y colegios.
5. Desde la perspectiva austriaca, el estado ha de tener como única política de educación, garantizar que todo lo anterior sea respetado, de tal manera que en su materialización, ni la estructura ni los contenidos educativos sirvan para transmitir información
o adoctrinamiento alguno de carácter constructivista contra, no
sólo de la libertad de pensamiento individual, sino y sobre todo,
contra la esencia del «pensamiento científico», ese pensamiento reconocido en la «libertad de cátedra» y que es la clave de nuestro constante avance como individuos y civilización (Figura 6).
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FIGURA 6
LA EDUCACIÓN DESDE EL LIBERALISMO AUSTRIACO
1. Desde la perspectiva austriaca el «estado» no es un ente abstracto, son políticos,
funcionarios y educadores concretos, los cuales deben ser evaluados por sus
resultados.
2. Desde la perspectiva austriaca las políticas educativas estatales han de garantizar siempre la libre competencia y diversidad de todos los inversores privados
que deseen intervenir en le mercado de la educación respetando en todo momento los acuerdos a los que libremente lleguen los interesados: familias, alumnos y colegios.
3. Desde la perspectiva austriaca el respeto a la libertad de educación implica la
libre elección del modelo de escolarización: A) Elección de colegio, B) Elección
de profesor, C) Elección de contenidos educativos, D) Elección de fórmula
educativa.
4. Desde la perspectiva austriaca la educación ha de materializarse como medio
a partir del cual el individuo desarrolla su libre pensamiento y por tanto, conforma su identidad psico-socio-económica.
5. Desde la perspectiva austriaca ni la estructura ni los contenidos educativos
han de servir como instrumentos de adoctrinamiento, sino como favorecedores
del contraste de saberes y desarrollo del «pensamiento científico», clave esencial en nuestro avance como individuos y civilización.

VI
CONCLUSIONES FINALES
Hasta ahora, en occidente ninguno de los apóstoles
de la estabilización y la petrificación ha conseguido
destruir la innata inclinación del individuo a pensar
y a aplicar la razón a todos los problemas. Esto,
y sólo esto, pueden afirmar la historia y la filosofía
al ocuparse de las doctrinas que pretenden saber
exactamente cual será el futuro de la humanidad.
LUDWIG VON MISES
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Todo el presente trabajo ha intentado ser un alegato contra la «Planificación Central de la Educación». A lo largo del mismo hemos
podido comprobar lo generalizada que está en la mayor parte
de los países la Educación Pública y cómo dicho modelo ha ido
paulatinamente socavando, no sólo la calidad de la enseñanza sino
y sobre todo, el concepto de lo que es una educación en libertad.
A partir de dicho concepto hemos visto como sus principales protagonistas, colegios, familias y alumnos, han ido siendo relegados a obedientes transmisores y receptores de una educación diseñada exclusivamente por el estado y dirigida por éste desde una
concepción de Planificación Centralizada de la Educación y lo
importante que es para desenmascarar y luchar con todo ello, una
metodología científica de carácter austriaco (Capítulo 1.º).
En el Apartado II, para profundizar en la Educación desde una
perspectiva austriaca nos hemos introducido en las que hasta el
presente son sus dos principales corrientes teóricas:
1. la teoría evolutiva de las instituciones sociales y,
2. el libertarianismo o anarcocapitalismo.
Con respecto al evolucionismo de concepción austriaca, hemos
visto la fundamental importancia que han tenido a lo largo de la
historia de la humanidad los libres intercambios de productos
y servicios, en definitiva de «saberes», entre las más diversas personas, pueblos y culturas. «Saberes», que se han ido transmitiendo
de generación en generación, bien de manera formal o informal,
de manera consciente o inconsciente, pero procesos de transmisión de saberes que en definitiva han sido los que han conformado las bases educadoras que más tarde han dado lugar a instituciones sociales tales como el lenguaje, la propiedad, el comercio
o las leyes a partir de las cuales se garantizaban dichos intercambios y derechos privados. El denominador común que ha hecho
posible todas ellas, sin lugar a dudas ha sido la permanente transmisión de toda la información y conocimiento que cada persona y colectivo iba generando e intercambiando. En este sentido,
defendíamos que había que ver la educación como una institución
evolutiva básica y esencial para entender la construcción de todas las demás instituciones sociales evolutivas; pues gracias a la
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diversidad de conocimientos y su libertad para ser generados y
trasmitidos a lo largo de nuestra historia humana hemos evolucionado y llegado a ser como somos en el presente. De aquí emerge, cuando de educación hablamos, la importancia que tiene el
respetar dichos principios evolutivos, evitando en todo momento que la educación sea utilizada como instrumento de reingeniería social por poder alguno.
En esta misma línea, aunque ya desde una perspectiva anarcocapitalista, incidíamos en la importancia de salvaguardar en
todo momento la libertad de educación del poder omnipresente del estado. Y afirmábamos que la mejor forma de hacerlo era
separando siempre la educación del estado. En este sentido aseverábamos que una concepción libertaria de la educación debía garantizar en todo momento:
1. La total libertad e implantación de los mercados privados de
enseñanza.
2. Ausencia de toda coacción totalitaria (en contenido y forma)
en toda transmisión educativa.
3. El total protagonismo de proveedores y clientes (escuelas y familias), en el diseño y dirección de las estructuras y contenidos
educativos como mejor garantía y eficacia para una educación
en libertad.
En el Apartado III al abordar el tema «Educación y socialismo»,
veíamos con Hayek como la educación tenía que ver con dos fundamentales aspectos de la civilización:
— la transmisión en el tiempo de nuestra acumulación de conocimiento, y
— la comunicación y contrastación entre los contemporáneos de
información sobre la cual puedan basar su acción (base del pensamiento científico)
denunciando que ambas cuestiones eran inviables de materializar desde una estructura de «educación pública» y dirigida desde
un concepto socialista de Planificación Central de la Educación.
Pues «la transmisión en el tiempo de nuestra acumulación de
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conocimiento», de facto tiene que ver con el respeto a la civilización heredada y su evolutivo enriquecimiento (cosa imposible
para el socialismo dado su objetivo constructivista). En tanto que
«la comunicación entre los contemporáneos de información sobre
la cual puedan basar su acción», tal conducta pedagógica es imposible en el socialismo, pues como toda ideología racionalista está
orientada exclusivamente a imponer sus teorías, no a refutar científicamente conocimiento alguno.
Más aún, denunciábamos que su modelo de «educación pública» sólo era sostenible como consecuencia de distintas y coordinadas formas de coacción socialista realizadas sistemáticamente a lo largo de todos los itinerarios de la enseñanza pública
(coacción a las familias, a los alumnos, a los centros privados, a
los ciudadanos en general, vía imposiciones como la zonificación,
los contenidos curriculares de claro objetivo adoctrinador, la
obligatoriedad de las cargas impositivas a toda la ciudadanía al
margen de que se eduquen o no en colegios públicos, etc.).
Resumiendo, afirmábamos que era inviable una educación libre en un sistema con «educación pública» y dirección centraliza. Que ante ello la única opción factible era sacar al estado de la
educación, dejando que sus protagonistas principales (familias,
alumnos y colegios) tuvieran absoluta libertad para conformar
sus propios mercados libres de educación privada.
Por su parte, en el Apartado IV entendíamos la empresarialidad
como toda acción humana orientada a la consecución de algún
tipo de mejora y, por educación, todo conocimiento que posibilitaba diseñar o transformar la información descubierta en un producto o servicio disponible para ser intercambiado. En este sentido decíamos que el binomio empresarialidad-educación adquiere
en el ámbito de lo humano un sentido trascendente, ya que en
el cómo se organizan las sociedades para educarse, en esa medida su «acción humana» es más o menos enriquecedora individual, social y económicamente para todos sus miembros.
Ello nos llevaba a afirmar que si en nuestras sociedades queríamos desarrollar una auténtica educación liberal, deberíamos a
través de ella hacer posible escenarios socioeconómicos y procesos pedagógicos que desarrollasen al máximo ambas características de empresarialidad y conocimiento. En este sentido enfatizábamos
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que una educación liberal orientada a la empresarialidad en esencia
debería propiciar:
— el máximo descubrimiento de conocimientos
— el máximo desarrollo individual y colectivo de los mismos y,
— el máximo intercambio de dichos conocimientos (materializados en productos y servicios).
Afirmando que para el logro de dichos objetivos de «descubrimiento, desarrollo e intercambio de todo conocimiento» era imprescindible respetar dos grandes principios liberales:
1.º La educación en todo momento debería ser privada y libre, y
en la medida de lo posible adecuarse pedagógicamente a las
propias capacidades individuales (educación en casa, educación diferenciada, etc.) y,
2.º De los «saberes» conseguidos con dichas capacidades individuales (y transformados, bien como productos, bien como servicios) debería estar siempre garantizado el libre intercambio
de los mismos entre todos los individuos.
Aseverando que es imposible anular el primero de los principios, si queremos que exista el segundo.
Por último, en el Apartado V, resumíamos lo que a nuestro juicio deberían de ser algunas de las bases para una política educativa respetuosa con los principios del liberalismo clásico y austriaco.
Por tanto, dejamos abierta la hipótesis en el sentido de, si existiese un corpus teórico basado en los principios de la Escuela Austriaca de Economía, servirían de motivador y guía para que los
movimientos sociopolíticos liberales pudiesen movilizarse en su
objetivo de conseguir un sistema de enseñanza, que basado en
el libre mercado garantizase una educación en libertad...; serviría de gran acicate científico para redefinir los principios educativos desde el respeto a la libertad de pensamiento individual;
al protagonismo de familias alumnos y colegios en la implantación
de una plena libertad de mercados privados de enseñanza; así
como también, dotaría en todo momento de mayores garantías de
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respeto a los principios evolutivos que como civilización nos
han permitido llegar hasta el presente y por tanto, de ser evitados los riesgos totalitarios de carácter constructivista que pudieran existir, bien en los contenidos educativos o en el uso colectivista de las instituciones educativas por parte de los estados
(Figura 7).
FIGURA 7
CONCLUSIONES TEÓRICAS
Primero:
La Educación Pública ha empobrecido la calidad, la diversidad
y la libertad educativa.
Segundo:
En el evolucionismo y el anarcocapitalismo austriaco existen
principios educativos que nos preservan de contenidos e instituciones totalitarias.
Tercero:
La educación libre es imposible en un sistema de «educación
pública» socialista de planificación centralizada.
Cuarto:
La educación de la acción humana es la mejor forma de desarrollar las actitudes y aptitudes de empresarialidad existentes
en todos los seres humanos.
Quinto:
Dada la actual estandarización de la educación y el riesgo que
ello supone para la libertad de pensamiento, se hace necesario
redefinir desde la metodología de la Escuela de Economía Austriaca los principios que garantizarían una educación libre.
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Resumen : La globalización es un campo de estudio muy interesante para
los científicos sociales. Como suele ocurrir hay muchas aproximaciones a
esta cuestión (keynesianos, liberales clásicos, marxistas, etc.) y puede ser
estudiada desde varios ángulos (económico, histórico, político, sociológico,
etc.). Por tanto, las discusiones están garantizadas. Sin embargo, en estas
discusiones suelen aparecer numerosas falacias económicas y errores. En este
artículo quiero mostrar algunos de estos errores más comunes que tienden
a cometer los participantes en discusiones sobre la globalización. Para ello
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Abstract: Globalization is a very interesting field of study for social scientists.
As usual, there are several approaches to this endeavor (Keynesian, classical
liberal, Marxist, etc.) and it could be studied from various angles (economical,
historical, political, sociological, etc.). Therefore, controversies are guaranteed.
However, in these discussions about globalization, several economic fallacies
and errors normally appear. In this paper I want to point out some of these
common mistakes that participants in globalization discussions are prone
to make and I want to show why I believe they are wrong. In order to do
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I
INTRODUCTION
Globalization is a very complex phenomenon.1 Billions of actors
with different individual plans are involved in this process and
economic changes happen quickly. This is a very interesting field
of study for social scientists. As usual, there are several approaches
to this endeavor (Keynesian, classical liberal, Marxist, etc.) and
it could be studied from various angles (economical, historical,
political, sociological, etc.). Therefore, controversies are guaranteed. However, in these discussions about globalization, several
economic fallacies and errors normally appear.
In this paper I want to point out some of these common mistakes
and to show why I believe they are wrong. In order to do that, I
am going to use logical claims to try to demonstrate my points. I
am going to divide the fallacies into four groups. The first topic
is trade. The second subject is economic statistics. The third point
is poverty. The fourth group is scarcity of natural resources and
population growth.

1 Globalization is a process that emerges spontaneously. The main feature of this
process is the increasing unification of the world’s economic order through the
reduction of such barriers to international trade as tariffs, export fees, and import
quotas. This progressive integration enhances a greater world division of labor and
knowledge and, therefore, allows greater efficiency, specialization and competition.
All of this is possible because of the improvements in communication, transportation
and a more market-friendly approach to the economy. Also, globalization brings about
a process of cultural and social integration. It is important to stress that globalization
does not have any particular goal. It is just an open and spontaneous process that
began in prehistoric times with the first trade relationships among different tribes
and continues today between different companies and individuals.
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II
FALLACIES AND ERRORS ABOUT TRADE
Global trade is one of the main features of globalization, if not
the most important. Trade, be it global or local, has been largely
misunderstood by many philosophers, politicians, common people
and even by some social scientists. It has often been blamed as a
source of social problems, exploitation and unfairness.2 Is trade
responsible for all of this? Let’s analyze some of the common
errors involved in these views.
1. Voluntary exchange is not a zero-sum game
Let’s imagine that Sue buys a computer from Bill Gates for $500.
Who won in this transaction, Bill Gates or Sue? It might be surprising, but both Bill Gates and Sue have won in it. Value is a
subjective appreciation of our mind and voluntary exchanges can
only take place when different people value things in different
ways. In this transaction, it is obvious that, at least ex ante, Sue
values the computer more than the 500 dollars and Bill Gates
values the 500 dollars more than the computer. If this were not
the case, then this exchange would not have taken place. And
also, if Sue and Bill Gates’ ex ante expectations were correct (i.e.
that they received what they expected and that they are satisfied
with what they received), then we can state that both of them
are better off after the exchange. This should not surprise anyone
because that is why they agreed to do the transaction. Thus, if
there are no false expectations and if there is no fraud involved,
then voluntary exchanges always create wealth among the participants because it allows them to achieve their subjective ends.
This statement has three consequences.
The first consequence is that trade is a positive-sum game.3
Or, in other words, all of the participants win. People that have
2 Friedrich Hayek’s The Fatal Conceit (1988) thoroughly examines these views. In
particular, see the chapter VI which is titled «The Mysterious World of Trade and Money».
3 In contrast, Poker is a zero-sum game (when one person wins, someone else
loses) and war is a negative-sum game (all the participants lose)).
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difficulties in understanding this idea usually tend to associate
«winning» with «receiving money». However, this idea is mistaken
because a) valuations are subjective and b) money is just another
commodity that is traded in the market. Thus, human beings value
money in marginal terms, that is, they compare the subjective
satisfaction of holding a bill of $5 with having other things like
a book, 1 kg of apples or two watch batteries. Hence, John might
value his bill of $5 less than the 1 kg of apples and Anna, the
owner of the apples, might have a reverse valuation, that is, she
may value the bill of $5 more than her 1 kg of apples. If this is
the case, and if John and Anna reach an agreement, this means
that both of them have benefited because of this exchange from
their subjective point of view.
Besides, this is also true if what is exchanged for money are labor
services. In the labor market, workers trade their time, knowledge
and skills for money and entrepreneurs spend their money to pay
the workers for their time and expertise. The essence of this exchange
is similar to an exchange of apples for money. Therefore, labor
market agreements always increase the welfare of the participants.
Again, valuations are subjective and only the participants involved
in a specific transaction can determine if the exchange is beneficial
for them or not. The only thing that we can say as social scientists
is that the participants of this labor contract are better off than they
would have been without this agreement. And, above all, this is
true as long as their professional relationship lasts.
Finally, it is worthwhile to say that, although commerce today
is a more complex process than it used to be, the essence of it has
not changed at all. Indeed, it does not matter if an explicit bargaining
process is involved in the transaction or not. In developed economies, instead of bargaining at the outset of the transaction,
suppliers usually decide their price offers and place them on labels
attached to their products. Then, buyers decide if these prices are
low enough to justify spending the amount of money that they
would have to pay in order to buy them. If it is too high, they will
not buy these products and, then, sellers would be forced to reduce
their price offers in order to persuade the buyers to purchase them.
Thus, as we can see, this process is impersonal, but it does involve
indirect bargaining. Therefore, it could be said that the modern price
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setting system (for example in big malls) is just an institutional
arrangement that does not change the essence of trade.
The second consequence of this conclusion (that is, that voluntary trade is always mutually beneficial for both parties) is that it
is a universal truth and it is valid regardless of time or place. The
geographical location of the exchange and the year or the historical
moment is irrelevant. It is always true that a voluntary exchange,
without fraud or false expectations, will invariably increase the
welfare of the parties involved in it. Thus, this universal truth
applies either to a transaction between a Roman trader and an
Egyptian in 150 BC or between an entrepreneur and a worker that
reached a labor agreement in India one hour ago. Also, it does not
matter if the transaction takes place in a black market in the suburbs
of Madrid or between someone who lives in Paris and someone who
lives in China that reach an agreement through the internet. This
is a necessary implication because it is unthinkable that two persons
would reach a voluntary agreement in any time or place if one or
both of them were not expecting ex ante to gain something from it.
The third consequence of this conclusion (that is, that voluntary trade is mutually beneficial for both parties) is that it is true
even though these two parties do not have a similar income level.
Or, in other words, if a rich person and a poor person do a voluntary exchange, then both of them are going to be better off. Thus,
if a wealthy German entrepreneur in Berlin hires a poor young
Turkish immigrant as a maid, then both of them are better off after
this exchange. The same is true if there is a commercial exchange
between a rich person who lives in the territory called Europe
and a poor person who lives in the territory called Bangladesh.
Is everything so simple? Let’s look at some possible objections.
A common argument against this reasoning is that supposedly
there are lots of transactions in the market that seem to be voluntary, but they are not. Supporters of this view would argue
that when, for example, a citizen of Vietnam accepts a job in a
Nike factory for a couple of dollars a day, he is not really choosing
because he is a «slave» of the circumstances. Therefore, according
to these critics, it could not be said that this Vietnamese is better
off working in that Nike factory because he supposedly had no
other choice. However, this argument is fallacious. People always
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can choose. Before Nike came to Vietnam, people worked in other
occupations such as in farming. Therefore, Vietnamese Nike
workers demonstrate their value preferences by working at Nike
and by not working in the rice fields, for example. Or, in other
words, the people in Vietnam are in a better position to decide
their personal circumstances than anyone else and when they offer
their services to Nike they demonstrate that this is the best option
that is available for them. Also, it demonstrates that Vietnamese
people are better off with Nike factories than they would have
been without them. Thus, Nike is creating wealth in Vietnam.
Of course, this does not mean that Vietnamese salaries are high
or that life in that country is easy. It just means that voluntary
exchanges always create wealth even between a greedy American
entrepreneur and a poor Vietnamese worker. Also, it could be
objected that, even though it is true that Vietnamese workers and
Nike owners are better off with these exchanges, maybe Nike is
investing in Vietnam because the government expropriated some
land from the farmers and gave the land to the company for free
(for example). Of course, in this case, not everyone would be better
off. But, we have to put this case aside because it has nothing to
do with a free market system. This kind of forced exchange can
only happen because of governmental intervention. The term «free
exchange» necessarily implies a voluntary agreement. Or, in other
words, since the farmers in this case did not give their lands to Nike
voluntarily, this is not an example of a free market situation.4
4 Many people have thought that the movie called Avatar by James Cameron is an
anti-globalization and an anti-free market film. However, this is a poor interpretation
of it because a free market always implies voluntary agreements and in the film there
is no such thing between the humans and the Na’vi. As David R. Henderson (2010)
explains: «To the extent that it [Avatar] makes any statement about capitalism, Avatar
is a defense of capitalism. Capitalism is based on property rights and voluntary exchange.
The Na’vi had property rights in the crucial tree and various other properties surrounding
it. Did they own it as individuals or as community tribal property? We can’t be sure,
but probably the latter. They had refused to sell the property to the outsiders. There
was nothing the outsiders could give them that would make it worth their while. What
should we, if we are good capitalists, conclude? That (…) the people currently sitting
on the land value it more than the outsiders. The land is already in its highest-valued
use. (…) Surely there would be some finite price that the Na’vi would take in return
for the Unobtainium. Maybe, maybe not. But once the Na’vi have made it clear that
they’re unwilling to exchange it, that should be the end of things, shouldn’t it?»
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Finally, it could be objected that in my argumentation I am
putting aside negative externalities (like pollution) that might
occur in an exchange. This is true, of course, but this is a property
rights definition problem. Thus, as soon as property rights are
clearly defined, this problem disappears (Huerta de Soto 1986).
So, although negative externalities are a very important issue,
it does not affect the essential idea that voluntary exchanges
improve the welfare of those involved in any transaction.
In conclusion, it could be said that voluntary trade (without
fraud or false expectations) always creates wealth for all of the
participants that are involved. It does not matter if we are talking
about sellers and buyers or about employers and employees.

2. Countries do not trade, only individuals do
Has «Spain» ever traded with «France»? The answer is negative.
Countries do not trade because countries do not exist, they only
exist in our minds. What is actually happening is that Juan (a
person who lives in a territory that is called «Spain» by convention)5 sends some goods and services (for example, some oranges) to Pierre (a person who lives in a territory that is called
«France» by convention) in exchange for other goods and services
(for example, euros). The oranges will cross some rivers, valleys,

5 It is inaccurate to say that countries are «conventions». In reality, a country is a
geographical territory where a group of people hold the monopoly on violence. This
group of people is called «government» (Max Weber). The size of the territory of any
country depends on many factors (cultural, military, geographical, accidental, etc.). What
I am going to argue in this section is that the essence of trade does not change regardless
of whether the two parties involved in a transaction live in the same political territory
or not. Also, I am trying to demonstrate that it is misleading to forget that only
individuals trade. When economists study and discuss the market process, they always
refer to concrete individuals such as consumers, entrepreneurs, employers or workers,
etc. However, when economists study and discuss international market relationships,
they sometimes talk about «legal fictions» (that is, countries) such as Spain, France, Portugal or Brazil. Why do they reason in microeconomic terms in one case, and then
change the framework and reason in macroeconomic terms in the other case? This is
completely illogical, unrealistic and scientifically fallacious because it implies an
unjustifiable change in the methodology.
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fields and mountains in order to arrive at the destination of
Pierre (the buyer), but the political name of that region is not
relevant. The oranges could have crossed other rivers, valleys,
fields and mountains to get to a buyer that lives in another part
of the so-called territory named «Spain». It would not have changed anything about the essence of the operation. In other words,
there is no difference between «international» commerce and
«national» commerce because the political borders are fictional
and only exist in our minds. Let’s suppose that two persons,
Pedro and Aloisio, one from Spain and the other from Portugal,
exchange products regularly. If for whatever political reason,
Portugal and Spain become the same political entity (perhaps a
new country called «The Iberian Peninsula»), would this political
event change anything about the economic relationship between
Pedro and Aloisio? The answer again is negative because their
economic relationship would remain unchanged. So, in short, it
is fallacious to say that two countries trade. This has never
happened and never will happen because it is logically im possible.6 Only particular individuals trade. It could be argued
that political frontiers and governmental policies have shaped
the structure of production that exists in any region. This is true.
Indeed, isolated economies are normally totally different from
open economies and have their own features, peculiarities and
dynamism. However, I think that this does not alter my point.
What I am trying to defend is that voluntary exchange is always
beneficial for all of the parties involved, regardless of political
boundaries. Or, is it not true that if a resident of Florida voluntarily
exchanges a book with a resident in North Korea for 1 Kg of
meat, are not both going to be better off?
In short, it is an error to distinguish between local and international trade because there is not any economic difference
between the two. It could be said that this discussion is silly or
pointless, but it is not. When we say that «Spain trades with France»,
this leads to many fallacies that would never appear otherwise.
Let’s state some of them.
6 Of course, two governments could trade. But, even in this case, it is misleading
to say that the countries are trading.
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First of all, saying that a certain country trades with another
country could lead to a bizarre situation of worrying about the
balance of payments between the two countries. Indeed, many
people are worried about this issue. However, this is absurd.
Let’s look at this issue with a different perspective. Many people
seem to be extremely concerned about the trade deficit in their
own country, but who is worried about the balance of payments
between New York City and Boston? Did New York people buy
more goods and services from Boston people than Boston people
did from New York people this year? If this were the case,
probably everybody would agree that it would be absurd for the
major of New York City to worry about this issue and to establish
tariffs and other trade restrictions to protect New York’s producers
from Bostonian competition. So, if no one cares about the balance
of payments between two cities, why should anyone care about
the aggregate balance of payments between a bunch of cities
and towns that are located in one geographical territory that we
call the USA just by convention and another bunch of cities and
towns that are located in one geographical territory that we call
India just by convention? Regarding this issue, the great
economist Jacques Rueff used to say that governments should
stay blind to foreign trade statistics and should never worry
about them or adopt policies to change them.7
7 Of course, countries with fixed exchange rates (for example, China) have to look
carefully at their international reserves and the balance of payments could provide useful
information. That is, these countries need a trade surplus in order to obtain international
reserves and thus increase their ability to maintain the official exchange rate. Therefore,
in these cases, it is worthwhile for the central banks to take into account their national
balance of payments. However, these kinds of fixed exchange rates are not free market
phenomenon, they are monetary interventionism (the same could be said of flexible
exchange rates). Indeed, national fiat currencies would never appear in a free market
process and therefore all the problems related with them, (lack of reserves, volatility
of the exchange rate, etc.), are not strictly speaking, market problems. In a free market
world, gold and silver probably would emerge as the international currency and
therefore exchange rates as we know them would not exist (Hayek 1937, pp. 17-24 and
Rothbard 1963). I would like to clarify this statement with an example. Most economists
agree that minimum wage laws usually create unemployment. However, it is obvious
that this is not a pure market problem. It is just the outcome of political intervention
in the labor market. The same is true with all of the monetary governmental impositions,
that is, all the problems associated with a fiat currency are not pure market problems.
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Another important conclusion is that there is no such thing as
a «favorable balance of payments». This is just an old mercantilist
fallacy.8 Imports are not «bad» for a country and «exports» are
not good for them. In the first place, as it has been said, it is misleading to think that countries exist as separate entities from
our minds. What actually occurs is that one human being buys
or sells goods and services from another human being who lives
in a region that by convention is called by a different name. Thus,
both imports and exports improve the wealth (or the subjective
utility) of the people directly engaged in these transactions.
Therefore, national tariffs and other restrictions to trade always
reduce the welfare of the people who otherwise would have
bought and sold more products and services internationally.
It could be objected that imports hamper the «national» producers. But, is this a sound argument? Let’s suppose that Sue (who
lives in a territory called the United States of America by convention) buys a computer from Xiao (who lives in a territory called China by convention). In consequence, Sue did not buy a
computer from Bill Gates (who is a producer of computers that,
like Sue, also lives in the United States of America, that is, he is
a «national» producer of computers).9 So, is free foreign trade

8

Mercantilism is the economic doctrine that says government control of foreign
trade is of paramount importance for ensuring the prosperity and security of a state.
In particular, it demands a positive balance of trade. In thought and practice it dominated
Western Europe from the 16th to the late-18th century. Mercantilism was a cause of
frequent European wars in that time. It also was a motive for colonial expansion.
Mercantilist theory varied in sophistication from one writer to another and evolved
over time. Favors for powerful interests were often defended with mercantilist reasoning.
Mercantilist policies have included: high tariffs (especially on manufactured goods),
monopolizing markets with staple ports, exclusive trade with colonies, forbidding
trade to be carried in foreign ships, export subsidies, banning all export of gold and
silver, promoting manufacturing with research or direct subsidies, limiting wages,
maximizing the use of domestic resources and restricting domestic consumption with
non-tariff barriers to trade. (Wikipedia)
9 I chose the name «Bill Gates» because everyone associates this name with a
producer of computers and, therefore, the reader will follow my reasoning more easily.
However, let’s assume in the next two paragraphs that the Bill Gates we are talking
about is just a normal entrepreneur that produces and sells computers only in the
United States of America, that is, let’s assume that he is not a wealthy and successful
entrepreneur.
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hampering Bill Gates? Of course, Bill Gates (the «national» producer) would have been better off if Sue had bought the computer
from him. However, if Sue buys the computer from Bill Gates
because of some restrictions on free trade, it is obvious that Sue
would be worse off than she would have been if she had bought
the computer from Xiao. It seems to me that there is no logical
reason why we should please Bill Gates (the «national» American
producer of computers) instead of Sue (the owner of the money
who prefers to buy the computer from Xiao, the Chinese producer
of computers). But, let’s imagine that we agree that Sue’s personal
preference should be put aside. In this case, why should Bill
Gates (the «national» American producer of computers) receive
Sue’s money instead of someone else who lives in the same region? It is obvious that, for example, Jonathan (who is a «national»
American producer of videogames that lives next door to Sue)
would be better off if he received Sue’s money. So, why should
we please Bill Gates instead of Jonathan? Thus, as it can be seen,
there is not any clear criteria why the state should favor Bill Gates
instead of Sue or Jonathan. But, here the most important question
is why should we put aside Sue’s freedom to choose where to
spend her money (we should stress that Sue is the one who worked hard to obtain her money and wants to buy a computer with
it). Therefore, it seems to me that she must have the right to choose
the final destination of her money. In short, tariffs and trade restrictions benefit some «national» people (like Bill Gates) and harm
other «national» people (like Sue).
It is interesting to continue with this example. Now let’s imagine that Xiao (the Chinese producer of computers) sells computers so cheaply among American consumers that Bill Gates
(the «national» American producer of computers) is forced to
close his business. Is this a bad thing for the people who live in
the territory called the United States of America just by convention? The answer is negative. The former customers of Bill
Gates are now supplied with better computers (either because
they are cheaper or because their quality is better or both). Of
course, Bill Gates (the «national» seller of computers) would have
to adapt to the new conditions and offer something else (like better
computers or other new goods or services) to the customers in
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order to receive their money. Thus, Bill Gates will only create value
in the market if he offers something of value that other people
are willing to pay for. Hence, for the people located in the territory
called the United States of America by convention, it would be
better that the local (or «national») inefficient producer of computers had gone into bankruptcy because new and better products and services would now be offered in that market by this
national producer. Of course, these are not «instantaneous adjustments». Indeed, it sometimes takes time for people to find a
new occupation, but this is how markets allocate productive resources efficiently.
There is another interesting question regarding these issues.
Would imports of one arbitrary territory ever be permanently
higher than exports? Or, in other words, would permanent trade
«deficits» occur? The answer is negative. Let’s see why. People
of one territory (let’s say, a territory called Italy by convention)
cannot indefinitely buy more products and services from people
that live in other territories (let’s say, a territory called «the rest
of the world» by convention) because Italians have to pay for their
purchases in foreign territories (that is, their «imports») with
something, that is, with foreign currencies. One way to obtain
these foreign currencies is by borrowing it from people that live
in the «rest of the world». However, debt accumulation has
certain limits. The other way to obtain it is by selling goods and
services to people that live in the territory called the «rest of the
world». Hence, only if Italians sell goods and services in advance
to the people that live in the «rest of the world», will they obtain
foreign currencies to purchase goods and services that are produced in the «rest of the world». Thus, as we can see, exports pay
for imports. Or, in other words, in order to import goods and services it is necessary to export other goods and services (Hazlitt
1946, pp. 70-74).10

10 In addition, one region can receive foreign currencies by receiving foreign
investments. But, if we think about it for a moment, any investment implies the
purchase of both local goods and local services. For example, if Coca-Cola wants to
open a factory in one territory that is called Germany by convention, Coca-Cola
would have to buy a certain amount of German services (such as labor services and
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Also, it could happen that the fiat currency that is used in a
territory (for example, the American dollar) is in high demand
abroad just because it is trustworthy. Therefore, the people of this
region could trade their currency (that is, paper with the faces
of politicians drawn on it) for real goods and services. Would this
be a problem? The answer is negative. Indeed, this would be a
blessing for these people because they would not have to pay
for their imports with exports or, in other words, they would be
able to trade real goods for just paper.
Finally, sometimes representatives (i.e., politicians and public
servants) of different territories (or «countries») negotiate trade
«concessions» or mutual tariff reductions. For example, political
representatives of Chile could agree to reduce their tariffs and
other trade restrictions with Peru. But, normally they would
allow these reductions only if political representatives of Peru
do the same thing. However, this line of reasoning is totally
misleading. It is erroneous to think in these terms because, even
if the tariffs of the territory called «Peru» were to remain constant,
the people of Chile would be better off if Chile’s trade restrictions with the territory called «Peru» were eliminated. It cannot
be forgotten that both the seller and the buyer win with voluntary
transactions. Or, in other words, if someone treats tariff reductions
in the territory where he lives as a «concession» to the people of
another territory, this means that he has not understood what
trade is and why voluntary exchange is mutually beneficial.
Therefore, this way of talking about tariff reductions only conceals
mercantilist prejudices (Ravier 2009, pp. 78-80).

other services from local producers, etc.). It would also have to purchase a number
of German goods (such as local buildings and local supplies, etc.). As we can see,
foreign investors trade foreign currencies for national goods and services. So, through
this process, these German suppliers are «exporting» national goods and services.
With these foreign currencies, these German national producers could buy foreign
goods and services (or, they could sell these currencies to other Germans who would
buy products and services from the «rest of the world»). In conclusion, again, imports
are paid for by exports.
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3. Two additional mercantilist arguments
Before ending this section, I would like to deal briefly with two
common arguments that are used to justify the imposition of
trade restrictions: the infant industry argument and the deteriorating terms of trade argument. Let’s analyze them.
The infant industry argument states that the nascent industries often do not have the economies of scale that their older
competitors from other countries have, and thus need to be protected until they can attain similar economies of scale. Or, in other
words, this argument claims that entrepreneurs that want to initiate new industries in a country need temporary protection (such
as tariffs and other trade restrictions) in order to have some time
to fully develop their potential (which, supposedly, would be
impossible without these supports due to the strength of the
foreign competition). After this period of economic «maturing»,
the new industries would be able to compete in the international
market and these trade restrictions could be removed. This is a
summary of the infant industry argument. Let’s examine the
flaws of it:
— First of all, even if, in the medium run, we assume that this
protectionist policy brings about the development of a competitive industry in a country, during the period of trade restrictions some of the people of that territory would be worse
off because they would not be able to buy better products from
abroad. If the government favors a few citizens (the entrepreneurs who ask for temporary protection), then it harms other
citizens (such as consumers or other entrepreneurs who are
denied the ability to freely purchase goods from abroad). Thus,
this measure is unwarranted and not everyone benefits by it.
— Second, it is highly questionable how a new industry without
any competition and with a captive market would be able to
compete in the marketplace by international standards after
trade restrictions are removed. The costs and methods of production of these fledgling industries would be adapted to the
economic context of an artificial and privileged situation. Thus,
it is more likely that infant industries would develop inefficient
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and costly production processes and would offer expensive
products of mediocre or substandard quality. For these reasons,
according to the infant industry argument, the infant industries
might not ever be able to shed the trade restrictions since they
would not be competitive enough without them. Also, if an infant industry grows enough, many factors of production (labor,
capital goods, etc.) are going to be utilized there. Assuming
that the removal of the political protection would create huge
unemployment among these factors, would any politician be
brave enough to eliminate that protection? This is very unlikely
because this measure would create social unrest (unemployment,
bankruptcies, etc.). Thus, this situation of artificial protection
would most likely be prolonged indefinitely (for even decades
or more) and consumers and other entrepreneurs would be
stuck with the high prices and inferior quality of the products
offered by what were, at one time, the «infant industries.»
— And third, it cannot be omitted that the development of an
infant industry implies a huge opportunity cost. The privileged
industries would divert factors of production, that otherwise,
would be able to produce other valuable goods and services.
Thus, if the government of a poor country wants to develop
a computer industry and erects tariffs to encourage that, this
would imply that some of the most competitive factors of
production would be employed in an inefficient industry and,
therefore, production in other branches (that might be truly
competitive) would be reduced. Thus, protectionist policies
destroy wealth in a country because they promote an inefficient
allocation of some of the scarce resources of that economy.
In short, the infant industry argument is only an alibi for
inefficient producers which want a captive market in order to
enrich themselves.
Finally, I want to analyze the deteriorating terms of trade argument. This argument basically states that rich countries sell
mainly manufactured products to poor countries and poor countries sell mainly primary products to the rich countries. In this
situation, supposedly, prices of manufactured products tend
to rise and prices of primary products tend to decrease in the
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medium and long run. Thus, poor countries would suffer a continuous deterioration in their terms of trade (i.e. every year, they
would need to sell a greater amount of primary products in order
to buy the same amount of manufactured products). According
to this, poor countries need tariff protection in order to counterbalance this tendency and to promote their own national industry. Let’s uncover the problems with this argument:
— First, the argument is not empirically true. Prices of industrial
products have decreased many times (e.g. cellphones, computers, etc.) and prices of primary products might increase
(e.g. in the last decade, prices of many raw materials such as
copper and aluminum, have risen substantially). In any case,
when prices of an industrial product do increase, then normally
the product is higher in quality than it was before so it is not
the same product anymore.
— Second, poor regions can use imported capital goods to increase their productivity in the production of primary products
and/or begin a process of industrialization.
— And third, poor countries are quite apt to obtain foreign investment from rich countries which creates competitive industries.
For example, China, India and other regions of Asia have received extensive investments from foreign countries that have
promoted rapid and sustained economic development. Indeed,
in the last few decades, the burgeoning economic growth of
these nations, which has resulted in highly competitive products,
has been a source of alarm for some Western producers.
In short, the deteriorating terms of trade argument is not sound
at all. Tariffs and other trade restrictions limit the development
of poor countries and invariably impoverish the whole society.
However, free trade creates wealth among all the participants that
are involved in this activity and there is no reason to oppose to
it. Indeed, there are strong reasons to support it. It is worthwhile
to end this section by quoting an outspoken critic of protectionism
in the 1880’s named Henry George who said: «What protection
teaches us is to do to ourselves in time of peace what enemies
seek to do to us in time of war».
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III
FALLACIES AND ERRORS ABOUT STATISTICS
Social scientists try to explain the real world. Thus, especially
in discussions about globalization, statistics and economic data
are a central issue. Therefore, defenders and opponents of globalization utilize statistics in order to prove the validity of their
points. Some social scientists believe that this is the only way to
create social science. Many times, however, economic statistics
regarding employment, incomes, growth, inflation, etc., are not
very accurate and to mention this is a huge taboo among social
scientists. So, the question is, to what extent are these economic
statistics precise or even meaningful? Here, I am going to argue
that economic statistics are often more inaccurate than it is normally thought. Thus, in many cases, it would be very naïve to think
that we can reach accurate and sound conclusions from these
statistics alone. Indeed, I want to defend that economic theory,
common sense and logical reasoning are the best tools that a
social scientist has to understand the real world. Of course, I am
not going to deny the importance of the economic and social
data in discussions, but I would like to question the basis of any
economic arguments that rely primarily on statistical arrays for
the validity of its argumentation. Many (or most) social scientists
may be alarmed by this statement. But, I believe that a fruitful
discussion about the complex process of globalization must take
into account that economic statistics are often very unreliable and,
therefore, we must be extremely prudent in drawing any
conclusions reached solely by this method.

1. Sources of Errors in Economic Statistics
Let’s see why economic statistics are not as reliable as it is normally believed.
First, there are black markets everywhere. The economic data
is not directly observable. The collectors of this information have
to ask workers, entrepreneurs and renters detailed questions about
their incomes, their output, theirs transactions, the number of
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hours they work, their expenditures, etc. However, some people
may have incentives (and sometimes strong incentives) to withhold information about their incomes or other economic data due
to mandatory taxes, regulations and prohibitions. Many people
(entrepreneurs, workers, buyers and sellers) might not always
be honest when they state their incomes (or other economic data)
because, otherwise, they would have to pay more taxes. Some
people want to avoid certain regulations and prohibitions that
are costly to them or with which they disagree. For example, in
Spain, grocers are not allowed to sell alcohol after 10 pm; however,
some of them sell it anyway and they do not declare their sales.
Thus, there are people everywhere who work in the black
market and who hide information. There are sectors that are
more prone to this kind of behavior. For example, some of these
are domestic workers, personal tutors, private academies, tailors,
peddlers, driving academies, bars, some farming activities, construction, etc.11 The entrepreneurs, workers, buyers and sellers
make secret exchanges in this underground economy. These
black market operations exist and they form part of the wealth
that is created in a certain territory. Normally, the Gross Domestic
Product (GDP) does not include these statistics and, therefore,
they systematically undervalue the wealth of the people in these
regions. For example, if in a city there are 1,000 maids that do not
declare their professional incomes, then the statistics are going to
show that the value of the aggregate production and employment
figures in this city are lower than they really are.
In addition, the size of these black markets fluctuates depending on circumstances, cultural backgrounds, regulations, etc.
Thus, there are territories (or «countries») where the amount of fraud
is small and there are places where it is widespread. The extent of
the fraud depends of many factors. Let’s look at some of them:
— Circumstances could cause people to lie about their personal
economic situations. For example, during crises people may
tend to hide their incomes and other economic data more often
11 I am putting aside illegal activities like prostitution, drugs and illegal weapons
trading which obviously exists everywhere.
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than before. Thus, in uncertain economic times, entrepreneurs
and workers are, ceteris paribus, more willing to make secret
labor exchanges in order to evade legal regulations and labor
taxes.
— Also, the cultural, educational and philosophical background
of the people who live in any given region is a determinant factor. For example, it is not a secret that people from south European countries (Spain, Italy, Greece) are less honest with their
incomes than north European people (Norway, Sweden, Germany). For example, in 2008 the Spanish government estimated that the size of the Spanish black market was equivalent
to 23% of the Spanish GDP (El economista 2/4/2008). Indeed,
this has created some political disagreements with other European countries. Since within the European Union, richer members send money to poorer members, the German government
has complained that they are sending more money to Spain
than they should. Or, in other words, since Spaniards are not
as poor as the statistics state, they should not receive so much
money from the European public funds. Therefore, the German
government has protested about this situation. In any case,
it seems clear to me that, if it is true that the real GPD in Spain
is 23% higher than the statistics state (and this is just a governmental estimation), the conclusions of all the empirical
studies about the Spanish economy that have used this economic data should be seriously questioned.
— Moreover, the size of these black markets depends on the ability of the public administrations to collect taxes and to efficiently gather economic information. How effectively the
public administrations can do this fluctuates within the countries. Thus, the ability of the USA government to efficiently
obtain this information is probably much higher than that of
the Kenyan government. American tax collectors probably
oversee the economic activity more closely, so this reduces the
overall size of black market operations. Therefore, if this
hypothesis is true, then we can say that the economic data in
America is more accurate than it is in Kenya. Or, in other words,
Kenyan citizens probably could conceal their incomes more
easily than American citizens. Thus, the Kenyan GDP statistics
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would, ceteris paribus, underestimate the real wealth of Kenyans
in a much greater degree than the American GDP statistics
because the Kenyan black market would be bigger in relative
terms than the American one.
— The size of these black markets also depends on the number
of regulations. Economic regulations vary greatly within countries. Thus, there are places (like Hong Kong) which have
many economic freedoms and there are places (like Venezuela)
which have many restrictions on economic freedoms. Since
black markets tend to emerge in regulated markets more frequently, ceteris paribus, the economic statistics of those countries with more economic freedoms are more reliable than of
those that have less economic freedoms.
In short, the social process is formed by individuals and sometimes they might have incentives to hide economic information from observers and from the state. These incentives are not
the same everywhere and people also are different. Thus, the size
of the black market varies depending on the region that is under
consideration. Therefore, there is no set rule for correcting these
statistical inaccuracies. In conclusion, in my opinion, this black
market factor throws into question the real significance of economic statistics.
Second, governments do not always tell the truth because sometimes they have incentives to manipulate the national statistics.
There are at least two main reasons why they do this:
— Propaganda. Governments could try to convince their populations that the economic conditions in their countries are
better than they really are. The reason could be that these governments want to influence future political processes and
that they want to avoid public unrest. For example, in countries with high inflation rates, governments might lie about
the actual rate of inflation. Indeed, in Argentina the official
rate of inflation is 10%, but Victor Beker (ex-director of Statistics of the Argentinean Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos) and other private consultants estimate that it actually
is 25% (Luna 2011). Apparently, Argentineans have coined the
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expression: «You lie more than the INEC (Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos)» (!).
— Foreign aid. Some governments might try to exaggerate the
poverty of their countries in order to receive foreign aid. Therefore, the official economic statistics that they publish might
be biased. Regarding this argument, it is important to remember that a large majority of the international aid passes through
official channels, that is, they are controlled by local politicians.
Also, governments could manipulate their statistics in order
to obtain foreign recognition. For example, it was discovered
a few years ago that the Greek government deliberately falsified its own budget deficit in order to gain entrance into the
European monetary union (Bagus 2006).
In conclusion, governments may have incentives to manipulate the economic data. Of course, in developed countries, official
manipulations of the data are probably not as common. But, in
some poor countries, it is likely that the economical statistics are
manipulated in order to receive foreign aid and to avoid public
unrest.
Third, the quality of the economic data is not the same everywhere. For example, the government of the United States (and
the governments of other developed countries) spends extensive
economic resources and hires thousands of well prepared statisticians to gather economic information (about prices, production,
employment, etc.). However, the governments in less developed
countries might not spend nearly as much money as developed
countries do in this pursuit. Thus, the economical statistics of less
developed countries are likely to be done by unprofessional statisticians with meager financial resources. Indeed, in some cases, they might never have studied statistical science and they
might be just regular public workers. Therefore, the quality and
the accuracy of the economic statistics might vary tremendously
from country to country. Or, in other words, it is very likely that
the statistics published in rich countries are more reliable than
the statistics that are published in developing countries. Therefore,
it would be scientifically imprudent to give equal credibility to
the statistics published in developing countries.
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Fourth, the Gross Domestic Product (GDP) has many problems
that cannot be overlooked.
— In the first place, there are methodological problems. For
example, the criteria used to classify the statistics for different
goods and services, for the job categories, for the companies,
etc., might vary within different countries. Also, there are many
firms that operate in diverse sectors at the same time. When
this happens, it is really difficult to determine what part of
their revenue or profit came from which sector. Thus, in these
cases, statisticians of each country have to make arbitrary
assumptions and there is no reason to assume that all of the
statisticians are going to use the same criteria. Thus, some international statistic comparisons might not be correct simply
because of these methodological problems.
— In the second place, the GDP is a really inaccurate way to talk
about the welfare of a population. First, it assumes that any
public expenditure is wealth creation. However, it is very naïve
to think that government expenditures always create real
wealth. Of course, if we take money in a coercive way (creating
it out of thin air, taking it from the economy through taxation
or borrowing it under the promise of paying it back with
future taxation), we could hire workers and produce awful
monuments or subsidize mediocre films produced by national
actors (for example). But, should we consider this as an
automatic increase in the wealth of a community? The answer
is negative. Many public projects are a waste of resources because they imply a huge social opportunity cost (Hazlitt 1946,
pp. 3-13). For example, a government could build a highly
technological train system in an undeveloped region, but it
is very likely that, with all the resources that have been employed in that project (workers, raw materials, capital goods,
etc.), other more needed (and more valuable) enterprises
could have been pursued (for example, better schools, more
food, more clothes, better hospitals, etc.). Since public ex penditures do not have to pass through the profit and loss
market test (Mises 1949, pp. 200-231), we never know if these
public projects are worthwhile. Or, in other words, we never
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know if the social benefit that they report justifies their cost.
So, there is a problem with GDP statistics that is normally
overlooked because they include all public expenditures as
if they were real wealth creation, but this is not always the
case. Thus, it would be very naïve to count all the public expenditures as if they were genuine private wealth creation.
It could be argued that sometimes private individuals buy
things and, ex post, they change their mind and decide that
they do not want to keep the product, i.e. they realize that they
have made a mistake in buying it because it is unsuitable for
their use. For example, someone could purchase a sculpture
and then after looking at more carefully he could decide that
he does not like it and that it is unsuitable for him to use.
Therefore, this sculpture would not be considered as wealth
to the owner of it. Thus, if we want to create a national wealth
indicator, we should not include this sculpture in the GDP
because it does not have any value. Although this is true, it
is worthwhile to say that private expenditures are more likely
to create real wealth than public expenditures because any
private expenditure is always valuated ex ante as wealth
creation for the owner of the resources that are being spent
(see section 2 of this paper). But, of course, people are sometimes wrong in their estimation of the utility of their purchases and, therefore, not all private expenditures imply wealth
creation. The conclusion is that the GDP is an inappropriate
measure of wealth creation because it only takes into account
«expenditures», instead of taking into account whether or
not the items that were purchased are valuable and suitable
to their owners. Of course, it is statistically impossible to
measure this criterion and, therefore, it is impossible to create
a truly reliable wealth indicator.
— Besides, another way that GDP statistics are inaccurate is that
they do not take into account leisure hours (vacations, holidays, etc.). So, comparing the prosperity of two different economies through the GDP statistics is problematic. Let’s imagine
two countries, Y and Z, that have the same GDP with the only
difference being that Y’s citizens enjoy two more weeks of
holidays than Z’s citizens. It is obvious that, if this is the case,
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ceteris paribus, then Y’s citizens are going to be better off than
Z’s citizens. However, just using the GDP statistics to compare
both countries would not show that.
— Finally, GDP statistics only take into account market exchanges.
Thus, they exclude all kinds of production which is brought
forth for one’s own use that are not sold in the market, such
as farming for self-consumption. The problem with this is that
in the undeveloped countries these kinds of activities are more
important in relative terms than in the developed ones. Or,
in other words, African families are more likely to produce
things like clothing, buildings, food, etc., for their own personal
consumption than Europeans or Americans. Since these activities are not part of the GDP, African people seem to be
statistically poorer than they really are. Thus, this fact makes
statistical economic comparisons very problematic. The same
thing happens with barter exchanges. Bartering is more likely
to happen in undeveloped countries and this trade does not
register into the official GDP statistics.
In conclusion, economical statistics are normally inaccurate.
Of course, this inaccuracy is much more apparent in the statistics
of undeveloped countries. But, the statistics of the rich countries
are not as reliable as it is normally thought. The main problem
is that the social process is very complex. Besides, economic
data are not directly observable and sometimes there are strong
in centives for workers, for employers and for governments to
hide or to manipulate statistical information. For all of these
reasons, economic data cannot be treated as if they were ob tained from a laboratory experiment. 12 Thus, there are strong
reasons to treat the economic statistics with more scientific
caution. What I want to stress here is that the economic analysis
cannot depend entirely on the statistical data. Economic theory,
logical reasoning and common sense are the best tools that
12 Indeed, as Friedrich Hayek pointed out in The Counter-Revolution of Science
(1952), the nature of what social scientists study is completely different from what
natural scientists study and, therefore, the scientific approach should be different.
Unfortunately, there is not room here for a deeper discussion of this issue.
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economists have to interpret the real world. This does not mean
that social scientists should not use any data at all in their ana lysis. Of course, they have to use it, but the error lies in idolizing
these figures and in putting aside the principles of economic
theory.

IV
FALLACIES AND ERRORS ABOUT POVERTY
Poverty is one of the main topics in any discussion about globalization. Social scientists disagree about the effects of the globalization process among poor people. Some scientists think that
this process is mainly positive and others think that it is mainly
negative. Also, social scientists have proposed different policies
in the attempt to improve or correct some of the supposedly undesirable features of the globalization process regarding poverty.
In these discussions, fallacies and errors sometimes appear. Let’s
examine some of them.

1. Foreign aid programs
Many people believe than poverty could be overcome by sending
money from the developed countries to the underdeveloped
countries. Here are some of the errors that occur in these argumentations:
First, linguistic confusion about the word «altruism». Supporters of foreign aid programs usually justify them by arguing that
they are «altruistic» and therefore they are desirable. However,
it is not true that these foreign aid programs are «altruistic». The
word «altruism» implies that someone gives something voluntarily
without expecting any compensation. Thus, if someone voluntarily
donates money in order to help hungry people in Rwanda, then
it could be said that this is a genuine act of altruism. Therefore,
altruism is in its essence a voluntary act. However, governments
raise money through taxation, that is, they use coercion to gather
these funds. Thus, even though a government sends some of this
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money to poor families in Africa, there is no altruism in this action.
Taxpayers are forced to give up their money and we do not know
if they would have chosen to donate their money to poor Africans
or not. Or, in other words, if Tom steals money from Jonathan
to donate it to poor people, it cannot be said that Jonathan is
altruistic or that there is altruism in this action. Jonathan has
just been robbed. Also, it cannot be said that Tom is an altruistic
person because he is just a thief. Therefore, foreign aid programs
have nothing to do with altruism because these funds are raised
by coercion. Only private donations (made by non-governmental
organizations such as the Catholic Church or by philanthropists,
etc.) are genuinely altruistic actions. Thus, the claim that there
is altruism in these foreign aid programs is just propaganda
which is used in order to justify higher taxes. So, even if foreign
aid public programs were an efficient and fast way to reduce
poverty, it cannot be said that they are altruistic.
Second, monetary fantasies. Many people think that world
poverty could be eradicated through public aid programs. Indeed,
it is believed that if all of the rich countries would send 0.7% of
their GDP per year to the poor countries, then poverty would
soon be over. This 0.7% idea was originally proposed by the
United Nations in 1970. Thus, according with this proposal, the
only thing that we have to do is to give up a minute proportion
of our incomes and then hunger and poverty would soon be just
a bitter memory of the past. At first glance, it appears that only
a very greedy person would disagree with this policy. But, is this
view correct? Can we eradicate world poverty through the implementation of the 0.7% proposal? The answer is negative. Economic growth and prosperity can only be achieved through the
formation of a more productive economy, that is, through the
formation of a more «capitalistic» structure of production (Huerta
de Soto 1998, pp. 266-344). That is, the economy of a region can
only obtain higher degrees of prosperity if the production processes become more capital intensive and more sophisticated.
Poor societies need to increase the division of labor and knowledge in their economies (Hayek 1936) and they need greater
levels of saving and investment. This process requires entrepreneurial allocation of resources and a free market framework
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(a free price system, stable monetary conditions, protection of
private property and an independent judicial system). Or, in
other words, poverty and underdevelopment are the result of a
low productive structure of production. Let’s compare the economy of Germany with the economy of Zimbabwe. On the one
hand, the German structure of production is highly specialized.
Most of the workers are well prepared, the capital per worker
is high and there are literally millions of companies that constitute
an extremely complex network. Besides that, an «army» of entrepreneurs are coordinating the whole process and the institutional
framework is fairly favorable to the market and the capital
accumulation. The result is high productivity, good salaries and
prosperity. On the other hand, the structure of production in
Zimbabwe is totally different. There is not much specialization
in the work force. Production processes are very simple and
primarily labor intensive. Therefore, the labor force is not very
productive and salaries are minimal. Entrepreneurial freedom
is constrained and, in general, there is not a market friendly institutional framework. As a result of these conditions, there is no
large-scale network of companies, the division of labor and knowledge is small and the economy remains agrarian. The question
is, could an influx of international public aid transform the Zimbabwian economy into an economy like Germany? It seems to
me that this is impossible because only through an entrepre neu rial process of investment and through a wider division of
labor and knowledge could economies develop. The complex
network that characterizes the modern economies cannot be
created out of thin air by governmental subsides no matter how
big they are.13 Only entrepreneurial actions could form a solid
structure of production. Indeed, subsidies do not create entrepreneurs, but rent-seekers. No economy has ever developed
through subsidies. Thus, the belief that policies like the 0.7% plan
could change poor countries into rich countries is a monetary
13 This is not possible for the same reason that central planning is not possible:
a single person or a small group of wise planners cannot gather and handle all the
information that is necessary to formulate a comprehensive plan to coordinate a
complex economy (Huerta de Soto 1992, pp. 55-111).
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fantasy.14 People who believe this look only at the statistical incomes of the poor countries and think that if these numbers are
improved by Western subsidies, then these countries will bloom.
However, they forget that behind the income level numbers
underlies a real structure of production that cannot be shifted that
easily. Defenders of the 0.7% proposal sometimes state that the
German postwar economic miracle (1948-1960) occurred because
of the generous Marshall Plan and they state that this proved that
public subsidies could promote economic development. However,
this argument is fallacious. In the first place, in 1948, German
society was already a developed society, that is, the labor force was
skillful, entrepreneurs knew what they had to do and there were
modern market institutions. Thus, after the Second World War,
Germany was not underdeveloped. What happened is that most
part of its accumulated capital was destroyed during the war.
Therefore, only more capital was needed. In contrast, the situation
of Zimbabwe is totally different. Zim babwe’s society is not
developed because there are no modern market institutions, the
labor force is not skilled, and there is not a well prepared network
of entrepreneurs to allocate the economic resources. And in the
second place, the importance of the Marshall Plan in the German
miracle has been largely overemphasized by the Allied propaganda. For example, Great Britain received almost twice as many subsidies than Germany did and no British miracle happened there
(Greenwald and Kahn 2009, p. 46). Of course, the American money
had an important effect, but there were more relevant additional
factors. The most important was probably the radical free market
liberalization that Ludwig Erhard, the German Minister of Economy
in those days, carried out in 1948. In conclusion, foreign aid
programs such as the 0.7% plan cannot eradicate poverty. This is
a monetary fantasy. Only sound economic growth can do that.
And third, unexpected political consequences. Finally, international public aid has some political consequences that sometimes are overlooked. First of all, it is very likely that Western
14

Indeed, the figure seems to me to be very arbitrary. Why should we send just
0.7% instead of 7% or 70%? It seems to me that it is not possible to calculate the
«optimum» amount of foreign aid.
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governments sometimes use these funds to influence and manipulate the third world governments. Western governments normally have some political, military and economic interests in
undeveloped countries. Thus, it is likely that some Western governments could try to blackmail undeveloped governments by
reducing or withholding foreign aid funding if certain conditions
are not met. At the same time, it is likely that some undeveloped
countries might offer to trade political, military and economic
favors for public aid. Or, in others words, what looks like charitable public funding might conceal political control and neoimperialism. Politicians are people with specific aims and it is
hard to imagine why they would not attempt to use every possible
means to achieve their political goals. Of course, I am not saying
that this is always the case. I am just saying that this is likely to
be the case because the incentives are there. Second, whether or
not these public funds are traded for some political, military or
economic favors, the money normally is distributed to the undeveloped countries through official channels. This means that
local politicians control the final destination of these funds. Thus,
this money might not be allocated where it would be most useful,
but it might be used to achieve some local political goals. Or, in
other words, local politicians might use these funds for their own
purposes (for example they might only give the money to their
own tribe instead of to all the tribes). In addition to this misuse
of foreign aid, political corruption in the third world is much
higher than in the developed world. Therefore, it is likely that
some of this money may end up in the banking accounts of local
politicians or it might be used in funding some local wars. And,
finally, since this money goes through state channels, it promotes
rent-seeking behaviors among the local producers and economic
interventionism. Or, in other words, these foreign aid programs
divert scarce productive resources from the private sector to the
public sector. And it is not clear why a group of bureaucrats and
politicians would make better use of these economic resources
than millions of private entrepreneurs who have more information
about the particular circumstances of the market at any moment
and the initiative to follow through with their business plans
(Huerta de Soto 1992, 18-94).
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In conclusion, foreign aid programs are neither altruistic nor
the remedy for poverty. Also, these programs are prone to create
some sort of political control by Western governments over third
world governments. Finally, corruption is likely to be rampant
in these programs and these aid programs do not promote the
formation of an entrepreneurial network.

2. The origin of poverty
It is sometimes said that poor countries exist because rich countries exist. Technically speaking, this is true in the sense that
wealth and poverty are relative concepts. A person is only «poor»
in comparison with somebody else who enjoys a greater amount
of goods and services. Thus, in this sense, if all the wealthy people (by a Western standard) disappeared with all their belongings
from the face of the earth, the rate of poverty would be drastically
reduced because the poor people of the world would not be able
to compare themselves with anybody else and feel that they are
poor and miserable. Or, in other words, in prehistoric times there
were no poor and rich people because everybody enjoyed more
or less the same amount of goods and services (that is, almost
nothing) and, therefore, there were no income differences. Thus,
the concept of poverty changes and evolves throughout time.
But, I do not want to talk about this definitional problem and
about its possible paradoxical implications. Here, I would like
to criticize the theory which asserts that some societies are rich
because they have exploited and are exploiting other societies
and that these latter societies are poor because of the exploitation
they have suffered and that they are still suffering from this exploitation. Thus, according to this belief, Europeans would be
rich only because they had stolen resources and wealth from people of other regions, such as Africans. Although many people defend this vision, it has a host of problems and I believe that it is
wrong. Let’s see why.
First, it is sometimes argued that Western people are currently
stealing resources from the poor countries through international
trade. However, as we have explained in the second section of this
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paper, if there are no false expectations and if no fraud is involved,
then voluntary trade always increases the wealth of all the participants. Thus, business transactions between a European and
an African increase the welfare of both of them. Thus, Africans
cannot be poor because of the voluntary trade that occurs between Europeans and Americans. Indeed, they are richer than they
would have been before because of their economic exchanges with
Western people (of course, Western people are also richer than
they would have been because of their economic exchanges with
Africans).
Second, it is sometimes argued that Western countries became
rich by exploiting poor countries during the Colonial period. However, this does not explain why regions such as South Korea,
Taiwan or Hong Kong are so prosperous today and they did not
have any colonies at all. Also, although European countries like
Spain, Switzerland, Luxemburg or Ireland have not had colonies
during the last century, they have experienced a significant improvement in their standard of living and today they are rich
countries. In my view, the problem with this argument is that it
omits the fact that development and growth is a process that requires saving and investment, technological innovation, institutional changes, a sharper division of labor and knowledge and
a dynamic entrepreneurial network. Thus, political and military
control over another region is not necessary for development.
Indeed, the possession of colonies does not imply economic progress. For example, Spain controlled vast regions of the world
during the sixteenth century and the Spanish economy did not
bloom during that period. Quite the contrary, the huge military
cost that the Spanish Crown incurred fighting all the wars (in
manpower and in weaponry) probably would have been a burden
for the Spaniards of that time. And, finally, it is worthwhile to
remember that there are places that used to be colonies and that
today have thriving economies like the United States, Canada,
Australia and Singapore.
Third, putting aside all the wars that colonialism brought about,
it is true that some European countries obtained cheap natural
resources from their colonies over many decades and that this
fact promoted some economic growth and capital accumulation.
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But, is this the origin of the current prosperity of these countries?
The answer is negative. Even though these countries accumulated
more capital goods than they would have without colonies during
the colonial period, this cannot explain the current accumulation
of capital. Capital goods depreciate each year and need to be
constantly replaced. Thus, in order to maintain high production
levels, it is necessary to continually save and invest a certain
amount of productive resources. Or, in other words, all the extra
capital goods that Great Britain obtained through the control of
India (for example), now do not exist anymore because they
became obsolete and useless many decades ago. Every year, English people had to save and invest scarce productive resources
in order to maintain and increase the productivity of the English
structure of production. Thus, even though it is true that Western
countries obtained some economic advantages because of their
colonial empires, the current prosperity of these countries can
only be explained because of the current process of saving, investment and technological innovation.
Third, in discussions about poverty it is sometimes forgotten
that poverty is the natural and original condition of mankind.
Thus, all the wealth that we see in developed areas (and also in
undeveloped areas) is only a happy exception in the history of
mankind. Misery was the normal state of things in the past (Hazlitt 1972, pp. 13-19). Indeed, not many years ago, child labor and
famines were very common even in countries that today are developed. Thus, Africans are not poor because of European colonization. Africans were poor before Europeans came to Africa.15
But, in any case, there are reasons to be optimistic about poverty.
Even in Africa, more capital goods and new technologies are
being more widely used. For example, they have modern goods
such as cellphones, computers, electrical power, cars, better medicines, etc. All of these innovations have increased the efficiency
of the production processes that are carried on in this region. Besides, it is obvious that there has been an improvement in some
15 Of course, Europeans took lots of natural resources from Africa. But even if
this had not happened, Africans would still be poor because of the lack of economic
development.
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areas such as in life expectancy, the illiteracy rate, infant mortality,
etc. Indeed, the Sub-Saharan population increased from 225
million in 1960 to 751 million in 2005. Of course, Africa it still a
very poor place and many people live in dire conditions. However, all of these signals indicate that there are at least a few
improvements in the African standard of living.
And finally, it is normally said that the current wealth distribution is unfair because rich countries control 80% of the wealth,
while poor countries control only 20% of it. However, this statement is misleading. First, these figures were calculated some
years ago. In the meantime, most undeveloped countries have
experienced higher economic growth rates than the developed
ones. Maybe the best examples are the countries of India and
China. These two countries have experienced rapid economic
growth in the last few decades and, since the population of these
two countries represents one third of the world population, this
means that there has been a significant improvement in the
standard of living for a large portion of mankind. Besides, other
regions like Africa and South America have also experienced
higher economic growth rates in the past ten years. Therefore,
this 80%/20% disparity cannot be true. But, second, even if we
assume for the sake of the argument that these figures were
correct, I believe that this would not be an argument at all. Let’s
think about it for a moment. Why would people think that this
80%/20% distribution of the world wealth distribution is necessarily «unfair»? The problem here is the word «distribution».
This word might imply for many people that «someone» has
given 80% of the total wealth to the Western world and only
20% of the total wealth to the rest of the people (which are the
vast majority of the world population). With this reasoning in
mind, many people denounce the unfairness of this situation
and defend the redistribution of the world wealth. However,
this approach is mistaken. World wealth is not «distributed» by
anybody. It is created and owned by its creators. Thus, if residents
of a few Western countries enjoy 80% of the world’s wealth, this
is because they are producing this amount of wealth through their
entrepreneurial activity. If we go to New York, Madrid, Paris,
London, Berlin, or Tokyo, etc., on any Monday morning at 10 am,

244

DAVID SANZ BAS

we will find millions of people participating spontaneously in
very complex and highly productive production processes which
generate tremendous wealth. However, if we go to some regions
in Africa on any Monday morning at 10 am, we will also find millions of persons working, but in a structure of production which
is far less complex and far less productive. Or, in other words,
they are not producing as much wealth as rich regions produce.
Thus, the cure to poverty is productivity. Indeed, this 80%/20%
vision conceals a tacit assumption about wealth, that is, that
wealth is not created by human actions and that the amount of
wealth in the world is constant and perpetual. Thus, according
with this view, the only problem would be its distribution among
the people. However, this is a highly unrealistic and static view.
Wealth is constantly consumed by its owners and, therefore, it
needs to be constantly re-created. This is why foreign aid programs cannot solve the problem of poverty. Thus, we need a dynamic approach to understand the process of wealth creation.
In conclusion, world poverty was not created by Western
countries. Also, the richness of these countries was not attained
by robbing the poor people of Africa. The contrary can only be
maintained if it is assumed that a) wealth is a given and cannot
be created and that b) the market process is a static zero-sum
game.

V
FALLACIES AND ERRORS ABOUT
THE SUPPLY OF NATURAL RESOURCES
AND THE POPULATION GROWTH
1. The depletion of natural reserves and energy resources
In 1900 the world’s population was 1,6 billion. In 2000 it was
6 billion and some experts estimate that in 2050 it will be 10
billion. Many social scientists have argued that this is an unsustainable trend and that we are going to waste all of the natural
resources of the earth. In particular, they have blamed capitalism
and globalization for the mass consumption that they promote.
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According to these scientists, the Western pattern of consumption cannot be achieved everywhere and this irresponsible behavior is condemning future generations to an existence without
these valuable resources. Thus, according to this viewpoint, our
current prosperity is just an illusion and, in a few years, mankind
supposedly will run out of all of the natural resources and the
standard of living will be greatly reduced. And, according to
this scenario, the ability of mankind to survive on the earth may
be in jeopardy. How can a growing population be maintained
with a fixed supply of natural resources? Have capitalism and
globalization some built-in limits? How long will our natural resources last? The answer to all of these worries seems to be very
rational and intuitive. At first glance, it seems obvious that we
are exhausting all of the natural resources and that one day they
will be gone. Thus, according to this line of reasoning, mankind
would be condemned to extinction (or to the drastic return to a
primitive economy) and capitalism would be a dangerous system
because of the massive destruction of resources that it promotes.
Is this view correct? Are capitalism and globalization the cause
of the depletion of the natural resources? Fortunately, the answer
is negative. Let’s see why.
George Reisman’s theory (1990, pp. 63-76) of the economics
of natural resources gives us some really good facts with which
to face these questions. First of all, it is not true that natural
resources are limited. Indeed, they are practically infinite:
Despite the claims so often made that we are in danger or running
out of natural resources, the fact is that the world is made out
of natural resources –out of solidly packed natural resources,
extending from the upper limits of its atmosphere to its very
center, four thousand miles down. This is so because the entire
mass of the earth is made of nothing but chemical elements, all
of which are natural resources. For example, the earth’s core is
composed mainly of iron and nickel –millions of cubic miles of
iron and nickel. Its oceans and atmosphere are composed of
millions of cubic miles of oxygen, hydrogen, nitrogen, and carbon, and of lesser, but still enormous, quantities of practically
every other element. Even the sands of the Sahara desert are composed of nothing but various compounds of silicon, carbon,
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oxygen, hydrogen, aluminum, iron, and so on, all of them having
who knows what potential uses that science may someday unlock.
Nor is there [in the earth] a single element that does not exist in
the earth in millions of times larger quantities than has ever been
mined. (…) There are immense quantities even of the very rarest
elements, such as gold and platinum, to be found floating in trace
amounts throughout the oceans, for example. What is true of the
earth is equally true of every other planetary body in the universe.
Insofar as the universe consists of matter, it consists of nothing
but chemical elements, and thus of nothing but natural resources.
(Reisman 1990, 63)

Also, there is no fundamental scarcity of energy in the world.
Apart from the huge reserves of oil and coal (all of the ones we
already know about and the ones that we will discover), there
are other sources of energy such as atomic energy, hydrogen
fusion, solar power, tidal power, thermal power from the earth’s
core, and still other processes that are as yet untapped. Thus, if
we think about it, the supply of energy in the universe is practically unlimited.
So, in short, from the physical-chemical point of view, natural
resources and energy sources are not scarce. Indeed, from a human
point of view, we can even say that they are practically boundless.
Or, in other words, since the earth and the entire universe are made
of natural resources and energy, it is absurd to say that natural
resources and/or energy are finite or scarce.
So, what is the problem with the natural resources? Are we
living in a sort of Eden? The problem with natural resources is
strictly one of usability, accessibility and economy. Thus, even
though the supply of natural resources is almost infinite, we
cannot access a huge proportion of them in an economic way. For
example, even though there is nickel in the core of the earth, this
resource is not, for the moment, economically available. Hence,
at the present time, this nickel is not a natural resource that we
could use. Thus, what we need to keep in mind is that the supply
of natural resources is practically infinite, but the portion of it
that we can economically use is really tiny.
This little share of the natural resources that we can economically use increases as man expands his knowledge of and
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physical power over the world and the universe. That is, the ability to utilize a greater part of this practically unlimited supply
of natural resources for our purposes depends on the state of
scientific and technological knowledge and the quantity and
quality of the capital equipment that is available.
Here is an example that will clarify this idea. It is normally
thought that coal is scarcer today than it was before the Industrial
Revolution because of the huge consumption of this natural resource during the last 250 years. However, this is not true. In 1750,
coal was very scarce for any English entrepreneur. In the first
place, miners had low quality equipment (handcrafted picks,
no high explosives and no electricity, etc.) and they did not receive appropriate training. Moreover, there were no professional
engineers to supervise the mining process and the materials that
were used to build the mines were of inferior quality. In addition
to these handicaps, the technology of that time only allowed the
extraction of coal ores of a certain purity. Finally, coal could only
be extracted from places with accessible transportation (such as
near big rivers or near the coast, etc.) within suitable proximity
to the factories (for example, for an English entrepreneur in 1750,
it was not profitable to import coal from mines located in Chile).
Thus, with all of these limitations, miners could only dig a few
meters under the surface and only in certain parts of Europe
where the ore’s purity was high enough and the transportation
cost was cheap enough. Therefore, English entrepreneurs could
only access a few certain mines of coal. Hence, coal was not
abundant at all, it was really scarce. Now, let’s think about the
actual supply of coal. Nowadays, we have well prepared miners
and engineers. In addition, they use really sophisticated capital
goods (bulldozers, potent explosives, computers, etc.). Technology
allows the extraction of coal from coal ores of lesser purities.
Finally, current transportation technologies allow us to extract
coal from places that in 1750 were thought of as impossible. For
all these reasons, today we can dig down hundreds of meters
and we can extract coal from many new places. Thus, the current
economic supply of coal is much bigger today than before the
Industrial Revolution. This is why, even though the world consumption of coal has increased exponentially, today coal is more
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abundant and cheaper in relative terms that it was in 1750. Technology and capital accumulation have allowed the multiplication
of the supply of coal that we can exploit in an economic way. And
this can be said of all the natural resources that we use in our
production processes. If this were not the case, taking into account
the exponential increase in the world production in the last 250
years, natural resources would have been depleted a long time
ago. Or, in other words, of course it is true that the absolute
physical reserves of coal in the universe have diminished be cause of the Industrial Revolution. But, since our scientific knowledge is greater and our capital goods are more abundant and
efficient, we can use a huge portion of the almost infinite supply
of natural resources in the universe than before. Thus, our use
of the supply of these resources has multiplied exponentially in
the last 250 years.
One question arises, have we reached the borders of the
scientific knowledge and of the perfection and accumulation of
capital goods? Is this were the case, obviously, in a few decades
then mankind would deplete all the natural and energetic reserves. However, this scenario is very unlikely. Every year we see
new scientific discoveries and the accumulation and improvement of capital goods probably will not stop. In 2050, our scientific knowledge and our capital goods will probably allow us to
access new reserves of natural reserves and energy resources
that today are unattainable. Indeed, we have only just slightly
scratched the earth’s surface!
It could be objected that these statements are biased by an
exaggerated scientific optimism. However, the performance of
the mankind in the last 250 years shows us that there are reasons
to be optimistic. And, although past events are not a guarantee
for the future, I believe that there are reasons to be optimistic.
Indeed, it is worthwhile to say that this fear about the exhaustion
of natural resources is not new. Even in Classical times, some
social thinkers warned of the depletion of natural resources, but
they were obviously mistaken. Or, let’s think about the forecast
of the Roman Club in the 1970s. They predicted that by the end
of last century, mankind would have exhausted a huge part of the
earth’s natural reserves. Even though they were very intelligent
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people, they had a static approach to this issue and this is why
their predictions were entirely wrong.
Finally, it could be objected that all of these reasonings are
putting aside the environmental problems that might arise in this
process of global growth. This is true. However, with better
technology and knowledge and better capital goods, we might
be able to develop clean technologies or to solve these environmental problems in ways that nowadays we cannot begin to
contemplate.
The conclusion of all of this argumentation is that we are only
limited by our scientific knowledge and by our capital accumulation which otherwise would enable mankind to access the vast
amount of natural resources that the earth contains. Natural resources are practically infinite because the whole universe is
made of natural resources and, therefore, I believe that we should
face the future with more optimism.

2. The population increase
As it has been stated, in the last two centuries the world population has multiplied in an unprecedented way and this tendency
is likely to continue. Many people are scared about these
population trends. Is the world too crowded with approximately
7 billion human beings? If in 40 years the world population is
going to be 10 billion, where are these extra 3 billion people going
to live?
What I want to prove here is that, although 7 billion human
beings seems to be a very high figure, it is not. Let’s do some hypothetical calculations. Spain’s surface area is approximately
500,000 km2 and the population density of Madrid is approximately16 5,000 people/Km2. If the whole territory of Spain had
the same population density of Madrid, then the total population
of Spain would be 2,500 million citizens (!). Thus, the whole population of the entire world could fit in a territory similar to less
16 The surface of Spain is 504,645 km 2 and the population density of Madrid is
5,403.12 persons/km2.
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than three «Spains» with the same population density as Madrid
(2,500 millions x 3 = 7,500 millions, that is, 7.5 billions). Or, in
other words, if the whole population of the world lived in cities
as crowded as Madrid, then only 1,500,000 km2 of the earth’s
surface would be used.17 And, since the world surface area is
approximately 148,940,000 km 2, there is still room for many
additional human beings. In conclusion, what I want to show is
that the world is not as crowded as it is normally thought. Indeed,
it would not be an exaggeration to say that the world is almost
empty!
Some neo-Malthusians might argue that it would be impossible
to feed all the people if the world’s population were to increase
so much.18 Could we produce food for 10 billion, for 20 billion
or even for 100 billion human beings? The answer is that we probably could. Again, the limits are not in the earth, but in our scientific knowledge and in the quality and quantity of our capital
goods. In this modern day era, we can cultivate food in places
that were unimaginable 200 years ago. In addition to these modern advances, the productivity of our farms has increased spectacularly. This is why the predictions of Robert Thomas Malthus
were entirely off the mark. Indeed, today it is possible to cultivate food even without soil by a process called hydroponics (for
example, the Spanish regions of Murcia and Valencia incorporate
this technology) (Aguilar y Baixauli 2002). Perhaps in the future
17 Of course, I am not saying that everyone should live within a macro-Madrid
that is the size of three «Spains». What I am saying is that if everybody lived in cities
around the world with a population density similar to Madrid, the sum of all of these
urban territories would equal three «Spains». The rest of the surface would be farms,
roads, mines and wild areas (forest, deserts, etc.).
18 It is worthwhile to quote Paul Ehrlich’s predictions in the late 1960’s. He
wrote a bestseller called The Population Bomb that started with this statement: «The
battle to feed all of humanity is over. In the 1970s hundreds of millions of people
will starve to death in spite of any crash programs embarked upon now. At this late
date nothing can prevent a substantial increase in the world death rate…» He
predicted a huge famine and proposed sharp population control measures such as
a tax scheme in which additional children would add to a family’s tax burden at
increasing rates for more children, as well as luxury taxes on childcare goods and
incentives for men who agree to permanent sterilization before they have two
children. Although this author had a lot of influence among people, fortunately, the
American government did not follow his advice (see Mascaró).
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we will be able to farm the sea (seaweed, for example) or in the
Sahara desert or even in high mountains. Or, we may be able to
raise animals in a more efficient way (for example, maybe we
could use the ocean to create huge and highly productive fish
farms). If prices of food increase enough, there would be in centives to find new ways to produce more food. Of course, our
knowledge and capital good accumulation might stagnate. But
that probably would not happen because of mankind’s constant
desire to better itself and find more efficient ways to meet the
demands that are placed upon it. Therefore, as I said before, there
are many reasons to be optimistic.

VI
CONCLUSIONS
These are the main ideas that I have tried to demonstrate in my
paper:
— Free trade improves the conditions of all of the participants
involved in it. And this is true regardless of time, place and
income differences. Therefore, there are strong reasons to
support it.
— Economic statistics are far from being accurate and we should
question the validity of a purely empirical approach to the
study of the globalization process. It is important to remember
that economic theory, logical reasoning and common sense are
the best tools that a social scientist has to understand the real
world.
— Foreign aid programs cannot eradicate poverty, only sound
economic growth can do that. Also, world poverty has not been
created by Western people. Finally, foreign aid programs are
a deterrent to entrepreneurship in developing countries because of the behaviors it promotes.
— Natural reserves, nutritional supplies and energy resources
are not scarce. Indeed, if humans continue the process of capital accumulation and scientific discoveries, there will not be
shortages of any kind.
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In my opinion, these are the main fallacies and errors that
participants in globalization discussions are prone to make. If
all of these points are clear, then this might be the basis of a
constructive discussion about the globalization process.
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VÍNCULOS ENTRE LA ESCUELA
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Y EL MÉTODO DE LA INVERSIÓN
EN VALOR
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Resumen : La Escuela Austriaca de Economía y el método de inversión en
valor tienen una concepción similar del mundo que permite entrelazarlas
coherentemente. Al economista, le permite profundizar el conocimiento del
ejercicio de la función empresarial y la realización del cálculo económico
en la práctica. Al inversor, le ofrece un marco teórico para comprender mejor
el papel del empresario y los fenómenos económicos y detectar temprano
patrones peligrosos y así protegerse. En este trabajo partimos de la base
de que ambas escuelas de pensamiento tienen sus raíces en el sentido común
y los supuestos realistas, que son prudentes a la hora de ver el futuro y que
dudan de la utilidad de las matemáticas complejas en los campos económicos
y financieros. Sobre ello, desarrollamos nueve aspectos en los cuales hay
fuertes conexiones como, por ejemplo, la manera en que el ejercicio de la
empresarialidad mejora la eficiencia del mercado y coordina los planes de
las personas.
Palabras clave : Inversión en valor, escuela austriaca de economía, empresarialidad, eficiencia dinámica, cálculo económico.
Clasificación JEL : A12, G17, M20.
Abstract : The Austrian school of economics and the investment method
known as value investing have a similar conception of the world, so that
it is possible to find multiple links between them and form a coherent
structure. To the economist, this allows for a much deeper understanding of
the entrepreneurial function and the manner in which economic calculation
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is actually performed. To the investor, it offers a theoretical framework that
explains economic phenomena, permitting him to better understand the
role of the entrepreneur and to protect his investment when dangerous
patterns can be observed. In this essay, we begin from the common stance
of both schools of thought towards common sense, the use of realistic
assumptions, the importance of prudence and the low value of complex
mathematics in the fields of economics and finance. We then proceed to
develop in greater depth nine aspects that have strong philosophical and
scientific links.

Key words: Value investing, Austrian school of economics, entrepreneurship,
dynamic efficiency, economic calculation.
JEL Classification : A12, G17, M20.

To value investors, Austrian economics is (or should
be) compelling because it subsumes real economic
and financial events within justifiable laws of human
action. Unlike mainstream economic and finance,
Austrians not only acknowledge but also emphasise
the importance of entrepreneurship […]. In turn,
value investing and the results achieved by prominent value investors may interest Austrians because Grahamites hold […] views that are compatible to Austrian views—with respect to important
economic and financial principles. Value investors
also illustrate the positive results that entrepreneurial action can achieve. Despite the many follies
of governments and mainstream economists and
investors, which often prompt value investors and
Austrians alike to adopt rather dour short-term
outlooks, both Grahamites and Misesians are longterm optimists. To adopt their approaches to economics and investment is ultimately to affirm a basic faith in human nature, capitalism, one’s country
and a future that will be at least as prosperous as the
present.
CHRIS LEITHNER (2005, 20)
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If you know that the economy is dominated by the
time-bound structures of production and speculation, the world comes into clearer focus. […] What
we do is look for extremes in markets: very undervalued or very overvalued. Austrian theory has
certainly given us an edge. When you have a theory to work from, you avoid the problem that comes
with stumbling around in the dark over chairs and
night stands. At least you can begin to visualize in
the dark, which is where we all work. The future is
always unlit. But with a body of theory, you can
anticipate where the structures might lie.
JAMES GRANT (1996)

I
INTRODUCCIÓN
En el mundo financiero, el método de inversión conocido como la
inversión en valor (value investing) ha demostrado, a través de sus
principales practicantes, ser capaz de generar ganancias sustanciales a lo largo del tiempo. Aun así, es un método que se encuentra en desuso. De manera similar, en las ciencias económicas, hay
un paradigma que ha sido muy fértil a la hora de explicar los fenómenos económicos y que, sin embargo, se mantiene como una
corriente marginal. Se trata de la escuela austriaca de economía.
Si bien el porqué de la impopularidad de estas dos escuelas
puede ser un tema interesante para investigar, la motivación de
este análisis yace en el hecho de que ambas comparten un mismo
fundamento epistemológico. Resulta natural querer relacionarlas porque tanto en la inversión en valor como en la economía
austriaca prepondera el sentido común —cualquiera es capaz de
comprender sus principios—, se recalca la importancia de utilizar supuestos realistas, hay una gran humildad ante la posibilidad de predecir el futuro y se rechaza la utilidad de las matemáticas complejas para el análisis económico y financiero.
Claro está, los objetivos de cada una son distintos. El método de la inversión en valor busca aumentar las posibilidades de
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ganancias y minimizar las de pérdidas, mientras que la escuela
de economía austriaca ofrece un marco teórico para analizar y
comprender los fenómenos económicos. Dada esta diferencia, ¿se
pueden encontrar vínculos entre ambas metodologías que le
sean útiles, por un lado, al economista y, por el otro, al inversor?
Pensamos que sí. Ambos especialistas pueden encontrar provechosa, para el desempeño de su actividad, una mayor comprensión de la materia del otro. Al inversor le será útil porque
comprenderá el origen de las ganancias o pérdidas de las empresas en que pretende invertir, desinvertir o no invertir y la importancia que tiene para la sociedad la ejecución de la actividad
empresarial y la suya como inversor, y le ayudará a protegerse
al obtener las herramientas para identificar patrones de tendencia peligrosos. Para el economista, conocer el método de la inversión en valor le permite profundizar su comprensión del ejercicio de la función empresarial y un método práctico, que ha sido
muy exitoso, de realizar el cálculo económico para determinar
el mejor uso del capital.
En la primera parte de este ensayo realizaremos una introducción breve a la escuela austriaca de economía y al método de
la inversión en valor. Con esta base, profundizaremos sobre las
cuatro características ya mencionadas: el sentido común, los supuestos realistas, la prudencia y el uso de las matemáticas. En la
segunda parte, abordaremos nueve aspectos en los cuales existe
una relación clara entre la inversión en valor y la escuela austriaca. Estos nueve puntos son: 1) el significado de las acciones ordinarias; 2) la valoración de una empresa; 3) la forma en que se asignan los bienes de capital; 4) el ejercicio de la empresarialidad y
la eficiencia dinámica del mercado; 5) la debilidad de los modelos matemáticos; 6) la humildad ante las posibilidades de predicción; 7) el concepto de riesgo; 8) la crítica a los Mercados Eficientes; y 9) el significado de las ganancias empresariales. Por último,
realizaremos unos comentarios a modo de conclusión.
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PRIMERA PARTE
I
LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA
Esta escuela se centra en el estudio de la acción humana, es decir,
que las personas son las protagonistas de los fenómenos económicos y, por ello, deben ser parte fundamental del estudio de la
economía. No obstante, la ciencia económica no se ocupa de las
motivaciones específicas de las acciones que toma cada persona,
ni de la valoración ética de esas acciones, ni de los principios,
ideales o metas que las guían. La ciencia económica, tal como la
visualiza la escuela austriaca, parte de reconocer el hecho incontrovertible de que cuando las personas actúan lo hacen en pos
de los fines que más valoran en ese momento y utilizan los medios a su disposición que consideran más útiles para alcanzarlos. Todo ello se basa en una concepción del hombre como un ser
con libre albedrío, y no un autómata. Este ser libre es capaz de
transformar el mundo físico que lo rodea e interrelacionarse con
otras personas mediante la comunicación, el intercambio y las
promesas para alcanzar sus distintos objetivos.
El economista Ludwig von Mises (1881-1973), uno de los principales exponentes de la escuela austriaca, señala en este sentido:
El individuo advierte mentalmente la utilidad de los bienes, es
decir, su idoneidad para conseguir resultados apetecidos; y al actuar, los convierte en medios. Es de capital importancia observar
que las cosas integrantes del mundo externo sólo gracias a la operación de la mente humana y a la acción por ella engendrada llegan a ser medios. Los objetos externos, en sí, son puros fenómenos
físicos del universo y como tales los examinan las ciencias naturales. Pero mediante el discernimiento y la actuación humana se
transforman en medios. La praxeología [el estudio de la acción
humana], por eso, no se ocupa propiamente del mundo exterior,
sino de la conducta del hombre al enfrentarse con él; el universo
físico per se no interesa a nuestra ciencia; lo que ésta pretende es
analizar la consciente reacción del hombre ante las realidades objetivas. La teoría económica no trata sobre cosas y objetos materiales; trata sobre los hombres, sus apreciaciones y, consecuentemente,
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las acciones humanas que de aquellas se derivan. Los bienes,
mercancías, la riqueza y todas las demás nociones de la conducta, no son elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente
y de la conducta humana. Quien desee entrar en este segundo universo debe olvidarse del mundo exterior, centrando su atención
en lo que significan las acciones que persiguen los hombres.1

Es importante recalcar que la economía no se interesa por la
condición material per se, excepto cuando ello implica un punto
de partida sobre el cual se realizarán las acciones humanas, las
cuales son capaces de alterar ese mismo contexto, de tal forma que
sea posible alcanzar objetivos que antes eran inviables. Inherente a esta visión de la economía está la idea de que las personas aprenden de sus errores y éxitos (y de los errores y éxitos de otras personas). Eso implica que pueden modificar los fines que más valoran,
así como la percepción de la utilidad de los medios disponibles.
Por ello, el énfasis en la escuela austriaca no está en el estado de
equilibrio final, sino en el estudio del mercado como un proceso
de interrelaciones entre personas, cada una de las cuales está persiguiendo sus fines y va adaptando y modificando su comportamiento (y los propios fines) de acuerdo con las circunstancias que
encuentra en el mundo externo y la capacidad de alcanzarlos.
Si las personas somos las protagonistas de los fenómenos económicos, entonces la economía estudia procesos dinámicos e impredecibles y, por tanto, difícilmente modelables en relaciones matemáticas. Como explica el profesor Alberto Benegas Lynch (h),
las ciencias sociales se diferencian de las naturales en que en estas
últimas hay re-acción mientras que en las primeras hay acción, esto
es, propósito deliberado. En las [naturales] existe regularidad y,
por ende, hay constantes: a determinado estímulo se produce cierta reacción si se repiten las mismas condiciones. En la acción humana, en cambio, hay decisión, hay libre albedrío y, por ende, ante
determinado estímulo la acción procede conforme a las valorizaciones y apreciaciones subjetivas y particulares del sujeto
actuante.2
1
2

Mises (2009), pp. 111-112.
Benegas Lynch (2011), p. 62.
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Sin embargo, a pesar de esta falta de regularidad, como parte
del proceso de mercado surgen órdenes espontáneos que permiten
la mejor coordinación de la infinidad de planes y acciones de los
distintos individuos que conforman la sociedad.3 Algunos de esos
órdenes espontáneos, que han nacido y evolucionado con el pasar
del tiempo, terminan constituyéndose como instituciones sin las
cuales ni la civilización moderna ni la vida de millones de personas se pudiera dar. Ejemplos de ello son el derecho, el dinero
y la familia. Son instituciones que nacieron en un pasado lejano
como medidas para reducir la incertidumbre inerradicable. Estas
permitían que cada cual fuese planificando sus acciones a plazos
cada vez más lejanos gracias a la previsibilidad que estas instituciones dan al comportamiento de otras personas, como por ejemplo, el contrato de trabajo.
Por consiguiente, según nos explica el economista Gabriel
Zanotti, la escuela austriaca se distingue por no ser una ciencia
instrumentalista, «donde no es relevante la verdad de las premisas del modelo, sino el éxito de las predicciones inferidas a partir
de él». Por el contrario, se caracteriza por su visión realista, es decir, que el mercado «es un proceso dinámico, que [...] supone errores e incertidumbres por parte de sus sujetos actuantes» en el que
«hay determinadas “fuerzas equilibrantes” [como la empresarialidad] que hacen tender al mercado a una situación de equilibrio,
aunque sin alcanzarla nunca».4

II
EL MÉTODO DE LA INVERSIÓN EN VALOR
El método de la inversión en valor o el value investing se puede
identificar, primeramente, como una metodología que enfatiza
el análisis de los fundamentos financieros de las empresas. El enfoque no está en el comportamiento histórico del precio de la acción en el mercado de valores, sino en intentar determinar cuál
3 Para un tratamiento detallado sobre los órdenes espontáneos y las instituciones evolutivas, véase Martínez Meseguer (2006).
4 Zanotti (2004), p. 24.
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es el valor razonable de la empresa basándose en su historial financiero, una evaluación de sus características, su sector, su administración y sus ventajas competitivas. La técnica es similar
a la que se utilizaría a la hora de determinar el valor de una empresa cuyas acciones no cotizan en una bolsa de valores. Una vez
estimado el valor o, más bien, el rango de posibles valores de una
empresa, ya que se trata siempre de una estimación subjetiva, el
método exige que éste se compare con el precio de la acción en
el mercado. La idea es sencilla: el inversor debe comprar si el
precio al que puede comprar está muy por debajo del valor estimado por él y no comprar (o vender, si ya se tiene en cartera) si
está muy cerca, o por encima, de este valor estimado.
El horizonte de inversión para el que practica este método es
el largo plazo, de 10 años. Dado que el inversor en valor generalmente busca buenas empresas que se encuentran, según su juicio,
subvaloradas y que, por tanto, reciben poca atención de la gran
mayoría de analistas financieros, generalmente toma mucho
tiempo para que los otros actores del mercado reconozcan el valor subyacente de esta empresa. Por ello, suele decirse que si bien
el método de la inversión en valor ofrece las herramientas intelectuales para realizar un buen análisis financiero, en última instancia, lo que más requiere el inversor en valor es mucha paciencia, para esperar durante varios años, manteniendo opiniones que
van opuestas a las tendencias más populares del momento. Además, debe tener el carácter para aguantar caídas temporales en
el valor de mercado de su inversión. Si el inversor ha hecho su
análisis correctamente y ha comprado a un precio barato, podrá
dormir con tranquilidad dada la seguridad que tiene en la estimación que ha hecho. Por tanto, el inversor en valor debe ser sumamente realista y conservador en sus proyecciones, porque el
problema está en equivocarse hacia las bajas. Si se es prudente,
se evitará comprar a la expectativa de que ocurra el escenario más
optimista. Por último, el inversor en valor no utiliza el análisis
técnico y es consciente de su papel como asignador de capital.
Benjamin Graham (1894-1976) es considerado su principal
exponente y el padre de la metodología dada su labor educativa y diseminadora al publicar las obras Security Análisis (1934
con David Dodd) y The Intelligent Investor (cuya última edición
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es de 1973). Hoy día, el empresario americano Warren Buffett es
tal vez el practicante más reconocido de este método junto con
otros inversores como Philip A. Fisher (1907-2004), Peter Lynch,
Seth Klarman, John Templeton, Joel Greenblatt y Jim Rogers.
Graham afirmó que si tuviese la necesidad de resumir en una
sola frase la regla de inversión más importante sería: un margen
de seguridad. Contar con un margen de seguridad permite minimizar las posibilidades de pérdidas irreversibles, aumentar las
posibilidades de ganancias sustanciosas y sostenidas en el tiempo y limitar las ocasiones en que se sobrepaga por una empresa. El mensaje fundamental es que la inversión en una empresa
no se puede desligar del precio de compra. Si a ello se le suma
un proceso riguroso de selección de empresas bien gestionadas,
con ventajas competitivas y un modelo de negocio sostenible que
el inversor comprende, se establecerán las mejores posibilidades
para una inversión exitosa.
Cabe notar que para el economista de la escuela austriaca el
término «inversión en valor» es cacofónico. Si las valoraciones
son siempre subjetivas, ¿cómo puede haber otra cosa que no sea
una inversión en valor? Buffett coincide y señala que «Nosotros
pensamos que el mismo término “inversión en valor” es redundante. ¿Qué es el “invertir” si no es otra cosa que el acto de buscar
valor que sea al menos lo suficientemente alto para justificar el
importe pagado?».5 Se trata de un asunto semántico. El término
«inversión en valor» o «valor intrínseco» resume el método de búsqueda de empresas que están subvaloradas en el mercado, según
la estimación del inversor. La inversión en valor es comprar a un
precio barato algo que es capaz de generar mucho más de lo que
su precio actual indicaría y que, al ser capaz de generar mucho
más, en realidad tiene un valor mayor que el que tiene en el mercado.6 En este ensayo utilizaremos los términos la inversión en
valor o value investing para identificar un método y nunca para
referirnos a la existencia de un valor intrínseco independiente
del proceso de mercado.
5

Buffett (2008), p. 100. Traducción libre.
Para una breve explicación de cómo funciona este método en la práctica véase
Quijano Durán (2011).
6
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III
UN PUNTO DE PARTIDA
Estas dos introducciones han sido realizadas para proporcionar
una base con la que enmarcar la discusión sobre los distintos principios económicos y financieros que comparten la inversión en
valor y la escuela austriaca. Cabe ahora elaborar algunas de las
ideas mencionadas en la introducción. Se trata de conceptos con
los que de manera implícita o explícita nos volveremos a topar
una y otra vez a lo largo de este análisis: el sentido común, los
supuestos realistas, la prudencia y el uso que ha de darse a las
matemáticas.
Dice el aforismo popular, a veces atribuido al poeta español
Antonio Machado, que el sentido común es el menos común de
los sentidos. De ser así, ¿qué queremos decir al insistir que tanto
la inversión en valor como la escuela austriaca utilizan el sentido común? En suma, que el conocimiento necesario para empezar a comprender y utilizar ambos marcos teóricos es muy elemental, sin requisitos de formación en sofisticadas técnicas matemáticas
o conocimientos muy abstractos.
Así, puede afirmarse que el sentido común nos diría, tal como
lo enfatiza el método de la inversión en valor, que si se está considerando realizar una inversión en una empresa, lo más razonable sería no ignorar su situación financiera, ni su negocio, ni
el precio al que se puede comprar. Y que si queremos hacer una
proyección sobre la posible evolución de la empresa en el futuro, no debemos considerar el escenario más optimista como
punto de referencia para tomar una decisión de inversión, sino
más bien un escenario muy conservador como una forma de protección.
De la misma forma, en las ciencias económicas, el sentido común nos indicaría que es preferible utilizar supuestos reales como
una base sobre la cual desarrollar una teoría económica.7 A diferencia del análisis financiero de una empresa, en el que se está analizando el comportamiento de una organización específica y su

7

Sobre el uso de supuestos reales, véase Long (2006).
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posible desempeño en el futuro, para la escuela austriaca, cuando nos referimos a supuestos realistas no estamos hablando de
estadísticas económicas conservadoras, sino de supuestos teóricos apegados a la realidad. Como veremos más adelante, los economistas austriacos enfatizan la dificultad (o imposibilidad) de
realizar predicciones científicas en economía debido a la enorme
cantidad de variables, que afectan a cada fenómeno. A ello se debe
agregar la dificultad de que el grado de influencia de cada variable fluctúa con el paso del tiempo. A la hora de hacer predicciones económicas, se debe ser prudente y aceptar que no podemos
más que hacer referencia a los patrones de tendencia que suelen
ocurrir cuando existe una conjunción particular de una serie de
circunstancias.
En cuanto al uso de las matemáticas, el método de la inversión
en valor se despoja de todas las pretensiones de las matemáticas
financieras más avanzadas, regresando al uso de las relaciones
contables básicas y enfatizando la importancia de su interpretación. Más allá de la aritmética y el álgebra básica, no se utilizan
herramientas más sofisticadas. Ello no quiere decir que se trata
de un rechazo absoluto a las matemáticas, sino de enfatizar el hecho de que no son las matemáticas y su aparente precisión lo que
dispensa el conocimiento necesario para tomar decisiones más
o menos acertadas a la hora de invertir. Graham insiste, por ejemplo, en señalar que la mayoría de los inversores que utilizan el
llamado enfoque técnico (technical approach) para evaluar títulos
que cotizan en una bolsa, se guían por principios que son diametralmente opuestos a los utilizados para determinar la sensatez
de un negocio en cualquier otro ámbito.8
En economía, el uso de las matemáticas se enfrenta a dos obstáculos insalvables. El primero es, como dice el economista Juan
Carlos Cachanosky, que «No todo lo que se dice en palabras es
traducible a matemática, pero toda formulación matemática es
traducible a palabras».9 Cachanosky apunta que el uso de símbolos comenzó, primero, como una forma de economizar el lenguaje: es más corto escribir «2 + 2 = 4» que «dos más dos es igual
8
9

Graham (2006), p. 2.
Cachanosky (1986), p. 5.
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a cuatro», pero su significado sigue siendo igual de riguroso y
exacto; y, segundo, para facilitar las operaciones a la hora de calcular. Sin embargo, a pesar de la aparente precisión que podrán
tener las formulaciones matemáticas más complejas, cuando se
compara con la realidad, la formulación verbal muchas veces será
más cierta y exacta. Por ejemplo, el uso de derivadas para calcular la demanda de un bien, implicaría que existe una continuidad en la relación entre precio y cantidad, cuando en realidad lo
que hay es unidades no fraccionables (carros, casas, pantalones,
emparedados, etc.). Una descripción verbal de este fenómeno es
más fiel a la realidad y, de hecho, más precisa al no implicar que
existe esa continuidad.
El otro obstáculo que confrontan las matemáticas es que se pretende utilizarlas como una forma de conocer más sobre la realidad. Carl Menger (1840-1921), economista considerado como el
padre de la escuela austriaca, en una carta de 1884 que escribió
a Léon Walras, se preguntaba: «¿Cómo se podrá alcanzar el conocimiento de la esencia, por ejemplo, del valor, de la renta de la
tierra, del beneficio empresarial, de la división del trabajo, del
bimetalismo, etc., mediante métodos matemáticos?».10 La matemática puede utilizarse como una herramienta para facilitar el
análisis o ilustrar una idea, pero la comprensión de los fenómenos económicos no vendrá del análisis que se haga de un
modelo matemático. Para comprender los conceptos de precio
o beneficio empresarial se requiere de la valoración de los sujetos actuantes que los están interpretando y ocasionando.
Mises también critica severamente al método matemático en
la economía: «El método matemático ha de ser recusado no sólo
por su esterilidad. Se trata de un sistema vicioso que parte de falsos
supuestos y conduce a erróneas conclusiones» y luego coincide
con Menger señalando que «Sus silogismos no sólo son vanos,
sino que distraen la atención de los verdaderos problemas, deformando la concatenación existente entre los diversos fenómenos
económicos».11 Y, sin embargo, luego, como una muestra de que
no se trata de un rechazo a las matemáticas per se, para facilitar
10
11

Huerta de Soto (2007), p. 34.
Mises (2009), p. 422.
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la comprensión del concepto de la división del trabajo, Mises recurre a la aritmética.12
De igual forma, en la inversión en valor, se usan las matemáticas para analizar los balances y estados de resultados de las empresas. Pero estas operaciones, como los diversos métodos de cálculo de rentabilidad, son operaciones matemáticamente sencillas
que son útiles sólo porque se cuenta con la información necesaria y el marco teórico que explica la importancia, utilidad, fortaleza o debilidad de cada uno de los indicadores, todo lo cual es
necesario poner en perspectiva con la situación del negocio, su
gestión, su historia, su proyección de futuro y el precio de compra.
Se trata de interpretaciones subjetivas. No cabe pensar que exista un último y único indicador objetivo que sirva de determinante
para una decisión de inversión.
La razón por la que se pone tanto énfasis en el sentido común,
los supuestos reales, la prudencia y que se evite el uso de las matemáticas complejas, es que en el ámbito de la acción humana y, por
tanto, en el empresarial, el futuro es incierto. En este ámbito, como
se ha dicho, hay decisiones y libre albedrío; el futuro es un porhacer y no un simple porvenir, como suele recalcar el economista Jesús Huerta de Soto. Por lo tanto, basar las decisiones de inversión sobre cálculos de lo que hará un título bursátil en el futuro
o calificar la ciencia económica por su capacidad predictiva, no
tiene sentido. El análisis económico y financiero no puede desvincularse de la realidad subyacente, es decir, carece de lógica (1) comprar una acción como si ésta no tuviera relación con la operación
empresarial que subyace y (2) realizar un análisis económico con
base en modelos con supuestos irreales.
Dicho esto, en la siguiente parte profundizaremos sobre nueve
aspectos que muestran la compatibilidad y complementariedad
entre la escuela austriaca de economía y el método de la inversión en valor.

12

Ibíd. pp. 189-190.
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SEGUNDA PARTE
I
EL SIGNIFICADO DE LAS ACCIONES ORDINARIAS
En finanzas, se suele considerar a las acciones ordinarias o comunes como un instrumento financiero de renta variable que surge
de la inestabilidad de su retorno. Frente a ellas están los instrumentos de renta fija, como los bonos, que tienen una tasa de interés preestablecida. En efecto, no se puede saber a priori qué
rendimiento dará una inversión en acciones, pero sí se puede
saber—suponiendo que el emisor no quiebre—cuánto rendirá un
bono. Si bien esta distinción es correcta, este modo de analizar
los distintos tipos de valores no es suficiente y, más bien, es contraproducente, porque puede llevar a pensar que se puede ignorar la operación empresarial subyacente y que hay una diferencia
significativa entre el inversor dueño de acciones de una empresa
que no cotiza en bolsa y aquel dueño de acciones de una compañía que sí cotiza.
El hecho es que los instrumentos de renta variable son certificados que otorgan una propiedad proporcional o alícuota, a una
serie de activos productivos o bienes de capital de una empresa. El economista Huerta de Soto analiza tanto los instrumentos
de renta variable y los de renta fija bajo esta óptica y observa que
ambos consisten en la transferencia de recursos ahorrados a
cambio de un futuro ingreso mayor. Según nos dice:
Los títulos valores son […] la encarnación jurídica de las participaciones en las operaciones de concesión de bienes presentes,
por parte de los ahorradores y capitalistas, a los demandantes de
bienes presentes que están dispuestos a utilizarlos en los procesos productivos a cambio de entregar en el futuro a los ahorradores o prestamistas una cantidad superior de bienes futuros. Estos
títulos valores pueden tener a su vez una materialización y naturaleza jurídica muy diversa, pudiendo tratarse de acciones, obligaciones, etc.13

13

Huerta de Soto (2009), p. 360.
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En otras palabras, como los bienes de capital son producto del
ahorro previo destinado a aumentar la capacidad de producción
en el futuro, los títulos-valores como las acciones, al ser una representación jurídica de estos bienes de capital, son también la
representación del capital que ha sido previamente ahorrado y
puesto a producir en una actividad más alejada del consumo final.
La noción sobre la que hacemos hincapié es que en el mercado de valores no se están intercambiando papelitos sin ningún vínculo con la realidad, sino distintos tipos de títulos sobre
bienes de capital que están siendo utilizados en una organización. Este concepto de acciones o títulos valores no es innovador, pero es la forma más sensata de entenderlos. «Destacados
inversores en valor como los estudiantes y empleados del Sr.
Graham como Warren Buffett, Thomas Knapp y Walter Schloss
[…] se consideran a sí mismos no como comerciantes de pedazos de papel, sino como emprendedores y dueños de negocios
tangibles», dice Leithner. 14 A su vez, Buffett recalca, en referen cia a los inversores de su empresa Berkshire Hathaway, que
«Nosotros no vemos a la compañía en sí [Berkshire Hathaway]
como la dueña última de nuestros activos empresariales; en su
lugar, vemos a la empresa como un conducto a través del cual
nuestros accionistas son dueños de los activos».15 Graham señala que el inversor «defensivo» «puede ignorar las consideraciones del mercado de valores, si así lo desea, y considerarse así
mismo, primordialmente, como un dueño parcial de un negocio
bien establecido y rentable».16 De la misma manera, uno de los
gestores de la firma española Bestinver, que sigue el método de
la inversión en valor, Álvaro Guzmán de Lázaro, coincide al señalar que «Al invertir estamos adquiriendo una parte alícuota
de un negocio». 17
Desvincular el título de propiedad de su negocio puede parecer descabellado, pero cuando se observa que hay economistas que
sostienen que las ganancias o pérdidas que se pueden obtener
14
15
16
17

Leithner (2005), p. 7. Traducción libre.
Buffett (2008), pp. 29-30. Traducción libre.
Graham (2006), p. 359. Traducción libre.
Guzmán de Lázaro (2008).
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en el mercado de valores no pueden distinguirse del azar, como
veremos en el apartado octavo, nos percatamos de la importan cia de recalcar este concepto. Para tener un éxito sostenido y
prolongado en el tiempo, nunca se debe comprar y vender en el
mercado de valores sin comprender que lo que se compra es un
derecho proporcional sobre una operación empresarial y sus bienes de capital.

II
LA VALORACIÓN DE EMPRESAS
El hecho de que las acciones sean la encarnación jurídica de los
activos productivos de una empresa, significa que el valor de las
acciones de una empresa no se puede independizar de su negocio. Lo que interesa al inversor en valor no es la capitalización de
mercado que tiene la empresa hoy, ni el movimiento histórico del
precio de la acción, sino el valor que se desprende de la capacidad que se estima que tiene una empresa para generar ganancias futuras.
Esta estimación del valor de una empresa es siempre subjetiva, variará de acuerdo con cada inversor y analista. Debido a
la incertidumbre y las condiciones continuamente cambiantes,
es científicamente imposible que sea perfecta o exacta. Aun así,
se puede hacer referencia a un valor, o rango de valores, que se
puede calificar de razonable en el contexto de las circunstancias
presentes. Si el ejercicio de valoración se ancla en la realidad de
la empresa (sus activos productivos, su equipo de gestión, su negocio y sus ventajas competitivas) y si se utiliza un escenario futuro conservador, se puede proyectar con bastante seguridad el
flujo de caja y las ganancias que podrá generar la empresa durante cierto plazo. Esto permite determinar un valor estimado
de la operación o la empresa que se encuentra dentro de límites
razonables.
El inversor y economista John Burr Williams, cuyo director de
tesis doctoral fue Joseph Schumpeter, en su The Theory of Investment Value argumentó que «el valor de cualquier acción, bono o negocio en el día de hoy está determinado por los ingresos y gastos
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de efectivo—descontados por una tasa de interés apropiada—
que se puede esperar ocurrirán durante la vida restante del activo».18
La clave se encuentra en la última parte de esta explicación y es
que el concepto de estimación del valor de un activo o una
empresa es sencillo y claro, pero determinar lo que pudiera
ocurrir en el futuro es complejo y difícil.
El método de descuento de flujos de caja futuros requiere una
enorme cantidad de información como la vida promedio de cada
uno de los activos productivos, la vida actual de cada uno de ellos,
su coste de operación, su coste de mantenimiento, su coste de reemplazo, los precios a los que se podrá vender su producción,
además de una serie de conocimientos prácticos, de circunstancia y lugar que son muy difíciles de adquirir e interpretar correctamente. Aunado a ello, hay que considerar que esos cálculos son
sensibles a la tasa de interés que se utilice para descontar la diferencia entre el valor presente y futuro del dinero.
Este concepto de descuento de flujos de caja futuros es equiparable al proceso de valoración marginal de un bien de capital
que ocurre en el proceso de mercado según lo desarrolla la teoría
austriaca de la estructura inter-temporal del capital. Huerta de
Soto apunta al respecto que en el mercado
se incurre en costes porque los agentes económicos piensan que
podrán obtener un valor por los bienes de consumo que produzcan superior a aquellos. Lo mismo sucede en relación con la productividad marginal de cada bien de capital, que viene determinada en última instancia por el valor futuro de los bienes y servicios
de consumo que el mismo ayude a producir y que, a través de un
proceso de descuento, da lugar al valor actual de mercado del bien
de capital en cuestión.19

El importe que se debe pagar por una acción o un activo está
vinculado al retorno que se espera se podrá recibir o generar. Estos
flujos de caja futuros y ganancias dependen del éxito de la operación del negocio en el mercado, la capacidad de los mismos en

18
19

Citado por Buffet (2008), p. 101. Traducción libre. Énfasis mío.
Huerta de Soto (2009), p. 402.
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ser aprovechados por el equipo gestor para que satisfagan de la
mejor manera y de la forma más barata las necesidades de sus
clientes, sean estos consumidores o empresas intermediarias en
el proceso productivo que, a su vez, dependen de poder satisfacer con éxito las necesidades de las empresas que sí satisfacen directamente al consumidor final. El economista Juan Ramón Rallo
explica con gran lucidez la idea que intentamos desarrollar y que
entrelaza este apartado con el primero:
Las acciones de una empresa no son más que derechos de propiedad sobre factores productivos; su valoración, por tanto, no
puede desligarse de la utilidad de los factores productivos, la cual,
a su vez, depende en última instancia de la utilidad de los bienes de consumo que contribuyen a producir —los produzcan
las propias empresas o sus clientes o los clientes de sus clientes.
Así, dado que en una economía dineraria y basada en la división
del trabajo, la utilidad de los bienes de consumo puede ser aproximada por el importe monetario por el que se venden […], podemos concluir que el valor de un factor productivo —o de una
estructura de factores productivos empleados de manera complementaria y sinérgica— depende de la suma de sus flujos de caja
futuros.20

No obstante, dada la incertidumbre que impregna toda realidad empresarial así como la complejidad de muchas empresas,
dadas sus distintas líneas de negocio y magnitud de sus operaciones, realizar un descuento de flujos de caja futuros requiere
demasiado esfuerzo. Por esta razón, suelen adoptarse métodos
que se aproximan al método de descuento de flujos de caja, pero
son mucho más sencillos. Francisco García Paramés, gestor de
fondos de Bestinver, explica que «No solemos utilizar el método de descuento de flujos de caja, porque el esfuerzo no merece
la pena, excepto en el caso de negocios muy estables, como peajes
o servicios públicos. En el resto de las empresas, aplicamos múltiplos de flujo de caja libre».21 Valorar una empresa con base en un
múltiplo del flujo de caja libre, promediado por los últimos cinco
20
21

Rallo (2011).
García Paramés et al. (2007).
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años, simplifica el proceso de estimación sin alejarse del concepto fundamental de descuento de flujos de caja. Si se toman en
cuenta las circunstancias de la empresa y se usa un escenario conservador para proyectar hacia el futuro, se puede calcular un múltiplo de flujo de caja libre con lo que se puede determinar una
estimación prudente del valor razonable de la empresa, economizando el esfuerzo y tiempo del inversor.

III
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
EN EL PROCESO DE MERCADO
Tanto los economistas austriacos como los inversores en valor
comparten la idea de que en el proceso de mercado se asigna y
reasigna el siempre escaso capital a distintas líneas productivas
o de actividad económica. La asignación del capital se hará con
base en la estimación de futuras rentabilidades, generalmente
basándose en el historial de desempeño de la empresa o los activos, pero siempre realizando el análisis de manera prospectiva.
Buffett, por ejemplo, es muy consciente de este papel que desempeña como «asignador» de capital. En una carta a sus accionistas señaló que:
La asignación de capital es crítica para una empresa y la gestión
de las inversiones. Porque lo es, creemos que los administradores y los dueños deben pensar mucho sobre las circunstancias en
las cuales debe ser retenido y en las cuales debe ser distribuido
[…] Las ganancias […] deben ser retenidas solo cuando hay un
proyecto razonable —respaldado preferiblemente por evidencia
histórica o, cuando sea relevante, por un análisis cuidadoso del
futuro— para que por cada dólar retenido por la corporación, al
menos un dólar de valor de mercado sea creado para los dueños.
Esto sucederá solo si el capital retenido produce incrementos en
las ganancias igual a, o por encima de, las normalmente accesibles
para los inversionistas.22

22

Buffett (2008), pp. 164-165. Traducción libre.

274

DIEGO E. QUIJANO DURÁN

En otras palabras, la decisión de reinvertir las ganancias en la
empresa o distribuirlas a los accionistas, depende de si, razonablemente, se puede esperar que el beneficio que genere el capital reinvertido será mayor que, o al menos igual a las ganancias
que se podrían recibir en otra inversión disponible. Este es, en
última instancia, el criterio de asignación de capital desde el
punto de vista del cálculo económico. Y es que el capital recibirá
su mejor uso en aquellas actividades donde se encuentra el retorno más alto sobre el capital que se invierta, cuestión que volveremos a tratar en el noveno apartado.
Por supuesto, Buffett también comete errores. Reflexionando
sobre su política de adquisiciones y ventas de empresas, indicó
que:
Somos muy reticentes a vender negocios con un resultado inferior a la norma, siempre y cuando esperamos que sean capaces de
generar efectivo y nos sintamos bien sobre sus gestores y las relaciones laborales. Esperamos no volver a cometer los errores de
asignación de capital que nos llevaron a esos negocios de calidad
inferior. Y también reaccionamos con justa cautela a las sugerencias
de que la rentabilidad de nuestros negocios medio cres puede
ser recuperada con grandes inversiones en capital fijo. (Las proyecciones serán deslumbrantes y los promotores sinceros, pero, al
final de cuentas, las grandes inversiones adicionales en una mala
industria son tan gratificantes como una lucha en arena movediza).23

Veamos la similitud de las políticas de inversión de Buffett
con el proceso de mercado de la estructura de capital según la
describe Huerta de Soto:
La acción [humana…] siempre es prospectiva, nunca retrospectiva. Y los bienes de capital se consideran como tales por el actor
siempre en función de la proyectada acción futura, no en función
de su entidad material ni de antiguos proyectos de acción. Ahora
bien, el pasado, sin duda alguna, influye sobre la acción futura,
en la medida en que determina las circunstancias de partida del
23

Ibíd., p. 35. Traducción libre.
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presente. Los seres humanos cometen innumerables errores empresariales a la hora de concebir, emprender y culminar sus acciones y, como consecuencia de ellos, parten para sus acciones
ulteriores de unas circunstancias presentes que, de haber sido
conocidas con antelación, habrían procurado que fueran distintas. Sin embargo, una vez que los acontecimientos han evolucionado de una determinada manera, el ser humano siempre pretende sacar el mejor partido posible de sus circunstancias presentes
[de] cara a la consecución de los objetivos que pretende lograr
en el futuro. Además, es preciso tener en cuenta que, si bien los
bienes de capital son difícilmente reconvertibles, sin embargo,
desde el punto de vista institucional, los inversores logran dotarlos de una importante «movilidad» gracias a las instituciones jurídicas del derecho de propiedad y del derecho de contratos que
regulan las distintas formas de transferir dichos bienes. De manera que la estructura productiva (complejísima y muy prolongada) permite una constante movilidad de inversores, que se hace
posible gracias al intercambio y a la compraventa de bienes de
capital en el mercado.
[El] concepto de capital […] es distinto, desde el punto de vista
económico, del concepto de «bienes de capital». En efecto, definiremos el concepto de capital como el valor a precios de mercado de los bienes de capital, valor que es estimado por los actores
individuales que compran y venden bienes de capital en un mercado libre. Vemos, por tanto, que el capital es simplemente un concepto abstracto o instrumento de cálculo económico; es decir, una
estimación o juicio subjetivo sobre el valor de mercado que los
empresarios creen que tendrán los bienes de capital, y en función
del cual constantemente los compran y venden, intentando lograr
en cada transacción beneficios empresariales.24

Los bienes de capital y las empresas son valorados de manera subjetiva y prospectiva por los inversores, con base en los rendimientos futuros esperados y descontados, partiendo de una
situación específica con ciertos supuestos sobre el devenir. Son
este tipo de estimaciones las que realiza un inversor en valor,
quien luego hará una comparación del valor estimado con el
precio que actualmente se pide en el mercado por esos activos.
24

Huerta de Soto (2009), pp. 225-226.
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Si su estimación es muy superior al precio actual de mercado,
significa que podría adquirir esos activos de manera barata y con
un buen margen de seguridad, tal como explicamos en el segundo apartado de la primera parte. En este sentido, está realizando el cálculo económico y asignando el capital hacia las áreas
donde recibirá un mejor uso.

IV
HACER EL MERCADO MÁS EFICIENTE VALORANDO
LAS COSAS CORRECTAMENTE
Los inversores en valor son conscientes de su papel como «identificadores» de valoraciones erradas en el mercado. Al identificar
estos errores de valoración y proceder a invertir en empresas subvaloradas en el mercado de valores, evitar empresas sobrevaloradas y desinvertir en aquellas que ya se aproximan al valor razonable estimado por el inversor, están contribuyendo a ajustar
desequilibrios y a coordinar los distintos planes de los participantes en el proceso de mercado.
Recordemos que el método de la inversión en valor exige un
horizonte de largo plazo, periodo durante el cual el inversor debe
tener mucha paciencia para aguantar los vaivenes del mercado,
plazo en el que el valor «liquidativo» de sus inversiones puede
ser inferior al valor de compra. Al aplicar el método, evitando
las empresas sobrevaloradas e invirtiendo en las subvaloradas,
las ganancias que recibirá por la revalorización de su capital serán la recompensa que reciba por haber sido capaz de encontrar
empresas subvaloradas que satisfacían las necesidades de sus
clientes o consumidores, pero cuya rentabilidad no era reconocida por el mercado. La apuesta es a que la empresa en que se invirtió empezará a mostrar, o continuará mostrando, resultados positivos hasta que el mercado termine por reconocer esa realidad.
Como nos recuerda Mises, en última instancia y a largo plazo, «es
la reacción de la gente ante el modo en que los inversores ordenaron la producción lo que determina los precios que el mercado
de valores registra. En definitiva, es la actitud de los consumidores lo que hace que determinados valores suban, mientras otros
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bajan».25 La labor del inversor en valor contribuye a sacar de áreas
menos provechosas el capital disponible y colocarlo en áreas en
las que está siendo mejor aprovechado para satisfacer de una
manera más eficiente y efectiva esas necesidades de los clientes.
Estos movimientos de capital sirven para marcar una pequeña pauta, suponiendo que se ha hecho una estimación acertada
sobre el valor razonable y la rentabilidad de las empresas bajo
evaluación, para que el resto de los participantes en el mercado
también se percaten de esta realidad y se termine de eliminar el
desajuste en la valoración de esa organización y su estructura
de activos. Este proceso de ajuste se da incluso cuando el inversor decide invertir en una empresa que ha entrado en quiebra y
cuya acción se ha desplomado a mínimos en la bolsa de valores.
En este caso, el inversor considera que el valor «liquidativo» de
los activos de esa empresa son superiores al valor que le está asignando actualmente el mercado.
En este sentido, el gestor de fondos García Paramés reconoce
que:
nuestro trabajo consiste en encontrar discrepancias entre los precios actuales, o para ser más exactos, los precios que acaban de
formarse en el pasado reciente, y las valoraciones que los agentes van a realizar de los activos en el futuro y que van a determinar los precios futuros. Lo que analizamos, en suma, son discrepancias entre valoraciones subjetivas actuales y valoraciones subjetivas
futuras.26

Viendo la descripción que hace García Paramés de la labor que
realiza, podemos calificar a García Paramés como un empresario kirzneriano. Veamos lo que dice el economista Israel M. Kirzner sobre el papel coordinador que ejerce la función empresarial en el mercado:
Mi concepción del empresario insiste en los aspectos equili bradores de su función. La situación sobre la que actúa la veo
yo como de desequilibrio inherente en vez de equilibrio, como
25
26

Mises (2009), p. 619.
García Paramés (2007).

278

DIEGO E. QUIJANO DURÁN

un movimiento desordenado de oportunidades de cambios ventajosos, más que como una situación de plácida igualdad. Aunque
también, para mí, sólo mediante el empresario pueden tener lugar los cambios, considero estos como cambios equilibradores. Para
mí, los cambios que el empresario pone en marcha son siempre
hacia ese hipotético estado de equilibrio; son variaciones sugeridas en respuesta a una pauta existente de decisiones erróneas,
pauta caracterizada por las oportunidades perdidas. El empresario, creo yo, contribuye al ajuste de estos elementos discordantes consecutivos a la ignorancia previa del mercado.27

La conceptualización de este empresario, que busca desajustes y los coordina, y los efectos que ello tiene sobre el proceso
de mercado aparece con mayor claridad en la explicación que hace
Huerta de Soto del proceso empresarial y el desarrollo de la
sociedad:
El proceso empresarial de coordinación social jamás se detiene ni agota.
Esto es así porque el acto coordinador elemental […] consiste básicamente en crear y transmitir nueva información que por fuerza ha de modificar la percepción general de objetivos y medios
de todos los actores implicados. Esto, a su vez, da lugar a la aparición sin límite de nuevos desajustes que suponen nuevas oportunidades de ganancia empresarial, y así sucesivamente, en un
proceso dinámico que nunca se termina, y que constantemente
hace avanzar la civilización.28

No cabe pensar que los desajustes se agotan, sino que conforme se van ajustando, van surgiendo nuevos desajustes producto de la satisfacción previa de los anteriores. Es decir que mientras los inversores y empresarios mejor realicen sus actividades,
mayor será la eficiencia en el mercado: más coordinados podrán
estar los distintos planes de los individuos y menos desajustada estará la estructura productiva de la economía. Conforme más
demandas se satisfagan, lo que implica utilizar los recursos con
más eficiencia, se eliminan más desajustes con menos recursos,
27
28

Kirzner (1975), p. 86.
Huerta de Soto (2010), pp. 78-79.
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ello abre oportunidades para que los recursos liberados se utilicen para satisfacer una nueva frontera de desajustes, con lo que,
progresivamente, en este proceso sin fin, se va creando más riqueza en la sociedad. En todo esto, los inversores que realizan,
a lo largo del tiempo y mejor que sus competidores, su función
de destinar el capital a las empresas más capaces y subvaloradas,
serán aquellos que recibirán las mejores y mayores ganancias.

V
LOS MODELOS MATEMÁTICOS NO AYUDAN
A COMPRENDER LOS FENÓMENOS ECONÓMICOS
Los economistas de la escuela austriaca y los inversores en valor
se sienten incómodos ante la idea de que un modelo matemático sea capaz de ofrecer una explicación realista de los procesos
económicos o sirvan de guía de inversión. El fundamento de
esta idea es doble: debido a que todo aquello que tenga que ver
con acción humana pervive en una incertidumbre inerradicable
—las empresas son organizaciones llevadas adelante por personas que interactúan con otras personas— y, debido a la naturaleza de los modelos matemáticos, cuya resolución es inmediata
o atemporal. Los procesos de mercado transcurren en el tiempo,
tienden a extenderse, ampliarse y hacerse más complejos e impredecibles dado que sus motores son las acciones de millones
de individuos.
Los modelos matemáticos generan una tendencia a ignorar
los fundamentos y a desviar el enfoque hacia datos o estadísticas
que pretenden capturar toda la información, pero que como no
dan cabida a la incertidumbre, no permiten penetrar las complejidades de los procesos de mercado en todas sus dimensiones y
matices. El economista Hans Mayer (1879-1955) apuntaba al meollo
del problema destacando la simultaneidad de las ecuaciones frente a una realidad que consiste en un proceso de etapas sucesivas:
En esencia, se produce en el corazón de las teorías matemáticas
del equilibrio una ficción inmanente, más o menos camuflada: en
efecto, todas ellas relacionan mediante ecuaciones simultáneas,
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magnitudes no simultáneas que sólo surgen en una secuencia genético-causal, como si éstas existieran juntas en todo momento.
De esta manera, el punto de vista estático sincroniza los acontecimientos, cuando lo que existe en la realidad es un proceso. Sin
embargo, uno no puede considerar un proceso genético en términos estáticos, sin eliminar precisamente su más íntima característica.29

En referencia al uso de las matemáticas y agregados en la economía, el economista Friedrich A. Hayek (1899-1992), ha dicho:
La mayor ventaja de la técnica matemática consiste en que nos
permite describir, por medio de ecuaciones algebraicas, el carácter general de un patrón aun cuando ignoremos los valores numéricos que determinarán su manifestación particular. […] Sin embargo, esa técnica ha creado la impresión de que podemos utilizarla
para la determinación y el pronóstico de los valores numéricos de
tales magnitudes; esto ha conducido a una búsqueda vana de
constantes cuantitativas o numéricas. […] Debo confesar que todavía dudo de que su búsqueda de magnitudes mensurables
haya hecho alguna aportación importante a nuestro entendimiento teórico de los fenómenos económicos, por oposición a su valor
como una descripción de situaciones particulares […] debo confesar que prefiero el conocimiento verdadero, aunque imperfecto,
a pesar de que deje muchas cosas indeterminadas e imprevisibles,
a una pretensión de conocimiento exacto que probablemente será
falso.30

El problema está en que los modelos matemáticos empujan
al economista o inversor a poner en un segundo plano la comprensión del proceso que se está gestando. Por ello, los economistas
de la escuela austriaca y los seguidores del método de la inversión en valor dudan de la utilidad de los métodos técnicos para
ofrecer un criterio válido de inversión. Así, Graham señalaba:
Las matemáticas son ordinariamente consideradas como capaces de producir resultados precisos de los que puedes depender;
29
30

Citado en Huerta de Soto (2007), p. 35n.
Hayek (1974), pp. 4-5.

VÍNCULOS ENTRE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA

281

pero en el mercado de valores mientras más elaboradas y sofisticadas sean las matemáticas, más inciertos y especulativos serán
los resultados que se obtengan de ellas. En mis 44 años de experiencia y estudios en Wall Street nunca he encontrado cálculos
en los que pueda depender sobre los valores de las acciones ordinarias, o vinculados a las políticas de inversión, que fueran más
allá de la aritmética básica o álgebra elemental.31

De igual forma, el gestor Guzmán de Lázaro señala:
El devenir de las empresas no es modelable, ni puede ser enteramente captado por la matemática o la estadística, porque no
pertenece al campo de la ciencia [natural], sino de la acción humana. […] La evolución de las empresas que prosperan o se hunden no puede, pues, ser captada por modelos ni gráficos porque
las acciones humanas son las que la determinan, y éstas son por
definición mucho más ricas, variadas e impredecibles de lo que
la ciencia [natural] es capaz de captar.32

Y Buffett indica:
El éxito en la inversión no será producido por fórmulas arcanas,
programas de computadoras o señales que se iluminan debido al
comportamiento de los precios de las acciones o los mercados. En
cambio, un inversor será exitoso al combinar su olfato para identificar un buen negocio con la habilidad de aislar sus pensamientos y comportamientos de las emociones supercontagiosas que
se arremolinan en el mercado.33

El mensaje de fondo es que los modelos matemáticos, aplicados a los ámbitos de la acción humana, son peligrosos para el
inversor. En lugar de centrarse en los aspectos claves de un negocio y reconocer los riesgos a los que se expone, los modelos
matemáticos esconden los fundamentos financieros, borran la
incertidumbre de la ecuación e impulsan al inversor a buscar señales técnicas que sirvan como criterio último de inversión. Por ello,
31
32
33

Graham (2006), p. 570. Traducción libre.
Guzmán de Lázaro (2008).
Buffett (2008), p. 79. Traducción libre.
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al igual que en la economía, tal y como lo ha explicado Hayek,
a pesar de la aparente imprecisión del método de la inversión
en valor, el método verbal termina siendo mucho más certero que
el técnico.

VI
HUMILDAD ANTE LAS POSIBILIDADES
DE PREDICCIÓN
En una ocasión se le consultó al empresario estadounidense del
siglo XIX, J.P. Morgan, sobre qué iba a suceder en el mercado de
valores, y respondió: «Va a fluctuar». Y es que, como nos dice
Graham, «el futuro de los precios de títulos-valores nunca es
predecible».34 Como señalamos en el apartado anterior, el mundo
empresarial no se puede modelar en términos matemáticos. Es
vano pretender decir algo sobre aquello cuya situación específica en el futuro dependerá de millones de factores variables, cada
uno de los cuales influencia a cada uno de los otros en procesos
interminables y abiertos de retroalimentación positiva y negativa.35 A propósito, Huerta de Soto escribe:
El futuro es […] siempre incierto, en el sentido de que aún está
por hacer y el actor sólo tiene de él ciertas ideas, imaginaciones
o expectativas que espera hacer realidad mediante su acción personal e interacción con otros actores. El futuro, además, está abierto a todas las posibilidades creativas del hombre, por lo que cada
actor se enfrenta al mismo con una incertidumbre inerradicable,
que podrá minorarse gracias a los comportamientos pautados
propios y ajenos (instituciones) y si actúa y ejerce bien la función
empresarial, pero que no será capaz de eliminar totalmente.36

Debido a la incertidumbre que hay en el ámbito financiero y
empresarial, el periodista Jason Zweig, señala que una de las
34

Graham (2006), p. 24. Traducción libre.
Sobre los procesos de retroalimentación positiva y negativa y la relación entre
la teoría del caos y la Escuela Austriaca de Economía, ver Parker y Stacey (2007).
36 Huerta de Soto (2010), p. 46.
35
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lecciones fundamentales de la filosofía de inversión que propugna
Graham es que al no poder controlar lo que sucede en el mercado, para poder ser inversores exitosos lo único que nos queda
es poder controlar nuestro comportamiento.37 Por ello, Buffett
y otros inversores se refieren constantemente a la necesidad de
contar con paciencia y disciplina emocional como un factor clave
del éxito para aguantar los vaivenes del mercado.
Y es que debido a la naturaleza del campo estudiado, no podremos saber más que el patrón general de comportamiento de
lo que podría suceder. «Lo que suceda mañana no puede conocerse científicamente hoy, pues depende en gran parte de un conocimiento e información que aún no se han generado empresarialmente y que hoy todavía no pueden saberse; en economía, por
tanto, tan sólo pueden efectuarse, como mucho, “predicciones de
tendencia” de tipo general, que Hayek denomina pattern predictions. Estas predicciones serán de naturaleza esencialmente cualitativa y teórica y relativas,» explica Huerta de Soto.38
Este concepto de predicciones de tendencia lo podemos traducir al ámbito empresarial y financiero, con la distinción que
hace Graham sobre las inversiones basadas en las predicciones
de movimientos futuros del valor de las acciones frente aquellas
inversiones realizadas con base en la idea de contar con un amplio margen de seguridad. Graham argumenta que los criterios
de inversión no han de estar basados en las posibilidades de
que se acierte o no con una predicción, sino más bien, en la certeza con que se pueda determinar que aun en condiciones adversas, la empresa pueda seguir adelante y que no se compre a un
precio caro. Es decir, lo que se busca no es aumentar la certeza
en la predicción del precio de la acción, sino de reducir la posibilidad de que la empresa en que se vaya a invertir no se compre
a un precio excesivamente alto porque ello aumenta significativamente las posibilidades de pérdidas y, a su vez, que las empresas que se escojan sean empresas cuyas condiciones y cualidades den cierta seguridad sobre su resultado futuro.

37
38

Graham (2006), p. 24.
Huerta de Soto (2007), p. 37.
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Graham distingue entre dos formas en que un analista e inversor pueden ver el futuro. Uno es el camino de la predicción y el
otro, el de la protección:
Aquellos que hacen énfasis en la predicción se esmerarán por anticipar con bastante precisión exactamente aquello que la compañía logrará en los años futuros —en particular si las ganancias
mostrarán un crecimiento pronunciado y persistente. Estas conclusiones pueden estar basadas en un estudio muy cuidadoso de tales
factores como la oferta y la demanda en la industria —o el volumen, precio y costes— o si no se derivarán de una proyección ingenua basada en una extensión de la línea de crecimiento pasado
hacia el futuro. Si estas autoridades están convencidas que las
proyecciones a un plazo bastante largo son inusualmente favorables, casi siempre recomendarán la compra de la acción sin prestar mucha atención al nivel en que se está vendiendo en el momento. […]
En contraposición, aquellos que enfatizan el camino de la protección están especialmente preocupados con el precio de la
emisión al momento en que se realiza el estudio. Sus mayores
esfuerzos están destinados a asegurarse a sí mismos que hay un
valor presente con un margen sustancialmente mayor que el precio actual de mercado —margen que podría absorber eventualidades negativas en el futuro.39

Por tanto, no se trata de encontrar el modelo que «garantice»
un resultado, ni de aumentar la cantidad de información disponible, sino de comprender que una inversión exitosa consiste en
escoger una empresa con fundamentos financieros sanos, un
buen equipo de gestión y ventajas competitivas, a un precio barato. Si esto se ha hecho, aunque haya momentos en que el valor
«liquidativo» de las acciones de las empresas en que se ha invertido esté debajo del precio de compra, si la situación subyacente
del negocio no ha cambiado, el inversor puede sentirse seguro
del camino tomado.

39

Graham (2006), pp. 364-365. Traducción libre.
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VII
EL DISTINTO TRATAMIENTO DE LA IDEA
DE RIESGO E INCERTIDUMBRE
Hemos señalado que en el mundo empresarial el devenir está
determinado por acciones humanas, las cuales siempre tienen
un grado mayor o menor de incertidumbre. Cada acción se realiza con un objetivo en mente, o como un paso previo para la consecución de uno o más fines. No obstante, al actuar, no hay una
certeza absoluta de que se obtendrá el resultado deseado. Mientras más tiempo deba transcurrir, más pasos tengan que realizarse y más compleja sea la acción, mayor será el grado de incertidumbre respecto al éxito de la acción. La actividad empresarial
enfrenta una gran incertidumbre por la gran cantidad de pasos,
procesos, personas, objetivos conjuntos y actividades que realiza. En muchos casos, tendrán que pasar muchos años antes de
poder verificar si las acciones emprendidas darán el fruto esperado.
En este ámbito, a la probabilidad de que ocurra cierto evento se le llama probabilidad de caso o evento único. Se trata de un
tipo de evento que la acción humana puede provocar y en el que
no se conocen todos los factores determinantes. A esto se le llama
incertidumbre porque es imposible conocer las probabilidades
de cada resultado o imaginar todas las alternativas. Lo más que
se puede decir es que se cree que algún resultado será más probable que algún otro, pero no con base en una probabilidad objetiva y calculable. En este sentido, Huerta de Soto señala:
El carácter abierto e ilimitado de la incertidumbre hace que no
sean aplicables al campo de la acción humana las nociones tradicionales de la probabilidad objetiva y subjetiva, ni tampoco la
concepción bayesiana desarrollada en torno a esta última. Esto
es así, no sólo porque ni siquiera se conocen todas las alternativas o casos posibles, sino porque además el actor tan sólo posee
unas determinadas creencias o convicciones subjetivas —denominadas por Mises «probabilidades» de casos o eventos únicos—
que conforme se modifican o amplían tienden a variar por sorpresa, es decir de forma radical y no convergente, todo su «mapa» de
creencias y conocimientos. De esta forma, el actor continuamente
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descubre situaciones completamente nuevas que antes ni siquiera había sido capaz de concebir.40

La probabilidad de que ocurra uno de estos eventos relacionados con la acción humana difiere de la de aquellos que se rigen
por las probabilidades de clase, en los que se conocen los elementos de comportamiento de la clase entera, pero en los que no se
puede predecir el comportamiento de un miembro específico de
la clase. La probabilidad de clase suele aplicarse en las ciencias
naturales y también, por ejemplo, en los seguros de vida: se puede saber la probabilidad de que en un grupo numeroso de hombres, con un rango de edad, muera cierta cantidad en cierto plazo
determinado, pero nunca se podría decir cuál de ellos fallecerá,
ni cuándo exactamente sucederá.
En el mundo empresarial, la mayoría de los «riesgos» que se
enfrentan no son asegurables, ni mensurables; cada evento tiene
ese carácter abierto e ilimitado que hace que no se puedan concebir todas las alternativas. Este nivel de incertidumbre aumenta
a medida que se alargan los plazos bajo análisis. Pero a pesar de
operar en medio de esta incertidumbre inerradicable, ello no
implica que no sea posible reducirla. Para eso, el empresario establece contratos, para crear más previsibilidad en los comportamientos de las personas con que se relaciona, y debe ejercer
continuamente la función empresarial para estar al tanto de las
demandas del mercado, como una forma de reducir la incertidumbre de los ingresos futuros.
Desde la perspectiva del inversor, la principal fuente de incertidumbre es la de si la empresa escogida será una de las que
prospere o se hunda. ¿Cómo identificar aquellas que, como mínimo, no se hundirán y, probablemente, serán exitosas? Primero
será necesario identificar aquellas empresas que puedan mantener su competitividad. Si la acción humana es abierta e ilimitada,
y las empresas son organizaciones llevadas por personas, entonces el inversor en valor debe dedicar sus esfuerzos a reducir la
fuente de incertidumbre que surge por parte de la administración
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y los accionistas de la empresa. Debe invertir en una empresa
cuando haya identificado a accionistas comprometidos a largo
plazo y a un equipo gestor eficiente y preocupado por el valor
que se crea para los accionistas. Guzmán de Lázaro señala que
«al invertir en una empresa estamos confiando en la capacidad
del equipo gestor de la empresa en cuestión para crear valor. Lo
que equivale a confiar en su capacidad para anticiparse a infinidad de “acciones humanas” (las de sus competidores, clientes, proveedores, entorno regulatorio, empleados, etc.) mediante otras acciones humanas (las suyas) que acaben por incrementar
el valor de su empresa», y luego concluye, en relación con lo expuesto en los apartados quinto y sexto, referentes al uso de los
modelos matemáticos y las posibilidades de predicción: «Parece lógico, pues, pensar que la primera fuente de incertidumbre
tiene que ver con el equipo gestor de la empresa. Si se pone ahí
el énfasis, se está desde luego más cerca de la realidad que cuando se pone en un modelo matemático».41
Para reducir la incertidumbre que enfrenta el inversor, García
Paramés explica:
Nos centramos en cosas muy sencillas. ¿El modelo de negocio
es entendible? ¿Es probable que sea esencialmente el mismo en
los próximos diez años? ¿Las ventajas competitivas son sostenibles
o temporales? ¿Se puede calcular de manera razonada el flujo de
caja libre normalizado? ¿Tenemos alguna ventaja adoptando una
visión a largo plazo? ¿Están cotizando las acciones con un descuento significativo respecto a nuestra estimación de su valor intrínseco?42

Ninguna de estas preguntas se puede responder apropiadamente sin conocer a detalle y en profundidad la empresa. Este
procedimiento de investigación es lo que el inversor Philip Fisher
llamó el método del scuttlebutt o «lo que dice la gente». Consistía
en que a través de entrevistas a clientes, proveedores, ex empleados, actuales empleados, competidores, inversores y vecinos se

41
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Guzmán de Lázaro (2008).
García Paramés (2008).
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llegara a poder responder a 15 preguntas imprescindibles para
conocer y entender el negocio. Las 15 preguntas incorporaban
aquellos «atributos [que] debía tener una compañía para que esta
tuviese la mayor probabilidad de alcanzar resultados [que pudieran dar una ganancia de varios ciento por cientos] a sus accionistas».43 No se trata, sin embargo, de invertir en empresas que tuvieran respuestas inmensamente positivas a cada pregunta, sino
que una gran parte de ellas pudiera ser respondida favorablemente. Lo que se busca, pues, son esos patrones con los cuales se
pueda identificar una tendencia de comportamiento futuro o una
capacidad de respuesta ante la incertidumbre futura.
No obstante, no se puede eliminar totalmente la incertidumbre. El propio inversor puede cometer errores de estimación aun
cuando se haya preocupado por comprender bien el negocio. Por
ello se insiste en el margen de seguridad, para garantizar que aunque haya errores de estimación en cuanto al desempeño del negocio, al menos las pérdidas serán menores a aquellas que se sufrirían si se hubiese ignorado el precio de compra. Lastimosamente,
en el ámbito financiero se ha perdido el sentido tradicional de la
palabra «riesgo», a saber, la probabilidad de sufrir una afectación negativa y ha quedado vinculado a la idea de la volatilidad
del precio de la acción o la variación frente a sus semejantes.
Así, el riesgo no se relaciona con las posibilidades de tener pérdidas, y suele medirse a través del indicador Beta. En general, la
Beta indica la variación que tiene cierta acción con respecto a los
movimientos del índice de referencia (el promedio de la bolsa,
por ejemplo). Más específicamente, se miden las variaciones de
las tasas de retorno entre una acción específica y el índice de referencia. Mientras más alto es el valor Beta, más «arriesgado» es
el valor. Un valor alto de Beta indica que si sube (baja) el mercado, esa acción tenderá a subir (bajar) más que el mercado. Si
el valor de Beta es negativo, entonces el precio de la acción se moverá en una dirección opuesta a la del mercado.
Buffett señala que «la definición que dan los académicos de
riesgo está lejos del blanco, tanto así que produce resultados
absurdos. Por ejemplo, bajo una teoría basada en la variable Beta,
43

Fisher (2003), p. 47. Traducción libre.
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una acción que ha caído sustancialmente en comparación al mercado […] se convierte más “arriesgada” al precio más bajo que
al precio más alto. ¿Tendría esta descripción sentido para alguien
a quien se le ofrece la compañía entera al precio más bajo?».44 A
lo que apunta Buffett es que al momento de considerar una oportunidad de inversión, si se mantienen las demás condiciones iguales, existe mucho menos riesgo de sufrir pérdidas cuando el precio de adquisición es más bajo que antes; mientras más alto es
el precio de algo, más riesgo hay de incurrir en pérdidas. Por tanto,
no tiene sentido decir que porque el valor de una acción ha caído
repentinamente, aumentando su Beta, se ha aumentado el riesgo. Continúa diciendo Buffett:
Al evaluar el riesgo, un purista de la Beta mirará con desdén la
idea de examinar lo que la compañía produce, lo que sus competidores hacen o cuánta deuda emplea la empresa. De hecho, puede ser que prefiera ni siquiera saber el nombre de la empresa. Lo
que atesora es el historial de precios de la acción. En contraposición, nosotros felizmente obviaríamos el historial de precios de
la acción y, en su lugar, buscamos toda aquella información que
profundizará nuestra comprensión del negocio de la empresa.45

Como hemos señalado, cuando se trata de probabilidad de casos o eventos únicos, la historia pasada no es el determinante de
lo que sucederá, solo se trata de un punto de partida. Así, Buffet
nos señala:
Aunque el riesgo no se pueda calcular con la precisión de la ingeniería, en muchos casos puede juzgarse con un grado de precisión que es muy útil. Los principales factores que inciden sobre
esta evaluación son: 1) La certeza con que las características a largo
plazo del negocio pueden ser evaluadas; 2) La certeza con que
el equipo de administración puede ser evaluado, tanto en sus habilidades para realizar el potencial total del negocio, como en sus capacidades para emplear sabiamente los flujos de cajas recibidos;
3) La certeza con que se puede contar con la administración para
44
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Buffett (2008), p. 91. Traducción libre.
Ibíd., pp. 91-92. Traducción libre.
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canalizar las recompensas del negocio a los accionistas y no a sí
misma; 4) El precio de compra del negocio; y 5) Las tasas impositivas y la inflación que serán experimentadas y que determinarán en qué grado se reducirá el retorno del poder adquisitivo del
inversor sobre su retorno bruto.46

Esta concepción del conocimiento necesario para juzgar el nivel de riesgo de sufrir pérdidas en una inversión se asemeja a los
comentarios de Hayek sobre la utilidad de las matemáticas en la
economía para comprender los fenómenos económicos, tal como
vimos en el quinto apartado. Ambos muestran una clara preferencia por conocimientos inexactos o imperfectos, pero ciertos,
sobre aquellos aparentemente exactos que, en definitiva, son inútiles. En este sentido, Huerta de Soto coincide y señala que precisamente gracias a la insistencia en comprender los fundamentos
de los procesos de mercado, en el largo plazo, el economista de la
escuela austriaca, muestra una mejor capacidad de predicción de
tendencias:
Aunque las «predicciones [de patrón]» de los austriacos sean tan
sólo cualitativas y tan sólo se efectúen en términos estrictamente teóricos, se da, sin embargo, la paradoja de que en la práctica,
al ser los supuestos de su análisis mucho más realistas (procesos
dinámicos y de creatividad empresarial), sus conclusiones y teorías, en comparación con las elaboradas por la Escuela Neoclásica, incrementan mucho las posibilidades de predecir con éxito en
el ámbito de la acción humana.47

Regresando al concepto financiero de la Beta, para Graham, la
diferencia fundamental en la manera en que tradicionalmente se
trata el riesgo en los ámbitos académicos es que se confunde las
fluctuaciones de precios con el riesgo de pérdidas irreversibles.
Si las circunstancias subyacentes de la empresa no han cambiado, entonces el hecho de que el valor «liquidativo» de una acción
esté por debajo del precio de compra no representa una pérdida
real para el inversor. En sus palabras:
46
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Buffett (2008), p. 92. Traducción libre.
Huerta de Soto (2007), p. 60.
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Esta confusión puede evitarse si aplicamos el concepto de riesgo solamente a la pérdida de valor que puede realizarse, si de hecho se realiza la venta, o si ha habido un deterioro significativo
de la posición de la compañía —o, tal vez con mayor frecuencia,
resulta de haber pagado un precio excesivamente alto en relación
al valor [estimado] del título.48

Las fluctuaciones del precio son un asunto que debe estar alejado de las preocupaciones del inversor. Si de hecho ha realizado su
trabajo correctamente, puede sentirse seguro a pesar de los vaivenes y esperar hasta que el mercado termine por reconocer su valoración. Es por ello que Graham sugiere: «La cotización en el mercado siempre estará ahí para aprovecharse de ella en los momentos
propicios —sea para compras a precios muy bajos e inusualmente atractivos o sea para vender cuando los precios se encuentran
definitivamente muy altos».49 En suma, el riesgo de pérdida para
el inversor se reduce teniendo un marco teórico para identificar
los fundamentos financieros que dan alerta de una empresa sana
y rentable, que permite comprender las instituciones externas e
internas que generan incentivos para que la acción humana se
dirija hacia la creación de valor, que motiva a aceptar que se puede
encontrar un excelente negocio que es demasiado caro y que insiste en disciplinar nuestro comportamiento para comprar no lo que
nos gusta, sino sólo aquello que nos gusta a un precio barato.

VIII
CRÍTICA A LA HIPÓTESIS
DE LOS MERCADOS EFICIENTES
El periodista Zweig relata una broma sobre la Hipótesis de los
Mercados Eficientes (HME) que captura muy bien la falacia de
esta teoría: «Un viejo chiste cuenta que hay dos profesores de finanzas caminando en una acera; de repente, uno de ellos descubre
un billete de $20 y se agacha para recogerlo, pero el otro profesor
48
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Graham (2006), pp. 121-122. Traducción libre.
Graham (2006), p. 359. Traducción libre.
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le agarra el brazo y le dice, Ni te preocupes. Si en verdad fuera
un billete de $20, alguien ya lo hubiera recogido».50 Y es que, según nos explica el economista Frank Shostak, de acuerdo con la
HME, «la eficiencia del mercado significa que el inversor individual no puede ser más listo que el mercado al intercambiar basándose en la información disponible».51
Según uno de los principales promotores de la HME: «La teoría sostiene que el mercado aparenta ajustarse tan rápidamente
a la información sobre títulos-valores individuales, y la economía en general, que no hay técnica alguna —ni de análisis técnico o de análisis de fundamentos financieros— que permita seleccionar una cartera que consistentemente pueda mostrar un
resultado superior al de una estrategia que consista en comprar
y mantener un grupo diversificado de valores» y, luego, añade
que «un mono con los ojos vendados tirando dardos a las páginas financieras de un diario puede seleccionar una cartera que
fuera tan bien como la seleccionada por un experto».52 Ello implicaría que cualquier resultado superior al promedio del mercado no puede deberse a otra cosa que a la suerte. Adicionalmente,
esta teoría requiere que se suponga que la información está siempre inmediatamente disponible a todos los participantes por igual
e, incluso, que todos los participantes interpretarán la información de la misma manera, lo cual es contrario a lo que sucede en
la realidad e imposible científicamente dadas las circunstancias
de tiempo y lugar de cada persona, sus intereses, conocimientos,
experiencias y preferencias.
Todo ello apunta a que la HME contiene una contradicción
interna: si ya los mercados reflejan la valoración de toda la información disponible, cualquier cambio en una valoración se debe
a razones puramente aleatorias y exógenas. Es decir, no puede
surgir un cambio endógeno, porque nadie puede actuar con base
a la información nueva o, dicho de otra manera, quiere decir que
no existe la acción ni el libre albedrío. Ya supone que se ha actuado. Por ello, a pesar de su popularidad en el ámbito financiero
50
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Graham (2006), p. 363n. Traducción libre.
Shostak (1997), p. 28. Traducción libre.
Malkiel (1985), p. 194, citado por Shostak (1997), p. 28. Traducción libre.
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y académico, la HME no debe utilizarse como marco teórico para
comprender los procesos de mercado o para invertir.
Sobre la HME, Buffett señala que muchos inversores
estaban bajo el hechizo de los académicos en las prestigiosas escuelas de negocios que estaban predicando la teoría recién creada: el mercado de valores era totalmente eficiente y, por tanto,
los cálculos del valor de negocios —hasta el pensamiento en sí
mismo— no tenían importancia alguna en el mundo de las inversiones. (Estamos enormemente endeudados con esos académicos:
¿Qué pudiera ser más ventajoso en un concurso intelectual —sea
en el bridge, el ajedrez o la selección de acciones— que el contar con
oponentes a quienes se les ha enseñado que el pensar es un desperdicio de energía?).53

Y es que para obtener resultados sostenibles y consistentes a
lo largo del tiempo, la decisión de inversión no puede ser dejada
al azar. La falacia de esta teoría se pone de manifiesto cuando pensamos en el proceso de análisis que se haría de una empresa privada que no está cotizando en la bolsa de valores. En ese caso,
siempre se consideran los fundamentos de la empresa, la rentabilidad, las ventajas competitivas, los gestores, etc. ¿Por qué habría
de cambiar esto sólo porque la empresa cotiza en la bolsa?
Desde la perspectiva de la ciencia económica, el problema está
en que desaparece el papel del empresario en la economía como
agente de coordinación y ajuste de desequilibrios. En la realidad,
no puede haber procesos de mercado si no se ejerce la función
empresarial. Pero de la HME, lo que se desprende es un desdén
del empresario, ya que su actividad no puede diferenciarse del
azar. Si, según dice , la información ha sido absolutamente recogida y valorada en el mercado, el empresario no tiene razón de
ser.
Si utilizamos como base la definición de empresarialidad de
Huerta de Soto, a saber, «la capacidad típicamente humana para
darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en el
entorno actuando en consecuencia para aprovecharse de las
53
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mismas»,54 se tendría que concluir que bajo la HME, no hay oportunidades de ganancia. Y si no hay oportunidades de ganancia,
entonces no se puede ejercer la función empresarial porque no
hay desajustes que coordinar. El error fundamental de la HME
difiere poco del modelo de equilibrio neoclásico, es decir, establecer como punto de referencia un ideal que no es posible en el
mundo real, omitir a los protagonistas y, desde allí, analizar la
realidad.
En cambio, el criterio de eficiencia dinámica de Huerta de Soto
resulta mucho más enriquecedor y fértil para el inversor o empresario, ya que les da un marco teórico para visualizar el mercado
y comprender sus funciones. A saber, que le corresponde la tarea
de encontrar desajustes y desequilibrios y actuar para eliminar
ese desajuste, o dicho de otra manera, que si encuentran oportunidades de ganancias y actúan para obtenerlas, están dándole un
tremendo servicio a la sociedad al colaborar de manera significativa
en el proceso de coordinación y eliminación de desajustes.55 Estos
ajustes implican que se han satisfecho necesidades y que se ha creado riqueza, dando espacio para la persecución de nuevos fines por
parte de todas las personas que participan en el proceso.

IX
CÁLCULO ECONÓMICO, GANANCIAS EMPRESARIALES
Y EL RETORNO SOBRE CAPITAL INVERTIDO
En la economía se distingue entre lo que es una ganancia ordinaria acorde con la tasa de interés56 natural en el mercado frente a
las ganancias extraordinarias o empresariales. Si la actividad o inversión genera una ganancia superior a la tasa de interés natural
del mercado, o por encima del coste de capital requerido, se dice
54

Huerta de Soto (2004), p. 26.
Ibíd., p. 29.
56 Podemos definir la tasa o tipo de interés como el precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros (Huerta de Soto 2009, p. 228). A efectos prácticos, la tasa de interés mínima que compararía el inversor sería la que pudiera obtener en una inversión de similar cantidad de dinero a un plazo de, digamos,
5 años, en, por ejemplo, un préstamo entregado a un banco de primera.
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que existen ganancias empresariales o extraordinarias. Estas serían el tipo de ganancias que atraerían capital a esa actividad, y
lo detraerían de actividades que pierden o ganan por debajo de
la tasa de ganancia ordinaria.57
Cachanosky apunta: «Según las definía [Adam] Smith, las ganancias ordinarias son aquellas que no atraen o expulsan capitales
de un determinado sector productivo. Por el contrario, una ganancia extraordinaria es la que provoca ingresos de nuevas inversiones al sector. Si, en cambio, la ganancia está por debajo de la ordinaria, los capitales se retiran del sector». 58 Pero Cachanosky luego
añade, en sintonía con la crítica que venimos haciendo a la HME,
que «para los economistas de la escuela austriaca la ganancia empresarial sólo se da si los ingresos por ventas superan a “todos”
los costes (incluso el de capital) involucrados en el proceso productivo. Y esto puede ocurrir sólo en un mundo de información
dispersa. Bajo condiciones de conocimiento perfecto no habría
oportunidades de ganancias empresariales, porque el mercado
arbitraría instantáneamente».59 En otras palabras, las ganancias
empresariales se obtienen cuando el Retorno sobre capital invertido (ROIC, Return on Invested Capital) o el Return on Capital Employed (ROCE), es mayor que la tasa de interés natural del mercado
y el coste de capital (estimado por el inversor, pero que es superior a la tasa de interés). Puede decirse, pues, que el inversor no
solo busca que el rendimiento de su inversión supere la tasa de
interés natural, sino que supere el coste de capital, de tal manera
que se justifique el esfuerzo y los riesgos asumidos. De no ser así,
por qué emprender esos esfuerzos si puede obtener un retorno similar con un menor esfuerzo colocando el dinero en un depósito
a plazo fijo. Participar en este proceso exige el ejercicio de la función empresarial. El empresario y el inversor, a medida que va poniendo a prueba sus decisiones e inversiones, va realizando el cálculo económico con lo cual puede determinar en qué áreas está
siendo más o menos exitoso en emplear el escaso capital.
57 Con respecto a los tipos de interés y los beneficios contables, consultar Huerta
de Soto (2009), p. 231.
58 Cachanosky (1999), p. 1.
59 Ibíd.
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Si el cálculo económico nos indica si estamos invirtiendo apropiadamente el capital, entonces, ¿qué debe hacer el inversor para
determinar si se está obteniendo estas ganancias empresariales?
La primera idea es dirigirnos a verificar en el estado de resultados el beneficio neto. Pero el «beneficio neto», tal como aparece
en los estados financieros, no es una buena referencia para determinar la rentabilidad real sobre el capital invertido, como tampoco lo son los indicadores de rendimiento sobre patrimonio o el
margen de beneficio que se calculan tradicionalmente. Esto se
debe a que el beneficio neto está afectado por el método utilizado para calcular el valor del inventario, por la regla de depreciación que se use, por la manera en que se contabilizan los gastos
en investigación y desarrollo, por la forma en que se contabilice
la adquisición de una empresa y por los cambios en valoración
de otros activos. Esto genera múltiples variaciones en el «beneficio neto». Por último y más importante, el problema es que el beneficio neto mezcla el resultado operativo con el método de financiamiento del negocio (que suele ser una mezcla de créditos
a corto y largo plazo con el capital propio).
Para obtener un mejor cálculo del verdadero retorno sobre una
inversión, lo primero que se debe hacer es eliminar el efecto distorsionador que producen en el indicador de beneficio neto las
distintas fuentes de financiación. Para ello, se calcula la ganancia
neta operativa después de impuestos, lo que en inglés y el argot
financiero se conoce como NOPAT (Net Operating Profits After
Taxes). El NOPAT es un valor contable de beneficio que es independiente de la estructura de financiamiento de la empresa y, por
ello, corrige uno de los principales problemas del beneficio neto.
El NOPAT se calcula de la siguiente manera:
NOPAT =
(Beneficio Operativo – Inversiones de mantenimiento) x
(1 – Tasa impositiva)
El beneficio operativo es la ganancia antes del pago de intereses e impuestos y sin las deducciones por depreciación y amortización; es mejor conocido como EBITDA, o Earnings Before Interests,
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Taxes, Depreciation and Amortization. Las inversiones de mantenimiento corresponden a lo que se conoce como el Capex (Capital
Expenditures) de mantenimiento, es decir, el capital que es necesario invertir durante el periodo analizado para mantener en condiciones óptimas los inmuebles y equipos existentes y así salvaguardar el nivel de producción actual. Cabe notar que aunque
tradicionalmente el NOPAT suele calcularse utilizando el EBIT
(Earnings before interests and taxes), o las ganancias operativas antes
de los intereses e impuestos, es más conveniente utilizar como
base el EBITDA y restar el Capex de mantenimiento porque producirá una cifra mucho más real.60 La depreciación, aunque en
efecto intenta reflejar algo que sucede en la realidad, el desgaste que sufren los activos, no nos indica en verdad cuánto se está
invirtiendo para mantenerlos.
Una vez calculado el NOPAT, el siguiente paso es determinar
el Capital Invertido. Para ello, se toman los activos fijos materiales, como los inmuebles, maquinarias y equipos, y los activos fijos
intangibles como las inversiones en investigación y desarrollo
y las aplicaciones informáticas (software), etc. A ello se le suma el
neto del Capital Circulante (Working Capital). El Capital Circulante Neto se calcula sumando las Cuentas por Cobrar y el Inventario y luego restando las Cuentas por Pagar.
Capital Invertido =
Activos Fijos Materiales + Activos Intangibles como I+D
y Software + Capital Circulante Neto
Capital Circulante Neto =
Cuentas por cobrar – Cuentas por pagar + Inventario
Luego, dividimos el NOPAT entre el Capital Invertido, lo que
nos da el retorno sobre capital invertido (ROIC).61
60 Entrevista a Fernando Bernad, gestor de fondos de Bestinver. Agradezco a
Fernando Bernad por el grueso de los argumentos presentados a continuación en este
apartado. Cualquier error u omisión es mi responsabilidad.
61 Puede hacerse la acotación de que es posible calcular el ROIC para el negocio frente al ROIC de la compañía. El ROIC tal como se ha expuesto en este trabajo
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ROIC = NOPAT / Capital Invertido
Desde la perspectiva de la economía austriaca, si este retorno
es mayor al costo de capital, entonces se estarán generando ganancias empresariales. Mises nos dice que «la única fuente de la
que brota el beneficio del empresario es su capacidad para prever, con mayor justeza que los demás, la futura demanda de los
consumidores».62 En este sentido, las actividades empresariales
que están generando ROICs altos, suponiendo un mercado poco
o nada intervenido por el Estado, están generando este tipo de
ganancias empresariales, lo que implica, en el transcurso del proceso de mercado, que se están ajustando y coordinando de la mejor manera posible los planes individuales de cada persona en el
mercado, satisfaciendo demandas y utilizando con mayor eficiencia los recursos disponibles.
En principio, un inversor en valor busca empresas que tienen
ganancias empresariales muy altas y que probablemente serán
capaces de mantenerlas en el futuro, pero cuyas rentabilidades
aún no ha sido reconocidas o descubiertas por el mercado. Con
el ROIC se puede determinar la eficiencia con que es utilizado
el capital en la empresa bajo evaluación. De cara al futuro, como
las circunstancias en que opera la empresa bajo evaluación nunca
se mantendrán igual, no solo le vale al inversor en valor determinar el margen de seguridad que parece tener la acción hoy. Este
es un análisis estático y si solo se tomase esto en cuenta, se pudiera caer en lo que se conoce como una «trampa de valor». Es decir, que aunque la empresa haya mostrado buenos retornos hasta
ahora, el precio barato de compra de la acción pudiera reflejar
que el mercado está estimando correctamente la falta de capacidad de la administración de poder mantener esos retornos. Por
ello, el inversor en valor debe considerar la capacidad de la empresa para mantener ese nivel alto de retorno hacia el futuro, en
corresponde al ROIC del negocio. No obstante, pudiera incorporarse en el cálculo
de capital invertido el intangible correspondiente al fondo de comercio pagado en
las adquisiciones de otras empresas para calcular el ROIC de la compañía.
62 Mises (2009), p. 353.
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las circunstancias cambiantes del mercado. Además de estudiar
el historial financiero y verificar la capacidad que ha mostrado
de mantener márgenes operativos, conviene identificar las facultades del equipo de gestión, evaluar el programa de investigación
y desarrollo y la regularidad con que logra incorporar productos
o servicios que ofrezcan valor al mercado, sus ventajas competitivas y las barreras de entrada a nuevos competidores, sus relaciones con proveedores y clientes, la transparencia en sus cuentas,
la disposición a hablar con franqueza sobre los errores cometidos y las relaciones con la fuerza laboral, entre otros factores. Esto
sería el análisis dinámico y prospectivo.
Si el inversor logra encontrar respuestas favorables a estas preguntas y, sobre todo, si la empresa tiene buenas ventajas competitivas que puede mantener, es probable que haya encontrado una
empresa que pueda seguir generando ROICs altos de manera
sostenida y a largo plazo. Pero solo si se invierte cuando hay un
alto diferencial entre el precio de compra y el valor estimado por
el inversor, se contará con un margen de seguridad. Si se dan estas
dos condiciones, entonces a medida que pasa el tiempo y la empresa continúa creando valor, el valor de la acción estimado como
razonable por el inversor también continuará creciendo, aumentando el margen de seguridad e incrementando las posibles ganancias, siempre y cuando se tenga la paciencia necesaria para
esperar. En este proceso, el inversor debe seguir evaluando las
circunstancias y desempeño de la empresa, porque si el precio de
la acción sube, el inversor debe saber cuándo es un momento adecuado para vender. Si la empresa no ha crecido, entonces una vez
el precio de la acción se acerque al valor razonable estimado por
el inversor, la acción se debe vender. Pero si la empresa ha continuado creciendo, manteniendo sus ventajas competitivas y su
rentabilidad, el inversor debe saber que debe quedarse con su
inversión.
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X
CONCLUSIÓN
En este ensayo hemos argumentado que existe una gran compatibilidad y complementariedad entre la escuela austriaca de economía y el método de inversión en valor. Además de que ambos
comparten una visión filosófica fundamental del mundo económico, hemos desarrollado nueve aspectos en los cuales existe una
convergencia entre ambas perspectivas. Los nueve aspectos, si
bien exploran áreas distintas, están íntimamente relacionados entre sí. Están vinculados a las ideas de que existe una incertidumbre en el ámbito de la acción humana que nunca se puede erradicar totalmente, a la necesidad de usar supuestos realistas y a la
importancia de ser prudentes de cara al futuro.
La escuela de economía austriaca ofrece un marco teórico que
permite al inversor comprender mejor los procesos de mercado,
la razón de ser de su actividad y el beneficio que provee a la sociedad la buena ejecución de sus tareas. Por su parte, el economista, mediante la comprensión del método de la inversión en valor,
obtiene una visión mucho más clara y práctica sobre la forma en
que se realiza el cálculo económico, el significado de los beneficios económicos y la importancia de los mercados de valores.
Y es que no se puede analizar el mercado bursátil como si operara con independencia de las realidades subyacentes. Si bien es
posible que en el corto plazo los movimientos puedan parecer
caóticos, lo cierto es que las vicisitudes del mercado dependen
en última instancia de la capacidad de las empresas encarnadas
en esos títulos de satisfacer las necesidades de sus clientes. Por
tanto, los mejores métodos de inversión serán aquellos que buscan identificar las empresas que demuestren ser capaces de satisfacer de la mejor manera a sus clientes, haciéndolo de manera más
barata y eficiente que sus competidores. El corolario de esta conclusión es que no es la toma de más riesgo lo que genera más ganancias, sino la capacidad del empresario para ajustarse a las demandas de sus clientes y a mantener una ventaja competitiva frente
a sus competidores.
El inversor en valor no busca predecir lo que hará el precio de
la acción la semana o el mes que viene, sino identificar ciertos
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patrones de conducta dentro de la empresa y las ventajas competitivas con que cuenta, que aseguran que si se tiene la paciencia
para esperar algunos años, ante la rentabilidad y éxito demostrado por la empresa, el mercado se verá obligado a reconocer y no
ignorar la capacidad de creación de valor de la empresa. La recompensa del inversor en valor proviene de haber descubierto
esas capacidades y ventajas competitivas a un precio que a todas
luces ignoraba esa realidad, haber invertido y tenido la paciencia para esperar el largo periodo, que puede ser de varios años,
hasta que el mercado lo termine por reconocer.
El tipo de predicciones que puede realizar el economista también es de este tipo, es decir, no se trata de predecir el cuándo
exacto de un evento. Pero conociendo la serie de circunstancias
existentes e instituciones que están gobernando una serie de relaciones, se puede decir con seguridad que de ahí surgirá, o probablemente continuará ocurriendo, un patrón particular de comportamientos que podrán ser negativos o positivos, lo cual tenderá
a producir una serie de eventos en lugar de otro tipo de eventos.
Curiosamente, dada la inercia de los procesos de mercado, le suele suceder al economista de la escuela austriaca algo muy similar a lo que enfrenta el inversor en valor: el economista de la escuela austriaca deberá tener la suficiente paciencia para poder
aguantar la contracorriente de opiniones y esperar hasta que se
pongan de manifiesto los desbalances en la estructura productiva
de la economía causados por el patrón negativo que había identificado.
Por último, pensamos que los vínculos existentes entre la escuela austriaca de economía y el método de inversión en valor se
pueden aprovechar en el espacio académico para integrar el estudio de las finanzas y la administración de empresas con las ciencias económicas, especialidades que en los programas educativos
de hoy día parecen estar solo remotamente relacionadas. Como
hemos apuntado, la economía austriaca le asigna al empresario
un papel primordial en el proceso de mercado, pero en el paradigma neoclásico, el más popular en las facultades de economía,
el empresario tiene poco o nada que ver con el desenvolvimiento
de los fenómenos económicos. A su vez, el método de la inversión en valor permite rescatar y hacer énfasis sobre la importancia
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del cálculo económico en una realidad en la que la información
está dispersa y hay una incertidumbre inerradicable.
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EL LENGUAJE COMO INSTITUCIÓN.
UNA APROXIMACIÓN
DE SU FUNCIÓN EVOLUTIVA,
ECONÓMICA Y POLÍTICA
DESDE UNA PERSPECTIVA
AUSTRIACA
NICOLÁS DANIEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ*

Resumen: Este artículo pretende abordar una perspectiva diferente a la que
se viene estudiando y ofreciendo en lingüística, pues el lenguaje comienza
a forjarse como forma de comunicación oral que se transmite de generación
en generación y que no deja de evolucionar. Está en constante evolución.
Una de las mayores evoluciones en el campo de la lingüística fue precisamente
la escritura que representaba a la perfección la unión de ideas o conceptos
de forma gráfica y el comienzo de las creencias religiosas.
En este mismo artículo analizamos cuáles son las causas de una intervención desde los poderes públicos en algo tan personal e intransferible como
el lenguaje, así como sus posibles consecuencias. Intentaremos, pues, demostrar cómo el socialismo en materia lingüística (o su imposibilidad) distorsiona
la correcta evolución del lenguaje, comenzando por la Declaración de Dere chos Lingüísticos del año 1996 que no ha hecho sino fortalecer un gran
nú mero de nacionalismos a lo largo y ancho del globo terráqueo.
Finalmente, intentaremos humildemente extraer conclusiones y poner
posibles soluciones en un ejemplo muy concreto: España.
Palabras clave: Socialismo, planificación, órden espontáneo, evolución, lingüística, lenguaje, pidgin, nacionalismo, economía, institución.
Clasificación JEL : Dentro de A1 (General Economics), el apartado A12 (Relation of Economics to other Disciplines).
Abstract : In this paper, we try to give a different perspective to the one that
has been studied and offered in linguistics until now. Language starts as the
main form of oral communication that is transmitted from generation to
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generation. Language is in constant evolution. One of the greatest evolutions
in the linguistic field has been precisely writing. It represented perfectly the
union of graphic ideas and concepts with the beginning of the religious beliefs.
We also try to analyze which are the causes and consequences of interventionism in something as personal and private as language. We will try to demonstrate how socialism, even in linguistics, distorts the correct evolution of
language, remembering the Universal Declaration of Linguistic Rights (1996)
whose consequence is the strengthening of various nationalisms around the world.
Finally, conclusions and solutions will be given to a very specific linguistic
problem: Spain.

Key words: Socialism, planification, spontaneous order, evolution, linguistics,
language, pidgin, nationalism, economy, institution.
JEL Classification: A1 (General Economics) → A12 (Relation of Economics to
other Disciplines).

El presente trabajo pretende ofrecer una visión de la institución
del lenguaje y de los estudios que sobre esta institución se han hecho, al mismo tiempo que se intentarán proponer soluciones al
problema lingüístico actual en numerosos países del mundo desde
una perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. Para ello,
y con un espíritu generalista, pero también histórico-evolucionista,
nos basaremos en una serie de acontecimientos que nos servirán
de punto de partida para comenzar el estudio.
Los objetivos de este estudio serán, entre otros, el demostrar
cuál es el origen del lenguaje y qué pasos ha seguido su evolución hasta la actualidad, incluyendo las diferentes teorías de los
estudiosos de la ciencia del lenguaje (la lingüística), así como las
diferentes lenguas y su desplazamiento por parte de los poderes públicos, de tal forma que su demostración sirva como plataforma para futuros estudios sobre la influencia del lenguaje en
la sociedad. Se trata, por tanto, de una investigación de la que el
presente es solo el comienzo de un estudio que relacionará la teoría
del ciclo austriaco con respecto a la innovación y tecnología en
materia lingüística, y de la lingüística computacional, disciplina
a medio camino entre la lingüística y la informática. Es por ello
que los análisis y las conclusiones que de este documento se extraigan serán los pilares básicos sobre los que se fundamentará
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una investigación sobre un tema que hasta ahora ha resultado ser
de escasa relevancia dentro de la Escuela Austriaca de Economía,
pero de especial importancia para la misma por la relación entre
el lenguaje y la acción humana, así como por la imposibilidad del
socialismo en materia lingüística.
En primer lugar, no podemos comenzar a explicar qué es el lenguaje si no hacemos una explicación de los estudios que durante
años científicos, antropólogos y paleontólogos, entre otros, han
venido planteando en relación con el origen último del lenguaje.
Esto se hará tomando en consideración las teorías y estudios anteriores sobre órdenes espontáneos, organizaciones en sociedad y sobre producción del lenguaje. La institución del lenguaje y su producción quedará esbozada desde muchas disciplinas humanistas,
lingüísticas y científicas, como la neurología o la psicolingüística.
En segundo lugar, veremos brevemente los diferentes tipos de
familias lingüísticas en base a la hipótesis de la protolengua y daremos una visión alternativa, esto es, la visión de la Escuela Austriaca en relación con la imposibilidad del socialismo, pues imposibilita la función empresarial en muchos sentidos y produce
distorsiones importantes en el mercado del lenguaje.
En último lugar, y tras haber ofrecido las conclusiones, es esencial destacar el interés de este estudio para la Escuela Austriaca
de Economía, pues dicha escuela necesita, como ya dijera Friedrich A. Hayek en el pasado, de una base humanística, antropológica, filosófica, etológica y, añado, lingüística, para comprender
la acción humana y, por tanto, la praxeología.

I
DESDE EL INDIVIDUO HACIA LA ORGANIZACIÓN
EN SOCIEDAD. ORDEN ESPONTÁNEO Y PERSPECTIVA
DESDE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA
1. Introducción
Si seguimos las tesis de Darwin sobre evolución y selección natural, encontraremos evidentemente bastantes indicios o pruebas de que el individuo siempre precedió a la sociedad, o dicho
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de otro modo, el individuo fue antes que el colectivo. Voces discordantes dirían ahora mismo que en realidad para eso siempre
ha estado la familia, y que la familia es el vínculo de unión, el nexo,
entre el individuo y la sociedad, lo que más se podría parecer a
un colectivismo, sea de la forma que fuere, pero la realidad es bien
diferente. Los animales son individualistas, todos ellos. Sientan
el camino de lo que ellos consideran su propiedad, y así fue que
con el paso de miles de años fue surgiendo el ser humano tal cual
es hoy. La familia es una institución que posiblemente surgió a
posteriori, cuando el ser humano comenzó a realizar intercambios
voluntarios y poco a poco comenzó a asentarse, pasando de ser
nómada a sedentario, comenzando a surgir las primeras tribus.

2. Orden espontáneo
Es así como llegamos al concepto de orden espontáneo, que explicó Friedrich A. Hayek1 (Hayek 1973, 75-102). Pero, ¿qué es exactamente el orden espontáneo? El orden espontáneo es la organización o transformación del caos en orden de forma espontánea,
pero también estamos hablando de la interacción entre dos o más
personas de forma libre y voluntaria que buscando unos fines
subjetivos consiguen un orden social sin ser esta consecución intencional. Así encontramos que, ya como indicara Hayek con otras
palabras, el orden espontáneo es mejor que cualquier tipo de planificación, centralizada o no. La interacción voluntaria entre personas con fines subjetivos diferentes es lo que consigue un orden,
espontáneo e involuntario, y mucho más enriquecedor que la planificación, porque la información subjetiva de cada agente económico no estará disponible por y para un agente planificador. Esto
quiere decir que la acción humana es la que hace posible el orden
espontáneo porque es acción humana libre no coercitiva. El ejemplo último lo tenemos en redes sociales en las que influyen tanto
la neuroeconomía como la lingüística, la psicología, la economía,
el mercado, la tecnología, la robótica, entre otros.
1 Hayek realiza un análisis de los órdenes espontáneos y las organizaciones en
un capítulo titulado «Cosmos y Taxis».
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Aquí es donde entra en juego la evolución del ser humano para
con la aparición del lenguaje, o de las diferentes lenguas primitivas y ya extintas que surgieron de esa evolución que se consolidaron como institución que a día de hoy es una de las más importantes, al igual que el dinero. Sin embargo, previamente formaron
parte del orden espontáneo, exactamente igual que los precios,
la Ley Natural y por tanto, el derecho o el libre mercado. Podríamos decir que de todos los ejemplos anteriormente expuestos, es
el lenguaje, y no en todos los casos, el caso más claro de libertad
y evolución, salvo que se utilice con fines políticos, de cuyas consecuencias y/o causas hablaremos más adelante.
De ahora en adelante trataremos de cómo a partir de órdenes
espontáneos se configura una organización, en este caso en sociedad, a partir del individuo, y de forma primitiva al comienzo del
origen de los órdenes espontáneos (Meseguer 2006).

3. Origen y evolución del ser humano y del lenguaje
Pretendemos centrarnos en las instituciones sociales y su evolución desde los tres niveles de análisis de dicha metodología, que
son la acción humana, las relaciones de intercambio y la formación de instituciones sociales una vez que han quedado claras las
diferencias entre órdenes espontáneos y organizaciones.
Pero aquí lo importante es analizar la forma y el origen de los
primeros órdenes espontáneos, y para ello, se ha estudiado desde
diferentes disciplinas científicas como son la paleontología, la etología, la historia, la arqueología y la antropología. Esto es algo en
lo que Hayek insiste, y analiza la importancia de tener una formación en todas estas disciplinas científicas para poder entender el
mundo actual.
Para comprender el porqué de los primeros órdenes espontáneos y de las primeras organizaciones hemos de considerar la
posibilidad de remontarnos a los orígenes mismos de la propia
humanidad. No hacer estudios histórico-humanísiticos podría
ser un error de incalculables consecuencias, como es el caso de
la crisis económica actual, en la que se intentan analizar las causas de la crisis únicamente desde el punto de vista económico y
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no hay una respuesta clara ni firme al respecto, porque, salvo excepciones, no hay suficiente formación humanística entre la mayoría de los expertos.
Centrémonos, pues, en el ser humano. Se estima que el origen
del los primeros homínidos se encuentra en el continente africano. Son los llamados Dryopithecus Laietanus. Debido a cambios
climáticos, estos se movieron desde África hasta la zona de Eurasia, en la que han sido encontrados los primeros en una franja que
abarca desde España hasta Hungría, y el Uranopiteco, que es
posterior y es el que se cree que es el antepasado del primer
homínido, mientras que los primeros serían los antepasados de
los grandes simios africanos. Aún así, no queda clara la razón de
su desplazamiento únicamente por motivos climáticos y de adaptación al nuevo medio natural, y la comunidad científica está dividida al respecto, porque los datos del ADN situarían el origen
de los homínidos hace entre 3 y 6 millones de años, mientras que
la paleontología muestra la cercanía entre el australopiteco y el
uranopiteco al homínido. Sin embargo, de demostrarse la teoría
del ADN, el uranopiteco no sería el origen de los homínidos.
A día de hoy, se sigue investigando en una zona muy rica en
recursos energéticos y minerales: el Valle del Rift, en África oriental. Geólogos y geofísicos, entre otros científicos, están ubicados
entre Mozambique, Tanzania y Kenia, por un lado, y entre Ruanda, Burundi y Malawi, entre otros, por el oeste, para dar respuesta a este fenómeno natural que podría dividir el continente en
dos dentro de miles de años, pero que a su vez, recoge fotografías
del pasado que nos pueden ofrecer pistas sobre el origen del ser
humano. En un pasado muy lejano, lo que hoy conocemos por Madagascar, formó parte de la Antártida, pero como consecuencia
de movimientos sísmicos y de fenómenos tectónicos, entre otros,
el agua fue penetrando hasta separar por completo Madagascar
del resto del continente, como ocurrió con la India, también separándose desde la Antártida hacia el norte. Algo similar está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo y que continúa actualmente
en el Valle del Rift, en África, en el que la riqueza en recursos minerales y en energía geotérmica, entre otros, ha llegado a crear un nuevo tipo de flora y fauna, sobre todo fauna, la denominada fauna
etíope. Dichos cambios geofísicos y geológicos propiciaron un gran
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cambio climático en esa zona. ¿Por qué? Sencillo: la climatología
cambió debido a cambios en la estructura geotérmica del planeta. De hecho, una de las primeras cosas que hay que comprender
para saber el porqué del nomadismo es la geotermia y la tectónica de placas. Así, la comunidad científica parece tener una especie de consenso en el hecho de la existencia de los tres supercontinentes siguiendo la Teoría de la Deriva Continental. Llegado un
consenso, los científicos comienzan a observar una serie de cambios evolutivos en los hominoideos que son los siguientes:
1. Cambios en la estructura del encéfalo, posición bípeda y cambios en la alimentación.
2. La segunda adaptación evolutiva parece seguir dos direcciones diferentes:
2.1. El Australopiteco aumentó de 1,10 metros de altura a 1,50
metros de altura y mantuvo su alimentación vegetariana, lo que no aumentó el tamaño de su encéfalo.
2.2. Los humanos evolucionaron hasta tener un mayor cerebro (1400 cc), aumentando, por tanto, el grado de reflexión y de curiosidad. La alimentación era de tipo omnívoro y esto favoreció que prevaleciesen estos últimos en
detrimento de los primeros porque eran capaces de adaptarse a otros medios más o menos hostiles, precisamente porque este tipo de dieta favoreció la movilidad geográfica incitados por la posibilidad de caza de los animales.
Comienza, por tanto, un entramado complejo de relaciones sociales, de selección natural, de cambios en el clima, de cambio en
la dieta, pues el cerebro consume el 20% de toda la energía de la
que dispone el cuerpo, pero el hecho de que fueran capaces en este
punto de la prehistoria de fabricar puntas afiladas con chascar
dos piedras significa que previamente lo imaginaron.
Y llegó el homo erectus, muy parecido al ser humano, pero con
la capacidad cerebral de un bebé de un año. Seguramente fuese
capaz de imaginar cosas tal cual las imaginamos nosotros, y de utilizar un lenguaje muy rudimentario con el que poder comunicarse entre ellos. Tengamos en cuenta que elaboraban herramientas
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cada vez más sofisticada y eficaces, por lo que parece evidente
que se necesitaba del lenguaje para la correspondiente transmisión de las técnicas de fabricación de las mismas, precisamente
por el valor subjetivo no solo por parte del sujeto que ha fabricado dichas herramientas, sino también por parte de la comunidad,
dado que se precisaba de gran cantidad de tiempo para completarlas. El deseo de poseer los bienes más apreciados por la comunidad es el paso previo necesario para que exista necesidad de
intercambio, lingüístico también.
El concepto de intercambio no se refiere sólo a bienes y servicios. La necesidad de intercambio existe, en teoría, desde el momento en el que existe el lenguaje, y de no existir, sería un acto
de comunicación. El lenguaje en sí es el medio utilizado para realizar un intercambio, en este caso de ideas, técnicas y materiales
y actualmente, que ha evolucionado, resulta el medio de intercambio de otras muchas cosas, al igual que un mercado dinámico,
eficiente y único. Cada acto de comunicación es diferente al anterior. Es un mercado en constante evolución y, por tanto, en constante innovación. Sin embargo, estudios acerca del lenguaje afirman que el lenguaje humano no apareció como tal hasta hace unos
50.000 años (del que se tienen estudios).
A raíz de pasar de un estado nómada a uno sedentario, la complejidad se hizo cada vez mayor. Se han encontrado restos de pavimentación, de armas y de rituales, lo que los acerca cada vez más
a un pensamiento simbólico. De esto hace 400.000 años aproximadamente.
El caso del Neandertal es un caso especial. Tiene un origen
incierto, aunque se cree que proviene del homo erectus, al igual
que se cree que muchas especies de homínidos convivieron juntas
durante algún tiempo. Tampoco se sabe la razón de su desaparición hace 30.000 años aproximadamente. Ya poseían inteligencia e ingenio, cuidaban de los más débiles, fabricaban lanzas y cuchillos de sílex e iban en grupo a cazar. El enigma en sí está en
por qué desaparecieron. No se sabe si es que no fueron capaces
de competir con el nuevo ser humano, porque se cruzaron con ellos,
porque este nuevo ser humano los invadió por la fuerza, por enfermedades o por no ser capaces de adaptarse a cambios surgidos con rapidez, o varias cosas a la vez. El homo sapiens apareció
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hace unos 500.000 años, pero no fue hasta hace 120.000 años que
los científicos consideran que tienen forma típicamente humana.
Ya había intercambio no solo entre la propia tribu, sino entre otras
tribus, lo que hace de la evolución de la sociedad algo complejo.
Ya están establecidos como organización. Su lenguaje hace unos
60.000 años ya era avanzado, aunque rudimentario. Eran sedentarios estables, construían viviendas con mejores materiales y aprendieron a fabricar utensilios de cerámica. Su razonamiento comienza a ser cada vez mayor y empiezan las primeras manifestaciones
artísticas en las cuevas de Les Caux hace 20.000 años y en las cuevas de Altamira hace 15.000 años que, bajo mi punto de vista no
son sino manifestaciones de un lenguaje escrito rudimentario como
intercambio de información que pudiese haber evolucionado
en, como mínimo, dos direcciones: el arte y la escritura (pues los
primeros escritos no dejan de ser dibujos). Así, poco a poco, comenzaron a formarse las primeras grandes civilizaciones.
Hace 6.000 años se forman las primeras civilizaciones desarrolladas (Egipto, Mesopotamia, India y China) en torno al comercio, a la agricultura, a la navegación náutica y a la escritura. Estas
civilizaciones son el resultado de miles de años de evolución. Estas
civilizaciones tenían como base y muy desarrollada la agricultura, y para favorecer el intercambio y el comercio, se necesitaban
vías acuáticas (el Nilo, el Tigris, el Eúfrates, el Indo, entre otros).
El apogeo de estas civilizaciones coincide con períodos «liberales». En Egipto (3000 a.C.) había un derecho público y uno privado que igualaba a todos los egipcios sin distinción y con un
derecho privado que respetaba los contratos, la familia, la libre
transmisión de bienes y la propiedad privada y era, por tanto, un
sistema jurídico muy individualista. Y tras muchos años de evolución llegamos a las civilizaciones mediterráneas más estudiadas y conocidas de la antigüedad: Grecia y Roma.
Desde ahí, y basados en la historia se ha ido creando un conjunto de normas y reglas que han permitido la construcción de
lo que hoy conocemos como civilización (organización en sociedad), siempre y cuando la evolución haya sido natural, no cuando se modifican las instituciones ad hoc por razones constructivistas, por lo que una vez se abandona el nomadismo, tras años
de orden espontáneo, comienza la organización de la sociedad,
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que acaba jerarquizándose con el paso del tiempo. Una reflexión
interesante de Juan Fernando Carpio, economista liberal, al respecto de los órdenes espontáneos:
Dicho de otro modo: si alguien puede incidir en el resultado de
las interacciones sociales sin ser una parte legítima de ellas (propietario o contratista, técnicamente hablando) no estamos en un
orden espontáneo. Estamos en un orden político. [...] No hay
que confundir ordenes espontáneos con órdenes políticos. O hay
violencia o es espontáneo. O es mercado o es política. O es mercado o es Estado. Son mutuamente excluyentes. [...] Entonces: los
líderes sí surgen de un orden espontáneo. Los Estados no. El sistema de competencia entre empresas sí surge de un orden espontáneo. Los jefes (en el sentido tribal) o reyes, no. (Carpio 2006).

Para todas estas interacciones surgió como orden espontáneo
y como institución después, el lenguaje, surgiendo diversos tipos
de lenguas, a través de un origen común, lo que se denomina protolengua, u otras formas de lenguaje como las lenguas pidgin o
las criollas.

II
LAS LENGUAS PIDGIN
Las lenguas pidgin2 constituyen el comienzo de una revolución
lingüística que llega hasta nuestros días. ¿Para qué sirve una lengua pidgin? Históricamente, una lengua pidgin es un proceso innovador y evolutivo destinado a aproximar a hablantes de lenguas diferentes, en el sentido de que ambas personas con lenguas
diferentes, de no ser por la formación de esta lengua pidgin, serían
incapaces de comunicarse. Por lo tanto, no es solo una revolución
del lenguaje, sino también un mercado, en este caso lingüístico,
2 Mufwene Salikoko estudia en profundidad el origen de las lenguas pidgin y
su evolución y para ello hace en sus obras un repaso de todos los pidgin conocidos
y surgidos a raíz del colonialismo desde lenguas europeas en otros lugares del globo
terráqueo para explicar la actual globalización y la diferencia entre ésta y la mundialización que, pese a ser términos diferentes, acaban confundiéndose en significado,
variando y viciando nuevamente el lenguaje.
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que acaba de ser descubierto de forma relativamente espontánea
para satisfacer las necesidades de ambos, un mercado dinámico
y altamente creativo. Ambas partes pues, demandan comunicación
y ellos mismos se la ofertan.
Pero... ¿qué es una lengua pidgin exactamente? Una lengua
pidgin nace desde el momento en el que existen hablantes de lenguas ininteligibles entre sí que quieren comunicarse para intercambiar bienes y servicios, en la mayoría de los casos. Por norma
general se caracterizan por su simplificación sintáctica, extensión
semántica, distorsión fonética y fonológica y reducción u omisión
de la mayoría de los componentes periféricos como la morfología, que es sustituida por la perífrasis. Las lenguas pidgin surgen
de manera casi automática en las rutas comerciales en época colonial. ¿Qué significa esto exactamente? Pues esto quiere decir
que aquellos pidgin que surgieron, han podido evolucionar e
incluso, sobrevivir, provienen de las mayores lenguas de la época
colonial, a saber: inglés, español, francés, holandés y portugués
mezclada con rasgos de lenguas amerindias. De hecho, el inglés
amerindio es uno de los más conocidos, al igual que el pidgin del
inglés que se habla en China.
Según el Instituto Cervantes3 una lengua «Pidgin —denominado también sabir— es una variedad lingüística que surge a partir de dos o más lenguas con un propósito práctico e inmediato.
Su función es la de satisfacer las necesidades de comunicación
entre individuos o grupos de individuos que no poseen una lengua común; pero no es utilizada por ninguna comunidad para
comunicarse entre ellos mismos».
En resumen, una lengua pidgin forma parte de la función empresarial pero previamente cada uno de los que intervienen en
una conversación o negociación con lengua pidgin, tenía la suya
propia. Una lengua pidgin es el proceso de la creatividad del ser
humano como individuo para obtener unos fines determinados
y subjetivos. Esta lengua no es un a priori. La lengua materna, por
el contrario, sí lo es, y si cualquier lengua pidgin evoluciona hacia una lengua criolla, esta última también será innata.

3

Definición del Instituto Cervantes en el sitio Web del propio instituto.
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III
LA CAPACIDAD INNATA Y A PRIORI
DEL LENGUAJE EN EL SER HUMANO
La mejor manera de demostrar que la lengua materna, o de forma
genérica, el lenguaje, es un a priori, algo innato en el ser humano,
viene dada por la definición empirista de un estudio científico,
del que se pueden extraer varios artículos publicados a lo largo
de los últimos 10 años y que demuestran que el lenguaje tiene
que ver con la genética, y ello hace que la posibilidad de aprender una lengua sea algo innato en el ser humano; sea, en definitiva, un a priori.
Un artículo publicado en el periódico El País4 en relación con
un artículo de la revista Nature Genetics (Fisher, Lai and others
2001, n.º 413, 516) por el descubrimiento científico de un equipo de la Universidad de Oxford que encontró el primer gen relacionado con el lenguaje, que se denominó coloquialmente el
gen del lenguaje y que está relacionado, a su vez, con otro descubrimiento en octubre de 2001 que explicó detalladamente en El
País el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, profesor de la Universidad Complutense.5
La identificación de este gen fue producida por S.L. Lai y Simon E. Fisher. Este gen, el gen que se encuentra en el cromosoma
7, indica que, pese a que la familia que posibilitó dicho descubrimiento tenía un problema serio de comunicación, no eran inferiores en cociente intelectual. El lenguaje, por tanto, no está directamente relacionado con la inteligencia de la persona en cuestión,
ni este gen es estrictamente el del lenguaje.
Según la Escuela Austriaca de Economía, y basándonos en la
praxeología y en el método apriorístico-deductivo, no podemos
decir que el enfoque de esta noticia sea notoriamente determinista. Eso significaría una falta de subjetividad y la ausencia de
fines y medios pues todo estaría en nuestros genes; incluso la capacidad de decisión ante un tema de carácter económico vendría
determinado por nuestros genes (las teorías de la neuroeconomía
4
5

El Gen del Lenguaje. El País. 24 de octubre de 2001
El Gen del Lenguaje. El País. 30 de enero de 2002. Juan Luis Arsuaga. Paleontólogo.
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al respecto quedarían invalidadas). En este caso no es así, se trata,
simplemente, de observar cómo algunos genes pueden transportar información y conocimiento que nosotros utilizaremos para
desarrollar, sobre un esquema apriorístico-deductivo y lógico-deductivo, una lengua en cuestión. El cómo se aprenda una lengua
depende de muchas cosas: entorno familiar, entorno cultural, amigos... La lengua es un medio para conseguir un fin. En definitiva,
la lengua es un a priori, forma parte de la acción humana.

1. Lingüística y psicolingüística aplicada
a la Escuela Austriaca de Economía
Las teorías del desarrollo del lenguaje, a las que dedicaremos un
exhaustivo análisis desde el punto de vista de la Escuela Austriaca
son, entre otras y resumidas, las siguientes:
1. Según Ferdinand de Saussure (1857-1913), el lenguaje no
es una realidad unitaria; al hablar del lenguaje hablamos de dos
realidades: lengua y habla, las dos caras de una misma moneda;
un instrumento cultural, un sistema de signos y la actividad individual de uso de esos signos.
En realidad, Saussure no trata el desarrollo del lenguaje pero
anota dos cosas interesantes desde el punto de vista de la acción
humana: el lenguaje es un instrumento cultural. El argumento
queda incompleto, pues no menciona apenas nada sobre el hecho
de que al ser un instrumento cultural, el objetivo y los medios que
se pretenden en la producción del lenguaje, dependientes de trasfondos culturales determinados, dependen en última y primera
instancia de la subjetividad de los fines y los medios del emisor
del lenguaje en cuestión. Dependen de la actividad individual de
ese sistema de signos que es el lenguaje escrito, de forma subjetiva. Depende, de la acción humana, de muchos factores endógenos y exógenos. Por otro lado, se echa de menos alguna suerte de
análisis sobre el desarrollo del lenguaje en un ser humano.
2. Para Charles William Morris (1901-1979), y según su enfoque pragmático, el hecho de aprender y desarrollar el lenguaje,
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aprender a hablar, no es aprender a pronunciar, discriminar y combinar palabras con significado; no solo es la estructura gramatical, la lingüística evolutiva, sino sobre todo, aprender a usarlas
y entenderlas en un contexto, de acuerdo con las circunstancias;
es sobre todo el uso comunicativo, la pragmática evolutiva.
Tampoco aporta nada al desarrollo de la adquisición del lenguaje. Si tenemos en cuenta el lenguaje como institución histórica y evolutiva, es evidente que no se aprende la lengua por aprender la estructura gramatical, sino por entender y comprender un
mensaje, el contexto, que depende en todo caso, como bien dice
el autor, de las circunstancias (yo añadiría endógenas y exógenas)
del mensaje transmitido. Se trata de comunicación con un fin determinado y utilizando un medio determinado, el lenguaje.
3. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) y su enfoque conductista: El sentido que pretende imponer Skinner es a que a todo estímulo hay una respuesta. Condiciona las respuestas a los estímulos que se planteen. Condiciona al ser humano como un mero
animal cuya única base sería la biológica. El resto de dimensiones
del ser humano no estarían dentro de su grupo de categorías. El
enfoque conductista es, sin duda alguna, holístico y no responde a las múltiples respuestas que se pueden obtener de una persona sometida a un estímulo determinado, o la posibilidad de no
obtener ninguna respuesta a ese estímulo. La conducta de la persona, muy relacionada en el enfoque conductista con la psicología, viene a decirnos que es posible el estudio de la conducta
de una persona desde el momento en que para él la persona no es
un individuo, es material biológico que es necesario estudiar. No
se tienen en cuenta las escalas de valores subjetivas de las personas, ni nuestra forma de pensar, ni que el estímulo lingüístico,
psicológico, neurológico o psicolingüístico, entre otros, no condiciona una única respuesta, pues solo consideran determinadas
variables exógenas. El planteamiento conductista, por tanto, choca frontalmente con la acción humana y con la Escuela Austriaca, pues no tratan la interacción desde un punto de vista dinámico, no tratan al individuo como responsable último de sus actos,
sino al ser humano como animal. Insinúa en sus libros que los
padres quedan invalidados para ofrecerles una educación a sus

EL LENGUAJE COMO INSTITUCIÓN

319

hijos en libertad. En el libro Más Allá de la Libertad y de la Dignidad, considera la libertad del hombre una amenaza. Si tenemos
en cuenta que para Skinner el ser humano es un mero organismo
biológico, todos los estudios educativos y psicológicos que él ha
planteado se mueven en una dirección cientista que pretende,
además, modificar el pensamiento de las personas a través de las
aulas.
Thomas Szasz6 realiza un análisis muy crítico del libro Sobre
el Conductismo, de Skinner y es al mismo tiempo muy crítico con
Skinner, al igual que el siguiente autor. Por otro lado, Hayek insiste en El Orden Sensorial7 en que la psicología no es objetivista
y el conductismo o behaviorismo, como lo llaman muchos, no contempla el orden sensorial y las posibilidades de aprendizaje individual que de ahí se pueden obtener.
4. Si nos ceñimos a la postura innatista de Avram Noam Chomsky
(1928) tenemos lo siguiente. Posición mentalista: el lenguaje obedece a principios generativos y formales presentes en la mente
humana de modo innato. Es cierto que el lenguaje forma parte
de la estructura genética, pero una solución determinista, relacionando la cuestión genética a la producción del lenguaje, no
es un estudio que concrete todas las circunstancias que confluyen en el aprendizaje y desarrollo de una lengua. Más bien todo
lo contrario, es la solución fácil: la producción del lenguaje dependería solo de la genética. En realidad, Noam Chomsky se ceñía a los análisis de su gramática generativa (una vez había criticado ferozmente el conductismo), en la cual existe una estructura
profunda y una estructura superficial. La estructura profunda,

6 1991. Libertarian Alliance. Thomas Szasz. http://www.libertarian.co.uk/lapubs/
psycn/psycn005.pdf
7 Hayek realiza un estudio interesante sobre la psicología en una época en la que
el Círculo de Viena comenzaba a desarrollarse. Hayek explica a lo largo de todas esas
páginas la razón por la que las ciencias físicas no podrán ser nunca parte de la psicología. La acción humana no depende de fenómenos físicos. El conductismo intenta
demostrar que todo se puede conseguir mediante condicionamiento operante, que
no es otra cosa que la modificación de la conducta del individuo para la consecución
de unos fines determinados. Por lo tanto, no solamente Szasz está en contra del conductismo, sino otros muchos como el propio Hayek o Noam Chomsky.
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según Chomsky, sería un concepto abstracto, mientras que la superficial sería la concreción de ese concepto abstracto en reglas
gramaticales (sintaxis). Lo positivo de su análisis es la crítica feroz
que hace al conductismo, como ya hemos indicado previamente,
precisamente por su análisis sobre las respuestas a los estímulos
(exogénesis), sin tener en cuenta factores endógenos, como el funcionamiento de la mente humana. Hace hincapié en que la mente
contiene un sistema de rasgos comunes que le permite ordenar
e interpretar los datos dispersos y desordenados que ofrecen los
sentidos. Esta capacidad ordenadora se debe al lenguaje, según
Chomsky, y esto, según él, se debe a su vez a nuestra capacidad
innata para aprender una lengua.
Ya hemos indicado previamente que la adquisición del lenguaje es posible gracias a que la capacidad de aprender una lengua
es innata, en terminología de la Escuela Austriaca, es algo apriorístico-deductivo. Y su análisis es certero en cuanto al hecho de
que los datos son dispersos y el lenguaje los ordena en el cerebro.
Por eso es tan importante la neurología en la lingüística y también
en la neuroeconomía como proceso de toma de decisiones económicas, como agentes económicos que somos.

a) Gramática universal: principios y parámetros
El modelo de gramática universal de Noam Chomsky es sencillo. Basa su investigación en lo que él considera la lingüística como
ciencia que deberá estudiar las propiedades universales de todas
las lenguas: de ahí que el resultado sea la gramática universal,
con universales lingüísticos, como los universales sustantivos,
los universales formales o implicativos.
Desde la Escuela Austriaca y en el plano histórico-evolucionista hay que preguntarse: ¿existe tal cosa de universales lingüísticos? Posiblemente no, o al menos no de forma absoluta. El origen del lenguaje es una incógnita. Ni siquiera hablamos de la
historia, sino de la prehistoria. ¿Tienen todas las lenguas un origen lingüístico común? Todos los intentos que se han hecho al
respecto desde un punto de vista lingüístico y evolucionista han
fracasado. El hecho de hablar de universales lingüísticos cuando
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los estudios realizados son del inglés con respecto a otras lenguas
sin tener en cuenta las lenguas en evolución, las lenguas ancestrales que hay, las que no se sabe su origen, los dialectos, entre otros
aspectos, es sencillamente un intento de establecer el lenguaje como
algo estático, no dinámico, condicionando la existencia del universal lingüístico, en muchos casos, a principios universales gramaticales que han de cumplirse. ¿Qué sería un dialecto desde el punto
de vista de los universales lingüísticos? ¿Y el idiolecto cómo encaja en este universal lingüístico? Es cierto que hay patrones lingüísticos que se repiten en muchas lenguas, como la existencia de vocales o de consonantes, el hecho de que ambas puedan, o no, ser
nasales, que el sujeto suele preceder al verbo, etc., pero eso no nos
debe alejar de lo que queremos transmitir desde la Escuela Austriaca: el lenguaje es una institución en constante evolución, cada
persona tiene su forma particular de hablar, junto con sus expresiones y giros; y los sonidos junto con la forma de estructurar la sintaxis a la hora de hablar son diferentes de una persona a otra.
¿Cómo adquiere el niño el lenguaje con tanta rapidez y sencillez con unos datos (input) tan pobres? La respuesta, según
Chomsky, es que el niño nace con un LAD (Language Adquisition Device) o Mecanismo para la Adquisición del Lenguaje:
constructo interno o esquema innato específicamente humano y
genéticamente hereditario. Para Chomsky, el niño nace con un dispositivo que se pone en marcha con un input, unos datos lingüísticos primarios. Dentro del LAD están los principios gramaticales
universales; viendo qué principios gramaticales cumplen esos
datos, tenemos una gramática particular que es lo que sale, el
output. Con esta teoría Chomsky salva el hecho de que si el lenguaje es innato, ¿por qué no todo el mundo habla la misma lengua? El LAD se encarga de ello. Con esta teoría de Chomsky, se le
comienza a dar importancia a la parte genética y científica, a la
parte empirista y cientista para explicar la formación del lenguaje
en el cerebro, y como éste es el único cualificado y adecuado para
que la producción del lenguaje sea la correcta. Deja a un lado muchos otros parámetros y circunstancias que poco o nada tienen
que ver con el empirismo. En palabras del propio Hayek: «... no
sólo la mente en su conjunto, sino también todos los procesos
mentales individuales deben ser siempre considerados como
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una clase especial de fenómenos que nunca conseguiremos explicar completamente en términos de leyes físicas, a pesar de estar
producidos por los mismos principios que sabemos actúan en
el mundo físico. (…)» «... el tipo de explicación al que aspiramos
en las ciencias físicas no es apropiado para los acontecimientos
mentales». (Hayek 1952, 314-316).
Esto sencillamente viene a desmontar la teoría determinista
de la formación del lenguaje, o la teoría matemática de la comunicación, entre otras, pues no dan cabida a los procesos mentales
individuales, creativos, físicos, genéticos, culturales, de observación, de imitación y tantas otras cosas que son parte activa de la
acción humana y que queda reducida, en la mayoría de estos casos
estudiados, a una explicación de una hipótesis cientista.
5. Eric Heinz Lenneberg (1921-1975): Teoría Maduracionista
y la Matriz Biológica. Noción de período crítico, según la cual,
a partir de una edad no es posible la adquisición del lenguaje.
Esto se apoya con los llamados niños salvajes, pues de lo contrario, la persona adquiriría el lenguaje en cualquier momento en
que se despertase el LAD.
En este caso, hemos de acudir a la teoría biológica de los años
60, en la que se indica la posible lateralización cortical por la cual
las funciones lingüísticas se localizan en el hemisferio izquierdo,
mientras que hasta dicha lateralización, el aprendizaje del lenguaje
había dependido, entre otros aspectos, de los dos hemisferios cerebrales, y no solamente de uno. La noción de período crítico estaría, pues, entre los 9 y los 13 años.8
En este caso la Escuela Austriaca solo puede decir que el mundo de las Ciencias Naturales nunca podrá traspasar el mundo de
los procesos mentales, y eso es algo que la investigación en el campo de la psicología, de la neuropsicología y de la psicolingüística nunca podrá afrontar y descubrir al 100 %. Hayek vuelve a demostrarlo en su libro El Orden Sensorial (Hayek 1952), explicando
que la psicología nunca dará respuesta a por qué pensamos de
8 A día de hoy esta teoría sigue siendo muy controvertida, no quedando claro
entre los científicos que esta teoría pueda demostrarse al 100 %. Sin embargo, queda
prácticamente sin cuestionar en gran parte del mundo académico y educativo.

EL LENGUAJE COMO INSTITUCIÓN

323

una manera determinada y no de otro modo, o por qué llegamos
a las conclusiones a las que llegamos. Eso forma parte de la acción humana y de todo aquello que nos rodea, de la interacción
con otras personas y de la evolución de nuestro propio pensamiento, entre otros aspectos.
No nos detendremos a analizar, pues, los siguientes enfoques
sobre el aprendizaje del lenguaje, pues ninguno da una solución
definitiva, ni puede darla, aunque el que más se acerque a una
teoría lingüística futura sobre la institución del lenguaje según
la Escuela Austriaca podría ser parte de la teoría de Vygotsky, e
incluso algunos puntos de los estudios de Skinner pueden resultar interesantes. Aún así, enunciaremos qué trata cada una de las
teorías de forma breve.
6.- Enfoque cognitivo: Jean Willian Fritz Piaget (1896-1990).
Posición Constructivista: la génesis de las estructuras de la inteligencia incluye el desarrollo del lenguaje. La inteligencia es el
resultado de la acción del sujeto sobre la realidad. El sujeto, al actuar sobre la realidad construye en su mente unas estructuras:
estructuralismo.
Para Piaget el lenguaje se reduce a una forma de inteligencia,
por lo que no construye una teoría explícita sobre la adquisición
del lenguaje:
a) «El lenguaje y el pensamiento en el niño»: establece la primacía del pensamiento sobre el lenguaje.
b) «La formación del símbolo en el niño»: explica el modo en que
el lenguaje se subordina a la inteligencia.
c) «La imagen mental en el niño»: explica los procesos mentales que hacen posible el lenguaje.
7.- Enfoque sociocultural: Lev Semiónovich Vygotsky (18961934). El desarrollo humano se produce mediante procesos de
intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social (cultura). Depende de su interacción con la cultura. Somos el producto de nuestros intercambios con la cultura
y la transmisión de conocimientos que estos intercambios conllevan.
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El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye
decisivamente en el desarrollo de la mente. Sus funciones pasan
a interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en nuestra mente estuvo primero en nuestro ámbito social y luego se interiorizó. Cesión de conciencia: la cultura nos cede su conciencia de lo que son las cosas.
En palabras del propio Vygotsky: «... la perspectiva de la psicología social, o la psicología de los pueblos como la define Wundt,
eligió como tema de estudio el lenguaje, los mitos, las costumbres, el arte y los sistemas religiosos, así como normas las jurídicas y éticas...», o «El behaviorismo americano, la psicología alemana de la Gestalt, la reflexología y la psicología marxista son
ejemplos de tentativas de este género» (hablando del objetivismo y de la crisis de la psicología en psicología subjetiva versus
psicología objetiva). (Vygotsky 1971, 35)
8.- Enfoque pragmático: Jerome Bruner (1915). Tercera vía interaccionista y constructivista,9 que se fundamentó en Piaget (constructivismo) y en Vygotsky (interaccionismo). Señaló «el hueco
entre lo imposible (el empirismo ambientalista imposible para
explicar el lenguaje) y lo milagroso (Chomsky, el mentalismo innatista según el cual el lenguaje nace milagrosamente).
El enfoque pragmático enfatiza el uso y la función en la explicación de la adquisición del lenguaje. El niño disfruta de un acceso privilegiado al lenguaje. Su entrada en él está sistemáticamente arreglada por la comunidad lingüística con amplificadores
externos como la familia y la escuela, con la que negocia los procedimientos y significados. El lenguaje es lo más importante en
la sociedad por lo que la sociedad arregla la entrada del niño en
el lenguaje. En lenguaje es fruto de una negociación (cuándo se
usa un término o no), una interacción: el niño negocia con la sociedad y ésta tira del niño. La relación con los agentes externos es
fundamental desde el nacimiento, existiendo una continuidad funcional entre la comunicación prelingüística de los primeros meses
9 Es interesante, a este respecto, leer el capítulo «Nuestro Lenguaje Antropomórfico» de Derecho, legislación y libertad de Hayek, pues entre las páginas 60 y 65, él mismo
analiza el constructivismo.
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y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje comienza con la interacción desde el nacimiento. El lenguaje es un instrumento de la
comunicación, pero la comunicación ya existía antes de que el
niño comenzase a hablar. Los principales precursores del lenguaje serían los «formatos», estructuras predecibles de acción recíproca (situaciones en las que las mismas cosas se repiten muchas
veces por lo que es predecible lo que tiene que hacer cada cual),
donde los adultos optimizan sus estrategias de andamiaje. Para
el niño es más fácil entender y para el adulto es más fácil ayudar.
Y, realmente, un bebé ya nace con condicionantes que serán
los que forjen en gran parte su aprendizaje del lenguaje, de su
idiolecto, de su dialecto, si lo hubiere, y a través del lenguaje, también de su forma de pensar y evaluar. El entorno cultural y social
es clave para el aprendizaje del lenguaje, pese a que éste sea un
a priori. La psicolingüística intenta aproximarse al cómo, cuando en realidad da respuestas que se aproximan más al qué y al
cuándo. Lenguaje implica en muchos casos juicios de valor que,
en multitud de ocasiones son realizados de forma inconsciente
y en el que el subconsciente tiene mucho que ver. Pero el lenguaje también implica unos fines y unos medios. Unos fines que, como
consecuencia de todas y cada una de esas experiencias que hemos
ido acumulando, de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar
en un determinado momento, son completamente subjetivos.
Nuestra escala de prioridades se forja con todo lo dicho anteriormente y, como agentes económicos que somos, hemos de saber
que el lenguaje forma una parte esencial en nuestra escala de valores, de prioridades, de fines y de medios.

b) Análisis de la Escuela Austriaca sobre el aprendizaje
de la institución del lenguaje
Si algo podemos aprender de todas estas teorías y planteamientos
es que verdaderamente el lenguaje no se aprende únicamente
desde un punto de vista determinista. El hecho de que genéticamente ya haya una disposición a la posibilidad del aprendizaje
del lenguaje no basta para aprenderlo. Todas las teorías anteriores
parcialmente contienen elementos sustanciales de peso para el
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aprendizaje del lenguaje. Sin embargo, ninguna teoría propone
el cómo una persona aprende a hablar y a comunicarse a través
del lenguaje, porque recordemos que la comunicación existe
mucho antes de que exista el habla (un bebé llorando se está comunicando). Ya hemos explicado el porqué del fallo, aunque no
sea completo, simplemente parcial, de todas esas teorías. Y es que
el lenguaje es acción humana, el lenguaje contiene juicios de valor, el lenguaje es una institución evolutiva que, a día de hoy, sigue
evolucionando y mucho más con las nuevas tecnologías, creadas a partir de la lingüística computacional y la robótica, y tenemos el ejemplo en Twitter (el ofrecer una idea en solo 140 caracteres). Mises, en su libro, Teoría e historia (Mises, 1957, 191),
refiriéndose a la historia, pero que es válido en la lingüística también, decía: «Cada individuo nace en un medio social y natural.
Un individuo no es simplemente el hombre en general que la
historia puede considerar en abstracto. Un individuo es, en cualquier momento de su vida, el producto de todas las experiencias
que tuvieron sus antepasados más las que él mismo ha ido acumulando. Un hombre real vive como miembro de su familia, de
su raza, de su pueblo y de su época; como ciudadano de su país;
como miembro de un grupo social determinante; como practicante de una cierta vocación».

2. Imposibilidad del socialismo y lenguaje
«No hay otra elección: o renunciar a intervenir
en el libre juego del mercado, o bien transferir
toda la dirección de la producción y la distribución
a la autoridad del gobierno. O capitalismo
o socialismo. No existe una tercera vía».
Mises, en su libro Liberalismo, la Tradición Clásica
(Mises 1927, 120)

En España desde la época de la II República solo se reconoce una
lengua oficial; en Bélgica el problema lingüístico también viene
de lejos (la reciente crisis institucional por intentar desmantelar,
por parte de los flamencos, el distrito Bruxelles-Hal-Vilvorde, la
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periferia de Bruselas, y comenzar un apartheid lingüístico contra
los francófonos, lo demuestra); en Estados Unidos, ya en época de
Roosevelt, éste aseveraba que pese a que Estados Unidos era una
nación políglota, la lengua común que todo el mundo debía conocer era el inglés. Imposiciones de ese calibre en algo tan básico como
qué lengua debe hablar cada individuo es comprometer su capacidad de decisión económica y de otra índole presente y futura.
Aproximadamente la mitad de las casi 7000 lenguas que se sabe
que existen posiblemente desaparecerán como muy tarde el próximo siglo, pues no se están enseñando de generación en generación. Lo que ocurre es que, al intentar preservar las lenguas a toda
costa, se introducen dos efectos perniciosos:
1. Por un lado, se distorsiona todo el proceso de evolución natural.
2. En segundo lugar, se actúa desde los poderes públicos para
alterar esta evolución, o dicho de otro modo, el intervencionismo en materia lingüística actúa sobre el colectivo que habla
dicha lengua y entramos, por tanto, en el terreno del socialismo en materia lingüística, utilizando políticas erróneas en pro
de favorecer las lenguas minoritarias o menos eficientes que
lo que hacen es, en la mayoría de los casos, desfavorecerlas, o
en caso de existir un nacionalismo basado en una lengua diferente, se consigue exacerbar la diferencia lingüística aún más
mediante políticas públicas erróneas, extendiendo el nacionalismo; es decir, éste sería un ejemplo más del problema del cálculo socialista en materia lingüística. El caso lo tenemos en España, aunque también se repite en otros muchos países.
Es preciso hacerse la siguiente pregunta: ¿es realmente necesario establecer en las diferentes constituciones de los países en
los que se hablen varias lenguas una única lengua y olvidarse del
resto? Centrémonos pues, en Suiza, confederación de cantones
muy diferentes entre sí, pero ante todo, suizos; este caso no será
una excepción. Suiza reconoce como lenguas oficiales las cuatro
lenguas que se hablan en Suiza, a saber: alemán, francés, italiano y romanche, pese a que este último sólo lo habla el 0,5% de
la población, sin discriminarlo. Los poderes públicos suelen
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adoptar políticas lingüísticas muy férreas, normalmente unidas
al poder de soberanía y de territorio nacional. El declive o el fortalecimiento de dichas lenguas minoritarias no se debería, pues,
a la acción humana, a la praxeología, a la eficiencia económica de
la lengua en sí o a la menor demanda de la misma para ir dejando paso a otras más eficientes y con más mercado, sino que la situación de esas lenguas se debería a criterios puramente políticos. Las consecuencias dependen de la organización territorial,
del número de hablantes y de la política lingüística aplicada.
Hemos de considerar la lengua como un mercado que, a consecuencia de las políticas públicas en materia lingüística, deja de
ser un mercado libre para ser un mercado intervenido, con unos
productos (lenguas) por encima de otros. Dicha planificación socialista sobre el lenguaje distorsiona el mismo mercado del lenguaje y dirige los objetivos lingüísticos de los individuos y sus
preferencias temporales, que son plenamente subjetivas, hacia
el objetivo político perseguido. El coste de oportunidad de elegir
el objetivo político perseguido es muy elevado, pues se está colaborando con el decaer de un mercado que comienza a estar intervenido. Tengamos en cuenta que al igual que los inversores
deciden en qué invierten en función de como ciertos valores evolucionarán en el futuro, la gente podría invertir tiempo y dinero
en aprender lenguas extranjeras con esa finalidad. Las políticas
lingüísticas pueden influir en ese fin, en esa inversión para un
futuro, próximo o no.

3. Extinción de lenguas de forma evolutiva (natural)
Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado en relación con
el concepto de lengua como mercado podemos deducir que las
lenguas desaparecen exactamente igual que desaparecen los productos, servicios o ideas del mercado cuando su demanda ha disminuido como para no ser rentables. La empresa debe buscar la
eficiencia, y la empresa en este caso es la comunidad de hablantes
de una lengua determinada.
Visto esto, habría que analizar cómo, cuando las sociedades
crecen en número, también aumenta el número de lenguas, pero
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siempre hay alguna que es más eficiente y consigue desplazar
en gran parte a otras lenguas con menos hablantes. Otra forma
de desaparición de lenguas es mediante el desplazamiento por
parte del estado.
Conforme aumentan el número de hablantes de una comunidad, decaen otras lenguas en desuso. Así es como comienzan a
morir las lenguas de forma natural y sin intervenciones de ningún
tipo. La globalización ha contribuido, en cierta manera, a desplazar a unas lenguas en beneficio de otras. El ejemplo más evidente
es el inglés. Ha conseguido, pues, ser la más eficiente y la que
mejor ha sabido venderse de cara al exterior, en especial, desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial, no por ello totalmente exenta de intervencionismo estatal con el fin de desbancar otras lenguas. Las redes sociales contribuyen, gracias a la tecnología, a la
interacción entre individuos, como parte de un orden espontáneo
y de la acción humana. Cuanta más interacción haya, más desplazadas se verán las lenguas marginales por simple ineficiencia,
no solo lingüística, sino económica. Es así como irán desapareciendo las lenguas menos demandadas, que no por ello minoritarias, en función de los fines subjetivos de cada individuo. El inglés es considerada lingua franca, lo cual no significa que todo el
mundo que utiliza el inglés sea nativo y lo utilice como un nativo. Es un medio de intercambio y un servicio que nos permite obtener un objetivo principal: la comunicación. También nos permite satisfacer otras necesidades mediante el uso de esta lengua.
El valor de mercado que tiene una lengua determinada no es la
lengua en sí, sino el uso que el individuo hace de la misma (es importante el orden espontáneo en el caso de las diferentes lenguas).
El problema viene con las políticas lingüísticas que pueden fortalecer o debilitar una o varias lenguas determinadas.
Por ejemplo, que se utilice el inglés como lingua franca para
facilitar la comunicación no implica que el individuo deje de hablar en su lengua nativa, a menos que volvamos al término de
soberanía nacional y territorialidad, en cuyo caso, y poniendo
el ejemplo de la colonización de América, las injerencias polí ticas en materia lingüística consiguieron la extinción de un elevado porcentaje de lenguas. Sin embargo, éstas mueren hoy
exactamente igual de deprisa que en otras épocas. En muchas
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lenguas ya solamente hay ancianos y con su fallecimiento se extinguirán como forma de evolución natural del lenguaje y de eficiencia en algunos casos, y como forma de organización estatal,
en otros. En el tema que nos ocupa, se comprueba con relativa
facilidad que la eficiencia en relación al lenguaje es algo dinámico. Las visiones estático-holísticas se alejan de la realidad de lo
que es una lengua. No es, pues, la colonización la culpable en sí
de la extinción de lenguas, sino el estado y sus políticas lingüísticas.
Una de las cosas que Hieber expresa sobre todo este tema es
que, para cualquier estado, lo mejor es declarar oficial una sola
lengua, no varias. Así se ha hecho durante mucho tiempo. Así es
como todos los países colonizadores han perseguido determinadas poblaciones indígenas. Una vez que Estados Unidos se independizó comenzó a inmiscuirse en la desestabilización y eliminación de poblaciones indígenas con la consiguiente eliminación
de lenguas, que no dejan de ser riqueza económica y cultural.
Llegado un momento en el siglo XX, esto llegó a estar muy cuestionado, y comenzaron otro tipo de políticas lingüísticas, como
construir escuelas para la población indígena en varios continentes, pero comenzando una brutal inmersión lingüística, con la intención de conseguir que no aprendiesen la que debía ser su lengua materna. (Hieber 2010).
Como ya dijese Lenin en el año 1923 ante los comisarios para
la educación pública «Dadnos a los niños por ocho años y serán
bolcheviques para siempre». En realidad, es efectivo tener a los
niños escolarizados para comenzar el adoctrinamiento del niño
a gusto del gobernante en cuestión o en función de objetivos políticos o sociales. En el caso lingüístico, es especialmente llamativo, pues lo que llaman «inmersión lingüística» es en realidad
desplazar una lengua por otra. Se estima que para desplazar una
lengua por otra completamente se necesitan tres generaciones
aproximadamente. Y así, comenzaron las políticas lingüísticas,
hasta que llegado un momento son estas mismas comunidades
lingüísticas las que comienzan a reclamar sus derechos lingüísticos, dependiendo del país del que hablemos. En 1996, la UNESCO
firmó la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Esta declaración es uno de los mayores problemas del cálculo socialista
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en materia lingüística, pues a raíz de esta declaración muchos estados comenzaron a estudiar la posibilidad de adoptar más de una
lengua oficial, e incluso hay estados que han adoptado muchas
lenguas, como Sudáfrica, con 11 idiomas nacionales (de unos 20),
22 lenguas oficiales en India (de 415) o República Democrática
del Congo, con una lengua oficial y 4 lenguas nacionales (de 242),
frente a otros países que siguen reconociendo una única lengua
oficial pese a que se hablan varias lenguas. Es el caso de Rusia,
que solo reconoce el ruso, junto con Kazajistán que no reconoce
el kazajo como lengua oficial, solo el ruso, pese a ser hablado por
el 65% de su población. En el caso contrario estarían Estonia,
Letonia, Lituania, Ucrania, etc.

4. Conclusión
¿Qué criterios sigue un estado para determinar el número óptimo de lenguas nacionales y oficiales de un territorio? Pareciera
que se le pretende dar el estatus de nacional u oficial a las lenguas
mayoritarias, o a las lenguas que por motivos políticos se considere por parte del estado que han de ser apoyadas, pero en realidad la diversidad de lenguas y su número dependen en última
instancia de la acción humana, la interacción social y las relaciones
sociales. Las leyes de educación de los diferentes países suelen
recoger el estatus de lenguas oficiales y nacionales del país en
cuestión. Un ente de planificación centralizada como es el estado
no sabe de la eficiencia lingúística, ni si al apoyar unas lenguas
en detrimento de otras no estén creando el efecto contrario, ni
las valoraciones subjetivas individuales con respecto a las diferentes lenguas. Esa información no la tendrán nunca. Es el comienzo de la distorsión lingüística, política y educativa.
Pongamos España como ejemplo. ¿Por qué solamente hay
una lengua oficial para un país como España? Porque a nivel burocrático es mucho más fácil gestionar un país monolingüe que uno
multilingüe, pero ¿y un gobierno multilingüe? No es el primer
país en el que ocurre y pareciera que un país multilingüe no
pudiese tener identidad nacional, desde el punto de vista político. Las leyes de educación son parte de la gestión de un poder
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político que considera un quebradero de cabeza la gestión de tantas lenguas.

IV
EL SISTEMA LINGÜÍSTICO EN ESPAÑA
«Pertenecer a una minoría nacional significa
siempre ser ciudadanos de segunda clase».
Mises, Liberalismo: la Tradición Clásica,
(Mises 1927, 170)

Para el sistema lingüístico actual hay que acudir a la historia para
comprender en qué momento preciso comenzó la distorsión, y
para ello hay que acudir a las diferentes Cartas Magnas que ha
habido en España. En la Constitución de 1876 no se dice nada al
respecto de la lengua oficial de España ni en las anteriores, esto
significa que a todos los efectos legales máximos, no hay lengua
oficial. Tras el largo período dilatado en el tiempo que dura dicha constitución, ocurren bastantes hechos significativos: la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la monarquía de Alfonso
XIII en 1931 y la proclamación de la II República en España.
En la Carta Magna aprobada en diciembre de 1931, con respecto a la lengua, en su artículo cuarto afirma:
El castellano es el idioma oficial de la República.

Primer error del intervencionismo y de la planificación central. Si tenemos en cuenta que las tensiones nacionalistas ya se
vivían hace 80 años y, que pocos años después, Cataluña llegó
a independizarse durante dos días, todo ello pese a plantear la
posibilidad de un federalismo asimétrico en dicha Carta Magna, pues Estatutos de Autonomía se plantearon para Vascongadas y Cataluña, aquí es evidente que, pese a hablar de castellano y no de español para no herir sensibilidades nacionalistas, se
estaba oficializando o, mejor dicho, nacionalizando toda la industria lingüística en una única lengua, desdeñando todas las
demás.

EL LENGUAJE COMO INSTITUCIÓN

333

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo,
sin perjuicio de que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas
de las provincias o regiones.

Las palabras importan, el orden también, y las posibles buenas
intenciones pudieran no ser suficientes. Se obliga a individuos
a conocer una lengua que no es propiamente su lengua materna. El resultado es el contrario al pretendido: la afirmación en su
lengua y su utilización. Se comienzan a sentir agredidos, por el
simple hecho de obligarlos a conocer la lengua mayoritaria de la
República.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá
exigir el conocimiento y el uso de ninguna lengua regional.

No es que el resto de españoles no deba o no pueda hablar
otras lenguas del país, sino que por parte de ciertas regiones, no
se podrá exigir que se conozca el uso de ninguna lengua regional, ni tan siquiera para los propios de las regiones con otras lenguas. Podría dar lugar a problemas jurídicos en el ámbito laboral, por ejemplo.
Tras la Guerra Civil y la llegada de la dictadura a España, se
produce una gran persecución no solo de los nacionalismos periféricos, en concreto en Vascongadas y Cataluña, sino también
prohibiendo sus manifestaciones lingüísticas y culturales mediante la Orden de 21 de mayo de 1938 y la Orden Ministerial de 16
de mayo de 1940, en la que la palabra «reprimir», en referencia clara
a usos lingüísticos diferentes, aparece con fuerza, en pro de un orden nacional y de unidad de España.
Tras la firma de la Carta Magna del 78, se contrasta que existen varios artículos heredados tanto de la Constitución de 1931
como de las diferentes Órdenes Ministeriales de la dictadura. La
Constitución de 1978 dice exactamente lo siguiente con respecto a las lenguas de la Nación española en el preámbulo y en diferentes artículos:
... proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas
e instituciones.
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Comienza el preámbulo de la Carta Magna siendo ambiguo.
Por un lado, podría significar que se tiene que proteger a los españoles como individuos y al pueblo español, en este caso «pueblos de España», como colectivo, o que hay españoles, y luego
hay pueblos en España, como los independentistas, considerando la parte por el todo (holismo), y ahí entran las lenguas como
capital social que es, que debe ser protegido por los poderes públicos. De nuevo, nos encontramos, en cualquier caso, con colectivismo e intervencionismo en materia lingüística.
... el pueblo español ratifica lo siguiente.
Artículo 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español».

Como consecuencia de las agresiones lingüísticas en los dos anteriores períodos a la democracia, ¿podríamos considerar que el
pueblo español es algo uniforme, en el que todos y cada uno de
sus miembros se sienten, por tanto, españoles? La respuesta es
evidente: no. Eso es más propio de un sistema comunista con un
muy buen sistema de propaganda. De nuevo observamos la imposibilidad de la planificación socialista en el tema lingüístico.
Artículo 2: «... indisoluble unidad de la Nación española...».

Se podría considerar otra oración de agresión, en este caso, institucional, hacia las minorías, en este caso, lingüísticas.
Artículo 3:
1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Sin duda, la política más dañina para las lenguas minoritaria
es precisamente ésta. La de intentar poner rango superior a una
frente a las demás. De hecho, el que se sepa español, también extrapolable al inglés, no es que sea el camino para encontrar trabajos con una alta remuneración; más bien lo que sucede es que se
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empobrecen los que no lo hablan. El español es un mercado de más
de 400 millones de hablantes. El catalán y el vasco, no. Es un mercado lingüístico muy pequeño; pero como consecuencia de las políticas que se han llevado a cabo, los nacionalismos periféricos
se han hecho más fuertes, hasta el punto de que aquella andadura lingüística que comenzó en el año 79 en Cataluña y continuó
con la Ley de Normalización Lingüística y la posterior Ley de Inmersión Lingüística, han sido consecuencia de procesos políticos relativos a la gobernabilidad de España en períodos de mayoría simple y, por supuesto, de políticas de aplicación del cálculo
socialista (o de su imposibilidad) al ámbito lingüístico.
Como ya hemos dicho anteriormente, en España se ha nacionalizado la lengua, y la coordinación que debería existir entre un
mercado lingüístico, de ser libre, no hubiese producido las distorsiones que se han verificado en materia política y lingüística como
resultado de la planificación socialista.

Soluciones
Existen diferentes y posibles soluciones a este problema, pero la
incertidumbre en el futuro hace no saber el resultado de la aplicación de estas posibles soluciones. En principio, solo hay que dejar
que las relaciones sociolingüísticas interpersonales tomen su curso.
O dicho de otro modo: ¿es posible eliminar todas aquellas expresiones o palabras coercitivas incluidas en la Carta Magna de España que relegan determinadas lenguas a una menor categoría
o rango que el castellano o español? La respuesta es evidente: sí,
es posible. Lo que es imposible saber es si, en el estado actual del
problema, esto sería suficiente. Posiblemente no, pero aliviaría
las tensiones que se viven actualmente entre un cálculo socialista en materia lingüística y la respuesta que ha obtenido por parte
del resto de instituciones políticas en regiones con más de una
lengua con más cálculo socialista.
La siguiente solución sería a nivel educativo, pues desde la
Constitución y la obligación de saber castellano, se está aludiendo a la educación. Pues bien, no es necesario que el Estado se encargue de la educación, ni de conceder títulos, ni de ofrecer una
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educación igualitaria. Las aspiraciones lingüísticas y no lin güísticas de un asesor, tecnócrata o político no lo hacen apto para
escribir y redactar un currículo académico que será plasmado en
una ley de educación, impidiendo cualquier tipo de libre competencia, como sí ocurriría en un mercado libre, no intervenido.
Incluso en el ámbito de la educación pública puede haber competencia. Es cuestión de que el Estado reconozca que la educación
es algo que pertenece exclusivamente a los centros educativos,
a los alumnos y a los padres, y de todos ellos y su reunión en consejo escolar es de dónde debería salir el currículo que hayan considerado más adecuado. La eficiencia lingüística y educativa se
verá en el número de matriculaciones que un centro educativo
determinado consiga con respecto a otros centros de su entorno.
De esta forma, y habiendo modificado previamente la Carta Magna, conseguiremos que las regiones oficialmente bilingües en
primer lugar, y el resto de regiones, en particular, puedan ofrecer un currículo en competencia y los padres y alumnos, libremente elegir, incluyendo en la posibilidad de elegir, el homeschooling.
La lección de todo esto es para los lingüistas, pues muchos
aún no han aprendido la lección. Intentan darle una respuesta
al hecho de la desaparición de diversidad lingüística, y solicitan
a las autoridades que las protejan, cuando ha sido precisamente
la injerencia política la que ha hecho que ahora estén muchas lenguas en peligro de extinción, sobre todo aquellas lenguas que son
indígenas. Muchos lingüistas de renombre siguen culpando al
capitalismo de la desaparición de lenguas o de su declive. Les piden a los diferentes poderes públicos, o a las más altas instancias
internacionales que protejan la diversidad, sin comprender el funcionamiento del mercado, las relaciones interpersonales y cómo
suele ser la política la que produce las distorsiones.
El lingüista y profesor de la Universidad de Chicago, Salikoko
Mufwene dice lo siguiente al respecto:
Can most of the indigenous languages be maintained without
changing the current socio-economic world order among both
the victims and those who control it? The answer to this latter
question is obviously negative. The embarrassment is that language
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rights advocates have given little thought to the revolution that
is entailed by their discourse. They have provided no answer to
the implicit question of what alternative socio-economic world
order must be recommended to the victims to meet their new
material and spiritual aspirations, which depend in part on languages of the workforce. Equally embarrassing is the fact that
language rights advocates keep preaching to the victims without
sensitizing the victimizers, those who run the socio-economic and
political machineries that affect population structures. This machinery is not necessarily the government, which is also one of
its products. (Mufwene 2008)

En definitiva, muchos lingüistas saben los síntomas, pero no
las causas reales que, por otro lado, son sencillas de comprender.
O el mercado influye en conseguir la lengua más eficiente para
el mercado o es la política, en este caso lingüística, la que de forma
coactiva se preocupa de dirigir un asunto que, al igual que otros
muchos, forma parte de la acción humana y de las relaciones interpersonales y que, por tanto, no debería pertenecer al ámbito
político.
V
CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA
El lenguaje y la ciencia de su estudio, la lingüística, junto con otras
disciplinas igualmente importantes, como la psicolingüística, la
neurología, la sociología o la psicología han permitido realizar
múltiples y muy variados avances en el desarrollo de métodos
de producción del lenguaje, así como de métodos de aprendizaje
del lenguaje, muchos de los cuales son los utilizados hoy día en
muchos centros educativos de muchos países del mundo.
Sin embargo, hemos demostrado que el lenguaje ha resultado ser más que un medio para conseguir un fin (la comunicación).
Ha resultado ser un mercado más, uno de muchos, pero un mercado con el que todos estamos en contacto de una manera u otra.
Es precisamente el lenguaje el que ha permitido el comercio, no
únicamente la comunicación gestual o la comunicación no verbal,

338

NICOLÁS DANIEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

y esto ha sido posible gracias a una necesidad de intercambio. Así
ha quedado demostrado en el análisis que se ha hecho de las
lenguas pidgin: el paradigma de una de las primeras revoluciones
innovadoras, si no la primera, en el campo del lenguaje.
Se posibilitó una innovación en la lingüística como consecuencia de una necesidad determinada de intercambio de bienes y
servicios. Esta primera revolución innovadora fue factible por
la creatividad y la empresarialidad que se utilizaron para la consecución de tales objetivos, de tal forma que, para la Escuela Austriaca de Economía el lenguaje no solo es una institución evolutiva, en el mismo sentido que pueda serlo el dinero, sino que es,
de hecho, uno de los grandes mercados que hay en el mundo, un
gran mercado que produce grandes beneficios empresariales y
económicos.
Tras la consecución de los objetivos propuestos al inicio de
este estudio, hemos de indicar que han sido y son, precisamente,
las revoluciones lingüísticas las que han permitido a posteriori
evoluciones tecnológicas del lenguaje, como pueda ser, en un principio, el lenguaje html. Así, la función empresarial lingüística
gracias al libre mercado es la que ha posibilitado todos los avances tecnológicos (lingüística computacional, robótica, etc) de los
que disponemos hoy día.
El campo de estudio de la Escuela Austriaca de Economía en
el ámbito lingüístico contempla la posibilidad, que no es remota,
del intervencionismo económico y político en materia lingüística, algo que en principio puede parecer inocuo pero que al mismo
tiempo produce grandes distorsiones y así lo hemos analizado.
Hemos demostrado cómo, desde el poder político, con una base
sólida en el mismo lenguaje, se interviene para oficializar lenguas
y relegar otras al ostracismo. Las consecuencias de este tipo de
políticas no son únicamente separatismos y nacionalismos fuertes, como podemos encontrar en Bélgica, España o Ucrania, entre
otros. Las consecuencias pueden incluir la creación de burbujas
tecnológicas según un patrón lingüístico. Un claro ejemplo de esto
fue la burbuja de las dot-com. Queda, de nuevo, demostrada la
imposibilidad del socialismo, también en el lenguaje.
Como conclusión a la formación de burbujas tecnológicas según
patrón lingüístico, y a todo lo especificado tanto en los objetivos,
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como en el cuerpo de este estudio preliminar, como en estas conclusiones, que podríamos considerar como un bosquejo dentro
de lo que es el análisis del lenguaje en la Escuela Austriaca, podemos afirmar que tiene un largo camino por recorrer en materia lingüística, en el que la aplicación de la teoría del ciclo austriaco a la innovación y tecnología en materia lingüística hará que
investiguemos aún más el tipo de inversiones no productivas que
resulten de una intervención económica en dichos asuntos.
Es por todo lo anteriormente expuesto que la Escuela Austriaca de Economía deberá tener el lenguaje muy presente en todos
sus estudios e investigaciones, presentes y futuros, al no ser únicamente una institución evolutiva que procede de un orden espontáneo, sino que implica muchos más campos de estudio o ciencias,
como la economía, la neurología, la neuroeconomía, la psicología,
la psicolingüística, la traducción, la interpretación, la lingüística
computacional, la informática o la robótica, entre otros, estando en
última instancia fuertemente influenciada por la acción humana
y la praxeología. Por ello es considerado el lenguaje un elemento
clave dentro de la Escuela Austriaca de Economía.
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Notas

SOCIALISMO
Y DESCIVILIZACIÓN
JESÚS HUER TA DE SOTO*

En las páginas 80 a 83 de mi libro Socialismo, cálculo económico y
función empresarial (4.ª edición, Unión Editorial, Madrid 2010)
explico el proceso de profundización «vertical» y extensión «horizontal» de la división del conocimiento práctico empresarial que
permite (y a la vez exige) el aumento de la población, impulsa
la prosperidad y bienestar general, y hace avanzar la civilización.
Este proceso se basa, como allí indico: 1.º, en la especialización
de la creatividad empresarial en áreas cada vez más estrechas y
específicas y con un nivel de detalle y profundización cada vez
mayor; 2.º, en el reconocimiento del derecho de propiedad privada de los frutos del empresario creador en cada una de dichas áreas;
3.º, en el libre intercambio voluntario de los frutos de la especialización de cada ser humano, intercambio siempre mutuamente
beneficioso para todos los que participan en el proceso de mercado; y 4.º, en el continuo crecimiento de la población de seres
humanos, que permite «ocupar» y cultivar empresarialmente un
número cada vez mayor de nuevas parcelas del conocimiento empresarial creativo que enriquece a todos.
Según este análisis, todo aquello que garantice la propiedad
privada de lo que es creado y aportado por cada cual al proceso
productivo, que defienda la posesión pacífica de lo que cada uno
concibe o descubre, y facilite (o no obstaculice) los intercambios
voluntarios (siempre, mutuamente satisfactorios en el sentido de
que suponen una mejoría para cada parte) genera prosperidad,
aumenta la población, e impulsa el avance cuantitativo y cualitativo de la civilización. Y por el contrario, todo atentado a la posesión pacífica de los bienes y al derecho de propiedad sobre los

* Catedrático de Economía Política. Universidad Rey Juan Carlos.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 343 a 352
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mismos, toda manipulación coactiva en el libre proceso de intercambios voluntarios, en suma, toda intervención del estado en
la economía de libre mercado siempre tiene efectos indeseados,
destruye la iniciativa individual, corrompe los hábitos de comportamiento moral y responsable, infantiliza y hace irresponsable
a las masas, impulsa la decadencia del cuerpo social, consume la
riqueza acumulada, y bloquea la expansión del género humano
y de la población, así como el avance de la civilización, incrementando la pobreza por doquier.
Proponemos como ejemplo, y a modo de ilustración, el proceso de decadencia y desaparición de la civilización clásica romana, pues aunque sus hitos básicos son fácilmente extrapolables
a muchas circunstancias de nuestro mundo contemporáneo, por
desgracia en la actualidad la mayoría de los seres humanos han
olvidado o desconocen completamente esa importante lección
histórica y, como consecuencia, no se dan cuenta de los graves
riesgos que hoy aquejan a nuestra civilización. En efecto, como
explico con detalle en mis clases (y sintetizo en un vídeo de las
mismas «sobre la caída del Imperio Romano» que para mi sorpresa en poco más de un año ya ha sido visto en internet por más
de 380.000 personas), y siguiendo los estudios previos de autores como Rostovtzeff (Historia social y económica del Imperio Romano, Espasa Calpe, Madrid 1981) y Mises (La acción humana, Unión
Editorial, Madrid 2011) «no fueron las invasiones bárbaras la
causa y origen de la caída del Imperio Romano y del ocaso de
su civilización, sino el resquebrajamiento de su interconexión
económica» (ob. cit., p. 906). En concreto, Roma fue víctima de
una involución en la especialización y división del proceso mercantil, al obstaculizarse e impedirse sistemáticamente desde el
poder los intercambios voluntarios a precios de libre mercado
en un entorno de crecimiento desbocado de las subvenciones y
del gasto público consuntivo («panem et circenses») y de control
estatal de los precios. La lógica de los acontecimientos es fácil
de entender. Sobre todo a partir del Siglo III la compra de votos
y popularidad generaliza la subvención de los alimentos («panem») con cargo al erario público a través de la «annona», así
como la continua organización de los juegos públicos más fastuosos («circenses»), todo lo cual no sólo termina arruinando a
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los propietarios agrícolas de Italia sino que además hace que la
población de Roma no deje de aumentar, hasta alcanzar casi el
millón de habitantes (¿para qué trabajar duramente las propias
tierras si sus productos no pueden venderse a precios remuneradores dado que se reparten casi gratis por el Estado en Roma?).
El incentivo obvio fue abandonar el campo de Itálica y trasladarse a la ciudad a vivir a cuenta del Estado asistencial romano, cuyo
coste, al devenir insoportable para el erario público, sólo pudo
ser financiado reduciendo el contenido de metal precioso en la
moneda (es decir, haciendo inflación). La consecuencia fue ineludible: una caída descontrolada del poder adquisitivo del dinero, es decir, una revolución al alza de los precios, frente a la
cual los gobernantes reaccionaron fijándolos por decreto a sus
niveles previos, e imponiendo durísimas penas a los infractores.
El establecimiento de estos precios máximos generalizó la escasez (pues a los bajos precios fijados deja de ser rentable producir y buscar soluciones creativas al problema de la escasez, a la vez
que artificialmente seguía incentivándose el consumo y el despilfarro). Las ciudades paulatinamente empezaron a quedar desabastecidas y la población comenzó a abandonarlas volviendo al campo para vivir mucho más pobremente en un régimen de autarquía
y de mera subsistencia que sienta las bases de lo que después sería el régimen feudal.
Este proceso de descivilización, fruto de la demagógica ideología socialista, que es propia del estado del bienestar y del intervencionismo gubernamental en la economía, puede ilustrarse
gráficamente de manera simplificada y a la inversa de como lo presento en la página 81 de mi ya citado libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, en la que explico el proceso de creciente profundización y avance de la división del trabajo (o mejor,
de la especialización del conocimiento) y de la civilización.
En efecto, como se observa en el Gráfico 1, empezamos con la
etapa t1 que recoge el avanzado grado de desarrollo al que espontáneamente había llegado el proceso de mercado romano ya en
el siglo I y que, como ha demostrado Peter Temin («La economía
del alto Imperio Romano», Procesos de Mercado, Vol. VI, n.º 2, octubre 2009, pp. 165-190 y Journal of Economic Perspectives, Vol. 20,
n.º 1, invierno 2006, pp. 133-151) se caracterizó por su notable
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grado de respeto jurídico institucional a la propiedad privada (derecho romano), y por la especialización y generalización de los
intercambios en todos los sectores y mercados de factores de
producción (especialmente el laboral pues, como ha evidenciado Temin, el efecto de la esclavitud fue mucho menor de lo que
hasta ahora se creía), todo lo cual hizo que la economía romana
de la época alcanzara un nivel de prosperidad, desarrollo económico, urbanización y cultura que no volvería a verse en el mundo
hasta bien entrado el siglo XVIII.
Las letras mayúsculas al pie de cada monigote indican los fines en los que se especializa y a los que se dedica cada actor. Este
después intercambia los frutos de su esfuerzo y creatividad empresarial (representada por la bombilla que «se enciende») por
los de otros actores, saliendo todos ganando después de cada intercambio. Sin embargo, cuando se incrementa la intervención del
Estado en la economía (por ejemplo, con un control de precios),
los intercambios se dificultan y disminuyen, por lo que los seres
humanos se ven en el momento t2 obligados a reducir el ámbito
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de su especialización, abandonando por ejemplo los fines G y H
y centrándose en los fines AB, CD y EF, todo ello con un menor
grado de división del trabajo e intercambio y, por tanto, con una
menor especialización que obliga a una mayor replicación y redundancia de esfuerzos, que obviamente disminuye la producción final de todo el proceso social, aumentando la pobreza.
El extremo de decadencia y contracción económica sucede en
el momento t3 en el que, ante la creciente presión intervencionista del Estado, el continuo aumento de los impuestos y la agobiante regulación, la gente, para subsistir (aunque sea a un nivel previamente inconcebible de pobreza), se ve obligada a desmontar
prácticamente del todo la previa división del trabajo y el proceso de intercambios que constituye el mercado, abandonando la
ciudad y volviendo al campo a pastorear y cultivar su propio alimento, a curtirse sus pieles y construir sus propios cobertizos,
replicando cada uno de forma redundante los fines y actividades
que, como mínimo, necesita para subsistir (los que en el Gráfico
hemos llamado ABCD). La productividad, como es lógico, se reduce mucho y surgen todo tipo de carencias que disminuyen el
volumen de población por falta de recursos: de esta forma el proceso de desurbanización y de descivilización ya se ha completado.
Como indica Mises «las prácticas inflacionarias, unidas a unos
congelados precios máximos, paralizaron definitivamente la producción y el comercio de los artículos básicos, desintegrando toda
la organización económica … Para no morir de hambre, la gente
huía de las ciudades, regresaban al campo y se dedicaban al cultivo de cereales, olivos, vides y otros productos, pero sólo para
el propio consumo … La actividad económica de las grandes urbes, el tráfico mercantil y el desenvolvimiento de las manufacturas ciudadanas se redujo de modo notable. El progreso de la
división del trabajo, tanto en Italia como en las provincias del
Imperio se paralizó. La estructura económica de la antigua civilización, que tan alto nivel alcanzara, retrocedió a un nivel que hoy
denominaríamos feudal … Las medidas adoptadas [por los emperadores] resultaron ineficaces puesto que no atacaban la raíz del
mal. Apelar a la coacción y compulsión para invertir la tendencia hacia la desintegración social era contraproducente, ya que
la descomposición precisamente traía su origen del recurso a la
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fuerza y a la coacción [por parte del estado]. Ningún romano, sin
embargo, fue capaz de comprender que la decadencia del Imperio era consecuencia de la injerencia estatal en los precios y
del envilecimiento de la moneda …» (Ibidem, p. 907). Y concluye
«cualquier sistema social se haya inexorablemente condenado a
perecer cuando los actos humanos indispensables para que funcione normalmente son menospreciados por la moral, declarados
contrarios al derecho por los códigos y perseguidos por jueces y
autoridades. 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 futuro lo harán con cualquier otro régimen social» (Ibidem, p. 908, énfasis añadido).
El análisis de Mises se ha visto invariablemente confirmado
no sólo en múltiples instancias históricas particulares (proce sos de decadencia e involución descivilizadora, por ejemplo, en
el norte y en otras partes de África; crisis acaecida en Portugal tras
la «Revolución de los claveles»; el caso de la enfermedad social que
afecta crónicamente a Argentina, que llegó a ser uno de los países
más ricos del mundo antes de la 2.ª Guerra Mundial y que hoy,
en vez de recibir inmigrantes continuamente pierde población;
los procesos semejantes que asolan a Venezuela y a otros regímenes populistas de Hispanoamérica, etc., etc.), sino, y sobre todo,
con el experimento de socialismo real que hasta la caída del Muro
de Berlín, sumió en el sufrimiento y desesperación a centenares
de millones de personas. Y también hoy en día, ya en pleno mercado mundial globalizado, las fuerzas descivilizadoras del Estado del Bienestar, del sindicalismo, de la manipulación financiera
y monetaria de los bancos centrales, del intervencionismo económico, de la creciente regulación y carga impositiva y del descontrol de las cuentas públicas, amenazan incluso las economías hasta
ahora consideradas más prósperas (Estados Unidos y Europa)
que se debaten, en plena encrucijada histórica, por desembarazarse de las fuerzas descivilizadoras de la demagogia política y del
poder sindical, intentando volver a la senda del rigor monetario,
del control presupuestario, de la reducción de impuestos y del desmantelamiento de la maraña de subvenciones, intervenciones y
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regulaciones que bloquean el espíritu empresarial e infantilizan
y desmoralizan a las masas. De que tengan éxito en este empeño
dependerá su destino futuro y, en concreto, si continúan o no encabezando como hasta ahora el avance de la civilización o, por
el contrario, ante su fracaso, dejan el liderazgo de la civilización
a otras sociedades que, como la chino-asiático, con gran pujanza
y sin complejos desean convertirse en los principales protagonistas del nuevo mercado mundial globalizado.
Es obvio que la civilización romana no cayó como resultado
de las invasiones bárbaras: más bien los bárbaros vinieron a ocupar fácilmente un proceso social que ya estaba, por causas puramente endógenas, en franca descomposición y decadencia. Mises
lo expresa de la siguiente manera: «Los agresores exteriores no
hicieron más que aprovechar la oportunidad que la debilidad interna del Imperio les deparaba. Desde un punto de vista militar,
las hordas invasoras de los siglos IV y V no eran en modo alguno superiores a aquellos otros fácilmente vencidos por las legiones imperiales poco antes. Roma era lo que había cambiado; su
estructura económica y social pertenecía ya al medievo» (Ibidem,
p. 906).
Es más, el grado de regulación, estatismo y presión fiscal del
Imperio llegó a tal nivel, que los propios ciudadanos romanos en
muchas ocasiones aceptaron como mal menor someterse a los invasores bárbaros, si es que no los recibieron con los brazos completamente abiertos. Así Lactancio en su tratado Sobre las muertes de los perseguidores escrito en el año 314-315 d.C. nos dice lo
siguiente: «Se llegó al extremo de que era mayor el número de
los que vivían de los impuestos que los contribuyentes, hasta el
punto de que al ser consumidos por la enormidad de las contribuciones los recursos de los colonos, las tierras quedaban abandonadas y los campos cultivados se transformaban en selvas …
Igualmente eran numerosos los funcionarios del fisco, magistrados y vicarios de los prefectos del pretorio cuya actividad en
el orden civil era escasa, pero intensa; por el contrario, a la hora
de dictar las multas y prescripciones las exacciones de todo tipo
eran, no diré yo frecuentes, sino constantes, y los atropellos para
llevarlas a cabo insoportables» (citado por Antonio Aparicio Pérez,
La fiscalidad en la historia de España: Época Antigua, años 753 a.C.
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a 476 d.C., Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 2008, p. 313). Como
se ve, el paralelismo con la situación actual es muy grande en muchos aspectos, y son ya legión los tratadistas que han puesto de
manifiesto que el actual nivel de subvenciones y regulaciones es
una carga desmoralizante e insoportable para el cada vez más
acosado sector productivo de la sociedad. De hecho, alguno de
ellos, como Alberto Recarte, ha tenido la valentía de pedir que
se reduzca «el número de empleados públicos, sobre todo el de
los que se dedican a regular, controlar e inspeccionar, con disposiciones legales costosas y extremadamente intervencionistas,
toda la actividad económica» de cuya producción dependemos
todos. (El Desmoronamiento de España, Edit. La esfera de los libros,
Madrid 2010, p. 126)
Y Salviano de Marsella en De Gubernatione Dei (IV, VI, 30) nos
indica que «se había llegado a tal extremo de desesperación que
muchos, que pertenecían a familias conocidas y habían recibido
una buena educación, se veían obligados a buscar refugio entre
los enemigos del pueblo romano para no ser víctimas de injustas
persecuciones. Iban a los bárbaros en busca de la humanidad romana, puesto que no podían soportar entre los romanos la inhumanidad bárbara. Aunque resultaban extraños por sus costumbres e idioma a los bárbaros entre quienes se refugiaban, y aunque
les chocaba su bajo nivel de vida, a pesar de todo les resultaba más
fácil acostumbrarse a las costumbres bárbaras que soportar la injusta crueldad de los romanos. Se ponían al servicio de los godos
o de los bagaudas y no se arrepentían, pues preferían vivir libremente con el nombre de esclavos antes que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres» (citado en Ibidem, pp. 314-315).
Finalmente, el historiador Osorio en sus Historias contra los paganos (Edit. Gredos, Madrid, VII, 41-7) concluye indicando que
«los bárbaros, maldiciendo sus espadas, se tornaron al arado, y
trataron a los romanos que habían sobrevivido, como aliados y
amigos, de tal modo que entre ellos se podían encontrar romanos que preferían soportar entre los bárbaros una libertad pobre más
bien que entre los romanos una continuada petición de tributos» (las
cursivas son mías).
No sabemos si en el futuro la hasta ahora floreciente civilización occidental será o no sustituida por la de otros que incluso hoy
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podemos considerar como «bárbaros». Pero de lo que debemos estar
seguros es de dos cosas: primero, que en la recesión más grave
que ha asolado al mundo occidental desde la Gran Depresión del
29, si no se aplican las imprescindibles medidas de desregulación, especialmente del mercado laboral, de reducción de impuestos y del intervencionismo económico, y de control del gasto público y eliminación de subvenciones, nos estamos jugando mucho
más que, por ejemplo, el mero mantenimiento del euro (o para
los norteamericanos, del dólar como moneda internacional);1 y
segundo, que si definitivamente perdemos la batalla de la competitividad en el mercado mundial globalizado, y entramos en
franca y crónica decadencia, ello se deberá, sin duda alguna, no
a factores exógenos, sino a nuestros propios errores, culpas y carencias morales.
Postscriptum (tras escuchar el discurso de despedida de su Santidad el Papa Benedicto XVI el 21 de agosto de 2011 en Madrid).
A pesar de todo lo anterior no me gustaría terminar sin una
nota de optimismo. Las recesiones son dolorosas y, a menudo, se
utilizan como pretexto para criticar al sistema de libre mercado
y para aumentar la regulación y el intervencionismo, empeorando aún más las cosas. Sin embargo, las recesiones son también
las etapas en las que el cuerpo social se sanea, se descubren los
errores cometidos y se sitúa a cada uno en el sitio que le corresponde. Son las etapas en las que se ponen las bases de la recuperación y se fuerza la vuelta a los principios básicos fundamentales que hacen posible el avance de la civilización. Es cierto que
los desafíos son muchos, que es muy fácil dejarse llevar por el
1 El proceso social no puede sobrevivir ni desarrollarse sin un marco institucional
que discipline y «encorsete» a políticos, sindicatos y grupos privilegiados de interés.
Aunque es seguro que nuestros gobernantes no eran conscientes de en qué se metían cuando impulsaron la creación del euro, afortunadamente en las actuales circunstancias el euro está jugando ese papel «disciplinador» al menos en los países periféricos de Europa que se ven, por primera vez en su historia, forzados a tomar medidas
estructurales de liberalización económica en un entorno en el que se ha hecho evidente la inviabilidad y engaño en que se basaba el actual Estado del Bienestar. La situación en Estados Unidos es más problemática, pues aunque se constatan esporádicos
esfuerzos por limitar el déficit público por parte de movimientos como el del Tea Party
y otros, el carácter de reserva internacional del dólar deja mucho margen abierto a
la prodigalidad de los políticos y al desenfreno del gasto.
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desánimo y que los enemigos de la libertad nos acechan por doquier. Pero no lo es menos que, frente a la cultura de la subvención, de la irresponsabilidad, de la falta de moral, y de la dependencia para todo del estado, también surge de las cenizas con gran
ímpetu entre muchos jóvenes (y entre otros que ya no lo somos
tanto) la cultura de la libertad empresarial, de la creatividad y
de la asunción de riesgos, del comportamiento basado en principios morales y, en suma, de la madurez responsable (frente al
infantilismo al que nos quieren condenar nuestros gobernantes
y políticos para hacernos cada vez más serviles y dependientes).
Para mi es claro quién tiene las mejores armas intelectuales y morales y, por tanto, de quién es el futuro. Por eso soy optimista.
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of such legislation be best analyzed under the assumption of mis-behaving
supply (backward bending) and demand (positively sloped, based on positing
Giffen goods) curves? In the usual manner: resource misallocation still occurs.
But this is only arguendo. More radically, such curves are themselves
problematic. Even more radically, this, too, applies to «well behaved» supply
and demand curves as well.

Key words : Backward Bending Supply Curves, Price Controls, Praxeology,
Giffen Goods, Logical Positivism.
JEL Classification : D0.

I
INTRODUCTION
Card-Krueger (1994) attempted to undermine the claim that minimum wage laws lead to unemployment for unskilled workers.
A spate of articles written in response to this finding charged that
this research was mistaken.
But a funny thing happening on the way to this particular
economic forum. The economic methodology of many of these
critics1 is firmly embedded in the logical positivist philosophy:
there is no such thing as absolute truth in economics; all claims
in this field are merely hypothesis, which must be tested against
empirical reality (Friedman, 1953). One would expect from this
sort of background that practitioners would greet a data point
such as that furnished by Card-Krueger (1994) with a certain
amount of equanimity. After all, if induction is the be all and end
all of economics, and economic theory is at best the tail, not the
dog itself, then when an unusual empirical finding of this sort
emerges, as it does every few years or so, then, perhaps, the attitude we could expect from logical positivists would be along the
lines of: «Oh, well, that is interesting. Perhaps economic law
operated differently in the last decade of the 20th century than
it has before or since.» Or, «Maybe supply and demand simply
1 See on this Mankiw (2001), Deere, Murphy, and Welch (1995), Neumark and
Wascher (1995), Becker (1995).
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does not apply to New Jersey» (the area of study of Card-Krueger,
1994).
Instead, a very different sort of reply emanated from this
quarter. Mankiw (2001) avers «We can’t ignore law of supply and
demand.» And in the view of Deere, Murphy, and Welch (1995,
emphasis added): «Artificial increases in the price of unskilled
laborers inevitably lead to their reduced employment.»
The obvious retort of the true blue logical positivist would be:
«The law of supply and demand, forsooth?» There is no such thing
as an invariable law in economics. Any supposed «law» is only as
good as the most recent econometric regression equation. Why,
then, should we doubt Card and Krueger, who are, supposedly,
reputable economists? And what is with this «inevitable» business?
Yes, the economic theory of supply and demand strongly suggests
that placing a minimum wage above the equilibrium point will
create unemployment, but the proof is in the empirical pudding,
not in «blackboard» economics.
It is our contention, however, that these anti minimum wage
law retorts are quite proper. If they are incompatible with the
logical positivist vision, then so much the worse for the latter
(Block, 1999, 2003). If there is a «tension» (e.g., logical contradiction)
between the avowed but mistaken methodology of economists
such as Friedman, Mankiw, Deere, Murphy, Welch, Neumark,
Wascher, Becker, on the one hand, and on the other their correct
supply and demand based analysis of minimum wages, then it
is the former that must be jettisoned.
What, then, is the proper ontological status of the analysis
of the critics of Card and Krueger? It is the contention of the
present paper that it is praxeology (Block, 1973, 1986, 1999, 2003;
Batemarco, 1985; Bohm-Bawerk 1994 [1890]; Bostaph, 1978; Buchanan, 1982; Cowan and Rizzo, 1996; Cubeddu, 1993; Gordon,
1993a, 1993b; Hoppe, 1989, 1990, 1995; Hulsmann, 2000; Huerta
de Soto, 1998; Kirzner, 1976a, 1976b; Menger, 1960; Mises, 1976,
1978, 1985, 1990, 1998; Rizzo, 1979; Rothbard, 1951, 1957, 1976,
1993, 1997; Selgin, 1988; Smith, 1996), not empirical economics.
Briefly, praxeo logy is the view that economics is not a branch
of the empirical sciences, such as physics or chemistry, but rather can best be un derstood as a deductive discipline, along

356

WALTER BLOCK Y WILLIAM BARNETT, II

with such callings as mathematics, geometry and logic. Starting
with such basic and undeniable upon pain of self-contradiction
premises as man acts purposefully in order to render the future
more to his liking that would otherwise obtain, the «tests» of
this science are its solely the internal logic of its argumentation.
Empirical evidence can illustrate apodictic necessary economic
law, but cannot test it. If a regression equation appears to conflict
with, say, the law of supply and demand that a price pegged
above equilibrium will create surpluses (e.g., unemployment in
the case of wage minima), then it is the former that must be
rejected, not the latter. In the same way, if it appears that there
is a triangle of other than 180 internal degrees, or a calculation
which «demonstrates» that the Pythagorean theorem does not
apply to right angled triangles, we ignore the former, not the
latter.
In the present paper, we attempt to deal with one challenge
to our thesis. The objection is that the standard model of perfect
competition assumes downward sloping demand curves, and
upward sloping supply curves. However, we cannot blithely
assume this to be the case. To wit, there is always the possibility
of Giffen Goods and Backward Bending Supply Curves.2
In section II we address the issue of mis-behaving supply and
demand curves. Section III is devoted to an exploration of price
controls in the context of upward sloping demand and downward
sloping supply curves. Section IV maintains that misbehaving
supply and demand curves are internally contradictory and in
section V we make the case for the invalidity of supply and
demand curves, whether misbehaving or not, from an Austrian
perspective. We conclude in section VI.
2 Another challenge to our thesis stems from the so-called market failures of
monopoly and monopsony. However, in this paper we abstract from the claim that
monopoly and monopsony can render problematic the praxeological status of price
control analysis. For a critique of neoclassical monopoly theory, see Anderson, et.
al. (2001), Armentano (1972, 1982, 1991), Armstrong (1982), Block (1977, 1982, 1994),
Boudreaux and DiLorenzo (1992), DiLorenzo (1997), DiLorenzo and High (1988), High
(1984-1985), McChesney (1991), Rothbard (1970), Shugart (1987), Smith (1983). For
an explicit critique of neoclassical monopsony theory see Block and Barnett (unpublished).
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II
MISBEHAVING SUPPLY AND DEMAND CURVES
It is a basic premise of all schools3 of economic thought that
price controls cause shortages or surpluses, assuming minimum
prices above equilibrium and maximum prices below that point.
But is this finding merely an empirical claim which can upon
occasion be rendered false, or is it a praxeological one, which must
of necessity always prevail?
If we can but rely on the well behavedness of supply and demand curves, according to one line of reasoning, it cannot be
denied that suitably placed price minima will engender surpluses
and maxima, shortages. However, in this view, no such premises
may be relied upon, given that Giffen goods foster upward
sloping demand curves while backward bending supply curves
(BBSCs) result in, as their name implies, supply curves which
slope downward or fall forward. This, alone, would not present
insuperable problems for the theory, provided, only, that only
one of these curves «misbehave» at a time, and that these
conditions still apply: S>D above equilibrium and D> S below.
For example, in both 1 and 2 these conditions obtain. Despite
the «misbehavior» of one curve in each case, in these two
diagrams the usual analysis applies. That is, D>S implies a price
rise, and S>D a fall, both in the direction of where the two curves
cross, or equilibrium. However, in 3 and 4 only one curve slopes
the «wrong» way, and, we arrive at an unstable «equilibrium»:
any deviation in price from the intersection of supply and demand
will result in either an infinite or a zero price.4 In diagram 5, both
S and D slope in «improper» directions, to this same end.
So much for the simple cases; next, we consider the more
complicated ones. Diagrams 6 and 7 illustrate cases featuring a
BBSC and, respectively, cases where D «behaves» and then

3 We include Austrianism and neo-classical economics under this rubric. We know
little, and care less, about the views on price controls of the Marxists, not considering
them as economists.
4 Similarly, any deviation in quantity from the intersection of S and D will result
in either a zero or infinite amount of product being offered for sale.
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«misbehaves.» Take 6 first. Point A is an unstable one, while B
is stable. The identical result obtains in 7. So, for our purposes,
it does not matter which one is first reached in the market. More
strictly speaking, A in both cases is stable. If ever the market were
to stumble onto this point, there is no reason it could not continue
to remain there, provided only that no other changes took place
in either this market or in any other related ones. However, this
is impossible, praxeologically, as human action (Mises, 1949) must
always occur in an economy.
The point of the foregoing is that, according to the line of
reasoning we are calling into question, when both S and D slope
in their usual directions, or, no more than one of them are vertical
and/or horizontal at the extreme, or, even in some cases, when
one misbehaves but not the other (e.g., as depicted in 1 and 2),
then, if we also abstract from the cases of monopoly and monopsony, it is apodictic that price controls create shortages and
surpluses. However, when these assumptions cannot be made,
then all bets are off in this regard. It still may be that price controls have these deleterious effects, but any such contention is
no long as matter of praxeology; now, it is purely and entirely
an empirical matter, and while, based on our experience these
results are still highly likely, they are only just that: probable, but
not necessary.

III
PRICE CONTROLS WITH UPWARD SLOPING DEMAND
AND DOWNWARD SLOPING SUPPLY
Let us look at these contentions more carefully. Take diagram 5
as a case in point. If regulations set the price above (below)
«equilibrium» there will still be forcibly opened a wedge between
S and D. Only now, instead of a surplus (shortage) there will be
a shortage (surplus). The obverse occurs with a price set below
«equilibrium.» But so what. It is still true, praxeologically, not
merely empirically, that these (opposite) wedges will be ope ned up as a result of such laws. We must of course agree that,
rather than there being a market tendency for price to approach
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«equilibrium» the very opposite will occur. But, again, so what?
Price controls, even in the alternative universe, still misallocate
resources, create havoc and dis-coordination in society, no matter
the shape of the S and D curves.

IV
MISBEHAVING SUPPLY AND DEMAND CURVES
ARE INTERNALLY CONTRADICTORY
We now call into question the weird shapes of the S and D curves we have so far, arguendo, been positing to exist. If we do so,
successfully, then the arguments against our claim that price
controls create shortages and surpluses can further be established
as an apodictic matter, not merely an inductive one.
It is easy enough to dispose of these misbehaving functions
as an empirical matter. We do not, as a matter of fact, witness the
wild swings in price (and/or quantity) that are implied by upward sloping demand, and/or downward sloping supply of the
sort depicted in 5. Prices do not vary between zero and infinity,
and then back again, in bewildering fashion. Therefore, such
situations can be dismissed on inductive grounds.5
If there were all there were to the matter, however, we would
have to concede to the very proposition against which we are
arguing. These «misbehaving» curves seemingly6 overturn our
traditional case against price controls, and we can only disregard
them as an empirical matter. Therefore, we cannot make our case
against price minima and maxima on praxeological grounds.
Happily, though, for our own side of this debate, we can do better:
we can dispose of these mischievous and misbegotten curves not
only on inductive grounds, but also as a matter of praxeology.
How so? Curves such as those illustrated in diagram 5 imply
either infinite or zero prices. But entertaining either notion is to
commit an internal self-contradiction. Thus, each may be dismissed
5 Garrison (1985) maintains that the Giffen good entails a built-in violation of
the ceteris paribus assumption.
6 Apart from the considerations mentioned in section III, above.
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on logical grounds. An infinite price, on the one hand, is on its face,
an utter impossibility. Under such a condition, all resources and
human effort, literally, would be sunk into this one product, and
there would be no room for anything else. To wit, no further human action would be possible, since all of it would be sucked
up by this one good. But human action is the be all and end all
of economics. Without the former, there can be no latter. Thus we
can ignore this option as even a logical possibility.
Similarly with a zero price. Here, what was previously a good
can no longer be considered as such. At a zero price, a good ceases
to be a good. It now becomes «a general condition of human welfare.»7 But if it is no longer a good, it need not anymore concern
us. We are interested, solely, in scarce items, and this simply does
not apply to things without a price.
An identical analysis applies to the quantity dimension, in
which «misbehaving» S and D curves, once we move away from
«equilibrium» and we must, since human action implies no less,
result in either zero or infinite amounts. The problem with the
former is that if there is nothing of a good at all produced, it is
hardly an economic good, and therefore no longer concerns us.
The difficulty with an infinite amount of a good is that, like a
black hole, it sucks literally everything down into the vortex
with it. As in the case of the infinite price, an infinite quantity
is logically incompatible with finite human action, the sine qua
non of economics.

V
THE INVALIDITY OF SUPPLY AND DEMAND CURVES
FROM AN AUSTRIAN PERSPECTIVE
There is yet another ground upon which to object to the thesis
that Giffen Goods and BBSCs obviate the praxeological status of
7 This is instead of «free good» to denote a desirable element of the environment
that is in superabundance and therefore is not the object of action. We owe this point
to Joe Salerno. See on this http://www.mises.org/humanaction/chap4sec1.asp;
http://www.mises.org/rothbard/mes/chap1a.asp
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the claim that price controls play havoc with the economy: supply
and demand curves, strictly speaking, are incompatible with
human action. In our view (Barnett and Block, unpublished)
choice is essentially binary. We can either produce or consume,
there is no third option.8 Further, if one consumes, one can only
consume A or non A. All options other than A fall into the latter
category. Even with regard to any one good, A, binaryism still
applies: one can either purchase it, or fail to do so, at a given price.
How to reconcile this binary Austrian way at looking at economics with supply and/or demand curves? In a word, it cannot
be done. Either of these collections of dots in price quantity space
is as incompatible with the binary vision as is a fish riding a bicycle. These loci of points are (at least theoretically) composed
of an indefinitely large number of price quantity combinations.
As a heuristic device, as a pedagogical tool, they are unexceptionable; even, helpful. But, just as the dog must wag the tail,
not the other way around, we must not allow ourselves to be controlled and mislead by theoretical constructs of our own devising.
As Mises (1949, 45) says: «Human life is an unceasing sequence
of single actions.»
According to the thesis we are contending against, when we
cannot rule out the presence of a Giffen good or a BBSC, supply
and demand curves do not slope in their usual directions. This
being the case, the standard analysis of price controls, predicated
upon the well behavedness of these curves, can only be believed
contingently, not as a matter of praxeology. The point we are making in this section is that supply and demand functions are good
heuristic devices, but theoretically problematic. If (misbehaving)
supply and demand curves will not allow us to draw our standard
theoretical conclusions about price controls on a synthetic apriori
basis, then so much the worse for using such geometrical figures.
Their pedagogical benefits are outweighed, at least in this case
of misbehavior, by ontological considerations.
Nor are supply and demand curves needed in order to establish the effects of price minima or maxima. We know as a matter
8 Barnett and Block (forthcoming) demonstrates that money does not constitute
a third alternative.
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of apodictic certainty, for example, that when a minimum wage
is imposed, those with marginal revenue products (MRPs) below
that stipulated level will tend not to be employed, at least in the
long run. That if they are, despite this economic law, then firms
which recklessly do so will court bankruptcy. If supply and
demand analysis can illustrate this conclusion, well and good.
If it cannot,9 then so much the worse for this sort of examination.
It was not for nothing that not a single solitary set of supply and
demand curves appeared in all of Mises (1998). This author could
say just about everything worth saying in economics without
utilizing these equations in geometric form. In some cases, they
are no doubt useful tools. But if 10 they clearly mislead us, for
example, by appearing to indicate that price controls have no
effect at all, or, worse, benevolent effects, or, seem to conflict with
our knowing this on an apodictic basis, then it is time, it is long
past time, that we jettison these tools of «analysis.»
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LA PARADOJA
DE LOS INDIGNADOS*
AXEL KAISER

I
HESSEL Y LOS INDIGNADOS
Una ola de convulsiones sociales atraviesa el mundo. En Occidente, la prensa ha llamado a los manifestantes «indignados». El
término ha sido tomado del panfleto Indignáos! (Indignez-vous!)
del intelectual francés Stéphane Hessel. La indignación por la situación política y económica de Occidente es justificada. Tanto
en Europa como en Estados Unidos, la brecha entre élites financieras y el resto de la población se ha extendido mientras la clase
política se ha convertido en una suerte de nobleza de estado completamente desconectada de la realidad del hombre común. La
corrupción del sistema ha llegado a tal punto, que no es una exageración sostener que las democracias han fracasado en asegurar
un juego limpio entre los diversos actores sociales, poniendo así
en peligro su propia subsistencia.

II
UNA AMENAZA AL PROGRESO Y LA LIBERTAD
La percepción de que algo se encuentra fundamentalmente descompuesto en las sociedades occidentales explica por qué Hessel
ha logrado vender millones de copias de su provocativo panfleto detonando movimientos sociales en Francia y España. También
explica el surgimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos,

* La versión original fue publicada por el Ludwig von Mises Institute, Estados
Unidos, el 17 de Octubre de 2011.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 375 a 387
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Movimiento que declara oficalmente inspirarse en las acampadas españolas. El efecto galvanizador del panfleto de Hessel nos
ha recordado que los intelectuales, como insistió Karl Popper,
deben ser especialmente cuidadosos con las ideas que difunden.
Jamás se debiera olvidar la advertencia de Isaiah Berlin de que
«cuando las ideas son descuidadas por aquellos que han de atenderlas —es decir, aquellos que han sido entrenados para pensar
críticamente acerca de las ideas—, en ocasiones adquieren un
incontrolable impulso y un poder irresistible sobre las multitudes que puede llegar a ser demasiado violento como para ser
afectado por la crítica racional.»1 Esta es una lección de la historia del marxismo y del nacional socialismo que no debiéramos
olvidar.
Peligrosamente, Hessel ha endosado la misma actitud que condujo al comunismo y el nacional socialismo, a saber: el colectivismo. En efecto, tanto el nazismo como el marxismo derivaron de
un rechazo a la filosofía individualista que sentó las bases de la
civilización occidental. Por individualismo debe entenderse en
este contexto, el que cada persona es considerada única, un fin
en sí misma como diría Kant, lo cual implica que esta es libre de
perseguir sus propios fines. Un individuo es libre entonces, sólo
en la medida en que no es coaccionado por otros para perseguir
fines ajenos, sean estos particulares o colectivos. La libertad consiste así, como afirmó John Locke, en «encontrarse libre de restricciones y de la violencia de otros».2 Este reemplazo de la coerción
por los acuerdos voluntarios de los diversos individuos persiguiendo sus intereses es esencial para que el progreso pueda florecer. No es una coincidencia el que los grandes logros de la humanidad hayan sido el producto de la libertad de perseguir fines
individuales: ninguna ópera o invento tecnológico significativo
ha sido jamás creado bajo coerción.

1
Isaiah Berlin, «Two Concepts of Liberty», In Isaiah Berlin, Four Essays on
Liberty. (Oxford: Oxford University Press, 1969), p. 1. Accessed from: http://www.
wiso.unihamburg.de/fileadmin/wiso_vwl/johannes/Ankuendigungen/Berlin_
twoconceptsofliberty.pdf on 3.07.2011.
2 John Locke, Second Treatise of Government, (Indianapolis: Hackett Publishing
Company, 1980), p. 46.
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La idea de que los individuos deben gozar de la libertad necesaria para perseguir sus propios fines es exactamente lo que
el colectivismo rechaza. Para el colectivista, el interés individual
debe encontrarse subordinado a la abstracción del bien colectivo. El llamado de Hessel a crear un «orden racional en el que el
interés individual se encuentre subordinado al interés general»
sintetiza perfectamente la esencia de la actitud colectivista. Una
vez que esta idea es aceptada ya no existen límites para la intervención estatal. De ahí en adelante, quienes detentan el poder
pueden, bajo el pretexto de servir el bien común, forzar a los individuos a seguir cursos de acción que no son los que estos han elegido, destruyendo la libertad y con ella la fuente del progreso.

III
LA FICCIÓN DEL ESTADO
La tragedia de intelectuales honestos de izquierda como Hessel,
que apoyan movimientos como Occupy Wall Street, es que, sin
percatarse, suelen indignarse por situaciones que en gran parte
son la criatura de sus propias ideas. El mejor ejemplo es el mismo
Hessel. Él cree que los principios fundamentales de una sociedad
libre, humanitaria y democrática han sido desplazados por un
sistema en que la maximización y el capitalismo financiero predominan. En un mundo mejor, insiste, el interés económico individual estaría subordinado al interés general. Para lograr esto según Hessel, el Estado debiera tener un mayor rol en la economía.
Lo primero que uno debiera preguntar es qué le hace pensar
a Hessel y a quienes defienden similar postura, que al gobierno
realmente le importa el bien común. ¿No son los políticos y burócratas personas como cualquier otra después de todo? ¿Estaba
equivocado acaso Lord Acton cuando afirmó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente? Y si no estaba equivocado ¿es razonable pensar que aquellos que se encuentran en el poder —y están por tanto ya corrompidos—pondrán
su interés de lado para servir a un abstracto ideal llamado interés
general? Incluso Hessel denuncia que hay lobistas hasta en las «más
altas esferas del gobierno». Sin embargo, parece creer que si los
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mismos políticos y burócratas capturados tuvieran mayor control
sobre la economía privada, los efectos destructivos de la corrupción desaparecerían. En otras palabras, para Hessel y sus seguidores, si transferimos más poder a quienes controlan el Estado,
menos corrupto será el sistema. La historia sin embargo, muestra de manera implacable que Lord Acton tenía razón: a mayor
poder concentrado en las pocas manos de los gobernantes, mayor
corrupción. El mejor ejemplo de esto lo constituye el socialismo.
Su principal fracaso no consistió en haber traído miseria económica a las masas que supuestamente estaba destinado a beneficiar,
sino en haber establecido el sistema de clases más violento y rígido jamás visto en Occidente. La máxima central del socialismo,
la igualdad, fue traicionada tan pronto los líderes de la revolución
se hicieron con el poder estatal. Explotando la consigna igualitarista crearon un sistema de dos clases sustentado en la coerción sistemática: de una parte se encontraban los líderes revolucionarios
y amigos del partido gozando de todo tipo de lujos —en gran
parte importados del mundo capitalista—, y de otro se encontraba
el resto de la población, reducida a la servidumbre y la lucha por
la supervivencia.
Todavía podría preguntarse qué pasaría si contáramos con líderes políticos incorruptibles. ¿Funcionaría entonces la idea de
Hessel? Supongamos por un momento que James Madison estaba equivocado y que fuéramos gobernados por ángeles, esto es,
por seres incorruptibles que usaran su poder únicamente para
servir al bien común. Asumamos además que estos ángeles cuentan con todos los medios materiales para lograr su noble propósito. Aquí debemos preguntarnos, ¿constituye la nobleza de las
intenciones una garantía respecto a la calidad del resultado de
los actos que estas inspiran? ¿Estarían hombres moralmente intachables en condiciones de saber realmente qué es mejor para
nosotros que nosotros mismos? Y más importante aún, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que hombres moralmente superiores
o incluso ángeles nos forzaran a hacer aquello que estiman mejor
para nosotros? Aquí se torna aún más evidente que los argumentos de Hessel se basan en una ficción: la idea de que el bien común es algo distinto a la suma de los diversos intereses individuales y que el Estado es una entidad separada de la sociedad que,
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mediante la coerción, puede elevarla a un grado más alto de perfección moral y felicidad. Pocas ideas en la historia han mostrado ser más seductoras y a la vez más destructivas que esta. Aquellos que, como Hessel, la defienden, ignoran el hecho de que los
mayores males usualmente no son causados por personas malignas intentando dañar a otros, sino por personas bien intencionadas buscando ayudar a otros que ni siquiera conocen. Henry
David Thoreau perfectamente advirtió esto cuando escribió: «Si
supiera con certeza que un hombre se dirige hacia mi casa con el
propósito consciente de hacerme el bien, correría por salvar mi
vida».3 Si ángeles hubieran de gobernarnos, ninguno de nosotros
escaparía de la muerte en nombre del bien mayor.
La ficción de que el gobierno puede resguardar un bien común que trasciende el diverso y complejo mundo de los intereses individuales, conlleva la idea de que el Estado puede también proveernos en nuestras necesidades. Esta falacia es el origen
del fatal mito del estado de bienestar originado en el liberalismo
racionalista francés. Este tipo de liberalismo, como advirtió Friedrich von Hayek, no vio límite alguno en el poder de la razón humana para planificar la vida social y la economía, convirtiéndose
así en predecesor de movimientos colectivistas como el nazismo
y el socialismo.
Nadie entendió las implicancias de este mito de manera más
clara que Frédéric Bastiat, intelectual francés apenas conocido
en su país. Escribiendo a mediados del siglo XIX, Bastiat observó
que a diferencia de los norteamericanos, que no esperaban nada
más que de sí mismos, los franceses habían transferido a la abstracción del Estado la responsabilidad de elevar la sociedad a un
mayor grado de moralidad, felicidad y bienestar material. Como
ejemplo de ello Bastiat citó el preámbulo la constitución de 1848,
el que declaraba: «Francia se ha constituido en república con el
objeto de elevar a sus ciudadanos a un mayor grado de moralidad, ilustración y bienestar». Bastiat observó que había una «creación quimérica de la cual los ciudadanos podían demandar cualquier cosa». Esta quimera era Francia, encarnada en el Estado. Para
3 Henry David Thoreau, Walden and Civil Disobidience, (New York: Barnes &
Noble, 2003), p. 61.
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Bastiat, esto solo podía conducir a recurrentes crisis y revoluciones: «Sostengo que esta deificación del Estado ha sido en el pasado y será para siempre una fuente fértil de calamidades y revoluciones. De un lado se encuentra el público y de otro el Estado,
como dos entes distintos; el primero obligado a proveer al segundo, y el segundo con el derecho a reclamar del primero todos los
beneficios humanos imaginables.»4
IV
LAS CAUSAS DE LA CRISIS ACTUAL
Las palabras de Bastiat resultaron ser proféticas. El mito del estado de bienestar se esparció desde Francia y Alemania al resto
del mundo occidental llevando a una explosión de las transferencias sociales y a un aumento equivalente de las expectativas
del público en lo que se han llamado «derechos sociales». La autonomía fue progresivamente reemplazada por una mentalidad de
derechos sin obligaciones dando paso a una profunda desconexión entre lo que las personas están dispuestas a pagar en impuestos y lo que estas esperan en beneficios de parte del gobierno.
Conscientes de que un aumento honesto de la carga impositiva
para financiar dichos beneficios no habría sido tolerada por el
público, los políticos comenzaron a contraer deudas para financiar los programas benefactores prometidos. Eventualmente los
estados llegaron a un punto de endeudamiento insostenible.
Entonces vino la crisis financiera de 2008, causada esencialmente
por intervenciones del Estado en la economía: programas benefactores para hacer realidad el sueño progresista de la «home
ownership society» crearon las condiciones estructurales para el
crash. Entidades semi gubernamentales como Fannie Mae y
Freddie Mac, que cubrieron cerca del 50% del mercado hipotecario norteamericano, ofrecieron los instrumentos financieros necesarios para transferir la riqueza y la Reserva Federal proveyó
el dinero barato para financiarla.
4 Frédéric Bastiat, «Government», in The Bastiat Collection, Vol. II, (Auburne, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2007), pp. 101-102.
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En Europa la situación no fue muy distinta. La creación de
una moneda común, nuevamente una decisión de los Estados que
en muchos casos no fue sometida a la aprobación popular por
medio de un referéndum, permitió a países como Grecia, Portugal y España endeudarse a tasas de interés extraordinariamente
bajas. El mercado correctamente asumió que si alguno de estos
países llegaba a ser incapaz de pagar sus créditos, Alemania y
Francia saldrían a rescatarlos. Esto explica por qué los bonos soberanos griegos fueron considerados igual de seguros que los
alemanes por los inversionistas. Aprovechando esta oportunidad
única, los políticos de estos países cayeron en una orgía crediticia para ganar elecciones mediante el otorgamiento de nuevos
beneficios sociales y subsidios de todo tipo. Mientras tanto, el Banco Central Europeo, otra agencia estatal, mantenía tasas de interés
artificialmente bajas creando burbujas inmobiliarias en países como Irlanda y España. Por un tiempo la fórmula pareció funcionar
para todos: los políticos eran reelegidos, el público accedía a nuevos beneficios todos los años, los banqueros hacían enormes ganancias y la economía experimentaba un boom. Era todo una ilusión. Cuando reventó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos
quedó rápidamente claro que también la situación económica y
fiscal de Europa era insostenible.
Ahora ha llegado el tiempo de pagar por la fiesta de gasto fiscal
excesivo y política monetaria irresponsable. Inevitablemente,
esto implica una dramática reducción en nuestra calidad de vida.
Puesto que el público ignora que la causa central del problema
ha sido el Estado, como Bastiat predijo, este sale a protestar a las
calles demandando todavía más intervencionismo estatal. He ahí
la paradoja de los indignados.
Hessel muestra idéntica ignorancia que aquellos que protestan en las calles en contra de las reducciones del gasto público
y de los beneficios sociales cuando exige más derechos sociales
y más intervención del Estado en la economía. Para fundamentar su argumento, Hessel sostiene que no puede ser efectivo que
no exista el dinero para financiar los programas que demanda
porque hoy hay mucha más riqueza que hace cincuenta años. Es
cierto que el capitlasimo ha traido un enorme progreso a pesar
de los problemas mencionados. Pero lo que Hessel parece no
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entender es que no importa qué tan rico sea un país, si este vive
por encima de sus posibilidades quebrará. Ese es exactamente
el problema en Europa y Estados Unidos, donde los gobiernos han
gastado sistemáticamente más de lo que han recolectado en impuestos. Pocos países de la Unión Europea respetan el límite establecido en el tratado de Maastricht, que fijó un 60% del PIB como
límite a la deuda pública y un 3% del PIB como límite al déficit
fiscal para los países miembros. Así, el problema no es que no existan suficientes programas de bienestar como aduce Hessel, sino
demasiados. El dilema benefactor se torna aún más grave cuando se considera el valor presente de las obligaciones sociales. En
Estados Unidos estas «unfunded liabilities» alcanzan siete veces
el PIB mientras en la EU estas superan cuatro veces el PIB.5 Existen pocas dudas de que tanto Europa como Estados Unidos van
a caer en default respecto de estas obligaciones en el futuro.
En lo que respecta a la «dictadura» de las élites financieras
denunciada por Hessel y movimientos como Occupy Wall Street
y Occupy Frankfurt, esta es también esencialmente una criatura de los gobiernos. El sistema bancario en la actualidad puede
funcionar del modo que lo hace solo porque se encuentra basado en dinero papel y respaldado por Bancos Centrales, esto es,
órganos de planificación central monetaria creados por los gobiernos. Los bancos centrales proveen la liquidez que permite a
los bancos privados expandir la masa monetaria de manera coordi nada creando así los booms inmobiliarios y las burbujas
bursátiles. Pero más importante aún, estos entregan a tasas de interés artificialmente bajas el dinero con el que se especula alrededor del planeta. El incremento dramático de los precios de los
commodities desde 2008 es fundamentalmente el resultado de
la inflación creada por los bancos centrales bajo el pretexto de
combatir la recesión. Como todo proceso inflacionario, este ha
tenido el per verso efecto de transferir riqueza desde la clase
media y los más pobres del planeta hacia las élites financieras y
los gobiernos, para quienes la inflación funciona como un impuesto encubierto. John Maynard Keynes, uno de los más grandes
5 See: Jagadeesh Gokhale, Measuring the Unfunded Obligations of European Countries, National Center for Policy Analisis, Policiy Report N.º 319, January 2009.
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proponente de la intervención estatal, entendió esto perfecta mente bien. Poco después de la Primera Guerra Mundial, Keynes
escribió:
A través de un continuo proceso de inflación los gobiernos pueden
confiscar secretamente y de manera inobservada, parte de la riqueza de sus ciudadanos. Mediante este método, ellos no solo
confiscan, sino que lo hacen de manera arbitraria y, mientras el
proceso empobrece a muchos, de hecho enriquece a algunos. La
observación de este cambio arbitrario de las riquezas golpea no
solo la seguridad, sino la confianza en la equidad de la existente
distribución de riqueza. Aquellos a quienes el sistema trae ganancias más allá de lo que merecen e incluso más allá de sus propias
expectativas, se convierten en los ganadores, siendo el objeto de
odio de la burguesía, a quien la inflación ha empobrecido no
menos que al proletariado.6

Aquellos que se declaran indignados por la desigual distribución de la riqueza debieran prestar más atención a la inflación
creada por los gobiernos, pues ella de por lejos una de sus causas
centrales. Es de hecho sorprendente que los así llamados «indignados» pasen por alto el rol distorsionador y destructivo que
juegan los bancos centrales en la economía mundial. Ellos no solo
crean dinero de la nada desatando procesos inflacionarios y crisis financieras que empobrecen todavía más a los pobres de este
mundo, sino que adicionalmente desempeñan la función de «prestamistas de última instancia». Esto significa que cuando un banco
ha sido administrado irresponsablemente o de manera deficiente, en lugar de dejar que este quiebre como ocurriría a cualquier
empresa en la economía real, es rescatado. Para empeorar las cosas,
actualmente los bancos operan con un sistema de «reserva fraccional» que les permite funcionar con bajísimos niveles de capital propio. El rol de rescatista del Banco Central y el sistema de
reserva fraccional combinados generan poderosos incentivos
para que la banca realice actividades especulativas altamente
6 John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, (New York: Harcourt, Brace, and Howe: 1920), p. 92. Accessed from http://oll.libertyfund.org/title/
303/27982/699023 on 2011-06-17
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arriesgadas y rentables para sus managers y dueños e igualmente dañinas para el público, que finalmente termina pagando los
costes a través de rescates con dineros fiscales e inflación.
Nada de esto por cierto puede ser atribuido al libre mercado.
De hecho, el capitalismo consiste en lo contrario: competencia
abierta entre los bancos sin un órgano de planificación central
monetaria, quiebra de aquellas empresas y bancos que han sido
mal administrados, dinero estable y rechazo a todo arreglo corrupto entre gobiernos y élites económicas.
Otra fuente de pobreza y desigualdad son los impuestos y la
regulación estatal. Altos impuestos y regulaciones excesivas obstaculizan la productividad y la competencia destruyendo los
incentivos para la creación de trabajo. Y mientras las personas
adineradas pueden escapar de estas cargas sacando su dinero e
invirtiéndolo en otros países, la clase media y los más pobres deben sufrir las consecuencias de menos trabajos, menor productividad y menores ingresos. La libertad económica es así una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de las mayorías.
No es una coincidencia que los más pobres en los diez países con
mayor libertad económica en el mundo tengan un ingreso diez
veces superior a los pobres en los diez países con menor libertad
económica en el mundo.

V
DESIGUALDAD E INDIGNACIÓN
He argumentado que la inflación y la ausencia de libertad económica son causas centrales de la pobreza y la desigualdad. Hessel
no reconoce estos hechos declarándose indignado por la desigualdad en general. Considera escandaloso que en países pobres gran
parte de la población viva con menos de dos dólares al día. Dos
cosas deben ser respondidas a estas afirmaciones. En primer lugar, existe razón para indignarse solo cuando la desigualdad es
producto de la confiscación arbitraria, fraude de cualquier naturaleza o mala política económica. Pero cuando la desigualdad
emerge como resultado de la libertad no hay razón alguna para
la indignación, especialmente cuando todos tienen suficiente. Solo
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la envidia puede explicar que algunos se escandalicen con la riqueza que otros han logrado acumular legítimamente. Lo que
quienes abogan por la justicia social no entienden, es que aquellos que han logrado enriquecerse por medios honestos han
servido a la sociedad más que cualquier otra persona. Bill Gates
por ejemplo, por mucho tiempo el hombre más rico del mundo,
mejoró la calidad de vida de millones de personas con sus inventos. Nosotros hemos decidido libremente adquirir productos de
Microsoft porque nos son útiles, es decir, porque nos resultan
beneficiosos. De la misma manera, cuando compramos pan en
la panadería de la esquina todos se benefician: el panadero pues
ahora cuenta con dinero para adquirir otros bienes y servicios
necesarios para él y su familia, y nosotros que contamos con pan
para comer. El hecho de que el panadero se enriquezca no hace
ninguna diferencia. Más aun, esto significa que hace un buen trabajo debiendo expandir su negocio para satisfacer la nueva demanda. ¿Por qué debiéramos indignarnos si este panadero, alguna vez humilde, se hace millonario en el proceso? Debiera ser lo
contrario: debiéramos celebrar a este hombre por su prosperidad,
pues gracias a ella ha creado más puestos de trabajo y provee de
más pan a más personas a precios convenientes. Desde todo punto
de vista, el panadero millonario está realizando una función social.
De la misma manera, Bill Gates ha incrementado la productividad de la economía mundial sacando a millones de personas
de la pobreza. Aquí entramos en la segunda afirmación de Hessel.
Es efectivo que aun millones de personas viven bajo la línea de
la pobreza en el mundo. Lo que debiera también decirse, es que
no existe otro periodo de la historia de la humanidad en que menos personas, como proporción de la población total, hayan vivido en esas condiciones. Solo en China cientos de millones de personas han superado la pobreza en los últimos treinta años. India,
Chile, Perú, Brasil, Rusia y Vietnam, entre muchos otros países,
han experimentado evoluciones similares en las últimas décadas.
Ello se debe a las políticas pro mercado introducidas en estos países, el mismo tipo de políticas que explica la mayor calidad de
vida en Estados Unidos, Japón y Europa.
Finalmente, debe recalcarse que no existe nada reprochable en
la desigualdad en sí misma. Es mucho más deseable una sociedad
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con mayor desigualdad donde todos tengan más a una con mayor igualdad donde todos tengan menos. La igualdad no es un
fin en sí mismo, si lo fuera debiéramos destruir toda nuestra
riqueza para ser todos igualmente pobres. Algunos países pobres del África tienen niveles de igualdad mayores a países avanzados europeos. Difícilmente alguien estaría dispuesto a de fender que la situación de esos países africanos más iguales es
preferible a la de los países europeos más desiguales. La pregunta no consiste así en evitar que algunos tengan mucho más que
otros, sino en crear las condiciones para que todos puedan tener
más. Esa es la diferencia entre un orden social basado en la verdadera solidaridad y la libertad y una basada en la envidia y la
coerción.

IV
INDIGNACIÓN INFORMADA
Hessel tiene razón cuando afirma que la indignación es necesaria
para la acción y la resistencia. Más importante sin embargo, es
entender las razones en las que la indignación debe fundarse. Si
las personas se indignan por las razones equivocadas, inevitablemente exigirán las soluciones equivocadas empeorando el problema. Especialmente en los tiempos actuales de convulsión social, no es responsable llamar a la resistencia sin realizar antes
un análisis serio de qué es lo que anda mal y cómo debiera ser
resuelto el problema. Este es el rol de los intelectuales y de los
líderes de opinión. Si un falso mensaje logra instalarse, solo la
ruina emergerá de la indignación. Hessel ha hecho su mejor esfuerzo. Desafortunadamente, su visión, enraizada en viejas actitudes colectivistas, solo puede conducir a más problemas. Él
tiene el mérito de haber denunciado una situación que efectivamente es indignante, pero ha fallado completamente en todo lo
demás.
Lo que necesitamos es indignación informada. Las personas
deben entender por qué y cómo se llegó al punto crítico en que
nos encontramos hoy. Deben entender que otorgar más poder a
políticos y burócratas sólo empeorará la situación. La posibilidad
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de un futuro mejor no radica en el Estado sino en la responsabilidad individual, la creatividad y la libertad. Se requiere coraje
para ser responsable por sí mismo y no esperar beneficios ilimitados del gobierno. Pero ese es un camino mucho más fértil y digno que el actual, y es además la única alternativa viable a la indignante situación actual.

AUSTRIAN BUSINESS CYCLE THEORY:
ARE 100 PERCENT RESERVES
SUFFICIENT TO PREVENT
A BUSINESS CYCLE?
PHILIPP BAGUS*

Economists in the tradition of the Austrian school have shown
that one type of maturity mismatching can cause maladjustments
and business cycles.1 When banks expand credit, by granting
loans and creating demand deposits, they generate immediately
withdrawable liabilities to finance longer-term loans. The newly
created demand deposits do not represent a reduction of consumption, i.e., that characterized by real savings. As a consequence,
interest rates are artificially reduced under the level they would
have been in a free market reflecting real savings and time
preference rates.2 Thus, entrepreneurs are prone to engage in
more and longer projects than could be financed with the available
supply of real savings. Before all projects that are financed by the
credit expansion are finished, a bust occurs. An absence of real
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and Rothbard (2000, 2001).
2 This is not necessarily so, as Hülsmann (1998) has pointed out. If entrepreneurs
anticipate the effects of credit expansion on prices, they will bid up interest rates
including a price premium. This is also implied by the «Lucas Critique» (1976) and
by rational expectations theorists (Muth 1961; or Sargent and Wallace 1975).
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savings to sustain the factors of production in the production
processes and to produce complementary and necessary capital
goods becomes evident. As a result, malinvestments are liquidated
and the structure of production is brought in line with consumer
preferences again. This is the Austrian Business Cycle Theory
(ABCT) in a nutshell.
As a remedy Austrian economists such as Selgin (1988) and
White (1999) have argued that a free banking system would be
a means to inhibit the excessive credit expansion that causes
business cycles. They maintain that the competition between
banks would limit the credit expansion of the banking system
effectively. Other Austrians such as Rothbard (1991) and Huerta
de Soto (2006) have gone further and advocate a 100 percent reserve banking system ruling out credit expansion altogether.3 In
this article it is argued that a 100 percent reserve system can still
bring about artificial booms by maturity mismatching if there
is a central bank or government support and guarantees for the
banking system. Even if we accept the case for a 100 percent reserve requirement, we see that the maturity mismatching of
liabilities and assets (borrowing short and lending long) is itself
perilous–and in the same sense that fractional reserves are perilous.

I
THE «GOLDEN RULE»
At the core of the traditional Austrian business cycle there is
maturity mismatching in the term structure of the assets and
liabilities of the banking system. In the process that underlies the
business cycle, banks use short-term liabilities with zero
«maturity» (i.e., demand deposits)4 to finance long-term projects
3 The present author (Bagus, 2007; and Bagus and Howden, 2009) has also argued
in favor of a 100% reserve requirement. In this article it is shown that the 100%
reserve requirement is not sufficient to prevent business cycles if other government
interventions into the financial system remain intact.
4 Strictly speaking demand deposits do not have any maturity. They are available
on demand and do not mature. In contrast, loans mature and have a maturity. For
the difference between loans and deposits see Huerta de Soto (2006).
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via longer-term loans. However, the current economic turmoil
is marked not only by massive maturity mismatching in the form
of fractional reserve banking, but also by maturity mismatching
on the part of investment banks via structured investment vehicles
(SIVs), that use short-term repurchase agreements or short-term
financial papers to finance longer-term investments. Naturally,
the following question comes to mind: If one kind of maturity
mismatching, i.e., the use of demand deposits to finance loans,
can cause the business cycle, would not other kinds of maturity
mismatching have similar effects, i.e., the use of funds obtained
from the issue of short-term commercial paper to finance longerterm loans.
In fact, Mises himself came close to considering this question
as early as 1912. As Mises (1953, 263, citing Knies (1876, 242)) states
about maturity mismatching in general:
For the activity of the banks as negotiators of credit the golden
rule holds, that an organic connection must be created between
the credit transactions and the debit transactions. The credit that
the bank grants must correspond quantitatively and qualitatively
to the credit that it takes up. More exactly expressed, «The date
on which the bank’s obligations fall due must not precede the
date on which its corresponding claims can be realized.» Only
thus can the danger of insolvency be avoided.5

Mises shows that maturity mismatching violates the golden
rule of banking that goes back to Hübner (1853). When a bank
or other financial entity takes on short-term liabilities to invest
them for a longer term, it violates the «golden rule.»6 Yet Mises
does not follow up with an investigation concerning the effects
of the violation of this institution with respect to the structure
of production.

5

Mises should have written «illiquidity» instead of «insolvency.»
This procedure is occasionally referred to as borrowing short and lending long.
However, the downside of this terminology is that demand deposits could be
considered as short-term borrowing. Yet, it is questionable that demand deposits are
loans in a legal sense. See Huerta de Soto (2006, ch. 1-3).
6
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In a similar way, Murray N. Rothbard comes close to an analysis of maturity mismatching (2008, p. 98):
Another way of looking at the essential and inherent unsoundness of
fractional reserve banking is to note a crucial rule of sound financial
management–one that is observed everywhere except in the banking
business. Namely, that the time structure of the firm’s assets should
be no longer than the time structure of its liabilities. (Italics in the
original)

Rothbard also regards the practice of maturity mismatching
as unsound and even puts it on par with fractional reserve banking. Yet, he neither investigates if maturity mismatching absent
from fractional reserve banking, i.e., with 100 percent reserves,
could distort the structure of production nor if the changes induced by it are sustainable. In this article, I try to close this theoretical gap by analyzing the effects of maturity mismatching. I
will first argue that the time dimension of savings is a very important factor for the structure of production and its sustainability.
The role and nature of maturity mismatching in a free market is
discussed. This analysis is then contrasted with the role of
excessive maturity mismatching in a hampered economy, showing
fractional reserve banking as a special case of maturity mismatching and fractional reserve banking, central banking, and government guarantees as promoters of this practice.

1. The Time Dimension of Savings
The time preference schedules of all individuals in society determine the proportion of savings to consumption. Real investments are limited by real savings. The savings, like the investments, have a time dimensions as well as a magnitude.
This can be illustrated by an example from the Robinson
Crusoe world. In Böhm-Bawerk’s (1921, 136-39) famous example,
Robinson Crusoe accumulates berries-his savings. These real
savings are able to sustain him for a certain amount of time.
Robinson Crusoe needs this time in order to build his bow and
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arrow, i.e., capital goods, which will enable him to hunt more
effectively. His time preference determines if he will have
accumulated enough berries to finish his project. Not only the
amount of berries he saves is important but also their quality,
i.e., the nutrition they contain. It is an entrepreneurial task to
estimate how long Crusoe’s savings can sustain him. When his
savings are depleted Crusoe may want to increase consumption.
In fact, Robinson Crusoe only saved in order to consume more
in the future.7 If Crusoe’s time preference increases before the
bow and arrow are built, then he must abandon the project and
start collecting berries again to provide for his consumption. It
is therefore essential that Robinson Crusoe correctly anticipates
future changes in his time preference schedule to correctly finish
the project.
The same is true for a monetary economy with one important
difference. In a monetary economy, savings are usually in monetary terms. Individuals abstain from consumption and accumulate money in order to invest directly or to lend to an investor.
As in the case of Robinson Crusoe, the essential point is how long
they are willing to save and abstain from consumption before
they desire to increase their consumption. This implies that not
only the amount of money that is saved is important, but also
the term that this money is saved for and not demanded to increase consumption. Monetary savings have, thus, two dimensions: the nominal amount and the duration. Only the nominal
amount is visible and observable. The time length depends on
the invisible time preference schedules. In contrast, in the Robinson Crusoe economy both dimensions are integrated as the
real savings of berries lasts for a certain period of time.

7

Thus, Böhm-Bawerk (1901, p. 49) writes:
When Crusoe on his island saves up a store of provisions in order to gain time
for the fashioning of better weapons, with which he hopes later to secure a much
larger quantity of provisions, these relations are all clearly discernible. It is obvious
that Crusoe’s saving is no renunciation, but simply a waiting, not a decision not to
consume at all, but simply a decision not to consume yet; that furthermore there is
no lack of stimulus to the production of capital goods nor of demand for the
consumption goods subsequently to be produced by their aid.
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The importance of the time dimension of savings is clear in
the Crusoeian world. Yet, there has not been much emphasis
placed on the time dimension of savings in a monetary economy.
As savings thus have a dual-nature–a magnitude in the present,
and an availability in the future, it is for certain purposes misleading to portray the world as if there was only one term for
savings.
In the loanable funds model of Roger Garrison (2001) there
is only one market for loanable funds. Implicitly, all savings
have the same maturity. However, in reality there are markets
for loanable funds of different maturities. For instance, there are
various loanable funds markets: the market for savings accounts,
the 3 month commercial paper market, time deposits of 6 months,
1 year loans, 30 year bonds, etc. To simplify and assume that there
is only one market for loanable funds, might be legitimate for
certain theoretical questions or as a simplifying heuristic assumption. However, in this way, an important question disappears.
Indeed, it is precisely this question that we want to answer in this
paper: Assuming a constant money supply (and 100 percent reserves for demand deposits), does maturity mismatching cause
distortions in the structure of production? With a constant money
supply in Garrison’s framework (2001), the supply of loanable
funds remains the same. Nevertheless there are important changes
in the economy if there is an additional dimension manifested
through maturity mismatching.
The prices paid in the different markets for loanable funds
comprise the yield curve. The yield curve is usually upward
sloping, which means that interest rates are higher the longer the
term of the loan. This is so, as the longer someone lends money
the higher is the loss of availability and the risk of loss, hence,
the interest rate must increase to compensate for this loss and
risk. The longer the time dimension of savings, the higher the
compensating interest rate will tend to be. Changes in the supply
and demand in the different time markets affect the different interest rates. Therefore, if banks use short-term loans to finance
long-term credits, ceteris paribus, short-term interest rates will rise
and long-term interest rates will fall, even with a constant money
supply.
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II
MATURITY MATCHING AND SAVINGS
Now let us assume that there is a world of matched maturities.8
Lenders reduce consumption for a certain period of time, granting
loans to investors who invest in projects expected to have the same
duration to completion. The transaction between lenders and
borrowers can be direct or indirect via banks, defined as negotiators of credit. Thus, the structure of production is sustainable and
coherent with consumer time preferences.
Now let us suppose that the social time preference rate is reduced. Savings are increased relative to consumption. This can
reflect itself in two forms. First, the amount of real resources saved for a given period can increase without a decrease in savings
for another period. For instance, ceteris paribus the supply of oneyear loans may increase. This enables lenders to sustain more one
year investment projects. Individuals restrict their consumption
for one year in order to have command over more consumption
goods in following years. Second, the duration the real resources
are saved for may increase. Individuals restrict their consumption
for a longer time than they did before, granting more time for
the projects to amortize and increase the supply of consumer
goods. For instance, the supply of one-year loans decreases in
favor of the supply of five-year loans. This means that savers do
not demand to increase their consumption after one year, but only
after five years. Effectively, in a monetary economy with a separation of lenders and investors an increase in savings could
8 The methods of financing would be very different than in our world of maturity
mismatching. There would be probably more financing with equity and less overall
indebtedness. Cash balances and liquidity would be temporarily invested at the stock
market. As Huerta de Soto (2006, 460-61, fn 60) points out, the stock market has lost
importance due to credit expansion. However, it has also lost importance due to
maturity mismatching. Financing with equity eliminates the roll-over problem
inherent in maturity mismatched loans. The roll-over problem consists in the
necessity to renew the short-term borrowing until the long-term lending matures.
Furthermore, without credit expansion there would be probably a greater amount
of longer-term loans, as in the form of standardized long-term bonds. For example,
standardized 20 year and 30 year bonds could be traded continuously and provide
ample liquidity.
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reflect itself either as an increased amount of loans of a certain
maturity or in a conversion of shorter-term loans into longer-term
loans. In both cases the increased or longer abstention from
consumption allows for more roundabout production processesthose that yield a higher quantity or quality of consumer goods
when complete.

III
MARKET MATURITY MISMATCHING
Let us now turn to the case of maturity mismatching in a free market. If future changes in time preference rates are correctly anticipated, maturity mismatching is not problematic. To illustrate
this point, we contrast maturity matching and mismatching in
a non-monetary economy. Consider the case of Robinson Crusoe
who restricts his potential consumption of 10 berries a day to 5
berries in order to save 5 berries per day. After 20 days he has saved 100 and can engage in the production of the bow and arrow,
which he expects to take him 20 days to complete.
Now consider that Robinson is financed by a loan from Friday.
He gets 100 berries for a 10 day period. However, it will take him
20 days to complete his project. After 10 days Crusoe has to pay
back the loan even though his project is not completed yet. He
has to renew Friday’s loan in order to be able to complete the project. There is a mismatch between the time structure of the savings
and the investment. We see, therefore, that maturity mismatching
does not lead to unsustainable change in the structure of production, when savings are renewed or «rolled over» and this is
correctly anticipated by entrepreneurs.
In a monetary economy the process would be similar. A company can finance itself with a loan that is as long as the project
lasts (or longer or, alternatively, with equity), i.e., until it amortizes; this will imply matched maturities. Alternatively a company
can finance itself with a loan of a shorter maturity than it needs
to amortize the project. In this case, the company will need to
renew or roll over the loan until the project amortizes. If people
are willing to renew the credit under the same conditions, and are
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willing to restrict their consumption for a longer term, the change
in the structure of production is sustainable.
Entrepreneurs can, of course, successfully forecast the future
availability of funding. They can and must, for example, forecast
future time preference rates and the stability of the real savings
available. By correctly anticipating the amount of future savings
they make short term funds available for long term projects.
There is no particular reason why entrepreneurs in a free market
would systematically under- or overestimate the future availability of savings.

IV
LIMITS TO MATURITY MISMATCHING
IN THE FREE MARKET
Now we shall examine what restricts the amount of maturity
mismatching in a free market. First, maturity mismatching is a risky
and speculative venture, as it relies on rolling over saved funds.
Entrepreneurs usually try to avoid such risks and therefore try to
avoid partaking in such behavior. Thus, rules of sound finance
demand a maturity match as Rothbard (2008, 98) points out and
a positive net working capital. A maturity mismatch, in fact, puts
in danger the success of the whole project. If there is an unanticipated increase in time preference rates and funds are not rolled
over, the investment project cannot be finished as planned. In
fact, sudden increases in social time preference rates due to wars,
natural catastrophes, etc., cannot be discarded as irrelevant for this
very reason. These events can lead to panics and cause mismatched
banks and companies to find themselves in financial troubles. A
bankruptcy of a bank can induce more fear and cause people to
refrain from rolling over loans. Because of this risk of mismatching,
there has evolved a «rule» in finance, that assets should be financed
with liabilities of the same or longer-term (i.e., duration matching).
Therefore, entrepreneurs have usually preferred to rely on matched
finance durations when planning for investment projects.
In a free banking system there are limits to the practice of
maturity mismatching by banks besides the wish to comply with
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the wisdom of the principles of sound finance and secure financing
sources. These limits are similar to the limits of credit expansion
for banks in a free banking environment as shown in the free
banking literature most notably by Selgin and White (1987), Selgin
(1994, 2000), Dowd (1996a, 1996b) and White (1984, 1999). In a free
banking system, a bank that expands credit too aggressively or
issues too much currency is confronted with redemption demands.
As a consequence, the bank might be forced to suspend payments.
In order to prevent this from happening banks tend to hold high
and liquid reserves as a precautionary means. In other words, in
a free banking system clearing transactions threaten the reserve
base of banks and put limits on the credit expansion. Moreover,
banks can try to drive their competitors into bankruptcy. This
strategy in relation to bank notes has been called «note dueling»
(Selgin 1987). Banks collect notes of a competitor and present them
for redemption in specie at a competitor at once in order to force
the competitor to suspend payments.
A similar procedure limits the amount of maturity mismatching in a free banking system. Thus, extreme cases of mismatching can lead to a sudden end to roll-over options by creditors.
For instance, more sound competitors or speculators might lend
to the maturity mismatched banks on a short-term basis.9 Then
they wait until the bank lends out the funds on a longer term
basis. Together they could initiate a run on the bank in the sense
that they suddenly refrain from allowing the bank to roll over
with fresh loans. Moreover, they could spread rumors of its
insolvency. This would place a considerable check on the amount
of maturity mismatching in practice.
Additionally, speculators could assume a position as a shortterm lender to such banks and simultaneously short the bank’s
stock. By eliminating or reducing the amount of maturity roll over,
the maturity mismatched bank can suffer severe liquidity problems, resulting in a falling stock price and benefits reaped by
the speculators. A «white knight» may even step in at some point
and buy the maturity mismached bank at a discount.
9 If a business is mismatching, a business competitor could do the same through
a middle man.
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Another check to maturity mismatching is provided by bank
customers. Bank customers estimate the risk of maturity mismatching. As a result of the inherent forces of a free banking system,
banks mismatch as much as their customers want. They earn profits as a reward for the risk taking, if maturity mismatching is
successful (Selgin and White 1996). Competitors and customers
restrict maturity mismatching within narrow limits. As a result,
banks cannot deviate too far from maturity matching. Banks are
also forced to maintain an adequate level of bank capital. The
greater the mismatches, the higher level of capital (i.e., assets
minus liabilities) banks will have to maintain–to keep pro blems of illiquidity from becoming problems of insolvency. In
case of a roll-over stop, bank capital may support the long term
lending.

V
EXCESSIVE MATURITY MISMATCHING
1. Credit expansion as a special case of maturity mismatching
The practice of credit expansion, i.e., the granting of credits with
demand deposits, is a special case of maturity mismatching. A
fractional reserve bank assumes short-term liabilities that are
due instantaneously on demand, and lend them for longer terms.
Furthermore, fractional reserve banks engage in interest rate arbitrage. They take on short-term liabilities increasing the interest
paid for them. In fact, without the arbitrage the depositors would
have to pay the bank for the safekeeping service of the deposited
money. Now, depositors gain a positive interest rate, due to the
high demand of interest arbitrage. At the same time the supply
of longer-term loans is increased which indicates to investors that
long-term savings have increased and are available to finish
long-term projects.
Thus, fractional reserve banking is maturity mismatching in
extremis, as it relies on liabilities with zero maturity and the need
to roll them over continuously. As Huerta de Soto (2006, 412)
points out, credit expansion by granting credits out of demand
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deposits leads to an unsustainable lengthening of the structure
of production. This is so, because the monetary income of the
factors of production increases, and if they do not increase their
ratio of savings and consumption, they will bid up consumption
goods’ prices. The relative increase in consumer goods prices
triggers the bust as profits in the consumption sector rise relative
to profits in capital goods industries. However, if all the newly
created funds made available by the credit expansion are saved
when they are received by their ultimate holders (the owners of
factors of production), then it is possible to lengthen the structure
of production. This is tantamount to a reduction in time preference rates. In other words, if the created funds are rolled over
continuously a lengthening of the structure of production is sustainable. As Huerta de Soto expresses it:
However unless the entire process is accompanied by a simultaneous,
independent, and spontaneous increase in voluntary saving of an amount
at least equal to the newly-created credit banks extend ex nihilo, it
will be impossible to sustain and complete the new, more capital-intensive
stages undertaken, and the typical reversion effects we have examined
in detail will appear, along with a crisis and economic recession. (2006,
412) [Italics in the original]

Only if all the generated income is saved may the lengthening
of the structure of production be sustainable (Hayek 1941, p.
394.) In this case, financial intermediaries and entrepreneurs
would have anticipated correctly a decrease in time preference
rates (Hayek, 1935, p. 153). If they do not anticipate it correctly, engaging in the expansionary boom was an entrepreneurial error.
This insight applies to other kinds of maturity mismatching. If
all short-term savings are rolled over and saved until the projects are finished, a lengthening of the structure of production
is sustainable. In other words, if all short-term credit created by
interest rate arbitrage is saved for the term of the financed projects, the lengthening works out fine. Entrepreneurs anticipating
the future roll-over, which also means a decrease in time preference in regard to the non roll-over situation, can engage successfully
in the completion of their projects.
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The difference between fractional reserve maturity mismatching and other forms of maturity mismatching is that via fractional reserve banking the money supply is increased. More
specifically, the amount of demand deposits is increased. These
demand deposits can be used again for granting longer-term
loans. Via the banking system, an initial demand deposit can increase the money supply several times. This is different for other
kinds of maturity mismatching where the amount of demand deposits is not increased. Only short-term funds are increased, thus
the money supply is not affected.
Another difference between fractional reserve banking mismatching and other mismatching is its legal and ethical status.
Some authors, such as Huerta de Soto (2006), Rothbard (1991), and
Hülsmann (2000, 2003) have argued that fractional reserve banking is of dubious legal legitimacy and unethical. This is so, because the nature of the demand deposit contract is not clear. It
is not clear if the depositors transfer the availability of the funds
to the bank. Other maturity mismatching, however, is not problematic. Bagus and Howden (2009) have shown that borrowing
short and lending long does not violate the rights of the shortterm lenders.10 They transfer the full availability of the funds for
the term of the contract to the long-term lender. Thus, while fractional reserve banking rests on shaky legal grounds, there is no
similar argument contra maturity mismatching between deposits
and loans.

2. Fractional Reserve Banking as a Promoter
of Excessive Maturity Mismatching
Fractional reserve banking boosts the use of maturity mismatching by increasing overall liquidity and financing opportunities. Financing through interbank lending reduces the risk of
the practice of maturity mismatching (Freixas and Rochet 2008,
4). The roll-over risk is reduced, as banks can use demand deposits
10 In contrast, Barnett and Block (2009) maintain that any maturity mismatching
is illegitimate.
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to finance short-term liabilities if it is necessary. In a world
without fractional reserve banking, banks who want to mismatch
maturities, have to attract real short-term savings. Economic
agents must restrict their consumption, at least in the shortterm. Yet, in a fractional reserve banking system this restriction
of consumption may not be necessary as new funds can be easily
created by credit expansion. If short-term loans cannot be rolledover, not fully loaned fractional reserve banks can fall back on
demand deposits as a substitute. As an alternative they can get
loans created by other fractional reserve banks through the use
of demand deposits (interbank lending). Moreover, the inflation
of the money supply produced by fractional reserve banking
decreases the roll over risk in the future as an increase in available
funds in the future can be expected. Thus, fractional reserve
banking acts as an immense amplifier of maturity mismatching.

3. Central Banking as a Promoter of Maturity Mismatching
Central banking as a lender of last resort reduces the roll-over
risk for maturity mismatched banks, including the risk of holding
fractional reserves. By creating money a central bank acts as a
roll-over lender of last resort. The existence of the central bank
also boosts the interbank market that can be helpful with rollover problems. When banks mismatch maturities, they borrow
short and invest in long term assets. If the central bank accepts
those long term assets as collateral against new loans, the risk
of maturity mismatching is reduced. When individuals do not
roll over anymore, the central bank might just accept assets of
banks and discount them. Thus, the central bank provides banks
with liquidity acting as a roll-over substitute. In addition, the
central bank may actually create a safe secondary market for
government debt (Palyi 1961, 16-17) as well as other otherwise
more illiquid assets.
Effectively the central bank removes the limits to maturity
mismatching in general and credit expansion in particular that
exist in a free banking system. Competition between banks must
not be feared anymore as the central bank is there to assist. For
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bank customers mismatching is no longer of great importance,
because banks can be regarded as generally safe if there is a
central bank willing to assist.
Without the central bank, in the case of a reduction in roll over
availability, banks might be forced to conduct a «fire sale» of their
assets. If the bank suffers losses from these sales, it draws down
its equity. These losses might cause a loss of confidence in the
bank and cause even more clients to stop rolling over–a bank run
on the short-term assets ensues. The loss of confidence can spill
over to other banks and cause roll over problems for the whole
financial system. The possibility of such a panic situation is
greatly reduced by the existence of a central bank that can buy
assets of banks in such a situation. Alternatively, the central bank
can discount banks’ assets creating a market for troubled assets
that otherwise would not exist. Central banks can step in to roll
over in the case that bank lenders and depositors refrain from
rolling over.
It should be noted that while central banks in a fiat monetary
system might be able to save banks in case of trouble, they cannot
create real savings. When there are malinvestments committed
due to maturity mismatching this cannot be made undone by
bailing out banks. When people stop rolling over deposits, consumer goods’ prices tend to increase relative to capital good prices,
which leads to a tendency to shorten the structure of production.
The fact that the central bank renews the loans to the banks only
saves them from illiquidity. Yet, it does not create the real savings
necessary to maintain the structure of production.

4. Government Guarantees as a Promoter
of Maturity Mismatching
Government guarantees can also enhance the amount of maturity
mismatching. Thus, government guarantees help to remove the
limits to maturity mismatching that exist in a free banking system. When a government guarantees, explicitly or implicitly, the
liabilities of public institutions or banks deemed too big to fail,
moral hazard ensues. Banks or financial institutions will mismatch

404

PHILIPP BAGUS

maturities more than without this guarantee, because if they get
into roll over problems, the government will step in and roll over
the financing. This is what happened recently in the U.S. with
government sponsored agencies (GSEs) like Freddie Mac and
Fannie Mae. As these financial institutions were sponsored by
the government they were thought to have an implicit promise
of bailout. The consequence of this moral hazard was a risky
maturity mismatching practice. The GSEs financed long-term
mortgages with short-term loans (which were in turn financed
by credit expansion of the banking system). The result of bailout
promises is a greater maturity mismatch.
Investment projects are undertaken, even though there was
no abstention from consumption for the same term. Interest rate
arbitrage paved the way for these investments. These investments
cannot be finished, if not all funds are rolled over, including the
demand deposits. Moreover, by cartelizing the industry and
bailing out failing banks, the guarantees together with fractional
reserve banking and central banking remove the limits to maturity
mismatching that were set by competition on the free market via
runs on short-term assets and short-selling.

VI
CONSEQUENCES OF EXTREME
MATURITY MISMATCHING
Borrowing short and lending long is a very attractive business.
Banks can induce maturity mismatching by exploiting the yield
curve, namely, by taking advantage of the fact that short-term
interest rates are normally lower than longer term interest rates.
Thus, banks offer slightly higher interest rates in order to attract
short-term loans and demand less long-term loans. People then
might decrease their long-term savings and invest in shortterm loans. A restructuring of the term length of savings take
place. Of course, these short-term loans are expected to be rolled
over.
In doing so banks exploit the yield curve; they engage in interest rate arbitrage. Banks increase demand for short-term funds
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and the supply of long-term funds. Interest rates for short-term
obligations tend to increase as banks demand these funds to invest them for longer-terms. The supply of long-term loanable
funds increases and tends to depress longer-term interest rates.
The demand for short-term credits pushes short-term interest rates
upwards while the increased supply of longer-term loans pushes
long-term interest rates downward. By increasing the supply of
longer-term credits above the amount that has been saved for the
same terms, longer-term interest rates are reduced below the
level that would have otherwise obtained. This relative reduction
of interest rates indicates to entrepreneurs an amount of savings
that in fact might not be available over the course of the investment project if banks cannot roll-over their funding–an artificial
boom may result. It is important to note that as a result of maturity
mismatching the yield curve tends to flatten. Taking on shortterm obligations and investing long-term leads to a tendency of
rising short-term and falling long-term interest rates. In fact,
maturity mismatching provides the linkage between short-term
interest rates and long-term interest rates. If a central bank manages to reduce short-term interest rates, there is a tendency that
banks increase maturity mismatching leading towards the
tendency of falling long-term interest rates.
If the short-term savings are not rolled over, excessive maturity mismatching has occurred. This process has detrimental
effects for the structure of production. Banks have made more
funds for investment available for a particular period than there
have been real savings for the particular period. The supply of
credits for certain terms has increased, even though people did
not save or reduce consumption in the same amount for the same
or longer terms. Consequently, the supply of credits did not reflect accurately the development of time preference rates which
has instead evolved into a distortion. Entrepreneurs invested as
if savings and the corresponding resources would have been
available to finish their long-term investment projects. Yet, consumers were not willing to continuously reduce their con sumption until these projects were finished. The only way, the
longer term projects could have been finished, would have been
to continuously roll over the short-term loans. There has been an
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unsustainable boom and malinvestment if it turns out that savings
are not renewed before projects are finished.

VII
A 100 PERCENT RESERVE BANKING SYSTEM
AND EXCESSIVE MATURITY MISMATCHING
At this point, it is easy to see that there can be economic cycles
without the credit expansion of a fractional reserve banking system. Even with 100 percent reserve banking11 and a constant money supply there can be economic cycles, when banks engage in
excessive maturity mismatching induced by the existence of government guarantees or a central bank that can step in at times
of roll-over problems.
A central bank or a government can induce moral hazard in
maturity mismatching. Banks borrow short-term and lend longterm, arbitraging the yield curve. For instance, they attract funds
saved for one year and lend them for 10 years. Therefore, banks
decrease long-term interest rates, even though there is no increase
in savings. There is the illusion that via maturity mismatching,
reduction of long-term interest rates and central bank bail outs,
investments can sustainably be increased.12 Entrepreneurs consequently engage in longer investment projects than are possible
with the available savings. Banks do engage in this behavior, because there is a central bank or the government ready to bail them
out, when they suffer losses or have roll-over problems.

11 It is also possible that banks hold 100 percent reserves and expand the money
supply in a central banking system. For instance, in a fiat paper system, banks might
grant new loans and the central bank provides the banks with the reserves by
granting them loans backed by the new created loans. If maturity mismatching is
involved in this procedure, a business cycles is possible. I thank Juliusz Jablecki for
helping me arrive at this conclusion.
12 In allusion to Hülsmann (1998) we can speak of the possibility of a maturity
mismatching illusion cycle.

AUSTRIAN BUSINESS CYCLE THEORY

407

VIII
CONCLUSION
We have seen that the time dimension of savings is essential to
understanding the business cycle. This dimension can vary and
have effects on the structure of production. Entrepreneurs can
anticipate future decreases in time-preference rates and the rollover of short-term savings. In a free market, the inherent risk of
this practice will have customers striving for safety and competition putting harsh limits on maturity mismatching.
In a hampered market the extent of maturity mismatching
increases out of several reasons. First, and most importantly, fractional reserve banking raises incentives for maturity mismatching
as financing through the creation of demand deposits becomes
possible. Expected increases in the money supply increase maturity
mismatching. Second, central banks enhance credit expansion
and fractional reserve banking. Central banks can also bail out
banks, in cases where a roll-over is not possible. This effectively
removes the limits that competition sets to maturity mismatching in a free banking system. Third, government guarantees
can increase the amount of maturity mismatching, as its risk is
effectively socialized. Maturity mismatching greatly increases
the distorting effects that a fractional reserve banking system
alone has. Building on the distortions of fractional reserve banking, additional long-term funds are offered even though time
preference rates have not decreased, an incident that makes people
stop rolling over, leading to a break-down of the mismatched
structure. This incident is provided by the economic crisis that maturity mismatching in a hampered market itself provokes.
Maybe the most important conclusion of our analysis is that
not only fractional reserve banking can lead to an Austrian business
cycle. Even with 100 percent reserve requirements for demand
deposits and a constant money supply, excessive maturity mismatching induced by government guarantees and central bank
lending of last resort can lead to unsustainable booms. Future
research should be directed on the question how excessive maturity mismatching and the business cycle could be effectively
prevented. Our conclusion indicates that a 100 percent reserve
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requirement in a free monetary system would prevent excessive
maturity mismatching. In light of these considerations, excessive
maturity mismatching helps to explain the extent and length of
historical boom and bust cycles like the current crisis.
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I
INTRODUCTION:
HETEROGENEOUS ENTREPRENEURSHIP
It may appear surprising that economists devote such little attention to the heterogeneity nature of entrepreneurship, however
there are several possible explanations. The concept represents
a well-known tension between typical economic theory and the
concept of entrepreneurship itself. When Baumol (1968) and Kirzner (1973) wrote their seminal works they were attempting to
respond to a perceived neglect of the entrepreneur within neoclassical economics. The explosion of entrepreneurship research
since then has not been comfortably reconciled with formal models, and indeed empirical studies have a tendency to lapse into
psychological profiling. It might be argued that such profiling (be
it in terms of gender, race, age, experience, education, IQ, marital
status, employment history, etc) does make entrepreneurs heterogeneous, however this differs from the way in which we use the
term. «Heterogeneity» does not merely mean «differentiated»
but ties into a deeper methodological debate about the nature of
scientific analysis. In short, heterogeneity is an aspect of the broader concept of subjectivism. At a basic level subjectivism implies
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that individuals can interpret events in different ways, and as a
consequence of this we expect a diversity of action that is glossed
over when people are modelled as homogenous agents.
Having said this, it’s important to recognise the diversity of
approaches and methodologies within the economics profession.
For example, although the neoclassical system is liable to eschew
premises that aren’t tractable, Austrian-school economists do tend
to emphasise subjectivism and heterogeneity. But whilst this is
strikingly evident in capital theory (see Lachmann 1956) it is curious to note that a similar attitude towards entrepreneurs themselves is underplayed. In short, since Austrians emphasise the
functional qualities of entrepreneurship they treat entrepreneurs
as homogenous blobs. This paper intends to strike a middle ground
between homogeneity and psychological particularism by deconstructing the entrepreneur (Evans and Baxendale 2008).
Such a middle ground ultimately rests on knowledge assumptions.1 Foss (1994) suggests an approach to the theory of the firm
that takes entrepreneurship seriously, focusing on knowledge. He
argues that when economic agents acquire new knowledge they
can sell their service through a contract, utilise it for arbitrage, or
start a new firm. However such contracts would always be incomplete – mainstream economists might point to asymmetric
information, whilst subjectivists would also stress the inherent
intersubjectivity of knowledge. Thus Foss shows that in many
cases firms are the institutional mechanism through which knowledge is acted upon – potential entrepreneurs compare their market wage to the expected returns from launching a new venture,
and then use contracts for the more straightforward task of hiring
labour. This essentially leads to a clearing process as agents choose
to either initiate their own plans or to form part of the plans of others.
Chu (2001) provides a general equilibrium model in which
«entrepreneurial skill» is incorporated, defined as «the intrinsic
ability in capturing market opportunity and organizing a human
network to deliver a product» (p.4). Rather than using education
1 Note the distinction between knowledge assumptions and cognitive capacity.
It is the latter that leads to the sort of psychological particularism that typifies most
entrepreneurship studies and to which we seek to avoid.
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as a measure of this form of human capital, the author creates what
is in essence a sorting model, whereby agents become entre preneurs if their managerial skill set exceeds a certain level. Whilst
this introduces a certain degree of heterogeneity, it amounts to
little more than claiming that different people posses different
skills. Landerretche (2006) introduces heterogeneity by modeling
entrepreneurs with different endowments of wealth and «quality
of entrepreneurial ideas» (p. 4).
Shleifer and Summers (1990) provide a simple means to extend
the concept of entrepreneurship by distinguishing between two
«types» – arbitragers and «noise» traders. Although they focus
on financial markets as opposed to entrepreneurs more generally,
it is this utilisation of types, as opposed to empirical detail, that
helps to retain methodological subjectivism.
Howden (2010) uses the concept of information cascades,
arguing that second-order users of knowledge have less direct
knowledge of credit conditions. We can augment this by recognising that one form of knowledge that is relevant to entrepreneurs is knowledge of economic theory with regard to monetary
policy. In other words, we do not expect money illusion and the
signal extraction problem to affect all entrepreneurs uniformly.
It is possible that some entrepreneurs do recognise a credit boom,
and although they play with the easy money they do so cautiously,
and with an expectation that it will run out and they will need
an exit plan. Of course this doesn’t mean they will not be burnt,
but it does imply a distinction between those who are in the market
despite easy money, and those who are there because of it.
The basic theory is that expansion of the money supply by the
central bank creates «cheap money» that otherwise wouldn’t be
available for lending. We can demonstrate when these periods
occur, but our interest is in comparing those cycles to the changing
fortunes of individual entrepreneurs. We believe that there’s a
type of entrepreneur who’s relatively insensitive to interest rate
changes, and therefore makes consistent profits, whilst another
type of entrepreneur can only enter the market when cheap
money’s available, and they’d therefore be most likely to go bust
when conditions change. Credit expansion (or «loose monetary
policy») entices marginal entrepreneurs into the market, and the
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very same ones will be the first to leave when monetary policy
tightens. 2 Rather than the rational expectations story where
interest rates affect borrowers uniformly, the boom and bust is
caused by the actions of a small number of marginal entre preneurs, who’re only in the market because of mixed signals (i.e.
not because they’re «irrational»).
We have a large, relatively stable population of entrepreneurs who
take advantage of cheap credit but have the capacity to keep an
eye on the chairs when the music stops. But there is also a small,
volatile subset of entrepreneurs who are enticed into a market
that cannot sustain them (Evans and Baxendale, 2008, p. 91).

By taking a more heterogeneous approach to entrepreneurship
we are able to draw attention to the driver of economic activity.
In this case the marginal entrepreneur is the one who is only able
to acquire resources when interest rates are artificially low.

II
HISTORY OF MEASURING WEALTH
Despite a widespread fascination for wealth, the systematic study of the wealthy is a relatively new phenomenon. Forbes magazine produce an annual list of the world’s richest people, with
publicly available data going back to 2000.3 Whilst this remains
perhaps the more famous, alternative rich lists have emerged
across the world with most major countries having at least one
definitive version. There are also regional lists, such as Central
and Eastern Europe’s «Najbogatsi Europejczycy Europy rodkowej
i Wschodniej,»4 and the «World’s 50 richest Arab businessmen &
2 Although we present the argument in terms of heterogeneity of entrepreneurs,
it might be better to view it as heterogeneity of entrepreneurial plans. In other words
it is the entrepreneurial calculation that is the focus and not the entrepreneur per se.
3 See «Forbes rich list: ten years of top tens» The Guardian, March 11 th 2010
[http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/mar/11/forbes-rich-list-topten-carlos-slim].
4 http://najbogatsieuropejczycy.wprost.pl/
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women» compiled by Arabian Business.com.5 The appendix provides a thorough list of national rich lists.
Since our focus is on the UK economy we have decided to use
the Sunday Times Rich List. It first appeared in 19896 and as of
2010 compiles estimates of the wealth of the 2,000 richest people
in the UK.7 It is important to recognise the drawbacks of using rich
lists more generally, and this one in particular. The fact that these
are estimates cannot be emphasised enough, and we acknowledge
that they will differ significantly from actual wealth. We do not
make an assumption that error terms are likely to cancel out, and
therefore need to be vigilant to the potential that there are
systematic tendencies to over or underestimate wealth. Despite
utilising a large degree of estimation (when sufficient evidence
exists), The Sunday Times list will leave out individuals that
almost certainly should be included. In this regard it is an inherently
conservative measure, and should be viewed as a lower bound,
This list is based on our estimates of the minimum wealth of
Britain’s 1,000 richest people or families. The actual size of their
fortunes may be much larger than our figure.
The Sunday Times Rich List 2010: Rules of engagement» The
Sunday Times, April 23rd 2010.

The compilers do not have access to personal bank accounts,
and therefore exclude these from the measure. However one of
the chief criticisms of the rich list is not applicable to our use - that
there is a high degree of ambiguity as to who is elegible to appear
on the list. As the «Rules of Engagement» state,
The 1,000 include people who may not be British citizens, such as
Hans Rausing from Sweden, but who live and work in Britain. In
this age of globalisation, where London is regarded as the centre

5

http://www.arabianbusiness.com/richlist?r=1&r=1
Although in 1988 the forebear was produced for «Money» magazine, see
«fResource talks to Philip Beresford» [http://www.thinkresource.org/node/1427].
7 At a regional level the Midlands Business Insider, North West Business Insider,
South West Business Insider, Yorkshire Business Insider and Birmingham Post all
provide well-respected rich lists.
6
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of a new financial elite, we also include people who are married
to Britons, who have strong links with Britain, estates and other
assets here, or who have backed British political parties, ins titutions and charities, and often seem more British than the British.
The Sunday Times Rich List 2010: Rules of engagement» The
Sunday Times, April 23rd 2010.

For our purposes the fact that it isn’t constrained to British
citizens is not important, as our chief concern is the strength of
commercial interests within the UK. Indeed this encompassing
approach helps to mitigate a possible problem of capturing too
much inherited wealth. We are not claiming that such rich lists
perfectly capture the concept of «entrepreneurship», and would
not define everyone on the list as an «entrepreneur». In this regard the lists are really picking up «funds» rather than measures
of an entrepreneur’s fortunes. This might suggest that a better
measure would be venture capital (VC) data or other sources
that focus on start-ups or business owners. We avoid this on the
grounds that we wish to retain a functional approach to entrepreneurship, whilst retaining a methodologically individualistic
attention to agency. It is true that by only looking at the «richest»
we have a selection bias that precludes the genuinely «marginal»
entrepreneurs. However we feel this top down approach is an
appropriate place to start.
We are not the first to make use of such data sources. Hazledine
(1997) appears to be a pioneer of this approach, utilising the National Business Review’s New Zealand Rich List as a data base
to conduct quantitative analysis on whether fortune accumulation
is more likely to stem from «competitive» industries. Beaverstock,
Hubbard and Short (2004) perform a more qualitative study of
the «super-rich», arguing that whilst much empirical work is
undertaken on people living below the poverty line, considerably
less attention is given to the very wealthy. They acknowledge the
difficulties of using such lists, but argue,
While the way these estimates of net worth are compiled leaves
some margin for error, in many ways they are a useful barometer
of the levels of wealth accruing to the super-rich (Beaverstock,
Hubbard and Short 2004, p. 404).

HETEROGENEOUS ENTREPRENEURSHIP

417

Ultimately we feel that despite these drawbacks The Sunday
Times Rich List remains the definitive version and provides a
valuable source of information for researchers. Given that we
anticipate researchers making increasing use of this data, we feel
the admittedly sparse and qualified nature of its current form
shouldn’t preclude its use in a pilot study. Since it uncovers the
rise (and fall) of individual wealth it can be compared to underlying economic conditions. This helps us to understand the
types of entrepreneur that prosper during a recession, and those
who get weeded out.

III
METHODS
The data was compiled using a mixture of online information and
hard copies. The Sunday Times has resisted making an electronic
version of the Rich List available, out of an understandable fear
that rivals would mimic the methodology and data. However the
do have online, searchable records for the richest 1,000 for 20022007,8 and at the time of writing the richest 2,000 for 2010 are
available behind a pay wall.9 We utilised hard copies of the 20062010 Rich Lists to verify data and cover the missing period. Since
the database itself is not publicly available we created a shadow
database manually.
We began be entering the top 100 richest people in 2006, and
then used our data sources to complete this for 2007, 2008, 2009
and 2010. We then went through the top 100 for 2010, added any
new people, as well as tracing everyone’s wealth back through
2006. Finally we completed the top 100 for 2002, and followed
their wealth until 2005. This leaves us with a database of 168
8

9

http://www.timesonline.co.uk/richlist/start/0,,2002-1,00.html
http://www.timesonline.co.uk/richlist/start/0,,2003-1,00.html
http://www.timesonline.co.uk/richlist/start/0,,2004-1,00.html
http://www.timesonline.co.uk/richlist/start/0,,2005-1,00.html
http://www.timesonline.co.uk/richlist/start/0,,2006-1,00.html
http://www.timesonline.co.uk/richlist/start/0,,2007-1,00.html
http://features.thesundaytimes.co.uk/richlist/live/
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people – everyone who has been one the top 100 richest peo ple in the UK in 2002, 2006 or 2010 (these three years act as our
markers).
Of course we could go into more detail, and we anticipate future studies of this sort to extend the range of data in several
directions. The intermittent years could be investigated, to take
into account those who entered into the top 100 and then left again
between our markers.10 The data can be extended chronologically,
to take into account the years preceding 2002 (which do not currently have electronic records) and indeed should be updated
for subsequent years going forward. Also, and perhaps most importantly, the scope can be extended to include all those in the
top 1,000, which would increase the dataset by an approximate
factor of 10.
As a pilot study we feel that the boundaries we have set are
appropriate. As previously discussed, the quality of the rich list
has been increasing over time, so we would be concerned about
extending it back any further (especially since errors are not
corrected retrospectively). Given that our focus is on the 2008/09
financial crisis and that this is intended to be an illustrative study
we feel that the gain in coverage would be offset by a decline in
the average quality of data. We also believe that the quality of
the wealth estimates is higher for people higher up on the rich
list. This point requires some clarification.
It is true that if there is a margin or error in each estimate, these
will be amplified for people with higher wealth. Indeed such
people are likely to hide more of their wealth and thus we might
expect (and indeed observe) large quantity adjustments from
year to year. However it seems clear that more effort is applied
to dealing with these cases than with the wealth of people lower
down the list. This can be seen by the fact that for people with

10 For example Odfjell was a new entry in 2010 and since they do not appear in
the top 100 in 2002 or 2006 we estimate their wealth for 2002-2009. However they
do appear in the 2008 rich list, and therefore we could use their actual value if we
were looking at intermittent years. We note that our estimate (£755m) is significantly
different from the actual value (£150m) but in this case since the person counts as
an immigrant they are excluded from the data set anyway.
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relatively low levels of wealth their «estimate» is rounded and
shared by a number of other people (for example in 2002 there are
about 38 people with wealth of £35m). Indeed this demonstrates
an important fact about rich lists – they are examples of investigative journalism rather than established data sources. We have
previously justified why we believe this should not preclude their
use, but we face an important choice. One option is to ignore this
fact, build as large a database as possible, and use the law of large
numbers to compensate for errors of compilation. An alternative
option – and the one we take – is a more cautious approach that
strips away contestable data points to leave us with a smaller sample. Since this is a pilot study we proceed conservatively and
therefore require a dataset that is manageable on a case-by-case
basis. If we increased the data set by a factor of 10 we would not
be able to conduct additional research on every single member
of the database.
Such individual analysis is required to ensure we are picking
up changes in actual wealth, as opposed to changes in residency,
computational errors, or other such factors. Therefore our database serves as a basis from which several important adjustments
are made. Firstly, it is obvious that one of the main explanations
for new entries into the rich list is foreign nationals that move
into the UK. Whether they formally immigrate or not their entry
does not reflect an increase in their wealth, but changes in their
residency status that alerts the compiler of the rich list to start
including them. Consequently we take the conservative decision
to exclude those who fit our definition of «immigrants».11 Similarly there are those who drop out of the rich list, not due to a
decline in wealth, but because of their residency status. We define
these as «emigrants» and similarly exclude them.12 Deaths present
a similar challenge, since we do not wish to imply that these people leave the list for financial reasons. Consequently in the case
of people who have passed away, we exclude them from the list
11 These are Abramovich, Al-Tajir, Berezovsky, Bertarelli, Blavatnik, Bronfman,
David/Leventis, Gandur, Gutseriyev, Hamied, Hines, Kim, Odfjell, Oppenheimer,
Said, Seabra, Shvidler, Usmanoz, and Zabludowicz.
12 These are Bredenkamp, Picasso, Hinduja.
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for all periods.13 The final rationale for excluding people is what
we label «missing in action». These are people who leave the list
but we find no evidence for them either emigrating or passing
away. We believe it would be misleading to make estimates of
their wealth, therefore exclude them altogether.14
Having compiled the database in the manner described, there
remained a number of incomplete data points. We made estimates
based on the following criteria. For those who fall outside the
top 1,000 but then make a subsequent appearance as a new entry
we estimate their intermediate wealth based the midpoint of
known data points.15 We feel this may underplay the amount of
volatility however deem it more appropriate than assuming their
wealth falls to zero. In the case of bankruptcies we mark their
subsequent wealth as 1 (this avoids calculation problems if we
were to use a zero value).16 For those who come into the top 100
but fall out again, we estimate their wealth based on the threshold
required to enter the top 100.17 For those who fall out of the top
1,000 altogether we make the conservative assumption that their
future wealth is equal to the threshold to enter the top 1,000.18
Finally, there are those who enter the top 100 as a new entry to
the rich list. In these cases we estimate their prior wealth as
being equal to the threshold to join the top 100.19 Once these
amendments are made we are left with a data set of 135 people.
13 These are Manton (2006), Van Vlissengen (2006), Landon (2008), Templeton
(2008), and Sorensen (2010). Although Raymond also died his wealth was bequeathed
to James who remained on the list, and we therefore condense them into one entry.
14 These are Khan, Florier-Destezet, Khalili and Mantegazza.
15 This is utilised for Blavatnik (2007 & 2009) Bromilow (2009), Panayioutou
(2009) and Shifrin (2009). In the case of Ratcliffe (2009) we note his exclusion is due
to a write down of assets and thus use the threshold for the top 1,000, «As negotiations
with banks extended over the period of the 2009 Rich List, we took the 57-year-old
out of our calculations, but he convinced most of the 230 banks owed money to
change the loan terms» The Sunday Times, [http://features.thesundaytimes.co.uk/
richlist/live/richlist/view/main/1/rank/-/ratcliffe#list].
16 These are Bjorgolfsson, Halabi and Hunter.
17 These are Cha, Christodoulou.
18 These are Gubay, Johnson, Quinn.
19 These are Agarwal, Asfari, Calder, Coombs, De Leon/Parasol, Dikshit, Elman,
Frederiksen, Goyal, Grant/Gordon, Green (Peter), Howard, Knaster, Lemos, Miller,
Moritz, Parker.
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Since our database rests on the validity of the underlying rich
lists, it is appropriate to highlight several things that subsequent
research might need to correct – aspects involved in the compilation that hamper efforts to use this for our purposes. Firstly is
the atypical acquisition or liquidation of assets. In a large enough
sample one might suspect these effects to be downplayed, but
it is obvious that larger changes in an individuals wealth represent
unique events as opposed to endogenous factors.20 Secondly is
the treatment of joint wealth. Since many individuals put part
of their wealth in the name of other people (e.g. wives or family
members) events such as divorce can have a large impact, as can
the compiler’s judgment regarding when to treat family members
as part of the same unit.21 Where possible we reduce the impact
of such changes in the individuals, conscious of the fact that we
are really focusing on funds (with individuals as proxies) and
less concerned on actually understanding the net wealth of a
given person. Thirdly, there are noticeable changes in wealth that
do not have obvious explanations, indicating that they represent
a change in data compilation (such as counting a hitherto unknown source of wealth or alteration of methodology) rather
than any organic change. In such cases we make efforts to validate
the findings ourselves, but ultimately remain in the hands of
the rich list compilers.22

20 Coombs and Livingston seem to provide examples of big asset deals that
skew their results.
21 For example, Bernie and Sylvie Ecclestone divorced in 2009 and therefore one
data point splits into two separate ones. In addition, prior to 2009 Lord Rothschild
and Nat Rothschild account for a joint entry, and after this receive their own (and
consequently their wealth is seen to plummet). We compensate for this by treating
them as one entity throughout the study. We also note that David Thompson’s wealth
is combined with Richard Thompson’s in 2004/5 accounting for the observed spike.
22 Consider the halving of Sainsbury’s wealth from 2002 to 2003, or the rise of
Reuben’s wealth in the same period. We also note the fact that Gaston Murray
disappears from the list, but we utilise the Birmingham Post’s rich list as an estimate
for the missing periods, see http://www.birminghampost.net/birmingham-business/
richlist/richlist2010/2010/02/03/1-12-jacques-gaston-murray-480m-625m-6523325755724/
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IV
FINDINGS
There is little doubt that Rich Lists demonstrate the broad contours
of a credit boom and bust. In the 2009 Forbes Rich List there were
793 billionaires, 656 of whom lost money during the course of the
preceding year, with just 44 becoming richer.23 The average net
worth of billionaires that are under 40 fell 30% from 2008 to 2009.24
The wealth of Irelands richest 250 people fell by 25% in 2009,
the sharpest fall in its history.25 In Ukraine, the combined wealth
of the top 50 fell to $28.9bn, which is $2bn less than the wealth
of the richest person in 2008.26
When our dataset is analysed, we find that such is the volume
of activity it is impossible to gage general impressions. Indeed
this is compounded by the fact that whilst rapid accumulations
of wealth are clearly observable (the maximum growth rate has
no upper bound), rapid dissolution is masked by the fact that
growth rates cannot be negative once someone is bankrupt (i.e.
there is a clear lower bound).
Despite this we have several results. Firstly, figure 1 shows
the relationship between two wealth thresholds, mean wealth,
and our measure of the money supply, MA (see Evans and
Baxendale 2010 for details on compilation).
Threshold 100 is the level of wealth required to break into the
top 100 richest people, for each given year. Threshold 1,000 is the
amount to reach the list itself. The mean is the average net wealth
of everyone in our database. Percentage changes are shown to
mitigate differences in scale. Changes in MA (shown on the secondary axis) is our measure of credit conditions.27 As can be seen,
23 «Roman Abramovich down to his last £3billion as credit crunch cuts world’s
biggest fortunes by a quarter» Daily Mail 12th March 2009.
24 See «Youngest billionaires lose money» BBC News, April 30 th 2009.
25 Note also that this was only the third year on record that the combined wealth
had fallen. See «Bonfire of the billionaires strikes at Irish fortunes» by Colm Murphy
and Colin Coyle, The Sunday Times, April 26th 2009.
26 See «50 Richest Ukrainians» by Mark Rachkevych, Kiev Post, June 11 th 2009.
27 Since the Sunday Times Rich List is compiled in January of each year we take
the January year-on-year measure of the money supply.
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not only is there a clear correlation between the various thresholds
and mean wealth, this coincides with the changes in the money
supply. The correlations between the percentage changes are
given in the table below (Figure 2):
FIGURE 2
Variable Y

Variable X

r

THRESH 100

MA

0.755958906

THRESH 1,000

MA

0.772210172

MEAN

MA

0.59375762

Figure 2 takes a more focused approach and shows how the
change in the money supply coincides with movements in and
out of the database.
We show the number of new entries and the number of people
who fall out of the list in each year. Although the numbers are
small, of the 3 fallouts of 2009 2 of them were new entries into
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the top 1,000 previous years.28 Of the 2 fallouts in 2010 1 of them
was a new entry into the top 100 in previous years. 29 Therefore
of the 5 fallouts in 2009 and 2010 only 2 of them had been in the
top 100 since 2002.30
We could extend this analysis further, and look at the fallout
from the top 100, but these findings are revealing. They de monstrate that those who fell out of the top 100 as a consequence
of the credit crunch were disproportionately likely to have been
recent new entries.

V
CONCLUSION
This paper is admittedly modest in its aims. Due the general
dearth of research based on rich lists we have constructed from
28
29
30

Bjorgolfsson in 2006 and Halabi in 2004.
Quinn in 2003.
Hunter and Gubay.
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scratch a modified database taken from The Sunday Times’
published information. We made numerous adjustments in light
of issues with the data quality and use them to present pre liminary results. Clearly much more work can be done to expand
the quality and scope of this kind of data, but as a method to
uncover how entrepreneurs have fared in light of the recent
boom and bust cycle our results are telling. If such results can
be replicated, modified and extended, we can strengthen our understanding of who the marginal entrepreneurs are, and continue
to deconstruct the homogeneous nature of entrepreneurship to
create a genuinely heterogeneous approach.
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APPENDIX:
A SELECTION OF 2009 RICH LISTS
Country

Title

Publisher

Australia

Australian Rich List/ Rich 200 Business Review Weekly

Austria

Die Liste der 100 reichsten
Österreicher

Oe24.at31

Canada

Canadian Rich List/Rich 100

Canadian Business Online32

Denmark

Danmarks Rigeste 200933

Business.dk

Estonia

Eesti rikaste TOP 500

Aripaev34

Finland

Suomen 1000

Kaytannon Maamies

France

Les Plus Grandes Fortunes

Challenges35

Germany

10 Richest People

Manager magazin

Greece

Greek Rich List

Greek Rich List Publications36

Holland

Miljonairs

Quote37

New Zealand

New Zealand Rich List
rikeste38

National Business Review

Norway

Kapitals 400

Hegnar

Poland

100 Najbogatszych

W Prost39

Russia

Peйтинг poccийcкx
миллиapдepoв 2009

Finance Magazine40

South Africa

Rich List

Sunday Times41
.../...

31 http://www.oe24.at/wirtschaft/Das-sind-die-100-reichsten-Oesterreicher0503242.ece
32 http://list.canadianbusiness.com/rankings/rich100/2009/intro/Default.
aspx?sp2=1&d1=a&sc1=0
33 http://www.business.dk/bny/danmarks-rigeste-2009
34 http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE
&code= 4443/uud_uudidx_444301
35 http://www.challenges.fr/classements/fortune.php
36 http://www.greekrichlist.com/
37 http://www.quotenet.nl/lijstjes/
38 http://www.hegnar.no/andre_tjenester/rikeste400/
39 http://100najbogatszych.wprost.pl/
40 http://www.finansmag.ru/94502/
41 Download here: http://www.scribd.com/doc/22780147/November-1-2009
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APPENDIX:
A SELECTION OF 2009 RICH LISTS (continuación)
Country

Title

Publisher

Spain

Los 100 ricos de España

Elmundo Magazine42

Sweden

Rich List

Veckans Affärer

Switzerland

Die 300 Reichsten 2009

Bilanz43

Ukraine

50 Richest Ukrainians

Korrespondent magazine/Kiev
Post44

United Kingdom

Sunday Times Rich List

The Sunday Times45

United States

Forbes 400

Forbes46

42

http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/480/1228301893.html
http://www.bilanz.ch/leserservice/300reichste.asp?Session=34E9FA58-518E4F01-ABD6-D9002291CF1A&CID=110&CPID=0
44 http://www.kyivpost.com/news/nation/detail/43241/
45 http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/richlist/
46 http://www.forbes.com/forbes-400/
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MONEY CREATION
AND THE REVOLUTION
Along the Path to Real Change
RODDY A. STEGEMAN*

When you store your belongings in a private locker, does the
owner of the locker pay you? On the contrary, you pay the owner,
for he is providing you with a service called safe-keeping. In effect,
the owner holds your belongings safe until you take them back.
So, why is it that you accept money from a bank to hold your
money for you?
The obvious answer is that the bank is not holding your money; it is lending it out and rewarding you with a portion of what
it collects in interest. If you are happy with this arrangement, you
have likely sought out a bank in your neighborhood that provides
you with the greatest return on your deposit. Unfor tunately,
there are several things very wrong with this type of transaction.
Most important is that you are engaging in a transaction that is
commercially unsound.

I
NON-BINDING AGREEMENT
You and your bank engage in a legally non-binding agreement
when, on the one hand, your bank promises to return your
deposit on demand, and on the other hand, loans a portion of it
to others for a specified period of time. Contractually, these two
acts are incompatible, as the same money cannot be both a demand deposit and a loan simultaneously. Either, you deposit
* Lecturer, King Abdul-Aziz University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
(rstegemann@kau.edu.sa)
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 429 a 443
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your money, reserve the right to de mand it back at any moment, and pay
the bank for holding it on your behalf.
This is called a demand deposit. Or, you
surrender your right to your money for
a specific period of time, permit your
bank to lend it to others, and receive
interest for your risk and sacrifice. This
is called a time deposit. Commercially,
treating your demand deposit as money
that can be loaned to others is not an
enforceable contract, for the law insists that there must be mutual
assent when two parties enter into an agreement. You and the bank
are simply at odds when you expect to retrieve your money at any
moment on demand, and the bank lends a portion of it to others
for a fixed period. Legally speaking, both parties to the transaction
do not agree to the same contractual terms in the same sense.
Unfortunately, you do not realize the weakness of this transaction until your bank tells you one day, «I am sorry sir, but your
money is currently unavailable», and «We will notify you ma’am
as soon as we are able», and then shuts its door until the government rescues it from dissolution.1

II
FRACTIONAL RESERVE BANKING
AND COUNTERFEITING
We dislike people who counterfeit money for good reason; they
are able to purchase things that we are unable by simply printing
money for which we, in contrast, sacrifice time and effort in the
work place to obtain. Now, banks counterfeit when they create
money ex nihilo2 and loan it into existence. This illicit procedure
1 Jesús Huerta de Soto (2012): Money, Bank Credit, and Economic Cycles. 3rd Edition.
Chapter 1 - The Legal Nature of the Monetary Irregular-Deposit Contract. Translated
by Melinda A. Stroup. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, pp. 1-36.
2 The term ex nihilo is Latin. It means out of nothing.
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is called fractional reserve banking and is sanctioned by government statute around the world.3 In brief, for every dollar (or
other currency) you deposit in your bank, your bank is permitted
to loan some very large fraction of it to someone else. What is
left in the bank is called the bank’s fractional reserve.
By way of illustration, say you deposit 100 dollars with your
bank in the form of a demand deposit. Further assume, for the
sake of simplicity, that the fractional amount that the bank is
permitted to lend to someone else is 90% of what you deposit,
and that you are the other person. This means that you can now
spend 190 dollars where before you had only 100 dollars. If you
were to take the 90 dollars received from your loan, and deposit
it with the same or another bank, you could now borrow 90% of
the 90 dollars that you just deposited —namely, 81 dollars.
Repeating this process until there were nothing left to borrow,
you could obtain access to 1000 dollars with your original deposit— ten times more than what you originally deposited!
At the end of each loan period you would have to return to
the bank what you borrowed, and throughout the loan period
you would have to pay the bank interest on the same. In addition,
you would receive some of your interest payments back in the
form of interest on each new deposit. Important is that for some
period of time you would have access to somewhat under 900
dollars of additional money to spend in the market place. Also
important is that the bank would retain some of your original
deposit after you repay your debt with interest. «So, where is the
counterfeit», you may ask, «After all, I pay back everything that
I borrow plus interest.»
In order to understand the act of counterfeit in which your bank
engages consider what happens when you return your money
3 In the United States the central bank that oversees fractional reserve banking
is not a single bank, but a group of 12 banks called the Federal Reserve System. The
government body that oversees this system is the Federal Reserve Board, and its
current chairperson is Ben Shalom Bernanke. In the US this entire system is commonly
known as the FED. The photographic images displayed in this article are those of
the Eccles Building in Washington, D.C., and the Federal Reserve Banks of San
Francisco, St. Louis, and New York, respectively. The Eccles Building is where the
Federal Reserve Board meets; it is the headquarters of the FED.
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to the bank. It does not disappear! Rather, the bank loans out the
same 900 dollars to someone else, and does this as many times, as
it is able, provided your deposit remains with the bank and the
bank can find a borrower. Not only does your bank make a profit
with each new loan, but there are 900 more dollars in circulation
than there were before you left your money with the bank for safekeeping. Now, multiply this 900 dollars times 240 million employed
US workers, and you can readily determine a very conservative
estimate of the number of counterfeit dollars in circulation. This
counterfeited money is a portion of our nation’s money supply, and
the system that produces it is called fractional reserve banking.
Setting aside government statute for the moment, there are
only three commercially legitimate forms of money that a bank can
lend: money that belongs to the bank, money that the bank borrows
from others, and money that has been entrusted to the bank by
its owners for the purpose of investment. Demand deposits fit into
none of these three categories.
Money that belongs to a bank is money that the bank earns from
the provision of services and the fees that it collects for their
provision. For example, a bank legally lends money that it receives
when you pay it to safeguard your valuables, cash a check, pay
your bills, or perform any of a large number of other services. Other
legitimate bank income is money received from the management
of pooled funds whose owners bare the risk and reap the rewards
of the investments that the bank manages on their behalf. These
funds are called mutual funds. In both examples the bank receives
income for providing a service that it
can then spend, save, or invest just like
any other income earner.
Money that a bank borrows and then
lends to others is also legitimate, but
very different, because the bank’s ownership of the money is temporary and
must be returned after a fixed period of
time. Money obtained by banks in this
fashion is a risky business for both the
depositor and the borrowing bank. It
is risky to the depositor, for the bank
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could default or not pay the depositor in a timely fashion. It is risky
to the bank, for the bank must not only pay the interest in a timely
fashion, but must also repay the depositor when the loan principal
becomes due no matter the behavior of those to whom the bank
has further lent the money. This is the nature of a time deposit.

III
REAL AND NOMINAL WEALTH
Money, whether it be created ex nihilo and lent into existence by
a private or central bank, or created ex nihilo and spent into circulation by a private individual or government as legal tender,
is not wealth per se. Rather, it is a nominal claim on wealth. This
claim is what economists commonly call nominal wealth, financial
capital, or purchasing power. In contrast, real wealth includes tangible consumer goods, real capital (the machines, equipment and
materials used in the production of other goods and services),
human capital (the skills, talent, and knowledge of the owners,
managers, and workers who produce these goods and services),
tradable information, and natural resources such as land, water, mineral deposits, fossil fuels, and the like. An individual or group
of individuals who hold money exercise a claim over any form
of real wealth whose owner is willing to sell, and that the holder
of money has a sufficient amount to buy.

IV
MONEY CREATION AND THE REDISTRIBUTION
OF STOLEN WEALTH
The creation of money ex nihilo has the effect of diverting the
ownership of real wealth from the anonymous many to a selected,
nameable, but secretive few. This diversion is not obvious, for,
if it were, most people would have demanded an end to it a long
time ago.
As the amount of real wealth does not change when new money is created, the value of all existing claims to this wealth is
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diminished. Accordingly, there are now
more nominal claims to the same amount
of real wealth, and some people enjoy
a larger proportion of these claims than
they did before. Indeed, with more money in circulation prices are bid up, and
everyone requires more units of cu rrency to purchase the same amount
of goods and services (inflation).4 As
the amount of currency that most of
us holds is the same, most of us are
poorer. Only those who are eligible to
borrow from a bank have more, are able to purchase more, and
thus command a greater proportion of our nation’s wealth. Now,
the borrower’s eligibility for a loan depends on his ability to
make good on his interest payments to the bank and to return
the loan’s principal when the borrowed sum becomes due; it
does not depend on the borrower’s contribution to the community
on whose wealth the bank and the borrower have laid additional
claims. Finally, the money that is lent into existence is nearly
always invisible, as only the borrower and the lending bank are
usually privy to what is borrowed and lent. This veil of secrecy
also applies to the relationship between the lending depositor
and the borrowing bank.
V
BANK PRUDENCE, MARKET SHARE,
AND THE FALLACY OF COMPOSITION
Like other firms banks compete among themselves for customers
by offering the best quality and service for the lowest possible
price. The product that banks sell when they lend money into
existence is loans; they make their product attractive to consumers
4 Although visible, inflation is neither readily perceived, nor always felt depending
on the flexibility of market prices. Typically, those on fixed incomes such as hourly
wage earners and retirees are negatively effected.
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by making it easy to borrow and pay back. Typically banks do not
lend to anyone for any reason, because they must have a reasonable chance of getting back what they lend in a timely fashion.
As a result, banks are expected to be prudent. For example, they
usually lend to people with a good credit rating and avoid those
with a bad one. Further, banks are more likely to loan money
borrowed for the purpose of buying tangible, recoverable objects,
or to lend to borrowers who can produce collateral as a guarantee
for repayment. Although a lack of prudence on the part of a bank
is likely to lead to failure, prudence is no guarantee that a bank
will not fail. Indeed, there are a whole host of negative market
factors called externalities to which individual banks contribute
when they create and lend money into existence.
Since what is not deposited in one bank is likely deposited
in another, banks that offer the highest interest rate of deposit
tend to attract more depositors and larger deposits. As a result,
these banks have the potential to lend more money into existence
and capture a larger share of the loanable funds market. Furthermore, since governments typically insure the money of depositors,
they encourage these latter to place their money with banks that
pay the highest interest rate of deposit no matter the risk to
themselves or the banks at which they deposit their money.5 As
a consequence, these banks incur higher costs and greater risk,
because the interest payments to their depositors must be paid
no matter the bank’s ability to make good on the sale of additional
and larger loans. Finally, if a bank does not lend money, its
likelihood of meeting its obligations to its depositors will necessarily decrease for lack of sufficient revenue. For this reason
banks have a built-in incentive to loan money whenever it is
profitable to do so, even when the implied risks are not always
clear.6 As the market conditions that prevail at the time a sum
5

This is an example of moral hazard created by government intervention.
Profitable in this context means that the interest received on money lent is
sufficiently higher than the interest paid on money borrowed (eg. time deposits). In
the short-run, sufficient means that the difference between these two rates covers, at
minimum, the transaction cost of receiving and holding deposits and dispersing,
monitoring, and retrieving loans. In the long run, the cost of maintaining the banks’
physical assets and return on equity must also be covered.
6
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of money is lent and those that prevail at the time the money must
be paid back are subject to change, the risks are many. Similarly,
the situation of individual depositors and borrowers does not
remain the same over time.
What makes the fractional reserve system and the creation of
money ex nihilo so pernicious is that all banks tend to behave similarly under similar economic conditions. When a borrower goes
to one bank for a new loan and not to another, it deprives the
other banks of potential revenue and profit. In order to prevent
this from occurring the other banks are pressured into making
their deposit and loan opportunities more attractive as well.
Accordingly, if many banks are operating in the same community,
and all banks lower their lending requirements simultaneously,
then many more borrowers enter into the market. This, of course,
increases the amount of money in the system, as well as the level
of spending.7 This induced spending increase is called the nominal
wealth effect, and the joint competitive behavior that brings it
about is a fallacy of composition. The pernicious effect of these
phenomena will soon be made clear.

VI
THE PRICE OF, AND MARKET FOR LOANABLE FUNDS
When we borrow, we bet our future against the present in the
belief that the future will be as good, if not better than when we
bet. This is a gamble that not everyone can take at the same time,
because borrowers consume more in the present than what they
produce. In short, others must consume less than what they
produce in order to fund the borrowers, This latter is called saving.
As we save, we accumulate nominal claims (money) to real wealth.
We set these claims aside to spend at a later date or for others to
borrow in the present. The money that we set aside for ourselves
7 If the fractional reserve system were always operating at its peak — i.e., every
bank were always lending everything, but its required fractional reserve —, then there
would be no change in the money supply. This, of course, is a condition that no central
bank or government can ever guarantee.
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can be used for future transactions, emergencies, or retirement.
What we set aside for others is generally used for the purchase of
current factors of production. These factors of production are
typically used by firms to produce even more real wealth for the
future.8 This latter use of our savings is called investment; it is what
permits the maintenance and sustainable growth of the real economy.
The price of borrowing and lending is deter mined by the
demand for, and supply of loanable funds — investment and
saving, respectively. In the absence of fractional and federal reserve
lending9 the nominal worth of traded
loanable funds is equal to the amount
of real savings that savers are willing to
invest and firms are willing to borrow.
The equilibrium price that results from
the tug-of-war between the demand for,
and supply of loanable funds is called
the real rate of interest. When the real
rate of interest is high, savers are willing to lend more, and investors are
willing to borrow less. When the real
rate of interest is low, savers are less
willing to lend, and investors are more
willing to borrow.
When firms borrow, they do so in the belief that their future
revenue will cover their immediate and future costs. When

8 Consumers who purchase real estate and durable goods, such as automobiles
and household appliances, also engage in a form of investment. This is because
most of the benefits received from the purchase of a home, automobile, or household
appliance are not immediate, but accrue long into the future.
9 Just as private banks loan money into existence, so too, do central banks. In
the United States this is achieved when the US Treasury issues new debt and sells
it to the Federal Reserve system in exchange for cash. Typically, this same debt is
further sold by the FED to large commercial money banks and then traded in the
private sector. These sales absorb the new money injected into the economy by our
government when it spends the money raised from the issue of the new debt. By
absorbing the new money, the money supply is held relatively constant and rampant
inflation is avoided. The downside of these sales is lower bond prices, higher bond
yields, and higher interest rates that make it more difficult for the private sector to
borrow. The government is said to choke out private investment.
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consumers borrow, they belief that their current and future
benefit flows will exceed the cost of their regularly paid
installments. In both cases, the borrowers assume that they will
be able to meet their interest payments and return the principal
when it becomes due. These are very imporant assumptions that
depend on many factors some of which are well beyond the control of investors — hence, the gamble. In the absence of inflation
wise investors use current and historical factor and product
prices and the current and likely future cost of borrowing as
their guides for estimating their future revenue, benefits, and
costs. Their profit or return on in vestment is based on the
difference between these benefits and costs. When the cost of
current borrowing is low relative to other costs, firms can expect
higher profits and consumers a better return on their investment.
Now, when banks lend money into existence they increase the
supply of loanable funds above the level of real savings available
for lending. In effect, they signal to investors that there is more
real savings in the econo my than there truly is. As a result,
investors borrow and invest more than savers are willing to
lend, and another, but different tug-of-war ensues between real
investment and real consumption. It is this latter tug-of-war that
necessarily ends in disaster.

VII
THE EVER RECURRING BOOM AND BUST CYCLE
Booms usually begin when banks lend into existence money that
exceeds the value of real savings at current prices. This can occur
whenever there exists within the banking system cash reserves
that exceed the minimum reserve requirement set by central banks,
and banks perceive an opportunity to increase their market share
and profit through increased borrowing and lending. Obviously,
perhaps, such opportunities are numerous and not limited to
those mentioned in the previous section.10 As a result, booms and
10 Though the innovative packaging of already existing claims to a nation’s real
wealth, banks can create nominal wealth that exceeds even that available through the
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their inexorable counterpart busts are inevitable under a fractional reserve system. Not only are they inevitable, but they pass
through predictable stages that typically begin when firms first
borrow in excess of real savings. Important is that the inflation that
results is not ubiquitous at first, as it takes time for it to work
its way through the system. Moreover, the path that it takes is
crucial.
Firms use their borrowed money (nominal claims to real wealth)
to purchase already, or not yet employed real factors of production
for use in their new investment projects.11 In order to draw these
factors away from their current use firms offer prices that exceed
these factors’ current market value. Firms can afford these prices
because they obtain their loans below the market’s real rate of
interest — in other words, at the rate of interest charged by banks
when they issue new money in excess of the current market worth
of real savings. The sale and purchase of the aforementioned
higher priced factors injects this money into the real economy. This
nominal wealth is then used by the previous owners of these
factors to increase their nominal savings12 and real consumption.
This increase in nominal savings is further used by banks to provide still more ready cash in excess of their fractional reserves. In
addition, the increase in consumption draws down existent merchant inventories and new product orders follow. This necessarily
results in increased demand for other, already or not yet employed
factors of production in other market sectors. To the extent that
there is an increase in the number of real goods and services produced, these goods and services are rarely sufficient to satisfy
the needs of both the new investment projects and the increase
fractional reserve system. This is the reason that all nominal claims to wealth that exceed
the level of real wealth must be prohibited — not just those generated through the
fractional reserve system.
11 Although we generally assume that all employable factors of production are
already employed, this need not be the case. Important is that the factors crucial to
the success of the new investment projects are already employed.
12 Nominal savings are the money that income and revenue earners deposit with
banks. Once again, these are only claims on real goods, property, and services that
may or may not be already employed. In order for new, sustainable investment to
take place, there must also be a rise in real savings. This implies a decrease in real
consumption — not an increase!
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in real demand in the rest of the economy. As much time is required
before the new investment projects can bear fruit, a shortage of
everything results, and the prices of all goods and services are
bid up.13
In order to meet the higher price of everything the original
investing firms must now borrow additional money.Eagerly,
banks rally to their call by creating and lending still more money
into existence, but at ever higher rates of interest, as they exhaust
their reserve potential. Soon these firms realize that they can no
longer afford to borrow. There is simply not enough real savings
in the system to satisfy both the real needs of their projects and
the increased demand for real final goods and services in the
rest of the real economy.14 The result is devastating.
The factors of production that were not consumed by the new
investments become idle, and the owners of these factors find
themselves surrounded by higher prices and no income. Their
demand for final goods and services falls, and with this decrease
the inventories of final goods begin to rise. Workers who have
been working overtime to meet the higher demand in all goods
and services return to their normal schedules; the resulting fall
in income causes a further drop in demand for many other real
goods and services. This general fall leads to decreased revenue
and profits for many firms. In an effort to maintain their current
rates of return firms begin looking for ways to cut costs. Additional
13 Roger W. Garrison (2001): Time and Money: The Macro economics of Capital
Structure. London and New York: Routledge. This book is an excellent introduction
to the theory of the Austrian business cycle (ABC) developed by Friederich Hayek
and his mentor Ludwig von Mises. It is a great resource for anyone with a solid
foundation in Keynesian macroeco nomic theory and the Monetarist School. For
those with little economic background Jesús Huerta de Soto’s book Money, Bank
Credit, and Economic Cycles may provide a more easily understood introduction.
14 Across-the-board inflation is not an inevitable result of an ever increasing
money supply. During the Roaring Twenties —the boom period that preceded the Great
Depression— the general price level remained relatively stable. This is because the
boom was accompanied by a simultaneous rapid growth in real goods and services
brought about by the rapid intro duction of technological innovation. Had there
been no increase in the money supply, the price of goods, services, and factor inputs
would have fallen. The over supply of nominal claims on our nation’s wealth did
eventually surface in the stock market where stock prices continued to rise until just
before the onset of the bust.
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workers are laid off and the owners of other factor inputs experience a fall in income. Firm revenue continues to falter. Fallen
income and revenue also mean falling nominal savings. Banks
retire whatever loans that they are able, and no additional loans
are made. The money supply shrinks, and previous claims on the
nation’s output begin to disappear. Firms that were reluctant to
lower prices as inventories rose, now find it necessary to lower
prices in order to bolster sales and stave off fallen revenue. In
some cases this strategy works, in others it does not. More fallen
revenue and cuts in production result, and the employment of
workers and other factors of pro duction diminishes further.
Nominal savings continue to decline, as consumers struggle to meet
their interest payments on durable goods purchases that they can
no longer afford. Banks find it difficult to meet their fractional
reserve requirements. The money supply (claims on real wealth)
shrinks further, everyone feels poorer (nominal wealth effect), and
the economy experiences a general slowdown. For many, the
result is catastrophic.

VIII
THE LOSERS AND THE WINNERS
Though most everyone loses during an economic downturn, the
damage is uneven and there are some real winners.
Those most hurt are, of course, workers who suddenly find
themselves in the streets without employment. Unemployment
insurance is rarely enough and households begin to dig into
their nominal savings. By the time the recession is over many workers have drained their nominal savings and sold some of their real
assets just to survive — this, despite important cuts in consumptive spending. If workers are fortunate, able to ride out the storm,
and can find new employment when the economy recovers, the
cycle repeats itself. Like Sisyphus15 workers save during each boom
15 Sisyphus was punished in Hades for his misdeeds. His sentence was the eternal
and repetitive task of rolling a large stone to the top of a hill only to watch it roll back
down.
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only to watch their savings disappear with each inevitable and
subsequent bust. By the time they leave the work force permanently there is little left for them and their children. Unable to
build lasting claims to their nation’s output, a lifetime of work
leaves them with little satisfaction.
In stark juxtaposition firms that are
able to survive the inevitable downturn
are able to gobble up the assets of less
fortunate firms at bargain prices. When
the economy buoys they are well poised
to produce real wealth and earn profits
at levels higher than they were able
before the downturn began. If they are fortunate, they can repeat
this process with each new boom and bust cycle. When the owners and managers of these firms reach retirement they are much
better off than when they started early in life, have provided well
for their children, and can bequeath these latter with a sizable
inheritance. In time a sizable income gap grows between those
who are able to save and those who are not.
The owners of our private banks are the most consistent
winners as they retain their profits from the boom and reap the
rewards of taxpayer bailouts from governments that depend on
the money that banks create in order to subsidize their often
enormous deficits.

IX
THE ROLE OF GOVERNMENT
Many people rightfully look to government to rectify the above
social injustice, but unfortunately for the wrong solution. The cure
for the above calamity and perversion is to prevent the boom and
bust cycles that bring these about.16 The only way that this can
16 The extraordinary wealth of America’s top one and top one tenth of one
percent is still another story and no less important. Though both stories are rooted
in financial and government corruption, the story told in this essay is much better
and well-documented in Jesus Huerta de Soto’s Money, Bank Credit, and Economic
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be achieved is by denying, rather than subsidizing the counterfeiting of money in the name of unsustainable real growth and
illusory social and economic progress for most workers.
By eliminating the statutory privilege granted by our central
governments to banks and other financial institutions these latter
would no longer be able to create money ex nihilo and lend it into
existence. Further, by preventing our central governments from
printing money in excess of the value of real savings at current
prices the ever increasing income gap and pernicious boom and bust
cycles that contribute to this gap would end.

Cycles. 2009. Translated by Melinda A. Stroup. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises
Institute.

¡BASTA!
(A propósito de la Nota de Justicia
y Paz de Octubre de 2011)
JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE*

Escribo estas letras desde mi confesada pertenencia a la Iglesia
Católica a la que profeso el verdadero amor de un hijo a su madre en la que ve una solicitud permanente por la felicidad de todo
el género humano como corresponde a su condición de depositaria, y hasta cierto punto administradora, del misterio de la fe.
Escribo desde mi convicción del deber que a todo cristiano
nos alcanza de participar en la evangelización de todas las gentes
y en la necesidad urgente de proceder así en todo momento, como
nos aconseja San Pablo.
Escribo sintiéndome urgido por la enseñanza de la propia Jerarquía eclesiástica, particularmente de Su Santidad Benedicto
XVI, acerca del alcance universal del mandato evangelizador que
alcanza a todos los hijos de la Iglesia y no sólo a los miembros de
su jerarquía.
Escribo estas letras persuadido de que con ello enlazo con la
más pura tradición de la Iglesia que desde siempre se ha aplicado a instruir a los más necesitados a fin de que pudiesen vivir de
la fe, en la que ella es maestra.
Escribo estas letras sin la menor pretensión de pasar por sabio
ni de dar lecciones, pero sí con el convencimiento de que la complejidad de la vida actual y la especialización científica que lleva
consigo nos hace a todos ignorantes en todas las ramas del saber
en las que no hemos recibido instrucción ni ejercido aprendizaje.
Y esto vale para todos los miembros de la Iglesia, tanto para los
clérigos como para los laicos y ya ejerzan potestad por formar
* Catedrático emérito de Derecho Mercantil UCM (Fecha de redacción: Madrid,
7 de noviembre de 2011).
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 445 a 448
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parte de la jerarquía ya pertenezcamos al pueblo de Dios que iremos a su presencia después de la gran tribulación y por su misericordia infinita. Y digo esto con plena conciencia de la sabiduría de la Iglesia en humanidad y de que esa sabiduría se media
por el magisterio de la Iglesia ante el que todo el pueblo de Dios,
todos los fieles no somos más que discípulos que hemos de estar
atentos a sus enseñanzas.
Pero precisamente por eso la primera enseñanza que debemos
practicar es la que se deriva del «dad al César lo que es del César
y a Dios, lo que es de Dios». Que, por lo que se refiere a las ciencias y, en general, a las disciplinas humanas, la Iglesia como tal
carece de una competencia especial; todos sus miembros, del Rey
abajo, y ya estén incardinados en las estructuras organizativas,
y por eso inevitablemente burocráticas, de la Jerarquía eclesial
ya se muevan fuera de ellas en su respectiva esfera laica, pueden
expresar sus ideas y sus opiniones que, si indudablemente deben guardar coherencia con las enseñanzas de la fe, por su propia
naturaleza resultan más aceptables cuanto sean más acordes con
los principios y la metodología propias del saber de que se trate
sin consideración a las circunstancias subjetivas que concurran
en la persona que las sostenga.
Muy particularmente es importante atenerse a esta enseñanza en el terreno de la ambigua Doctrina Social. Debe subrayarse
que en todos los documentos que a ella se refieren, incluso los emanados de los sucesivos Pontífices, se hace la salvedad expresa e
inequívocamente de que esa doctrina no puede suministrar soluciones técnicas a los problemas y cuestiones que aborda; con ello
se pone en evidencia que la búsqueda de tales soluciones corresponde a quienes cultiven la disciplina o las disciplinas que sean
pertinentes en cada caso.
No resulta infrecuente sin embargo que, en dichos documentos y al hilo de la argumentación sobre los principios evangélicos,
que de suyo debería constituir la marca, el límite o la frontera del
territorio dentro del que ejercer con seguridad doctrinal la tarea
científica o artística que en cada caso corresponda, se olvide la prudente monición citada y se incurra en apuntar soluciones que no
pueden calificarse sino de «técnicas». Con todo respeto diré que eso
ocurre incluso en alguna Encíclica. Pero donde ya se manifiesta
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sin veladura alguna es por lo general en los documentos que dimanan de los Dicasterios o Consejos Pontificios. Así sucede escandalosamente en la Nota emanada el pasado mes de octubre
del Consejo de Justicia y Paz.
Nótese que, en la mayoría de los casos, semejantes Documentos se producen en virtud de la tarea de asesoramiento o consulta que a la Santa Sede corresponde como miembro de los Organismos seculares Internacionales en los que interviene con plena
legitimidad. Pero sucede, como es lógico por la dificultad intrínseca de distinguir entre los distintos planos, que esos documentos se toman como documentos que expresan la doctrina de la Iglesia en su condición de tal y, en consecuencia, se considera que
forman parte del corpus doctrinal de la fe de los católicos.
Diré que además los que se consideran a sí mismos buenos
católicos y los que por ello los toman admiten sin la menor acribia crítica esos documentos y endosan su contenido a la fe de la
Iglesia. Incluso se llega a considerar católicos desviados a los que
por sus saberes científicos y técnicos se permiten criticar tales
documentos.
No es impertinente, me parece, recordar aquí que la Iglesia ha
celebrado, manifestándolo así en multitud de ocasiones, la pérdida de los Estados Pontificios ya que así se purificaba de todo poder temporal; también se alaban los Pactos de Letrán en cuanto
que, mediante el reconocimiento del Estado Ciudad del Vaticano,
se puede mantener al Romano Pontífice exento de cualquier jurisdicción soberana, con la garantía que ello representa para poder
custodiar y transmitir la integridad del mensaje evangélico.
Pero no es dudoso que esa finalidad del reconocimiento simbólico de la soberanía pontificia, lleva a la confusión —humanos
todos, al fin— respecto de la actuación de las burocracias vaticanas que están al servicio de la dimensión temporal del Vaticano, con la consecuencia de que lo que no es sino producto temporal puede —y suele tomarse— por parte de la fe de la Iglesia.
Es ahí donde radica el mal sin paliativos que me impele a decir
BASTA. Basta ya de emitir documentos de significado ambiguo
pero que por el carácter de las Oficinas que los emiten se considera que resumen doctrina católica. Basta porque se confunde a los
católicos que, por preparados que puedan estar en otras materias,
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no lo están en la economía o el derecho y que sin embargo, por su
sencillez de espíritu y su fidelidad a machamartillo —aunque, a
mi juicio erróneamente formada— aceptarán sin la menor duda
las argumentaciones y conclusiones, cuando menos discutibles,
de los documentos burocráticos a que me refiero; argumentaciones
que, de acuerdo con el proverbio eclesial clásico y precisamente
por tratarse de materias discutibles, deben expresarse como meras opiniones frente a las que cabe manifestar otras con plena libertad (en lo discutible, no unidad sino libertad). Lo mejor sería sin
embargo que tales opiniones no se formularan bajo el membrete oficial de cualquiera de las oficinas vaticanas, y que quien quisiera hacerlo por ser suyas lo hiciera con su nombre y apellidos
asi fuese incluso cardenal porque siendo opiniones personales
su autor y sólo su autor debe responsabilizarse de ellas asumiendo lo que puedan tener de erróneas. Así se protegería a los «sencillos», como ha sido preocupación constante de la Iglesia.
Pero también BASTA porque meras opiniones personales, sometidas cuando menos a la libre discusión, se atribuyen a la Iglesia con grave injusticia y probablemente no menor daño.
Que, como suele ser usual y desde luego sucede en la Nota que
suscita este escrito, las recomendaciones se orienten según los
principios intervencionistas y demás martingalas inspiradoras
del socialismo, no excluye que, en general salvo escasas excepciones, quienes militan en los Partidos Socialistas y desde luego en
el español tengan a la Iglesia como enemiga; la práctica no es útil,
pues ni siquiera como coartada o camuflaje que, por otra parte,
no sería en modo alguno admisible. Mas la cuestión se hace más
intolerable cuando parece aceptarse que una ideología tan negativa para la realización en libertad de los proyectos del hombre,
imago Dei como tan a menudo nos recuerda Benedicto XVI para
quien debe centrarse en el hombre toda la ciencia y el arte, se presente como la apropiada para los católicos.
Por todas estas razones y con la conciencia de rendir un verdadero servicio a mi madre la Iglesia con el ejercicio de un derecho
que corresponde a todo miembro del Pueblo de Dios levanto mi
voz para decir BASTA, BASTA YA.

¿QUÉ HUMOS IDEOLÓGICOS
HAN ENTRADO EN EL PONTIFICIO
CONSEJO DE JUSTICIA Y PAZ?
ANTONIO PANCORBO DE RATO*

No es ninguna pregunta retórica. Realmente uno se acerca a los documentos del Pontificio Consejo de Justicia y
Paz y, por un lado, encuentra reflexiones morales de máxima utilidad sobre temas sociales y económicos. Pero por
otro, encuentra entreveradas una serie de propuestas técnicas, sobre las que la Doctrina Social de la Iglesia reitera
no tener competencia, pero que el Pontificio Consejo de
Justicia y Paz no duda en proponer de todas formas. Soluciones técnicas donde la organización coactiva de la economía por el Estado se antepone a una reflexión que dé
primacía a la conciencia libre de los individuos (de la cual
parece desconfiar) y a la actuación de los grupos intermedios en los que los individuos se articulan en sociedad,
empezando por la familia.

La última Nota que el Pontificio Consejo de Justicia y Paz ha preparado para estimular el debate en la próxima reunión del G20
(Cannes, 3 y 4 de noviembre de 2011) es un buen ejemplo. El título puede haber dejado atónito a más de uno (puede que incluso al mismo Papa): «Por una reforma del sistema financiero y
monetario internacional en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal» (texto de la Nota, traducción
no oficial). Una vez más, las soluciones técnicas que proponen hablan de más Estado. Ante la deriva que están tomando los Estados modernos en la promoción de la justicia y la paz, la Nota
propone una «Autoridad con horizonte planetario», «dotada de

* Doctor en Economía, en la actualidad desempeña sus funciones en el Banco de
España.
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estructuras y mecanismos adecuados». No lo llama «Estado Supranacional», pero sí le aplica el principio de subsidiariedad, propio de las relaciones de los ciudadanos con el Estado, y el símil
que hace entre los individuos y los Estados con esta nueva Autoridad hacen pensar que se está proponiendo un «Estado de competencia planetaria».
La Doctrina Social de la Iglesia es parte de la teología moral,
y no puede dar recetas de técnica política y económica. Los obispos, por tanto, no tienen por qué saber mucho de economía. Pero
tampoco se pueden dejar aconsejar por seudoeconomistas, aprendices de brujos con la varita mágica del poder invasivo del Estado que todo lo resolverá por decreto legislativo, sin esfuerzo
ni trabajo.

I
¿NO ES JESUCRISTO EL REY DEL UNIVERSO?
Lo primero que llama la atención es que una propuesta del Magisterio sobre una «Autoridad pública con competencia universal» no gire en torno a la idea de que la única «Autoridad» con
competencia universal es Dios, y de ahí llegar a las conclusiones que sean. «Decid entre las gentes: ¡Yahvé es rey! El orbe está
seguro, no vacila; Él gobierna a los pueblos rectamente» (Sal 96,
10). Esta idea, por supuesto, no debe conducir a plantear ningún
tipo de régimen teocrático, pero sorprende que ideas como Jesucristo, Rey del Universo, o el derecho natural no solo no sean la
base del razonamiento, sino que estén ausentes de la Nota.
El Pontificio Consejo habla de «crear», de «constituir» una
Autoridad pública mundial, no de descubrir y reconocer por
todos los pueblos las leyes que Dios ha inscrito en el corazón del
hombre. La propia Nota se puede considerar un buen ejemplo
de la denuncia que ella misma hace sobre «la cerrazón a un más
allá, comprendido como algo más, respecto a la técnica».
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II
PROPUESTAS TÉCNICAS MUY DISCUTIBLES
Una de las propuestas de la Nota que más eco ha tenido en la
prensa ha sido la de crear un «Banco Central Mundial», «que
regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios con
el mismo criterio que los bancos centrales nacionales». La Nota
denuncia que «en la última parte del siglo anterior, la moneda
y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más
rápidamente que las producciones de bienes y servicios». Sin
embargo, es conocido que este crecimiento desmesurado de la
moneda y el crédito encuentran su origen, nada más y nada menos que en la lógica de los bancos centrales nacionales actuales
para expandir la moneda y proteger a los bancos comerciales para
que, a suvez, expandan el crédito. La misma lógica que los autores dicen que quieren replicar pero a escala universal como solución a los problemas creados por los bancos centrales nacionales.
No es que estemos en contra de los bancos centrales. Tienen su
función como garantes de la estabilidad de la oferta monetaria,
banqueros del Estado y reguladores bancarios. Lo que ponemos
en duda es la oportunidad de querer replicar a escala planetaria,
sin ningún tipo de cambio o replanteamiento, unas instituciones que claramente han fracasado en el control de la moneda y el
crédito, y esperar ver en esa mega-institución la solución, con la
acumulación de poder político y económico que tal mega-institución acarrearía.
La Nota apunta con acierto a la expansión del crédito, mucho
más rápida que la producción de la economía, la excesiva cantidad de moneda y la espiral inflacionista como las tendencias
más perniciosas para la economía global y origen de la actual crisis
financiera mundial. ¿Qué ha hecho que esto haya sido posible,
solo razones éticas o también ha habido razones técnicas que han
debilitado la ética y exacerbado la codicia ante la posibilidad para
algunos de hacerse con los recursos de todos los demás? ¿Qué
ha ocasionado que se formen las bolsas excesivas de liquidez y
las burbujas especulativas que denuncia? ¿Ha jugado algún
papel el diseño de las actuales instituciones públicas y privadas que dan soporte al sistema crediticio y monetario, o este
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diseño era el que demandaba la justicia y la paz, y lo que ha faltado han sido estructuras políticas y monetarias de la misma naturaleza y diseño, pero con poder planetario como las que propone
la Nota?
En el proceso que propone la Nota de «recuperar la primacía
de lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política,
responsable del bien común, sobre la economía y las finanzas»,
los autores incluyen como ejemplo las siguientes dos sugerencias:
— «Medidas de imposición fiscal a las transacciones financieras». Está claro que los autores no están por la labor de reducir el Estado, sino de seguir aumentándolo. «Dicha imposición
sería muy útil para promover el desarrollo global y sostenible,
según los principios de la justicia social y de la solidaridad;
y podría contribuir a la constitución de una reserva mundial
de apoyo a los Países afectados por la crisis, así como al saneamiento de su sistema monetario y financiero». Es discutible
que ese nuevo impuesto pueda conseguir en la práctica todas
las ideas grandilocuentes que proponen los autores.
— «Recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos». Recapitalizar los bancos con fondos públicos está muy
bien, pero primero habría que sanear a esos bancos, liquidar
los no viables, y cambiar a los gestores del resto que necesite ayudas públicas, ¿o pasamos directamente a la recapitalización con fondos públicos, esos que tanto necesitamos todos
y de los que el Estado dispone con tanta generosidad? Condicionando el apoyo [público] a comportamientos «virtuosos»
y finalizados a desarrollar la «economía real». Ya ha habido
recapitalizaciones con fondos públicos. ¿Han sido éstas causa
de comportamientos virtuosos por parte de los banqueros o
han vuelto a las andadas? ¿Se ha desarrollado la economía real
o escasea el crédito más que nunca? Agradecemos las buenas
intenciones de los autores, pero un poco de realismo también
es necesario.
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III
PROPUESTAS INCOMPLETAS Y CONFUSAS
La Nota indica que «vale la pena recordar que, entre el 1900 y el
2000, la población mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza
producida a nivel mundial creció en modo mucho más rápido»
(gracias sobre todo al libre mercado). Pero a la vez, denuncia que,
«sin embargo, no ha aumentado la equitativa distribución de
la riqueza; sino que en muchos casos ha empeorado». ¿Qué ha impedido una distribución más justa de la riqueza, para privar a
quien trabaja y produce de los frutos de su trabajo, sino la ausencia de respeto a los derechos de propiedad, como nos enseña el
Catecismo (n. 2.431)? Ahí donde el colectivismo, el estatismo y
la corrupción han conculcado los derechos de propiedad es donde
las desigualdades injustas en el reparto de la riqueza claman con
más fuerza al cielo.
Pero puede que los autores de la Nota no vayan por ahí. Esa
nueva Autoridad pública de competencia universal está llamada a realizar «una distribución igualitaria de la riqueza mundial,
incluso mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global».
Adiós a los derechos de propiedad; adiós a la solidaridad verdadera. No se puede hablar de amor si no hay libertad, ¿o la verdadera solidaridad a la que aspira el pensamiento social cristiano
se impone? ¿Es utópico fundar soluciones técnicas pensadas para
un hombre hecho por y para el Amor? ¿Son necesarios eufemismos socialdemócratas, como «solidaridad fiscal», para presentar
un pensamiento social cristiano?
Tampoco está claro qué quieren decir los autores cuando entienden que en los orígenes de la crisis se encuentra «una ideología, de una forma de “apriorismo económico”, que pretende tomar
de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de
sus aspectos.» ¿Dónde ven los autores «apriorismo económico»
cuando precisamente todo el pensamiento económico moderno,
que nos ha traído a esta crisis, está fundado en el empirismo y en
el positivismo? Otra cosa es que la teoría económica con la que los
economista empiristas y positivistas explicaban sus observaciones de la realidad estuviesen equivocadas, precisamente por ser
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de naturaleza intervencionista y tratar al hombre como una pieza
dentro de una maquinaria social que es fácilmente manejable con
modelos matemáticos. Un «buen apriorismo», sin embargo, es necesario si realmente queremos descubrir las leyes inscritas (por
Dios, si me permiten) en la propia dinámica social. Cierto apriorismo es también necesario si creemos que la Autoridad mundial
debe estar regida por la Ley Natural.

IV
PROPUESTAS QUE OLVIDAN LA REALIDAD
La Nota entiende que «un liberalismo económico sin reglas y
sin supervisión» ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática incluso para la Paz. ¿Es posible que los
autores puedan afirmar tal cosa, y en particular de un sector financiero híper-regulado e híper-supervisado por los poderes públicos? Otra cosa es con qué fin se hiper-regule y con qué fin se
hiper-supervise, pero junte Ud. las páginas de regulación que son
necesarias para cualquier actividad económica, no digamos si es
una actividad que los poderes públicos pretenden privilegiar
en favor de unos grupos y en contra de todos los demás, como la
banca, y podrá levantar torres de varios pisos de altura. Junte Ud.
todos funcionarios, comisión, agencias, consejo, grupo de coordinación nacionales e internacionales que supervisan el sector financiero, por ejemplo, y verá que son legión.
Piden los autores una Autoridad pública de competencia mundial que gobierne la economía y las políticas de desarrollo. ¿No
es suficiente la evidencia del colapso económico de los regímenes colectivistas en el gobierno de la economía? ¿No está siendo
suficiente la evidencia de la ineficiencia de las políticas de desarrollo gobernadas por los Estados?
Esta falta de realismo de los autores está presente cuando pide
que esta Autoridad pública con competencia universal se cree de
forma voluntaria, que los países se adhieran por convicción. Esto
puede ser así, pero sería entonces el final de un proceso de acercamiento mutuo, no el resultado de un diseño creado desde una
burocracia internacional.
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V
¿UNA NOTA CON SESGO IDEOLÓGICO?
Todo hace pensar que sí, por ejemplo, cuando dice: «A la base de
las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capitalista,
se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista». ¿Qué se pretende al
mezclar el liberalismo económico, el modo más eficaz de generar riqueza en beneficio de todos (y más humano que el «socialismo económico»), con la ideología utilitarista, una patología del
comportamiento humano que niega cualquier espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal?
Apunta la Nota que en los años veinte «algunos economistas
ya habían puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausencia de reglas y controles, a esas teorías, que hoy
se han transformado en ideologías y praxis dominantes a nivel internacional.» Sería muy revelador para conocer el sustrato intelectual de esta Nota saber a qué economistas se refieren los autores.
Muchos católicos se acercan de buena fe a las enseñanzas sociales del Magisterio, y ante ciertas soluciones técnicas planteadas desde ideologías concretas dejan de seguir considerando los
textos. Entienden que tales soluciones técnicas no les obligan moralmente. Otros católicos que su amor a la Iglesia lo extienden también a defender cualquier cosa que salga de los entresijos clericales vaticanos, tratan de reinterpretar los textos para que digan
lo que no dicen pero que les gustaría que dijeran. Propuestas de
actuación política y económica, discutibles desde un punto de vista
moral y económico, cuando se representan como parte de un texto
vaticano de sana doctrina y sabio magisterio, hacen daño.

VI
UNA NOTA QUE NOS COMPROMETE
En este artículo solo he querido tocar algunos de los puntos que
trata la Nota. Las propuestas y matices son numerosísimos y comentarlos uno por uno extendería demasiado este artículo, que
ya es largo.
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Pese a que esta Nota pueda no representar el pensamiento ni
las aspiraciones sociales de muchos católicos, no es un documento para olvidar. Es un documento para comprometerse en la
línea en la que pide la misma Nota: «las comunidades de creyentes deben en primer lugar preguntarse si los medios de los que
dispone la familia humana para la realización del bien común
mundial son los más adecuados». La Nota nos compromete a
todos a llevar a cabo un programa de trabajo que dé respuesta a
esta pregunta, y las propuestas que plantea al G20 el Pontificio
Consejo de Justicia y Paz indican claramente que este programa
de trabajo es urgente.

THE VATICAN’S
MONETARY WISDOM
ROBER T A. SIRICO*

On Monday, the Vatican released an 18-page document titled
«Toward Reforming the International Financial and Monetary
Systems in the Context of a Global Public Authority.» Since then,
it has been celebrated by advocates of bigger government the
world over.
What’s ignored is that the document —released to stimulate
debate, not offer official doctrine— embraces a sound economic
theory concerning the cause of the world financial crisis: the
breakdown of the postwar Bretton Woods monetary system
and the unleashing of fiat currencies and central-bank printing
presses.
Let’s look at a representative passage, while keeping in mind
several important markers: 1971 was the year that the Nixon administration killed the gold standard, and along with it Bretton
Woods and hard currencies; in the early 1980s, financial deregulation in many countries removed the last major barriers to virtually unlimited amounts of credit; and the 1990s was the decade
when the drive to suppress interest rates became the common policy of central banks around the world.
Since the 1990s, we have seen that money and credit instruments worldwide have grown more rapidly than revenue, even
adjusting for current prices. From this came the formation of
pockets of excessive liquidity and speculative bubbles which
later turned into a series of solvency and confidence crises that
have spread and followed one another over the years.

* Fr. Sirico is president of the Acton Institute in Grand Rapids, Michigan. Originally
published in the Wall Street Journal, October 29-30, 2011.
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A first crisis took place in the 1970s until the early 1980s and
was related to the sudden sharp rises in oil prices. Subsequently,
there was a series of crises in the developing world, for example,
the first crisis in Mexico in the 1980s and those in Brazil, Russia
and Korea, and then again in Mexico in the 1990s as well as in
Thailand and Argentina.
The speculative bubble in real estate and the recent financial
crisis have the very same origin in the excessive amount of money and the plethora of financial instruments globally.
Under the gold standard, there was a check on the whim of
financial masters. The Vatican seems to understand this.
This is sophisticated economic analysis. People are occupying
Wall Street, blaming capitalism, speculation and greed, but rare
is the analysis that traces all these problems back to the structural
change in money that was brought about in the early 1970s.
We went from a hard-money regime, in which there were restrictions on the power of central banks and financial institutions
to create money and credit, to one where money became purely
paper. There were no restrictions remaining on the power of governments to finance unlimited debt. Banks could create credit
seemingly without limit. Central banks became the real power
in the world economy.
None of this was true under a gold standard. That system limits the expansion of credit by an indelible physical fact. There
was a limit, a check, a rule that went beyond the whim of financial masters and politicians. The Vatican seems to understand
this.
But discerning the disease and finding the cure are very different
undertakings, and here the document falls short. It imagines a new
world central bank and political authority that will rule without
«any partial vision or particular good» but rather seek «the
common good.» Its decisions should «be made in the interest of
all, not only to the advantage of some groups, whether they are
formed by private lobbies or national governments.»
Somehow, with an intelligence never before discovered in government bureaucracies, these proposed global authorities would
create «socio-economic, political and legal conditions essential
for the existence of markets that are efficient and efficacious.»
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Contrary to what is being said, this document presumes the
existence and continuation of «free and stable markets.» The
problem is that the Vatican imagines that a «world central bank»
and a «global public authority» can do this with more competence
than national governments that have a checkered history in this
regard.
It was centralization that caused this mess in the first place.
Central banks created paper money, easy and limitless credit, and
the moral hazard that accompanies them. Why should we believe
that more centralization is the solution when experience suggests
precisely the opposite?
Many people who favor free markets worry about the implications of the Vatican document. And there is no question that
it will be used around the world to stir up political mischief. It
will also be used to convince the Catholic faithful that biggovernment solutions are morally justified. But let’s not forget
that there are really two parts to the document: the diagnosis and
the prescription. We should embrace the former and eschew the
latter.

Documentos

LOS ESTADOS UNIDOS
DE EUROPA
LUDWIG VON MISES

Los Estados Unidos de América son el Estado más poderoso y
rico del mundo. En ninguna parte del mundo pudo el capitalismo desarrollarse con mayor libertad y menos impedimentos por
parte del gobierno. Por esta razón los habitantes de Estados Unidos de América son mucho más ricos que todos los demás habitantes de la tierra. Desde hace más de sesenta años su país no
ha participado en ninguna guerra. Si no hubieran hecho guerras
de exterminio contra los indígenas de su país, y no hubieran combatido la inútil guerra contra España y participado luego en la
guerra mundial, hoy entre los ciudadanos de ese país no habría
ningún anciano que pudiera contar por propia experiencia qué
es una guerra. Y es dudoso que los propios americanos sepan
apreciar plenamente la circunstancia de que la política ha realizado en Estados Unidos más liberalismo y capitalismo que cualquier otro sistema político. Tampoco los extranjeros conocen la
razón precisa que hizo rica y poderosa la tan envidiada república. Pero todos —a excepción de quienes por puro resentimiento fingen despreciar profundamente el «materialismo» de la civili zación americana— tienen el mismo apremiante deseo de
que también su sistema político pueda ser rico y poderoso como
el americano.
Desde varias instancias, se empieza a sostener que el camino
más sencillo para alcanzar esta meta es la construcción de los «Estados Unidos de Europa». Los distintos Estados del continente
europeo —se afirma— están demasiado poco poblados y no son

* Liberalismo, Unión Editorial, Madrid 2005, pp. 190-196. Traducción de Joaquín
Reig Albiol.
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bastante extensos geográficamente para poder vencer, en la lucha
por la supremacía entre los Estados, contra una Unión norteamericana siempre más poderosa, contra Rusia, el Imperio inglés,
la China y otras formaciones políticas igualmente extensas geográficamente que aún podrían surgir, por ejemplo, en Sudamérica. Los Estados europeos deberían por lo tanto asociarse en una
unión militar y política, una alianza de protección y defensa mutua, la única que sería capaz de asegurar a Europa en los siglos
venideros el importante papel en la política mundial que ya tuvo
en los últimos siglos. Un apoyo firme a la idea de la Unión paneuropea viene de quien día tras día se va dando cuenta con una
evidencia cada vez mayor de que no podría haber nada más insensato que una política proteccionista de los Estados europeos.
Sólo el ulterior desarrollo de la división internacional del trabajo
puede aumentar el bienestar y crear la riqueza material que necesitaremos para elevar el tenor de vida y por tanto el nivel cívico de las masas. La política económica de todos los Estados, pero
sobre todo la de los Estados europeos más pequeños, está encaminada precisamente a impedir sistemáticamente la división internacional del trabajo. Si comparamos las condiciones en que vive
la industria norteamericana, que dispone de un mercado de 120
millones de consumidores no impedido por barreras aduaneras
y otras trabas de parecida naturaleza, con aquellas en que viven
la industria alemana y también la checoslovaca y la húngara, se
aprecia toda una serie de absurdos esfuerzos que se están haciendo para crear tantas pequeñas áreas económicas autárquicas.
Los inconvenientes denunciados por los precursores de la idea
de los Estados Unidos de Europa existen ciertamente, y cuanto antes
se trate de eliminarlos, mejor. Sin embargo, la formación de los Estados Unidos de Europa no sería la vía más adecuada para alcanzar este objetivo.
Cualquier reforma de las relaciones entre los Estados debe fijarse el objetivo de eliminar una situación de hecho en la que cada
Estado individual no hace más que esperar con impaciencia la ocasión propicia para ampliar su propio territorio a costa de otros Estados. El problema de las fronteras, que hoy tiene un peso desproporcionado, debe perder su centralidad. Los pueblos deben
entender que el problema más importante de la política exterior
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es la construcción de la paz permanente, y que el único medio
para asegurar la paz en el mundo consiste en circunscribir al máximo la actividad del Estado. Al propio Estado y a su limitación
geográfica no se le debe atribuir ya aquel significado supremo
para la vida que explica luego cómo, en el pasado y también en
el presente, se han derramado ríos de sangre por delimitar los
confines de los distintos Estados. La miopía cultural, que no ve
sino la propia realidad estatal y la propia nación, y no entiende
la importancia de la cooperación internacional, debe ser sustituida por una mentalidad cosmopolita. Pero esto sólo será posible si la Sociedad de Naciones, la suprema autoridad internacional
y supra-estatal, se constituye de tal modo que impida la agresión
a cualquier pueblo o individuo por su identidad y pertenencia
étnica.
Para arrancar a los pueblos de las angustias de la política nacionalista, que espera perennemente la ruina del pueblo limítrofe
y acaba provocando la ruina de todos, y para impulsarlos hacia
una auténtica política mundial, es preciso comprender ante todo
que los intereses de los pueblos no son auténticos, y que el mejor
modo de hacer que cada pueblo fomente su propio interés consiste en proveer y promover el desarrollo de todos los pueblos
y en evitar cuidadosamente cualquier intento de oprimir a otros
pueblos o partes de ellos. El problema, pues, no consiste en sustituir el chovinismo a favor del propio pueblo por un chovinismo
ampliado a una esfera más amplia de pueblos, sino en comprender que cualquier forma de chovinismo es perjudicial; y que los
viejos instrumentos militaristas de la política internacional tienen que ser sustituidos por nuevos instrumentos pacíficos que
se fijen como objetivo la colaboración y no la guerra recíproca.
Los fautores de la idea paneuropea y de los Estados Unidos
de Europa persiguen en cambio otros objetivos. No piensan en
una nueva forma de sistema político que se distinga sustancialmente, por su política, de los Estados tradicionales tendencialmente imperialistas y militaristas, sino en una nueva versión de
esta vieja idea de Estado. Conciben la Paneuropa como un organismo más grande que los Estados individuales, en el que éstos
deberían disolverse para hacerlo más poderoso que sus distintos
componentes, militarmente más preparado y con mayor capacidad

466

LUDWIG VON MISES

de hacer frente a los grandes Estados como Inglaterra, los Estados Unidos de América y Rusia. En una palabra, el chovinismo
francés, alemán y magiar sería sustituido por el europeo, cuyos
venablos se lanzarían contra los «extranjeros» de turno —ingleses,
americanos, rusos, chinos, japoneses—, mientras que en el interior uniría a todos los pueblos europeos.
Sin embargo, si un sentimiento político y una política estatal
y militar chovinista pueden ciertamente construirse sobre una
base nacional, no pueden serlo en cambio sobre una base geográfica. Si la lengua común establece un fuerte lazo común entre los
ciudadanos de una nación, la diversidad lingüística cava un foso
entre los pueblos. Sin esta realidad de hecho —independiente de
todas las ideologías— jamás se habría podido desarrollar una
mentalidad chovinista. La circunstancia de que el ojo del geógrafo que observa el mapa pueda (¡no deba!) considerar mentalmente
el continente europeo (¡excluida Rusia!) como una unidad, no crea
por ello mismo una solidaridad entre los habitantes de este espacio geográfico sobre la que los políticos puedan fundar sus
proyectos. A un habitante de Renania se le podrá acaso hacer comprender que si guerrea al lado de los alemanes de la Prusia Oriental, en realidad está defendiendo su propia causa, y acaso un día
se logrará hacerle comprender que la causa de todos los hombres
es también su propia causa. Pero no podrá comprender que debe
batirse por la causa de los portugueses porque también son europeos, mientras que la causa de Inglaterra es la causa de un enemigo o, en el mejor de los casos, la causa de un extranjero que le es
completamente indiferente. Una larga evolución histórica, que
nadie puede borrar de la vida de la humanidad (y que, por lo
demás, el liberalismo no tiene ninguna intención de borrar), ha
llevado al corazón de un alemán a palpitar con más fuerza cuando oye hablar de cualidad alemana, de pueblo alemán, de Alemania. Este sentimiento nacional existía ya antes de que la política
empezara a construir sobre él una idea de Estado alemán, de política alemana, y también de chovinismo alemán. Haber olvidado el hecho de que las palabras «Europa» o «Paneuropa» y «europeo» o «paneuropeo» no tienen la misma resonancia, la misma
capacidad emotiva que las palabras «Alemania» y «alemán», ha
sido el error fundamental de todos estos generosos proyectos que
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quieren sustituir los Estados nacionales por uniones de Estados,
llámense Mitteleuropa, Paneuropa, Panamericanismo y otras formaciones semejantes.
Una confirmación clarísima de cuanto estamos diciendo nos
la ofrece el decisivo papel que en todos estos proyectos asume
el problema bajo el aspecto de la política comercial. En la situación actual, no es difícil convencer a un habitante de Baviera de
que es justo pagar un arancel por una determinada mercancía
con el fin de defender el trabajo alemán de Sajonia. Puede esperarse que un día se le pueda convertir a la idea de que todos los
intentos de practicar una política comercial autárquica, y por tanto todos los aranceles protectores, son irracionales y contraproducentes respecto al fin que se proponen, por lo que deben ser
abolidos. Pero nunca se conseguirá convencer a un polaco o a
un magiar de que es justo pagar por ciertas mercancías un precio superior al de mercado para permitir que Francia, Alemania
o Italia produzcan en su país un mismo género de mercancías.
En una palabra, se puede basar la política proteccionista en el
sentimiento de pertenencia nacional y en la teoría nacionalista
de la inconciliabilidad de los intereses de las diferentes naciones;
pero no existe una base ideológica análoga sobre la que construir
un sistema de política proteccionista válida para una unión de Estados. Es un evidente contrasentido disgregar en muchas pequeñas áreas económicas nacionales con un máximo grado de autarquía una economía mundial metida en un proceso cada vez más
unitario. Pero la política de aislamiento nacionalista no se supera
sustituyéndola por una política aislacionista de una formación
estatal ampliada que asume en una unidad política las distintas
naciones. La política proteccionista y los experimentos autárquicos sólo pueden derrotarse por la convicción de que ambos son
deletéreos y por el sentido de solidaridad de los intereses de todos los pueblos.
La necesidad de adoptar el librecambio no es sino la lógica consecuencia de la demostración de que la disgregación de la unidad
de la economía mundial en muchas pequeñas áreas económicas
autárquicas es perjudicial. Para demostrar en cambio la necesidad
de formar un área proteccionista y autárquica paneuropea, habría
que demostrar antes, por ejemplo, que existe una solidaridad de
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intereses entre portugueses y rumanos, mientras al mismo tiempo los intereses de ambos chocan con los intereses de Brasil o de
Rusia. Habría que demostrar que es muy bueno para los húngaros
abandonar a su destino la propia industria textil para favorecer
la alemana, francesa o belga, y que en cambio los intereses de los
húngaros son perjudicados por la importación de los productos
de la industria textil inglesa o americana.
El movimiento para la formación de los Estados Unidos de
Europa surgió de la justa percepción de la insostenibilidad de
toda política nacional chovinista. Pero lo que se quiere poner en
su lugar es irrealizable, porque no tiene un fundamento concreto en la conciencia de los pueblos. Y aunque se lograra alcanzar
el objetivo del movimiento paneuropeo, la situación mundial
no mejoraría en absoluto. El conflicto entre una Europa continental unida y las grandes potencias mundiales externas a su área no
sería menos funesto que el conflicto entre los Estados europeos.

SINDICATOS, INFLACIÓN
Y BENEFICIOS*
FRIEDRICH A. VON HAYEK

En el campo de la economía que estudia las relaciones laborales
se observan tendencias gravemente amenazadoras para nuestra
prosperidad futura. Las causas de esta situación no son nuevas,
y se extienden por lo menos a los últimos veinticinco años. Pero
durante buena parte de ese tiempo, y en especial en el largo periodo de prosperidad que acabamos de atravesar, parecía que los
Estados Unidos iban a ser capaces de salvar esos nuevos obstáculos, solo considerados importantes por un puñado de alarmistas. Hoy nos sobran razones para pensar que las cosas van a llegar muy pronto a un punto decisivo. Ese momento crítico podrían
deparárnoslo las nuevas exigencias sindicales que más tarde examinaré con detalle. Aunque también puede ocurrir que Walter
Reuther no juzgue este momento favorable para la prueba de fuerza, y la lucha fatal se aplace una vez más. Sea como quiera, tengo
pocas dudas de que pronto habremos de enfrentarnos a cuestiones esenciales que hemos venido soslayando demasiado tiempo
sin que tan larga tolerancia con las prácticas e instituciones que
las suscitan haya contribuido en nada a resolverlas.
Antes de referirnos a los problemas concretos que las nuevas
exigencias sindicales plantean, debo explicar cómo veo el problema político más general nacido del poder de los modernos
sindicatos, y describir las características de la fase de nuestras
fluctuaciones económicas en la que parece van a tener que solventarse aquellos problemas.
La primera de esas tareas tiene dos aspectos distintos aunque
íntimamente relacionados: el carácter que han llegado a asumir
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las organizaciones laborales y los nuevos poderes que han conseguido, no por sí mismas, sino como resultado de las nuevas
ideas sobre el papel a desempeñar por el crédito y la política fiscal.
Acerca del primer aspecto, y aunque en él resida la clave del problema sindical, puedo ser muy breve. Los hechos esenciales son
en este punto tan conocidos que puedo limitarme a mencionar
algunos puntos descollantes. Los sindicatos no han conseguido
su importancia y poder actuales por el mero ejercicio del derecho de asociación. Lo que son se lo deben en gran medida a que
legisladores y tribunales han venido otorgándoles privilegios
de los que no goza ninguna otra persona o entidad. Son la única
institución con la que el gobierno ha fracasado totalmente en la
que es su función primordial: la de procurar que nadie ejerza coacción sobre otro; y por coacción no entiendo aquí ante todo la
que sufren los empresarios, sino la impuesta por unos trabajadores a otros. Solo por la coacción que a los sindicatos se les ha
permitido ejercer sobre quienes desean trabajar en condiciones
no aprobadas por ellos han podido someter a los empresarios a
toda suerte de presiones nocivas. Y esto ha sido posible porque
en el campo de las relaciones laborales ha llegado a aceptarse el
principio de que el fin justifica los medios, y, pues las metas de
los esfuerzos sindicales merecen la aprobación pública, no deben
afectarles las normas ordinarias del derecho. El moderno desarrollo del sindicalismo ha sido posible sobre todo porque la política se basó en la creencia de que al interés público convenía que
los trabajadores estuviesen lo más organizados posible, y que los
sindicatos no debían encontrar obstáculos en la consecución de
un fin tan loable. Grave error, pero ya tan admirablemente tratado por el profesor Sylvester Petro, de la Universidad de Nueva
York, en su libro The Labor Policy of the Free Society1 que basta que
me limite a hacer referencia a su obra.
Más habré de extenderme al tratar de las circunstancias concretas que han hecho del dominio de los sindicatos sobre los salarios un peligro tan grande para el mundo actual. Con frecuencia oímos que el éxito de la continua presión sindical en pro de

1

Nueva York, 1957.
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salarios más altos provoca necesariamente inflación. Esto no es
cierto como principio general, pero sí, y en alto grado, en las especiales condiciones en que hoy vivimos. Al haberse convertido en
doctrina generalmente aceptada el supuesto deber de las autoridades monetarias de proporcionar créditos suficientes para
asegurar el pleno empleo, sea cual fuere el nivel de los salarios,
hasta el punto de que ese deber ha tomado carta de naturaleza
en nuestras leyes, el poder de los sindicatos para aumentar los
salarios nominales no puede por menos de llevar a una inflación
continua y progresiva. Ha llegado el momento de saborear los
frutos de las bendiciones que hace años impartió John M. Keynes.
No nos importan ahora los primores de su teoría, sino el supuesto en que de hecho descansa toda su argumentación, y que
no es otro que la idea de que resulta más fácil privar al trabajador de una parte de su salario real reduciendo el valor de la moneda que rebajando la cifra que figura en el sobre de su paga, y
que ése es el método a emplear cada vez que los salarios reales
se hacen demasiado altos para permitir el «pleno empleo». En
lo que se equivocaba Lord Keynes era en la ingenua creencia de
que los trabajadores iban a dejarse engañar mucho tiempo por
esa artimaña sin responder a cada descenso del poder adquisitivo de los salarios con la exigencia de mayores ingresos, exigencia muy difícil de contrarrestar cuando se sabe que no va a permitírsele tener ningún efecto sobre el empleo.
A lo que hemos llegado es a un reparto de las responsabilidades
por el que un grupo puede forzar un cierto nivel salarial sin preocuparse de sus efectos sobre el empleo, ya que hay un organismo encargado de proporcionar cuanto dinero se necesite para
asegurar la plena ocupación con salarios de esa cuantía. Una vez
aceptado este principio, es evidente que a las autoridades monetarias no les queda otra opción que la de una política que provoca una inflación continua. Pero si en el actual estado de opinión
no pueden hacer otra cosa, ello no cambia el hecho de que, como
siempre, es la política monetaria la única causante de la inflación.
Acabamos de vivir la primera gran etapa de esa inflación de
costes [cost-push inflation] como ahora se la llama. Ha sido uno de
los más largos periodos de prosperidad conocidos. Pero aunque
la tendencia al alza salarial continúa, hace tiempo que las fuerzas
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impulsoras de esa prosperidad han empezado a languidecer. Probablemente hemos llegado al punto en que nos toca recoger la
cosecha inevitable de todo periodo de inflación. Nadie puede
darlo por seguro, y bien puede ocurrir que una nueva dosis masiva de inflación nos saque una vez más, y muy rápidamente, del
letargo; lo que, en mi opinión, solo significa posponer el día fatal y hacer el resultado último mucho más grave. La prosperidad
hija de la inflación nunca ha sido ni será duradera. Depende de
factores alimentados, no solo por la inflación, sino por un aumento en su tasa; y aunque podemos permitirnos una inflación permanente, a cualquiera se le alcanza que no podemos vivir mucho
tiempo con una inflación a escala progresiva.
La prosperidad alimentada por la inflación no termina porque
la demanda final se haga insuficiente para equilibrar el mercado,
ni puede perpetuarse con solo conservar a un nivel suficiente esa
demanda. Comienza siempre, como ha ocurrido ahora, por un
descenso en la inversión, y es la disminución de ingresos en las
industrias de bienes de capital la que acaba por afectar a la demanda final. Bien es cierto que esta contracción secundaria de
la demanda final puede hacerse acumulativa y tender a convertirse en factor dominante, pudiendo transformar así lo que sería
un periodo de recesión y reajuste en una grave depresión. Sobran, pues, razones para contrarrestar esas tendencias e impedirles entrar en una espiral deflacionaria. Pero eso no significa
que con solo mantener la demanda final a un nivel suficientemente alto podamos asegurar la continuación del pleno empleo
y evitar los reajustes y los concomitantes fenómenos de paro,
característicos del paso de una situación inflacionaria a otra de
estabilidad monetaria. La razón es que entre la inversión y la demanda final no existe una relación de causa-efecto tan directa y
sencilla como a menudo se cree ingenuamente. Una variación en
el volumen de la demanda final no determina siempre un cambio
proporcional, o más que proporcional, del mismo signo en la inversión. En el conjunto de la estructura precios-costes operan otros
factores determinantes de la tasa de inversión provocada por un
cierto nivel de demanda. Es el cambio en estos factores el que,
al determinar un descenso en la inversión y las rentas, hace disminuir más tarde la demanda final.
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No puedo examinar aquí con detalle este mecanismo, tan complejo como debatido. Me limitaré a dos consideraciones que demuestran, en mi opinión, que la teoría, hoy dominante, de la «falta
de poder adquisitivo» como causa de la depresión es errónea.
Una es el hecho empírico de que no solo la inversión ha empezado muchas veces a decaer mientras la demanda final y los precios
seguían en plena expansión, sino que los intentos para reavivar
la inversión estimulando la demanda final han fracasado casi
siempre. La gran depresión de los años treinta fue la primera ocasión en que, bajo la égida de esas «teorías del poder adquisitivo», se hicieron desde el primer momento esfuerzos deliberados
para mantener los salarios y el poder de compra; con lo que conseguimos convertir aquel trance en la más larga y grave depresión que se recuerda. La segunda consideración a hacer es que los
argumentos en que descansa la teoría del poder adquisitivo son
contradictorios. Parecen dar por supuesto que, incluso en una situación de empleo pleno o casi pleno, el aumento en la demanda
de bienes de consumo provoca el traspaso de los recursos destinados a obtenerlos a la producción de bienes de capital; es decir,
que al hacerse más acuciante la demanda de bienes de consumo,
el efecto inmediato sería producir menos bienes de esta clase y
más bienes de producción. Pero de continuar esta tendencia,
llegaríamos al caso extremo en que la excesiva demanda de bienes de consumo haría que no se produjese ninguno y solo se ofreciesen, en cambio, bienes de inversión. No cabe duda de que algún mecanismo hace que tal cosa no ocurra. Pero sin comprender
ese mecanismo, no podremos estar seguros de que no pueda funcionar también cuando no se da el pleno empleo. Es evidente que
no podemos aceptar las ideas comúnmente admitidas en estas
cuestiones, pues además de no ofrecernos solución aceptable para
un problema tan crucial, no pueden ser llevadas a sus últimas
consecuencias sin acabar en el absurdo.
Y paso ya a mi tema principal. Si he dedicado tanto espacio
a diagnosticar la situación económica en la que vienen a incidir
las nuevas exigencias laborales, es en parte porque nos las presentan a la vez como no inflacionarias y como salvaguardia o
remedio frente a la depresión, pero principalmente porque en
la situación actual se hará toda clase de presiones sobre los
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empresarios para evitar una disputa laboral, que en esta coyuntura puede tener consecuencias muy graves. Pero las decisiones
que habrán de tomar las empresas enfrentadas con esas nuevas
exigencias afectan a cuestiones de principio y pueden tener, por
consiguiente, efectos muy profundos, hasta el punto de llegar a
decidir en buena parte el futuro de nuestra sociedad. Por eso deberían ser tomadas exclusivamente en función de su significado
a largo plazo, y no dejar que las afecte el deseo de sortear nuestras dificultades momentáneas. Pero, dado el poder que han llegado a alcanzar los sindicatos, la capacidad de las empresas para
oponerse a cualquier tipo de exigencias perjudiciales depende
del apoyo que les preste la opinión pública. Por eso tiene la mayor importancia que lleguemos a entender claramente lo que esas
exigencias implican, lo que el ceder a ellas y dar por bueno el
principio en que se apoyan supondría para el futuro de nuestra
economía.
Como se recordará, el señor Reuther ha presentado las peticiones de la UAW (United Automobile Workers) para 1958 en
forma de dos «paquetes», consistentes, en una serie de «demandas básicas mínimas comunes para todos los empresarios» y
otra serie de demandas complementarias «a añadir a las mínimas
para aquellas empresas en situación económica más favorable»,
lo que, en otras palabras, significa unas exigencias aplicables a
la industria automovilística en general y otras especialmente dirigidas a los Tres Grandes. El primer «paquete» no consiste sino
en las clásicas tres tazas del caldo acostumbrado —aunque se nos
dice que representa el mayor aumento salarial en la historia de
la industria del automóvil—, y solo lo consideraré brevemente
como ejemplo de lo ya dicho acerca del carácter inflacionario de
tales exigencias, y especialmente de su alcance en la situación
económica por la que atravesamos. Es el segundo lote de peticiones el que suscita problemas tan nuevos como interesantes y
constituye, en mi opinión, una auténtica amenaza para el futuro
de nuestra economía.
Del primer lote de demandas solo quiero examinar la pretensión de que el aumento de los salarios en proporción al incremento de la producción media por asalariado no es inflacionario, y que «aumentar el poder adquisitivo de las masas» mediante
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incrementos salariales es un medio excelente para combatir la
depresión. La refutación no es difícil. A cualquiera se le alcanza
que un cambio en la producción por trabajador no es lo mismo
que un cambio en la productividad de la mano de obra. Para verlo
con claridad nos basta considerar un caso extremo, pero en modo
alguno imposible, como es el de la sustitución de las actuales centrales eléctricas por otras a base de energía atómica y altamente automatizadas. Cuando se construye una de estas modernas
centrales nos encontramos con que un puñado de hombres basta
para producir una enorme cantidad de energía eléctrica, con lo
que su producción per cápita puede aumentar cientos de veces.
Pero esto no significa que la productividad del trabajo en esa industria haya aumentado significativamente en algún sentido
relevante para nuestro problema o que en esa industria el producto marginal de un número determinado de trabajadores haya
aumentado. El incremento de la productividad media del trabajo en la industria es el resultado de la inversión hecha en ella, y
no refleja en modo alguno el valor que el trabajo de un hombre
añade a su producción. Elevar los salarios en proporción al incremento de la productividad media en esa industria supondría
elevarlos muy por encima de su producto marginal en otras industrias de esa economía; y, a menos de suponer que los empleados en esa industria tienen derecho a una parte del producto de
aquella inversión, y por ello a ganar mucho más de lo que la mano
de obra equivalente gana en otra parte, nos encontraremos ante
un alza general en los salarios nominales muy superior a la que
puede satisfacerse sin una elevación general de las rentas monetarias, es decir, sin inflación.
Esto no significa, por supuesto, que los sindicatos no puedan
conseguir elevar los salarios monetarios a ese nivel, sino que el
hacerlo sería altamente inflacionario y no supondría un aumento apreciable en los salarios reales del conjunto de los trabajadores de esa clase. Quiero detenerme algo más en este ejemplo porque arroja no poca luz sobre uno de los aspectos cruciales del poder
del moderno monopolio sindical. Donde se han hecho importantes inversiones a largo plazo, es el propietario quien se encuentra
casi a merced de un auténtico monopolio de la oferta de trabajo.
Una vez creadas tales empresas, y mientras puedan mantenerse
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sin renovaciones o reinversiones importantes, los trabajadores
están en situación de apropiarse de un porcentaje casi ilimitado
de las ganancias debidas a la inversión de capital. La exigencia
de una participación concreta en el aumento de la productividad
media debido a la inversión de capital no es otra cosa que un intento de expropiar ese capital. Y nada impide que un monopolio sindical realmente poderoso lo consiga en buena medida en cuanto
a las inversiones comprometidas irrevocablemente en un determinado aspecto de la producción.
Pero esto es solo un efecto a plazo relativamente corto, y los
beneficios que el conjunto de los trabajadores puede obtener de
esa política resultan muy otros cuando consideramos sus efectos sobre los alicientes para las nuevas inversiones. Por mi parte,
estoy convencido de que ese poder de los monopolios sindicales es, junto con los métodos tributarios contemporáneos, el principal disuasor de las inversiones privadas en equipo productivo. No debe sorprendernos que la inversión privada dé marcha
atrás apenas surgen nubes en el horizonte económico cuando hemos creado una situación en la que la mayor parte de lo obtenido con el éxito de una inversión cuantiosa y arriesgada va a parar
a manos de los sindicatos y del gobierno, mientras que las siempre posibles pérdidas corren a cargo del inversor. La naturaleza
del hombre le hace olvidarse de esos inconvenientes en las etapas
de prosperidad, pero no debe maravillarnos que tan pronto como
las perspectivas se hacen algo más oscuras reaparezcan unos
temores muy razonables y nos veamos frente a un nuevo «agotamiento de las oportunidades de inversión» que no es sino el resultado de nuestras propias insensateces.
Esto me lleva al segundo aspecto de las peticiones generales
de la UAW: su alcance en un momento de peligrosa depresión.
Se pretende que un aumento de los salarios en esta coyuntura
provocará un incremento general del poder adquisitivo e invertirá así la tendencia a una contracción de las rentas. No pretendo
negar que, en un momento en que corremos el peligro de entrar
en una espiral deflacionaria, sea aconsejable evitar una nueva disminución en la capacidad general de gasto. Lo que discuto es que
el aumento de los salarios resulte apropiado para conseguirlo.
Lo que ante todo necesitamos no es que algunos ganen más, sino
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que haya más personas con ingresos regulares y en especial que
aumente el empleo en las industrias de bienes de capital. Es muy
probable que, en la actual coyuntura económica, un aumento de
los salarios provoque la inmediata disminución del empleo en
las industrias afectadas, aun cuando no se llegue a ello mediante un conflicto seguido de paro, lo que, en las actuales condiciones,
afectaría aún más rápidamente al empleo, y tendría casi con toda
seguridad efectos indirectos aún más graves sobre el empleo en
las industrias de bienes de equipo. Creo que, en condiciones de
pleno empleo o cercanas a él, un aumento de los salarios reales
en las industrias de bienes de consumo puede actuar como incentivo para la inversión, porque, hablando en plata, anima al empresario a sustituir brazos por máquinas. Pero esto no sucede
cuando gran parte de la capacidad del equipo existente se halla
inactiva. En tal situación, la inversión depende exclusivamente
de la cantidad de producto final que puede ser vendida con beneficio, y esta perspectiva no puede sino empeorar cuando se
empieza por elevar los costes monetarios.
Pero no debo extenderme más sobre el primero de los «paquetes» del señor Reuther, puesto que, al fin y al cabo, no plantea problemas que no nos sean desde hace tiempo familiares. Aun
cuando algunas de las consideraciones que acabo de hacer no se
repitan o subrayen con la necesaria frecuencia, no contienen
nada nuevo.
La parte interesante de las propuestas está en el segundo «paquete», el de las condiciones discriminatorias para las empresas
más prósperas de la industria automovilística. No es fácil decir
lo que el señor Reuther pretende o espera conseguir con ellas,
pero sí vale la pena preguntarse cuáles serán las consecuencias
si al fin se sale con la suya.
Muchos recordarán que antes de que la UAW formulase tales
demandas ya había solicitado que los Tres Grandes redujesen en
100 dólares el precio de sus coches, y prometido que de ser atendida esta petición, la UAW lo tendría en cuenta al presentar sus
nuevas exigencias. Su sugerencia no fue aceptada, y de ello quiere hacerse ahora justificación para las nuevas apetencias. No
creo que esa petición de rebaja deba ser tomada muy en serio, y
probablemente hemos de verla como una maniobra de relaciones
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públicas destinada a congraciarse a la opinión con vistas a las
posteriores exigencias. El sindicato había ya empleado la misma
táctica doce años antes. Pero un breve examen del significado de
aquella petición nos ayudará a comprender el problema actual.
Exclusivamente a efectos dialécticos, supongamos que la General Motors, y acaso también los otros dos grandes fabricantes
de automóviles, pudiesen vender sus coches con beneficio a un
precio menor, y que durante un corto periodo la medida les
resultase incluso ventajosa. Nadie dudará de que esto supondría
el rápido fin de los demás fabricantes y dejaría a los Tres Grandes solos en el mercado. Si esto es así, lo primero que hemos de
preguntarnos es por qué no se deciden a bajar sus precios. Una
respuesta obvia es que esa medida no tardaría en enfrentarlos con
los organismos antitrust. Hemos llegado a una ridícula situación
en la que cualquier intento para actuar de modo competitivo expone a los productores más eficientes a la acusación de aspirar
al monopolio. No sé qué ventajas se imagina el señor Reuther que
iban a obtener sus trabajadores de ese resultado, si es que realmente lo pretendía. Lo menciono solo para señalar que, casi con
certeza, los efectos de su maniobra serían contrarios a uno de los
objetivos más constantes de nuestros gobiernos.
Parece muy dudoso que a los Tres Grandes les interese eli minar a los pequeños fabricantes de automóviles. Si a alguno de
ellos le pareciese deseable, podría en breve plazo obligar a los
otros dos a seguir el camino que conduce a ese resultado. Pero
es mucho más probable que una empresa como la General Motors,
que se toma tantas molestias para mantener la competencia entre
sus diferentes ramas, considere por las mismas razones que, a
la larga, le interesa conservar la capacidad de experimentación
independiente que representan los pequeños fabricantes. Al fin
y al cabo, los responsables de esas grandes empresas probablemente comprenden mejor que muchos de los observadores ajenos
a ellas que la excepcional eficiencia de ciertas organizaciones no
es resultado necesario de su tamaño, sino más bien al contrario
es el resultado de la excepcional eficiencia de ciertas organizaciones. Saben también, sin duda, que esa excepcional eficiencia no
es el fruto automático de un modelo establecido de una vez para
siempre, sino del esfuerzo constante y la permanente innovación
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para superar lo mejor que otros puedan hacer. Estoy convencido de que, en esta esfera, los esquemas simplificados de los que
el teórico de la economía se sirve legítimamente como una primera aproximación, y que tratan los costes como función del tamaño y enfocan el problema desde el punto de vista de las economías de escala, representan un obstáculo para la comprensión
realista de sus más importantes factores. Muchos de los rasgos
peculiares a los que una determinada empresa debe su éxito son
comparables a los que caracterizan a los individuos: forman parte
de una tradición intangible de aproximación a los problemas basada en una tradición que se transmite, pero que siempre va cambiando, y que si bien puede conceder la superioridad durante
largos periodos, puede también verse desafiada en cualquier momento por una personalidad empresarial nueva y más eficaz. Si
yo fuese responsable del destino de una de esas compañías, no
solo pensaría que obraba en interés de la empresa al sacrificar
la consecución temporal de un mayor control del mercado para
conservar los estímulos que la han mantenido tanto tiempo en
la cima, sino también que al esforzarme por prolongar su liderazgo, y utilizar con tal fin parte de los mayores beneficios que su
eficiencia le permite obtener, obraba en interés de toda la comunidad. Cualquier superioridad de un individuo o una empresa
es también ventajosa para la sociedad aunque no la posea nadie
más, y debe hacerse pleno uso de ella, siempre que no se impida
a otros mejorar sus resultados por todos los medios a su alcance.
Pensar en esas situaciones como si se tratase de monopolios debidos a los impedimentos legales para competir en una determinada rama industrial conduce a un total desenfoque del problema.
Será útil recordarlo cuando pasamos a ocuparnos de las concretas peticiones que los trabajadores del automóvil han dirigido
exclusivamente a las tres empresas más importantes del ramo.
Me resulta difícil comprender lo que el señor Reuther se propone realmente conseguir con ellas, y cuáles son las destinadas a
obtener un beneficio real para los trabajadores, a diferencia de las
incluidas más bien como simples catalizadores del apoyo de la
opinión pública. El resultado de la aceptación de esas exigencias dependerá de las medidas que después tomen los que gestionan estas empresas, medidas cuya naturaleza en modo alguno
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resulta obvia. Así pues, me veo obligado a consider las consecuencias de la aceptación de esas exigencias en base a los supuestos alternativos referentes a la forma en que estas corporaciones
responderán.
Las «demandas económicas complementarias» dirigidas a los
Tres Grandes consisten en que la mitad de los beneficios que excedan del 10 por 100 de lo que denominan «capital neto» deben
ser divididos en partes iguales entre el personal y los consumidores, de modo que una cuarta parte de ese «exceso de beneficios» anuales sería devuelta a los compradores de coches y la otra
entregada a los sindicatos para que la utilizasen a su antojo. Es este
último rasgo el que distingue a la propuesta de todos los planes
de participación en los beneficios, y en especial del ofrecido por
algunos fabricantes de automóviles a sus trabajadores y rechazado por éstos. No se trata de dar a cada trabajador una cierta participación en la propiedad de la empresa, y, por tanto, en sus beneficios, sino de dar al sindicato, es decir, a los representantes
de los trabajadores empleados en la empresa en cada momento,
el control sobre la cuarta parte —por ahora— de los beneficios
que excedan del 10 por 100 sobre el capital neto.
Hay varios motivos para que parezca atractiva la idea de que
los trabajadores de una empresa tengan preferencia para invertir sus ahorros en ella, como hay también buenas razones para que
las grandes esperanzas que algunos habían puesto en tales planes
no se hayan visto confirmadas. Aunque el trabajador puede encontrar mayor satisfacción en trabajar para una empresa en cuyos
beneficios tiene una parte, por pequeña que sea, y ello puede hacerle poner mayor interés en su prosperidad, es también natural que, si tiene ahorros para invertir, prefiera no arriesgarlos en
la misma empresa de cuya prosperidad depende el resto de sus
ingresos.
Pero es cosa muy diferente el pedir que los trabajadores empleados en cada momento en una firma tengan, sin haber contribuido a su capital, parte en los beneficios. El efecto dependerá en
buena medida de cómo sea distribuida esa parte entre los trabajadores o utilizada de algún otro modo en su beneficio. Sobre esto,
la propuesta, tal como ha sido publicada, nos deja casi a oscuras.
Se dice solo que los trabajadores de cada empresa «decidirán
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democráticamente qué destino quieren dar al dinero», y se añade
una lista de los posibles fines, rematada con «cualquier otro que
juzguen aconsejable». Me pregunto si ésta no es la frase más amenazadora de todo el documento, pues deja abierta la posibilidad
de que al trabajador le llegue muy poco o nada, y el dinero sea utilizado para los fines colectivos del sindicato, es decir, para aumentar su poder.
En cuanto a los efectos sobre la situación de las empresas interesadas, los hay a corto y a largo plazo. A plazo relativamente
corto, las empresas podrán elegir entre absorber la pérdida de
beneficios netos y continuar más o menos con su anterior política de precios o tratar de recuperarse inmediatamente alterándolos. En el primer caso, ocuparían una posición más fuerte frente a sus competidores en el mercado de trabajo y a la vez ofrecerían
al consumidor el equivalente a un menor precio, aunque es dudoso el efecto que sobre la elección del comprador tendría la esperanza de una rebaja incierta, y en el mejor de los casos pequeña,
a fin de año. En cualquier caso, tal política les llevaría inexorablemente a fortalecer su superioridad sobre las empresas menos
florecientes y a aumentar las probabilidades de hundirlas. Si, por
el contrario, las empresas afectadas decidieran que no podían
permitirse reducir los beneficios y les era más conveniente aumentar los precios (en la medida de lo posible) para rehacer sus ganancias, los compradores de coches no solo se verían privados
de las supuestas ventajas, sino que tendrían que pagar más que
antes, pues de su bolsillo habrían de salir los beneficios destinados a satisfacer las exigencias sindicales.
Pero, a la larga, las empresas no tendrían esa opción. El señor
Reuther oscurece el problema principal al calificar de «excesivos» los beneficios que excedan del 10 por 100 del «capital neto»
sin impuestos (es decir, el 4,8 por 100 tras los impuestos). Pasaré por alto las dificultades que el vago concepto de «capital neto»
suscita en este contexto, pero, con fines dialécticos, daré por supuesto que cabe atribuirle un sentido suficientemente definido.
Así, pues, sea cual fuere la base de cálculo, resulta difícil ver en
qué sentido los beneficios obtenidos por las industrias florecientes pueden calificarse de «excesivos». Cierto que son altos comparados con los de aquellas compañías de la misma rama industrial
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que luchan por sobrevivir, pero no en otro sentido. Los criterios
de rentabilidad comúnmente aceptados no nos dicen que los beneficios obtenidos por esas tres empresas sean mayores de los
necesarios en campo de tan altos riesgos para hacer atractiva la
inversión de nuevo capital. A finales del pasado año, el valor de
las acciones de Ford y Chrysler estaba por debajo del valor contable de sus activos, y solo las de General Motors excedían del valor
contable de sus activos en más de la media de todas las compañías incluidas en el índice Dow-Jones de precios de los valores
industriales.2 Pero incluso si pudiera mantenerse en serio que
los beneficios de esas empresas son en algún sentido «excesivos»,
sería un argumento para que, en interés general, se invirtiese más
capital en esas compañías, en vez de hacer la inversión en ellas
menos rentable. O, suponiendo que hubiese fundamento para afirmar que las grandes empresas del automóvil están consiguiendo «beneficios monopolísticos», no podría aducirse mayor razón
para no interesar a los trabajadores en la conservación de tales
beneficios.
Esto me trae, por último, al principio general en que se basan
esas peticiones, y a lo que su aplicación supondría para nuestro
sistema económico. La cuestión hay que examinarla con independencia de las cifras mencionadas en los «paquetes» del señor
Reuther. Si es justo que los empleados de una determinada empresa perciban una cuarta parte de los beneficios que excedan
del 10 por 100, no lo será menos que la próxima vez pidan la mitad, o incluso un porcentaje mayor. Es práctica corriente, y con
demasiada frecuencia eficaz, la de introducir un nuevo principio empezando por una petición de escasa cuantía, para, una vez
aceptado el principio, hacerlo valer hasta sus últimas consecuencias. Acaso el señor Reuther peque de imprudente al pedir a la
primera nada menos que una cuarta parte de los que llama beneficios excesivos. La posibilidad de que se saliera con la suya habría sido mucho mayor de haber empezado con un modesto 10
por 100. El que a la primera ocasión haya pedido tanto puede
2

Véase la declaración de Theodore O. Yntema, vicepresidente financiero de la
empresa Ford, ante el Subcomité de Trusts y Monopolios de la Comisión de Justicia
del Senado, 4-5 febrero 1958.

SINDICATOS, INFLACIÓN Y BENEFICIOS

483

ayudar al público a darse cuenta de lo que la aceptación de ese
principio supondría.
El reconocimiento del derecho del trabajador a participar, solo
por serlo, en el reparto de los beneficios de la empresa, con independencia de cuál sea su contribución al capital, lo convierte en
copropietario de esa empresa. En este sentido, la petición es, sin
duda, puramente socialista, y, lo que es peor, no basada en el socialismo más complejo y racional, sino en aquel más crudo al que
suele llamarse sindicalismo. Es la forma generalmente adoptada
por las primitivas exigencias socialistas, y hoy abandonada por
sus teóricos a causa de sus absurdas consecuencias. Cabe ofrecer argumentos racionales en pro de la nacionalización de todo
el capital industrial (aunque creo plenamente demostrable, y la
experiencia general lo confirma, que las consecuencias de semejante política serían desastrosas), pero no hay modo de apoyar racionalmente la pretensión de que los trabajadores empleados en
cada momento en una empresa o rama industrial deberían ser
colectivamente propietarios del equipo de esa industria. Cualquier intento de analizar las consecuencias de semejante situación muestra que es totalmente incompatible con la utilización
racional de los recursos de la sociedad y no tardaría en conducir
a la completa desorganización del sistema económico. El resultado sería, simplemente, que un grupo cerrado de trabajadores se
atrincheraría como nuevo propietario de cada empresa y procedería a obtener cuantos beneficios pudiese de la propiedad de la que
se había apoderado. Se habría conseguido expropiar a un grupo
de capitalistas, pero solo para dar a otro un derecho no menos exclusivo (y probablemente no menos interino) sobre ese capital.
No es éste lugar adecuado para demostrar lo inviable de un
sistema sindicalista, ni es necesario repetir argumentos bien conocidos. Lo que sí hay que poner de relieve es que el acceder a
las exigencias del señor Reuther supondría un paso hacia el sindicalismo, y que, una vez dado ese primer paso, es difícil ver cómo
podrían resistirse las posteriores exigencias en esa dirección. Si
la UAW tiene hoy poder suficiente para apropiarse de parte del
capital de algunas de las mayores empresas del país, no hay
razón para que no lo utilice muy pronto para apropiarse de otras,
y al final de todas, y para que no ocurra otro tanto en las demás
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industrias. Nada retrata más vivamente lo peligroso de la situación a la que nos hemos dejado arrastrar durante los últimos veinticinco años que el hecho de que resulte necesario examinar en
serio tales exigencias y explicar largo y tendido por qué no deben
en modo alguno ser aceptadas si queremos conservar el carácter fundamental de nuestra economía. Espero que si las demandas de que aquí hablo no han producido mayor revuelo, sea porque la mayoría de la gente cree que no van a ser exigidas en serio
y que, al menos por esta vez, se trata solo de una maniobra con
vistas a la negociación. Pero mucho me temo que la indiferencia
nazca de que el público aún no se ha dado cuenta de que lo que
está en juego es algo más que la prosperidad de tres grandes empresas. Lo que se pondrá a prueba cuando esas exigencias sean
hechas en serio es la cuestión crucial de hasta qué punto va a permitirse a los grupos organizados de trabajadores industriales utilizar el poder coercitivo que han llegado a adquirir para obligar
al resto del país a cambiar las instituciones básicas sobre las que
descansa nuestro sistema social y económico. No se trata ya de una
situación en la que podamos permitirnos seguir pensando que
en todo conflicto de intereses la razón está dividida y lo deseable
es un compromiso. Ni siquiera el temor a las graves consecuencias que en esta coyuntura puede tener una prolongada disputa
laboral, quizá acompañada de un largo paréntesis en la producción, debe influir en nuestra postura. Es un momento en el que
cuantos desean conservar el sistema de mercado basado en la libre
empresa deben también desear y apoyar sin ambigüedades el
pleno rechazo de esas exigencias, sin acobardarse ante las consecuencias que a corto plazo pueda provocar.
Muchos pensarán todavía que los grandes fabricantes de automóviles son muy capaces de cuidarse de sí mismos y no tenemos
por qué preocuparnos por sus problemas. Esto ya no es cierto. Nos
hemos dejado llevar a una situación en la que los sindicatos se
han hecho tan poderosos, mientras al empresario se le privaba de
toda defensa efectiva, que debemos abrigar serias dudas sobre el
resultado en el caso de que el señor Reuther, siguiendo su táctica
favorita, concentre su ataque en uno solo de los Tres Grandes.
Hemos llegado a un punto en el que la cuestión de cómo ayudar
a esa empresa a resistir unas exigencias que, de ser satisfechas,
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nos colocarían en el camino del sindicalismo debe convertirse en
magna preocupación pública. La verdad es que el señor Reuther
puede estar en situación de ejercer las más fuertes presiones no
solo sobre esa empresa, sino sobre el público en general, porque
de él dependerá el que la actual recesión se convierta en una grave
depresión. Debería quedar bien claro que la responsabilidad es
enteramente suya, y que no habrá amenaza capaz de asustar al
público hasta el punto de obligarle a forzar un compromiso que
a la larga podría ser aún más fatal.
En tal situación, el economista no debe faltar a su deber de hablar sin pelos en la lengua. La tarea no es agradable para quien,
como científico, debe tratar de ser imparcial y se inclina a no tomar
partido en disputas de intereses o, si se ve obligado a hacerlo, a
favorecer a la parte de los relativamente más pobres. He de admitir mis dudas en cuanto a que la preocupación dominante en tantos economistas por lo que consideran la justicia, antes que por
las consecuencias de una medida para la sociedad en general,
haya sido en conjunto beneficiosa. Pero estoy plenamente seguro de que el problema actual no tiene nada que ver con la justicia
entre las partes, y plantea una cuestión de principio que debería
ser resuelta a la luz de las consecuencias que su adopción general tendría para nuestra sociedad. Si esto supone que al economista, cuyo principal deber es el de examinar y exponer las consecuencias a largo plazo, le toca ponerse del lado que puede resultar
más impopular, sobre todo entre sus colegas intelectuales, ello
no será sino un motivo más para hacerlo así sin reservas y de modo
inequívoco.
Puedo concluir con las palabras de uno de los economistas más
sabios e independientes, ya citadas al frente de un famoso ensayo titulado Reflexiones sobre el sindicalismo, que hoy está resultando profético. El pasaje de Alfred Marshall con el que Henry
Simons encabezó aquel ensayo, dice: «Los estudiosos de las ciencias sociales deben temer el aplauso popular; algo va mal cuando todos hablan bien de ellos. Ante una serie de opiniones que a
un periódico le basta defender para aumentar su tirada, el científico que desea dejar el mundo en general y su país en particular
mejor de lo que habrían estado de no haber él nacido está obligado a ocuparse de las limitaciones, defectos y errores, si los tienen,
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de esas afirmaciones, y a no defenderlas incondicionalmente en
ningún caso. Es casi imposible para ese hombre ser un verdadero
patriota y tener fama de ello en su tiempo.»3 Probablemente no
es menos imposible en nuestra época para un economista ser un
verdadero amigo de los trabajadores y tener fama de serlo.
División entre dirección y propiedad, la falta de poder real de
los accionistas y la tendencia de las grandes empresas a desarrollarse en imperios cerrados en sí y posiblemente irresponsables,
agregando poderes enormes y en gran medida incontrolables, no
es un hecho que debamos aceptar como inevitable, sino el resultado de unas condiciones creadas por la ley y que la ley puede
cambiar. Si queremos, podemos detener e invertir este proceso.
Las dos modificaciones legislativas que he examinado serían
probablemente a este respecto de un alcance muy superior de lo
que puede parecer a primera vista y de lo que podría describir
en unos pocos párrafos.
Permítaseme repetir, en conclusión, que el principal mérito
de estos cambios me parece que es el de ligar la gestión, de un
modo más eficaz de lo que está actualmente, a la exclusiva tarea
de emplear el capital de los accionistas de la manera más ventajosa posible e impedir que pueda ponerse al servicio de cualquier
«interés público». La tendencia actual no solo a permitir, sino también a impulsar, semejante uso de los recursos societarios me parece que es peligrosa en sus consecuencias a corto y a largo plazo.
El efecto inmediato es ampliar enormemente los poderes de la
gestión sobre problemas de carácter cultural, político y moral,
para los que una probada habilidad en usar recursos de manera eficiente en la producción no confiere necesariamente una especial competencia; y, al mismo tiempo, colocar una vaga e indefinible «responsabilidad social» en el lugar de una tarea específica
y controlable. Ahora bien, mientras a corto plazo el resultado es
incrementar un poder irresponsable, a largo plazo comporta un
mayor control de las empresas por parte del poder estatal. Cuanto más se acepta el hecho de que las propias empresas deben estar

3 Henry C. Simons, «Some reflections on syndicalism», Journal of Political Economy,
vol. LII, n.º 1 (marzo de 1944), p. 1.
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al servicio de específicos «intereses públicos», tanto más persuasiva resulta la pretensión de que, dado que se reconoce que el gobierno es el guardián del interés público, a él le corresponde también el poder de decir a las empresas qué es lo que tienen que hacer.
El poder de hacer el bien según su juicio autónomo está destinado a convertirse en un estadio meramente transitorio. El precio
que muy pronto tendrán que pagar por este breve periodo de libertad será el de recibir instrucciones de la autoridad política que
se supone representan el interés público. A menos que no se crea
que las empresas sirven mejor el interés público dedicando sus
recursos únicamente al objetivo de asegurar la mayor rentabilidad
posible en términos de beneficio a largo plazo, la razón de ser de
la libre empresa desaparece.
No puedo resumir mejor lo que he tratado de decir que citando una breve afirmación en la que mi colega el profesor Milton
Friedman expresó hace dos años este importante principio: «Si es
cierto que algo puede destruir nuestra sociedad libre, minar sus
más profundos fundamentos, es la aceptación generalizada por
parte de la dirección de las empresas de responsabilidades sociales de algún modo distintas de las de ganar el mayor dinero posible. Se trata de una doctrina fundamentalmente subversiva.»4

4 The Social Science Reporter’s Eighth Social Science Seminar on «Three Mayor
Factors in Business Management: Leadership, Decision Making, and Social Responsibility, 19 de marzo de 1958. Resumen de A. Diehm, Graduate School of Business,
Stanford University.
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Comúnmente se piensa que sea tarea del gobierno hacer respe tar los contratos en los mercados financieros. Según la teoría de
Hobbes, sin control exterior prevaldrían las estafas y no existiría
asistencia social (Glaeser, 2001; Buchanan, 1975; Tullock, 172, 1974).
Pues bien, si por un lado es sin duda cierto que las normas sirven
para mejorar el rendimiento contractual, una opción muy importante que demasiadas veces queda olvidada es la posibilidad que
el mercado establezca autónomamente sus propias normas. De
hecho, examinando los documentos históricos, nos damos cuenta de que, por lo general, las normas que regulan los mercados financieros han ido desarrollándose independientemente de los gobiernos. Este trabajo se centra en el nacimiento y desarrollo de la Bolsa
de Londres (Silber, 1981; Carlton, 1984; Fischel y Grossman, 1984;
Macey y Kanda, 1990; Chambers y Carter, 1990; Mahoney 1997;
Banner, 1998; Macey y O’Hara, 1999).1 La Bolsa de Valores de Londres no tuvo origen público. Más bien, surgió cuando los agentes
de bolsa del siglo XVIII convirtieron los cafés en lugares privados
de reunión y empezaron a establecer un sistema de reglas propias.
* Originalmente publicado en inglés, Journal of Private Enterprise, n.º 17, 2, pp. 1-9
(2002)
** El autor desea agradecer a Peter Boettke; Bryan Caplan, Tyler Cowen, Paul
Mahoney y Andrew Sellgren, así como a los participantes al seminario de la Universidad George Mason y a la Assosiation of Private Enterprise Meetings por sus provechosos consejos. Las opiniones expresadas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor.
1 Para informaciones más detalladas sobre la historia de la Bolsa de Londres véanse Wincott (1946), Morgan y Thomas (1969), Jenkins (1973) y Michie (1999).
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Más allá de proporcionar solamente un lugar de reunión para
compradores y vendedores, una de las funciones principales de
una Bolsa de Valores es propiciar un ambiente bien organizado
donde los agentes puedan seguir una serie de normas comunes.
Los miembros de una Bolsa deben constantemente buscar formas
de atraer nuevos negocios y una buena manera para incrementarlos es asegurar garantías contra las fraudes (Banner, 1998: 132).
Con la creación de una asociación para estipular y hacer cumplir
las normas colectivamente, los agentes de bolsa incrementan el
valor de su corporación (Buchanan, 1965). Todo lo dicho se opone
a la idea de que las Bolsas de Valores no pueden ser capaces de
organizarse adecuadamente sin la intervención del Estado (Frye,
2000). La autorregulación del mercado tiene muchas más ventajas
que la reglamentación estatal. En primer lugar, cuando al sector
privado es dada la posibilidad de actuar libremente, los agentes
de bolsa pueden experimentar diferentes reglas y normas para establecer cuáles sean más provechosas. La posibilidad de elegir es
lo que permite a grupos de individuos que se han unido libremente
en asociaciones descubrir nuevas y eficaces formas de reglamentar
su conducta. Como escribió Hayek, «el valor de la libertad consiste principalmente en la posibilidad de descubrir y desarrollar lo
que aún no ha sido inventado, y el buen funcionamiento de una
sociedad libre descansa grandemente en la existencia de instituciones que hayan surgido con la misma libertad» (Hayek, [c1960],
1978: 61). Si todas las asociaciones privadas, como por ejemplo la
Bolsa de Valores, tuvieran la posibilidad de escoger libremente sus
normas, tendrían asimismo la posibilidad de descubrir cuáles de
estas normas sean más convenientes y ventajosas. Lo cual está en
evidente contraste con la idea de que las normas deben ser impuestas por el Estado. Hayek lo explica bastante bien:
No cabe duda de que hay diversas ventajas en obedecer a aquellas normas que no son impuestas desde arriba, no solamente porque tal coacción es dañina, sino porque sería provechoso darse
cuenta de que no todas las normas deben observarse siempre y
en cualquier caso. Precisamente, es el carácter flexible de las normas voluntarias que en la esfera ética hace posible su evolución
gradual y su desarrollo espontáneo, y que, además, permite que
la experiencia lleve a rectificaciones y mejoras. Tal evolución es
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posible solamente con normas que no sean coactivas o impuestas
desde arriba. A diferencia de las normas coactivas, que no pueden
ser cambiadas sino de forma discontinua y al mismo tiempo definitiva, las normas de autorregulación permiten experimentos
y cambios graduales. La existencia de individuos y asociaciones
que observan simultáneamente normas diferentes proporciona la
posibilidad de escoger las más eficaces. (Hayek, [c1960], 1978)

Si los agentes de bolsa tienen la posibilidad de experimentar
y elegir, pueden continuamente adoptar nuevas formas de autorregulación.2 Mientras puede ser cierto que las Bolsas de Valores
necesiten alguna forma de reglamentación, no hay ningún motivo para concluir que las normas deban ser impuestas por el Gobierno.

I
EL NACIMIENTO DE LAS BOLSAS DE VALORES
Las Bolsas de Valores no surgieron de la noche a la mañana. Ningún gobernador declaró nunca la instauración de la Bolsa de Valores de Londres; se trató más bien de una progresiva evolución
(Smith, 1929: 206; Wincott, 1946: 1). Las sociedades anonimas surgieron a lo largo del siglo XVI, y no tuvo que pasar mucho tiempo antes de que existieran cantidades de acciones suficientes para
justificar la profesión de los agentes de bolsa (Kindleberger, 1948:
16).3 Inicialmente, poseer acciones no era algo tan difundido y las
ventas se concluían directamente entre compradores y vendedores. Los comercios se realizaban principalmente entre un propietario de acciones que vendía sus cuotas y otro propietario u
otra persona dentro de la lista bastante limitada de compradores

2 Lo cual no quiere decir que en cada momento se podrán romper los acuerdos
con la excusa de que no hay porqué observar las viejas normas; será sin embargo posible adoptar normas nuevas para acuerdos futuros (Benson, 1990, 1993; Stringham,
1999).
3 La Amsterdam Bourse del siglo XVII es considerada la primera Bolsa de Valores (Allen y Gale, 1994: 13). Este estudio se centra en el surgimiento y desarrollo de la
Bolsa de Valores de Londres, que con el tiempo pasó a ser el mercado más avanzado.
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elegibles que las compraba (Jenkins, 1973). La liberalización del
sector bancario a finales del siglo XVII aumentó la capacidad de
las compañías de tomar fondos prestados, lo cual llevó a un incremento en la cantidad de sociedades de acciones de quince a
ciento cincuenta en menos de seis años (Jenkins, 1973). En Inglaterra, hay pruebas de la existencia de agentes de bolsa a partir de las últimas décadas del siglo XVII y en 1692 el mercado
tenía suficiente importancia como para que el semanal Collection
for Improvement of Husbandry and Trade empezara a publicar el
precio de las acciones de ocho compañías (Houghton, 1727; Neal,
1987: 99).
Al principio el comercio en acciones era tan sólo un negocio
extra, pero con el tiempo los agentes empezaron a especializarse
en correduría de bolsa (Jenkins, 1973).4 Mercadeaban en la Real
Lonja de Londres, que hospedaba diversas clases de comerciantes, como por ejemplo tenderos, boticarios y fabricantes de paños
(Wincott, 1947: 7). A medida que el número de agentes de bolsa
iba creciendo, iba quedando claro que no eran enteramente los
bienvenidos en la Real Lonja y en 1696 el Gobierno aprobó una
ley «para Limitar el Número y el Ejercicio de los Agentes e Intermediarios de Bolsa.»5 Era una decisión para reglamentar y controlar a los agentes, pero éstos podían evitarlo simplemente marchándose de la Real Lonja y estableciendo sus negocios en otra parte
de la ciudad (Reed, 1975; Morgan y Thomas, 1969: 22-24). Con
excepción de los que comerciaban con el extranjero, la mayoría
de los agentes de bolsa dejaron la Real Lonja en 1698.6

4 Jenkins destaca que «no necesariamente tenían que ser agentes de bolsa. Po dían comerciar en lo que quisieran: acciones, oro, mercería, pescado, pan, carpintería,
espectáculos, hasta arcos y flechas.»
5 A pesar de que se pueda pensar que el ambiente vivía completamente en un
estado de laissez faire, en realidad había diversas restricciones (Banner, 1998), pero
desde la óptica de la moderna economía podemos asegurar que casi ninguna de ellas
tenía el mérito de hacer prosperar el mercado.
6 Algunos comercios se realizaban en las calles, pero los oficiales de policía pre ferían no permitir tales congregaciones para mantener las calles libres.
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II
LOS CAFÉS COMO LUGARES
PRIVILEGIADOS DE REUNIÓN
Como no había ninguna área designada específicamente como
Bolsa de Valores, los negocios se trasladaron a lugares casuales,
principalmente en las muchas cafeterías entre las calles Cornhill
y Lombard (Jenkins, 1973; Wincott, 1946). Thomas Mortimer, escritor del siglo XVIII, escribió que el lugar privilegiado para las
reuniones de los agentes de bolsa era el Jonathan’s, en la calle Exchange (Mortimer, 1801). Los cafés hospedaban varios agentes de
bolsa, y algunos de ellos hasta tenían allí sus despachos (Jenkins,
1973: 40). En 1695 un agente de cambio hizo publicar el siguiente anuncio en el Collection for Improvement of Husbandry and Trade:
«John Castaing en el café Jonathan de la calle Exchange compra
y vende cédulas en blanco y de beneficio y toda clase de acciones
y participaciones» (Mirowski, 1981). Los agentes solían reunirse todos los días en las mismas cafeterías.7 El que tenía éxito en
sus comercios era calificado por sus colegas como «líder y oráculo de Jonathan’s Coffee House» (Morgan y Thomas, 1969: 46).
Dado que se trataba de un mercado bastante complicado, y era
frecuente cerrar tratos que se liquidaban trimestralmente, había muchas cosas que podían ir mal (Mortimer, 1891; Dickson,
1967). Uno de los problemas era el de las estafas. En 1692, John
Houghton escribió en su periódico: «Sin duda alguna, si tales negocios fueran mejor conocidos, sería una ventaja indudable para
el país; pero debo alertar a los principiantes a ser muy cautelosos,
porque entre ellos hay muchos artistas de la estafa» (Houghton,
1727). Otro de los problemas era el incumplimiento de pago, aunque involuntario. Dado que podían pasar muchas semanas antes
7 Las cafeterías del Reino Unido eran diferentes de las modernas cafeterías de
Estados Unidos, porque se podía consumir, además de café, también cerveza, vino, licores, sandwiches, tartas y queso (Jenkins, 1973: 41; Morgan y Thomas, 1969: 7). Diversas cafeterías eran elegidas lugares de reunión por clientes muy diferentes: escritores y críticos iban al Will’s, los filósofos al Grecian, los jugadores acudían al White’s
Chocolate House, mientras el Lloyd’s Coffee House, que más adelante iba a llamarse Lloyd’s of London, era especializado en expediciones y seguros marítimos (Jenkins,
1973: 41; Raynes, 1948: 110).
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de que el negocio se concretizara, los agentes arriesgaban sus contrapartidas comerciales, dado que no conseguían pagar en el día
de liquidación. Mortimer afirmó que «los problemas surgían si
la persona que hacía el negocio no tenía la capacidad (el dinero)
para liquidar, porque en muchos casos ni el agente ni su cliente
tenían dinero» (Mortimer, 1801).
La primera reacción a este problema fue que los morosos fueron echados del Jonathan’s. Si un agente no conseguía llevar a
cabo buenos negocios, era calificado de «lame duck», incapaz. En
1761 Thomas Mortimer escribió que «lame duck» era un «apodo
que en la calle Change se daba a aquellos que no conseguían cumplir con sus compromisos». «Había alguno en casi cada reunión.
La sanción para los que no pagaban era ser exiliados del Jonathan’s,
pero podían seguir trabajando como agentes en otros despachos».
(Morgan y Thomas, 1969). Los malos agentes no eran castigados
físicamente, simplemente eran exiliados de los cafés, y ser exiliados significaba un daño considerable en los negocios de un agente (Jenkins, 1973).
A pesar de haber sido exiliados, después de un tiempo los agentes morosos solían regresar a las cafeterías, lo cual era un problema para aquellos que no estaban al corriente de estar tratando
negocios con alguien con malos antecedentes. Se decidió entonces escribir los nombres de los morosos en una pizarra, como admonición para que nadie tratara con ellos (Morgan y Thomas,
1969). Esta forma de boicoteo de hecho representaba una forma
de procedimiento no coactivo contra aquellos en los que era
preferible no confiar (Caplan y Stringham, 2001).8

III
UN CLUB EXCLUSIVO
Si boicotear a los malos agentes funcionaba hasta cierto punto,
con el tiempo algunos agentes de bolsa decidieron que a las cafeterías públicas se podía preferir algo mejor. Sentían la necesidad
8 Según Caplan y Stringham estos boicoteos eran un sistema para hacer respetar
las normas.
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de volverse más exclusivos para evitar tener que tratar con gentuza (Jenkins, 1973). Durante un tiempo, diferentes grupos experimentaron diversos lugares para comerciar en acciones y otros
valores. En 1765 el Banco de Inglaterra hizo construir un edificio
circular donde se podía hacer negocios, pero al parecer no tuvo
mucho éxito. Un libro de 1824 describe los comercios en el edificio como un «espectáculo indecente» (Michie, 1999). Los agentes
eran ruidosos y, por lo general, tenían mala reputación. Todos estos
escenarios eran demasiado caóticos, por lo tanto se necesitaba una
diversa solución (Jenkins, 1973; Morgan y Thomas 1969).9
No sorprende que hordas de agentes, honestos y no, quisieran
conducir sus negocios en los mismos lugares. Como las potenciales ganancias eran muy elevadas, los estafadores podían, teóricamente, disipar los provechos de los demás agentes. Al final, un
grupo de agentes encontró una manera para eliminar, por lo menos en parte, este desarreglo. En 1761 Thomas Mortimer escribió:
«En aquellos tiempos, algunos caballeros se dieron cuenta de que
algunos miembros de la hermandad no eran capaces u honestos
y decidieron crear una asociación con la finalidad de echarlos del
Jonathan’s Café» (Smith, 1929). En 1762 ciento y cincuenta agentes formaron una asociación y llegaron a un acuerdo de exclusiva con el Jonathan’s Café. Cada miembro debía pagar ocho libras
al año para el alquiler del Café (Morgan y Thomas, 1969). Transformando el Jonathan’s en un club privado, los miembros tenían la
posibilidad de excluir a los no afiliados y expulsar a los insubordinados. Los analistas hablan de los fundadores de la asociación
como de los agentes «más importantes» (Morgan y Thomas, 1969)
y «más capaces» (Jenkins, 1973). Si solamente los agentes de buena reputación eran admitidos en el club, entonces habría muchas
menos posibilidades de hacer malos comercios.
Desafortunadamente para el nuevo proyecto, uno de los agentes exiliados demandó a los miembros del club y el gobierno se
entrometió en sus planes declarando que el Jonathan’s no tenía ningún derecho de excluir a nadie (Morgan y Thomas, 1969; Jenkins,
9 Podemos imaginar que si tal solución hubiese sido exitosa, los comercios hoy
se podrían llevar a cabo en edificios como el London Stock Rotunda o el New York
Stock Rotunda.
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1973). Esto frenó un poco el uso de las cafeterías como mercados
privados y, como estrategia alternativa, en 1773 los agentes se organizaron para adquirir ellos mismos un edificio. Este nuevo edificio se conoció como el Nuevo Jonathan’s y podían entrar solamente los que pagaban la cuota de admisión, que cubría algunos
gastos como por ejemplo el alquiler (Wincott, 1946). En 1773 el
Gentlemen’s Magazine reportó que «se tomó la decisión que el
New Jonathan’s ya no debía llamarse New Jonathan’s, sino Bolsa
de Valores, y que este mismo nombre debía ser grabado sobre la
puerta» (Jenkins, 1973). No obstante fuera conocida como Bolsa
de Valores, hay que aclarar que era diferente de lo que hoy se entiende propiamente como Bolsa de Valores. En 1801 Thomas Mortimer afirmó que «los agentes se reunían en una cafetería muy
grande, llamada Bolsa de Valores» (Mortimer, 1801). Esta cafetería/Bolsa de Valores no tenía afiliación oficial y era administrada por dos comisiones que representaban una a los propietarios
de la cafetería y la otra a los clientes (Morgan y Thomas, 1969; Jenkins, 1973).
Para entrar no hacía falta afiliarse, era suficiente pagar la cuota
diaria. La cuota podía servir para alejar a muchos holgazanes, pero
después de algunos años resultó claro que no era suficiente. El
precio para ser admitidos era suficientemente bajo como para que
agentes poco fiables siguieran presentes causando bastantes
problemas tanto a los inversores como a los demás agentes (Wincott, 1946). Por ello, el deseo de los agentes era formar una asociación aun más exclusiva y en 1801 se decidió que para ser admitidos había que ser miembros suscritos (Morgan y Thomas, 1969).
Se anunció lo siguiente:
Los propietarios de la Bolsa de Valores, por solicitación de un número considerable de los caballeros que la frecuentan, y con el
acuerdo unánime de la Comisión Universal solicitada para asistirlos en el establecimiento de las reglas necesarias, han acordado por unanimidad que después del próximo 27 de Febrero esta
Casa dejará definitivamente de ser una Bolsa de Valores y a partir del día martes 3 de Marzo se convertirá en una Sala de Suscripción al costo de 10 guineas al año. La suscripción podrá renovarse el día 1 de Marzo de cada año a seguir. Todos los que
deseen ser suscriptores deben especificarlo por escrito al señor
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E. Whitfor, Secretario de las Comisiones Reunidas, antes del día
31 del mes corriente para que dichas Comisiones puedan votar
(Michie, 1999).

A los agentes se les requería seguir ciertas reglas para poder
ser miembros de la Sala de Suscripción. En 1801 se decidió que
«siendo deseable que la Sala de Suscripción de Acciones adquiera y conserve un renombre digno de respeto, y considerando que
a tal fin es absolutamente necesario impedir todo tipo de desorden» se habría impuesto una multa a todos aquellos que hubieran violado las reglas. «Multa que debía ser pagada al Secretario
de la Comisión Universal y que sería destinada a fines benéficos»
(Morgan y Thomas, 1969).10 Este nuevo mecanismo de control servía para reprimir los malos comportamientos, manteniendo los
afiliados del club bajo control.
Como para todas las novedades, había algunos problemas en
esta nueva Sala de Suscripción de Acciones, y hubo que efectuar
varias reorganizaciones antes de que los problemas fueran finalmente resueltos. Muchos de los afiliados no querían colaborar para
facilitar la transformación. Uno de los miembros fue multado pero
se negó a pagar sosteniendo que no tenía porqué estar de acuerdo con las nuevas reglas (Morgan y Thomas, 1969; Reed, 1975).11
En los meses siguientes la Sala de Suscripción de Acciones se
desintegró, dejando a los que deseaban una asociación más exclusiva con la única opción de crear una nueva casa de contratación.
Tras muchos preparativos y tras haber ofrecido a los viejos agentes de cambio hacerse afiliados, se acumularon fondos emitiendo
400 acciones, cada una del valor de 0,50, de las cuales cada persona podía llegar a comprar hasta cuatro cuotas. Así, al año siguiente, se logró construir el nuevo edificio (Morgan y Thomas, 1969;
Reed, 1975).

10 Es interesante notar que las multas eran destinadas a fines benéficos más que
a enriquecer a los que las recaudaban. Para un informe sobre el incremento del derecho penal como medio para enriquecer al gobierno, véase Benson, 1990, 1994.
11 Por aquel tiempo, uno de los miembros era un tal David Ricardo, pero luego
renunció (Jenkins, 1973: 51).

498

EDWARD STRINGHAM

IV
DESAFÍOS Y COMPETENCIA
La nueva Bolsa de Valores en Capel Court podía ahora establecer normas aceptadas unánimemente por todos los miembros,
pero desde luego no sorprende que los excluidos no estuvieran
contentos con su nueva colocación.12 En 1810 hubo una petición
para que el gobierno debilitara la Bolsa de Valores obligándola
a abrirse al público. El proyecto de ley decía:
No existe, en este momento, un mercado abierto al público para
la compraventa de acciones, fondos, valores del Estado y demás
valores; y el lugar en donde hasta ahora se ha centrado la mayor
parte de estas compraventas y en donde siguen realizándose estos
negocios es un lugar privado del que el público queda excluido.
Sería muy conveniente y ventajoso para los súbditos de Su Majestad si un mercado abierto al público fuera establecido en un lugar adecuado para la compraventa de las acciones, de los fondos
y de los valores (Morgan y Thomas,1969).

Si el gobierno hubiera intervenido en este acuerdo privado, los
agentes poco confiables habrían podido obtener una admisión
forzada en la nueva Bolsa de Valores.
Afortunadamente para la Bolsa, el gobierno no exigió el acceso público como había hecho en el caso del Jonathan’s Café. Un
miembro declaró que la propuesta de ley de 1810 había surgido
«bajo el pretexto falaz de crear una Bolsa de Valores abierta al
público dentro de Londres», pero que en realidad quería «acoger
a los estafadores y ofrecer nuevas oportunidades a los diseños
criminales de aventureros notorios y corruptos». Por lo contrario, la Bolsa de Valores había quedado «abierta para los hombres
dignos de honor y cerrada para siempre para todos los estafadores» (Morgan y Thomas, 1969). La Bolsa de Valores de Londres
podía ahora establecer y poner en ejecución sus normas internas; nadie que no fuera miembro era admitido (Johnstone, 1814).
12 Por aquella época el Banco de Inglaterra estuvo contemplando si construir una
nueva Casa de Contrataciones abierta al público, pero al final desistió (Morgan y
Thomas, 1969: 71).
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El hecho de que la afiliación era dispendiosa y que las Bolsas
podían expulsar a los estafadores ha llevado a algunos a ver en
esta exclusividad un ejemplo de cartel (Demsetz, 1969; Welles,
1975). ¿Podía tal cooperación entre los agentes de cambio ser
simplemente una forma de connivencia (Dowen, 1992; Cowen y
Sutter, 1999)?13 La posibilidad de hacer ejecutar las normas permitía a los agentes sancionar a los que no cooperaban, pero no
les daba la posibilidad de imponer cualquier regla que quisieran.
Como ha destacado Mahoney:
Los intentos de una Bolsa de Valores de cobrar un precio de monopolio por los servicios de sus miembros podrían causar un daño
a los miembros mismos solamente en el caso de que la Bolsa se enfrentara a una competencia suficiente por parte de otros mercados.
Otras Bolsas podrían capturar volúmenes de mercado ofreciendo
costos menores y los inversores no serían desfavorecidos debido
a un loco intento de cargar un precio de monopolio dentro de un
mercado competitivo. Si las Bolsas de Valores tuvieran suficiente
competencia, las normas restrictivas sobrevivirían solamente si
se demostrasen eficaces (Mahoney, 1997).14

Aquellas normas que incrementan el valor de un producto,
como por ejemplo las garantías contra las fraudes, se imponen por
si mismas, y, siempre que no existan barreras legales para entrar,
aquellas normas que se demuestren colusorias caerán inutilizadas (Telser, 1980; Caplan y Stringham, 2001).15 Si las normas de las
Bolsas de Valores fueran solamente colusorias, no hay duda de que
la preferencia de los clientes iría a aquellos agentes que no siguieran las normas y que cobraran menos por los mismos servicios.
Esta competencia sería la causa de que los carteles se disolvieran.
13 Cowen y Sutter (1999) afirman que la cooperación entre contrincantes es una
forma de connivencia.
14 Mahoney continua: «las normas restrictivas de las Bolsas podrían parecer más
inofensivas si concebidas como medios para evitar aprovechamientos gratuitos y apropiaciones por partes de los no afiliados.
15 Sobre las normas colusorias se ejercería la presión tanto de la competencia externa como de la competencia interna a la Bolsa misma. Como escribe Mahoney (1997):
«El hecho de que los miembros de la Bolsa tengan opiniones distintas en lo que concierne a las normas restrictivas reduce el peligro de un cartel estable de agentes.»
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Por otra parte, si las normas proporcionaran realmente garantías
contra las fraudes, no habría motivo para que los clientes buscaran agentes que no observaran las normas de las Bolsas.16
Por aquellos tiempos, los miembros de la Bolsa de Valores de
Londres tenían que hacer frente a varios tipos de competencia,
lo cual hacía que el mercado fuese bastante controversial. Los
que querían actuar fuera de las normas impuestas por las Bolsas
de Valores podían hacer sus negocios en despachos privados, en
la Regia Bolsa de Valores, en el Banco de Inglaterra o en Bolsas
de Valores extranjeras como la Bolsa de Amsterdam (Mortimer,
1801: 76; Kregel, 1995: 468; Morgan y Thomas, 1969: 140; Michie,
1985: 61-82; Neal, 1987; Stringham, 2001). Esta competencia ponía
un freno a que la Bolsa de Valores estableciera normas ineficientes. En algunos casos las normas se demostraban demasiado gravosas y eran abandonadas por el temor de perder negocios por culpa de los agentes no afiliados (Morgan y Thomas, 1969:
140). Estas personas ajenas eran consideradas «una molestia»,
lo cual no sorprende dado que estaban en competencia directa.
Para atraer nuevos negocios, la Bolsa de Valores de Londres
hacía publicidad en los periódicos, destacando que los que no
eran afiliados no estaban «bajo el control de la Comisión» (Morgan
y Thomas, 1969: 141), lo cual quería significar que los miembros
de la Bolsa de Londres eran más confiables.
Por muchos años la Bolsa de Valores de Londres no tuvo constitución formal y solamente en 1812 se elaboró el primer reglamento oficial (Mirowski, 1981: 573; Morgan y Thomas, 1969: 74).
La necesidad de atraer nuevos negocios, no las normas jurídicas,
hizo que la Bolsa de Londres actuara de manera bien ponderada
(Boot y otros, 1993: 1178).17 Era interés de la Bolsa de Valores tener
16 Lo cual no quiere decir que los clientes buscarían solamente a agentes que fueran
miembros de la Bolsa de Valores. Aquellos agentes que hubieran conseguido establecer relaciones dignas de confianza no tendrían demasiada necesidad de las normas
de la Bolsa y los cazadores de gangas que quisieran arriesgarse con una Bolsa clandestina podían hacerlo.
17 En Boot y otros se afirma: «Dado que una garantía discrecional de un garante de muy buena reputación tenía más valor de una garantía exigible de un garante
con menor reputación, los precios de las garantías discrecionales no tenían que ser
menores que los precios de las garantías exigibles». Sobre la importancia de los alicientes más que de las normas jurídicas véanse Hasnas (1995a, 1995b); y Klein (1997).
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buena reputación, de lo contrario perdería negocios. En 1877 el
Gobierno declaró que las normas de la Bolsa de Valores «habían
sido ventajosas para el público» y que la Bolsa actuaba «honradamente, honestamente, y con el deseo de hacer justicia». Concluía
diciendo que sus normas privadas eran «capaces de proporcionar remedio y ejercitar un freno mucho más eficaz y satisfactorio que cualquier regla promulgada por el tribunal legal» (Wincott,
1946: 27). La asociación tiene ventajas para asegurarse de que la
Bolsa actúe correctamente y por ello establecerá y hará cumplir
sus normas con la mayor eficiencia posible. Un tribunal indiferente, por lo contrario, no tendría incentivos ni mucho menos el
conocimiento necesario para hacer cumplir las normas de una
Bolsa de Valores (Stringham, 1999).

V
CONCLUSIÓN
No obstante pueda haber buenas razones para temer que en un
complicado mercado de acciones haya mayores posibilidades de
hacer fraudes, parece evidente que no había mercado que fuese
inmune en esta esfera. Más que depender de una reglamentación
pública para hacer cumplir los contratos, los agentes conscientemente encontraron una manera para resolver el problema creando e imponiendo un sistema de reglas internas. Dado que su objetivo era impulsar los negocios, el interés de los miembros estaba
alineado con el interés de sus clientes. Fue la capacidad de experimentar y la necesidad de atraer nuevos negocios lo que permitió a los agentes descubrir las mejores maneras de organizarse y
auto reglamentarse.
Bajo este sistema de laissez faire, empresas y asociaciones como por ejemplo la Bolsa de Valores de Londres podían decidir
autónomamente la manera de organizarse y solamente aquellos
que conseguían hacerlo con éxito prosperaban.18 Dado que la Bolsa de Valores de Londres no tenía monopolio legal, necesitaba
18 Otras Bolsas de Valores, por ejemplo en Estados Unidos, se desarrollaron en
manera bastante diferente (Michie, 1986).
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asegurar que su existencia fuera ventajosa. Dennis Carlton escribe: «es útil considerar las Bolsas de Valores como rivales (o potencialmente rivales) entre ellas. Como en otros mercados, la competencia es un sustituto de la reglamentación. Más competencia
hay, mayores son las probabilidades de que las Bolsas mismas
tengan que promulgar normas y reglamentaciones para beneficiar
y proteger a sus clientes más o menos de la misma manera en que
la competencia en otros mercados protege a los consumidores»
(Carlton, 1984: 259). Cuando las Bolsas de Valores consiguen organizarse libremente sin reglamentación por parte del estado, entonces es el mercado mismo el que les da la posibilidad de experimentar las maneras mejores de organizarse libremente. En su
búsqueda de nuevas ganancias, los agentes tendrán el incentivo
de encontrar las mejores maneras de auto reglamentarse. La evolución de la Bolsa de Valores de Londres es prueba evidente de
que reglas ventajosas pueden ser creadas por el mercado.
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RESEÑA DEL LIBRO
THE FIRST GREAT RECESSION
OF THE 21 ST CENTURY:
COMPETING EXPLANATIONS
[Oscar Dejuán, Eladio Febrero
y María Cristina Marcuzzo (Eds.)
Edward Elgar, Cheltenham, UK
and Northampton, MA, USA, 2011]
JESÚS HUER TA DE SOTO*

La grave crisis financiera y posterior recesión económica que vienen afectando al mundo desde 2007 han dado lugar a una legión
de obras (libros y artículos) supuestamente explicativos de los
fenómenos que nos aquejan. Lamentablemente, la mayoría de los
trabajos de los economistas contemporáneos sólo muestran al
lector confusión y desconcierto. Tal es el lamentable estado de descomposición en que se encuentra el paradigma neoclásico que
hasta ahora ha dominado en nuestra ciencia. Es en este contexto en el que debe darse la bienvenida al libro que ahora reseñamos
y en el que sus editores, los profesores Dejuán, Febrero y Marcuzzo han pretendido al menos hacer justicia a las distintas tendencias del pensamiento económico actual que se debaten por dar
cuenta a nivel teórico de los fenómenos que estamos experimentando. A estos efectos, la Universidad de Castilla-La Mancha organizó en enero de 2010 en su Facultad de Ciencias Económicas
de Albacete junto con la European Society for the History of Economic Thought (ESHET) un simposium internacional bajo el lema «The Recession of 2008: Do Economists ever Agree on Analysis and Prescriptions?», cuyas ponencias constituyen el contenido
del libro que ahora se publica.
* Catedrático de Economía Política. Universidad Rey Juan Carlos.
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Desde el punto de vista de los lectores de Procesos de Mercado,
tres son las razones que hacen interesante el estudio de este libro. En primer lugar, que permite constatar la creciente importancia que a nivel internacional se está dando a la teoría austriaca del ciclo económico, como esquema analítico capaz de explicar
la génesis y evolución de la actual crisis. No se trata sólo de que
los editores decidieran publicar en un lugar destacado la sintética contribución del autor de estas líneas, que aparece publicada en el capítulo 2 del libro con el título «A brief note on economic recessions, banking reform and the future of capitalism».
Además, en otros artículos del libro también se evalúa el paradigma austriaco (así, por ejemplo, en el escrito por Catherine P.
y Adrian B. Winnet sobre «Innovation, growth, cycles and finance: three —or four or more— stories from the 1930s and their
lessons»); destacando sobre todo el trabajo de la profesora Edith
Skriner, del Institute for Advanced Sudies de Viena, que bajo el
título «Did asset prices cause the current crisis?» se publica como
capítulo 9 del libro y en el que apoyándose en las contribuciones del profesor asociado a nuestra cátedra Philipp Bagus, llega
a la conclusión de que la evidencia empírica apoya la hipótesis
de los teóricos austriacos sobre el papel protagonista que la expansión crediticia tuvo a la hora de generar la burbuja especulativa y la subsiguiente crisis.
Un segundo motivo, que da relevancia al libro que reseñamos
es la crítica que el mismo incorpora al análisis supuestamente
científico de las técnicas de gestión de riesgo, que a partir de los
años 90 del siglo pasado se han generalizado llegando a convertirse incluso en un nuevo —y científicamente falso— paradigma
con importantes —y muy negativas— implicaciones prácticas. Este
enfoque incluso se ha convertido, por ejemplo, en la base de los
nuevos requisitos legales de solvencia tanto para el sector bancario (Basilea III) como para el asegurador (Solvencia II). Para un
teórico que, como el autor de estas líneas, lleva años denunciando en múltiples trabajos el grave error científico que supone confundir los conceptos de riesgo (asegurable) e incertidumbre (no
asegurable), es motivo de especial satisfacción constatar cómo
esta diferencia esencial, sobre la que pivota el paradigma de la
Escuela Austriaca, está siendo recogida, con todas sus influencias
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generadoras de crisis cíclicas, por un número creciente de estudiosos, entre los que destacan los profesores Ekaterina Svetlova y
Matthias Fiedler, de la Universidad Zeppelín de Alemania, y que
son los autores del capítulo 4 del libro titulado «Understanding
the Crisis: on the meaning of uncertainty and probability».
Finalmente, y en tercer lugar, el profesor Gumersindo Ruiz
de la Universidad de Málaga y Ramón Trías de Aplicaciones de
Inteligencia Artificial (AIS) de Barcelona, analizan en el capítulo 4 y bajo el título «Financial crisis and risk measurement: the
historical perspective and a new methodology», cómo la teoría
neoclásica de las finanzas fundamentada en el análisis del riesgo ha sido incapaz de recoger la esencia dinámica y prospectiva
del mercado, actuando, por el contrario, de forma perversa y pro
cíclica como desencadenante del actual ciclo. Finalizan los autores proponiendo una reelaboración completa de la teoría de las
finanzas sobre la base de supuestos más realistas. No mencionan
expresamente a la Escuela Austriaca, pero diversos teóricos de
esta corriente, como el profesor David Howden también asociado a nuestra cátedra, ya han dado importantes y prometedores
pasos en esta línea (recuérdese su tesis doctoral leída en nuestro departamento el pasado 7 de abril de 2010 sobre «Financial
asset pricing under Knightian uncertainty»).
En suma, recomendamos a los estudiantes la lectura de este
libro por ser una muestra vibrante de los desafíos que ha de afrontar nuestra profesión en el siglo XXI así como del creciente e
importante papel que la Escuela Austriaca está adquiriendo, incluso entre aquellos que hasta ahora la desdeñaban o, simplemente, la ignoraban. Hasta el punto, de que si las cosas siguen
así, muy posiblemente nos encontremos en los umbrales de un
cambio de paradigma en el que nuestro enfoque tendrá un papel
protagonista.

RESEÑA DEL LIBRO
LA MENTALIDAD ANTICAPITALISTA
(Autor: Ludwig von Mises,
Unión Editorial)
EDWIN ZARCO NIEVA*

En la búsqueda de nuevos libros que contribuyan a mi formación
económica, he tenido la fortuna de encontrarme con el libro que
en esta ocasión reseño, y que considero que me ha mostrado de
forma concisa, clara y concreta las características de ese pensamiento anticapitalista que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a nuestros países. Me refiero precisamente, a ese pensamiento
basado en un desconocimiento, resentimiento e ideología casi religiosa, que ciegamente critica al capitalismo sin detenerse a verificar los fundamentos incoherentes y bases endebles de su propia
crítica.
El maestro Ludwig von Mises empieza el libro sosteniendo que
la principal característica del capitalismo es producir bienes en masa
para el consumo de la masa, provocando así una tendencia al progreso y la prosperidad de la mayoría de los individuos. Con este
punto, el profesor Mises nos deja en claro que bajo un sistema capitalista todo individuo emprendedor tiene la oportunidad de pasar de una situación de bajo nivel económico hacia una situación
de riqueza, realización personal y prosperidad; lo único que necesita hacer es: satisfacer las necesidades del soberano consumidor.
Ludwig von Mises nos revela que el empresario capitalista no
es aquel gran señor feudal o poderoso caballero que en otros tiempos mantenía sometido al pueblo, imponiendo tributos mien tras éste celebraba grandes fiestas y banquetes. Por lo contrario,
el empresario o emprendedor, es todo aquel individuo que con
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inteligencia, creatividad y esfuerzo puede satisfacer las necesidades del consumidor en un ambiente de economía capitalista,
que le proporciona la libertad y oportunidad para progresar y
hacer disfrutar a la población de bienes y servicios, que ni los más
ricos de otros tiempos pudieron conocer y aprovechar (modernos
inventos tecnológicos, servicios de calidad y productos a bajos
precios).
Pero el libro no solo nos presenta los argumentos indicados,
sino que también nos expone las característica de los diferentes
resentimientos que sostienen a esa mentalidad anticapitalista; el
primero de ellos es el resentimiento de la ambición frustrada, donde
ciertos individuos detestan que otros triunfen por sus propios
esfuerzos y capacidades, buscando por esa razón, a un Gobierno
que condene el mérito y ponga trabas al sano crecimiento de esos
triunfadores; en segundo lugar, nos presenta el resentimiento de
los intelectuales, que detestan que una persona menos educada
que ellos, pero que sí sabe satisfacer las necesidades de los consumidores, pueda tener mucho más dinero, confort y prestigio.
En tercer lugar, tenemos el resentimiento de los empleados de oficina, que viven en el espejismo de creer que su trabajo de redactar notas, responder llamadas telefónicas y leer escritos es equiparable a la actividad empresarial, manifestando su resentimiento
cuando se enteran que un empresario que solo ejecuta tareas manuales tiene mayor capacidad para asumir riesgos y ganar dinero. Y por último, tenemos el resentimiento de los parientes, que se
manifiesta en aquellas familias que tienen una empresa exitosa,
donde un grupo de los miembros de la familia se encarga de gestionar la empresa enfrentándose a las dificultades del día a día,
mientras que el otro grupo (de resentidos), solo se dedica a criticar a los primeros, exigiendo las ganancias de la empresa y complementando esas acciones hipócritas, con el financiamiento de
iniciativas socialistas y anticapitalistas que curiosamente van en
contra de la riqueza que producen sus propias empresas.
El libro sigue presentando otros puntos de análisis de la mentalidad anticapitalista, como la exposición sobre el vivero de comunistas que conforman Broadway y Hollywood. Al respecto,
el libro nos muestra que muchos de los actores, guionistas y
personajes de esa farándula, impulsaron e impulsan iniciativas
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anticapitalistas como respuesta a ese temor que le tienen al soberano consumidor, ya que éste dispone del poder suficiente para
llevar a la gloria a un artista, pero también, para condenarlo al olvido y crítica más severa.
Asimismo, Ludwig von Mises resalta la importancia que tuvo
la economía de mercado para lograr el desarrollo que se evidencio en occidente en el siglo XIX, específicamente, nos muestra
como la sociedad de esa época no aceptó o comprendió que su
desarrollo fue consecuencia de un despegue del capitalismo, el
impulso del libre mercado y el laissez faire; por lo contrario, su
casi nulo conocimiento de la economía y sus creencias en las
ciencias naturales, biológicas y otras disciplinas positivistas, estrecharon su mirada asumiendo que solo el trabajo era la causa
de su desarrollo.
Esa mentalidad estrecha, que también se inició en el siglo XIX
y que principalmente se reforzó con la difusión de las ideas desviadas de Marx, negó la verdadera importancia que tenían los
fundamentos económicos de mercado, es decir, esa mentalidad
anticapitalista se negó a comprende que el principal sustento del
desarrollo de sus países, no solo se debía al trabajo, sino que su
principal origen era el ambiente de libertad económica que permitía la existencia de tres individuos claves: los que ahorran, los que
invierten y los que inventan los nuevos métodos para le mejor utilización del capital. Asimismo, esa mentalidad estrecha, llego a su máxima expresión cuando la monarquía, la aristocracia, la iglesia
y los intelectuales cegados por la envidia, el odio y la ignorancia
optaron disimuladamente por ir en contra del capitalismo, mediante una defensa y difusión de la doctrina socialista, que sigue
durando hasta nuestros días
Por esas razones, no es novedad ver que en nuestros tiempos
la mayoría de los gobernantes y políticos, profesores y escritores, ateos militantes y teólogos cristianos, salvo raras excepciones, todos coinciden en condenar la economía de mercado, alabando, por lo contrario, la supuesta superioridad estatal. Como dice
Mises, las nuevas generaciones se educan en un ambiente lleno
de ideas socialistas.
Sobre ese punto, Ludwig von Mises nos aclara lo siguiente:
«la gente no apoya al socialismo porque sepa que ha de mejorar
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su condición, ni rechaza al capitalismo porque sepa que les perjudica. Se convierten al socialismo porque quieren creer que con
él progresarán y odian al capitalismo porque quieren creer que
les daña. Se niegan terminantemente a estudiar economía y prescinden de la razonada impugnación que los especialistas hacen
del sistema socialista; estiman que tratándose de una ciencia abstracta, la economía carece de sentido. Pretenden fiarse solo de
la experiencia; pero se resisten a aceptar un hecho experimental tan innegable cual es la incomparable superioridad del nivel
de vida en la América capitalista comparado con el del paraíso
soviético».
El libro sigue profundizando en el análisis de la mentalidad
anticapitalista, pero a la vez, también resalta los logros del capitalismo, como el impulso de la innovación y creatividad, que permitió a las masas acceder a fuentes de información como los libros, periódicos, revistas, radio y televisión entre otras fuentes.
Además, nos revela que el capitalismo dio la posibilidad para que
exista un mercado de los libros, que permitió que los escritores
puedan vivir de esa actividad, pues en tiempos precapitalistas
solo lo podían hacer algunos escritores que tenían la financiación
de los aristócratas, ya que escribir era poco o nada remunerado.
El capitalismo abrió la puerta y el camino para la libre expresión.
Ludwig von Mises nos demuestra que el capitalismo tiene como
base la libertad de prensa, actividad que era imposible desarrollar
en un país comunista o socialista; nos revela que fue el propio Carlos Marx el que pudo escribir, divulgar y promover sus ideas revolucionarias en una Inglaterra liberal que jamás condenó o prohibió sus obras y actividades, a diferencia de esa Rusia Soviética,
donde no se toleraba la mínima oposición. Como dice Mises, ahí
se ve la diferencia entre libertad y esclavitud. Pero esa libertad de expresión, también ha permitido que una nueva corriente anticapitalista de los que se denominan progresistas siga exponiendo incoherencias en contra del capitalismo, mediante novelas de tesis
social que describen falacias que están escondidas en historias que
dividen a la sociedad en el grupo de los poderosos explotadores
(empresarios) y los desdichados trabajadores.
Estos grupos progresistas no tienen en cuenta que son los propios trabajadores los principales beneficiarios del capitalismo, ya
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que las grandes empresas para las que ellos trabajan, producen
productos que benefician a la masa, es decir, los progresistas no
se dan cuenta que el principal consumidor de esos productos que
proporcionan una mejor calidad de vida, son los propios obreros.
Sin embargo, esos progresistas sesgados por su ideología socialista siguen negando los principios económicos del capitalismo,
tratando de encubrir y disimular su ignorancia en una nueva formula de socialismo que ellos llaman economía mixta (combinación de capitalismo y socialismo) y que simplemente sigue impulsando un intervencionismo estatal, que de una u otra forma
anula el cálculo económico, es decir, anula la libertad que los individuos necesitan para darse cuenta de las oportunidades de ganancia, que es el esencia de esa función empresarial que los individuos necesitan para crear riqueza y prosperidad, que no solo
beneficia a ellos, sino a toda la sociedad donde viven.
Finalmente, resumo mi opinión sobre este libro comparándolo
con un perfume de buena calidad, es decir, de un contenido pequeño y esencial, pero de un impacto gigante, que desde sus primeras páginas brinda al lector enseñanzas de gran valor para entender la mentalidad anticapitalista. Termino está reseña resaltando
uno de las principales enseñanzas que personalmente me dejó
el libro, me refiero a esa oportunidad que tenemos en los países
capitalistas de limitar la discrecionalidad de los poderes públicos y proteger al ciudadano ante la arbitrariedad gubernativa.
Como dice Ludwig von Mises:
La era del capitalismo acabó con los últimos vestigios de servidumbre y esclavitudes; …abolió los privilegios, proclamando la
igualdad de todos ante la ley, convirtió a los hombres en ciudadanos libres, que ya no tenían por qué temblar ante el tirano y sus
secuaces.

RESEÑA DEL LIBRO
AYN RAND AND THE WORLD SHE MADE
(Autor: Anne C. Heller,
New York: Nan A. Talese,
Doubleday, 2009, 567 pp.)
MANUEL MAR TÍN RODRÍGUEZ*

Anne C. Heller, periodista especializada en dinero y finanzas, llegó
a interesarse por Ayn Rand por sus ideas sobre el dinero, que seguramente conoció por el famoso discurso de Francisco de Anconia, uno de los héroes de su novela Atlas Srugged. Lejos de su
entorno intelectual y crítica con sus actitudes ante la vida y con
algunas de su ideas filosóficas, aunque respetuosa siempre con
la extraordinaria importancia de su obra, ha escrito una excelente
biografía de la escritora rusonorteamericana, gracias a la cual
hemos podido conocer parte de las relaciones que mantuvo con
los economistas liberales de los círculos intelectuales de Nueva
York y Los Angeles, las dos ciudades en las que alternó su residencia desde su llegada a los Estados Unidos, una cuestión que
ha venido interesando a los historiadores de la economía y a la que
dedicamos principalmente esta breve nota bibliográfica.
Nacida como Alissa Zinovievna Rosenbaum en San Petestburgo en 1905, en el seno de una familia judía con un buen nivel de
vida, que le permitió vacaciones anuales de seis semanas en distintos países europeos, conoció de cerca los horrores de la revolución de 1917, que expropió a su padre todas sus propiedades,
incluida su propia casa y la farmacia en la que daba empleo a media docena de mancebos. Decidida a no verse privada de libertad
durante el resto de su vida, en 1926 consiguió llegar a Estados
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Unidos, donde permaneció ya hasta su muerte, ocurrida en Nueva
York en 1982. Tras unos primeros meses muy difíciles, encontró
un trabajo como guionista en Hollywood, lo que había deseado
al llegar, y poco después como novelista profesional, publicando sucesivamente cuatro grandes novelas, con las que consiguió
fama, dinero y reconocimiento como filósofa. Ninguna de las cuatro fueron novelas al uso. Una inteligente combinación de estructura narrativa, sexo y, sobre todo, ideas filosóficas fuertes hizo que
las leyeran millones de jóvenes, que la convirtieron en su ídolo
durante el resto de su vida.
Aunque la expresión más acabada de sus ideas filosóficas está
en la última de ellas, Atlas Shrugged (1957), una valiente e inteligente defensa del capitalismo, cuando publicó la primera, We the
Living (1936), en la que expuso los efectos letales del totalitarismo, tenía ya plenamente elaborada su filosofía, que Rand defendió ardorosamente a todo lo largo de su vida creyéndola totalmente distinta a todas las demás. Entre ambas publicaría Anthem
(1938), y The Fountainhead (1943), ésta última un canto radical del
individualismo. Aparte sus intervenciones públicas en numerosas
conferencias a las que fue invitada en su tiempo y en el NBI, un
instituto fundado por Nathaniel Branden, su amante y más próximo seguidor durante algunos años, con la finalidad de difundir
sus ideas, a las que ambos llamaron objetivismo, publicó también
algunas obras filosóficas, entre ellas Capitalism: The Unknow Ideal
(1967) e Introduction to Objetivist Epistemolgy (1979). Sin embargo, para hablar de sus ideas ella prefirió siempre remitirse a sus
novelas y, en particular, al speech radiofónico de su héroe John
Galt en Atlas Shrugged, que le costó escribir varios meses, día y
noche, produciéndole un agotamiento y, después, una depresión
que le duraría casi tres años.
En esencia, los fundamentos del objetivismo, la filosofía moral
de Rand, que Heller va exponiendo magistralmente a lo largo de
toda su biografía, son los siguientes: i) la realidad es la que es y
las cosas son lo que son, independientemente de los sentimientos, los juicios y las opiniones, o dicho como a ella le gustaba, A
es A, una idea que tomó de Aristóteles en oposición al idealismo
de Platón; ii) la razón es capaz de entender lo que las cosas son,
también una idea aristotélica; iii) cualquier forma de conocimiento
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irracional, sobrenatural o místico debe ser rechazado; iv) es posible crear un código ético racional a partir de un juicio adecuado
de la naturaleza humana y de la naturaleza de las cosas; v) el patrón de lo que deba considerarse como bueno no es Dios, ni las
necesidades de la sociedad, sino «man’s life», es decir, todo lo que
se requiere objetivamente para la vida de los hombres, para su
bienestar ; vi) un ser humano es un fin en si mismo, por lo que
tiene pleno derecho a vivir para sí mismo, sin tener que sacrificarse por los otros y sin que los otros tengan que sacrificarse por
él; vii) el principio de justicia y de respecto a la autonomía individual debería sustituir al del sacrificio en las relaciones sociales; viii) ningún individuo, ni grupo, tienen derecho a iniciar el
uso de la violencia en contra de otros, pero podrían hacerlo frente a quienes la inicien; y ix) el principio de toda organización social
debe ser el respeto a los derechos individuales y la única función
del gobierno la de actuar como guardián para que se respeten.
A lo largo de su vida, Rand repitió una y otra vez que el capitalismo era la única forma de organización social en la que podía
funcionar su individualismo radical, y que el dinero era la única
forma posible de relacionarse unos individuos con otros para realizar transacciones que convinieran a ambas partes. Fue tal la fuerza con la que defendió estas ideas y tan extrema la identidad entre
los individuos que debían actuar según sus principios que fueron
muchos los críticos de su obra que pensaron que estaban ante
una nueva forma de fascismo o de comunismo, lo que le producía a Rand una gran irritación. En todo caso, el nulo papel de los
sentimientos en su filosofía moral, sugería un individualismo distinto al de Adam Smith o al de Bentham, y eso fue lo que le llevó
a tener no pocos problemas con los economistas, incluso con los
liberales y con los de la escuela austriaca, que fueron los que más
se acercaron a ella.
En 1937, cuando todavía no había aparecido The Fountainhead,
la novela que le dio definitivamente la fama, para complacer a
unos amigos que se lo pidieron asistió en la New School for Social Research de Nueva York a una conferencia del socialista británico Harold Laski, que por entonces ejercía una gran influencia no sólo en los Estados Unidos sino en toda America Latina. Le
bastó este encuentro para evitarle y odiarle toda su vida, y para

522

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

aprovechar cualquier ocasión para zaherirle y criticarle. Una vez
dijo sarcásticamente de él: «You could sense the bared teeth behind
his smile». Éste sería uno de los rasgos de su carácter que más
problemas le causaría con los economistas. O se estaba con ella,
o se estaba contra ella. No había circunstancias a las que adaptarse. Sólo había realidad y principios.
En el periodo 1953-1957, Rand fue una de las invitadas regulares a las cenas de Frances y Henry Hazlitt en su apartamento
de Washington Square. Se conocían desde hacía tiempo porque
Frances y Rand habían trabajado a principios de los cuarentas para
Richard Mealand en las oficinas de la Paramount Pictures en New
York. Después, Rand había aportado fondos en 1948 para la edición de The Freeman, la revista de la que Hazlitt fue editor durante años. A través de ellos conoció en 1941 a Mises, a quien Hazlitt
había ayudado a ir a Estados Unidos en 1940. Ambos tenían mucho en común, dice Heller. Defendían la propiedad privada, la
desregulación de los mercados y el patrón oro para evitar que
el gobierno aumentase su poder mediante la inflación. Durante
años, Rand recomendó sus libros a sus propios seguidores, algo
poco habitual en ella. Sin embargo, años más tarde, no dudaría
en escribir la palabra «bastard!» en una agria nota al margen de
Human Action, irritada por el rechazo de Mises a la moral, como
opuesta al capitalismo. A partir de entonces, aunque mantuvieron formalmente la amistad, sus discrepancias fueron en aumento. Por ejemplo, Rand no podía entender como Mises se posicionó
a favor del servicio militar obligatorio después de la II Guerra
Mundial, cuando para ella los derechos individuales estaban por
encima de cualquier otro valor.
Entre quienes acudían al seminario de Mises en la NYU estaban Richard y Herber Cornuelle, el propio Haztlitt, George Reisman, más tarde distinguido economista de la Pepperdine University y autor de Capitalism: A Treatise on Economics (1996), y un
todavía joven Murray Rothbard, a quien los hermanos Cornuelle
propusieron un día ir a conocer a Rand. El encuentro tuvo lugar
un sábado por la tarde del mes de julio de 1952 en una reunión
formal entre los miembros del Circle Bastiat, que lideraba Rothbard, y los miembros del Colectivo Rand, del que formaba parte
Alan Greespan, que asistió a la reunión. Los jóvenes del Circle
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defendieron su proposición miseana de que los valores de la gente,
es decir, sus juicios y sus decisiones, eran necesariamente subjetivos, mutables y a veces arbitrarios. Rand, por el contrario, les
llevó primero a admitir el hecho objetivo de su propia existencia
—A es A—, luego apuntó a que la vida humana exigía la disponibilidad de recursos concretos y la adopción de acciones que debían tomarse necesariamente y, después de establecidas estas
premisas, desarrolló ya los demás principios del objetivismo. Los
del Circle Bastiat no supieron qué contestar y a las cinco de la mañana, después de un larguísimo y tenso debate, salieron derrotados, según escribiría años más tarde Cornuelle. En los días siguientes, sin embargo, Rothbard advertiría a Cornuelle que el
rechazo de la relevancia de las raíces familiares, del propio carácter y de las preferencias personales en la formación de los valores y de las ideas convertía a los hombres del sistema randiano
en «hombres idénticos», una objeción que los economistas austriacos no verían con claridad hasta años más tarde. Pese a ello,
tampoco Rothbard pudo resistirse a su atractivo intelectual y estuvo, entre sus más firmes defensores en los años siguientes.
Atlas Shrugged no tuvo buena crítica al publicarse. Hubo quien
comparó sus ideas a las de Hitler. Los amigos y seguidores de Rand
se movilizaron en su favor. Mises también lo hizo, aunque no quiso
comprometerse públicamente. En una breve carta, después de decirle que había escrito algo más que una novela, añadió lo que
más le habría gustado oir a Rand: «You have the courage to tell
the masses what no politician told them: You [the masses] are
inferior and all the improvements in your conditions which you
simply take for granted you owe to the effort of men who are
better than you». Greespan, por su parte, escribió una réplica a
The New York Time, donde había aparecido la crítica más dura.
Y Rothbard contestó a la acusación de Commonweals de que la
novela carecía de compasión y era simplemente fruto del odio,
diciendo que su autora «displayed a lot of compasión for the heroic individuals who were being eaten alive by society’s looters».
Además, le escribió una carta personal de cuatro páginas, en la
que comenzaba diciendo: «I will start saying that all of us in the
Circle Bastiat are convenced… that Atlas Shuugged is the greatest
novel ever writen». Y más adelante continuaba: «For the first time
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[in history], you have [depicted] persons and their actions in
perfect accordance with principles and their consequences». En
1957, pues, Rand no había perdido aun a ninguno de sus amigos
economistas, pese su obstinación en exigirles una absoluta alineación «a favor o en contra» y a las precoces objeciones filosóficas de Rothbard. Algunos de ellos habían aceptado incluso dar
alguna clase de economía en el NBI, cuando éste consideró conveniente ampliar sus actividades, e incluso se sometieron a sesiones de psicoterapia de Branden, incluido el propio Rothbard.
El principio del fin de las relaciones de Rothbard con Rand
llegó en el verano de 1958 cuando Branden le acusó de haber plagiado algunas ideas del speech de John Galt y de la tesis de su
mujer, Bárbara, presentada en la NYU. Sometido incluso a juicio,
Rothbard no podía entender que se le acusara de plagiar a una
novelista, por más que sus ideas fueran muy poderosas, viéndose obligado a exponer con detalle sus propias fuentes, que iban
desde Aristóteles, a Smith y Nietzsche. El incidente estuvo a punto
de acabar con su carrera y acentuó sus depresiones, por entonces ya frecuentes. De su lado estuvieron Mises, Helmut Schoeck
y otros pensadores liberales, pero Rand tuvo del suyo a George
Reisman y Robert Hessen. A partir de entonces, Rand endureció
las reglas para acceder a su club y comenzó a proteger su propia
filosofía, más incluso que lo había hecho hasta entonces. Quienes le rendían culto, que se contaban entonces por millones, tenían que hacerlo sin condiciones, absolutamente.
Sus relaciones con Hazlitt se enfriaron a partir de que éste publicara su clásico libro The Foundations of Morality (1964), en el
que hacía una defensa de la ética del utilitarismo —la mayor felicidad para el mayor número de personas— que también irritó
a Rand profundamente. Desde entonces, ésta no tuvo ya una sola
buena palabra para con él, pese a haber sido uno de sus primeros y más fieles amigos y valedores en los círculos liberales neoyorkinos.
El único economista que parece le fue fiel hasta su muerte en
1982 fue Greespan. Invitada especialmente por éste en el otoño
de 1974, Rand viajó a Washington, D.F. para su toma de posesión
como chairman del Council of Economics Advisers del presidente
Ford. Del acto han quedado fotografías, en las que se ve juntos,
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como un grupo de estrechos amigos, a los matrimonios Ford y
Greespan y a Rand con su marido, Frank O’Connor, un actor de
segunda fila que le acompañó sumisamente durante toda su vida. Tres semanas después, en uno de los primeros actos públicos de Greespan, convocado para discutir sobre la forma de hacer frente a la inflación, John Kenneth Galbraith bromeó sobre
que los únicos remedios conocidos para la inflación eran los de
los «Bolsheviks and devoted supporteds of Ayn Rand, if there
are any presents», a lo que Alan Greespan contestó inmediatamente: «There’s at least one». A partir de esta confesión pública, Rand no dejó de ser preguntada por su influencia en la agenda antiintervencionista de esos años. Su respuesta en Time fue
inequívoca: «I am a Philosopher, not an Economist… Alan doesn’t
seek my advice on these matters». No era una economista, en efecto, pero ejerció una gran influencia en muchos economistas liberales de su tiempo y «she made a world» realmente propio,
como ha contado Heller en su estupenda biografía.

RESEÑA DEL LIBRO
MAD ABOUT TRADE: WHY MAIN
STREET AMERICA SHOULD EMBRACE
GLOBALIZATION
(Autor: Daniel Griswold.
Prólogo: Clayton Yeutter.
Editorial: Cato Institute,
Washington, DC, EE.UU., 2009)
DIEGO E. QUIJANO DURÁN*

El comercio internacional es una de las áreas de actividad económica más politizadas. Al comercio dentro de las fronteras de un
país, ya no se le cuestiona ni se le suele poner trabas, pero, a penas
se cruza la frontera, el razonamiento de la mayoría de nuestros
líderes políticos y formadores de opinión se retuerce de tal forma
que los intercambios se convierten en un juego de suma cero, en
el que un país gana y el otro pierde.
Mad About Trade: Why Main Street America Should Embrace Globalization, de Daniel Griswold, fue escrito con el objetivo explícito de convencer con argumentos sencillos, sensatos y claros,
respaldados con un universo enorme de datos y evidencias para
que la gente deje de enojarse irracionalmente por la globalización y, en su lugar, se conviertan en fanáticos del libre comercio.
Griswold es actualmente el director del Center for Trade Policy
Studies, del Instituto Cato, con sede en la ciudad de Washington,
Estados Unidos. Su experiencia como periodista y editor de diarios sin duda le ha brindado una facilidad para escribir sobre
* Licenciado en economía internacional por la Escuela Walsh de Servicio Extranjero de la Universidad de Georgetown, de Washington, DC, EE.UU.; Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, España y directivo y co-fundador del Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta
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conceptos complejos con claridad e hilvanar con facilidad ideas
separadas por una larga serie de pasos lógicos.
La obra recuerda a Economía en una lección, escrita también por
un periodista estadounidense, Henry Hazlitt, por su fácil lectura y la manera en que se aplica la teoría económica. Mad About
Trade consiste en aplicar, a cada una de las distintas facetas del
debate sobre el comercio internacional, la lección elemental del
francés Frédéric Bastiat que para ser un buen economista hay que
ver lo que se ve y lo que no se ve. Como es de esperar, la obra se
enfoca principalmente en aquello que no se ve, ya que los beneficios del libre comercio generalmente se encuentran dispersos
y son difíciles de apreciar.
Si bien ha sido escrito para el público en general, encuentro
que por la riqueza de datos, evidencias y sofisticación de argumentos, la lectura le será provechosa también a los especialistas.
Como mínimo, será útil para refrescar algunos conceptos, si hemos estado fuera del debate público y, sin duda, ofrecerá nuevas
perspectivas o ángulos para tratar las numerosas manifestaciones de los argumentos en contra del libre comercio.
Aunque ha sido escrito explícitamente para el público estadounidense, los argumentos pueden aplicarse a cualquier economía.
Además, la variedad de las estadísticas disponibles y estudiadas
en este país es enorme, lo que da lugar a un extraordinario análisis empírico de lo que ha sucedido en él producto de la apertura
económica.
Los títulos de los capítulos 2 al 9, nos dan un vistazo a vuelo
de pájaro del contenido de la obra y los principales temas tratados con amplio detalle:
— America’s Consuming Interest in Trade;
— How American Workers and Families Have Traded Up;
— U.S. Manufacturing in a Global Economy: More Staff, Better
Staff, Fewer Workers;
— America’s Trade Deficit: Accounting Abstraction or Public
Enemy N.º 1;
— Foreign Investment: Paying Dividends for American Families;
— America in the Global Economy: Strong, Free, and Open for
Business;
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— More Like Us: The Growth of the Global Middle Class; y
— The Protectionist Swindle: How Trade Barriers Cheat the Poor
and the Middle Class.
El autor señala al inicio de la obra que los que defienden el
libre comercio han perdido el debate de los valores. Mientras que
los populistas combaten con emociones y valores, los defensores
del libre comercio luchan con estadísticas. En este sentido, la batalla ha fracasado porque no se concluye el argumento a favor del
libre comercio conectando los datos con los valores de la imparcialidad, la justicia, la competencia, la libertad, el progreso, la paz
y el imperio de la ley. En su conclusión, enfatizará el argumento
de que el libre comercio le dice «no» a los privilegios y «sí» a los
intereses nacionales y que, a su vez, el libre comercio implica la
representación y defensa del grupo de electores más grande posible: a los consumidores.
Los grupos que piden o cuentan con privilegios suelen ser muy
pequeños pero con una voz muy potente. Por ejemplo, cuando
se defiende a los trabajadores en el sector de los textiles y se busca imponer protecciones, los políticos protegen a 0,3% de la fuerza laboral estadounidense a costa del otro 99,7%.
Un error común de los opositores al libre comercio internacional (e incluso de algunos defensores) es que se habla siempre
sobre la cantidad de trabajos, cuando en realidad, se trata de calidad de trabajos.
Estados Unidos debe aprovechar su ventaja comparativa de
poder invertir en industrias intensivas en capital. De abrirse las
fronteras se generarían más incentivos para que vayan desapareciendo los trabajos más intensivos en trabajo (de menor calidad) y ser reemplazados por trabajos más intensivos en capital,
pero que por ello son mucho más productivos y ofrecen mejores
salarios. Griswold demuestra como entre 1991 y 2008, sí, disminuyó el número de puestos de trabajo en el sector manufacturero en 3,6 millones, pero el número de total de empleos en otros
sectores creció en 18,9 millones y, por lo tanto, no se puede decir
que se ha reducido el numero de puestos de trabajo. El libre comercio lo que hace es asegurar que se liberan recursos que estaban siendo subutilizados por ciertos sectores para que puedan

530

DIEGO E. QUIJANO DURÁN

colocarse en áreas mucho más provechosas para todos en la economía.
Uno de los mitos sobre el impacto de China se desmonta fácilmente al constatar que el 85% de los bienes que importa Estados Unidos provienen de otros países. Además, producto de las
reglas contables que gobiernan las estadísticas de importación
y exportación, estas se convierten en unas abstracciones contables que poca información real nos brindan. Como ejemplo, tomemos el iPhone cuyo diseño ha sido realizado en California,
pero cuya producción se ha realizado en China con la incorporación de piezas o componentes de otros países. ¿De dónde es ese
producto? Aunque claramente no es un producto 100% chino, el
total del valor de la importación se le asigna a China. Y qué decir
de la gran cantidad de fábricas en China cuyos dueños son estadounidenses. El valor de la importación es asignado como de origen chino, pero las ganancias de esa producción son de un accionista de otro país. Además, ¿puede ignorarse el crecimiento de
China como destino de exportaciones estadounidenses?
Debido a la interdependencia entre los exportadores e importadores—muchos productores de bienes exportables requieren el
uso de bienes importados—lo que muestran las estadísticas históricas de comercio exterior es que durante las últimas dos décadas, los años de crecimiento rápido en las importaciones de bienes manufacturados han sido también años de expansión en la
producción nacional de bienes manufacturados y que los años de
bajo crecimiento en las importaciones han sido años de crecimiento lento, o hasta decrecimiento, de la producción nacional de manufacturas. Griswold muestra también cómo los periodos en que
más han crecido las importaciones, también han sido los periodos en que más ha crecido el número de puestos de trabajo.
En cuanto al déficit por cuenta corriente, este no debe preocuparnos, ya que de una manera u otra se tiene que balancear con
la cuenta financiera en la cual se contabilizan los intercambios
de activos como inversiones en acciones o deuda. Así, para importar bienes y servicios, o lo pagamos con la exportación de otros
bienes o servicios, o con la entrega de títulos a activos. La razón
que en el fondo promueve el continuo déficit por cuenta corriente
es el bajo nivel de ahorro nacional. En tal caso, los líderes tendrían
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que buscar formas o de reducir el nivel de inversiones nacionales o aumentar el nivel de ahorro.
Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de inversión
extranjera directa, recibiendo en 2007 el 11% del total mundial.
No se puede hablar de un productor extranjero como Toyota, por
ejemplo, sin considerar el número de fábricas que tiene en Estados Unidos.
Ser partícipes de la economía global hace que la economía estadounidense este mejor preparada para enfrentar los desafíos
y aprovechar las oportunidades que se presenten. Y es que en la
mayoría de las ocasiones que se han instaurado medidas protectoras de industrias, no se han obtenido los resultados deseados y,
en cambio, sufrieron los costes de esa medida la mayoría de los
consumidores a costa de un grupo privilegiado.
Griswold toma una perspectiva interesante con respecto a los
tratados de libre comercio y la Organización Mundial del Comercio. Para el autor, los tratados comerciales sirven para proteger
a los individuos de la arbitrariedad de las decisiones políticas
en el comercio, mientras que la OMC ha favorecido la libertad
del comercio internacional al crear un sistema de arbitraje de disputas comerciales cuyas decisiones no son coactivas. Ha sido un
sistema que ha ampliado la libertad de comercio y no ha representado una reducción de la soberanía ya que todas las decisiones deben tomarse por unanimidad de los miembros.
El libre comercio internacional ha favorecido el surgimiento
de una clase media mundial y ha reducido los niveles de pobreza. Coartar la libertad de comercio lo que haría es hacer que perduren las condiciones de pobreza en el resto del mundo.
Griswold también hace un análisis de una serie de leyes estadounidenses que coartan el libre comercio de una manera importante como por ejemplo: la sección 232, de la Trade Expansion
Act de 1962, que permite al presidente ajustar las importaciones
de un bien si este representa una amenaza a la seguridad nacional; las 2,959 páginas, 99 capítulos y 10,253 líneas arancelarias en
las que se detallan los distintos aranceles de los bienes según una
clasificación de países; los aranceles por cuota de productos
como el azúcar, la leche, el arroz, la mantequilla y el atún enlatado; la sección 27 del Merchant Marine Act de 1920, o Jones Act,
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que exige que el tráfico naval entre puertos estadounidenses debe
realizarse por barcos construidos en Estados Unidos, registrados
en Estados Unidos, contar con dueños estadounidenses y cuyos
marinos sean predominantemente estadounidenses; las reglamentaciones de las licitaciones públicas que de acuerdo con el Buy
American Act de 1933 y el Recovery and Reinvestment Act de
2009 dan grandes preferencias a los bienes estadounidenses, entre
otras.
El autor argumenta, para concluir, que el proteccionismo es
peor que un juego de suma cero ya que la mayoría de la población nacional pierde, los extranjeros también pierden y solo una
pequeñísima parte de la población, el grupito protegido, gana.
Como ejemplo podemos dar el caso de la protección a los productores de azúcar en los que se protege alrededor de 6,000 trabajadores, pero que tiene un coste anual estimado para los consumidores de $1.9 mil millones y ha ocasionado que cada vez más
fábricas de dulces se vayan de territorio estadounidense por el
alto coste de la materia prima. Además, las empresas nacionales
terminan perdiendo competitividad y en lugar de dedicar recursos a mejorar la productividad, la eficiencia, la calidad o el mercado y distribución de sus productos, se convierten en financiadores y de «cabilderos» (lobbyists) en la capital.
Pensemos en la siguiente contradicción, nos pide Griswold:
Si uno de nuestros hijos crece e inventa una forma de mover bienes o información de una forma más rápida alrededor del mundo, llamamos a eso, progreso; pero si otro de nuestros hijos se
convierte en un político populista que promueve el proteccionismo para ralentizar el movimiento de esos mismos bienes e información a través de las fronteras, perversamente lo llamamos
progresista.
En el décimo y último capítulo, Griswold plantea una agenda de 8 medidas para mejorar las políticas de comercio exterior
de Estados Unidos. Lo interesante es que varias de ellas han sido
planteadas de tal manera que puedan ser políticamente aceptables. Destacamos de entre ellas las siguientes:
1) Eliminar todos los aranceles en productos de interés especial
para los pobres nacionales y extranjeros;

RESEÑA DEL LIBRO MAD ABOUT TRADE: WHY MAIN STREET AMERICA...

533

2) Eliminar todos los aranceles y las otras restricciones al comercio que aumentan los costes de producción de las compañías
basadas en Estados Unidos;
3) Modificar la ley de comercio injusto para que la referencia no
sean «los precios predatorios», sino la comparación de los impactos a los consumidores y los productores que se verían afectados, y los beneficios que recibirán los productores que exigen
protección; y
4) Que el análisis de los aranceles se realice en base a un modelo de los costes para quienes afecta (consumidores y otros productores) y de los beneficios de quienes protege.
Mad About Trade es una obra que deja al lector enriquecido con
un arsenal de ideas y perspectivas para defender con más eficacia la libertad de comercio. Puede utilizarse también como una
primera introducción a la política comercial exterior de Estados
Unidos, sus instituciones y regulaciones y sus contradicciones.
Para los periodistas, políticos y académicos que participen del debate público, esta obra es una fuente de información, argumentos y propuestas.

RESEÑA DEL LIBRO
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(Autores: Antonio Gutiérrez Resa
y Octavio Uña Juárez,
Madrid, UNED, 2010, 166 páginas)
JOSÉ LUIS PALACIOS GÓMEZ*

La población extranjera que reside en nuestro país ha pasado de
apenas 1,5 millones en 2001 a los sobrados 5,7 millones en 2011.
En la Comunidad de Madrid, concretamente, la población inmigrante alcanza ya en 2011 el 17%, aproximadamente, de la población total. Esta masiva llegada de personas de otros países y otras
culturas, sin precedentes en nuestra historia moderna, ha convertido su integración en todos los órdenes en un problema para la
sociedad en general y para las administraciones en particular.
Como no podía ser de otra manera, los científicos sociales le han
prestado una creciente atención a este problema y fruto de ella han
visto la luz numerosos ensayos e investigaciones de variado tipo
para describir e intentar explicar sus claves principales. El libro
que ahora comentamos es uno más de ese nutrido elenco de aportaciones al tema, pero presenta algunos aspectos novedosos en
la perspectiva con la que lo aborda que lo hacen, a nuestro juicio,
especialmente interesante.
Hay que señalar primero que con esta obra común que aquí
comentamos abundan sus autores en una línea de investigación
que vienen desarrollando separadamente hace ya algún tiempo.
Antonio Gutiérrez es profesor de sociología de la Universidad
* Universidad Rey Juan Carlos.
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Nacional de Educación a Distancia y algunos de sus trabajos e
investigaciones han tratado ya el tema anteriormente (v.g. Gutiérrez, 2007). Octavio Uña es catedrático de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos y también ha investigado antes problemáticas relacionadas con este asunto (v.g. Uña y Bruquetas, 2006).
Ambos han acometido conjuntamente un estudio empírico sin
duda relevante del que esta publicación es su lógica y obligada
consecuencia. Efectivamente, el título del libro da noticia clara
y concisa de su objeto: analizar el papel que juegan los servicios
sociales comunitarios en la integración de los inmigrantes en Madrid, y su contenido es precisamente el informe de los resultados
de la investigación realizada al efecto.
El libro comprende seis capítulos, el último de los cuales se
destina a la exposición de la metodología empleada en este estudio, que se cierra con un apartado de conclusiones a su término.
Los cinco primeros capítulos dan cuenta de los aspectos en los que
se ha reparado en este trabajo: las asociaciones de inmigrantes y
su relación con los servicios sociales municipales, papel atribuido a estos servicios por los inmigrantes, necesidades de los inmigrantes y servicios que demandan, trato que los inmigrantes perciben que les dan en los servicios sociales y, finalmente, capacidad
integradora de los servicios sociales de este colectivo. La mayor
parte de la información que proporcionan estos cinco capítulos
proviene de los doscientos noventa trabajadores sociales de los
servicios sociales municipales y de la Comunidad de Madrid que
han participado en la investigación, aunque se recoge también la
voz de los inmigrantes en algunos lugares del texto para ilustrar
muchas de las descripciones y comentarios analíticos que se plasman en el libro. Hay en éste una detallada radiografía del grupo social que constituyen los inmigrantes y sus asociaciones en
la Comunidad de Madrid, especialmente en el capítulo 1, pero el
grueso de su contenido nos remite a la mirada de los trabajadores sociales, a sus registros profesionales y a sus perspectivas y valoraciones de la misión que tienen encomendada en lo que a este colectivo respecta. Son más que nada sus respuestas al cuestionario
de la encuesta que se ha llevado a cabo con ellos lo que constituye el material esencial que permite alcanzar las conclusiones que
se exponen en este libro. Respuestas a un cuestionario cuyas pre-
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guntas se refieren a tres planos distintos: las que persiguen trazar
el perfil sociolaboral de los trabajadores sociales, las que tienen que
ver con la descripción de su propio quehacer técnico- profesional
y las relativas a su juicio de la imagen que los inmigrantes tienen
de su tarea, de su actitud y de su función y utilidad. Estas últimas
son, precisamente, las que nos han resultado más relevantes desde el punto de vista sociológico y, desde luego, procedimental,
por la fuente a la que se ha recurrido para formularlas. Y merece
la pena que reparemos en esta cuestión algo más detenidamente.
Porque la singularidad de esta investigación, lo que pensamos
que la hace merecedora de una mayor atención, más allá de la útil
información que proporciona, es sobre todo de orden metodológico.
Y no solo porque hace un uso combinado de técnicas cualitativas
y cuantitativas de investigación social, deseable las más de las veces
para procurar una visión holística y comprehensiva de los hechos
sociales, sino porque las articula de un modo infrecuente en la investigación social, sorprendentemente creativo y original.
Los autores plantean un diseño que se implementa en una primera fase con una serie de grupos de discusión cuya muestra estructural abarca un amplio registro: diez grupos formados por
hombres y mujeres inmigrantes, de entre 20 y 40 años de edad y
en los que se repercuten ponderadamente siete de las nacionalidades con mayor peso demográfico en el colectivo de inmigrantes en nuestro país. Las sesiones de reunión de los grupos fueron
grabadas, como es habitual, y trascritas para su posterior análisis. Así se concretaron las líneas discursivas principales y las claves del imaginario psicosocial que los inmigrantes sostienen sobre
los servicios sociales que utilizan y los agentes que los vehiculan.
Hasta aquí, nada inusual desde el punto de vista metodológico.
Pero lo novedoso es que, en vez de emplear esos hallazgos discursivos para pergeñar el cuestionario de una encuesta a ese mismo
colectivo, tal como se hace comúnmente, los autores los han empleado para preparar el cuestionario de la encuesta al otro colectivo implicado: el constituido por los trabajadores sociales que les
atienden. He aquí, pues, un diseño de investigación prácticamente inédito, que lo distingue de las prácticas prospectivas que más
frecuentemente se llevan a cabo cuando se combinan los métodos
cualitativo y cuantitativo.
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Un diseño diferente que nos acerca a un conocimiento sociológico también diferente: el de la valoración que hacen unos sobre el
discurso que otros hacen de ellos. Una evaluación pautada, distributiva, sobre un relato construido en grupo, pero de otro grupo
ajeno al grupo social propio. Es ciertamente un nuevo desarrollo del
bien conocido uso mixto de estas técnicas, perfectamente válido
como los habituales, pero muy sugestivo y en cierto modo «refrescante» por lo que de inspirador tiene en la conveniente búsqueda
de innovaciones metodológicas que nos permitan enriquecer nuestra siempre incompleta aprehensión de los fenómenos sociales.
En definitiva, este libro no sólo proporciona a todos aquellos
interesados en la problemática de la integración de los inmigrantes en nuestro país un conjunto de datos de primera mano sobre
cuáles son las funciones que les conceden a los servicios sociales municipales y sobre en qué medida satisfacen sus demandas
y necesidades. Procura también una panorámica de cuál es su
imagen general de tales servicios y de las personas que se los prestan y la pone al lado de la propia imagen y la valoración que los
trabajadores sociales tienen de su tarea, de sus dificultades y
sus logros, dando relevancia al contraste de perspectivas de los
dos grupos, poniendo de relieve una dialéctica que sin duda
contribuye a entender mejor la complejidad del problema que
supone la integración de los inmigrantes para las administraciones
públicas. Y lo hace, además, empleando de manera ciertamente
ingeniosa las herramientas que la metodología de la investigación social nos ofrece. Ingredientes todos, por tanto, que permiten destacarlo entre la abundante literatura existente sobre esta
problemática y calificarlo de lectura recomendable.
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RESEÑA DEL LIBRO
EL MITO DE LA MANO INVISIBLE
(Autor: Alessandro Roncaglia,
Genueve Ediciones, 2011)
FERNANDO G. JAÉN COLL*

Jordi Pascual, que acumula una gran labor profesoral y de traductor de obras de economía, además de ser buen amigo, ha puesto
al alcance del lector español, lo que nos augura una lectura clara,
correcta y placentera, El mito de la mano invisible, ensayo del profesor Alessandro Roncaglia (Genueve Ediciones, 2011), que acaba
de publicarse en España, aunque vio la luz en Italia en el año 2005,
lo que conviene resaltar y lo hace el propio autor en el prefacio
a la edición española, porque tiene que ver con la crisis económica actual y fue publicado antes de que se reconociera ésta, casi
antes de que se dieran los primeros indicios. En el mismo prefacio, agradece el autor la edición de Jordi Pascual, que ya vertió al
castellano su obra magna La riqueza de las ideas. Una historia del
pensamiento económico (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.
Puede verse mi comentario en SYN@PSIS n.º 30, septiembre-octubre 2007).
La tesis principal del libro queda expuesta en la introducción:
«existen al menos dos ideas de libertad económica: dos tradiciones
culturales que desembocan en dos nociones bien distintas del mercado y de su capacidad de autorregulación.» (p. 16) Una de ellas
sería una «visión idealizada de la “mano invisible del mercado”»
y las otra la economía de mercado positiva, a la que viste con los
atributos de compleja, no mecanicista y ajena a todo fundamentalismo. La primera es la dominante, la del mainstream de la economía académica, la del laissez faire, laissez passer, que se pretende
* Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat
de Vic.
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hoy como el pensamiento único en economía, pues la reconstrucción de la historia del pensamiento económico que ha conseguido eyecta despreciativamente cualquier otra interpretación según
nuestro autor.
Contrariamente a lo que pueda pensar el lector inadvertido
(o el advertido lector de SYN@PSIS n.º 30, que no lo hubiere retenido), lo de la «mano invisible» es expresión que Adam Smith
utilizó muy limitadamente, como recogíamos en el comentario a
la obra magna de Roncaglia y añade aquí, a fin de deshacer entuertos, que constituye una clamorosa falsedad, atribuirle la tesis de la «mano invisible» al padre de los economistas (p. 17). La
contraposición que establece nuestro autor es entre la concepción
de la libertad económica de la «mano invisible» y la que él califica de «genuinamente smithiana» (p. 19), considerando a esta segunda (la clásica) como interpretación más sólida del funcionamiento económico que no la corriente dominante la marginalista
o neoclásica. Y tanto o más interesante, es atribuir al liberalismo
«smithiano» una tendencia a «expansionarse en la dirección del
liberalsocialismo, a fin de asegurar la “sostenibilidad social” de
la economía de mercado» (p. 21), reconociendo aquí a ésta como
la única, en tanto parecía haber combatido en otros párrafos de
la introducción el carácter exclusivo de ésta o habiendo llegado
a decir que «la tesis milagrosa del mercado no puede aceptarse con
los ojos cerrados, porque está equivocada.» (p. 18). El peligro de
equívoco es grande al contraponer dos corrientes de pensamiento utilizando un vocabulario prácticamente idéntico y con el añadido de haberse atribuido por el uso la expresión «mano invisible» a quien Roncaglia sitúa en una posición contraria.
De manera que entran en la polémica el liberalismo en sentido amplio, no sólo económico; la concepción neoclásica —representante del liberalismo presente—; el mercado y su capacidad
de autorregulación, distintos según una que él considera idealizada la de la «mano invisible» o la otra, la que él ha calificado de
economía de mercado positiva y a todo ello se añade confusión
al adentrarse en el terreno político introduciendo el principio de
igualdad de Bobbio, calificando de «progresista/de izquierdas»
la idea «smithiana» de la libertad económica y proclamando que
«el verdadero objetivo de este ensayo es favorecer la superación
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de las confusiones y de los errores que surgen cuando en el campo de la izquierda se identifica la adhesión a la economía de mercado con la adhesión al liberalismo del primer tipo» (p. 20). Planteadas las ideas principales así sea sin deslindes claros, el resto
del ensayo deberá venir en ayuda del lector y corroborar nítidamente lo que en la introducción haya quedado embastado.
El profesor Roncaglia domina ampliamente la historia del pensamiento económico y posee una erudición en la historia de las
ideas que le permite incidir en aspectos que trascienden lo consabido y puede hacer fácil al lector la aprehensión de sus ideas y
la reflexión; así, por ejemplo, cuando señala que «la división del
trabajo es al mismo tiempo fuente de la riqueza económica y de
la estratificación social, de bienestar y de alienación» (p. 23). Sobre este último término, en nota al pie (en página 26) hace un sucinto recorrido histórico dejando claro que no pertenece a Marx
el origen del mismo. Mas, guiado por la opinión de este o aquel
pensador en torno al concepto que él refiere a la actualidad, no
se adentra en la prueba factual, quedándose en el plano de las opiniones, de ahí que este libro sea más soporte a sus ideas políticas
que un texto propiamente económico.
El profesor Roncaglia busca, persigue, desea que la socialdemocracia quede justificada por la autoridad de la tradición de un
autor hasta ahora utilizado por los defensores ideológicos del libre
mercado, y para ello pone sobre el tapete la ignorancia de quienes hacen uso alegre del pensamiento de Adam Smith y de una
expresión que no tendría la significación pretendida por estos.
El matiz no es baladí, pero las posiciones subyacentes no quedan
desmontadas por ello en lo que a realidades del comportamiento
económico atañe; siguen en pie, con sus ideas, así las defiendan
con alguna torpeza, quienes creen que el puro mercado es la mejor guía para asignar económicamente los recursos (su no existencia real no empece que teóricamente se le pueda considerar
como tal), frente a quienes, defienden la necesidad de la intervención pública para corregir las desigualdades sociales y la más
correcta adscripción de los recursos productivos (así sea habiendo de reconocer que la realidad ha mostrado la cara amarga de la
puesta en práctica de estas ideas, pero que en el plano teórico resonaban halagüeñas). La reducción del liberalismo que practica
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Roncaglia, deja de lado a una parte de la escuela austriaca (von
Mises, entre otros; y no falta hoy literatura al respecto, incluso
en la vertiente de Historia de las ideas, que es la especialidad de
Roncaglia).
El error es mayúsculo en unos y otros al no querer mirar de
frente la realidad, más allá de todo cuerpo de doctrina o tradición
de pensamiento. Nuestro autor no ha leído a Galbraith (liberal
a su manera, como bien le reconoce Ralf Dahrendorf) o lo menosprecia, cuando es Galbraith, en su libro La Economía y el objetivo público, el que más se aproxima a la explicación de la realidad económica, estableciendo dos subsistemas: el de planificación
y el de mercado, introduciendo la raíz de todo comportamiento social: el poder; el poder entretejido con los intereses de quienes tienen la capacidad de imponerse en las decisiones económicas públicas y privadas. Que la libertad es el bien preciado no
precisa hoy de la argumentación smithiana, aunque sea bienvenida, y también la reconoce Galbraith, y éste, como aquél, considera que se requiere un cierto nivel de renta para poder ejercerla.
La división del trabajo aporta aumentos de productividad, nos
dice Roncaglia en la mejor tradición (a condición de que los gastos de coordinación no los absorban, digo yo), como se ha puesto de manifiesto en las economías no planificadas y su contrario,
diría yo, se ha manifestado en las planificadas, si entendemos por
coordinación el conjunto institucional necesario, pues ya es que
los economistas se entretengan con la aséptica palabra «coordinación», un eufemismo, siendo que no se trata de decisiones coordinadoras sino de pugna e imposición. Al final del capítulo 2,
nuestro autor admite que el mercado puede funcionar bien, aún
sin ser necesariamente óptimo como lo exaltan los defensores del
mercado de competencia perfecta.
Estamos ante un libro magnífico para polemizar, para debatir
en torno a cuestiones claves, al margen de datos y arriesgando mucho el autor, por ejemplo al adentrarse en la dicotomía innato/adquirido (capítulo 4), que debiera estar vedada a los economistas
sin formación en neurociencias y cognición. El último capítulo
del libro («10. De Smith a Blair: breves notas sobre la deriva de la
izquierda actual»), netamente orientado al debate político, nos hace
pensar en que la verdadera pretensión del libro es posicionarse
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y suministrar argumentos a interés de parte respecto de la crisis
de la izquierda, cuyo fundamento objetivo se situaría en la incomprensión de algunos mecanismos de la economía desde los
años ochenta hasta el presente. La tercera vía, fundamentada en
las ideas de los sociólogos Ulrich Beck en Alemania y Anthony
Giddens en Gran Bretaña, adolece de falta de definición como
consecuencia de no distinguir nítidamente entre «el liberalismo
de la mano invisible del mercado y el liberalismo “smithiano”»
(p. 108). Aún y presentando casos flagrantes de falta de libre mercado y de influencia del poder, Roncaglia, incurre en una idealización similar a la que se produjo con el comunismo, el dar por
sentados que la izquierda gestionará lo público honradamente.

Noticias

El Instituto Juan de Mariana
publica el informe
«España: en la cola del paro
y a la cabeza de impuestos»

«La subida fiscal para 2012 ha supuesto que los tipos impositivos del IRPF español sean de los más elevados de Europa. Sin embargo, el potencial recaudador de esta medida es bastante modesto y sus consecuencias muy nocivas para la economía.» Esta
es la principal conclusión que se desprende del informe «España: en la cola del paro y a la cabeza de impuestos» publicado por
el Instituto Juan de Mariana en enero de 2012 y dirigido por el
profesor Juan Ramón Rallo.
El informe sostiene que el incremento de impuestos aprobado
por el nuevo Gobierno del PP el pasado 30 de diciembre de 2011
ha elevado los tipos impositivos del IRPF del Reino de España a
uno de los niveles más elevados de toda Europa. Si hasta la llegada del PP al Ejecutivo los gravámenes ya resultaban excesivamente
elevados para impulsar una sana recuperación económica —pero,
al menos, eran equiparables al de otras potencias europeas como
Alemania, Francia o Reino Unido— a partir de 2012 España tendrá
uno de los impuestos sobre la renta más elevados de Europa, a
gran distancia de sus principales socios comunitarios.
El pretexto oficial para justificar el brutal incremento en todos
los tramos del IRPF ha sido la desviación en cerca de 20.000 millones de euros (un 2% del PIB) con respecto al objetivo de déficit para finales de 2011 (ubicado en el 6% del PIB). Sin embargo,
la imperativa urgencia de las medidas adoptadas no ha ido de la
mano de una mínima reflexión sobre su pertinencia. Subir impuestos ha sido la respuesta más sencilla de unos políticos reticentes a reducir su poder y su capacidad de gasto, pero no ha sido
ni remotamente la respuesta más adecuada para nuestro tejido
productivo.
Con la reforma tributaria de 2012, España ha empeorado extraordinariamente su situación y atractivo fiscal frente al resto de
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países, lo que redundará en una caída del consumo y del ahorro
dentro de nuestro país. Una decisión que, sin embargo, tendrá
un potencial recaudador bastante modesto debido a nuestra moderada renta per cápita. Dicho de otra forma, con las medidas fiscales adoptadas se asfixiará a la población simplemente para mantener un Estado sobredimensionado e ineficiente surgido durante
la economía de burbuja previa al año 2007.

Publicación de un cuarto libro
del Profesor Huerta de Soto
en Polonia

Con el título de Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsie‚ biorcza, se acaba de publicar en Varsovia la traducción polaca debida a Wojciech Rybicki (revisada por Witold Falkowski) del libro
del profesor Huerta de Soto Socialismo, cálculo económico y función
empresarial. Esta nueva edición ha sido publicada por el Institut
Ludwig von Misesa y pone al alcance de los estudiosos y universitarios polacos un libro que estudia en profundidad los errores
de los economistas neoclásicos que, como el polaco Oskar Lange,
creyeron que el socialismo no planteaba problema alguno al
comportarse el mundo tal y como era descrito en sus elucubraciones y modelos matemáticos.
Con este libro son ya cuatro los publicados por el profesor
Huerta de Soto en Polonia lo que confirma el gran interés de los
estudiosos polacos por las teorías de la Escuela Austriaca, debiendo resaltarse que, agotada la primera edición de 1.000 ejemplares, también acaba de publicarse la segunda edición polaca del
libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, también por el Institut Ludwig von Misesa y como resultado del esfuerzo editorial
de Witold Falkowski.

Manifiesto del Instituto
Juan de Mariana en contra
de la subida de los impuestos:
«Con todo el respeto,
señor Presidente: eso no es cierto»

El Instituto Juan de Mariana ha presentado un manifiesto contra
la subida de impuestos aprobada recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy. El manifiesto, titulado «Con todo el respeto, señor Presidente: eso no es cierto», cuenta con el aval de más
de 50 destacados académicos, directivos y profesionales del
periodismo económico de nuestro país, entre los que sobresalen
Jesús Huerta de Soto, Carlos Rodríguez Braun, Juan Torras Gómez, Antoni Fernández Teixidó, Gabriel Calzada, César Vidal,
Miguel Anxo Bastos, Pilar García de la Granja, Carlos Mallo Rodríguez o Antoni Biarnes.
El manifiesto busca denunciar el enorme error que ha cometido el Gobierno del Partido Popular al colocar los tipos impositivos del IRPF en los niveles más altos de Europa, tal como hace
unas semanas puso de relieve un informe del Instituto Juan de
Mariana. Error que, según denuncia el manifiesto, tiene dos vertientes: ni es verdad que fuera imprescindible aumentar los impuestos ni, tampoco, que la medida vaya a contribuir a sacar a la
economía española de la crisis.

Texto del manifiesto contra la subida impositiva
CON TODO EL RESPETO, SEÑOR PRESIDENTE:
ESO NO ES CIERTO
Por mucho que el nuevo Ejecutivo del Partido Popular se haya
esforzado en justificar la aprobación de una de las mayores subidas de impuestos de nuestra historia aduciendo que España no
tenía otra alternativa después de descubrirse una desviación
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extraordinaria de 20.000 millones en el objetivo de déficit para
2011, nos vemos en la obligación de decir clara y rotundamente
que eso no es cierto, que sí existían numerosas alternativas que
no pasaban ni por esquilmar a los empresarios, trabajadores e
inversores de este país ni por dificultar todavía más nuestras posibilidades de recuperación.
• No es cierto que el déficit público deba atajarse simultáneamente subiendo nuestros impuestos a los niveles más altos
de Europa y reduciendo gastos de una manera muy insuficiente: cabe la mucho más razonable alternativa de que el ajuste
se efectúe por el lado del gasto. En los últimos diez años, los
desembolsos de nuestras Administraciones Públicas han crecido en 200.000 millones de euros, alrededor de 2,5 veces el
tamaño de nuestro déficit actual.
• No es cierto que subir impuestos tenga los mismos efectos que
reducir el gasto público: lo primero destruye la cada vez menor riqueza que se le permite generar al sector privado y que
mantiene en pie a este país, mientras que lo segundo adelgaza
a un Estado sobredimensionado e ineficiente que se encuentra al borde de la suspensión de pagos.
• No es cierto que la ciudadanía deba hacerse corresponsable
del imprescindible ajuste del déficit público: nuestras familias y nuestras empresas ya se han comportado de manera extremadamente austera durante estos últimos años, mientras
que la Administración sigue gastando todavía hoy muy por
encima de lo que lo hacía durante la borrachera de ingresos
tributarios de la burbuja inmobiliaria.
• No es cierto que recortar los gastos vaya a agravar la situación de nuestra economía: al contrario, más allá de los efectos más cortoplacistas sobre el PIB trimestral, sanear las cuentas públicas sin incrementar la tributación de un debilitado
sector privado es condición indispensable para que volvamos a crear riqueza y empleo de manera sostenible.
• No es cierto que la mayor parte de nuestro presupuesto sea
intocable: es menester proceder a una restructuración completa del modelo de Estado, dando mucha más cabida a la iniciativa privada en todos aquellos servicios que hoy presta el sector
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público con cargo a unos excesivos impuestos y que, en realidad, no sería indispensable que proveyera.
En definitiva, Sr. Presidente, España no necesita impuestos más
altos para financiar unas Administraciones Públicas a todas luces
desproporcionadas, sino un Estado mucho más austero que se
sufrague con unos impuestos notablemente más bajos para así
favorecer la generación de riqueza por parte de un sector privado al que, hasta el momento, usted y su partido sólo han contribuido a asfixiar con los tipos impositivos sobre la renta más elevados de Europa.

Lectura de tesis doctoral
de Mario Martínez Hernández

El pasado lunes 5 de marzo de 2012 Mario Martínez Hernández,
Master en Economía de la Escuela Austriaca, leyó su tesis doctoral, dirigida por el profesor Antonio Martínez, sobre «La eficiencia dinámica de las agencias privadas de suministros de servicios en los mercados de defensa y seguridad desde la perspectiva
de la Escuela Austriaca de Economía».
Formaron parte del tribunal calificador el profesor Jesús Huerta de Soto, como Presidente, el General Dr. D. José Ignacio Pastor
Iglesias, el Coronel Dr. José García Caneiro y el profesor César
Martínez Meseguer, actuando como Secretario el profesor Philipp
Bagus. Los miembros del tribunal resaltaron la gran originalidad
del trabajo de investigación realizado, efectuando diversas preguntas y consideraciones al doctorado que, tras una breve intervención del director profesor Antonio Martínez, procedió a contestar a cada miembro del tribunal agradeciendo su interés y los
comentarios y recomendaciones recibidas.
Tras la correspondiente deliberación la tesis fue calificada con
la máxima nota: Sobresaliente cum laude por unanimidad.

Segunda edición en francés
del libro Diner o, crédito bancario
y ciclos económicos

El pasado mes de febrero de 2012 se ha publicado en París por
la prestigiosa editorial L’Harmattan la segunda edición francesa del libro más universal del profesor Huerta de Soto con el título Monnaie, crédit bancaire et cycles économiques. El libro incorpora, con carácter especial, un «Preface a la Deuxième Edition
Française» y se presenta completamente revisado de las erratas
e insuficiencias que se apreciaron en la primera edición. En la
labor exhaustiva de corrección han participado, a parte de su
traductor oficial, la profesora Rosine Létinier, Elizabeth Vásconez Bautista, Julián Casla Ibáñez y Juan Andrés Sánchez Barral.
Esperamos que esta pulida segunda edición sea la que alcance más amplia difusión tanto en la propia Francia como en los países musulmanes y subsaharianos del África francófona en donde
los libros de L’Harmattan gozan de una amplia distribución. Por
ahora, el libro ya está siendo recibido con gran interés, por ejemplo, en las principales instituciones universitarias de Túnez y
Marruecos, especialmente tras los acontecimientos históricos que
se conocen con la esperanzadora denominación de «Primavera
Árabe».

Publicación de la crítica
del profesor Juan Ramón Rallo
a la Teoría General de Keynes
en el 75 aniversario de su publicación

Con el título de «Los errores de la vieja economía. Una refutación
de la Teoría General del empleo, el interés y el dinero de John Maynard
Keynes», el profesor Juan Ramón Rallo ha hecho historia con su
detallada y demoledora crítica, capítulo a capítulo, de la obra más
conocida de Keynes, publicada hace ahora 75 años. El título elegido por el profesor Rallo parafrasea y es un homenaje al publicado en España hace exactamente 50 años por Henry Hazlitt (Los
errores de la nueva ciencia económica, editorial Aguilar, Madrid
1961), y cuenta con un «Prólogo» del profesor Huerta de Soto y
un «Epílogo» titulado «Jaque mate a la Teoría General» del también
Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos, y actualmente profesor de la Universidad Católica de Ávila, David Sanz Bas.
El libro del profesor Rallo ha tenido una magnífica acogida y
en pocas semanas ha vendido más de 1.000 ejemplares. A continuación reproduciremos el Prólogo escrito por el Profesor Huerta de
Soto, así como el Epílogo del prof. David Sanz Bas.

PRÓLOGO
por Jesús Huerta de Soto
Me produce un gran placer prologar este libro de mi colega y discípulo Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Pese a tratarse de una obra dirigida a
criticar el texto más importante del keynesianismo, publicado
hace ahora 75 años, sus páginas no pueden estar más de actualidad. A la postre, si bien desde los más variados ámbitos académicos se nos anunció que el keynesianismo había muerto con la
estanflación de los 70 y con la contrarrevolución monetarista, lo
cierto es que ha bastado una crisis medianamente prolongada para
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que hayan resucitado con rapidez todas las malas ideas y peores
recomendaciones que lanzó Keynes en La Teoría General.
Dado que los monetaristas, que a pesar de su retórica comparten muchos de los errores del enfoque agregado de Keynes, no
edificaron la refutación de las teorías del inglés sobre sólidos fundamentos científicos, que son justamente los que proporciona la
Escuela Austriaca, la ideología keynesiana lo ha tenido muy sencillo para, a las primeras de cambio, resurgir con fuerza y contaminar la mente de todos los políticos y de casi todos los economistas.
Y ello a pesar de que la adecuada comprensión de la teoría austriaca del ciclo económico, elaborada especialmente por Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, permitía comprender por qué
todos y cada uno de los argumentos que expuso Keynes en su libro eran erróneos: las economías no pueden padecer de una insuficiencia agregada del gasto; el desempleo involuntario es una
contradicción en los términos allí donde existe flexibilidad en los
precios; el tipo de interés no es un fenómeno monetario, sino la
expresión de la preferencia temporal de los agentes; la expansión
artificial del crédito generada por la reserva fraccionaria de los
bancos no sirve para impulsar la creación de riqueza, sino que genera devastadores ciclos económicos; la salida de las crisis no se
logra con más consumo, más gasto público y salarios más inflexibles, sino con más ahorro y unos mercados más libres; el mejor
dinero posible no es el dinero fiduciario emitido por unos bancos
centrales monopolísticos, sino el patrón oro dentro de un sistema
bancario sometido a los principios generales del derecho; las crisis económicas no son momentos de depresión autoalimentados,
sino la fase inicial de la recuperación, etc.
Todas estas lecciones esenciales ya se hallaban presentes en
los principales tratados monetarios de la Escuela Austriaca, como
La Teoría del dinero y el crédito de Mises, Precios y Producción de Hayek o mi propio Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, y deberían haber bastado por sí solos para frenar la expansión del
pensamiento keynesiano. Por desgracia, la inmensa mayoría de
economistas fueron deslumbrados por la rimbombante vacuidad
de La Teoría General y la Escuela Austriaca no se preocupó por producir, como sí acaba de hacer ahora Juan Ramón Rallo con su Los
errores de la vieja Economía, ningún libro que aplicara su potente
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arsenal teórico a poner de manifiesto todas y cada una de las equivocaciones de La Teoría General. Es verdad que Hayek estuvo tentado a refutar el último libro del inglés nada más ser publicado,
como ya había hecho anteriormente con su anterior obra, El Tratado del Dinero, pero desistió del empeño por los continuos vaivenes ideológicos de Keynes. Y también es verdad que Henry Hazlitt,
con sus Los errores de la nueva ciencia económica, intentó proporcionarnos un libro de este estilo, pero sus resultados no fueron tan
devastadores, sistemáticos y generales como los que ahora nos
ofrece el profesor Rallo.
Así pues, no puedo más que celebrar este nuevo volumen de
la colección Nueva Biblioteca de la Libertad por cuanto contribuye
a enterrar definitivamente una de las obras para nuestra desgracia
más influyentes del siglo XX. En medio de una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos, primero provocada por
la expansión crediticia de los bancos centrales y de unos bancos
privados que disfrutan del privilegio de la reserva fraccionaria y
después agravada por los planes de estímulo deficitario del gasto
público, es decir, en medio de una crisis generada y empeorada
por el keynesianismo, el libro del profesor Rallo constituye un
soplo de aire fresco y una lectura obligatoria para todos aquellos
que deseen comprender por qué La Teoría General es una obra plagada de errores que sólo nos conduce hacia el abismo.
La correcta explicación de los auges exuberantes y de las crisis depresivas no la hallaremos en el keynesianismo, una ideología
obsesionada con poner el acento en las tendencias descoordinantes de los mercados, sino en el riguroso corpus teórico de la Escuela Austriaca, capaz de explicar cómo la función empresarial
tiende de manera continuada a coordinar a los distintos agentes,
incluso después de que éstos hayan incurrido en errores generalizados como consecuencia del intervencionismo estatal en la moneda y en la banca. Esperemos que tras la detenida lectura de Los
errores de la vieja Economía cada vez sean menos quienes le atribuyan al Estado la función de «estimular» la economía y más quienes pasen a observarlo como uno de los principales obstáculos
para el bienestar de nuestras sociedades: no sólo en momentos
de prosperidad sino, de manera muy especial, durante los de adversidad y crisis.
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EPÍLOGO
por David Sanz Bas
I. ¿ESTÁ KEYNES MUERTO?
John Maynard Keynes ha sido sin duda alguna el economista más
influyente del siglo XX. Sencillamente, no es posible entender la
evolución del pensamiento económico del pasado siglo sin Keynes, y buena prueba de ello es lo raro que resulta encontrar escritos sobre macroeconomía donde no se haga referencia a sus ideas.
De hecho, muchos economistas siguen considerándole un gran
maestro e incluso algunos de sus críticos han elogiado sus planteamientos.
La idea en torno a la que pivota La Teoría General es muy simple, a saber, que existe una relación directa y positiva entre el nivel de gasto agregado y el nivel de empleo de una economía y que
el gobierno tiene las herramientas para manejar el volumen de
gasto agregado para así garantizar el pleno empleo. En torno a
este principio se inspiraron muchos de los desarrollos en la teoría
económica que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, buena parte de los gobiernos de todo el mundo
aplicaron políticas económicas de demanda para dirigir sus economías. Todo parecía funcionar y muchos economistas entusiasmados pensaron que por fin se había descubierto el secreto de
la prosperidad y el pleno empleo. El liderazgo de las ideas keynesianas parecía, por tanto, incuestionable. Sin embargo, en los años
70 una fuerte recesión inflacionaria sorprendió a muchos economistas, ya que no era posible explicar lo que estaba ocurriendo
siguiendo el paradigma keynesiano. Así, las ideas de Keynes quedaron abiertamente desprestigiadas y la ciencia económica giró
hacia planteamientos más afines al libre mercado.
Ahora bien, sería muy ingenuo pensar que la mal llamada «crisis del petróleo» de los años 70 asestó un golpe mortal a Keynes.
Lejos de ello, el genio del inglés quedó sencillamente dormido
y, de hecho, hay muchos motivos para pensar que no hace falta
mucho ruido para despertarle. Esto es así porque las ideas keynesianas, a pesar de los enormes errores que contienen, encajan bastante bien con la cosmovisión de buena parte de los economistas
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mainstream, de la gente corriente (es decir, de los no economistas)
y de los políticos. O sea, como vamos a explicar a continuación,
cada uno de estos grupos tiene una cierta natural predisposición
a aceptar los planteamientos keynesianos y, por tanto, esto hace
que Keynes esté más vivo de lo que parece:
1. Economistas: Como hemos dicho, el keynesianismo se encuentra, en general, desprestigiado en la academia. Pero hay cuatro
vicios teóricos dentro de la economía mainstream que hacen
que las ideas de Keynes puedan volver a ser muy atractivas
para muchos. Éstos son la metodología empirista, la ausencia
de una adecuada teoría del capital, el enfoque agregacionista
y la fatal arrogancia:
– Empirismo. Buena parte de los economistas están cegados
por el cientismo, es decir, por la utilización mecánica y acrítica de las herramientas de análisis propias del mundo de
las ciencias naturales para tratar de explicar los procesos sociales. Uno de los pilares de este enfoque metodológico es
el empirismo, según el cual sólo pueden considerarse científicas aquellas teorías económicas que pueden probarse
empíricamente, mientras que aquellas otras que basan su
veracidad en razonamientos apriorístico-deductivos son
consideradas acientíficas y, por tanto, descartadas de antemano. Así, los economistas que siguen esta metodología están muy predispuestos a aceptar el principio básico del keynesianismo, es decir, que existe una relación directa y positiva
entre la demanda agregada y el nivel de empleo de una economía. En efecto, dado que estadísticamente los aumentos
en el gasto agregado normalmente provocan aumentos en
el empleo agregado, entonces parece obvio para muchos economistas empiristas que el aumento de la demanda agregada genera empleo y que, por tanto, el desempleo está causado por un gasto agregado insuficiente. Siguiendo este
razonamiento, es fácil llegar a la conclusión de que, dado
que en una situación de pleno empleo el gasto agregado de
una economía sería X, entonces basta con lograr que el gasto
agregado de dicha economía sea X para alcanzar el pleno
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empleo. Por supuesto, esta forma de razonar es una mera ilusión estadística y olvida todas las enseñanzas de la ciencia
económica. De esta manera, a través de esta metodología
empirista se admiten hipótesis falsas como la planteada por
Keynes y se rechazan explicaciones lógico-deductivas como
las planteadas por la Escuela Austriaca de Economía. De
acuerdo con Friedrich Hayek, este enfoque es erróneo, ya
que olvida que en los fenómenos complejos (como son los
procesos de cooperación social) hay muchos factores que no
es posible observar ni medir estadísticamente y que, sin embargo, son relevantes para explicar dichos fenómenos. Veamos cómo explicaba Hayek la existencia de desempleo: «La
(…) explicación del paro masivo radica en la discrepancia
entre la distribución del factor trabajo (y de otros factores
de producción) en las industrias (y en las localidades) y la
distribución de la demanda sobre sus productos. Esta discrepancia está causada por la distorsión del sistema de precios
y salarios relativos y sólo puede corregirse mediante un
cambio en esas relaciones, esto es, estableciendo en cada sector económico precios y salarios de tal modo que la oferta
se iguale a la demanda. En otras palabras, la causa del paro
está en una desviación de los precios y salarios respecto a
su posición de equilibrio que se habría establecido por sí solo
en un mercado libre con moneda estable. [Sin embargo]
nosotros nunca podemos conocer de antemano cuál será la
estructura de precios y salarios relativos a que daría lugar
el equilibrio. Por tanto, somos incapaces de medir la desviación de los precios actuales respecto a los de equilibrio, desviación que hace imposible vender parte de la oferta laboral. Somos incapaces asimismo de demostrar la correlación
estadística entre la distorsión de los precios relativos y el
volumen del desempleo».1 Así, el empirismo cientista tiene
una gran predisposición a aceptar teorías falsas como la keynesiana bajo la falsa ilusión de certeza que proporcionan las
1

Friedrich Hayek (2007): «La campaña contra la inflación keynesiana».
Nuevos estudios de filosofía, economía e historia de las ideas, p. 252. Unión Editorial,
Madrid.
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correlaciones estadísticas y a descartar teorías sólidamente construidas sobre razonamientos apriorístico-deductivos
como la teoría austriaca. De esta manera, es muy fácil que
los economistas que siguen esta metodología infieran que
el empleo puede aumentarse incrementando el gasto total
y que el desempleo tiene su origen en una insuficiencia del
gasto agregado. Por supuesto, esto supone confundir algunas de las consecuencias del desempleo con sus causas.
– Teoría del capital. El mercado es una red de millones de empresas que se complementan y coordinan inter- e intra-temporalmente y que, por tanto, forman una estructura productiva de gran complejidad. Por ello, para entender cómo
y por qué esta estructura se coordina o se descoordina es
necesario contar con una teoría que estudie su funcionamiento, esto es, con una teoría del capital. Sin embargo, tanto
Keynes como los economistas mainstream se refieren a esta
estructura productiva con el concepto de stock de capital
o el de inversión agregada y, por consiguiente, resulta imposible que en sus análisis y en sus modelos teóricos puedan
incorporar o tener en cuenta los procesos microeconómicos
que explican cómo esta estructura productiva se coordina
y se descoordina. Así, sin una adecuada teoría del capital
no es posible comprender por qué las políticas de demanda tienen efectos negativos y descoordinantes sobre la estructura de inversiones de la sociedad. Es decir, es necesario estudiar con detalle la compleja estructura productiva
que conforma una economía capitalista desarrollada para
poder comprender cómo los cambios en los flujos de gasto
y en los precios relativos pueden inducir a que se realicen
ciertas inversiones incoherentes e insostenibles en relación
al conjunto de inversiones que se han ejecutado en esa economía. Por eso la teoría del capital es un blindaje teórico contra la teoría keynesiana que, desgraciadamente, los economistas mainstream no poseen.
– Agregacionismo. Los economistas mainstream, al igual que
Keynes, utilizan ampliamente agregados económicos como,
por ejemplo, niveles de precios, nivel de empleo, niveles de
demanda, cantidad de dinero en circulación, etc. De esta
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manera, estos economistas hablan en el mismo «idioma»
que Keynes y usan sus mismas herramientas analíticas. El
problema es doble. Por un lado, el paradigma keynesiano
está escrito en términos familiares para cualquier economista mainstream y, por otro, la metodología agregada simplifica en exceso los complejos problemas a los que se enfrenta el científico social y le predispone a cometer los mismos
errores teóricos que cometió el economista inglés.
– Fatal arrogancia. Finalmente, los economistas mainstream,
en general, creen que la mente humana es capaz de llegar
a conocer y adquirir toda la información relevante que se
necesita para tomar decisiones concretas de política económica que puedan mejorar los resultados que se darían de
manera espontánea en un proceso de mercado no intervenido. Por ello, la mayoría defiende que un pequeño grupo
de economistas de un banco central o de un departamento
de economía de una prestigiosa universidad o de un Ministerio de Hacienda pueden, por ejemplo, calcular impuestos «óptimos», conocer cuál es el tipo de interés más conveniente en cada momento del tiempo o determinar cuántas
subvenciones debería recibir un sector económico o aplicar medidas específicas para corregir unos supuestos «fallos
de mercado» o directamente diseñar políticas para maximizar una supuesta «función de utilidad social». Esta actitud de «arrogancia fatal» (en palabras de Hayek) es el mismo pecado que cometió Keynes y es la justificación última
del intervencionismo. Así, en la medida en que el economista se crea capaz de diseñar una política (monetaria, fiscal,
etc.) capaz de «mejorar» los resultados a los que se llega a
través del proceso espontáneo del mercado, entonces puede
decirse que este economista está en la misma órbita en la
que estaba Keynes.
Por todo esto, aunque hoy en día los economistas mainstream mayoritariamente no son keynesianos, puede decirse que no existe un blindaje teórico que les inmunice contra
La Teoría General. Es más, en mi opinión, dado el fracaso del
actual paradigma económico para explicar la Gran Recesión,
el retorno de la profesión hacia Keynes es una posibilidad
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para nada descartable. Así, no creo que sea una exageración decir que en parte de la profesión económica existe
un «keynesianismo durmiente» que podría estar a punto
de despertar.
2. Los no economistas: Como hemos dicho, La Teoría General pivota sobre la idea de que más gasto significa más empleo y,
por tanto, de que el desempleo es consecuencia de una ausencia de gasto. Esta idea a todo el mundo suele parecerle, a primera vista, intuitiva y razonable. El motivo es que cualquier
individuo corriente sabe que su prosperidad individual en el
mercado, ya sea como trabajador o como empresario, depende del volumen de demanda de los bienes y servicios que personalmente ofrece. De ahí que sea natural que se extrapole esta
conclusión al ámbito de la macroeconomía. Es decir, podríamos decir que la mayoría de ciudadanos tiene un «pequeño
keynesiano» dentro que le hace asociar que el empleo agregado depende de la demanda agregada y éste es el motivo por
el que las ideas keynesianas suenan tan razonables a oídos de
personas no expertas en economía. Por tanto, la idea central
del keynesianismo está presente en el debate público y, probablemente, nunca desaparecerá del imaginario colectivo.
3. Los políticos: Finalmente, a los políticos las ideas defendidas
en La Teoría General les son totalmente afines. Primero, porque
el mensaje keynesiano justifica el gasto público, el déficit presupuestario y el dinero fiduciario y, por ello, estas ideas liberan a la clase política de las molestas ataduras que suponían
la disciplina fiscal y monetaria del patrón oro y del liberalismo clásico. Así, eliminadas las restricciones institucionales,
la clase política tiene vía libre para incrementar su poder e influencia en la sociedad, tal y como hemos visto a lo largo del
siglo XX. Y en segundo lugar porque, como hemos dicho, los
ciudadanos suelen tener un «pequeño Keynes» en su interior
que les lleva a pedir frecuentemente políticas keynesianas
cuando hay desempleo y crisis económicas. Y dado que los políticos necesitan los votos de esos ciudadanos para mantenerse en el poder, es muy probable que el político medio esté dispuesto a usar argumentos keynesianos para justificar la aplicación
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de las políticas keynesianas que los ciudadanos demandan.
Así, tanto por motivos de mera expansión del poder propio
como por la propia lógica democrática, La Teoría General presenta un corpus teórico que encaja muy bien con los intereses
de la clase política.
En conclusión, a pesar de que Keynes quedó en gran medida desterrado tras la recesión inflacionaria de los años 70, hay
razones para esperar su posible regreso. Esto es así porque los
diferentes grupos sociales (economistas, no economistas y políticos) tienen, por motivos diferentes, una alta predisposición a
aceptar como válidas las ideas keynesianas. De esta manera, podríamos estar a las puertas de una nueva revolución keynesiana.
¿Existe alguna forma de evitar este peligro? ¿Es posible prevenir
de algún modo el regreso de Keynes? Por supuesto que sí, pero
para ello hacen falta dos ingredientes esenciales:
— Ideas correctas. Las ideas sólo pueden ser vencidas por otras
ideas. Por eso, la única forma de librarnos de Keynes es mostrando las grandes falacias que contiene su argumentación
y eliminando los vicios teóricos presentes en la economía
mainstream. Sólo de esta manera podremos enterrar definitivamente a Keynes en el ámbito de la teoría. Éste es precisamente el motivo por el que, dado el delicado momento en el
que nos encontramos, Los errores de la vieja Economía es una
obra tan pertinente.
— Instituciones apropiadas. Las ideas keynesianas de intervención y gasto público probablemente nunca desaparecerán de
la mente de los votantes. De ahí que, aun cuando la clase política estuviera convencida de los peligros de éstas, en situaciones dramáticas como las crisis económicas la presión social
podría ser tan fuerte que incluso políticos liberales se vieran
obligados a aplicar políticas keynesianas. Por ello, los políticos
responsables necesitan algo en que escudarse ante las demandas de keynesianismo de sus votantes y la mejor forma de hacerlo es volviendo a la disciplina fiscal y monetaria que impone el patrón oro. Es decir, las sociedades modernas no sólo
deben volver al patrón oro porque éste es el único sistema
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compatible con el libre mercado, sino porque además este sistema monetario permitiría inmunizarnos contra las ideas keynesianas. Por supuesto, para restaurar el patrón oro primero
es necesario convencer a la profesión económica de la importancia de adoptar un sistema monetario metálico.
En conclusión, las tesis de Keynes no están ni mucho menos
olvidadas y no es descabellado que se produzca una nueva «revolución keynesiana». La única forma de prevenirlo a corto y medio
plazo es en el campo de las ideas. Por este motivo, el libro del
profesor Juan Ramón Rallo es tan relevante. Ahora bien, desde
la publicación de La Teoría General, muchos economistas han criticado esta obra; de ahí que sea pertinente preguntarse cuáles son
las críticas originales que encontramos en Los errores de la vieja
Economía.

II. LA REFUTACIÓN DEFINITIVA DE KEYNES
Los errores de la vieja Economía es una crítica rigurosa y exhaustiva de La Teoría General. Mediante la mejor teoría disponible hoy
en día (esto es, la desarrollada por la Escuela Austriaca), Juan
Ramón Rallo desmonta el edificio keynesiano, utilizando para
ello argumentos tanto macroeconómicos como microeconómicos,
y manteniendo en todo momento el nexo de unión entre ambos.
Antes que nada conviene resaltar que el autor presenta las
ideas de Keynes de manera fidedigna y consistente. Es decir, el
profesor Rallo no ha buscado poner de manifiesto las evidentes
contradicciones terminológicas, oscuridades e incoherencias internas de la obra de Keynes. Todo lo contrario, en Los errores de
la vieja Economía se nos presenta una versión clara, rigurosa y coherente de las ideas keynesianas; el autor se toma la molestia de
armar a Keynes con sus mejores armas para después desmontar
uno por uno todos sus argumentos. Así, Los errores de la vieja Economía es una crítica lanzada contra un armazón teórico compacto y, por tanto, se trata de un ataque mucho más contundente y
destructivo. Esto es especialmente significativo ya que la famosa crítica de Henry Hazlitt, Los errores de la nueva Economía, en
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cierta medida se centró en las incoherencias e imprecisiones en
las que cayó Keynes y esto hizo que su crítica fuera menos clara
y directa.
En cualquier caso, lo importe del libro del profesor Rallo son
sus novedosas críticas a La Teoría General. Veamos cuáles son sus
principales aportaciones.
En primer lugar, conviene destacar que, a lo largo de su argumentación, Rallo nunca se olvida de observar el proceso de mercado desde el punto de vista del empresario y de valerse de él
para refutar las falacias keynesianas. Esto hace que toda su crítica sea doblemente potente ya que, por un lado, sirve para esgrimir buenos argumentos de carácter microeconómico y, por otro
lado, pone en evidencia lo ingenua que es la caricatura que Keynes nos presenta del empresario como una criatura productiva
y necesaria, pero al mismo tiempo errática. Rallo nos muestra a
través de su análisis cómo actúan los empresarios en el proceso
de mercado, cómo hacen frente a la incertidumbre futura, cómo
forman sus expectativas y qué incentivos tienen cuando se aplican las políticas de demanda, y todo ello lo utiliza para apoyar
su argumentación contra el edificio teórico keynesiano. Así, en
todo momento, el autor nos pone en la piel de un empresario de
carne y hueso y, de esta manera, destruye el mito del empresario keynesiano. Esto es una importante novedad porque los críticos tradicionales de La Teoría General, aunque han utilizado en
muchas ocasiones argumentos de carácter microeconómico, en
general no han sabido realizar un fino análisis de cómo actúa el
empresario.
En segundo lugar, conviene destacar la brillantez con la que
el autor utiliza la Ley de Say para desarmar a Keynes. Su interpretación de la misma es especialmente interesante porque se
enmarca en la concepción dinámica del mercado como un proceso en continuo desequilibrio. Esta Ley ha sido ampliamente malinterpretada tanto por defensores como por detractores de la
misma y, por eso, la reformulación que encontramos en Los errores de la vieja Economía muy iluminadora. Así, la demostración
del profesor Rallo de que no es posible disociar oferta y demanda agregadas pone en jaque uno de los pilares centrales de La
Teoría General.
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En tercer lugar, en el capítulo 2 encontramos un análisis crítico de las definiciones utilizadas en La Teoría General. Muy pocos
autores se han detenido en este punto. Esto probablemente se
haya debido a la enorme oscuridad con la que Keynes presenta
estos conceptos y a que incluso los propios keynesianos han considerado que ésta era una cuestión secundaria. Sin embargo, Rallo
logra exponer con claridad las definiciones que utiliza el inglés y
resaltar los errores teóricos que se esconden detrás de ellas. Asimismo, el autor muestra con mucha destreza cómo estos errores
se ramifican por el edificio teórico keynesiano y, por ello, por qué
son el origen de varias de las equivocaciones de Keynes. En particular, merece la pena destacar que Rallo demuestra cuál es el
origen del sesgo pro-consumo que encontramos en La Teoría General. De esta manera, este análisis crítico otorga una mejor y más
profunda comprensión de los erro res teóricos cometidos por
Keynes y que, aún hoy, siguen presentes en la economía mainstream.
La cuarta y más importante aportación del profesor Rallo es
su análisis sobre el papel del atesoramiento en el proceso de mercado. A través de este análisis se nos muestra con gran claridad
por qué los temores de Keynes no estaban en ningún modo justificados. Como sabemos, el inglés planteó que, si bien el atesoramiento tiene una justificación desde el punto de vista individual,
no la tiene desde un punto de vista macroeconómico. De hecho,
toda su obra trata de demostrar cómo y por qué el atesoramiento individual tiene efectos descoordinantes y perturbadores en
el proceso de mercado y cuáles son las soluciones a esta conducta «antisocial». No obstante, Rallo nos demuestra cuál es el papel
y la utilidad macroeconómica del atesoramiento. Según nos explica, cuando existe una gran incertidumbre y no se sabe cuáles
serán las condiciones futuras, carece de sentido inmovilizar recursos económicos durante largos periodos de tiempo porque
cualquier cambio inesperado podría significar el despilfarro de
todos estos recursos inmovilizados. De ahí que en esta situación
sea más acertado comprometer recursos productivos solamente
en horizontes temporales más cercanos de manera que la estructura productiva tenga una mayor adaptabilidad a los cambios futuros. Esto es precisamente lo que logra el atesoramiento a nivel
macroeconómico. Esta forma de hacer frente a la incertidumbre
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no debería sorprender a nadie, ya que se trata de una estrategia
que el ser humano utiliza en todo tipo de contextos. Por ejemplo,
supóngase que una pareja comenzara a tener serias dificultades
de entendimiento mutuo; en esta situación, sería muy poco inteligente que ambos decidieran comprar una casa nueva con su
correspondiente hipoteca por 40 años y que además decidiesen
tener 3 hijos; por el contrario, sería mucho más razonable que esta
pareja organizara solamente proyectos que implicaran un compromiso temporal a corto plazo (como, por ejemplo, organizar
un viaje juntos) hasta que se despejara la incertidumbre futura.
Así, la prudencia y la flexibilidad son reacciones naturales frente a la incertidumbre. Entonces, ¿por qué impedir que los individuos y la sociedad afronten sus problemas económicos del mismo modo?
De esta manera, frente a una situación futura incierta, lo más
inteligente y racional es elaborar planes a corto plazo y mantener en una posición flexible o «líquida». En el proceso de mercado esto es posible gracias al atesoramiento. A mi modo de ver,
este argumento es la refutación definitiva de La Teoría General y,
por ello, me parece la aportación más relevante de Los errores de
la vieja Economía. La gran mayoría de los críticos de Keynes se han
visto obligados a reconocer que el atesoramiento no juega ningún
papel positivo en términos macroeconómicos e incluso reconocer el supuesto carácter «antisocial» de esta conducta. Así, han
sido muchos los que han esquivado el problema con subterfugios
o con respuestas poco satisfactorias o incluso han llegado a dar
la razón a Keynes en este aspecto. Sin embargo, el profesor Rallo
encara frontalmente el argumento de Keynes y nos explica por qué
el atesoramiento no sólo no es negativo sino que se trata de un
mecanismo de mercado absolutamente esencial.
En quinto lugar, en Los errores de la vieja Economía encontramos
un refinado análisis de los mercados financieros, en especial, de
la bolsa. Rallo nos explica con una gran soltura los diferentes tipos
de productos financieros de que disponen los agentes económicos para protegerse contra la incertidumbre y para canalizar los
fondos ahorrados hacia los diferentes proyectos de inversión. Asimismo, el autor realiza un análisis exhaustivo y riguroso sobre
la relación entre los mercados financieros, los tipos de interés, la
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estructura de las inversiones y la trampa de la liquidez. Por supuesto, el profesor Rallo no ha sido el primero en criticar el tratamiento que hace Keynes del mercado bursátil, pero sí que ha sido
el primero en explicar en profundidad el funcionamiento de los
mercados financieros y su integración con la economía real y
utilizar esta explicación como ariete contra La Teoría General. Por
ello, el trabajo del profesor Rallo evidencia la enorme superficialidad y simplicidad del análisis de Keynes en relación a los
mercados financieros, lo que es especialmente grave ya que el
inglés fue un especulador profesional durante toda su vida. Así,
frente a la ingenua caricatura que Keynes nos presenta de la bolsa
como un gran casino gobernado por la irracionalidad, Rallo nos
muestra el funcionamiento de este mercado con todas sus complejidades y nos explica sus conexiones con la economía real. Lo más
interesante de esta contundente crítica es que pone en evidencia precisamente la parte de La Teoría General que mejores críticas ha recibido por parte de la profesión económica. Por todo esto,
parece inevitable reflexionar sobre el poco contacto práctico que
muchos economistas teóricos (tal vez la gran mayoría) han tenido con los mercados financieros.
En sexto lugar, Keynes puso mucho énfasis en su obra sobre
por qué no era deseable que se redujeran los salarios cuando había
desempleo. En Los errores de la vieja Economía encontramos una
crítica a los planteamientos del inglés en la que se defiende la flexibilidad salarial como remedio contra el desempleo. Por supuesto, la mayoría de los críticos de La Teoría General han defendido
esto mismo; lo novedoso del tratamiento presentado en Los errores de la vieja Economía son algunos de sus argumentos. Keynes
dio varias razones para justificar que la rebaja salarial para luchar
contra el desempleo es «tonta, injusta e inexperta». Frente a esto,
el profesor Rallo desmonta con gran habilidad todos los argumentos del inglés: expectativas e incentivos de los empresarios,
tipos de interés, justicia social, etc. En especial, cabe destacar la
ingeniosa aplicación del efecto Ricardo de Friedrich Hayek para
demostrar por qué los empresarios con modelos de negocio con
mayores rotaciones de capital sí que estarán especialmente interesados en contratar trabajadores adicionales aunque se esperen ulteriores bajadas en sus sueldos. Del mismo modo, el autor
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señala con mucha agudeza cuáles son los errores de suponer que
la inflación puede remediar el desempleo. De nuevo, este es uno
de los puntos en los que se han centrado la mayoría de los críticos de La Teoría General, pero en muchos casos sus argumentos
han sido algo superficiales y fundamentalmente macroeconómicos. No obstante, la crítica de Rallo aporta precisión y un análisis desagregado y basado en una sólida teoría del capital.
Finalmente, el profesor Rallo recoge, sintetiza, clarifica, relaciona y en muchos casos reelabora las mejores críticas lanzadas
contra Keynes por sus más brillantes opositores (Friedrich Hayek,
Jacques Rueff, Henry Hazlitt, Ludwig Lachmann, etc.). De esta
manera, su argumentación se apoya en lo más sobresaliente del
disperso abanico de críticas que ha recibido La Teoría General. Por
supuesto, esto no se trata de una novedad en sí misma, sin embargo, no existe otro trabajo que recoja todas estas potentes críticas
y las integre y conecte en una misma argumentación.
En conclusión, Los errores de la vieja Economía es un libro que
expone de manera fidedigna la obra cumbre de Keynes y ofrece
una refutación de cada una de las ideas que contiene. La actual
crisis económica está suponiendo también una crisis para paradigma reinante dentro de la ciencia económica. Por ello, es posible que estemos a las puertas de un cambio de paradigma. En
este sentido, el libro del profesor Rallo explica y demuestra por
qué el camino correcto no lo encontraremos en Keynes, sino en
la Escuela Austriaca de Economía. En este contexto, Los errores
de la vieja Economía no es sólo la refutación más elaborada (y tal
vez definitiva) de La Teoría General, sino que es una obra que invita a reflexionar sobre cuál es el camino teórico que deben de
seguir los economistas en el futuro.

Publicación de la segunda edición
de La Teoría del diner o y del crédito
de Mises con motivo del centenario
de la primera edición

En 2012 se han cumplido cien años desde que Ludwig von Mises
publicara la primera edición alemana de su Theorie des Geldes und
der Umlautsmittel (Dunker & Humblot, Munich y Leipzig 1912).
Unión Editorial ha querido rendir homenaje a Mises y recordar
este acontecimiento histórico publicando, con altísima calidad
tipográfica, la segunda edición española de La teoría del dinero y
del crédito, prologada por el profesor Huerta de Soto, y dentro de
las colecciones «Clásicos de la Libertad» y «Obras Completas de
Ludwig von Mises».
A pesar de haber transcurrido un siglo desde que la obra de
Mises viera la luz por primera vez, conserva toda su frescura, contundencia intelectual y, sobre todo, plena actualidad en los actuales momentos de crisis financiera y recesión económica que, sin
duda alguna, ilustran de manera inmejorable la inevitable relevancia del análisis misano sobre el crédito, la banca y los ciclos
económicos.

Segundo libro del profesor
Huerta de Soto publicado en Brasil

Con el título de Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, se
acaba de publicar por el Instituto Ludwig von Mises de Sau Pablo, la primera edición brasileña del libro homónimo del profesor Huerta de Soto. La obra fue traducida al portugués por Nuno
Carvalho y ha sido adaptada al portugués de Brasil por Márcia
Xavier de Brito. El libro, publicado con una excelente calidad tipográfica tiene en su portada una fotografía a toda plana de su autor,
y se encuentra dedicado «á Leonidas Zelmanovitz, mestre e doctor en Economía Austriaca pe la Universidade Rey Juan Carlos,
de Madrid».
Este es el segundo libro del profesor Huerta de Soto publicado en Brasil. El primero fue la versión brasileña de su obra La
Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial, de la que ya se
han publicado hasta la fecha varias ediciones. Todo ello confirma
la gran pujanza y el creciente interés que la Escuela Austriaca está
despertando en el mayor país de Sudamérica.

Juan Ramón Rallo
recibe el «Premio Julián Marías»
de la Comunidad de Madrid

El pasado miércoles 11 de abril de 2012 el profesor Juan Ramón
Rallo recibió el Premio Julián Marías 2011 a investigadores de
menos de 40 años, otorgado por la Comunidad de Madrid. El acto
fue encabezado por la presidenta de la propia comunidad, Doña
Esperanza Aguirre, y contó también con la presencia de la consejera de Educación, Lucía Figar, la viceconsejera de Educación,
Alicia Delibes, y el director general de universidades de la Comunidad de Madrid, Jon Juaristi. A la hora de justificar el galardón
otorgado a Juan Ramón Rallo, el jurado destacó «la calidad de sus
trabajos sobre economía y, especialmente, su análisis sobre la crisis actual» así como su «profusa obra de divulgación».
El resto de premiados fueron Juan Velarde, con el Premio Julián
Marías 2011 a la carrera científica; María Teresa Miras, con el Premio Miguel Catalán a la carrera científica; y Diego Córdoba, con el
Premio Miguel Catalán 2011 a investigadores de menos de 40 años.
A continuación, reproducimos el discurso que ofreció Juan
Ramón Rallo durante la recepción del premio:
«Es para mí todo un honor recibir este premio Julián Marías
2011 para investigadores del ámbito de las ciencias sociales menores de 40 años. Y lo es especialmente en unos momentos tan señalados y críticos como los que actualmente estamos atravesando.
No en vano, el tema en el que he focalizado la gran mayoría de
mis investigaciones y merced al cual he recibido el presente premio
ha sido la teoría de los ciclos económicos, inserta ésta en la tradición liberal de la Escuela Austriaca de Economía, es decir, en los
descubrimientos científicos que a lo largo de siglo y medio han
edificado gigantes intelectuales tales como Carl Menger, Ludwig
von Mises, Friedrich Hayek, Ludwig Lachmann y, en España, mi
apreciado mentor el profesor Jesús Huerta de Soto.
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Es difícil comprimir en tan sólo unos minutos todas las contribuciones que este riquísimo marco teórico permite aportar a la
muy complicada coyuntura actual, pero sí me gustaría compartir con ustedes dos de sus conclusiones centrales.
La primera es que la actual crisis económica no es fruto ni del
mercado, ni de la desregulación, ni de la especulación, ni de la codicia, ni de la desigualdad, ni de una pérdida de valores, ni del
euro, ni de la sobreexplotación ecológica del planeta. No, la actual crisis tiene unas causas muy bien tasadas: el excesivo intervencionismo estatal en el sector financiero, materializado en toda
una serie de privilegios hacia la banca que le han permitido durante años expandir el crédito muy por encima del ahorro realmente existente en una sociedad. La respuesta frente a esa lacra
que representa la recurrencia de los ciclos de auge artificial y depresión profunda que abaten al capitalismo desde hace décadas
no pasa ni por intervenir ni por regular todavía más el mundo financiero, sino por someter a la banca a la competencia del mercado despojada de todos los privilegios que suponen la existencia
de los bancos centrales monopolísticos, el dinero fiduciario inconvertible y los rescates estatales indiscriminados. No más Estado y menos mercado sino al revés: más libertad, más competencia
y menos privilegios; en suma, más mercado y menos Estado.
La segunda reflexión que me gustaría transmitirles es que la
solución a la crisis actual no pasa ni por impulsar el consumo, ni
por estimular el gasto público, ni por subir los impuestos, ni por
incentivar un mayor volumen de endeudamiento basado en tipos
de interés artificialmente bajos, ni por abandonar el euro para poder devaluar nuestra divisa a placer, ni por crear ineficientes industrias y bancos públicos, ni por mantener las rigideces regulatorias de los mercados que bloquean la movilidad de los factores
productivos. Al contrario, lo que necesitamos es un volumen muchísimo mayor de ahorro privado y público que, primero, les facilite a familias, empresas y bancos reducir su asfixiante endeudamiento y sanear su situación financiera; y, segundo, les permita
a los empresarios más perspicaces de nuestro país ejecutar las
oportunidades de inversión que vayan descubriendo en unos mercados mucho más libres que los actuales y que tomen la forma de
nuevas industrias que sí generen realmente riqueza y que rempla-
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cen a ese cementerio de elefantes que era y sigue siendo el ladrillo. Lejos de posponer indefinidamente los ajustes y la austeridad
que necesitamos con urgencia desde hace años, tal como han hecho hasta el momento los gobiernos de todo signo político, debemos acelerarlos y profundizar en ellos sin vacilación. Como en
el caso anterior, la solución a la crisis no pasa por más desnortado intervencionismo de corte keynesiano, sino por más mercado
y muchísimo menos Estado.
Desafortunadamente, estas dos contribuciones centrales de la
ciencia económica al análisis de las crisis financieras suponen toda
una afrenta contra el pensamiento estatista que ha colonizado a
las sociedades y a la clase política occidental en el último siglo,
tan renuentes ambas a dejar de gastar el dinero del prójimo y de
teledirigir sus libertades. Por ello, lo más previsible es que no sólo
no sean escuchadas, sino que incluso se termine avanzando en
la dirección opuesta a las mismas, por mucho que esa obcecación
anticientífica sólo nos conduzca, a corto plazo, a alargar innecesaria y dolorosamente la actual crisis y, a largo plazo, a seguir padeciendo los ciclos económicos maniacodepresivos que tantas penalidades y empobrecimiento generalizados provocan.
A los economistas, en medio de esta adversa coyuntura, sólo
nos queda la amarga tarea de seguir repitiendo estas verdades
básicas aun cuando casi nadie quiera escucharlas y aun cuando,
de hecho, se nos critique por no aportar soluciones válidas contra
los problemas que afectan al ciudadano. Al final, sin embargo, por
la fuerza de la virtud o por la virtud de la fuerza, no cabrá otra
alternativa que, cual gravitacional ley, darles la consideración que
se merecen… a pesar de la frontal oposición de cuantos se niegan
a abandonar el mundo del despilfarro redistributivo, el crédito
barato, el Estado niñera, las redes clientelares y los privilegios
regulatorios. Muchas gracias».

Importante conferencia del profesor
Jesús Huerta de Soto
en la Fundación Rafael del Pino

La Fundación Rafael del Pino
acogió, el día 19 de abril de 2012,
la conferencia «Crisis financiera, reforma bancaria y el futuro
del capitalismo», que ha pronunciado Jesús Huerta de Soto, Catedrático de Economía Política de
la Universidad Rey Juan Carlos.
La conferencia, de casi una hora
y media de duración fue seguida
con gran atención por setecientas cincuenta personas que llenaron el aforo completo del Auditorio Rafael del Pino, así como dos salas con pantalla virtual colindantes. Veinticinco mil personas más siguieron el acto a través
de Twitter, y en pocas semanas cincuenta y dos mil personas más
han visto la conferencia a través de YouTube. El ponente fue presentado por la Presidenta de la Fundación D.ª María del Pino Calvo
Sotelo.
Jesús Huerta de Soto cree que «Todos los males que nos aquejan son resultado del erróneo diseño institucional del sistema financiero y bancario a nivel mundial y que ello tiene su origen en
un error cometido ya hace 170 años en la Inglaterra de Robert Peel.
En esa época se exigió para la emisión de papel moneda un coeficiente de caja del 100% pero se olvidó de exigir lo mismo para
los depósitos a la vista. El resultado de ello es que los bancos han
continuado expandiendo el crédito sin base de ahorro real y eso
produce unas tensiones en la economía que inevitablemente dan
lugar a crisis financieras y recesiones económicas, Por tanto, una
reforma definitiva y radical consistiría en completar la ley de Peel
allí donde quedó incompleta, exigiendo también el coeficiente
de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes. Se
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podrá pensar que esto es una reforma muy radical pero dos parlamentarios británicos acaban de presentarla en el parlamento Británico y para mí ha sido un honor que me citaran como inspirador de la misma. Una comisión independiente en el Reino Unido
ha decidido ir en esta línea y proponen algo que es un tímido paso
adelante: reinstaurar la Glass-Steagal Act, es decir: separar la
banca comercial de la banca de inversión. Yo creo que si avanzáramos por esta línea se daría un paso de gigante en la resolución
de los problemas que hoy nos aquejan».
En cuanto al papel del Banco Central Europeo y del euro, la
opinión del Profesor Huerta de Soto es rotunda: «El BCE, a diferencia del Banco de Inglaterra y sobre todo de la Reserva Federal, no tiene responsabilidad ni atribuciones para monetizar la
deuda y ello me parece que es un punto muy importante .Lo que
pasa es que en la actual crisis se está dando una de cal y otra de
arena; de forma esporádica y cuando los mercados financieros
están más volátiles, apoya, pero siempre a cambio de reformas.
Esto es una especie de jugada de póker en la que el BCE dice: te
ayudo pero reforma. Y si ven que algún país se duerme en los
laureles, dejan de comprar la deuda soberana de ese país e inmediatamente el mismo se ve asolado con una crisis financiera
grave. Hay que tener en cuenta que ningún político toma ninguna medida que sea impopular a no ser que se vea literalmente
obligado a hacerlo y en este sentido afortunadamente la disciplina en general del euro y en concreto del BCE está salvando a
Europa. Los que critican al euro le critican precisamente por su
principal virtud: que esta disciplinando, como decía antes, a los
políticos y, en general, a todos los agentes que participan en el
proceso social. La democracia para funcionar necesita un marco
que discipline a los agentes que participan en la misma y, en este
caso, el euro está cumpliendo esa función. Quiere decir que ha
pasado a mejor vida la filosofía de la compra de votos, el clientelismo político, la economía de los subsidios, la economía basada
en la expansión crediticia, el decir que sí siempre a los sindicatos…
En un entorno con una moneda única esto se paga inmediatamente en términos de competitividad perdida respecto de nuestros
socios y hay que tomar inmediatamente medidas. Gracias al euro
esto se pone en evidencia, de manera que estamos en un cambio
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de paradigma completo. Nuestro “chip” como trabajadores, empresarios y políticos creo que está cambiando y en la buena dirección».
La conferencia (que puede consultarse en internet a través de
Youtube) fue seguida por un animado debate que duró hasta las
21 horas.
VÍCTOR M. MÁRQUEZ
Director de Comunicación
Fundación Rafael del Pino

CONFERENCIA MAGISTRAL
DEL PROFESOR JESÚS HUERTA DE SOTO
EN LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
EL 19 DE ABRIL DE 2012:
«CRISIS FINANCIERA, REFORMA BANCARIA
Y EL FUTURO DEL CAPITALISMO»
Transcripción: Gabriel Salguero Bellot
Revisión: Juan Ramón Rallo
María del Pino: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva
conferencia del programa de conferencias magistrales de la Fundación. Hoy nos acompaña Jesús Huerta de Soto, de modo que
para mí es un día muy especial. Jesús y yo fuimos, lo digo con toda
la humildad, compañeros de carrera. Realmente Jesús fue desde
el principio un alumno brillantísimo. Yo creo que se había leído
todos los libros de la carrera durante el bachillerato. Es más, le
tendrían que haber otorgado el título desde el primer día. A todos
nos impactaba con todo lo que sabía e incluso a más de un profesor
le ponía en un brete con sus famosas citas en inglés. La verdad
es que causaba el regocijo de la clase y estábamos todos muy orgullosos porque hacía subir el nivel; aunque no todos los profesores querían darnos clase por el miedo que le tenían. Yo creo que
en todas las clases del mundo tendría que haber un Jesús Huerta
de Soto para tirar del resto de alumnos. Bienvenido Jesús, es un
honor para la Fundación tenerte hoy aquí.
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El profesor Huerta de Soto es sin duda alguna una de las voces
más autorizadas del pensamiento liberal en el mundo y sus propuestas realizadas desde el profundo conocimiento de las aportaciones de la Escuela Austriaca del pensamiento económico a
nadie dejan indiferente. Es un gran conocedor y defensor de los
orígenes hispanos de la ciencia económica, uno de sus más productivos campos de investigación. El elevado interés que ha suscitado esta conferencia y el elevado número de confirmaciones
nos ha obligado incluso a abrir las salas contiguas del edificio
principal. Muchas gracias a todos. A quienes no habéis podido
entrar en este auditorio, gracias por vuestro interés y compresión.
Un saludo especial a los que nos siguen desde las redes sociales,
en especial a través de Twitter.
Jesús Huerta de Soto nació en Madrid en 1956, doctor en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, sobresaliente cum laude y premio extraordinario de fin
carrera. A la temprana de edad 26 años recibió el Premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos por su estudio sobre la
privatización de las pensiones en España. Es, además, actuario
matemático por la Universidad Complutense de Madrid y MBA
por la Universidad de Stanford, donde realizo estudios superiores
de economía política, becado por el Banco de España.
El profesor Huerta de Soto es en la actualidad catedrático
de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su indiscutible talento y entusiasmo académico e investigador han favorecido que florezca a su alrededor un nutrido grupo de jó venes investigadores que han puesto en valor el legado
de grandes pensadores y economistas como Carl Menger, Eugen
Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises —del que luego hablará más
en particular— y otros. A lo largo de su prolífica carrera docente
e investigadora ha recibido numerosos galardones, entre ellos:
el Premio Adam Smith, concedido por el Centro para la Nueva
Europa de Bruselas, el Franz Cuhel Memorial Price por la excelencia en la enseñanza de la Economía, concedido por la Universidad de Praga, y muchos otros más. Jesús Huerta de Soto es
doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad
Francisco Marroquín y en Economía por las universidades Alexandru Ioan Cuza de Iasi (Rumania) y Financial University under
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the Government of the Russian Federation de Moscú. Es miembro
de la Mont Pèlerin Society, así como de la Royal Society de Londres y del American Economic Association. También es patrono
de la Fundación Instituto Madrileño de Estudio Avanzados para
las Ciencias Sociales, fundador y director de la revista científica
Procesos de Mercado y editor al español de las obras completas
de Hayek, así como de los 44 volúmenes aparecidos en la Nueva
Biblioteca de la Libertad de Unión Editorial.
El profesor Huerta de Soto es autor de numerosos trabajos y
artículos de investigación sobre temas de su especialidad. Entre
ellos destacan: Planes de pensiones privados; Lecturas de Economía
política; Socialismo, calculo económico y función empresarial; Estudios
de Economía política; Dinero, crédito bancario y ciclos económicos; La
Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial; Nuevos estudios
de Economía política; Ahorro y previsión en el seguro de vida y otros
ensayos sobre seguridad social y planes de pensiones; The Theory of
Dynamic Efficiency, y es igualmente coautor, junto con Alejandro
García y otros autores, del Libro Blanco sobre el papel del Estado en
la economía española, dirigido por Rafael Termes y publicado en
1996 por el Instituto Superior de Estudios Empresariales.
Jesús Huerta de Soto ha publicado 42 artículos en revistas científicas de economía y ciencias sociales, así como 24 capítulos de
otras tantas obras colectivas; ha dirigido 16 tesis doctorales y la
edición en video de sus cursos universitarios, han sido seguidas
desde la página web del Instituto Juan de Mariana por más de
67.000 estudiantes, debiendo destacarse que alguna de sus clases,
como la dedicada a la caída del Imperio Romano, ha sido vista a
través de YouTube por más de 380.000 personas. Todo ello ha motivado que Jesús Huerta de Soto sea el profesor español de economía más citado en internet, con más de 1.250.000 citas y referencias, según los analistas y buscadores de la red más solventes.
Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y gracias
Sonsoles por acompañarnos también. Don Jesús, tiene usted la
palabra.
Jesús Huerta de Soto: Muchas gracias a nuestra presidenta, María del Pino, a la que conocí hace 38 años. No hagan cábalas sobre
su edad porque creo que le dieron un permiso especial para ir a
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la universidad con cuatro o cinco años. Muchas gracias también
a la Fundación del Pino. Agradecer igualmente al director de la
Fundación, Amadeo Petitbò, el haberme invitado.
El origen de esta conferencia reside en una segunda revisión
que hice de La teoría del dinero y el crédito de Mises, que acabamos
de editar para celebrar el centenario de la publicación de este libro.
Pese a que vio la luz en 1912 es un libro de plena actualidad. De
hecho, todo lo que voy a decir hoy aquí, en un sentido o en otro,
está inspirado en la obra del gran Mises. Por eso creo que es de
justicia que hoy dediquemos esta lección a Ludwig Von Mises.
Dicho esto vamos a comenzar.
No podemos frivolizar: estamos en una profundísima recesión
económica; hay en nuestro país más de cinco millones de parados
y un millón y medio de familias con casi todos sus miembros en
paro. Debido a esto, lo que vamos a estudiar hoy tiene una importancia esencial.
Me atrevería a decir que todos los problemas que nos afectan,
todos los sufrimientos económicos que padecemos, tienen su origen en algo que ocurrió en el Reino Unido el 19 de julio de 1844.
¿Qué pasó ese día fatídico? Muy sencillo: ese día se aprobó, se promulgó, la Ley bancaria de Peel. Es una ley que de alguna forma
supuso la culminación de décadas de debate entre dos escuelas
de pensamiento económico, las cuales trataban de explicar por qué
Inglaterra, desde el comienzo de la Revolución Industrial, se veía
afectada por ciclos recurrentes constituidos por burbujas especulativas, crisis financieras y recesión económica.
Por un lado estaba la Escuela Bancaria y por otro lado la Escuela Monetaria. Ya les adelanto que tenían razón los de la Escuela
Monetaria: sólo ellos fueron capaces de diagnosticar exactamente
gran parte de las causas de esos ciclos recurrentes de burbuja y
recesión. Ellos achacaron estos ciclos a un fenómeno curioso que
afectaba a la banca de la época; concretamente al negocio que desarrollaban los banqueros privados en la Inglaterra de entonces
y que consistía básicamente en la emisión de papel moneda, de billetes de banco, sin estar respaldados al 100% por dinero de verdad (en aquel entonces, el oro).
Este es un negocio curioso, que se desarrolla a partir de la creación del Banco de Estocolmo en 1656. Es fácil de entender: los

582

NOTICIAS

banqueros en un primer momento actúan legítimamente y, a cambio del oro que se les deposita, entregan un recibo que certifica
el dinero que se les ha dado en depósito. En la medida en que los
clientes de los bancos confían en su solvencia y en que van a cuidar bien de esos depósitos, empiezan a aceptar y a usar como medio de pago no el oro en sí mismo, sino los recibos. Entonces, algún
banquero más «vivo» que el resto se dio cuenta de este fenómeno
y empezó a verse tentado a emitir más recibos que el oro originalmente depositado.
Los teóricos de la Escuela Monetaria se dieron cuenta de que
esto tenía un efecto inicialmente de burbuja, porque lo que hacía
el sistema bancario era emitir más papel moneda que el oro originariamente depositado, y esto impactaba al sistema económico
creando una burbuja: había una mayor demanda monetaria y los
precios subían, lo cual generaba una sensación de euforia de la
que luego hablaremos. El problema es que a la larga se producía
un efecto contrapuesto, pues los precios empezaban a subir en
Inglaterra y, entonces, en términos relativos era más barato comprar los bienes y servicios en el Continente, al otro lado del canal.
En tal momento, aumentaban las importaciones, disminuían las
exportaciones y los vendedores franceses o alemanes exigían oro
e iban a retirarlo de los bancos, de modo que éstos perdían sus
reservas e inmediatamente se producían las primeras crisis financieras. Estos eran justamente los fenómenos que explicaban los
teóricos de la Escuela Monetaria.
La ley de Peel supuso de alguna forma la plasmación legislativa del triunfo de los teóricos de la Escuela Monetaria, porque
en esa ley lo que se establecía es que quedaba prohibido emitir
recibos por encima del volumen de oro originariamente depositado en el banco. Es decir, se establecía la obligación del coeficiente
de caja del 100% en relación con el papel moneda emitido por
la banca. Por cierto, lo que la Ley de Peel hacía en última instancia
era dar carta de naturaleza a uno de los principios esenciales del
derecho de propiedad, que exige una economía de mercado y un
sistema capitalista para funcionar: un respeto escrupuloso, en el
caso del depósito, al cumplimiento de los certificados que de alguna forma justifican el dinero que se ha recibido. De hecho, si
alguien emite más recibos de los que de verdad ha recibido, está
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cometiendo varios delitos; de entrada, falsificación de documento
público y estafa.
La Ley de Peel prohibió que eso se siguiera haciendo y supuso
el triunfo de los teóricos de la Escuela Monetaria, así como un
proyecto legislativo, apoyado por los ciudadanos ingleses, en el
que se depositó la gran esperanza de que, a partir de entonces, Inglaterra quedara ya exenta de sufrir esos ciclos recurrentes que,
desde las guerras napoleónicas y en pleno surgimiento de la Revolución Industrial, venían afectando al Reino Unido.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de la ley, fue
un enorme fracaso. Esto es algo tremendo ya que ha venido afectando al mundo occidental desde entonces y nos sigue afectando
hoy en día. ¿Por qué fue un fracaso la Ley de Peel? Muy sencillo:
porque olvidó exigir también el mantenimiento del coeficiente
de caja del 100% no sólo en relación con la emisión de papel moneda, sino en relación con otro negocio que venían realizando
los bancos, a saber, la emisión de depósitos a la vista. Esto es algo
que a muchos no peritos en Economía, e incluso a muchos peritos
también, les cuesta entender. Sin embargo, desde el punto de vista económico no hay ninguna diferencia entre la emisión de recibos falsificados —es decir, de papel moneda sin respaldo— y
la emisión de depósitos sin respaldo. De hecho, el asiento contable
es prácticamente el mismo.
La emisión de papel moneda es «billete que creas de la nada
y lo prestas» y la emisión de depósitos es «depósito que creas
de la nada y lo prestas». Cuando la Ley de Peel prohibió continuar
con el primer negocio, lo único que hicieron los banqueros privados fue redirigirse hacia el segundo. Ya no podían seguir emitiendo papel moneda en exceso con respecto al oro recibido y pasaron a la emisión de depósitos a la vista para conceder préstamos.
¿Por qué la Ley de Peel olvidó exigir el 100% también en relación
con los depósitos a la vista? Pues sencillamente porque los teóricos de la Economía no tenían claro que los depósitos a la vista
forman parte de la masa monetaria de manera idéntica a cómo lo
hace el dinero en efectivo —entonces oro y los correspondientes
billetes de papel moneda—.
Esto es una tragedia porque 300 años antes de este debate y
de esta ley, esos grandiosos pensadores de nuestro Siglo de Oro,
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los escolásticos de la Universidad de Salamanca, ya habían descubierto que los depósitos a la vista forman parte de la masa monetaria. Concretamente, Luis de Molina utiliza el termino chirographis pecuniarum —dinero escriturario que genera la banca de
la nada en forma de asiento en sus libros de contabilidad— y
añade que no sería posible el intercambio, con un nivel de precios
tan alto, de la gran cantidad de mercancías que truecan de manos
en las ferias castellanas de Medina del Campo, Villalón y Medina
del Rioseco, si no fuera por este dinero escriturario, es decir, por
los depósitos a la vista que crean los banqueros de la nada.
Nuestros escolásticos añadieron que los banqueros comenten
pecado mortal cuando no mantienen un coeficiente de caja del
100% en relación con los depósitos a la vista (aunque aquí el delito es distinto: ya no es delito de falsificación de un documento
público y estafa, sino de apropiación indebida). Además, razonaron de manera muy contundente que en todo depósito a la vista
de bien fungible —y da igual que sea trigo en un silo o aceite en
una almazara o dinero en un banco— cuando el depositario encargado de la guarda y custodia no mantiene en todo momento
el equivalente en cantidad y calidad a lo originalmente depositado, comete un delito de apropiación indebida.
Si tenemos en cuenta lo que sucedió, con todos estos antecedentes, creo que será relativamente sencillo de entender, aunque
sea de manera sintética, cómo ha sido la evolución de todo el sistema financiero y bancario desde entonces hasta hoy. A pesar de
sus buenas intenciones, la Ley de Peel fue una victoria pírrica y
fracasada. Los bancos, como he mencionado antes, solamente cambiaron un poco la forma de hacer sus negocios, pasando de emitir
papel moneda a emitir depósitos. ¿Cuál fue el resultado de esto?
Que no se evitaron los ciclos recurrentes de burbuja especulativa,
auge económico, crisis financiera y recesión.
Todo el prestigio y todo el apoyo ciudadano que tuvo la Ley
de Peel cayó por los suelos. Cada pocos años se reproducían las
burbujas y los ciudadanos no entendían qué habían hecho mal.
Fue entonces cuando se insistió en que había que salvar a los bancos creando, a petición de los propios banqueros, un prestamista
de última instancia que sacara a los banqueros de esos momentos de apuro, que la experiencia demostraba que se producían
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regularmente una y otra vez. En un primer momento el prestamista de última instancia era el banco privado más importante,
el Banco de Inglaterra. Para que el Banco de Inglaterra pudiera
salvar en ultima instancia a los bancos privados era preciso que
fuera capaz de crear de la nada toda la liquidez precisa y esto suponía un problema con respecto al oro, ya que éste no se puede
crear de la nada. ¿Cómo solucionan este problema? De manera
muy sencilla: a través de leyes de curso forzoso o legal, por las que
se obliga a aceptar como medio liberatorio de pago a las libras
emitidas en papel por el banco central.
Veamos la lógica de los acontecimientos: el error cometido por
la Ley de Peel, aunque iba bien encaminada; la necesidad de un
prestamista de última instancia que luego terminará siendo el
banco central; la introducción de un medio de pago puramente
fiduciario con la capacidad de expandir la oferta monetaria tanto
como hiciera falta en cada momento; esto último lo impedía el
oro, por lo que finalmente se produjo la salida del patrón oro. Y
así hasta hoy. Es increíble que en pleno sigo XXI seamos herederos de este accidente histórico.
A continuación vamos a explicar con un poco más de detalle
cómo este proceso de expansión crediticia sin base de ahorro real,
que tiene su origen en la inyección de dinero en forma de depósitos, impacta en la economía real induciendo errores sistemáticos de ahorro e inversión que tarde o temprano se ponen de manifiesto en forma de una crisis financiera, posteriormente una
recesión económica y finalmente una crisis presupuestaria. Lo
que voy a hacer es, en otras palabras, explicar la teoría austriaca
del ciclo económico. Pero, previamente, voy a explicar la teoría
del capital, ésa gran olvidada, que desde mi punto de vista es fundamental conocer y dominar si se pretende entender algo de lo
ocurre en la economía.
La teoría del capital explica el puente o la conexión que hay
entre el aspecto monetario y el real dentro de una economía, es
decir, de qué manera la capacidad impulsora del dinero afecta
a la estructura por etapas temporales del proceso de producción
de la economía real.
Para entenderlo, vamos a suponer el proceso de fabricación de
un automóvil de manera que nos sirva como ejemplo. De acuerdo
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con los teóricos austriacos, todo proceso productivo conlleva «tiempo»; tiempo que está constituido por una serie de etapas sucesivas. Los procesos productivos, conforme la economía avanza,
cada vez son más largos desde el punto de vista temporal y a su
vez más productivos: desde que se diseña un modelo concreto de
automóvil hasta que se decide ponerlo en venta, pasa por una
serie de etapas tales como la extracción del mineral de hierro, la
conversión de éste en acero, el montaje, la comercialización o distribución. Como se aprecia, hay una serie de etapas sucesivas que
en su conjunto pueden suponer años. Ahora mismo se están diseñando los coches que compraremos dentro de siete u ocho años.
Entonces, entendiendo el proceso productivo como una serie de
etapas, se comprenden muchas otras cosas en Economía.
La primera es que la mayor parte del esfuerzo empresarial,
humano y de los trabajadores se ubica no en las etapas próximas
al consumo sino en las etapas más alejadas de éste. Otra cosa que
se entiende muy bien es por qué la Contabilidad Nacional es prácticamente inútil para seguir el ciclo, pues las cifras de Producto
Nacional o Interior Bruto solo recogen los bienes de consumo final
y los bienes de capital que llegan al usuario final, pero no tienen
en cuenta todas las etapas previas. Es decir, no se incorporan en
el PIB el valor del mineral que sale de la mina, ni el de la empresa
que hace el diseño o el de la que fabrica los carburadores, etc. De
alguna forma, aproximadamente dos tercios del esfuerzo empresarial y de los factores de producción, de los trabajadores, son eliminados de un plumazo del cómputo de las cifras del Producto
Interior Bruto.
Vamos a explicar ahora de qué manera en una economía de mercado no intervenida hay una tendencia inexorable que conduce
a que el ahorro genuino se invierta adecuadamente, es decir, que
se invierta de una manera sostenible de acuerdo con el deseo de
los consumidores. En pocas palabras, lo que voy a explicar es por
qué la tan manida paradoja del ahorro keynesiana es falsa desde
el punto de vista teórico.
Si de pronto desciende la preferencia temporal y la sociedad
decide, en general, ahorrar más, se producen tres efectos microeconómicos de extrema importancia que tienden a canalizar el ahorro
voluntario de una manera sostenible hacia inversiones viables.
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En primer lugar, surge un efecto de disparidad de beneficios
entra las diferentes etapas de los procesos productivos. Si ahorramos más, consumimos menos y esto tiene un efecto reductor sobre
la demanda monetaria de bienes de consumo. Es decir, tiene un
efecto depresor sobre las empresas que venden bienes y servicios
de consumo: sus beneficios se resienten y en términos relativos
pasan a ser inferiores a los de las empresas que operan en los sectores que constituyen las etapas más alejadas del consumo. Esto
es una primera señal microeconómica esencial, debido a que los
beneficios empresariales son la señal básica del mercado que indica a los empresarios qué deben hacer o qué no deben de hacer.
Si hay menos beneficios relativos en el consumo inmediato (o incluso pérdidas) y se mantienen en las etapas más alejadas del
con sumo —aquellas que están produciendo no para el consumo
inmediato sino para el consumo futuro—, tal disparidad de beneficios lleva a los empresarios a redirigir su inversión; es como si
el mercado les dijera: «dejad de invertir en el consumo inmediato
e invertid en proyectos de inversión que maduren en un futuro
más lejano».
El segundo efecto microeconómico tiene que ver con los tipos
de interés, y es que un aumento del ahorro, a igualdad de circunstancias, proviene de una disminución de la tasa de preferencia temporal y provoca una disminución de los tipos de interés. El tipo
de interés es un precio esencial en el mercado y, por tanto, el que
más libre y menos manipulado debería estar: es el precio de los
bienes presentes en función de los bienes futuros, es el precio clave
que de alguna forma permite la coordinación intertemporal entre
los que invierten, los que ahorran y los que consumen. Sin embargo, es una tragedia el que se trate del precio más intervenido
y más manipulado por políticos, gobernantes, bancos centrales,
etc. Pues bien, la bajada del tipo de interés que se produce como
resultado del ahorro hace que el valor actual de la corriente futura
de producción de cada bien de capital sea más alto. Tiende a hacer
más elevado el precio de mercado de los bienes de capital, que es
otra señal esencial que les dice a los empresarios cómo redirigir
su esfuerzo inversor hacia la producción de bienes de capital.
Nos queda un tercer efecto micro, que es el que Hayek denomina el Efecto Ricardo: la repercusión que tiene el aumento del
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ahorro sobre los salarios reales. El concepto es muy sencillo: un
aumento del ahorro hace que los precios de los bienes de consumo, en términos relativos, bajen. Si los precios de los bienes de
consumo bajan y se mantienen los salarios nominales, sucede que
están aumentando los salarios reales. Así, al ser la mano de obra
más costosa en términos relativos, en el margen los empresarios
empiezan a sustituir a los trabajadores por equipo capital. Se despiden trabajadores de las etapas más próximas al consumo, que
son precisamente los que pasan a producir los nuevos bienes de
capital que son demandados como consecuencia del Efecto Ricardo.
Como vemos, estos tres efectos microeconómicos apuntan todos ellos en la misma dirección y terminan consolidando una estructura productiva más capital-intensiva, con más etapas que
maduran en un futuro más lejano. Este el proceso de crecimiento
económico más sano que cabe concebir, pues cuantas más etapas
de bienes de capital incorpore una economía, más productiva termina siendo.
Creo que gracias a esta breve introducción va a ser facilísimo
que comprendamos, por contraste y oposición, qué ocurre si se
produce un proceso de expansión crediticia, es decir, un crecimiento de los créditos que se conceden a los empresarios, pero
financiado no con ahorro genuino previo, sino a través de este proceso creación monetaria que quedó abierto tras la Ley de Peel.
Cuando se recibe el nuevo dinero, los empresarios no saben
si éste procede del ahorro genuino o es creación de una expansión
crediticia. La expansión crediticia durante la burbuja genera un
daño tremendo: se la podría comparar con la droga, y es que durante la burbuja todos estamos contentos; cualquier proyecto empresarial por alocado que sea encuentra financiación. Hay que
tener en cuenta que el empresario a veces puede ser como un caballo desbocado: tan importante es dar financiación al proyecto
viable como quitársela al que es un proyecto alocado. Pero, en la
etapa de la burbuja, todos los proyectos parecen viables.
Los empresarios y los trabajadores, sin embargo, están encantados con que el crédito fluya. Fíjense en que en el proceso de ahorro genuino se liberaban trabajadores de las etapas más próximas
al consumo cuando aumentaba el ahorro y éstos se redireccionaban hacia las etapas más alejadas. Cuando el proceso tiene su
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origen en la expansión crediticia no se liberan factores de producción originarios de ningún sitio (pues no ha aumentado el
ahorro) y, entonces, los empresarios, con la nueva capacidad monetaria que han recibido de la banca, demandan factores de producción cuyo precio crece como la espuma. Los sindicatos, encantados: cualquier petición que se realice, que en circunstancias
normales parecería alocada, ante la necesidad de sacar adelante
los proyectos de la burbuja, termina siendo aceptada por los empresarios. Los comerciantes, encantados: los que están en el sector del consumo especialmente. Los políticos y los funcionarios,
encantados: en ese momento de burbuja ellos se apuntan el tanto,
pues pueden decir que «esto es resultado de la bondad de mi política económica, votadme», y lo curioso es que los ciudadanos se
lo creen y les votan.
En general, toda la sociedad se instala en una sensación de
euforia. El mensaje que se transmite a la sociedad es que podemos
lograr lo que queramos sin el sacrificio que supone el ahorro y
el esfuerzo disciplinado. Esto acaba con todos los hábitos de esfuerzo de disciplina y de trabajo que necesita una sociedad sana,
esto es, se genera una enfermedad social.
¿Cómo afecta esto a la democracia? La democracia sale perdiendo debido a que, durante la época de burbuja, la incesante
expansión crediticia distorsiona la visión que tienen los políticos,
entre otras cosas, sobre los presupuestos del Estado, de tal manera
que se permiten el lujo de despilfarrar el dinero público. Sin embargo, cuando llegamos a la etapa de recesión, se les abren los ojos
ante la realidad económica de la nación y de su cargo. Me atrevería a decir que es ahora, por primera vez desde la restauración de
la democracia, cuando los políticos empiezan a ser conscientes de
las responsabilidades que acarrea su puesto, que no son otras que
las de administrar un presupuesto limitado.
Pero, ¿hasta cuándo puede durar la burbuja? Si esta misma
pregunta se la hiciéramos a keynesianos y monetaristas —los mismos perros pero con distinto collar— su respuesta sería prácticamente la misma. Y es que, para ellos, lo normal en la economía
es la burbuja: según los keynesianos, durante esta etapa «normal»
de burbuja ocurre a veces que, por causas desconocidas, los empresarios, que según ellos son maniacodepresivos, se levantan
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un día y deciden no invertir. Krugman, en su introducción a La
Teoría General de Keynes, dice que «un economista jamás se debe
preguntar, durante una depresión, a qué se debe ésta», y continúa
diciendo que «lo que hay hacer en estas circunstancias es gastar
más e inyectar más liquidez». Los monetaristas, por su parte, tienen la teoría del plucking model de Friedman, que defiende que
todo va bien y que lo normal es la burbuja, pero que de vez en
cuando hay una caída; momento en el que toca hacer el plucking,
el tirón, en forma de un manguerazo de expansión crediticia. Son
los que actualmente dominan la Reserva Federal y el Banco de
Inglaterra.
Según estas teorías, no hay que analizar a qué se deben estas
bajadas de la actividad, pero, ¿seguro que no hay que analizar a
qué se deben las crisis? Porque a lo mejor la causa de las crisis son
precisamente esas inyecciones de liquidez que tanto defienden.
Por fortuna, el mercado tarde o temprano desarrolla seis procesos microeconómicos que tienden a revertir y a poner de manifiesto los errores cometidos durante la burbuja:
El primer efecto, como ya he comentado anteriormente, es una
subida en el precio de los factores originarios de producción debido a que el impacto monetario hace que los empresarios los demanden en mayor medida.
En segundo lugar, se produce un efecto de subida de los precios de los bienes de consumo; subida debida a que, cuando el
dinero llega a los empresarios, estos pagan a sus proveedores y
así sucesivamente hasta alcanzar al bolsillo de los consumidores.
En estas condiciones, si la tasa de preferencia temporal no se ha
modificado, el precio de los bienes de consumo sube. Además la
euforia genera una ilusión monetaria, una falsa sensación de riqueza que empuja a la sociedad a consumir en exceso.
De lo expuesto anteriormente se desprende un tercer efecto,
que es el que hace que paulatinamente los beneficios empresariales de las empresas más próximas al consumo crezcan más rápidamente que los de las inversiones emprendidas con la expansión crediticia, lo cual es en sí mismo una señal que hace titubear
a los empresarios.
Una cuarta consecuencia microeconómica consistiría en el
Efecto Ricardo, en esta ocasión a la inversa. El incremento de los
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precios de los bienes de consumo supone una bajada en términos
relativos de los salarios reales, y por tanto a los empresarios les
deja de interesar invertir en bienes de capital en la misma proporción en la que lo hacían antes. Comienzan a contratar en términos relativos más mano de obra y esto tiene un efecto letal sobre
la demanda de bienes de capital (que en última instancia producen
las etapas financiadas con la expansión crediticia).
Un quinto efecto importante consiste en la subida de los tipos
de interés, que tiene lugar después de haberse generalizado la
expansión crediticia. El aumento de los tipos de interés hace que
el valor actual de los bienes de capital caiga significativamente
de manera relativa y con él el de los títulos que los representan
en los diferentes mercados.
Y, por último, todo ello pone de manifiesto que las empresas
más alejadas del consumo empiezan a tener pérdidas contables.
Los detonantes pueden ser muchos, pero lo realmente importantes es que al final se pone de manifiesto que, debido a que el
mercado es dinámicamente eficiente, gran parte de las inversiones
financiadas durante la época de la burbuja no son sostenibles, es
decir, que son un error económico: son un error económico porque no responden a los verdaderos deseos de los consumidores
respecto a qué parte desean consumir y a qué parte desean ahorrar. En pocas palabras, se podría decir que se ha producido una
descoordinación generalizada entre los que invierten, inversión
que en la época de la burbuja crecía al 10% anual como media, y
lo que ahorran, cuya tasa crecía al cero por ciento (o incluso decrecía). ¿Cómo es posible invertir al 10% y ahorrar al cero? Simplemente, con apuntes en los pasivos de los bancos, dinero virtual.
En las economías modernas, sólo aproximadamente la décima
parte de la masa monetaria está materializada en dinero en efectivo: billetes de banco y moneda fraccionaria. Las otras nueve décimas partes son solo apuntes en los pasivos de los bancos.
En definitiva, la expansión crediticia induce a un error masivo
de cálculo en el sistema económico. Los empresarios se lanzan
a invertir como si el ahorro de sociedad hubiera crecido, cuando
en realidad no lo ha hecho tanto como para sostener sus inversiones. En las grandes recesiones siempre termina habiendo una
especie de icono que manifiesta el error de inversión. En la Gran
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Depresión de 1929 fue el Empire State Building, las Torres KIO
en la burbuja del 91, y ahora tenemos cuatro torres medio vacías
donde el Real Madrid. Lo que se ha hecho es producir una estructura de bienes de capital errónea desde el punto de vista de
su estilo, su distribución geográfica y su distribución temporal.
Ahora vamos a ver cuáles son las diferentes fases de las crisis.
En primer lugar, cuando el mercado descubre, sin importar cuál
sea el detonante, los errores cometidos durante el boom, siempre
se produce una crisis financiera, luego se inicia una recesión económica y finalmente viene una crisis presupuestaria.
La crisis financiera es obvia. ¿Cuál es el activo de los bancos?
Los préstamos que han concedido mediante los depósitos que han
creado de la nada. Ambos están equilibrados. Cuando el mercado
descubre que se ha invertido masivamente por error, el valor de
mercado de los activos de los bancos se reduce a una fracción de
lo que se pensaba, mientras que el pasivo es el mismo. En resumidas cuentas: de la noche a la mañana todo el sistema bancario
se vuelve insolvente. Si no fuera por el salvamento de los bancos
centrales, todo el sistema habría caído. Aquí los bancos centrales
actúan acorde al síndrome del bombero pirómano: son ellos los
responsables de la expansión, los que nos han llevado a esta situación, pero luego se nos presentan como salvadores de la patria.
En segundo lugar, se produce la recesión económica. Llegados
a este punto, me gustaría hacer llegar unas palabras de optimismo:
cuando se descubren los errores, los empresarios, las familias,
todos, nos ponemos manos a la obra para tratar de salvar de la quema todo lo que se pueda. Un problema empieza a solucionarse una
vez que se detecta. Por eso decía Mises que «la recesión es sin duda
el comienzo de la recuperación». En este sentido, tenemos que ser
optimistas. Así como keynesianos y monetaristas están encantados en la época de burbuja y ahora se muestran preocupadísimos, los austriacos somos anticíclicos y vamos al revés: estábamos preocupadísimos en la época de la burbuja y ahora somos
relativamente optimistas.
Es cierto que hay que trasladar masivamente factores de producción y mano de obra desde donde fueron conducidos por error
hasta donde deben de estar. En España el ajuste ha sido rapidísimo porque el mercado es muy rápido y eficiente. En un año han
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desaparecido 200.000 empresas y se han superado los cinco millones de parados, dos millones y medio relacionados directamente con el sector de la construcción: han sido despedidos —correctamente, porque no debían de estar allí trabajando— esos
puestos que no eran sostenibles. Ahora la asignatura pendiente
consiste en redirigir a estos trabajadores hacia líneas de producción sostenibles. Esta situación exige una economía muy flexible,
un mercado de factores de producción y sobre todo un mercado
laboral muy libre. Puede ser un proceso relativamente rápido y
el sufrimiento y el dolor relativamente cortos. Una sociedad puede absorber muchísimo sacrificio si este es relativamente corto
en el tiempo, si los mercados son libres y flexibles. Pero esto exige
que no se suban los impuestos, porque en la época de recesión
las empresas, al igual que las familias, necesitan el máximo de renta
disponible precisamente para «desapalancarse», para devolver
los préstamos.
En tercer lugar nos encontramos con la crisis presupuestaria.
De la misma manera que gran parte de las inversiones que se financian durante la burbuja son insostenibles, también lo es la distribución y el volumen de gasto público. Los políticos piensan que
esta situación va a durar siempre y luego, cuando se produce la
bajada de los ingresos, se dan cuenta de que no tienen dinero. No
son capaces de verlo porque las cifras de la contabilidad pública
les impiden verlo. Esta es la circunstancia en la que nos encontramos ahora, pero de una manera muy peculiar, porque nos encontramos además dentro del euro. Nunca creí que en vida iba a ser
testigo de lo que estoy viendo. Los economistas austriacos llevábamos décadas pidiendo que se hiciera lo que se ha hecho tímidamente y en la buena dirección en este último año en España.
Esto se lo debemos al euro, con permiso del profesor Bagus.
¿Cómo llega la recuperación? Si aguantamos las presiones de
keynesianos y monetaristas (volver a darle droga al drogadicto
que ahora tiene síndrome de abstinencia), la recuperación llega
cuando se produce un reajuste a la baja de toda la estructura de
precios relativos. No estamos hablando de una devaluación, como
la que se produciría si saliéramos del euro y que distorsionaría
toda la estructura productiva y de la que tardaríamos años en
recuperarnos, sino de un reajuste en los precios. Se trata de un
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reajuste que no puede decidir el gobierno: las líneas sostenibles
y viables que van a dar trabajo a esos cinco millones de parados
y a otros las tienen que descubrir un ejército de empresarios a pie
de obra, tratando de evitar pérdidas y de cosechar beneficios en
un entorno de libertad económica.
La recuperación es microeconómica y no se pueden pedir milagros: requiere esfuerzo, paciencia y tiempo. Lo que ocurre es que
si se cometen errores de política económica el tiempo necesario
es mayor y el sufrimiento más profundo. Lo que necesitamos son
estadistas que sean capaces de explicar esto en palabras sencillas
a los ciudadanos. No tengan duda de que terminaremos recuperándonos, espero que dentro de la disciplina del euro. Podríamos
decir que el euro está actuando como un centro de desintoxicación
de drogadictos en el que estamos metidos a la fuerza y del no podemos escaparnos, porque la llave la tiene una enfermera que se
llama Merkel. Si pudiéramos escaparnos, saldría todo el mundo
por la ventana. Esto es un símil, pero de verdad que describe una
situación muy próxima a la actual.
Cuando llega la recuperación, y que aunque sea de manera
forzosa va a llegar, la tragedia es saber hasta cuándo los bancos
centrales serán capaces de tener memoria histórica y ser conscientes de lo que ha pasado: cuánto tiempo pasará antes de que
los agentes económicos empiecen a pedir de nuevo, junto con el
sistema bancario, una nueva expansión crediticia y más droga. Me
temo que, hasta que no se rediseñe y se reforme el sistema monetario y bancario del mundo, seguirán iniciándose estos ciclos, salvo que se tomen las tres medidas que vamos a ver a continuación.
El 24 de julio de 1845, Robert Peel dijo en la Cámara de los Comunes, y cito textualmente, «cada vez que los bancos expanden
el crédito, solamente crean un valor ficticio, un dinero sin base
real que genera una burbuja que cuando explota extienden la
ruina por toda Inglaterra y perturba y desquicia todas las transacciones comerciales». Hoy, después de 168 años, seguimos exactamente igual. Es increíble que en pleno siglo XXI hayamos heredado un sistema financiero y bancario que es resultado de este
accidente histórico.
¿Qué medidas habría que tomar? La primera es obvia: completar la Ley de Peel ahí donde quedó incompleta, es decir, exigir
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el coeficiente de caja del 100% también para los depósitos a la
vista y sus equivalentes. Hayek dice que sólo con esta medida
eliminaríamos los ciclos recurrentes de auge y recesión. Además,
hay que añadir que esta medida está en perfecta consonancia con
los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una
economía de mercado para funcionar de una manera sana. Cuando el depositario se apropia de una parte de lo que se le ha depositado a la vista está cometiendo un delito de apropiación indebida: es un principio general del derecho. Solamente unos agentes
económicos han conseguido el privilegio de poder cometer este
delito sin que se les persiga: los banqueros, amparados en el artículo 180 del Código de Comercio, que establece la posibilidad
de que utilicen un coeficiente de caja del 25%. Hoy en día era del
2% según el Banco Central Europeo y en enero ha sido reducido
al 1%.
Hay indicios esperanzadores en esta línea, y uno de los mayores motivos de satisfacción que he tenido en mi vida es el hecho
de que hace un par de años dos diputados tories, Douglas Carswell
—diputado por Clacton— y Steve Baker —diputado por Wycombe—, presentaron un proyecto de ley en el Parlamento británico
cuyo contenido consiste en completar la Ley de Peel allí donde
quedó incompleta. Este suceso ha sido motivo de doble halago,
porque en el Parlamento británico, cuna de la democracia moderna, estos diputados citaron a un servidor como el inspirador de
la propuesta.
Lo que ocurre es que George Osborne, el canciller del Exchequer, ha pasado por agua la propuesta nombrando una comisión
que llegó a la conclusión, en la buena dirección aunque tímidamente, de que hay que separar la banca comercial de la banca de
inversión. Es decir, que los depósitos a la vista sí se pueden prestar, pero sólo prestando y descontando letras a corto plazo; y, por
otra parte, que todas las demás operaciones que quieran realizar
los bancos han de hacerlas por la vía de la banca de inversión: en
pocas palabras, se propuso restablecer la Glass Steagall Act, que
fue derogada en los años 90 en Estados Unidos. Es, como decía, un
tímido avance en la buena dirección, pues hay un mayor casamiento de plazos, pero aun así no se evitarían los ciclos. Primero
porque hay vasos comunicantes entre los préstamos, y segundo
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porque el descuento de letras se produce en letras de todas las
etapas productivas, y si hay un proceso de expansión crediticia,
todas ellas se distorsionan. Además, todas las grandes crisis en
el siglo XIX fueron por descuento de letras. En todo caso, reconozco que es un paso en la buena dirección y el hecho de que ya
se esté debatiendo esto en los términos en los que estamos hablando hoy, me parece un avance enorme respecto a la situación
de la teoría y la política económica hasta hace poco más de cinco
o diez años.
Además, la transición a un sistema de banca con un coeficiente
de caja del 100% permitiría devolver toda la deuda pública soberana, sin coste para el erario público ni para los ciudadanos y sin
ningún efecto inflacionario.
El proceso es muy sencillo y está explicado en el capítulo 9 de
mi libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Consistiría,
explicado de manera ilustrativa, en fabricar el dinero en efectivo
necesario y entregárselo a los bancos para consolidar, equiparar
y contrabalancear todos los depósitos a la vista y equivalentes que
actualmente tienen en sus balances. Esta medida no sería de ninguna manera inflacionaria, porque ese dinero de nueva creación,
que se le entregaría a la banca y quedaría en su activo, se encontraría, por decirlo de alguna manera, esterilizado por el requisito
del coeficiente de caja del 100%. Al realizar este primer paso, inmediatamente surge algo obvio. ¿Qué pasa con todos los activos
de la banca que actualmente contrabalancean los depósitos a la
vista? Pues que quedarían liberados. Esos activos de alguna manera representan el proceso de expropiación a la ciudadanía que
secularmente ha llevado a cabo la banca con reserva fraccionaria.
Lo que yo propongo es constituir con esos activos unos fondos
de inversión mobiliaria, cuyas participaciones a precio de mercado
sean canjeadas por los títulos vivos de deuda pública. De acuerdo
con los cálculos realizados por el Cobden Center de Inglaterra,
se puede devolver toda la deuda pública inglesa siempre y cuando la banca se comprometa a actuar a partir de entonces con un
coeficiente de caja del 100%.
Mi proyecto de transición al coeficiente de caja del 100% es distinto al propuesto por Irving Fisher en 1931. La propuesta de Fisher
es peligrosísima. Él proponía, siendo defensor del coeficiente de
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caja del 100%, crear una agencia pública que comprara los activos
de la banca obligando a que los ingresos que ésta obtenga queden
congelados como el activo que contrabalancea los depósitos a la
vista. La propuesta de Fischer es muy peligrosa porque equivaldría a nacionalizar toda la economía. Desde mi punto de vista,
considero que mi propuesta es más sencilla de llevar a cabo y que
además solucionaría no solo el problema de los ciclos si no que
además nos permitiría hacer borrón y cuenta nueva con la deuda
pública.
A partir de este momento, los bancos solo podrían prestar lo
que se les prestara previamente a ellos: empezarían a actuar como
intermediarios financieros, que es lo que deben hacer, y no como
creadores de dinero que distorsionan la economía, todo ello orquestado por el banco central.
Hay un segundo principio de la reforma que deberíamos llevar
a cabo: consiste en abolir los bancos centrales. Los bancos centrales
son los últimos dinosaurios del socialismo, son los últimos bastiones u órganos de planificación central que quedan en el ámbito
financiero, son los generadores de la inestabilidad que nos rodea.
Con mi reforma, ya no serían precisos como prestamistas de última instancia, pues los bancos guardarían un coeficiente de caja
del 100%. Ya no habría problemas de insolvencia en la banca en
lo que se refiere a los depósitos a la vista. De hecho, a la banca central le es perfectamente aplicable el teorema de la imposibilidad
del socialismo descubierto por Mises y Hayek. Yo personalmente
he escrito un libro que se titula Socialismo, calculo económico y función empresarial, traducido a multitud de idiomas, explicando el
debate sobre la imposibilidad del socialismo.
Es un hecho que toda la teoría austriaca del ciclo económico
no es si no un caso particular de la teoría de la imposibilidad del
socialismo aplicado al ámbito de la banca, el dinero y el mundo
financiero. Es imposible que los bancos centrales o cualquier otro
órgano de planificación puedan organizar la sociedad de una manera coordinada, pues es imposible que se hagan con la información que necesitan para dar un contenido coordinador a sus
mandatos (esa información no está disponible, ya que está siendo creada constantemente por los empresarios en un entorno
de libertad). Por este motivo, el socialismo está condenado al
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fracaso en cualquier ámbito y especialmente en el financiero y
bancario.
La tercera cuestión que nos podríamos plantar acerca de la
reforma es la siguiente: ¿quién crearía la base monetaria? Maurice
Allais, Premio Nobel de economía francés que murió hace poco
más de una año, mantenía la teoría de establecer una agencia
publica que creara como base monetaria dinero fiduciario público
a una tasa de crecimiento del 2% anual. Con todos mis respetos,
aunque esto sería un gran avance en la buena dirección, no estoy
de acuerdo con Maurice Allais. El dinero es demasiado importante
como para dejarlo en manos de políticos y agencias públicas. El
dinero no debe ser manipulado por ningún ser humano. Por este
motivo creo que el sistema monetario no puede ser otro que el
patrón oro. La gran ventaja del patrón oro clásico es que no puede
ser manipulado porque para sacar una pepita tienes que cavar
dos kilómetros bajo tierra. Esa es la gran ventaja del oro.
El patrón oro, por cierto, no fracasó, como acostumbramos a
leer en los libros de texto: fue deliberadamente eliminado por
los políticos, porque les suponía un corsé para todas sus políticas
de compra de votos, clientelismo político, demagogia, subvenciones, etc. Si repasamos los argumentos de todos los que hoy critican al euro veremos que son exactamente los mismos que los que
se utilizaron para justificar el abandono del patrón oro en los años
30 del siglo pasado.
Aquí, en Europa, vamos en la buena dirección gracias a la presencia del euro, que actúa como un proxy del patrón oro, disciplinando a los políticos. Cualquier error se traduce inmediatamente
en pérdidas de competitividad y se pone de manifiesto. Tenemos
un Banco Central Europeo que sin duda alguna apoya a los bancos
para que no quiebren y, además, esporádicamente incumple su
mandato y monetiza deuda. Esto es un juego de niños comparado
con lo que hacen sus colegas anglosajones que perdieron la disciplina monetaria hace generaciones. No en vano, Inglaterra es la cuna
de Keynes. Actualmente, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados
Unidos está adquiriendo directamente y sin rubor alguno el 40%
de todas las nuevas emisiones de Treasury Bills; el Banco de Inglaterra no se queda atrás y compra el 25%. Con estas cifras, lo que
está haciendo el Banco Central Europeo es un juego de niños.
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Gracias a Dios y al euro no nos queda más remedio que cambiar nuestro modelo económico. De una economía maniacodepresiva, insostenible y basada en la expansión crediticia, tenemos
que pasar a una economía fría, flexible y sostenible, basada en
la competitividad. El secreto del éxito y la salida de la crisis es:
mercados libres y obsesionarnos en el futuro con ir trabajar y ser
los mejores. Todo esto, en un entorno de moneda única y en cuanto se reajusten los precios, hace que entren como un sifón las inversiones y que se reabsorba el paro. Es la única salida. Estamos
sin lugar a dudas ante un segundo Plan de Estabilización. El primero fue en el año 59, el segundo en 2012. Hay una diferencia,
y es que este segundo plan de estabilización no afecta sólo a España, sino que está afectando a centenares de millones de europeos y muchos países bajo el paraguas del euro. De que este plan
llegue a buen puerto depende no sólo nuestro futuro sino el de
nuestros hijos.
Muchas gracias.
Amadeo Petitbò: Profesor Huerta de Soto, muchas gracias por
esta efervescente, brillante e ilustrada conferencia. Lo primero que
diría es que el ritmo no es habitual. No sé cuántos de los aquí presentes son keynesianos, pre-adamitas, neoclásicos, austriacos,
microeconomistas, macroeconomistas, partidarios de Cambridge
UK, de Cambridge US… no lo sé, pero de lo que sí estoy convencido es de que la conferencia no les ha dejado indiferentes. A algunos, porque les habrá cuestionado sus principios; a otros, porque les habrá reforzado los suyos. Pero en todo caso el profesor
Huerta de Soto abre las puertas a lo que puede ser un magnífico
debate. Yo les pido a todos los que quieran intervenir que no hagan reflexiones, que sean breves y concisos.
Asistente 1: ¿Podría profesor Huerta de Soto dar algún ejemplo
histórico de una política monetaria y fiscal contractiva, de bajadas
de impuestos, que haya acelerado la recuperación?
Jesús Huerta de Soto: Cuidado con lo de acelerar la recuperación,
porque ya con esto está sesgada la pregunta con trampas lingüísticas keynesianas.
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Nadie niega que se pueda absorber el paro de forma inmediata
mañana. Lo que pasa es que esa absorción de paro no es sostenible. Usted puede colocar a todos los parados con gasto público,
pero luego cuando ellos gastan el dinero —y en general todos
los agentes económicos— no sostienen esa estructura productiva artificial. Lo único que ha hecho es posponer el problema a
costa de hacerlo más grave. Milton Friedman y Anna Schwartz
tienen un libro nefasto que se titula Monetary History of the United
States y una de las cosas que dicen en él es que están sorprendidísimos porque hay un periodo de la historia, que esto es por lo
que usted me ha preguntado, que va desde el fin de la Guerra
Civil norteamericana en 1865 hasta 20 años después, durante el
que, con política contractiva y deflación continua cada año, se produjo el mayor crecimiento, en términos porcentuales, de la historia de Estados Unidos. Añaden ellos que «ningún modelo económico que conozcamos acierta a explicar esta paradoja». No sabían
teoría del capital… tampoco se le puede pedir peras al olmo.
Asistente 2: Hola, soy José Villacís, el último discípulo vivo de
German Bernácer, creador de la macroeconomía en 1916. Estoy
de acuerdo en la mayoría de las cosas, sobre todo porque usted
hace un recuerdo muy importante de algo muy olvidado por los
economistas como es la teoría del capital. Pero hay otra cosa muy
importante: el dinero no lo crea el banco central ni los bancos privados. El dinero lo crea la sociedad en cuanto lo acepta como medio de pago. Por otra parte, el crecimiento del Producto Interior
Bruto no puede estar dependiendo de una cosa caprichosa y aleatoria como es el oro, no puede ser. La segunda parte sería que la renta
nacional brota de la producción y por eso es equivalente a ella.
El ahorro va a financiar la inversión pero si se quiere que haya un
crecimiento real, tiene que haber un habilitamiento de medio de
pago, siempre muy muy prudente. Gracias.
Jesús Huerta de Soto: Profesor Villacís, qué quiere que le diga,
no me esperaba otra cosa de usted. Cordialmente discrepo pero
por las razones que ya he indicado. Claro que el dinero lo crea la
sociedad, pero depende de la cantidad de droga que le den. En
cuanto al oro, proporciona a la sociedad el marco disciplinador que

NOTICIAS

601

necesita para funcionar. Su gran ventaja es que ha sido seleccionado como dinero de forma secular y a través de un larguísimo
proceso evolutivo generación tras generación. Yo no sé si, en caso
de que se devolviera a la sociedad civil su moneda, dentro de un
siglo, dos o cinco continuaría el oro siendo dinero. Solo sé que la
historia de la humanidad ha elegido de forma evolutiva y espontánea el oro. El oro es una institución igual que la familia, el derecho de propiedad y el mercado, que no se puede desmontar sin
que se produzcan consecuencias letales para la sociedad. Entre
esas consecuencias yo interpreto que se encuentra la que se está
produciendo ahora. De todas formas, tiene todos mis respetos
y mi máxima simpatía el mayor experto en Bernácer que hay en
España.
Asistente 3: Buenas tardes don Jesús. Tengo una duda que me ha
surgido y me gustaría saber su respuesta. Usted es actuario de
una empresa de seguros y acaba de negar la posibilidad de la gestión del riesgo. Me resulta extraño cuando un actuario es gestor
de riesgos por definición. Le agradecería una aclaración.
Jesús Huerta de Soto: Bien, si alguien tiene que entender perfectamente la distinción entre riesgo e incertidumbre somos los
actuarios. Hay que separar el mundo de la ciencia natural del
mundo de la acción humana. Nosotros podemos desarrollar una
tabla de mortalidad que de manera muy precisa nos indique el
numero de fallecidos por cada mil personas para cada edad y,
además, de manera muy aproximada el numero de accidentes
de tráfico o de casas que se van a incendiar. Pero el mundo de la
inversión, el mundo de la empresa, de la gestión de cualquier empresa, incluyendo una empresa aseguradora, está fuera de lo que
es modelizable en términos matemáticos con el paradigma del
riesgo. Y ahí entramos de lleno en lo que es el concepto de incertidumbre, en el que cada resultado dependerá de la acción empresarial tomada. Los seres humanos hemos encontrado una manera
de enfrentarnos a la incertidumbre, pero no es a través de los modelos matemáticos. Solo nos podemos enfrentar a la incertidumbre de dos maneras. La primera, mediante las instituciones: ese
marco que nos disciplina, entre ellas el derecho, la moral etc.; si
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se corrompen las instituciones, la incertidumbre se multiplica y
no podemos actuar. La segunda es la perspicacia empresarial, porque tendemos a conseguir aquello que nos proponemos empresarialmente. No hay garantía, pero si dedicamos todo nuestro ser
a sacar adelante una empresa, lo más probable es que la empresa
salga adelante.
Función empresarial e instituciones son lo único que nos permite hacer frente a la incertidumbre. La gran tragedia en Basilea
III y Solvencia II es que todas las instituciones que tradicionalmente han sido probadas y han permitido la solvencia del sector
asegurador, una tras otra, han sido eliminadas y se pretende sustituirlas con una gestión «científica» del riesgo que lo único que
va a hacer es disminuir la solvencia, producir confusión en el mercado y poner en riesgo el mercado asegurador. A mí me parece un
tema letal y clave, lo que pasa es que es un tema de una importancia quizá demasiado personal.
Por cierto, hay distinguidos economistas que han tenido conexión con compañías de seguros de vida. Una de las cosas en las
que coincido con Keynes, muy a mi pesar, es que él también fue
presidente de una compañía de seguros de vida. Incumplió todas
las instituciones habidas y por haber, introdujo el sistema de contabilización a precios de mercado, «fair market value» (una cosa
letal de la que no me ha dado tiempo a hablar, pero que ha sido
de lo más perjudicial en este ciclo), distribuyó participación en
beneficios no realizados y cuando llegó la Gran Depresión quebró
su empresa y lo echaron de presidente. Yo espero que el sino de
mi empresa de seguros sea otro muy distinto.
Asistente 4: Buenas tardes profesor Huerta. Soy María Blanco,
profesora del máster que usted dirige y además profesora de la
Universidad San Pablo CEU. Tal vez me voy a apartar un poco
del tema de la conferencia de hoy que no me ha sorprendido. Lo
que sí me ha sorprendido es la cantidad de gente que he visto en
el auditorio Rafael del Pino. A raíz del premio concedido a Juan
Ramón Rallo, a quien usted conoce tan bien, el premio concedido al mejor investigador menor de 40 años por la Comunidad
de Madrid, se ha abierto una serie de ataques sistemáticos hacia
la Escuela Austriaca por parte de determinados economistas de
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FEDEA y otros analistas que tachan a la Escuela Austriaca, que
usted representa, de ser poco sistemática, poco científica, no
estar en los circuitos habituales y ser una cosa de dinosaurios y
minorías, que no tiene nada de científico. Me gustaría saber su
opinión aunque la sospecho.
Jesús Huerta de Soto: Han cambiado muchos las cosas, porque
cuando yo decidí iniciar mi carrera académica tenía dos posibilidades: mentir, no decir lo que creía, lo que había estudiado y lo
que pensaba para así sacar las oposiciones o llevar la contra a los
cinco catedráticos que me juzgaban. Finalmente opté por la segunda y al final me dieron la cátedra… o sea que las cosas van cambiando poco a poco. Esta reacción era de esperar porque ven amenazado el capital humano que tienen invertido. Los profesores
enseñamos lo que sabemos, y si una persona ha dedicado toda su
vida a aprender equilibrio general, matemáticas, Keynes o economía monetarista, pues lo que le estamos diciendo es que es una
mala inversión, que ha destrozado su vida. No tiene más remedio
que defenderse, pero esto son cuestiones anecdóticas y de tipo
personal.
Respecto a Juan Ramón Rallo, una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de haber creado escuela en España, que es
algo muy difícil y tengo cinco profesores que son una joya. Dos
de ellos extranjeros: Philipp Bagus, aquí presente, que vino un
día y dijo «profesor, yo quiero ser profesor de Economía en Alemania y hacer el doctorado con usted» y ahora es profesor de la
Rey Juan Carlos. Luego tengo un canadiense, Dave Howden, un
genio que también está dando clases en España. Y tres profesores
españoles, el más brillante de los cuales, junto con el profesor
Miguel Ángel Alonso Neira y el profesor Gabriel Calzada que
es presidente del Instituto Juan de Mariana y que acaban de
nombrar rector de la Universidad Francisco Marroquín, es el
citado Juan Ramón Rallo, que acaba de publicar una joya de libro que se titula Los errores de la vieja Economía —parangoneando
el libro de Hazlitt de la nueva ciencia económica—, donde critica página por página La Teoría General de Keynes, y al que le
acaba de conceder la comunidad de Madrid el premio. Ése es un
dinero digamos «corrupto», porque procede de los impuestos,

604

NOTICIAS

pero al fin y al cabo hay que aceptarlo. Yo también soy funcionario del Estado: me puedo con siderar un virus introducido
dentro del sistema para destruirlo, con lo cual no es de extrañar
que ellos que vienen del sistema nos quieran atacar. A pesar de
todo, tienen toda mi simpatía y esto es el día a día en el ámbito
teórico.
Lo importante es que, para un académico, la búsqueda de la
verdad científica tiene que ser el objetivo prioritario en todos los
ámbitos. A mí no me importa que me critiquen, que nos ataquen,
que digan que no estamos en los circuitos o en las publicaciones
científicas (cosa que no es de extrañar porque las controlan ellos).
Lo único en lo que se tiene que centrar cualquier investigador es
en la búsqueda de la verdad científica y aquí la evolución de los
acontecimientos va a nuestro favor, porque los científicos jóvenes que llegan a la universidad todavía no están corrompidos,
todavía no tienen capital malinvertido: sólo buscan la verdad científica. Por eso el futuro es sin duda de la Escuela Austriaca que,
por cierto, deberíamos de rebautizar como Escuela Española, porque surgió en España en el Siglo de Oro.
Asistente 5: Profesor, yo quisiera preguntarle: en un entorno de
manipulación universal de los tipos de interés, ¿cómo podemos
los ciudadanos proteger el valor real de nuestro ahorro?
Jesús Huerta de Soto: A mí, que estoy en muchos consejos, los
empresarios siempre me preguntan: ¿qué hay que hacer para no
perder dinero o para forrarme?, y yo les contesto que yo no lo
sé y si lo supiera no se lo diría. ¿Por qué? Porque me aprovecharía
de ese conocimiento empresarial.
El teórico de la economía lo único que hace es estudiar teoría
económica. No hay nada más práctico que una buena teoría económica, eso es cierto. A los empresarios yo les recomendaría que
incorporen en su bagaje, en su caja de herramientas conceptuales,
el conocimiento de la Escuela Austriaca. Hay varios fondos de inversión, sobre todo Bestinver, que gestionan su cartera de acuerdo
con lo que dice la Escuela Austriaca y el profesor Huerta de Soto.
Yo no sé cómo lo hacen (o mejor dicho si lo se) pero es mejor que
hable usted con ellos.
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Asistente 6: Soy alumno de la Universidad Rey Juan Carlos, alumno de Juan Ramón Rallo, y conozco más o menos su ideología
de privatizarlo todo. Como usted acaba de decir que es un virus
dentro del sistema, básicamente una termita dentro de lo que es
la educación pública, yo querría que me respondiera si es justo
que haya una educación, una sanidad, una ley de dependencia
para los más necesitados, publicas, que se pagan con los impuestos de todos y un sistema que es el Estado de Bienestar, que no
es socialismo. Yo quiero saber si usted defiende ese Estado de Bienestar, ese salario mínimo, este tipo de cosas.
Jesús Huerta de Soto: Lo primero es que me gustaría darle la
enhorabuena por su valentía: primero, por ser estudiante en la
universidad y segundo por haber hecho además una pregunta
muy pertinente. La contestación es muy sencilla. Jesús González
escribió un libro que se titula Del Estado de Bienestar al bienestar
con menos Estado. El tema no es que no estemos de acuerdo en que
tiene que haber sanidad, que tiene que haber carreteras, que tiene
que haber pensiones, etc. El tema es totalmente distinto: ¿devolviendo la responsabilidad a la sociedad civil podemos, por ejemplo, tener mejores pensiones con el mismo coste que tenemos ahora? Este es un estudio de teoría económica estrictamente. Nosotros
le dedicamos dos semanas en el programa a estudiar que mediante el contracting out o desenganche, pasando paulatinamente a lo
largo de una generación a un sistema de capitalización, con el coste que actualmente pagan los trabajadores, pueden tener garantizadas pensiones mucho mayores y además sobrarles dinero para
mejorar su nivel de vida. Es un tema de medios y no de fines.
Con respecto a la sanidad, mire, los funcionarios tenemos un
privilegio que no tienen los demás: podemos elegir entre la pública o la privada. ¿Saben cuántos de los dos millones y medio de
funcionarios que hay en España eligen la privada? El 90%. ¿Por
qué no damos esa opción al resto de los ciudadanos españoles?
Que el que quiera se salga y se vaya a la sanidad privada, pague
su coste y se le descuente inmediatamente en la renta. Tendríamos
un bienestar mucho mayor porque lo que hay ahora es el caos, es
decir, es una ilusión pensar que todo es gratis: los políticos nos
tienen infantilizados y luego además se ha cortado el nexo entre
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la prestación y el coste. En términos de eficiencia el coste es inmenso y los que salen perdiendo son los más necesitados. Es precisamente porque tenemos que ayudar a los más necesitados por
lo que tenemos que devolver la responsabilidad del bienestar a
la sociedad civil.
Asistente 7: Hola, buenas tardes. Soy Fernando Herrera y quería
darle la enhorabuena por la excelente conferencia, Don Jesús. Mi
pregunta es una que llevo bastante tiempo con ganas de hacerle:
siempre se acaba proponiendo el patrón oro, sin embargo, yo tengo la sensación de que eso es una punta de planificación central
en las enseñanzas del profesor. Me llama la atención que, propugnando la libertad y la falta de regulación para la mayor parte de
las actividades comerciales, en la más importante no dé la opción
de la libertad y decida que el dinero tiene que ser el oro. ¿No sería
preferible un sistema de libertad monetaria al patrón oro?
Jesús Huerta de Soto: Si lee mi libro verá que lo yo defiendo es
la libertad de elección de moneda. Lo único que ocurre es que,
como hay que dar un salto, hacer un canje del sistema actual al
nuevo una vez consolidado al 100%, tenemos que elegir un
patrón. Una vez reintroducido el patrón oro, que ha sido evolutiva
y voluntariamente elegido por la humanidad, claro que a partir
de ahí es la gente la que debe elegir. Nunca he defendido que
haya leyes de curso forzoso que obliguen a aceptar el oro como
medio liberatorio, sino que se haga el canje y después la gente
decida. Cualquier moneda privada puede proponerse. Lo único
que ocurre es que Mises, en su libro La teoría del dinero y el crédito,
desarrolla lo que se conoce como el teorema regresivo del dinero
y explica que es teóricamente imposible crear ex novo un nuevo
patrón si no hay anclaje con el antiguo, porque los agentes
económicos no serían capaces de calcular el poder adquisitivo
que va a tener el día de mañana. Yo lo que pretendo es salvar
ese anclaje pero, a partir de ahí y como es lógico, total libertad
en cuanto a la elección de moneda que se quiera.
Asistente 8: Buenas tardes, soy Manuela Muteu y quiero decir
que todos los días se habla de la crisis económica en España y usted,
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como muchos otros economistas, habla de procedimientos para
salir de la crisis. Ha hablado por ejemplo de libre mercado y mi
pregunta es: ¿a qué esperan usted y sus colegas economistas para
aplicar esos procedimientos y ayudar a España a salir de la crisis?
Jesús Huerta de Soto: La misión de un profesor de Economía es
la búsqueda de la verdad científica. Luego hacemos conferencias,
hay instituciones como éstas que nos aglutinan a todos, está la
universidad, escribimos artículos y eventualmente ese conocimiento se va filtrando, como se filtró en la Inglaterra de Sir Robert Peel.
Las prisas en el ámbito social no son posibles. En Inglaterra,
cuando di esta conferencia en la London School of Economics,
tenía enfrente de mí a los diputados tories. Yo les decía que si ellos
perseveraban en su intento de llevar a cabo esta reforma pasarían a la historia como lo hizo William Wilberforce, que gracias
a su constancia luchó durante 25 años para abolir el tráfico de esclavos. En este caso se trata de abolir la esclavitud financiera a
la que está sometido el mundo. Esa no es mi misión, es la misión
de ustedes.
Asistente 9: Buenas tardes ante todo. Quería decirle que soy alumno de Philipp Bagus ,y siendo consciente de la situación del euro,
considerando la salida hipotética que él defiende para Alemania,
¿en qué punto exacto discrepa usted con Philipp Bagus sobre la
salida del euro?
Jesús Huerta de Soto: Philipp Bagus ha escrito un libro que se
titula The Tragedy of the Euro que es un best-seller que se ha traducido a todos los idiomas y en el que su análisis es impecable.
Él mantiene la teoría de que se produce el efecto de «tragedia
de los bienes comunales», que incentiva a que los menos solventes
y los más proclives al gasto público se apunten al euro y el daño
que generan, diluido, se distribuya entre el resto de los miembro
de la unión monetaria y que esto, en ultima instancia, va a acabar
con el sistema. Yo le digo que, analizando el anterior ciclo, sólo
veo que ha podido actuar en base a este efecto de tragedia de
los bienes comunales el Estado griego, porque Portugal, Irlanda
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o España en la época de la burbuja estaban con superávit. No
eran conscientes de que estaban cargando con nada al resto de
los miembros.
De todas formas, el problema de fondo es la reserva fraccionaria y la expansión crediticia que indisciplina a los agentes económicos. Aunque sea paradójico, desde la perspectiva de todos
los países periféricos, el euro está actuando como el antiguo patrón oro. Fue muy fácil salirse del antiguo patrón oro porque la
denominación de las antiguas monedas era franco, marco, etc.,
y lo único que hicieron fue cortar el anclaje al oro. Pero es mucho
más difícil salirse del euro; en esto sí que el euro supera al patrón
oro. Fíjense qué bueno hubiera sido si en los años 30 hubiese resultado igual de difícil salirse del oro que hoy salirse del euro.
Creo que el euro es un paso adelante en la buena dirección, muy
tímido, pero que tiene todos los riesgos que el profesor Bagus
apunta. Confío en que aguante.
Los que más están en contra del euro son los anglosajones,
que son los que están al frente de las agencias de rating. En realidad están aterrorizados porque si el euro sobrevive, el dólar tiene los días contados como moneda de reserva internacional y ellos
lo saben. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos
metemos en el ámbito de la política y de la práctica día a día, cuando hay que elegir entre un mal muy grande y un mal un poco menor. Considero que el euro es un mal un poco menor.
Europa ya le debe mucho a Alemania. Alemania ha lavado ya
con mucho su «pecado original», si es que alguna vez lo tuvo, con
la Segunda Guerra Mundial y con el nazismo. Los alemanes son
conscientes de que el nazismo llegó precisamente por lo que he
explicado hoy, porque todo el marco de disciplina monetaria fue
abolido con la expansión crediticia y la hiperinflación alemana.
Estamos alemanizándonos y creo que, en este caso, Alemania merece ganar la guerra … a la inflación.
Amadeo Petitbò: Profesor Huerta de Soto, el tiempo pasa, para
lo malo y para lo bueno como hoy. Gracias por su intervención,
gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a los que han
preguntado y hasta la próxima.

Primer manual austriaco de economía:
Mises, Rothbard, Hayek...
por fin en Bachillerato.
(Por Juan Ramón Rallo,
Libertad Digital Suplementos,
19 de abril de 2012)

Para bien o para mal, bachilleres y univer sitarios se han acostumbrado a estudiar las
distintas materias curriculares a través de vistosos y co loridos manuales. Dejada atrás la
época de la abundante y fría letra de los tratados, el vehículo de divulgación educativa por
excelencia son en la actualidad los libros de
texto.
Hasta la fecha, la Escuela Austriaca carecía de un manual de Introducción a la Economía que contuviera y estructurara la mayoría de sus ricas aportaciones de acuerdo con los planes de estudio
vigentes. Muchos han sido quienes a lo largo de los últimos años
ha demandado que algún economista con ganas, tiempo y conocimientos emprendiera esta fundamental tarea para transmitir y difundir, en un formato agradable y convalidable al de otros manuales,
las en ocasiones complejas teorías de Mises, Rothbard o Hayek.
Afortunadamente, ese indudable vacío ya queda cubierto de
manera exitosa con esta obra de Jordi Franch Parella, supervisada por Jesús Huerta de Soto y publicada por Unión Editorial.
A lo largo de 16 unidades temáticas, trufadas de imágenes en color, cuadros-resumen, actividades y ejercicios de repaso, el doctor Franch Parella expone los principales temas que debe conocer todo aquel que desee introducirse en el apasionante mundo
de la ciencia económica: los distintos agentes que intervienen en
un sistema productivo, la organización interna de las empresas,
la interacción de consumidores y productores en el mercado, la
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rivalidad competitiva entre las compañías, la determinación de los
precios de los bienes de consumo y de los factores productivos, la
existencia o no de fallos del mercado, los principales problemas
macroeconómicos —como las crisis, la inflación o el desempleo—,
el papel que desempeñan los bancos, el comercio internacional o
los fundamentos del crecimiento y el desarrollo a largo plazo.
Aunque personalmente sigo prefiriendo que la visión y el
aprendizaje general de la Economía se obtenga a través de tratados exhaustivos que muestren a través únicamente del texto
argumentativo las muy diversas interrelaciones del sistema económico, no parece haber incompatibilidad alguna —más bien,
bastantes complementariedades— entre los tratados clásicos al
uso y este libro de profesor Franch Parella. Es más, puede que
en muchos casos la llama del interés por la ciencia económica no
llegue a prender con fuerza a menos que la carta de presentación
sea un manual como éste.
Pero, más allá de la utilidad que la obra posea para despertar
el interés y fortalecer el conocimiento sobre la economía austriaca
para el público general, su otra gran ventaja es que, como hemos
indicado, cumple con las directrices y requisitos básicos para superar de manera exitosa la prueba de Selectividad, de modo que
puede emplearse en todos aquellos institutos de enseñanza superior que así lo deseen. El doctor Franch Parella posee una dilatada experiencia docente no sólo en la enseñanza universitaria,
sino también en la preuniversitaria, esto es, en bachillerato y los
ciclos formativos. Es por ello que este libro se ha redactado pensando en la labor que deben desempeñar en el día a día tanto el
profesor como el alumno.
Confiemos, pues, en que este texto se convierta en una herramienta de trabajo habitual de todos aquellos profesores y estudiantes de bachillerato (o incluso, en cierto modo, de primer curso de universidad) que deseen ofrecer y recibir una visión de la
economía más realista y ligada al empresario. Nuestra libertad
y nuestra prosperidad sin duda lo agradecerían enormemente
en el largo plazo.
Jordi Franch Parella, Economía. Unión Editorial (Madrid), 2012,
400 páginas.

Los Profesores
Philipp Bagus y David Howden
publican un artículo sobre la ética
de la banca con reserva fraccionaria
en el Jour nal of Business Ethics

Los Profesores Philipp Bagus y David Howden han publicado un
importante artículo sobre la ética de la banca con reserva fraccionaria en el Journal of Business Ethics.
Los profesores Bagus y Howden publican el artículo titulado
«The Continuing Continuum Problem of Deposits and Loans»
en la prestigiosa revista Journal of Business Ethics (2012), Vol. 106,
pp. 295-300. Sigue un debate con Walter Block and William Barnett
sobre la etica de la reserva fraccionaria y la práctica de prestar a
corto e invertir a largo.
El abtract es: Barnett and Block (J Bus Ethics 18(2): 179-194, 2011)
argue that one cannot distinguish between deposits and loans
due to the continuum problem of maturities and because future
goods do not exist–both essential characteristics that distinguish
deposit from loan contracts. In a similar way but leading to opposite
conclusions (Cachanosky, forthcoming) maintains that both
maturity mismatching and fractional reserve banking are ethically
justified as these contracts are equivalent. We argue herein that
the economic and legal differences between genuine deposit and
loan contracts are clear. This implies different legal obligations
for these contracts, a necessary step in assessing the ethics of both
fractional reserve banking and maturity mismatching. While the
former is economically, legally, and perhaps most importantly
ethically problematic, there are no such troubles with the latter.

Invitación a los profesores
Philipp Bagus, Miguel A. Alonso
y Juan Ramón Rallo a impartir
un seminario en la Universidad
Camilo José Cela

Los profesores Philipp Bagus, Miguel A. Alonso y Juan Ramón
Rallo fueron invitados a impartir un seminario inaugural del curso
académico 2011-2012 en la Universidad Camilo José Cela (UCJC)
de Madrid. Este seminario celebrado entre los días 28 y 29 de septiembre de 2011 en el Campus Madrid Villafranca, adoptó la forma de Jornadas Precongresuales del XXVI Congreso Internacional de Economía Aplicada organizado por ASEPELT y la UCJC a
celebrar en el mes de julio de 2012.
El seminario trató el problema de la crisis económica y financiera actual desde el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía. Concretamente, el profesor Juan Ramón Rallo presentó la
ponencia «Crisis económica: El intervencionismo estatal es el culpable». Por otro lado, el profesor Miguel A. Alonso analizó «El
fenómeno de las burbujas de precios desde la perspectiva de la
Escuela Austriaca». Por último, el profesor Philipp Bagus planteó las amenazas y desafíos que se ciernen sobre «El futuro del
Euro».
A las jornadas acudieron un buen número de profesores y
alumnos de la UCJC, y tuvo una gran acogida entre las autoridades académicas de la citada Institución, que mantiene una
mentalidad muy abierta hacia otros enfoques y planteamientos
de la Economía como disciplina académica, como los representados por la Escuela Austriaca de Economía.

Designación del profesor
Miguel A. Alonso como miembro
del Comité Científico
del XXVI Congreso Internacional
de Economía Aplicada
organizado por ASEPELT

El profesor Miguel A. Alonso ha sido designado como uno de los
miembros del Comité Científico del XXVI Congreso Internacional de Economía Aplicada organizado por ASEPELT (Association Scientifique Européenne pour la Prévision Economique à
Moyen et Long Terme) entre los días 4 y 7 de julio de 2012 en la
Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid.
Dentro del Comité Científico del Congreso, el profesor Alonso comparte labores con prestigiosos docentes y economistas
como el Catedrático de Economía de la UNED y Presidente del
Colegio de Economistas de Madrid D. Juan Emilio Iranzo.
La Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT,
es una entidad que agrupa a investigadores, docentes y profesionales, así como a instituciones interesadas en el trabajo científico y en la promoción del mismo. La Asociación tiene por objeto «organizar, promover y favorecer trabajos originales de carácter
científico en el dominio de la Economía Aplicada», con el propósito de contribuir de manera positiva a su perfeccionamiento y
desarrollo.
En la actualidad forman parte de dicha Asociación más de 700
socios individuales pertenecientes a diversas Universidades españolas y extranjeras, a otros organismos públicos y privados,
empresas y entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, ASEPELT
cuenta con una nutrida representación de socios institucionales,
superando la treintena, entre los que se encuentran diversos centros y departamentos universitarios.
Con este Congreso, la UCJC se ha propuesto como uno de
sus objetivos fundamentales promover acciones formativas y de
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investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales, especialmente actividades con carácter internacional que impliquen a alumnos, profesores, investigadores y profesionales de cualquier parte
del mundo.

Editorial Síntesis
publica la 2.ª edición
de La Escuela Austriaca:
mer cado y cr eatividad empr esarial
del profesor Huerta de Soto

Coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, el pasado 2 de
ju nio de 2012 Editorial Síntesis publicó la 2.ª edición del libro
del profesor Jesús Huerta de Soto La Escuela Austriaca: mercado
y creatividad empresarial, cuya primera edición de 2.000 ejemplares en varias reimpresiones, había quedado completamente agotada. Hay que señalar que son ya diez las traducciones de este
libro que se han publicado en todo el mundo (destacando las tres
ediciones publicadas en Rusia y Rumanía y las dos ediciones aparecidas en lengua alemana), que se detallan en el prefacio especial
a esta segunda edición española incluido en el libro, debiendo indicarse también que las traducciones árabe, checa y holandesa
ya han sido culminadas y están pendientes de publicación.

Publicación del libro
Estudios de economía de la defensa
del profesor
Antonio Martínez González

La editorial de la Universidad Rey Juan Carlos acaba de publicar en su colección de ciencias jurídicas y sociales el libro del profesor del Máster en Economía de la Escuela Austriaca Antonio
Martínez González titulado Estudios de economía de la defensa.
Poco bienes económicos tiene una incidencia tan y directa en
el funcionamiento y organización de nuestras sociedades como
aquellos que por su peculiar naturaleza son tipificados dentro
de la categoría de los denominados bienes públicos. Sin embargo, de entre todos ellos hay uno que destaca especialmente, este
es el caso de defensa nacional, ya que los efectos e implicaciones de su suministro trascienden en el ámbito puramente económico al actual tanto como factor de garantía y protección de la
vida, propiedades y derechos de los agentes económicos, así como
por efectos en el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico
de la estructura económica y productiva de los países...
Dos son los aspectos que llaman particularmente la atención
cuando se analizan las cuestiones relacionadas con la defensa
nacional desde el enfoque de la teoría económica. Uno es que probablemente, los intereses públicos y privados se interrelacionan
y confunden de una manera tan estrecha y profunda que hacen
que la influencia de unos sobre los ostros supere a la de cualquier
otro bien de naturaleza económica ya bien sea público o privado.
Otro es el que en análisis específico de las materias relacionadas
con la defensa nacional no suele ser objeto de estudio en los programas oficiales de economía de los colegios y universidades,
aun cuando las inversiones y el gasto en defensa nacional representan un factor de no escasa importancia e incidencia en la economía de los países.

Premio Víctor Mendoza
para la Tesis Doctoral del Doctor
Fernando Herrera González

El doctor Fernando Herrera González ha recibido del Instituto
de Estudios Económicos el premio Víctor Mendoza 2011, por su
tesis doctoral «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)». Esta tesis doctoral fue dirigida por el Profesor Dr. Ingeniero Luis Castejón Martín y defendida en la Universidad Politécnica de Madrid ante un tribunal 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 Premio Víctor Mendoza es concedido por el Instituto de Estudios Económicos en memoria de su primer Director y de las
ideas por él defendidas, a las tesis doctorales que aborden desde
cualquier perspectiva los conceptos de defensa del mercado y
libertad económica.
El premio le fue concedido al Dr. Herrera por unanimidad del
Jurado, tras reunión celebrada el pasado 3 de mayo. El Jurado
fue presidido por D. Manuel López Cachero, siendo los vocales
D. Luis Miguel Beneyto, D. Luis Gabarda, D. Martín González
del Valle, D. José Luis Moris, D. Joaquín Trigo y D. Víctor Valle,
y actuando como Secretario el Vicepresidente del IEE, D. Juan
E. Iranzo.
La entrega del premio tuvo lugar el pasado 21 de junio de 2012
en la sede de la Fundación Juan March en Madrid. El acto fue presentado por el Presidente del IEE, D. José Luis Feito, y por el Director del IEE, D. Joaquín Trigo. Asimismo, se contó con la presencia del Profesor Juergen B. Donges, Catedrático Emérito de
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Economía de la Universidad de Colonia y Académico del Cologne
Institute for Economic Policy, que pronunció una conferencia sobre «Gobernanza económica de la eurozona y responsabilidades
nacionales».
La tesis del Dr. Herrera consiste en una crítica del marco de
regulación de telecomunicaciones comparando la visión económica neoclásica, que justifica dicha regulación, con la austriaca.
Junto a ello, se analizan los efectos teóricos de esta regulación
sectorial y se plantea una propuesta de regulación basándose en
la concepción austriaca de la eficiencia económica.
Una adaptación de la tesis ganadora a formato de libro será
publicada en breve por el propio Instituto de Estudios Económicas en su colección Estudios, bajo el título Mitos sobre la regulación para la competencia: Aplicación de la teoría económica austriaca
al mercado de telecomunicaciones en España. La citada edición contará con el prólogo de D. Jesús Huerta de Soto.

Gran difusión de libros
de la Escuela Austriaca
en la Feria del Libro de Madrid

Especialmente a través de la caseta n.º 289 de Unión Editorial destaca la gran proyección y el elevado número de ejemplares de
libros sobre la Escuela Austriaca de Economía que se vendieron
durante la última Feria del Libro de Madrid, que tuvo lugar, como
todos los años, en el Parque del Retiro, del viernes 25 de mayo
al domingo 10 de junio de 2012. Entre los autores que acudieron
a firmar sus obras destacan los profesores Huerta de Soto (sábados 2 y 9 de junio por la mañana y por la tarde), Philipp Bagus,
Juan Ramón Rallo, David Howden, Jordi Franch Parella y Héctor
Ñaupari, entre otros. En la foto, los profesores Huerta de Soto y
Héctor Ñaupari posan en la caseta de Unión Editorial el pasado
2 de junio de 2012.

Graduación de la quinta promoción
del Máster en Economía
de la Escuela Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos

Se acaban de graduar, en general con muy brillantes calificaciones, los más de cuarenta alumnos, la mitad de ellos procedentes
de otros países de dentro y fuera de la Unión Europea, que se habían matriculado durante el curso 2011-2012 en el Máster Oficial
sobre la Escuela Austriaca de Economía que, bajo la dirección de
los profesores Jesús Huerta de Soto y Miguel Ángel Alonso Neira,
se imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la foto aparecen los
alumnos de la última promoción (2011-2012) del Máster, junto
al busto de Ludwig von Mises, en la última clase impartida por
el profesor Huerta de Soto el pasado jueves 3 de mayo de 2012.
Finalmente hay que indicar que, a falta de que se agoten los
correspondientes plazos, son ya casi cuarenta los alumnos que,
procedentes de todo el mundo, se han preinscrito en el curso 20122013 del citado Máster.

Publicación
de la primera edición española
del libro de Faustino Ballvé
Los fundamentos
de la Ciencia Económica

Con motivo de la pasada Feria del Libro de Madrid que tuvo lugar
del 25 de mayo al 10 de junio de 2012, Unión Editorial acaba de
publicar, por primera vez en España, el clásico libro que incluye las diez lecciones de economía del profesor Faustino Ballvé,
con el título de Los fundamentos de la Ciencia Económica. A continuación se reproduce la «Presentación« escrita por el profesor
Jesús Huerta de Soto a dicha obra.

PRESENTACIÓN
por Jesús Huerta de Soto
Con la publicación, por primera vez en nuestro país, de las Diez
lecciones de economía del Dr. Faustino Ballvé (1887-1958), España
en general, y los españoles miembros de la Escuela Austriaca en
particular, saldan un deuda histórica con uno de sus más brillantes hijos que, como tantos otros, tuvo que abandonar la madre
patria en 1939 para no volver jamás. Exiliado en México, por azares del destino conoció y trabó íntima amistad con el gran economista austriaco Ludwig von Mises, convirtiéndose enseguida en uno de sus más importantes discípulos y seguidores. Fruto
de esa relación intelectual fue la conversión de Ballvé, originariamente socialista y republicano y masón hasta su muerte, al
liberalismo económico y, en concreto, la publicación del pequeño manual que el lector tiene entre sus manos, que fue utilizado
por Ballvé en sus clases de economía en México y que ha sido
reiteradamente publicado fuera de España y reconocido a nivel
interna cional como una de las obras seminales de economía
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austriaca más importantes. Hoy, con cincuenta y cinco años de
retraso, publicamos a modo de homenaje la primera edición española de la obra de Ballvé. Homenaje tan tardío como merecido y lleno de agradecimientos al que fuera un gran catalán, un
gran español y un gran economista liberal.

Sexto Congreso Nacional
de Economía de la Escuela Austriaca,
encuentro Liberacción
y Cena de la Libertad

Durante los pasados martes 19 a jueves 21 de junio de 2012 ha tenido lugar, como todos los años, tres eventos de gran trascendencia para la Escuela Austriaca organizados por el Instituto Juan de
Mariana.
El primero fue el Sexto Congreso Nacional de Economía de
la Escuela Austriaca que este año tuvo lugar en el Campus de la
Plaza Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos, y al que
asistieron a lo largo de dos jornadas (martes 19 y miércoles 20 de
junio) casi cien estudiosos de España y del extranjero que debatieron las más de quince ponencias presentadas. Entre ellas destaca la dedicada a «La defensa del Euro desde el punto de vista
Austriaco» a cargo del profesor Huerta de Soto que clausuró la
Jornada del miércoles 21 y que fue retransmitida por televisión a
través del canal de Intereconomía. Igualmente, en dicha sesión,
se aprovechó para presentar oficialmente el documental producido por Juan José Mercado (de Amagifilms) titulado «Fraude:
el por qué de la recesión».
El jueves 21 a lo largo de toda la mañana tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes el encuentro de «Liberacción» en el que, como
todos los años, se presentaron por sus autores todos los libros de
contenido austriaco y liberal publicados en los últimos doce meses. Destacaron la intervención inaugural del profesor Huerta de
Soto (que presentó las más de 20 ediciones de sus libros publicadas en todo el mundo durante el pasado año); la presentación
por parte de Juan Ramón Rallo de sus libros sobre la Teoría General de Keynes (Unión Editorial) y sobre las reformas liberales
que necesita España (Lid Editorial): de Jordi Franch Parella, que
presentó su libro de texto de Economía con un enfoque austriaco, escrito para alumnos de bachillerato, también publicado por
Unión Editorial; y la intervención del profesor Gabriel Mursa de
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la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iasí que presentó la
Colección de Obras Completas en rumano del profesor Huerta
de Soto, indicando que en su país, Rumanía, solo dos economistas habían tenido el honor de ver publicadas todas sus obras en
Rumano, Karl Marx durante el anterior régimen Comunista de
Ceocescu, y el profesor Huerta de Soto tras la entrada de Rumanía en la Unión Europea.
Finalmente, y ya por la noche del jueves 21 de junio, tuvo lugar
la sexta edición de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid
y en la que se entregó al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa el «Premio a una trayectoria ejemplar en defensa de la
libertad», con el correspondiente busto del padre Juan de Mariana, que da nombre al Instituto. El homenajeado clausuró el acto
con una sentida conferencia autobiográfica en la que quiso enviar,
a pesar de las actuales dificultades, un mensaje de optimismo
que, según indicó, le había sido inspirado por la lectura esa misma mañana de un ensayo del profesor Huerta de Soto sobre el
carácter disciplinador de la arbitrariedad de los gobernantes que
el euro está teniendo en Europa, a semejanza del papel jugado en
su día por el patrón oro.

PROGRAMA DEL V CONGRESO
DE ECONOMÍA AUSTRIACA
MARTES 19. SESIÓN DE TARDE.
Liberalismo, sociología y política
16.00 - 17.00 - Otras Ciencias Sociales y la Escuela Austriaca
• Antonio de la Hoz
• Mario Silar
• Gabriel Mursa
17.15 - 18.45 - El liberalismo sociológico y la política
• José Carlos Rodríguez
• Juan Pina
• Aparicio Caicedo.
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Conferencia magistral: 19.00 a 21.00. Don Antonio Escohotado.
«El rol de lo inconsciente e impersonal, y cómo la voluntad inmediata va siendo superada poco a poco por inteligencia. Naturalmente, todo esto viene a cuenta de concebir la libertad en términos substanciales»
MIÉRCOLES 20. SESIÓN DE MAÑANA.
Teoría económica y monetaria
Panel 1: 10.00 a 11.20
• Ignacio Arellano: «Management en liberal: una apuesta por el
rigor y la empresariabilidad»
• Antonio España: «Una aproximación praxeológica a la energía»
• Adriá Pérez: «Efectos de la fiscalidad sobre la estructura productiva»
Panel 2: 11.40 a 13.00
• David Sanz: «El uso de las estadísticas en la teoría económica»
• Sergio Salberich: «Fuentes de Financiación adecuadas a diferentes Proyectos de Inversión»
• Hendrik Hagedorn: «Austrian Business Cycle Theory in the
System of National Accounts»
Proyección del documental «Fraude. Por qué la Gran Recesión».
Presentación-conferencia de Don Jesús Huerta de Soto - 13.10 a
14.30
MIÉRCOLES 20. SESIÓN DE TARDE.
Políticas Públicas
Panel 1: 16.30 a 17.30
• Jorge R. Muñoz: «Hacia una política pública de innovación eficiente»
• Manuel Fernández Ordóñez: «El sistema energético español:
prebendas y otras atrocidades»
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Panel 2: 17.45 a 19.15
• Jonathan Finegold: «Regulando lo radicalmente desconocido:
por qué fracasa la regulación bancaria»
• José M.ª Capapé: «Agencias de Rating: ¿por qué son tan influyentes?»
• Alex Bové Díez: «Más allá del bien y del mal: el papel de los
Hedge Funds en los mercados financieros»
Conferencia magistral: 19.30 a 20.30. Don Mauricio Rojas

Publicación de la edición española
del libro de Mises
The Ultimate Foundation
of Economic Science

El presente año de 2012 no solo se celebra el bicentenario de la
primera constitución liberal española (la denominada «La Pepa»,
promulgada por las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 1812), sino
que además cumple 100 años el primer libro importante de economía publicado por Mises en 1912 con el título de La teoría del
dinero y del crédito. Pues bien, también en 2012 se cumple el cincuentenario de la publicación del último libro publicado por Mises con el título de The Ultimate Foundation of Economic Science.
Con este motivo Unión Editorial ha editado una cuidada traducción al español, obra de Iván Carrino, Máster en Economía de
la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de este importante último libro de Mises que aparece con
el título de Los fundamentos últimos de la Ciencia Económica: un ensayo sobre el método. En este libro Mises argumenta que el positivismo al uso, no solo es un método incompatible con el avance
de la ciencia económica, sino que además es la principal amenaza para el avance pacífico y fructífero de la civilización.

Publicación del primer libro en árabe
del profesor Huerta de Soto

Con el título de Al-mal (dinero), wa-l-qurud al-banquiya (créditos
bancarios), wa-l-dawriyat al-iqtisadiyya (y ciclos económicos) gracias al esfuerzo de Manuel Pimentel y de Óscar Córdoba, la editorial cordobesa Almuzara, acaba de publicar la primera edición
árabe del libro homónimo del profesor Huerta de Soto, debida
a los desvelos de la traductora libanesa Nelly Hashem.
De esta manera el libro más conocido a nivel mundial del profesor Huerta de Soto pasa a estar disponible por los casi mil quinientos millones de personas de lengua y cultura árabe, y en especial para los estudiosos y profesores de la incipiente Escuela
Austriaca del mundo árabe que en centros como los de la Universidad Abdul Aziz de Arabia Saudita, la Universidad de Fez en
Marruecos y otras de Túnez y Argelia, están descubriendo con
agradable sorpresa que las prescripciones austriacas (patrón oro,
coeficiente de caja del 100 por cien por la banca, y eliminación de
los bancos centrales) son las más compatibles con la ley Islámica
(Sharia) contenida en el Corán.
Dios mediante, y próximamente, se publicará también por Almuzara las traducciones al árabe, ya culminadas, de las otras obras
del profesor Huerta de Soto y, en especial, de La Escuela Austriaca,
Socialismo, cálculo económico y función empresarial, y La teoría de la
eficiencia dinámica.

Lanzamiento
de la película-documental
«Fraude: por qué la gran recesión»

Bajo la dirección de Juan José Mercado de Amagifilms y con la
ayuda del profesor Huerta de Soto, ha visto la luz el documental,
de 65 minutos de duración, dedicado a explicar al gran público,
y desde el punto de vista de la Escuela Austriaca, el porqué de la
actual crisis económica y la mejor manera de salir de la misma.
Participan en la película los profesores Jesús Huerta de Soto, Carlos Rodríguez Braun, Juan Ramón Rallo, María Blanco, Philipp
Bagus, a parte de otros especialistas como Toby Baxendale, Ned
Naylor Leyland, el diputado Tory Steve Baker, Witold Falkowski
y Daniel Lacalle.
Entre otras cadenas televisivas, la película será pasada por Telemadrid y la televisión Azteca de México, siendo igualmente
distribuida en formato DVD y a través de Internet. Igualmente,
versiones en Inglés, Portugués, Alemán, Italiano y Francés están
siendo preparados para su distribución por todo el mundo, de
un documental que, según los comentarios y reseñas más solventes, es el mejor que se ha realizado hasta ahora para explicar al
público el porqué de la crisis que nos aqueja.

Publicación sucesiva
de tres libros importantes
del profesor Huerta de Soto
en Italia

Este año de 2012 ha sido testigo excepcional de la publicación
sucesiva y en el corto espacio de tiempo de unos pocos meses de
la versión italiana de tres libros importantes del profesor Huerta de Soto.
Primeramente, y en marzo de 2012, la prestigiosa editorial
Rubbettino ha publicado con el título de Moneta, Credito Bancario e Cicli Economici la traducción al italiano debida a Giancarlo
Ianulardo y Carlo Zucchi, de la obra homónima del Profesor
Huerta de Soto. Se trata de una edición excepcional y muy cuidada, tanto por su contenido, revisado por el ingeniero-his panista Carlos Ianulardo (que incluye, por ejemplo, toda la bibliografía relacionada publicada en Italia y una revisión exhaustiva
de todas las citas) como por su altísima calidad tipográfica. De
nuevo Italia demuestra que sus académicos y estudiosos se encuentran entre los más finos intelectuales y eruditos de toda
Europa.
En segundo lugar, Francesco Carbone, uno de los discípulos
italianos más prometedores y brillantes del profesor Huerta de
Soto, ha realizado el considerable esfuerzo de transcribir y traducir al italiano el texto de las clases del curso 2009-2010 del profesor Huerta de Soto que se encuentra colgado en internet y que
hasta ahora han seguido decenas de miles de estudiantes de
todo el mundo. El libro se titula A Scuola de Economia: Lezioni del
professor Jesús Huerta de Soto, y ha sido publicado en Livorno por
la editorial Usemlab, en abril de 2012.
Por último, la editorial Solfanelli ha publicado la traducción
italiana debida a Alessandra Fachir Zanella, y a Giovanna y Antonio Zanella, efectuada bajo la supervisión y cuidado del profesor Carmelo Ferlito, que también presenta la obra, del libro
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Socialismo, calcolo economico e imprenditorialità del profesor Huerta de Soto.
De esta manera, Italia, junto con España, Inglaterra y Estados
Unidos, China, Rusia, Polonia y Rumanía, se encuentra a la cabeza en la publicación de obras del profesor Huerta de Soto.

Publicación de la tercera edición
inglesa de Money, Bank Cr edit,
and Economic Cycles
del profesor Huerta de Soto

El pasado mes de marzo de 2012 se publicó en Estados Unidos,
bajo los auspicios del Ludwig von Mises Institute de la Universidad de Auburn, Alabama, la tercera edición inglesa, en formato normal «hardback», y en formato de bolsillo «paperback», la
tercera edición en inglés con un nuevo prefacio escrito para la
ocasión por el profesor Huerta de Soto, de su libro Money, Bank
Credit, and Economic Cycles. Con los de esta edición son ya más de
ocho mil los ejemplares vendidos en todo el mundo de la edición
inglesa de este libro, que también está disponible sin coste alguno en formato PDF, y a la que han accedido a través de internet
otras decenas de miles de estudiosos.

Publicación en Lisboa
de la primera edición portuguesa
de Dinheir o, cr edito bancario,
e ciclos economicos
del profesor Huerta de Soto

Gracias a los desvelos del editor Horacio Piriquito ha sido publicada por la editorial Bnomics (del grupo deplano.pt) la traducción portuguesa debida a Nuno Carvalho y Andre Acevedo
Alves, del libro Dinheiro, credito bancario e ciclos economicos del
profesor Huerta de Soto. La misma editorial ya publicó, también
en Lisboa, la segunda edición portuguesa de La Escuela Austriaca:
mercado y creatividad empresarial y plantea, así mismo, publicar
una monografía del profesor Huerta de Soto, en defensa del euro.

Profesores del Máster en Economía
de la Escuela Austriaca
publican una columna mensual
en el Wall Str eet Jour nal

Desde el pasado mes de abril, con una periocidad mensual, el
prestigioso Wall Street Journal, está publicando un artículo de opinión de contenido netamente «austriaco» escrito por miembros
del Instituto Juan de Mariana y por profesores del Máster en Economía de la Escuela Austriaca.
A continuación reproducimos el texto de los tres artículos publicados hasta ahora (el último el jueves 12 de julio de 2012) por
parte de Juan Ramón Rallo y Ángel Martín Oro.

A BETTER WAY TO SAVE SPAIN’S BANKS
Publicado el 14 de junio 2012 por Juan Ramón Rallo
Far from calming the markets, Spain’s request for a €100 billion
loan to bail out its banks has sent Spanish interest rates soaring
and led to multiple downgrades from the credit-rating agencies
this week.
There’s no question that the Spanish banking sector faces huge
problems, thanks to its high exposure to a housing and real-estate
market that continues to decline after a massive boom. But the
Spanish state, with its own deficits and official unemployment of
25%, cannot afford to save the banks, even with the help of a soft
loan from Brussels. This is the clear message from the markets at
least.
Fortunately, there is a better solution for Spain’s banks: Instead
of a bailout, the Spanish state should force a «bail-in», in which
all of the banks’ subordinated debt and some of its senior unsecured
debt is converted to equity. This would reduce the banks leverage
and increase the capital available to absorb the coming losses.
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First of all, consider the grim fact that even €100 billion may
not be enough to put Spain’s banks back on their feet, as they
could easily face losses of perhaps three times that amount: Realestate loans amount to €298 billion, construction credits to €98
billion, mortgages to €656 billion and other loans for families
and firms to €683 billion. Assuming a 50% loss in real-estate and
construction loans, a 5% loss in mortgages and a 10% loss in other
credits to the national private sector, brings us quickly to the
worrying figure of €300 billion in losses. And don’t forget the
banks’ additional exposure of €78 billion to Portugal and €10
billion to Greece and Ireland, which could add losses of between
€40 billion or more to our calculation.
Spanish banks currently report total equity of €377 billion,
so losses on this scale would leave them with just €50 billion to
€70 billion in remaining equity. To bring them back to reasonable
levels of capital would then require €150 billion to €170 billion—
well above the €100 billion line of credit that the EU plans to offer.
Thus, even if the Spanish government chose to borrow the full
amount on offer, national banks would still be undercapitalized
by an amount equivalent to two or three years of their pre-provision
operating profits.
However, the bigger reason for being skeptical about the success
of the EU bailout is not the insufficiency of the loan, but its disproportionate size for an economy, such as the Spanish one, that
has already reached its debt saturation point. The fact that our
government would have been unable to raise those €100 billion
directly from the market shows that at the moment, no private
investors believe our solvency. Adding some €100 billion in extra
liabilities to an economy whose ability to pay its debts is already
in doubt just pushes that economy even closer to default.
Neither the government nor taxpayers can afford even more debt.
Spanish economic agents, both public and private, must deleverage
themselves by increasing their saving rates and paying down their
disproportionately large financial obligations. This is why real
public austerity (based on spending cuts, not tax increases) is so
important.
Fortunately, Spain’s inability to bail out its banks does not mean
that our country must go through a disorderly and devastating
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national bankruptcy. Which brings us back to the healthier and
much cheaper alternative, as the Spanish free market think-tank
Instituto Juan de Mariana has recently shown: a forced debt-forequity swap for the subordinated and senior unsecured liabilities
of the Spanish banking system.
Converting into equity 100% of the €88 billion of subordinated
liabilities, and 40% of the €160 billion of senior unsecured debt,
would generate more than €150 billion of loss-absorbing equity
for the Spanish banking system. Together with the estimated €25
billion in expected operating profits for 2012, before loss provisions,
that would yield about €175 billion in new bank equity, without
increasing the debt burden of the Spanish taxpayer or requiring
a loan from Brussels.
In other words, there is a solution to the problems facing the
Spanish banking system: not a bail-out, but a bail-in, whereby
investors bear the vast majority of the cost of their own mistakes,
without liquidating the banks and without pushing the Spanish
economy into bankruptcy.
Certainly, a compulsory bail-in may initially cause some turmoil
in interbank lending markets. But since the beginning of 2012,
Spanish bank financing has already relied heavily on liquidity
provided by the European Central Bank. After some time, shortterm credit would flow again inside a country with much more
robust and solvent financial institutions.
THE TRUTH ABOUT SPANISH AUSTERITY
In 2011, total public-sector spending in Spain
was 13% higher than in 2007
Publicado el 18 de junio 2012 por Ángel Martín Oro
As Spain’s economic crisis deepens and bond yields hit record
highs, some are claiming that austerity has failed and that it’s
now time to turn to fiscal stimulus-based growth policies. A
couple of years of deep spending cuts have only led Spain to a
severe new downturn, with an estimated GDP fall of 1.8% in 2012,
according to the April edition of the IMF’s World Economic
Outlook survey. Keynesians point to the contractionary spiral of
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cutting spending, which leads to less demand and, in turn, falls
in GDP and employment.
Prime Minister Mariano Rajoy recently turned to Europe for
help, after assuring parliament that his government had done
everything possible to bring investors’ confidence back.
The problem is that both Keynsian objections and Rajoy’s
attempts to paint the bailout as a victory gloss over one vital fact.
Austerity has not failed because it has not really been tried, unless
«austerity» means undertaking modest spending cuts while
significantly raising taxes, as Spain has done. The term «austerity»
is an equivocal one, but it does not seem appropriate to call a
government «austere» when it tries to fix the deficit by extracting
even more resources from the taxpayer.
Let us make it clear that the current big shortfall in public
finances is mainly due to excessive spending. How is that possible
given that Spain’s general government had a budget surplus of
about 2% in 2006 and 2007? The answer lies in the extraordinarily
high but unsustainable growth in revenues at the time, based on
the credit-induced housing bubble.
During the boom phase, the government made large new longterm spending commitments in areas such as social benefits, public
infrastructure and public-sector wages. But this was primarily
financed by short-term and temporary revenues. No wonder the
deficit skyrocketed when the bubble collapsed.
While government spending has now fallen from its peak levels
of 2009, let us consider a longer time frame with the following
data—which come from a recent comparative study of fiscal
policies during the Great Recession, published by the Economic
Trends Reporter of the Spanish free-market think-tank Instituto
Juan de Mariana:
• In 2011, total public-sector spending in Spain was 13% higher
than in 2007, and almost double what it was in 2000.
• From 2007 to 2009, Spain’s budget balance deteriorated by 13.1
percentage points of GDP (compared to 10.3 percentage points
in the U.S. and 4.3 percentage points in Germany), as a result
of both increased spending and a fall in revenues. Since then,
so-called fiscal consolidation has only improved the public
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balance by 2.3 percentage points (versus 3.5 percentage points
in the U.S.).
• From 2007 to 2011, government spending as a percentage of
GDP has increased by 4.4 percentage points in Spain, more
than double the equivalent measure in Germany (2.1 percentage
points).
• The public-debt-to-GDP ratio in Spain has risen by 90% since
2007, compared to a 50% increase in the U.S. and only 25% in
Germany.
In the current debates on fiscal policy in Spain—fallaciously
expressed as a contest of austerity versus growth—it is often
forgotten that during 2008 and 2009 the then socialist government
implemented one of the biggest stimulus packages of all developed
countries, comparable only to U.S. stimulus levels.
These policies were ineffective at best. Neither the U.S. nor
Spain managed to avoid sharp job losses in the private sector,
and instead actually increased the number of public-sector
employees. In contrast, with far less expansionary fiscal policies,
Germany’s labor market has barely suffered. While it is true that
Germany did not experience a bubble similar to those that inflated
the housing markets in the U.S. and Spain during the previous
decade, it is also true that 2009 saw Germany’s GDP fall by a
greater amount than either Spain’s or America’s, led by a collapse
in exports.
But the worst consequence of the fiscal stimulus packages is
the ensuing surge in national debt burdens and other related
costs. First, they perpetuate the spiraling deterioration of public
finances by crowding out bank credit from the private sector
and preventing the healthy deleveraging of the economy as a
whole, which would reduce the need for external finance.
Second, stimulus spending has, in both Spain and the U.S.,
propped up overgrown sectors of the economy, such as the housing
and automotive industries, that were overfed by easy-credit policies
during the boom phase. Thus, it has halted the necessary adjustment
of the economy’s structure of production, whereby overinflated
industries must shrink and free resources for use by more profitable
and efficient sectors.
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Trying to solve a crisis caused by too much (bad) debt with
more debt has been counterproductive. The fundamental problem
of the recessionary phase of the cycle is not the need to stabilize
aggregate demand. Present circumstances instead require us to
readjust inadequate supply to meet real demand, and to improve
the deteriorated financial positions of economic agents by
reducing debt and increasing savings or equity.
However, fiscal austerity is not a panacea. It must be served
in complement with a whole set of pro-growth policies that make
the institutional environment favorable to a private-sector
recovery—through, for instance, stronger labor market reforms
and the removal of existing barriers to entrepreneurship. Moreover,
a sensible solution for the banking system, along the lines proposed
recently on these pages by Juan Ramón Rallo, should be reached.
It might be the case that even with the implementation of
large and well-targeted spending cuts in combination with-free
market reforms, investors might continue to lack the confidence
to invest, keeping Spain’s economy in shambles. But Mr. Rajoy
would at least have a greater right to assert that he did everything
possible to fix it. And the alternative promises much worse.
Mr. Martín Oro is the director of the Economic Trends Reporter at
the Juan de Mariana Institute.
TIME TO BURST SPAIN’S PUBLIC-SECTOR BUBBLE
Publicado el 12 de julio 2012 por Juan Ramón Rallo
This week Prime Minister Mariano Rajoy announced new tax
hikes and spending cuts to reduce Spain’s monstrous budget
deficit, prompting demonstrators to join striking coal miners to
protest the austerity measures on the streets of Madrid. But for all
the talk of tough cuts, Spain’s default risks have not nearly been
eliminated. The Spanish state still spends at a level far surpassing
the economy’s capacity to yield revenues to support it.
Among this week’s measures—which Spain’s cabinet will
officially approve today—is a hike in the rate of VAT to 21% from
18%. Civil servants’ wages are being slashed by 7%, unemployment
benefits beyond the sixth month will be reduced by 15%, and some
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bureaucratic expenditures and subsidies will be cut by a third.
The planned increase in the retirement age to 67 from 65 will be
sped up, and the pension amount for new entrants will be lowered.
Until now, the Rajoy government had tried to maintain the
oversized public sector by raising taxes on families and enterprises.
As one of his first actions after entering office, Mr. Rajoy raised
marginal income-tax rates, placing them at some of the highest
levels in Europe. In March, his government closed corporate tax
loopholes but didn’t lower the headline rate, thereby imposing,
in effect, a tax hike on many businesses. Like many of his fellow
European heads of government, Mr. Rajoy has preferred to impose
austerity on the private sector rather than on the state.
This week’s spending cuts are a step in the right direction,
but Madrid is still far from a sustainable fiscal position. It’s not
even certain whether the new measures will allow the Spanish
government to meet its EU-mandated target of a 6.3% deficit for
2012 given that only five months of the year remain.
The sad part of this story is that the bloat in the Spanish public
sector is actually quite recent. Government spending swelled
thanks to the extraordinary revenue growth provided by the
housing bubble. Between 2001 and 2007, total revenues grew by
67% while expenditures increased by 57%. Spain ran modest
budget surpluses for a few of those years, but those vanished as
bubble revenues ran out while spending continued to grow. A 1.9%
surplus in 2007 turned into an 11.2% deficit in just two years.
By the end of 2011, public expenditures were 75% higher (33%
higher after adjusting for inflation) than a decade before.
In fact, Spain would have a balanced budget today if Madrid
had frozen its spending per capita during the bubble years of 2001
and 2007, as Germany did. If the Spanish government wants to
balance its books, it only needs to burst the public-sector bubble
that was born out of the financial and housing bubbles.
Public spending would shrink by €21 billion, for instance, if
the real income and number of civil servants per citizen were
reduced to 2001 levels. If pensions were cut (in real terms) to 2001
levels, that would reduce expenditures by some €20 billion. Another
€15-20 billion would be saved if unemployment benefits were
consolidated. Eliminating subsidies to nonproductive industries,
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associations, trade unions and politicians would save more than
€20 billion.
In other words, rationalizing some of the most patently inflated
portions of Spain’s public sector would provide around €80 billion
in savings. That would reduce our 2011 deficit by 90%—without
any tax hikes.
The good news is that Prime Minister Rajoy has finally admitted
that all budget items must be considered for cuts, even those which
up to now were said to be untouchable. But for Spain’s economy
to grow and not simply to stabilize, we need both additional
spending cuts and tax cuts—precisely what the People’s Party
had promised to do before last year’s elections. It is time for Mr.
Rajoy to deliver on that pledge.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En «Why Muslims like democracy yet have so little of it», publicado en Public Choice (2011), n.º 147: pp. 481-496, Robbert Maseland y André van Hoorn aplican la ley de la utilidad marginal
para explicar la preferencia de los países árabes por la Democracia. Dado que el nivel de Democracia es muy reducido en estos
países la desean más. Esto, no obstante, no significa que a los árabes les guste más la Democracia en términos absolutos que a los
europeos.
*

*

*

Y. Hammami en «Is the stock market efficient in bad times and
inefficient in good times?» publicado en Applied Financial Economics (2011), n.º 21: pp. 905-915, utilizando pruebas empíricas
y teoría del modelo CAPM argumenta que las acciones de compañías pequeñas no tienen tan buenos resultados como las acciones de las empresas grandes durante los períodos de auge,
mientras que en las fases recesivas las empresas pequeñas presentan unos rendimientos más acordes con su mayor nivel de
riesgo. Encajando con la teoría austriaca del ciclo económico, explica que en los períodos de auge la euforia de los inversores mueve las acciones mientras en que en las recesiones lo hace el valor
fundamental.
*

*

*

Lance J. Bachmeier y Inkyung en «Why Don’t Oil Shocks Cause
Inflation? Evidence from Disaggregate Inflation Data» publicado en Journal of Money, Credit and Banking (2011), n.º 43 (6): pp.
1165-1183 explican por qué los shocks en el precio del petróleo
causaron un incremento del IPC en los años 70, pero no durante
el período 2002-2006. Los autores sostienen que se ha ahorrado
energía en la producción. Por otro lado, dado que la política monetaria luchó contra la inflación en los años ochenta, los agentes
económicos consideraron que se lucharía otra vez. Sabemos que
la correlación no significa causalidad. De este modo, la explicación
austriaca de esta «paradoja» sería muy diferente. La política monetaria expansiva es la causa del incremento de los precios. Durante
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 1, Primavera 2012, pp. 645 a 651
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el período 2002-2006 aumentaron sobre todos los precios de los
activos, y también del petróleo como materia prima.
*

*

*

Harris Dellas en «A Dialogue between Micro- and Macroeconomics: Introduction» publicado en Journal of Money, Credit and
Banking, (2011), suplemento a n.º 43 (5), mantiene que la macroeconomía moderna no sólo consiste en buscar relaciones entre
agregados, sino que debe afrontar el estudio a partir de modelos
de agente representativo recurriendo a instrumentos microeconómicos de donde puedan derivarse los agregados. Sin embargo,
la llamada «microfundamentación» mantiene el irrealismo de
los agregados macroeconómicos, añadiendo los problemas de los
instrumentos microeconómicos (utilizados en los modelos de
agente representativo) característicos de la economía neoclásica.
*

*

*

En «The impact of Islamic banking on the cost efficiency and
productivity change of Malaysian commercial banks», publicado
en Applied Economics (2011), n.º 43: pp. 2033-2054, Mariani AbdulMajid, David S. Saal y Giuliana Battisti comparan la eficiencia
de los bancos islámicos con la de los bancos tradicionales. Los bancos islámicos asumen menos riesgos e invierten más a corto plazo.
Por otro lado, sus costes son algo más altos que los de los bancos
tradicionales.
*

*

*

Constantinos Repapis en «Hayek’s Business Cycle Theory during
the 1930s: A Critical Account of Its Development» publicado en
History of Political Economy (2011) n.º 43 (4): pp. 699-742, analiza
los cambios en la teoría de Hayek entre «Precios y Producción»,
«Profits, Interest, and Investment» y «The Pure Theory of Capital».
Analiza las críticas de Neisser, Sraffa y Shackle a Hayek. Señala
las reacciones de Hayek respecto al tema de las expectativas, el
ahorro forzoso, y el papel de los bienes de capital duraderos en
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la sostenibilidad de las expansiones. Basta decir, que las expectativas respecto a las inyecciones monetarias no pueden ser perfectas, y que la introducción de bienes de capital duraderos no cambia
el análisis subyacente.
*

*

*

En «What to Conclude from Psychological Experiments: The
Contrasting Cases of Experimental and Behavioral Economics»
publicado en History of Political Economy (2011), Floris Heukelom
explica las diferencias entre la economía experimental á la Vernon
Smith y la economía del comportamiento á la Thaler, Kahneman
y Tversky. Smith se centra en experimentos sobre los mercados y
en cómo éstos se acercan a lo largo del tiempo a un equilibrio racional. Muestra que las instituciones influyen en las acciones de
los agentes de forma adaptativa. Alternativamente, Thaler et al.
se concentran en el comportamiento individual y en las anomalías en los mercados financieros. El tiempo y las instituciones no
desempeñan ningún papel, y el comportamiento de los agentes
no varía. De este modo, los mismos experimentos son interpretados de forma diferente por ambas escuelas.
*

*

*

En «Institutions, the Rise of Commerce and the Persistence of
Laws: Interest Restrictions in Islam and Christianity», publicado
en The Economic Journal (2011), n.º 121: pp. 1310-1339, Jared Rubin
sostiene que el capitalismo nació en Europa y no en Oriente Medio porque las autoridades políticas islámicas recibían legitimidad de las autoridades religiosas en mayor medida que en Europa.
En este sentido, la relajación de la prohibición de la usura en Europa fue clave en su desarrollo siendo la labor teórica de los escolásticos especialmente importante.
*

*

*

Patricia Funk y Christina Gathmann en «Does Direct Democracy
Reduce the Size of Government? New Evidence from Historical
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Data, 1890-2000» publicado en The Economic Journal (2011), n.º 121:
pp. 1252-1280, muestran empíricamente que la democracia directa en Suiza reduce el gasto público. La teoría dice que en la democracia directa los políticos van a seguir de manera más fiel las preferencias de los votantes, no gastando más de lo que los mismos
votantes deseen.
*

*

*

Mauricio Drelichman y Hans-Joachim Voth en «Lending to the
Borrower From Hell: Debt and Default in the age of Philip II»
publicado en The Economic Journal (2011), n.º 121: pp. 1205-1227,
narran los impagos de Felipe II y la negociación de las deudas
con un sindicato de banqueros. Este escenario recuerda a las
actuales negociaciones de Grecia con sus accreedores.
*

*

*

Beate Jochimsen y Robert Nuscheler en «The Polical Economy
of the German Länder Deficits: Weak Governments Meet Strong
Finance Ministers» publicado en Applied Economics (2011), n.º
43: pp. 2399-2415, analizan los deficits de los Länder alemanes.
Sostienen que las coaliciones han incurrido en déficits más altos
que los gobiernos con mayoría absoluta. Señalan que no hay muestras de un ciclo economico á la Nordhaus.
*

*

*

En «Law, Legislation, and Local Minima: Solving a problem in Hayek’s Theory of Common Law Judging, with Historical Examples»
publicado en Review of Austrian Economics (2011), n.º 24: pp. 293309, Jason Kuznicki intenta resolver un problema fundamental del
Common Law; cuando un juez identifica incorrectamente una expectativa social existiendo un precedente que lleva a una evolución
por un camino inadecuado. Este precedente puede producirse
como consecuencia de la presión de grupos de interés. El caso de
la banca con reserva fraccionaria y su legitimidad en el Common
Law después de existir un precedente es un buen ejemplo. El autor
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ve la solución en la adopción de excepciones a esta mala regla con
la introducción de otro precedente. Estas excepciones se extienden
hasta terminar con la mala regla. Pone como ejemplo la discriminación de la mujer. Debe decirse que la solución al problema podría
no producirse de la forma planteada por el autor, especialmente
cuando hay grupos de interés fuertes que desean que se mantenga
la mala regla como es el caso de la banca con reserva fraccionaria.
*

*

*

El número 149 de Public Choice (2011), editado por Randall G.
Holcombe, es un ejemplar especial dedicado a cuál es la descentralización de los gobiernos más eficiente porque pone límites
al poder del Estado Leviathan. George R. Crowley y Russel S.
Sobel en «Does fiscal decentralization constrain Leviathan? New
evidence from local property tax competition», publicado en las
páginas 5 a 30, muestran que la descentralización fiscal en el caso
de los impuestos sobre el patrimonio en Pennsylvania ha logrado
más competencia fiscal y tipos impositivos más reducidos.
*

*

*

Laurence J. Kotlikoff en su libro Jimmy Stewart is dead: Ending the
world’s ongoing financial plague with limited purpose banking (2010),
John Wiley& Sons, está a favor del coeficiente de caja de 100% para
los bancos comerciales. Plantea una agencia que vigile a los bancos. Debe señalarse que no sería necesaria tal agencia puesto que
sólo se deben defender los principios generales del Derecho.
*

*

*

Henri Sterdyniak en «Maurice Allas, itinéraire d’un economist
francais» publicado en Revue d’Economie Politique, n.º 2: pp. 121153, escribe sobre la vida y las contribuciones de Maurice Allais.
El ganador del premio Nobel estaba a favor de un sistema bancario con reservas del 100%.
*

*

*
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Khaled Amira y Mark L. Muzere en «Competition among stock
exchanges for equity» publicado en Journal of Banking & Finance
(2011) n.º 35: pp. 2355-2373, analizan la competencia entre bolsas
recurriendo al listado de empresas. La competencia lleva a diferentes índices con diferentes patrones.
*

*

*

Miguel A. Alonso Neira, Philipp Bagus y Juan Ramón Rallo Julián analizan la crisis subprime desde el punto de vista de la teoría de la escuela austriaca en «La crisis subprime a la luz de la teoría
austriaca del ciclo económico: expansión crediticia, errores de
decisión y riesgo moral» publicado en Revista de Economía Mundial
(2011) n.º 28: pp. 145-174, demostrando que las revistas mainstream
están cada vez más abiertas a trabajos de la Escuela Austriaca
de Economía. Por otro lado, en el vol. 25, n.º 2 de 2012 de The Review of Austrian Economics, continúa el debate sobre la banca libre
con reserva fraccionaria que nuestros profesores Philipp Bagus
y David Howden, mantienen con George Selgin, Anthony Evans
y Stephen Hortwitz.
*

*

*

Otro artículo que defiende el coeficiente de caja del 100 por cien
para la banca comercial acaba de ser publicado en la American Economic Review: Papers and Proceedings 2012, 102(3), pp. 113-119, con
el título de «Limited-Purpose Banking-Moving from “Trust Me”
to “Show Me” Banking». Sus autores son Christophe Chamley,
Laurence J. Kotlikoff, y Herakles Polemarchakis.
*

*

*

En el n.º 865 de Información Comercial Española (ICE) de marzoabril 2012 dedicado a «Nuevas corrientes del pensamiento económico», se incluye un artículo dedicado a la Escuela Austriaca
escrito por el profesor Huerta de Soto con el título de «La esencia de la Escuela Austriaca y su concepto de eficiencia dinámica» (pp. 55-69). Una versión en inglés de este trabajo había sido
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previamente publicada por la Review of Economic and Business
Studies, Volume 4, Issue 1 (VII), June 2011, pp. 16-32.
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– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe,
Huerta de Soto, y Mises
Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones
críticas y positivas referidas al problema del precio
Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises
Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo económico
en la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año
2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005
Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada
científicamente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al
objetivo de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of
the Austrian School
Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?
Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales
Reseñas bibliográficas
– Jaime Hormigos Ruiz: Reseña de Diccionario de Sociología, de O. Uña Juárez y
A. Hernández Sánchez
– Luis de Fuentes Losada: Cine, filosofía y economía austriaca (Lo que un austriaco
diría a Juan Antonio Rivera). Reseña de Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de
Juan Antonio Rivera

– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del
vol. I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado
Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
2. Se publica la traducción al español de Time and Money. The Macro economics
of Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
3. Publicación de An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and
Theorems Named after Economists (Edward Elgar, 2004)
4. El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca llega a Rusia través
de la Revista de Método Económico y Matemáticas
5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
6. Presentación pública y primer evento del Instituto Juan de Mariana
7. Noticias breves

VOLUMEN II, NÚMERO 2, OTOÑO 2005
Artículos
– François Facchini: L’ordre de marché comme croyance
– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato
storico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy
Bentham
Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales
Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política
pública
Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August
von Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved
America»
Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006
Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Development
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 macroeconomía
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

VOLUMEN VIII, NÚMERO 2, OTOÑO 2011
Artículos
– Carlos Villaescusa García: Austroliberalismo en Ibn Jaldún
– Philipp Bagus and David Howden: Unanswered quibbles: George Selgin still gets
it wrong with fractional reserve free banking
– Antonio España Contreras: Una aproximación praxeológica a la energía
– José María de la Cuesta Rute: Sobre la responsabilidad social empresarial
– Tuur Demeester: The business cycle: a definition
– Adrián O. Ravier:The non-neutrality of money: a response to Dr. Humphrey
Notas
– Jamie Whyte: El alto coste de una libra barata
– Xavier Méra: «Time preference and investment expenditure»: comment on Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Civilización, mercado y orden moral
– Juan Ramón Rallo: La refutación de la teoría cuantitativa del dinero
– Antonio Pancorbo de Rato: La usura, ¿sigue siendo inmoral el préstamo con intereses?
– Fernando Hernández Fradejas: La Escuela de Salamanca como precursora de la
economía moderna: A.R.J. Turgot
Documentos
– Ludwig von Mises: El patrón oro
– Friedrich A. von Hayek: Tres aclaraciones sobre el efecto Ricardo
Reseñas bibliográficas
– Gary Chartier: Reseña del libro de Anthony de Jasay Political Philosophy, Clearly:
Essays on Freedom and Fairness, Property and Equalities (Indianapolis: Liberty
Fund, 2010)
– Óscar Timón Arnaiz: Reseña de La educación y el Estado de E.G. West (Unión
Editorial, 1994)

– José María Larrú: Recesión de Schwartz, Pedro (2011) La economía explicada a
Zapatero y a sus sucesores (Espasa, Madrid)
– Ion Pohoat, ǎ: Jesús Huerta de Soto: Artisan of new horizons on the origin of economic
cycles and crises. (Review of Jesús Huerta de Soto’s book Bani, credit bancar s, i cicluri economice, published in Romanian by the «Al. I. Cuza» University Press in
collaboration with Ludwig von Mises Institute, Bucharest, 2010, 853 p.)
– León M. Gómez Rivas: Reseña de José Barrientos García: Repertorio de moral económica (1536-1670). La Escuela de Salamanca y su proyección (EUNSA, Pamplona, 2011)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES
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 (xxyy, 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
paréntesis el año y, en su caso, la letra que figure en las Referencias bibliográficas,
así como las páginas de la referencia.
8. Los cuadros y gráficos incluidos en el trabajo irán numerados correlativamente
y deberán ser originales, incluyendo además su título y fuente.
9. La Redacción de Procesos de Mercado acusará recibo de los originales a vuelta
de correo, y la Dirección, a la vista de los informes de los evaluadores, resolverá
sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses desde la recepción
del original. Esta resolución podrá venir condicionada a la introducción de
modificaciones en el texto original.
10. Los trabajos remitidos a Procesos de Mercado no podrán haber sido publicados
o aceptados para su publicación en cualquier otro medio.
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