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LUDWIG VON MISES AS CURRENCY
SCHOOL FREE BANKER

JOSEPH T. SALERNO*

Resumen: El centenario de la publicación de la primera edición alemana
de The Theory of Money and Credit de Ludwig von Mises, ofrece una exce-
lente oportunidad para reconsiderar una controversia duradera dentro
de la economía austriaca moderna. Ésta gira en torno a la cuestión de si
Ludwig von Mises apoyó una banca de reserva en oro del 100% impues-
ta por ley o una banca libre basada en el oro como su sistema monetario
ideal. En este trabajo, sugiero que este debate está fundamentalmente mal
enfocado y confunde medios y fines. Sostengo que Mises defendió un siste-
ma de banca libre como el medio más adecuado para lograr el objetivo
de suprimir la emisión de dinero fiduciario en forma de billetes bancarios
y depósitos a la vista. Este objetivo fue inicialmente enunciado por la Escue-
la Monetaria del siglo XIX e incorporado en su famoso «principio mone-
tario.» Mi tesis es que Mises fue proponente del principio monetario y de
la banca libre, y que observó a esta última como el medio indispensable
para regular el comportamiento de la oferta monetaria conforme al prime-
ro. En la defensa de esta tesis, trato de replantear el debate sobre las ideas
monetarias de Mises de una forma más relevante y contribuir de este modo
a su resolución. 

Palabras clave: Mises, Escuela Monetaria, Banca Libre, Principio Monetario,
Equilibrio Monetario.

Clasificación JEL: B31, B53, E42, E52.

Abstract: The centennial of the publication of the first German edition of
Ludwig von Mises’s The Theory of Money and Credit offers an excellent
opportunity to reconsider a long-standing controversy within modern Austrian
economics. This revolves around the question of whether Ludwig von Mises
favored 100-percent gold reserve banking imposed by law or free banking
based on gold as the ideal monetary system. In this paper, I suggest that this
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debate is fundamentally misfocused and conflates means and ends. I argue
that Mises advocated free banking as the most suitable means for achieving
the goal of suppressing the issue of fiduciary media, in the form of bank notes
and demand deposits. This goal was first enunciated by the nineteenth-century
British currency school and embodied in its famous «currency principle.» My
thesis is that Mises was a proponent of both the currency principle and free
banking and that he viewed the latter as the indispensable means to regulate
the behavior of the money supply according to the former. In defending this
thesis, I seek to reframe the debate on Mises’s monetary views in a more
meaningful way and to contribute to its resolution. 

Key words: Mises, Currency School, Free Banking, Currency Principle, Monetary
Equilibrium.

JEL Classification: B31, B53, E42, E52.

I
INTRODUCTION

The centennial of the publication of the first German edition of
Ludwig von Mises’s The Theory of Money and Credit (1980)1 offers
an excellent opportunity to address a long-standing controversy
that has beset Austrian monetary economics for the past three
decades. The controversy revolves around the question of whether
Ludwig von Mises favored 100-percent gold reserve banking
imposed by law or free banking based on gold as the ideal mo -
netary system. There exists sufficient ambivalence in Mises’s
writings on this point to provide support to the claims of the pro -
ponents of both positions. I suggest that this debate is funda -
mentally mis focused and conflates means and ends. As I argue
in this paper, Mises advocated free banking as the most suitable
means for achieving the goal of completely suppressing the issue
of additional fiduciary media, that is, bank notes and deposits
unbacked by gold. In effect, Mises looked forward to a marginal

JOSEPH T. SALERNO

1 The English edition was translated from the second German edition published
in 1924 (Mises 1924).
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100-percent reserve ratio on the issue of bank notes and deposits
as the outcome of the operation of a free banking regime.

The framing of the debate in terms of Mises’s stance on free
banking versus 100-percent reserves obscures a much deeper
issuedividing Austriansthat pertains to Mises theoretical pers -
pective on the relationship between money and the banking
system. Throughout his body of work on monetary economics,
Mises steadfastly proclaimed his adherence to the basic doctrines
of the mid-nineteenth century British currency school and, in fact,
upheld its «currency principle» as the essence of his own con -
ception of sound money. According to the currency principle, the
ideal monetary system was one in which the supply of money,
comprising circulating gold plus bank notes and deposits re -
deemable in gold, should be made to behave exactly like the
supply of a pure gold money.Lately, some members of the modern
free banking school, as it has come to be called, have denied that
Mises was a follower of the currency school or that his vision of
sound money was defined by the currency principle. The free
bankers base their claim on the fact that Mises was a vigorous
proponent of free banking. In contrast, they point out, most pro -
minent members of the original currency school opposed free
banking and favored a central bank as the means to enforce the
currency principle on the banking system. Thus, the free bankers
conclude that Mises, as a free banker, must have supported their
«monetary equilibrium» principle, according to which the supply
of money should adjust to offset fluctuations in the demand
for money and would automatically do so under a free banking
regime.

The argument of this paper is twofold. First, I contend that
Mises was indeed an admirer and follower of the currency school,
and that he deliberately attempted to revise and improve its
doctrine and apply it to contemporary conditions. Second I re -
view Mises’s strong support for a free banking system and argue
that it was based on his view that free banking would result in
the almost total suppression of the issue of new fiduciary media
and thus produce a money supply that functioned exactly as a
«purely metallic currency» (in the terminology of the currency
school). Thus the reason for Mises’s preference for a free banking
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system contrasts sharply with the view of modern free bankers,
who predict that the regime of free banking would lead to con -
tinual expansion of fiduciary media to the point where gold
would be completely expelled from circulation among the public,
remaining in the monetary system as merely an interbank clearing
asset (White and Selgin 1989). With the dawning of this «mature»
stage of free banking the supply of money would therefore be
essentially identical to the supply of bank notes and deposits,
which the banking system would then continually and automa -
tically adjust so as to prevent departures from monetary equi -
librium induced by «money demand shocks.»

In arguing that Mises was a proponent of both the currency
principle and free banking and that he viewed the latter as the
indispensable means to achieve governance of the money supply
by the former, I seek to reframe the debate on Mises’s monetary
views in a more meaningful way. My hope is that such a reframing
will enhance mutual understanding between Austrians of the neo-
currency school and those who sympathize with the modern
free banking movement.2

The paper is divided into eight sections. The next section in -
troduces the British currency school and describes the currency
principle. Section 3 deals with the modern free banking school,
describing the monetary equilibrium principle which it upholds
as the norm for optimal monetary policy. Throughout his career
Mises held the analytical achievements of the currency schoolin
high esteemwhile recognizing and correcting the two crucial
errors that vitiated the implementation of its policy in Great Bri -
tain in the mid-nineteenth century. This claim is documented in
section 4. In section 5, Mises’s defense of free banking is closely
scrutinized, and it is demonstrated that Mises advocated free
banking as the most effective means of eliminating the issue of
fiduciary media and implementing the currency principle as the
regulator of the money supply. Section 6 is devoted to Mises’s
analysis of the market mechanisms that would suppress credit

JOSEPH T. SALERNO

2 This does not imply that all free bankers are Austrians. For example, Lawrence
H. White does consider himself an Austrian, while George Selgin rejects the designa -
tion as a description of his own views.
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expansion and fractional reserve banking under a regime of free
banking. Mises’s strong opposition to the issue of bank notes
—whether fully backed by cash reserves or not— which has
been completely ignored in the literature is noted in section 7.
Some concluding thoughts are presented in section 8.

II
SOUND MONEY AND THE CURRENCY PRINCIPLE

Ludwig von Mises is generally considered the foremost propo -
nent of «sound money» in the twentieth century.3 Mises, however,
did not develop this principle himself, although he undoubtedly
perfected it. He learned about sound moneyfrom a group of Bri -
tish bankers, merchants, and economists who wrote during the
mid-nineteenth century. This group came to be famously known
as the «currency school.» Its most prominent members were
Robert Torrens, George Norman (Lord Overstone), and William
Lloyd.4

According to theprinciple of sound money developed by the
currency school —which was then called the «currency prin -
ciple»— a nation’s money supply, defined to include gold coin
and bullion plus bank notes immediately redeemable in gold,
should be made to behave precisely as a «purely metallic cu -
rrency.» In practice, this meant: first, that changes in the supply
of bank notes must be rigidly linkedwith changes in the supply
of gold; and second, that, therefore additional bank notes could
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3 Mises’s emphatic and unwavering support for the classical gold standard even
led Joseph Schumpeter (1968, p. 288, n. 3), an otherwise perceptive doctrinal scholar,
to mistake Mises’s «practical metallism» for «theoretical metallism,» although
Schumpeter (1968, p. 289) himself points out that the two positions «need not go
together.» In fact, Mises (1980, pp. 518-524) explicitly rejected «theoretical metallism.»
See also the tribute to Mises as the foremost twentieth-century advocate of the gold
standard by the Ordo-liberal economist Wilhelm Röpke (1969).

4 For a detailed treatment of the historical background and doctrine of the
currency school and of its famous controversy with the rival British «banking school,»
see: Fetter 1978, pp. 165-97; Viner pp. 218-89; Wu 129-41; Daugherty 1942 and 1943;
and Rothbard 1995, pp. 225-74 and the extensive literature on the topic that he cites
in his bibliographical essay (pp. 489-91).



be issued only in exchange for deposits of gold of equal deno -
mination. Thus, under an international gold standard, variations
in an individual nation’s money supply would be determined
strictly bythe net inflow or outflow of gold through the balance
of payments or, if the nation possessed gold mines, also by
production of new gold. Issue of additional «fiduciary media,»
i.e., notes and deposits unbacked by gold,thus would be totally
suppressed.Consequently, prices would move in lockstep with
world prices, and cyclical fluctuations in prices and output and
the accompanying balance of payments crises would be abolished.
Secular variations in the purchasing power of money would, of
course, still occur but would depend solely on market forces
affecting global gold supply and demand. 

While the currency principle may seem like an alien doctrine
in today’s world, it is actually the principle that governs changes
in the money supplies of different regions that use the same
currency, such as the individual states composing the United
States. Assuming that the overall supply of dollars is fixed,the
supply of dollars in California, for example, would increase if
the residents of the state become more productive and prosperous
and demand more dollars by increasing their net exports of
products to the rest of the country in exchange for dollars.
California’s money supply may also change if another state, say
Michigan, suffers a decline in its industry and income and requires
fewer dollars to finance its reduced transactions. In this case
Michigan residents would exchange their redundant dollars for
more im ported products from California and the other states.
Michigan’s money supply would therefore decline and Cali -
fornia’s increase. Thus, where institutional arrangements permit
the currency prin ciple to operate, it ensures that market forces
alone determine the overall quantity and value of money as well
as the distribution of the money supply among different nations,
states, regions, towns and even families participating in the mar -
ket economy.5

JOSEPH T. SALERNO

5 Even if the Fed were concurrently increasing the money supply, this interregional
distribution process driven by demand side forces would continue to operate, although
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In addition, when variations in the money supply of a region
or country that is part of a larger currency area is determined
exclusively according to the currency principle, the change in the
money supply is automatic and exactly equal to the inflow or
outflow of money through the balance of payments. For example
if Michigan experiences a balance of payments deficit of $1 billion
there is no need for its banks to increase the interest rate and
contract the money supply by a multiple of this amount, because
the money outflow reflects a decrease in market demand for mo -
ney and is strictly self-limiting. It is not caused by a bank-induced
expansion of the money supply accompanying a deliberate cheap
money policy, so there is no tendency for an artificial boom
followed by a gold outflow and deflationary depression, as there
is when fixed exchange rates exist between fractionally backed
currencies issued by independent national central banks. Rather
the causation is the other way: the contraction in Michigan’s mo -
ney supply is the natural response to a fall in output and income
that results from lagging productivity or a shift in U.S. demand
away from Michigan’s products. 

Likewise, the influx of $1 billion dollars into a prospering state
like California does not necessitate a decline in interest rates and
an induced expansion of the state’s money supply beyond the
amount of the original balance ofpayments surplus. That is, there
is no «imported inflation» that creates an unsustainable boom
followed by a bust in California. People have become relatively
wealthier in California and demand to hold more cash to make
additional transactions. Just as the market adjusts prices and in -
comes to reflect the new pattern of supplies and demands, italso,
as part of the same process, redistributes the supply of dollars
from Michigan to California—or more accurately, transfers dollar
notes and bank deposits, one for one, from specific households
in Michigan whose incomes and purchases are shrinking to those
in California whose incomes and purchases are expanding.
Moreover, assuming that intertemporal consumption preferences
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have not changed in either state, there is no reason to assume that
inverse changes in interest rates (up in Michigan, down in Cali -
fornia) must accompany the movement of money from one state
to the other.6

Members of the currency school thus believed that an interna -
tional gold standardundisturbed by the issue of fiduciary media -
would operate in much the same way as a homogeneous domestic
currency. They formulated the currency principle,which would
force the actual mixed currency of gold and convertible bank notes
to behave as a pure metallic currency,as a means of abolishing
the political and banking influence on the supply, value, and
distribution of money.

By the time Misespublished his treatise on The Theory of Money
and Creditin 1912, the currency school and its doctrines had long
been discredited and were almost completely ignored by his
fellow monetary economists.7 One of Mises’s primary aims in this
treatise and in his later writings on money was to revive the
currency principle and seek to demonstrate its truth and practical
application by giving it a firm foundation in modern monetary
theory. Mises also developed the currency school’s seminal theory
of boom and bust into what came to be famously known as the
«Austrian theory of the business cycle.» In an important sense,
Mises was the founder of theneo-currency school, which includes
manycontemporary Austrians.8

JOSEPH T. SALERNO

6 For a detailed analysis of the differences between the balance-of-payments
adjustment process operating under an internationally homogeneous, «pure» commodity
currency and that operating under «mixed currencies» organized along national lines
and including notes and deposits issued by fractional-reserve banks, see Hayek 2008,
pp. 337-66. Hayek was especially emphatic in pointing out that movements of interest
rates and «secondary» bank-induced inflation and deflation of the money supply were
not characteristics of the balance of payments adjustment mechanism under a
homogeneous international currency. 

7 As Hülsmann (2007, p. 207) points out, the English translation of the title is sig -
nificantly misleading; a more correct translation of the title of the German edition is
The Theory of Money and Fiduciary Media.

8 On the neo-currency school, see Salerno 2010, pp. 497-533.
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III
THE FREE BANKING SCHOOL AND THE MONETARY

EQUILIBRIUM PRINCIPLE 

According to principle of monetary equilibrium, the supply of
money must be continually expanded and contracted by the ban -
king system in order to accommodate any changes in the demand
to hold money.9 Following New Keynesian and other modern
macroeconomists, modern free bankers use the term «aggregate
demand shock» to characterize a situation in which people vo -
luntarily choose to increase or decrease their holding of cash by
spending less or more of their income on goods and services.10 Let
me focus on the case in which individuals demand to hold more
cash and therefore reduce their overall demand for goods and
services below what it was in the previous time period. In this case,
«monetary equilibrium» would be disturbed and the demand for
money would suddenly exceed the supply of money. If nothing
else changed, total spending would fall and there would be a co -
rresponding decline in the scale of prices and incomes. As a result,
the value of money would tend to rise but, since prices are not
perfectly flexible and are subject to «nominal rigidities,» the appre -
ciation would occur slowly and excess demand for money would
persist.11 According to the free bankers, this protractedincrease in
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9 The «monetary equilibrium principle» is a policy norm derived from the mo -
netary disequilibrium theory of macroeconomic fluctuations. Of modern proponents
of the theory, Leland Yeager is the most prominent. See Yeager 1997 for his seminal
contributions to the theory. Selgin 1988 and Horwitz 2000 attempt to weave parts of
the theory into a theoretical foundation for free-banking policy conclusions. For a
comprehensive recent exposition of monetary disequilibrium theory, see Rabin 2004.

10 See for example Selgin 1997, pp. 35-40. 
11 This description of the monetary adjustment process will not be contested here.

Suffice it to say that it is based on the New Keynesian theory of nominal price ri -
gidities. This Keynesian approach ignores the step-by-step monetary adjustment
pro cess articulated by Mises (1998, pp. 337-43a) and Hayek (2008, pp. 351-359). In
the Mises-Hayek analysis the protracted adjustment of the value of money to a chan -
ge of its demand or supply has nothing to do with price rigidities (although it does
not assume that prices are perfectly flexible) and is not marked by persistent shortages
or surpluses of money. Rather it is a result of the fact that a change of the demand
for money does not affect all goods’ markets at once. For a detailed analysis of the
Mises-Hayek monetary adjustment process that focuses on its methodological
suppositions and constructs see Salerno 2010 (pp. 93-103); also see Davidson 2012.



the value of money would be calamitous, causing unemployment
and recession. Thus they advocate that any «excess demand» for
money be offset by an equal increase in the supply of money. This
would preserve monetary equilibrium, maintain the aggregate
flow of spending constant, and prevent the purchasing power of
money from increasing. 

In modern macroeconomic jargon, the monetary equilibrium
principle is nothing but a «nominal income target,» although free
bankers prefer that the target be achieved by a competitive ban -
king system rather than Fed policy. However, until a free banking
regime is implemented, free bankers propose that the Fed target
a constant nominal incomeunder the rubric of the «productivity
norm.»12 It is not surprising, then, that most modern free bankers,
including Larry White and George Selgin, favored one or both
of the Fed’s «quantitative easing» programs.13 They believed
that these unconventional expansionary monetary policies were
necessary to offset the fall in consumption and investment ex -
penditures caused by people’s demand for greater cash balances
to deal with the heightened uncertainty and risks associated with
the financial crisis.

The free banking school, as its name implies, prefers an insti -
tutional arrangement in which a central bank does not exist, and

JOSEPH T. SALERNO

12 According to Selgin (1997 p. 34), «Formally, the argument here is essentially
the same one found in many recent proposals and assessments of nominal income
(GNP or GDP) targeting.» Nominal income targeting was first proposed in the 1970s
by orthodox Keynesian monetary economist Benjamin Friedman (1975; 1977). It
later piqued the interest of New Classical and New Keynesian economists. See, for
example, Hall and Mankiw 1994. 

13 On free bankers endorsing the Fed’s quantitative easing programs, see Bagus
2011; Harrison 2011; and Clougherty 2011. None of the free bankers who advocates
a nominal income target for the Fed hasseriously addressed the question of precisely
how «monetary equilibrium» produced spontaneously by a competitive banking in -
dustry could be achieved as a policy objective in the institutional context of a central
banking regime. While sympathetic to free banking, Butos (2012) is extremely dubious
that the competitive outcome of a free banking system can be legitimately translated
into a policy norm for a monopolistic central bank to follow, because the latter ope -
rates under radically different institutional conditions from those framing a com -
petitive banking system. In particular, the specific knowledge, incentives, and access
to economic calculation that powerfully shape the behavior of free banks are for the
most part unavailable to central monetary planners.

22



unregulatedprivate fractional-reserve banks compete with one
another in issuing bank notes and deposits convertible into gold
(or silver). In the free bankers’ view, a financial system of this kind
would automatically ensure that the money supply always va -
riesin a way that neutralizes money demand shocks and preserves
monetary equilibrium. Competitive fractional-reserve banks
would accomplish this by issuing just the right amount of new -
notes and checking deposits to fully satisfy the increased demand
for money. Since these additional notes and deposits would be
unbacked by gold, the monetary equilibrium principle, in sharp
contrast to the currency principle, implies that the issuing of
fiduciary media is not only economically benign but critically
necessary to the proper functioning of a market economy. Thus,
by characterizing Mises as a monetary equilibrium theorist, the
free bankers attribute this position to him also.14

IV
MISES AND THE CURRENCY SCHOOL

Throughout his writings, Mises recognized and lauded the lasting
contributions of the currency school to monetary and business
cycle theory and policy. In his first complete presentation of the
Austrian theory of the business cycle, published in 1928, Mises
(2006, p. 101, 128) stated:

Of all the theories of the trade cycle, only one has achieved and
retained the rank of a fully-developed economic doctrine. That
is the theory advanced by the Currency School, the theory which
traces the cause of changes in business conditions to the phe -
nomenon of circulation credit [that is, the issue of fiduciary
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14 At the outset of the modern free banking movement, some free bankers main -
tained that Mises either rejected the monetary equilibrium doctrine altogether (Selgin
1988, pp. 61-62) or had an «ambiguous relationship» with it (Horwitz 2000, pp. 77-
78). Others, most notably Larry White (1992, p. 522), argued that Mises viewed the
issuance of fiduciary media as «a natural and desirable development in a free society.»
Partly in response to the present author (2010b and 2010c), both Horwitz (2010a and
2010b) and Selgin (2010) later abandoned their earlier views and more or less de -
fended White’s interpretation of Mises as a monetary equilibrium theorist.



media]15… Every advance toward explaining business fluctua -
tions to date is due to the Currency School. We are also indebted
to this School alone for the ideas responsible for policies aimed
at eliminating business fluctuations.

In his earlier treatise, The Theory of Money and Credit, Mises
credited thecurrency school as the main inspiration for the
development of modern business cycle theory. There Mises (1980,
pp. 282-83) commented that the currency school «propounded
a theory, complete in itself, of the value of money and the in -
fluence of the granting of credit on the prices of commodities and
the rate of interest.» While noting that the school’s doctrines
were based on the erroneous value theory of the classical school
and a mechanical version of the quantity theory, Mises yet
maintained, «Within its own sphere of investigation,» the currency
school «was extremely successful.» «This fact,» he observed, «de -
serves grateful recognition from those who, coming after it, build
upon the foundations it laid.» 

Mises, however, did not allow his admiration for the currency
school to blind him to the two key errors it committed. In fact
he was eager to expose and correct these errors because they
were the reason that the currency principle failed on the policy
level when it was implemented in Great Britain bythe Bank Act
of 1844, more popularly known as Peel’s Act.16 The first error was
an analytical one. Unlike the opposing and inflationist banking
school, the currency school failed to recognize that bank deposits
were perfectly interchangeable with bank notes in exchange and,
as such, were part of the money supply. Consequently,
thecurrency principle’s rigid restriction on the creation of
fiduciary media was tragically weakened because Peel’s Act

JOSEPH T. SALERNO

15 Mises (1980, pp. 296-300) distinguished between «circulation credit,» which
is produced by bank credit expansion, and «commodity credit,» which involves the
bank purely as an intermediary facilitating the transfer of credit from savers to
investors. Fritz Machlup (pp. 224, fn. 4, 231-32) used the terms «created credit» and
«transfer credit» respectively to more clearly denote these two different types of
credit.

16 For a discussion of Peel’s Act and its aftermath, see Fetter 1978 (pp. 194-224)
and Rothbard 1995 (pp. 248-66).
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applied only to bank notes, whilebankswere left free to create
new, unbacked demand deposits ad libitum. 

The second, practical flaw in the program of the currency school
was its insistence that power to enforce the currency principle
be centralized in a bank with monopolistic legal privileges—in
this case the Bank of England. This quasi-central bank, in which
most of the system’s gold reserves were held, would then have
the means and the power to enforce the currency principle for
the banking system as a whole. In effect, the authors of Peel’s
Act unwittingly created the template for the modern inflationary
and crisis-prone monetary and financial system. In the modern
system, a central banksuch as the Fed is legally empowered to
issue its own fiat notes and deposits which serve as the reserves
for the commercial banks. The commercial banks, in turn, are
permitted to create fiduciary media by pyramiding their own
bank depositson these Fed liabilities.

The economic effects of Peel’s Act were predictable: the British
economy experienced recurring episodes of inflation which
culminated in the crises and depressions of 1847, 1857, 1866, and
1890. During each of these crises, Peel’s Act was suspended. Before
the end of the nineteenth century, the currency principle and the
entire currency school program had fallen into disrepute. Of
course with each «emergency» suspension of Peel’s Act by the
British government, moral hazard became more pervasive and
deeply ingrained in the British financial system, making future
crises and suspensions even more likely. 

Mises, nevertheless, believed that the currency principle
embodied a seminal truth about the prevention of cyclical fluc -
tuations and argued that its fatal neglect of bank deposits was
easily corrected. Thus Mises (1980, pp. 407-408) brushed aside
the critics of the currency school who sought to discredit its core
doctrine by referring to its confusion over the nature of bank
deposits:

[T]he doctrine of the Currency School does not stand or fall by
its views on the nature of checks and deposits. It is enough to
correct it on this one point —to take its propositions concerning
the issue of notes and apply them also to the opening of deposit
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accounts— to silence the censures of those who adhere to the
banking principle.

When Mises wrote the foregoing words in the second edition
of his Theory of Money and Credit in 1924, he still had reservations
concerning the currency school’s aim of eliminating all further
issue of fiduciary media. Mises (1980, p. 408) referred to thisgoal
asa «heroic remedy with a vengeance» and pointed out that it
would mean «renouncing all attendant advantages» of stabilizing
the purchasing power of money.And yet, he wound up strongly
affirming the currency principle at the very end of the book.
Mises (1980, p. 447) did so in a long passage that he quoted from
the first (German) edition of his book:

[I]t is obvious that the only way of eliminating human [i.e., po -
liticaland banking] influence on the credit system is to suppress
all further issue of fiduciary media. The basic conception of Peel’s
Act ought to be restated and more completely implemented… by
including the issue of credit in the form of bank balances within
the legislative prohibition. 

Mises (1980, p. 448) continued, «It would be a mistake to assume
that the modern organization of exchange is bound to continue
to exist. It carries within itself the germ of its own destruction;
the development of the fiduciary medium must necessarily lead to its
breakdown.»17 (Emphases added.)

By 1928, however, there was no longer ambivalence: Mises had
become a hard-line proponent of the currency principle. Near the
end of his 1928 monograph on business cycle policy Mises (2006,

JOSEPH T. SALERNO

17 Compare Mises’s currency school view of fiduciary media with the conditions
White and Selgin envision under a «mature free-banking system» in which fiduciary
media might completely displace the money commodity not only from circulation
but from all monetary use. According to White and Selgin (1989, p. 235): «[A]t the
limit, if inter-clearing-house settlements were made entirely with other assets [than
gold]… and if the public were completely weaned from holding commodity money,
the active demand for the old-fashioned money commodity would be wholly
nonmonetary.» Of course, in such a scenario it would be absurd to speak of fiduciary
media at all; all bank note and deposit «liabilities» would be privately issued fiat
money.
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p. 150) proposed a revised currency school program to abolish
cyclical fluctuations:

The most important prerequisite of any cyclical policy, no matter
how modest its goal may be, is to renounce every attempt to re -
duce the interest rate, by means of banking policy, below the rate
which develops on the market. That means a return to the theory
of the Currency School, which sought to suppress all fu ture ex -
pansion of circulation credit and thus all further creation of fi -
duciary media. However, this does not mean a return to the old
Currency School program, the application of which was li mited
to banknotes. Rather it means the introduction of a new program
based on the old Currency School theory, but expanded in the
light of the present state of knowledge to include fiduciary media
issued in the form of bank deposits. 

The banks would be obliged at all times to maintain metallic
backing for all notes —except for the sum of those outstanding
which are not now covered by metal— equal to the total sum of
the notes issued and bank deposits opened. That would mean a
complete reorganization of central bank legislation. The banks
of issue would have to return to the principles of Peel’s Bank Act,
but with the provisions expanded to cover also bank balances
subject to check… By this act alone, cyclical policy would be di -
rected in earnesttoward the elimination of crises.

And Mises (2006, p. 150) intended this policy to be applied
not only to central banks but also to commercial banks that
issued demand deposits. Thus he asserted: «In those countries
where checking accounts at private commercial banks play an
important role in trade —notably the United States and England—
the same obligation must be exacted from those banks also.»

The evidence is clear, then, that even before the Great De -
pression, Mises championed the cause of the currency school
and viewed the suppression of the issue of fiduciary media as
the main prerequisite for the abolition of cyclical fluctuations.
But if this is indeed the case, then how is it that Mises could ad -
vocate free banking, an institutional arrangement that legally
permits the creation of fiduciary media by competitive private
banks completely unregulated by legislation or a monopoly cen -
tral bank?
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V
FREE BANKING: TOWARD THE ELIMINATION

OF FIDUCIARY MEDIA

As I noted above, modern free bankers point to Mises’s defense
of free banking as strong evidence that Mises favored the issue
of fiduciary media as a means of adaptingthe money supply to
continual fluctuations in the demand for money. This monetary
equilibrium principle was advocated, in much cruder form, by
the British banking school, whose membersopposed the currency
principle that changes in the money supply should be rigidly
governed by changes in the supply of gold.18 Mises (1980, p. 406)
explicitly rejected the banking principle, which he described as
«the contrivance of an adjustment between the stock of money
and the demand for money.» 

Mises first discussed free banking in the final chapter of the
Theory of Money and Credit, which dealt with the problems of cre -
dit. Mises began the chapter by noting that, since the time of the
currency school, governments in Europe and the United State -
shad recognized the need to restrictbanks in their issue of fidu -
ciary media in order to avoid economic crises. Following Great
Britain, these governments adopted various legislative policies
to restrict the issue of unbacked bank notes. After surveying these
policies, Mises (1980, p. 410) concluded: «None of these many
systems of limiting the note circulation has proved [sic] ultimately
capable of interposing an insurmountable obstacle in the way of
fur ther creation of fiduciary media.» Mises (1980, p. 411) then
pointed out that the only effective limit to the issue of fiduciary
me dia was the failure of central banks to cooperate or collude
in expanding credit: «So long as the banks do not come to an
agreement among themselves, concerning the extension of credit,

JOSEPH T. SALERNO

18 The banking school appealed to the inane «principle of reflux» as the mechanism
maintaining continuous equality between money supply and money demand. For
a description and critique of the principle, see: Viner 1937, pp. 234-38; Wu 2007, pp.
135-138; and Rothbard 1995, p. 244. While modern free bankers reject the principle
of reflux, they argue that, under free banking, the «adverse clearing mechanism,»
which will be discussed below, would prevent persistent departures from monetary
equilibrium.
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the circulation of fiduciary media can indeed be increased slowly,
but it cannot be increased in a sweeping fashion.»19 It was on this
insight that Mises built his case for free banking as the most
effective method of eliminating the further issue of fiduciary
media. 

Although he did not go on to make a sustained argument for
free banking in The Theory of Money and Credit, Mises (1980, p.
435) did suggest that that the experience of government regulation
of banking «has been incomparably more unfavorable than ex -
perience of uncontrolled private enterprise.» More important for
my purposes here, Mises had formulated the problem that is to
be solved by free banking as one of suppressing further creation
of unbacked bank notes and deposits. 

Mises discussed the topic of free banking in a little more detail
in 1928 in his monograph on business cycle policy. There he made
three key points regarding thelimitation on the expansion of fi -
du ciary media under free banking. To begin with, individual banks
would learn to exercise extreme caution in issuingfiduciary media
because no legal tender laws would exist to force their acceptance
among the public. The public, on their part,eventually would learn
the difference between trustworthy and inferior brands of notes
and deposits. Thus, if a bank engaged in imprudent and reckless -
credit expansion, itsbrand of notes and deposits would suffer a
loss of reputation and ejection from circulation. They would no
longer qualify as money substitutes that are generally acceptable
at face value in exchange. In the course of time,according to Mises
(2006, p. 124), «solvent and highly respected banks would emerge…
whose fiduciary media would enjoy the general confidence essen -
tial for money-substitute quality.» This would be the case because
themanagers of these banks «would have learned from past ex -
periences.»

This brings us to his second point. Mises (2006, p. 125) con -
tended that once a solid core of banking institutions had gained
widespread trust and become well-established, the less respon -
sible banks would be compelled to «follow suit» and become more
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prudent in issuing and lending their own brands of fiduciary
media. Any bank that issued it notes and deposits in relative
excess compared to the most conservative institutions would
soon find itself with a negative balance on interbank clearings.
That is,the volume of its own notes presented to it for payment
by other banks would exceed in nominal value the volume of
notes issued by other banks that it had accumulated and was
presenting for exchange. It would have to make up its deficit on
note clearing by paying in gold and this would result in a loss
of cash reserves and a deteriorating reputation. If the irresponsible
bank did not promptlyrestrict its emission of fiduciary media,
losses of reserves would become chronic and provokea loss of
confidence and a bank run by its own depositors and note-
holders. 

Mises concluded his discussion by making his third, and most
important, point: the overall evolution of the free banking system
tended toward the ideal of the currency school. Wrote Mises
(2006, p. 125):

In the course of the development of a banking system with fi -
duciary media, crises could not have been avoided. However, as
soon as bankers recognized the dangers of expanding circu lation
credit, they would have done their utmost, in their own interests,
to avoid the crisis. They would then have taken the only course
leading to their goal: the extreme restraint in the issue of fiduciary
media.

VI
LIMITS ON FIDUCIARY MEDIA:

ADVERSE CLEARING VERSUS BRAND EXTINCTION

It was not until Human Action, first published in 1949, however
that Mises fully spelled out the market mechanisms by which
free banking would come to impose rigid limits on the emission
of fiduciary media. Significantly, Mises (1998, pp. 431-445)
discussed free banking in the section entitled: «The Limitation
of the Issuance of Fiduciary Media.» Throughout this section,
Misesemphatically reiterated his view that free banking is the most
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effective monetary arrangement for stifling the creation of fidu -
ciary media. For example, Mises wrote (1998, p. 439): «The esta -
blishment of free banking was never seriously considered pre -
cisely because it would have been too efficient in restricting credit
expansion.» Mises (1998, p. 439, fn. 17) then continued in a foot -
note to this passage:

The notion of «normal» credit expansion is absurd. Issuance of
additional fiduciary media, no matter what its quantity may be,
always sets in motion those changes in the price structure the
description of which is the task of the theory of the trade cycle. 

In another passage, Mises (1998, p. 440) argued:

Free banking is the only method available for the prevention of
the dangers inherent in credit expansion. It would . . . not hinder
a slow credit expansion, kept within very narrow limits, on the
part of cautious banks which provide the public with all informa -
tion required about their financial status. But under free banking
it would have been impossible for credit expansion with all its
inevitable consequences to have developed into a regular… feature
of the economic system. Only free banking would have rendered
the market economy secure against crises and depressions.

I quote one last statement from Mises (1998, pp. 437-38):

If the governments had never interfered for the benefit of special
banks, if they had never released some banks from the obligation,
incumbent upon all individuals and firms in the market economy,
to settle their liabilities in full compliance with the terms of the
contract, no bank problem would have come into being. The li -
mits which are drawn to credit expansion would have worked
effectively. Considerations of its own solvency would have forced
every bank to cautious restraint in issuing fiduciary media. Those
banks which would not have observed these indispensable rules
would have gone bankrupt, and the public, warned through da -
mage, would have become doubly suspicious and reserved.

Any reasonable interpretation of the foregoing passages and
their context suggests that Mises held firmly to two positions.
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First, the creation of fiduciary media in any amount precipitatesa
cyclical boom and bust. Second, free banking is an effective
remedy for business cycles precisely because its operation would
result in rigid limitation, if not complete suppression, of bank
credit expansion.20

But what was the origin and nature of thelimits on credit
expansion that Mises referred to in his writings on free banking?
Mises’s answer to this question was that the forces restricting
the creation of fiduciary media are inherent in the very concept
of a «money substitute.» Mises (1998, p. 429) defined money
substitutes as «claims to definite sums of money, against a debtor
about whose solvency and willingness to pay there does not
prevail the slightest doubt.» Besides «undoubted solvency and
willingness to pay on the part of the debtor,» these claims need
to embody the additional quality of «daily maturity» in order to
qualify as a money substitute. That is, the issuer must be ready
and willing to redeem the claim for money on demand and wi -
thout charge to the holder. Finally, even if a claim embodied both
these qualities, it would render the same services as money to
an individual only if all the parties that he exchanged with were
«perfectly familiar» with the qualities of the claim. 

Historically most money substitutes have taken the form of
bank notes and demand deposits, which may or may not have
been fully backed by actual money. Mises was only concerned
with limiting the issue of fiduciary media, that is, the fraction of
money substitutes that isunbacked by cash or «money proper.»21

For it is only the issue of unbacked bank notes and deposits that
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20 In fact, in an early work, Selgin (1988, p. 62) seemed to attribute precisely this
second position to Mises when he wrote: «Indeed, Mises’s support for free banking
is based in part on his agreement with Cernuschi, who… believed that freedom of
note issue would automatically lead to 100 percent banking.» Cernuschi was a
nineteenth-century French economist who, as we shall see below, was favorably
cited by Mises. 

21 Mises (1998, pp. 429-31) distinguished between «money proper» and «money
in the broader sense.» The supply of money proper referred to cash, e.g., gold coin
and bullion under the gold standard or Fed-issued currency notes and reserve
deposits under the current fiat-dollar standard. The supply of money in the broader
sense comprised money proper plus that fraction of money substitutes unbacked by
cash, i.e. fiduciary media in the form of commercial bank notes and deposits. In current
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expand the money supply, diminish the purchasing power of
money, and artificially reduce theloan rate of interest below the
natural rate determined by the market. The emissionof notes
and deposits fully backed by money proper, which are called «mo -
ney certificates,» have no effect on market phenomena. They
merely replace the actual gold in circulation with a title to an equal
amount of gold now stashed in bank vaults, leaving the money
supply unchanged.

In analyzing the potential limits on the creation of fiduciary
media, Mises (1998, pp. 432-36) presentedtwo scenarios. In the
first scenario, there is a single bank whose clientele includes all
house holds and firms either in the entire world or in a single
isolated country. Even in this case there is a broad limit that is
imposed by the necessity of maintaining the public’s confidence
in the bank, because a loss of confidence would precipitate mass
redemption of bank notes and deposit withdrawals. The bank
thus must avoid any action that arouses suspicion among the pu -
blic. How far it can extend its issue of fiduciary media and ex -
pand the money supply, especially if its clients start to expect
price inflation to accelerate, depends on unpredictable psycho -
logical conditions. 

In Mises’s second scenario there co-exists a «multiplicity of
independent banks,» but the banksdo not collude in expanding
credit. It is further assumed for simplicity that no firm or house -
hold is a client of more than one bank. Now suppose that one
bank alone creates additional fiduciary media, while all other
banks refrain from expansion. The borrowers who receive the
loans from this bank are now in a position to bid for additional
goods and services on the market. This increase in demand causes
prices to rise and goods to be redistributed to the clients of the
expanding bank, forcing clients of all other banks to cut back on
their purchases. As a result, a balance of payments deficit develops
for the clients of the expanding bank as they now must make
greater aggregate payments to non-clients than they receive from
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respectively. However, Mises’s crucial emphasis on bank notes and deposits as money
substitutes is missing in the modern literature.



them. However, the deficit cannot be paid for with the newly
issued money substitutes from the expanding bank because they
are not recognized and treated as such by the non-clients. That is, the
notes and deposits of the expanding banksdo not function as
money substitutesin these transactions. Payments to non-clients
thusmust take the form of actual money. Consequently, the
expanding bank is forced to redeem its bank notes and checkable
deposits in cash for its clients, which causes its gold reserves to
diminish. The bank must eventually cease its credit expansion
or run the risk that its reserves will plummet tozero, at which
point it would be unable to redeem the remainder of its money
substitutes outstanding and become insolvent. 

Modern free bankers stress this «principle of adverse clearing»
as the primary, if not the only, mechanism by which the issue
of fiduciary media by an individual free bankis limited (Sel -
gin, 1988, pp. 40-47; White 2010). For Mises, however, long
before the reserves of the relatively expansionary bank have
been exhausted by the adverse balance of payments faced by its
clients, another factor would operate to extinguish the character
of its notes and deposits as money substitutes. This factor is a
loss of confidence on the part of its ownclients in the bank’s
ability to discharge its debts in a timely manner. This loss of
«good will» would cause its clientele to shrink rapidly. This
means that fewer and fewer people would be willing to accept
and hold the bank’s notes and deposits as money substitutes.
Even if everyone were still willing to accept the discredited
notes in loans and payments rather than forego the loan or sale,
they would all rush to spend them as soon as possible rather
than hold them in their cash balances. The notes would thus
begin to trade at a discount and those who accepted these dis -
counted notes would earn an arbitrage profit by returning them
to the issuing bank for payment at full face value in cash. At this
point a bank run would become inevitable.22 But, for Mises, the
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22 In the earlier literature, the loss of gold reserves to a bank’s clients was called
an «internal drain,» and was distinguished from the «external drain» of gold reserves
associated with the price-specie-flow or adverse clearing mechanism. See Viner 1937,
pp. 161-64.
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note brand qua money substitute vanishes prior to the reserve
drain and precipitates it.23

Mises believed that this latter mechanism,which derives from
the inherently precarious position of money substitutes under
free banking, would act swiftly and effectively to rigidly constrain
the issue of fiduciary media among free banks. It is worth quoting
Mises at length (1998, p. 436) describing what may be called the
«mechanism of brand extinction»:

It is very easy for a bank to increase the number of people who
are ready to accept loans granted by credit expansion and paid out
in an amount of money-substitutes. But it is very difficult for any
bank to enlarge its clientele, that is, the number of people who are
ready to consider these claims as money-substitutes and to keep
them as such in their cash-holdings. To enlarge this clientele is a
troublesome and slow process, as is the acquisition of any type of
goodwill. On the other hand the bank can lose its clientele very
quickly… It was a serious blunder to believe that the reserve’s task
is to provide the means of for the redemption of those bank notes
the holders of which have lost confidence in the bank. The confidence
which a bank and the money-substitutes it has issued enjoy is indivisible.
It is either present with all its clients or it vanishes entirely. If some of
the clients lose confidence the rest of them lose it too. No bank
issuing fiduciary media and granting circulation credit can fulfill
the obligations which it has taken over in issuing money-substitutes
if all clients are losing confidence and want to have their banknotes
redeemed and their deposits paid back. This is an essential feature
or weakness of the business of issuing fiduciary mediaand granting
circulation credit. [Emphases added.]

Now, this does not mean that Mises ignored the adverse
clearing mechanism; but he did assign it a secondary role as an
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23 Although Mises never used the term «brand» in his discussion, a money substi -
tute, as he construes it, can exist only as a branded entity. An unbranded money
substitute, that is, one that does not identify a specific issuer, defies economic logic.
In contrast, all other «products» on the market could conceivably perform their
intended function in satisfying wants without being branded. Curiously, in his own
treatment of discrimination between note brands, Selgin (1988, pp. 42-47) fails to cite
Mises’s path breaking contribution.



economic feedback mechanism for a bank that exercised extreme
restraint in issuing fiduciary media and had already established
its note (and deposit) brand as a viable money substitute.24 For
such banks an adverse clearing balance signaled an issue of notes
in excess of what its clients wished to hold in their cash balances
that required immediate redemption. But in the event of a «loss
of confidence» in a particular brand of money substitute, the bank’s
reserves would be «futile» in securing «the prompt redemption
of banknotes and the prompt payment of deposits» (Mises 1998,
p. 436). In other words, Mises held that a high or low reserve ratio
is not directly relevant to the stability of a bank. It is simply one
of the objective data that the bank’s clients take into account in
formulating their subjective judgment concerning whether the
banks notes and deposits are or are not money substitutes. These
objective data also include past performance of the bank’s loan
and investment portfolio, its customer service, its physical fa -
cilities, the qualifications and experience of its managerial staff,
its geographical accessibility, etc. 

In short Mises argued that a fractional-reserve bank’s «stabi -
lity» consisted of a binary set of possibilities: either the bank’s
note brandis perceived as possessing all the qualities of a money
substitute or the brand becomes extinct. Indeed, technically it is
even inaccurate to speak of a brand becoming extinctor of a process
of brand extinction, despite the fact that it takes more or less time
for the bank’s reserves to be exhausted. The brand is extinct the
instantits clientele begins to distrust the bank’s ability to fully
discharge its note liabilities on demand.25 As Mises (1998, pp. 442,
444) emphasized
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24 For the rest of this discussion, I will use the term «bank» interchangeably with
«issuers of money substitutes,» and the term «bank notes» to denote all of a bank’s
demand liabilities. 

25 As Jeff Herbener (2002, p. 83) has perceptively noted, in Mises’s view: 

[P]eople only demand money-substitutes, not fiduciary media, and their de -
mand exists only when they have confidence in full redemption based on
the issuers’ practice of full redemption. People could not demand fiduciary
media because they cannot distinguish between a money-substitute that is
a money-certificate and one that is a fiduciary medium. If they could make
such a distinction, then fiduciary media would not be viable.
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What makes a banknote a money-substitute is the special kind
of good will of the issuing bank. The slightest doubt concerning
the bank’s ability or willingness to redeem every banknote without
any delay at any time and with no expense to the bearer impairs
this special good will and removes the banknote’s character as a
money-substitute. . . . One must not forget that every bank issuing
fiduciary media is in a rather precarious position. Its most valuable
asset is its reputation. It must go bankrupt as soon as doubts arise
concerning its perfect trustworthiness and solvency.

It is important to note that in the foregoing passages Mises
does not distinguish between the «illiquidity» and «insolvency»
of a fractional reserve bank, as modern free bankers do. The
quality of its loan and investment portfolio is an objective factor
that does not directly affect the status of its demand liabilities as
money substitutes. It is the «special good will» Mises speaks of
that induces a bank’s clients to forebear at every moment from
immediately exercising their contractual right to redeem their
notes for cash and that thereforepermits the issuer of money
substitutes to continue in business. Thus good will, for Mises,
is the solvent bank’s «most valuable asset» that, in effect, bridges
the inherent gapbetween, on the one hand, the sum of the bank’s
cash reserves plus the liquidation value of its loans and investment -
sand, on the other, the value of its demand liabilities. 

Mises’s analysis of this point has an important, and heretofore
unnoticed, implication for the appropriate accounting procedure
for issuers of money substitutes. In order to reflect the reality of
the special contractual obligation assumed by banks, all assets
should be carried on their books at liquidation value.26 Thus for
fractional-reserve banks there is no meaningful distinction bet -
ween «illiquidity» and «insolvency.»27
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26 The market value of a bank’s loans and investments is potentially extremely
volatile and may fluctuate greatly with economic and financial conditions. However,
at any given moment, good will is a binary variable: its value is either sufficient to
maintain the bank’s assets equal to the total nominal value of its demand liabilities
or it is zero—meaning negative net worth and insolvency. There is never any inter -
mediate state of «illiquidity» for a fractional reserve bank.

27 The liquidation value of cash reserves of course is always equal to their par
value. This means that issuers of money substitutes that are fully backed by money



Now it is important to emphasize that, unlike Murray N. Roth -
bard (2008, pp. 85-110) Mises was not arguing that fractional-
reserve banks are inherently bankrupt. Mises’s point was rather
that a fractional-reserve bank is a uniquely and inherently
unstable market institution, whose solvency depends on acquiring
and maintaining a special intangible factor that is liable to vanish
instantly. This special good will is a specific, non-isolable, and
non-exchangeable factor required in the production function of
every firm issuing money substitutes. 

We might speculate briefly on why there is no discussion in
the free banking literature of the brand extinction mechanism,
or of anything akin to it, despite the fact that it plays such a
prominent role in Mises’s analysis of free banking. While this issue
would require a separate paper to fully disentangle, I suggest
that it lies in the fact that free bankers reject Mises’s concept of
money substitute in favor of the inside/outside money dichotomy.
For example, White (1986, p. 314 n. 23) criticizes the term money
substitutes as «confusing» because the term suggests «nonmoney -
ness.» However, by substituting the terms «outside money» to
denote commodity or fiat money and «inside money» to denote
notes and deposits issued by private banks, the free bankers
obscure the fact that the «moneyness,» if one wishes to call it that,
of inside money originates and vanishes according to distinctly
different principles than those that apply to outside money.
Specifically, the circulation of commodity money or fiat money
is not dependent on the existence of specialgood will attaching
to its producer; nor is outside money subject to the principle of
brand extinction in the same sense as bank notes and deposits.28

As a side note, the adoption of the terms «inside money» and
«outside money» by modern free bankers appears paradoxical.
The concepts wereoriginally developed in 1960 by Gurley and
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proper, i.e., 100 percent-reserve banks, need no «special good will» to maintain ba -
lance between assets and demand liabilities. They, of course, require general cus to -
mer good will like any other ongoing firm that seeks to earn profits.

28 This is not to deny that the value of fiat money can be destroyed by hyperinflation
or the dissolution of the issuing government by revolution or war; or even that the
value of a commodity money like gold could conceivably approach zero if a techno -
logical advance were to radically alter its conditions of scarcity.
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Shaw (1960), whose aim was to challenge the real balance effect
re-introduced into neoclassical monetary theory by Don Patinkin.
A highly technical theoretical debate ensued which concluded
without a completely satisfactory resolution.29 The inside/outside
money conceptual apparatus quickly fell into disuse and by 1980
the monetary theorist Jürg Niehans (1980, p. 203, fn. 9) would
declare: «The distinction between inside money and outside mo -
ney is simply irrelevant. It is part of the analytical fallout from
the confusion about real balance effects.» 

The paradox of free bankers appropriating this defunct dis -
tinction lies in the fact that the real balance effect is at the very
heart of the monetary equilibrium approach that they champion.30

But the use of the term in the free banking literature may not beso
puzzling when it is considered that the eminent Keynesian mo -
netary theorist James Tobin (1963, p. 410 fn. 2) cited Gurley and
Shaw’s work as important in «originating and contributing» to
the «new view» of money of which Tobin was the leading propo -
nent. In brief, according to the «new view,» private fractional-
reserve banksarejust garden-variety financial intermediaries,
like insurance companies or pension funds, and are not able to
unilaterally create money at the stroke of a pen as almost all mo -
ney and banking textbooks have taught for decades.31 And in -
deed, Selgin (1988, pp. 82-84) favorably cites Tobin’s work as
supporting his own argument that, absent a «monopoly bank of
issue,» free banks are purely «credit transferers or intermediaries,
and not credit creators.»

Our discussion is not intended as a criticism of the free bankers
for embracing the distinction between inside and outside money.
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29 This debate is recounted in Johnson (1967, pp. 75-85).
30 To be fair, Larry White (1999, p. 12 fn. 12) says that his use of the «distinction

between inside and outside money is different from the one used by Gurley and Shaw.»
Also, the distinction has been resurrected in more recent monetary literature although
it is used for a different purpose, and inside money has a different definition than
that originally assigned to it by Gurley and Shaw (Lagos 2006).

31 Stated Tobin (1963, p. 418): «Commercial banks do not possess, either indivi -
dually or collectively, a widow’s cruse which guarantees that any expansion of assets
will generate a corresponding expansion of liabilities… Marshall’s scissors of supply
and demand apply to the “output” of the banking industry, no less than to other fi -
nancial and nonfinancial industries.»



Rather the aim is to emphasize that the theoretical foundations
of the distinction are rooted in a variant of monetary theory
that is much closer to the banking school’s view of the function
of banks than it is to Mises’s currency school perspective on
ban king. 

VII
A NOTE ON THE (BANK) NOTE

One aspect of Mises’s thought on free banking that has been
completely overlooked is his highly skeptical view of the ad -
vantages of bank notes and his promotion of free banking as a
method of totally suppressing their circulation.32 The reason
for Mises’s hostility to bank notes was that they were the main
vehicle through which fiduciary media were issued. In con -
tinental Europe, checkable deposits were not generally subject
to legal reserve requirements. Yet, their creation did not lead to
multiple bank credit expansion, because almost all those who
received payment by check cashed it immediately and did not
redeposit the funds.33 According to Mises (1998, p. 442), «the
public was not ready to treat such bank deposits as money-
substitutes.» Only a small group of big firms treated checkable
deposits at the central bank (but not commercial banks) as mo -
ney substitutes. The opportunity for bank credit expansion via
demand deposits was therefore nonexistent for commercial
banks and very narrowly limited for central banks in continental
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32 The sole exception that I have come across so far in the literature is Herbener
2002 (p. 86). In this pioneering article, Herbener presents an interpretation of Mises’s
views on money and banking policy that is close to the one presented here. 

33 Explained Mises (1998, p. 443): 

As far as payees immediately cash the checks received and withdraw the whole
amount form the bank, the method [of paying employees by check] means
merely that the onerous burden of manipulating coins and banknotes is
shifted from the employers cashier to the bank’s cashier. It has no catallactic
implications. If all citizens were to deal in this way with check received, the
deposits would not be money-substitutes and could not be used as instruments
of credit circulation.
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Europe.34 As Mises (1998, p. 442) noted in 1949, with the ex cep -
tion of countries under the sway of Anglo-Saxon banking me -
thods, «Banknotes were practically the sole instrument of credit
circulation and credit expansion.» Things were otherwise in the
U.S., where «a considerable part of the public looks upon depo -
sits as money-substitutes [making] them what is popularly ca -
lled checkbook currency.» Mises’s opposition to bank notes thus
stemmed from the fact that in most major countries up to the
mid-20th century, bank notes were the primary form in which
fiduciary media were created. 

Indeed, in several statements Mises argued that one of the
primary virtues of free banking was that its operation would
suppress the issue of all bank notes, including those fully backed
by gold. His argument was that the business of issuing money
certificates was extremely expensive and risky and that a bank’s
clients may not be prepared to reimburse such high costs through
fees paid for the marginal convenience of carrying notes and
holding deposits instead of coins. Mises (1998, p. 432) therefore
concluded that issuing money certificates, in order to be profi -
table, would almost inevitably have to be associated with the
issuing of fiduciary media:

Issuing money-certificates is an expensive venture. The bank -
notes must be printed, the coins minted; a complicated accounting
system for the deposits must be organized; the reserves must be
kept in safety; then there is the risk of being cheated by counterfeit
banknotes and checks. Against all these expenses stands only the
slight chance that some of the banknotes issued may be destroyed
and the still slighter chance that some depositors may forget their
deposits. Issuing money-certificates is a ruinous business if not
connected with issuing fiduciary media.

Furthermore, Mises (1998, pp. 443-44) argued, the widespread
use of bank notes was invariably a product of government inter -
vention and not of the private market: 
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34 In terms of the money supply process taught in modern money and banking
textbooks, the currency/deposit ratio was nearly infinite and the deposit multiplier
was therefore practically zero.



[F]reedom in the issuance of banknotes would have narrowed
down the use of banknotes considerably if it had not entirely
suppressed it… Governments did not foster the use of banknotes
in order to avoid inconvenience to ladies shopping. Their idea
was to lower the rate of interest and to open a source of cheap
credit to their treasuries… If the governments had never inter -
fered, the use of banknotes and of deposit currency would be li -
mited to those strata of the population who know very well how
to distinguish between solvent and insolvent banks. No large scale
credit expansion would have been possible. 

Mises (1998, p. 444) emphatically concluded:

Banknotes are not indispensable. All the economic achievements
of capitalism would have been accomplished if they had never
existed. Besides, deposit currency can do all the things banknotes
do. 

Once we recognize Mises’s opposition to the bank noteper se,
and not just as a form of fiduciary media, his approving quotation
of the famous statement byFrench economist and free banker
Henri Cernuschitakes on a different meaning than previously
ascribed to it.Taken in its full context it is clear that Mises’s point
is that free banking would not merely restrict the emission of
unbacked bank notes, but would result in wholesale brand
extinction of nearly all bank notes. Declared Mises (1998, p. 443):

[F]reedom in the issuance of bank notes would have narrowed
down the useof bank notes considerably if it had not entirely
suppressed it. It was this idea that Cernuschi advanced in the
hearings of the French Banking Inquiry on October 24, 1865: «I
believe that what is called freedom of banking would result in a
total suppression of banknotes in France. I want to give everybody
the right to issue banknotes so that nobody should take any
banknotes any longer.»

Mises’s attitude toward the bank note as expressed in his
analysis of free banking may partially explain a puzzling element
in his proposal for post-World War Two monetary reform. Mises’s
reform program was published in 1953 as part of the section on
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«Monetary Reconstruction» that he added to the second edition
of The Theory of Money and Credit (Mises 1980, pp. 451-500). The
central recommendation in this program was for the United
States to return to the classical gold standard at a fixed legal
parity established at the market price for gold prevailing at the
(pre-announced) date of initiation of the reform. He also re -
commended, in accordance with the currency school principle,
thatall further issue of U.S. dollars, in any form, be subject to a
strict 100 percent gold reserve requirement. This prohibition on
issue of fiduciary media would not only apply to new dollar
notes which would henceforth be issued by a Conversion Agency
subject to a 100-percent gold reserve requirement. Mises (1980,
491) also explicitly applied it to the creation of deposits by
commercial banks: 

The total amount of dollar bills, whatever their name or legal
characteristic may be, must not be increased by further issuance.
No bank must be permitted to expand the total amount of its
deposits subject to check or the balance of such deposits of any
individual customer… otherwise than by receiving such cash de -
posits in legal-tender bank notes from the public or by receiving
a check payable by another domestic bank subject to the same
limitations. This means a rigid 100 percent reserve for all future
deposits…35

Mises (1998, p. 494) was not satisfied with this general quan -
titative restriction on the issuance of bank notes, however. He
went even further and prescribed that the Treasury be mandated
«to withdraw from circulation, against the new gold coins, and
to destroy within a period of one year after the promulgation of
the new legal gold parity of the dollar, all notes of five, ten, and
perhaps also twenty dollars.» Thus new legal tender notes «must
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35 Note that Mises’s program for postwar monetary reform resembles a currency
board arrangement, but it went beyond it to legally require that not onlythe notes
issued by the currency board be 100-percent backed by gold, but also that the demand
deposits created by commercial banks be subject to the same legal mandate. For a
discussion of the similarities and differences between Mises’s plan and the modern
currency board, see Salerno 2010a, pp. 484-94, 516-27.



be issued in denominations of one or fifty dollars and upward.»
In current dollars, this means that aside from the one-dollar bill,
which would be tantamount to small change, there would be no
note in circulation with a purchasing power of less than $450!36

Now this further restriction on the minimum denomination of
currency notes issued was never a part of the original currency
school program. The reason that Mises insisted on itin his postwar
monetary reform proposal was to ensure that people who had
grown accustomed to using a paper money tenuously linked to
gold since the advent of World War Onewere again familiarized
with gold money.37 But it also reflected his strong conviction
that bank notes were not indispensable to economic development
and growth, and that the complete suppression of bank note issue
would be the ideal outcome of a free banking regime. 

VIII
CONCLUSION

From the abundant and systematic evidence presented in this
paper, I believe that it is reasonable to conclude that very early
in his writings on monetary and business cycle theory, Mises
arrived at two views from which he never deviated for the rest
of his career.38 The first was that the creation of fiduciary media
under any and all circumstances causes a divergence of the loan
rate from the natural rate, leading to the sequence of phenomena
described by Austrian business cycle theory. The second was
that free banking is the best policy available for bringing about
the goal of the currency school and Peel’s Act: the eradication
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36 This figure is calculated by comparing the purchasing power of the dollar
between the years 1950 and 2010 using the inflation calculator available at http://
www.westegg.com/inflation/.

37 Thus Mises (1998, p. 493) wrote: «Gold must be in the cash holdings of everyone.
Everybody must see gold coins changing hands, must be used to having gold coins
in his pockets, to receiving gold coins when he cashes his paycheck, and to spending
gold coins when he buys in a store.»

38 Indeed, as pointed out above (pp. 14-15, 17-8), the seeds of these views were
clearly present in 1912 in the first German edition of The Theory of Money and Credit.
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of the issuance of fiduciary media. In short, Mises’s overarching
aim in his work on money and business cycleswas to revive,
correct,and advance the currency school’s theoretical approach
and to formulate a practical program that would effectively
achieve its policy goals. 

If my interpretation is correct, then the ongoing debate over
whether Mises was a «free banker» or an advocate of 100-percent
reserves is exposed as superficial and ultimately irrelevant.The
proper foci of the debate are the positions that Mises took on two
critical theoretical propositions.The first is that any increase in
fiduciary media generates a business cycle, implying a rejection
of a key tenet of monetary equilibrium theory propounded by
modern free bankers. The second is that under a system of free
banking the behavior of the overall money supply tends to
approximate its behavior under a 100-percent commodity mo -
ney. This paper has provided overwhelming textual evidence
that Mises strongly and persistently affirmed both propositions.
As a result, it appears that the claim of modern free bankers
that Mises was one of their theoretical forerunnersis highly
implausible. 
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El presente trabajo pretende mostrar visiones opuestas acerca de
la asignación de recursos y su eficiencia. La importancia del tema
a estudiar es que en la actualidad los diversos manuales de eco -
nomía presentan una sola postura del tema, el de la economía con -
vencional, sin mencionar las críticas a los modelos económicos.
En dichos manuales se observa que existen dos tipos de eficiencia,
la eficiencia técnica y la eficiencia económica. La primera se encuentra
relacionada con el uso de la capacidad instalada mientras que la
segunda cuestiona si los recursos utilizados se encuentran asig -
nados de manera eficiente. La pregunta clave, una vez diferencia -
dos ambos tipos de eficiencia, es: ¿cómo llegar a la eficiencia eco -
nómica? A esta pregunta responden diferentes escuelas. 

Para intentar demostrar la importancia del análisis, el trabajo
se basará en los siguientes 5 puntos:

1. La eficiencia técnica. Este punto se enfocará en explicar el con -
cepto de eficiencia técnica y en mostrar por qué no es suficien -
te para guiar a la economía.

2. La eficiencia económica. En esta sección se verá la importancia
de la misma para poder satisfacer las necesidades de los con -
sumidores y además se planteará el dilema de si ésta es alcan-
zable o no. Se observará, en primera instancia, el enfoque de
la economía convencional y luego se verán críticas a dicho
enfoque.

3. La eficiencia técnica y Keynes. Este tercer punto se centrará en
mostrar por qué las políticas de tinte keynesiano jamás podrán
alcanzar la eficiencia económica.

4. La solución de la Escuela Austriaca de Economía. El presente apar -
tado propondrá una solución alternativa a la de la economía con -
vencional más completa y con un enfoque más enriquece dor.

5. La eficiencia dinámica. Por último, este punto se encuentra di -
rigido a brindar una visión más innovadora y actualizada del
asunto.

El objetivo es estudiar qué mecanismo es más correcto para
lograr la eficiencia económica, en caso de que ésta pueda lograrse,
y si el concepto de eficiencia dinámica suple o se complementa con
el de eficiencia económica. Es de importancia destacar que tanto
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la postura presentada por la economía convencional como la de
la Escuela Austriaca tienen sus puntos fuertes dependiendo de
si se aceptan o rechazan ciertas premisas. De todos modos, el pre -
sente trabajo intentará demostrar por qué el enfoque de la Es -
cuela Austriaca de Economía es mucho más sólido y consistente
que el de la economía convencional.

I
EFICIENCIA TÉCNICA

La eficiencia técnica refleja si los recursos son explotados al
máximo de su capacidad productiva o no. Es decir, si hay capaci -
dad ociosa de los factores productivos o si están siendo usados
al cien por ciento. En economía, hay un famoso gráfico llamado
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) que resume esta idea.
El gráfico es el siguiente:

En el gráfico se puede observar que se analizan la producción
de dos bienes, la producción de «Lanchas» en el eje de las X y la
pro ducción de «Barcos» en el eje de las Y. La Frontera de Posibi-
lidades de Producción es la curva cóncava representada por FPP.
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GRÁFICO 1
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Un punto por debajo de la FPP quiere decir que no se están utili-
zando todos los recursos productivos, es decir, hay capacidad
ociosa alcanzando un punto ineficiente. Un punto sobre la curva
FPP implicaría que se están utilizando todos los recursos dis -
ponibles, es decir, no hay capacidad ociosa y se alcanza un punto
tecnológicamente eficiente. Por último, a un punto por arriba de la
FPP se lo llama inalcanzable debido a que no se poseen los sufi-
cientes recursos para alcanzar dicho punto. En otras palabras,
estando por debajo de la curva FPP, se podrían estar producien -
do más lanchas y/o más barcos pero no se está llevando a cabo
dicha producción y sobran recursos. Situados sobre la curva FPP
ya no hay recursos para producir más barcos ni lanchas y un
punto por encima de la curva FPP refleja una situación inalcan-
zable porque no existen los recursos para producir dichas canti-
dades de barcos y lanchas. Para poder llegar al punto inalcanza -
ble se requiere de un avance tecnológico que desplace la FPP hacia
la derecha, por ejemplo:

Los avances tecnológicos, la utilización de mejores bienes de
capital, el know how, permiten producir una mayor cantidad de bie -
nes y servicios y desplazan la FPP hacia la derecha generando un
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desarrollo económico. Este punto se verá más adelante con mayor
detalle. Por el momento, lo importante es focalizarse en el gráfico
anterior donde todavía no se presencian avances tecnológicos.

El hecho de estar sobre la FPP es lo que se denomina eficiencia
técnica. Se están aprovechando todos los recursos disponibles, téc -
nicamente se es eficiente para producir un bien determinado. Por
ejemplo, supongamos que dichos factores productivos son utiliza -
dos sobre la FPP en el punto señalado del gráfico. Esto nos permi-
te explotar al máximo nuestros recursos y así podremos producir,
por ejemplo, 8 barcos y 6 lanchas.1 Pero para la eficiencia econó-
mica lo que es importante analizar es: ¿en qué cantidades los con -
sumidores están demandando barcos y lanchas? ¿Más barcos que
lanchas, a la inversa o equilibrado? Veamos un ejemplo. Suponga -
mos que otro productor sostiene que se demandan más lanchas que
barcos. Se representará nuevamente el gráfico agregando un trián-
gulo sobre la FPP, el cual refleja que se estarían destinando los re -
cursos a producir más cantidad de lanchas y menos de barcos.
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minar qué bienes se encuentran demandando en ese momento los consumidores.
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¿Cómo saber qué punto sobre la FPP es más eficiente? ¿El cír -
culo o el triángulo? ¿U otro que no se haya marcado? ¿En qué can -
tidades se encuentran los consumidores demandando los bie nes
que ofrece el mercado? Ésa es la pregunta que responderá la efi -
ciencia económica. 

Hasta aquí, lo que podemos afirmar con certeza es que tanto
en el círculo como en el triángulo, puntos ubicados sobre la FPP,
se están utilizando todos los recursos productivos y no hay capa-
cidad ociosa. En el caso del círculo se producen más barcos que
lanchas, en el caso del triángulo se producen más lanchas que
bar  cos pero, nuevamente, ¿qué están demandando las personas?
Como se dijo, esta pregunta no puede ser respondida por la efi -
ciencia técnica. Como ya se mencionó, dicha eficiencia sólo nos
mues tra si se están utilizando los factores de producción en su
totalidad, pero no si se están utilizando en producir los bienes
que la gente demanda.

Por último, cabe mencionar que existen diversas formas de la
FPP dependiendo de su pendiente. Es lo que se llama Relación
de Transformación del Producto (RTP) que en palabras del econo-
mista Walter Nicholson se define como «la relación de transforma -
ción del producto entre dos productos es la pendiente con signo
negativo de la frontera de posibilidades de producción de estos
productos».2 En otras palabras, cuanto mayor sea la pendiente ne -
gativa más cantidades del eje de las Y (barcos) habrá que renun-
ciar para obtener una unidad adicional de X (lanchas); es lo que
se llama una RTP creciente. De todas maneras, la magnitud de la
pendiente negativa de la FPP no afecta las conclusiones ni el en -
foque del presente trabajo.

II
EFICIENCIA ECONÓMICA

Se ha visto que estar en un punto sobre la FPP nos garantiza la
eficiencia técnica, es decir, no poseer capacidad ociosa. Por ejem-
plo, estamos utilizando los factores productivos para producir
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1000 teléfonos. Sin embargo, lo realmente importante a analizar
es si la gente se encuentra demandando teléfonos. En una eco -
nomía que ofrezca una diversa cantidad de bienes y servicios no
solo se posee el problema de asignar eficientemente los recursos,
sino que además se debe estudiar si se están utilizando para los
bienes que las personas demandan. El problema que posee la eco -
nomía es resolver el dilema de asignación.

Aquí es donde entra en juego la eficiencia económica. Aquel
punto, sobre la FPP, que a la vez sea utilizado para producir los
bienes que demandan los consumidores alcanzará la eficiencia
económica. De lo contrario solo estamos ante la presencia de efi -
ciencia técnica produciendo bienes que pueden no ser demanda-
dos, o bien, que no son demandados en esas cantidades mal asig -
nando los recursos. Sintetizando, se utilizan la totalidad de los
recursos sin tener capacidad ociosa pero para producir bienes
que no serán comprados en su totalidad por los consumidores.

Si se logra encontrar el punto sobre la FPP que permita produ-
cir los bienes que los consumidores demandan entonces habre-
mos logrado la eficiencia económica. Puede ocurrir que consumi-
dores demanden barcos y lanchas pero no en las cantidades que
se están produciendo. En ese caso, si se alcanzaría la eficiencia
técnica pero no la eficiencia económica.

¿Cómo alcanzar la eficiencia económica? La respuesta depende -
rá de la escuela que se estudie. Se examinará primero la respues -
ta que brinda la economía convencional.

1. La eficiencia económica en la economía convencional

Para entender la lógica que planteará la economía convencional
es importante primero explicar y desarrollar el concepto de curva
de indiferencia.3 Una curva de indiferencia muestra la relación entre
dos bienes en donde el consumidor se mantiene indiferente. Es
decir, siempre que el consumidor se encuentre sobre la curva de
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indiferencia le será indistinto consumir más bienes de X y menos
de Y o viceversa. El siguiente gráfico puede resultar esclarecedor:

La curva de indiferencia I muestra distintas combinaciones de
consumo para una persona en el cual la satisfacción total es la
misma, o sea, cualquier punto de la curva le es indiferente. En
el punto A consume más bienes de «Y» y menos de «X»; en el
punto B consume más bienes de «X» y menos de «Y». Lo impor-
tante es que le es indiferente estar en A o en B. En definitiva, la
curva de indiferencia son diferentes combinaciones de consumo
para el cual la persona se mantiene indiferente porque su nivel
de satisfacción es el mismo. Tanto el punto A como el punto B
le brindan el mismo nivel de utilidad al consumidor.

Cuanto más alejada esté la curva de indiferencia, mejor es la si -
tuación del consumidor porque significa que éste puede obtener
más de ambos bienes. La curva de indiferencia I brinda menor uti -
lidad que la curva de indiferencia I’.
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Una vez comprendido el concepto de curva de indiferencia se
está en condiciones de ver la solución que sugiere la economía
convencional para lograr la eficiencia económica. Esto sucede en
el punto en el cual la curva de indiferencia se hace tangente a la
FPP. Gráficamente sería de la siguiente manera:

Podemos observar en el gráfico, que el cuadrado muestra el
punto en donde la FPP y la curva de indiferencia son tangentes. En
ese punto se igualan una situación de eficiencia técnica que además
es demandada por los consumidores. Por lo tanto, ese y sólo ese
punto de la FPP representa la eficiencia económica. La gente se
encuentra demandando cierta cantidad de barcos y de lanchas (el
cuadrado negro en el gráfico) y además se están utilizando todos
los recursos produciendo sobre la FPP. Cualquier otro punto sobre
la FPP no logra la eficiencia económica, solo logra la eficiencia técni-
ca. Es importante volver a destacar que lo importante es lograr la
eficiencia económica ya que de nada nos sirve ser eficientes para pro -
ducir barcos y lanchas si después no serán demandados. Simple-
mente estaríamos desperdiciando recursos, destruyendo capital.

Si se produce un avance tecnológico y la FPP se desplaza hacia
la derecha, la nueva FPP se encontrará con una mayor curva de
indiferencia brindando un nuevo punto de eficiencia económica.
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Si se pusiera un freno aquí pareciera estar el problema resuel-
to. Para lograr eficiencia económica hay que encontrar el punto en
donde la FPP sea tangente con la curva de indiferencia de los con -
sumidores. Sin embargo, la curva de indiferencia posee algunos
aspectos que complican el razonamiento planteado. Los autores
de la Escuela Austriaca de Economía4 promueven un recalcado
énfasis en la subjetividad del valor. 

Carl Menger, Stanley Jevons y León Walras fueron los tres eco -
nomistas que provocaron la revolución marginal derivando en el
concepto del valor subjetivo. Este punto será de gran importan -
cia dentro del pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía.
Al ser el valor subjetivo, sólo el individuo mismo sabe qué es lo
que demanda. Es prácticamente imposible que un gobernante de
turno pueda «leer» las necesidades de una población.5 De ahí la
inviabilidad del socialismo y el intervencionismo, ya que carece -
rán de medios para saber qué es lo que las personas demandan
ni con qué fines. La economía convencional pareciera ignorar la
importancia de la subjetividad del valor al estudiar las curvas de
indiferencia ya que asume que los bienes que se analizan son sus -
titutos. Para refutar este punto se analizará la validez de la curva
de indiferencia desde dos perspectivas:

a) La curva de indiferencia del individuo y la curva de indiferencia
de una sociedad.

b) El rol de las expectativas en las curvas de indiferencia.

También, se analizará el rol que juega la información para pre -
decir en economía:

c) Información Perfecta.
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a) La curva de indiferencia del individuo
y la curva de indiferencia de una sociedad

Para el caso planteado, barcos y lanchas serían sustitutos. Asumir
el supuesto de que ambos bienes son sustitutos para una socie-
dad es errado ya que solo se puede dibujar la curva de indiferen-
cia de personas particulares por separado. El economista Murray
Rothbard hizo mucho énfasis en este punto. Casualmente los bie -
nes que se tomaron como ejemplo (barcos y lanchas) son coinci -
dentes con los que utilizó Rothbard en su libro Man, Economy and
State. El punto que quiere remarcar Rothbard es que una perso-
na A puede estar demandando un barco porque le gusta nave-
gar, pero tal vez otra persona B lo demande como lugar de recreo
para despejarse. Para el primer caso la lancha si representa un
sustituto, pero para la persona B tal vez no; en cambio, una casa
de recreo si puede ser un sustituto para la persona B. En pala-
bras de Rothbard:

If the price of yachts becomes too high, the consumer can substi -
tute expenditure on mansions, or he can substitute books for te -
levision sets, etc.6

Si bien Rothbard utiliza el ejemplo analizando sustitutos de
un posible monopolio, el ejemplo no deja de ser aplicable para el
presente trabajo. En síntesis, le corresponde solamente al consu-
midor evaluar que bienes considera él que son sustitutos y com -
plementarios. No es tarea del economista, ni del político, ni del
empresario. Jamás podrían hacerlo debido a la subjetividad del
valor. Una persona A puede desayunar café porqué la cafeína hace
que se despierte, una persona B puede desayunar café porque se
siente bien yendo a trabajar con algo en el estómago. Para la per -
 sona A puede que el té no sea un sustituto ya que si el té no logra
despertarlo no puede ser sustituto del café y dicha persona to -
maba café en primera instancia porque lo que demandaba era des -
pertarse. En cambio para le persona B sí puede ser un sustituto
el té ya que demandaba ir a trabajar con algo en el estómago. Una
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vez más, se puede observar que depende del individuo evaluar
dichas cuestiones. Sin embargo, cualquier manual de microeco-
nomía decretaría que el té y el café son sustitutos.7

Yendo a nuestro caso concreto, podemos concluir que no se
puede afirmar que los barcos y los yates sean sustitutos para to -
da una sociedad. Sí puede dibujarse la curva de indiferencia de
un individuo, pero de allí a asumir que esa curva de indiferen-
cia puede ser cierta para una sociedad, como lo hacen los manua-
les con el café y el té por ejemplo, es un error. Los bienes que se
producen son demandados por muchas personas, el no poder
representar gráficamente una curva de indiferencia para el con -
junto de la sociedad imposibilita a la economía convencional
en contrar el punto de tangencia entre la FPP y la curva de indi-
ferencia. Al no poder definir si los bienes son sustitutos o com -
plementarios para la sociedad, no es posible dibujar las curvas de
indiferencia. Este es un primer problema que presenta la solución
brindada por la economía convencional: es posible dibujar una
curva de indiferencia para un individuo pero no para la sociedad.
De esta manera se hace evidente el problema de no poder grafi-
car la tangencia de la FPP con la curva de indiferencia y nuevamen -
te la imposibilidad de no poder determinar la eficiencia económica.
Se vuelva al punto inicial.

b) El rol de las expectativas en la curva de indiferencia

Sin embargo, éste no es el único problema que puede presentar
una curva de indiferencia. Existe un segundo problema y es que di -
cha curva no tiene en cuenta el rol de las expectativas. Oskar Mor -
genstern en su paper «Thirteen Critical Points in Contemporany
Economic Theroy: An Interpretation» señala este problema de la
curva de indiferencia. El autor sostiene que dentro de una misma
curva de indiferencia puede existir un punto preferible a otro,8

IVÁN CACHANOSKY

7 Lo cual puede ser cierto para algunas personas. Pero no puede decretarse que
es cierto para el conjunto de la sociedad.

8 Este punto tiene validez sólo en el caso que se tenga en cuenta el rol de las ex -
pectativas futuras.
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es decir, el consumidor no estaría siendo indiferente dentro de la
misma curva de indiferencia. A continuación se mostrará el grá -
fico que el autor posee en su trabajo.

Para comprender el gráfico de Morgenstern es mejor citar sus pro -
pias palabras:

Consider the classical diagram, Pareto s «colline de plaisir», with
M the highest point. A and B are on I1, defined as indifferent;
furthermore M > In > … > I2 > I1. A = B is the case only if the in -
dividual is unable, or not allowed, to throw away those excess
amounts of both x and y which would bring him to M, his maxi-
mum of utility. Occasionally in the literature «free disposal» is
mentioned, but no further analysis given…9
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Fuente: Morgenstern, O. Thirteen Critical Points in Contemporary Economic Theory: An
Interpretation. 1972.
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Pero para entenderlo mejor, es importante concentrarse en las
partes de las curvas de indiferencia que se encuentran en un negro
más resaltado. Se puede observar que el punto E y el punto C se
encuentran sobre la misma curva de indiferencia. Morgenstern
sostiene, que al entrar las expectativas en juego las condiciones
puedan cambiar. Si se espera que el precio de X disminuya, el
consumidor probablemente se vea motivado a no consumir hoy
para consumir más en el futuro.10 Suponiendo que una persona
se encuentra en el punto E, al disminuir el precio de X puede com -
prar más bienes de ese bien y así moverse a la curva de indiferen -
cia I2. Si una persona se encuentra en el punto E se puede ob -
servar claramente que fácilmente se puede desplazar al punto
D alcanzando una curva de indiferencia mayor. En cambio si una
persona se encuentra en el punto C, el precio de X puede bajar,
la persona podrá comprar más bienes de X pero no alcanzará la
curva de indiferencia I2. En el gráfico se puede observar la diferen -
cia entre el punto E y C. Bajo la lógica que plantea Morgenstern,
con expectativas de que los precios de X van a disminuir, el punto
E es preferible al C y sin embargo se encuentran sobre la misma
curva de indiferencia. Al entrar en juego el rol de las expectativas
se pone en tela de juicio que los puntos sobre la misma curva de
indiferencia sean indiferentes. Además, cada individuo puede te -
ner expectativas muy distintas.

Este error surge de aplicar matemática a la teoría económica.
No hay que olvidar que en la ciencia económica, la causalidad es
teleológica11 y que por lo tanto los pasajes de términos no son vá -
lidos. En economía las constantes cambian continuamente, es por
eso que el uso de las matemáticas no siempre es apropiado.

Por otra parte, como señala Alberto Benegas Lynch (h), la in -
diferencia anularía la capacidad de acción humana para elegir.
En sus propias palabras:

IVÁN CACHANOSKY

10 Cuando baje el precio de X.
11 Para causalidad teleológica se puede ver el siguiente párrafo de Mises en su

tratado de Economía, La Acción Humana: «Si tomamos el término de causalidad en
su sentido más amplio, la teleología puede considerarse como una rama del análi-
sis causal. Las causas finales son las primeras de todas las causas. La causa de un
hecho es siempre determinada acción o cuasi acción que apunta a un determinado
objetivo.»
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… la falacia crucial de la «indiferencia» es que no tiene relación
alguna con la acción. Si un hombre fuera realmente indiferente
entre dos alternativas no podría elegir entre ellas y, por ende, no
hay acción. Toda acción demuestra preferencia: preferencia de una
posibilidad frente a otras. No hay entonces rol alguno para el con -
cepto de la indiferencia en la economía.12

c) Información Perfecta

El problema de decidir cuál es la mejor manera de utilizar el co -
no cimiento que inicialmente se encuentra disperso entre toda la
gente es, cuando menos, uno de los principales problemas de la
política económica.13

Esta cita de Hayek resume de manera clara el problema desde
el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía. El otro gran
problema que tiene la economía convencional en la utilización
de sus manuales es el supuesto de que todos los individuos po -
seen información completa. Si esto fuera así, sería cierto que lo
único que resta hacer es ordenar los datos ya disponibles. Es así
como se llega a problemas de maximización y minimización. De -
bido a que los datos se encuentran dados solo queda «acomodar -
los». Sin embargo, no es así como funciona el mundo real. Lo que
Hayek plantea es que la economía convencional está salteando
un paso, primero hay que descubrir los datos y luego maximizar -
los.14 Hayek distingue en dos tipos de conocimiento: a) El conoci -
miento científico y b) conocimiento no científico.

El primero es aquel que podría llegar a ser dominado por los
expertos y científicos. Pero, como señala Hayek, se suele creer que
es el único tipo de conocimiento cuando no es así. Existe también
el conocimiento no científico que es desorganizado y este cono-
cimiento depende de circunstancias de tiempo y de lugar. Este
segundo tipo de conocimiento es el que los científicos no pueden
dominar y depende de cada individuo. Si el gobernante de turno
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logra triunfar en la difícil tarea de ordenar el conocimiento cien-
tífico aún le restaría ordenar el conocimiento no científico y eso
le resultara imposible porque como se mencionó; éste depende
y varía según cada individuo y según el tiempo y el lugar y por
ende no puede ser comunicado bajo ninguna forma de estadís-
tica. De allí que Hayek señale que el planeamiento no puede ser
centralizado, debe ser descentralizado. En sus propias palabras:

Si estamos de acuerdo en que el problema económico de la so -
ciedad es principalmente un problema de adaptarse rápidamente
a los cambios en las circunstancias específicas de tiempo y lugar,
de ahí se sigue que las decisiones últimas deben dejarse a las per -
sonas que conocen estas circunstancias; que conocen directamen -
te los cambios significativos y los recursos que están directamente
a la mano para hacerles frente.15

El problema de la información se volverá a ver brevemente más
adelante. Pero si la información no es perfecta y se encuentra
dispersa como sostiene Hayek, entonces no poseemos los datos
necesarios para lograr que la FPP toque tangencialmente las curvas
de indiferencia de los consumidores. 

En respuesta, la economía convencional sostiene que lo im -
portante en los supuestos que se toman es su capacidad de pre -
dicción más allá de si son reales o no. Por otra parte, se le objeta
a la economía convencional que predecir no es lo mismo que ex -
plicar y lo que la ciencia económica debe hacer es intentar expli-
car.16 En el presente trabajo se adoptará la postura crítica a la de
Milton Friedman. Para quienes crean en ellas, las líneas que si -
guen las encontrarán refutables.

Una vez aclarado ese punto se puede proseguir con la idea de
que si bien la economía convencional brinda una solución para lle -
gar a la eficiencia económica, la teoría que ofrece sobre curvas de indi -
ferencia recibe algunas críticas que invalidarían el resultado de al -
canzar la eficiencia económica. Ello sería posible si el conocimiento

IVÁN CACHANOSKY

15 Hayek, Friedrich, op. cit., p. 163.
16 Para un análisis detallado del tema ver: von Mises, Ludwig. Ultimate Founda -

tion of Economic Science. Indianapolis: Liberty Fund. 1962. Hayek, Friedrich The Coun-
ter-Revolution of Science. Indianapolis: Liberty Press. 1952.
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fuera perfecto, como sostiene la economía convencional. Pero dado
que no lo es, no hay manera de ordenar matemáticamente los da -
tos para lograr la maximización del problema. O en palabras de
Kirzner:

… la decisión humana no se puede explicar puramente en térmi-
nos de maximización, de una reacción «pasiva» que toma la for -
ma de adoptar el «mejor» curso de acción, según lo marcan las cir -
cunstancias.17

Se debe tener en cuenta además, que si el conocimiento fuera
perfecto estaríamos en el campo de la no acción porque todo se
ajustaría automáticamente. La acción humana que menciona Mi -
ses se basa en la incertidumbre futura y por eso al referirse a los
empresarios sostiene que se maneja con precios esperados. El asu -
mir conocimiento perfecto se estaría suponiendo transitar el cam -
po de la no acción. La siguiente cita de Alberto Benegas Lynch (h)
puede resumir esta última idea planteada:

La acción humana implica incertidumbre puesto que si el hom -
bre conociera el futuro no elegiría ni optaría, puesto que las cosas
inexorablemente se sucederían según lo ya conocido de antema -
no (incluyendo por definición los movimientos del sujeto que po -
see ese conocimiento) lo cual significaría que no hay acción.18

Nuevamente reaparece el dilema sobre cómo llegar a la eficien-
cia económica. Aquella persona que no se encuentre convencida
de la solución que brinda la economía convencional estaría vol -
viendo al punto de inicio de este trabajo. La Escuela Austriaca de
Economía plantea una alternativa para lograr una solución, pero
antes de ver qué solución o alternativa plantea, se realizará un
«pa réntesis» para comentar la opinión de Keynes y la solución que
propuso en la crisis del 30. Una vez analizado el punto de Key -
nes se pasará a plantear la alternativa de la Escuela Austriaca de
Economía.
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III
LA EFICIENCIA TÉCNICA Y KEYNES

Al aparecer la crisis del 30 el economista John Maynard Keynes
tomó protagonismo tras sostener que el capitalismo es el respon-
sable de la crisis19 y puso en tela de juicio la mano invisible de
Adam Smith. El argumento de Keynes llevado a nuestro gráfi-
co es: «Nos encontramos en un punto por debajo de la FPP. Deje-
mos que el gobierno intervenga para empujar el punto ineficien -
te a un punto sobre la FPP y así lograr una eficiencia técnica». En
realidad, Keynes no habló propiamente de la eficiencia técnica sino
que su propuesta era ir hacia el pleno empleo, lo que indirecta-
mente implicaba trasladarse a un punto de la FPP ofreciendo tra -
bajo a las personas. El problema, como ya se mencionó, es que la
eficiencia técnica no nos garantiza la eficiencia económica, y si esto
no se logra lo único que lograremos tarde o temprano es desper-
diciar recursos.20

Para poder entender mejor el riesgo de la política emisora de
Keynes se puede ver el siguiente ejemplo. Supongamos que la
economía se encuentra en un punto por debajo de la FPP y Key -
nes sugiere empujar la economía hacia el pleno empleo, lo que
implica intentar ir hacia un punto sobre la FPP para producir cier-
ta cantidad de barcos y lanchas. Pasa el tiempo y el mercado da
señales de que no se están demandando barcos y lanchas en esas
cantidades. Hasta aquí logramos desperdiciar recursos y estos
vuelven a estancarse y volvemos a ubicarnos en un punto por de -
bajo de la FPP volviendo a obtener capacidad ociosa. Ahora su -
pongamos que un keynesiano proponga volver al pleno empleo
dirigiéndose hacia otro punto de la FPP ya que cree que se produ-
jeron pocos barcos y muchas lanchas y la gente demandaba a la
inversa. Si este punto es el que nos permite producir los bienes

IVÁN CACHANOSKY

19 Keynes (1930). 
20 Es importante entender la época en que vivía Keynes. La crisis del 30 fue muy

fuerte y esto lo llevó a que sus ideas y escritos se centren en salir de la crisis como
objetivo primordial. No es lo mismo plantear «remedios» keynesianos ante la presen-
cia de fuertes crisis que como política económica. Es decir, no es lo mismo Keynes que
los keynesianos.
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que nos llevan a la eficiencia económica todo marchara bien, pero
si el gobernante de turno erró en su predicción, nuevamente
estaremos desplazándonos hacia un punto por debajo de la FPP.
Es por eso que se dice que Keynes proponía «que una persona
cabe un pozo y otro lo tape».21 Este mecanismo puede continuar
y tal vez por iteración se llegue al punto de la eficiencia económi-
ca. Podría llegarse por iteración, pero las alternativas son tantas
que se complica la probabilidad de acierto. El siguiente gráfico
puede mostrar el problema:

El recorrido comenzaría con la flecha más oscura. Keynes sos -
tendría que hay que moverse hacia la FPP,22 pero al no lograr la
eficiencia económica tarde o temprano termina moviéndose a un
punto ineficiente nuevamente y volverá a incrementar el gasto
para volver a llegar a un punto sobre la FPP, pero otra vez, si no
es económicamente eficiente ocurrirá lo mismo y así sucesivamente.
El problema sigue siendo que debido a la subjetividad del valor
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el gobernante de turno no puede saber qué es lo que la gente está
demandando.

Además como menciona Benegas Lynch (h) la inversión del
estado no es una buena inversión porque sólo el libre mercado
puede dirigir la asignación de recursos como se observará más
adelante. Es una cuestión de costo de oportunidad:

Cuando el gobierno saca coactivamente recursos de la comuni -
dad, su asignación técnicamente no puede llamarse «inversión»,
puesto que los sujetos actuantes en el mercado no estiman que
dadas las circunstancias aquel específico consumo futuro traerá
aparejado mayor rendimiento que la alternativa seleccionada por
el mercado; de allí que, precisamente, se requiere la coerción.23

Otra opción es la del libre mercado elaborada por la Escuela
Austriaca de Economía que se analizará a continuación.

IV
LA SOLUCIÓN DE LA ESCUELA AUSTRIACA

DE ECONOMÍA

A grandes rasgos la Escuela Austriaca de Economía postula que:
el valor es subjetivo; que se debe respetar el derecho de propie-
dad; que la información está dispersa, que los precios no deben
intervenirse y que las nuevas oportunidades de beneficios son
descubiertas por los empresarios. En mayor o menor medida éstas
son las bases teóricas de la Escuela Austriaca de Economía. Se ana -
lizarán dichos puntos a continuación y se irá observando que esta
escuela ve un enfoque muy distinto al del equilibrio general com -
petitivo. Los autores de esta escuela no creen que los datos se en -
cuentren dados y que simplemente haya que maximizarlos con
ecuaciones matemáticas; por el contrario, ven a la economía como
un proceso de aprendizaje con información dispersa donde el
mercado tiende a guiar a los consumidores y productores hacia
el equilibrio. 

IVÁN CACHANOSKY

23 Benegas Lynch (h), op. cit., pp. 368-369.
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Se comenzará por analizar la subjetividad del valor. Cada consu-
midor tiene su escala individual de valores, esto es lo que hace
que el valor sea subjetivo. Una persona puede valorar un bien y
otra persona puede valorar aún más el mismo bien (o puede valo-
rarlo menos), o incluso no valorarlo en absoluto. Debido a que el
valor es subjetivo es que puede existir el intercambio. Cuando dos
personas realizan una transacción, la realizan porque esperan
beneficiarse, de lo contrario no actuarían de esa manera. Gra cias
a que ambas personas valoran el mismo bien de manera distinta
se produce el trato. Es lo que Mises denominó una «win-win situa-
tion». La subjetividad del valor tuvo sus orígenes en la revolución
marginal con Carl Menger, Stanley Jevons y León Walras. Estos
tres autores llegaron a la misma conclusión de manera simultánea.
Fue dicha revolución la que solucionó el problema de la paradoja
del valor. ¿Cómo era posible que un diamante que tiene poca uti -
lidad tenga un valor mayor que el agua que era mucho más abun-
dante y de mucha mayor utilidad? Surgió allí el concepto de utili-
dad marginal y se llegó a la conclusión que no es lo mismo analizar
unidades por separado que stocks. Ludwig von Mises fue muy
claro en este punto en su tratado de economía La Acción Humana:

El aprecio de las existencias totales de dos cosas puede diferir
de la valoración de algunas de sus porciones. Un hombre aislado
que posea siete vacas y siete caballos puede valorar en más un ca -
ballo que una vaca; es decir, que, puesto a optar, preferirá entre-
gar una vaca antes que un caballo. Sin embargo, ese mismo indi-
viduo, ante la alternativa de elegir entre todos sus caballos y todas
sus vacas, puede preferir quedarse con las vacas y prescindir de
los caballos.24

Que el valor sea subjetivo es lo que permite que exista inter-
cambio. Y si el intercambio es libre, las personas que participan
del mismo, lo realizan porque esperan beneficiarse ya que de lo
contrario no realizarían el intercambio.25 Los individuos tendrán
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sus diversas escalas de valoraciones facilitando la posibilidad de
intercambio. En el libre intercambio las personas persiguen su
interés personal. Y eso no está mal ya que como mencionaba Adam
Smith, el bienestar individual terminará por generar el bienes-
tar general. Esto es lo que predicaba con su famosa «mano invisi -
ble». Esta mano invisible es el equivalente a lo que Hayek deno-
minó «orden espontáneo». Dicho orden es tan complejo que es
muy difícil que pueda ser dirigido por una mente o por un gober-
nante de turno.

Ahora bien, para que haya libre intercambio es necesario que
existan los derechos de propiedad. Nadie puede intercambiar lo que
no es suyo. Por eso es importante la propiedad privada, para que
cada uno tenga bienes de su posesión para intercambiar. El dere-
cho de propiedad no puede ser ignorado ya que si se cree en el
libre intercambio, nadie se esforzaría por producir si luego lo que
él produce no podrá ser de su propiedad.26 A su vez esto le limita
las posibilidades de intercambio con otros agentes económicos.
Otra gran ventaja de la propiedad privada es que el individuo se
verá tentado a vigilar de sus bienes con un cuidado especial ya
que los obtuvo con el sudor de su frente. Si no existiera la propie-
dad privada esta motivación de cuidado se perdería deterioran -
do así además la calidad de los bienes.

Con respecto a la información, ocurren dos cosas. Primero que
la racionalidad del hombre es limitada y segundo, como señala
el economista Friedrich von Hayek, la información se encuentra
dispersa. Este punto ya se ha mencionado más arriba pero vale
la pena repetirlo ya que si el supuesto de conocimiento se relaja,
muchas teorías económicas quedan en tela de juicio. Como ya se
ha mencionado, si la información fuera perfecta se estaría en con -
diciones de realizar ejercicios de maximización y minimización
para alcanzar la eficiencia económica. Lamentablemente el supues-
to es irreal. No es por casualidad que más tarde comenzaron a
aparecer conceptos como «costos de aprendizaje» o «learning by
doing» que buscaban solucionar el problema de la información,
es decir, se admitía que había un costo por adquirir la información.

IVÁN CACHANOSKY

26 En caso de que no exista la propiedad privada.
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Pero si no se puede conocer toda la información, ¿cómo se opera
en la economía? ¿Existe alguna guía?

La manera de interpretar la información es mediante el meca-
nismo de precios que guiará a los consumidores y productores para
que realicen sus operaciones. Los precios tienen la increíble vir -
tud de transmitir la información que no podemos conocer con
un simple número. Guía tanto a oferentes como consumidores.
El rol del precio en la Escuela Austriaca de Economía fue de tal
importancia que Hayek hablaba de «El milagro del sistema de pre -
cios». Hayek señala:

En resumen, por medio de una especie de símbolo, sólo la infor-
mación más esencial es comunicada, y es comunicada sólo a
aquellos que les concierne.27

Continúa señalando Hayek más abajo:

Lo maravilloso es que en un caso como el de la escasez de una
materia prima, sin que se dicte ninguna orden ni que la causa sea
de ello sea conocida más que, tal vez, por una decena de perso-
nas, ocurre que millones de personas, cuya identidad no podría
ser determinada con meses de investigación, reduzca el uso de
la materia prima o sus productos; es decir, de hecho sucede que se
mueven en la dirección correcta. Esta es ya una maravilla.28

El punto de Hayek es muy claro. Si poseo los recursos A, B y
C para producir un bien X o un bien Y, si el precio de X es mayor
al precio de Y (o si crece en mayor proporción que el que lo hace
el de Y) me está dando la pauta de que ese mercado es más renta-
ble y que la gente se encuentra demandando el bien X. 

Como no podemos conocer toda la información, los precios
son la guía para tomar nuestras decisiones. Es esto lo que se
denomina proceso de mercado. Este proceso es un proceso de descu-
brimiento en donde el empresario es el actor principal. Al no ser
perfecta la información entra en juego la incertidumbre.29 Es el
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empresario que mediante el alertness30 descubre posibilidades de
beneficios que creen valor. Si el empresario acierta genera un bene-
ficio, si se equivoca incurrirá en pérdidas. El sistema de compe-
tencia se encargará de que los empresarios que tengan más
desarrollado su alertness satisfagan las necesidades de los consu-
midores.

Por esta razón el mercado no se encuentra en equilibrio, sino
en desequilibrio. La Escuela Austriaca de Economía analiza el
proceso de mercado para acercarse al equilibrio, un equilibrio
que nunca se alcanzará debido a que las circunstancias de tiem-
po y lugar varían día a día. La eficiencia económica es algo a los
que el mercado se aproxima pero nunca llega. Cada oportuni-
dad de beneficio que no se descubrió aún por el empresario es
un estado de desequilibrio y a su vez es, como señala Israel Kirz-
ner, una oportunidad explotable de ganancia. 

Los empresarios se verán incentivados por los beneficios que
puedan obtener, buscarán oportunidades para explotar ya sea
nichos no desarrollados, posibilidades de arbitraje, innovación,
etc. El punto es que cada una de sus acciones nos acerca a la eficien-
cia económica y al equilibrio. No podemos saber cuál es el punto
de la eficiencia económica pero si podemos saber que el proceso
de mercado nos acerca al mismo. Con lo cual, las características
mencionadas de la Escuela Austriaca de Economía se vuelven
importantes para alcanzar la eficiencia económica.

Para mostrar la importancia que posee el sistema de precios,
sin intervención, para lograr la eficiencia económica volveremos
al gráfico que se venía analizando, pero esta vez comparándo-
lo con un gráfico adicional (Gráfico 8).

El gráfico siguiente muestra el punto de equilibrio entre la
cantidad de lanchas y su precio cuando no hay un gobierno que
intervenga. Como se puede apreciar, en ambos gráficos el eje de
las X representa la cantidad de lanchas, lo que nos permite tras-
ladar el punto de equilibrio del gráfico superior al punto de la
FPP que realmente es eficiente, económicamente hablando.

IVÁN CACHANOSKY

30 Este término es introducido por Israel M. Kirzner y lo que implica es el estado
de alerta de los empresarios para descubrir nuevas oportunidades de beneficios que
no han sido explotadas.
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Finalmente, podemos ver que el punto inicial de producción
(redondel) señalado sobre la FPP no brindaba una eficiencia econó-
mica, a pesar de encontrarse situada sobre la FPP. El que brinda
la eficiencia económica es el cuadrado con forma de diamante. Mien -
tras que las recetas keynesianas nos mantienen iterando en ida
y vuelta desde un punto de la FPP a un punto ineficiente; el libre
mercado nos orienta mediante el mecanismo de los precios, hacia
el punto óptimo en términos técnicos y económicos. Es impor-
tante repetir para una mayor claridad, la eficiencia económica no
se alcanzará en su totalidad debido a los constantes cambios que
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sufre la economía pero es el mecanismo que más nos acerca a
dicho punto.

Por último, Jesús Huerta de Soto, realiza un comentario enri-
quecedor sobre este debate que se analizará a continuación.

V
LA TEORÍA DE LA EFICIENCIA DINÁMICA

Jesús Huerta de Soto, en su artículo La teoría de la eficiencia diná-
mica crítica también el punto de la eficiencia técnica. Pero además,
genera un enfoque más que interesante. El autor sostiene que los
economistas se centran en discutir cómo llegar a la FPP y a la efi -
ciencia económica cuando tal vez el debate debería girar en torno
al proceso de descubrimiento.31 Señala Huerta de Soto:

Se trata, en suma, de aumentar los bienes por vía de la creativi -
dad empresarial, es decir, del comercio y la especulación, más que
evitando el despilfarro de los recursos que ya se poseen.32

En este sentido entraríamos en un proceso dinámico ya que
la creatividad de los empresarios y sus inversiones estarían gene-
rando cambios al igual que la escala valorativa de los consumi-
dores. De allí el concepto de eficiencia dinámica. El punto señala -
do por Huerta de Soto implicaría lo siguiente en términos gráficos
(Gráfico 9).

Como se puede apreciar, lo importante es estar constantemen -
te expandiendo la FPP para lograr desarrollo económico. En su
trabajo, Huerta de Soto hace un recorrido de varios autores hasta
llegar al concepto de eficiencia dinámica, pero es posible darle un
cierre a la idea con la siguiente cita:

… lo verdaderamente relevante, más que llevar el sistema ha cia
la frontera de posibilidades máximas de producción (conside -
rando «dada» la correspondiente curva), consiste en aplicar sis -
temáticamente el criterio de eficiencia dinámica, que es aquel que
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se fija en la capacidad del sistema para «mover» continuamente
hacia la derecha la curva de posibilidades máximas de produc-
ción.33

Teniendo en cuenta el apartado anterior y éste podríamos re -
sumir que el mecanismo de precios es el que se ocupa de acer-
carnos a la eficiencia económica mientras que la teoría de la eficien-
cia dinámica, por medio del empresario, se concentra en expandir
la FPP.

VI
CONCLUSIÓN

En conclusión, no se debería pretender conocer más de lo que
nuestras capacidades nos permiten. Además, como ya se men -
cionó, la información se encuentra dispersa y con el efecto de la
globalización se dispersó aún más. Resultaría imposible que una
persona cuente con toda la información para tomar las decisio-
nes correctas teniendo en cuenta las valoraciones subjetivas de
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los individuos. Por ejemplo, un funcionario público puede opinar
que en una determinada provincia hace falta desarrollar la indus-
tria del calzado mientras que otro funcionario puede opinar que
la industria que hace falta desarrollar es la del cobre. Lo más pro -
bable es que ambos estén equivocados. Ambos desperdician re -
cursos intentando dirigirse hacia un punto sobre la frontera de
posibilidades de producción ineficiente en términos económicos.
El rol de los precios a través del libre mercado nos brindará la in -
formación necesaria para poder optar por la decisión correcta y
así lograr la eficiencia económica. Cualquier otro punto sobre la
FPP hubiera terminado por desperdiciar recursos productivos
consecuencia de una mala lectura del gobernante de turno.

Además, mientras que por un lado los precios nos aproximan
a la eficiencia económica, por el otro, los empresarios con su alert-
ness e innovaciones desarrollan la eficiencia dinámica expandien -
do la FPP hacia la derecha. La economía convencional podrá ser
capaz de mostrar un punto en donde la FPP realiza tangencia con
la curva de indiferencia y así logra una eficiencia económica, pero
sólo lo alcanza con supuestos discutibles. Lamentablemente al
haber información imperfecta el mecanismo que más se aproxi-
ma hacia la eficiencia económica es el libre mercado basado en la
teoría que tanto hincapié realizó la Escuela Austriaca de Econo-
mía. Tal vez sea hora de que los economistas modifiquen su
pers pectiva a la hora de encarar los problemas económicos. Hubo
muchos economistas que realizaron observaciones acerca de la
subjetividad del valor y su importancia y de no basarse en su -
pues tos alejados de la realidad. Se ha observado que de lo contra-
rio se puede llegar a conclusiones erróneas. En palabras de James
M. Buchanan:

Deseo que los economistas modifiquen sus procesos de pen -
samiento, que contemplen los mismos fenómenos desde «otra ven -
tana», por utilizar la apropiada metáfora de Nietzsche. Deseo que
se concentre en el intercambio más que en la elección.34

IVÁN CACHANOSKY

34 Buchanan (1964), p. 124.
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THE MISES-HAYEK
BUSINESS CYCLE THEORY

ROBYN HARTE-BUNTING*

Resumen: El artículo es una visión general de la Teoría Austriaca del Ciclo
Económico (TACE) basada en un primer contacto con la literatura. La TACE
se presenta en términos de los fenómenos que intenta explicar: crisis eco -
nómicas, concentradas en el sector bancario. Después se expone una breve
investigación de las semejanzas y diferencias entre Mises y Hayek, los prin -
cipales contribuyentes a la TACE. El trabajo concluye con unas recomenda -
ciones de política económica que se analizan a la luz de la TACE.
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Abstract: The Paper is an Overview of Austrian Business Cycle Theory (ABCT)
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between Mises and Hayek, the main developers of ABCT, is then given. Finally,
some policy recommendations are examined in the light of ABCT.

Key words: Financial Crisis, Business Cycle, Inflation, Saving.

JEL Classification: B53, E42, E44, E61, G01, G21, P10, P20.

I
INTRODUCTION

The Austrian School of Economics has contributed vastly to the
body of knowledge of society. We can mention the subjective
theory of value, its insights into the nature of our most important
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knowledge as being inarticulate and dispersed, its account of
methodology in economics and the improper use of mathematics
by modern economists, and so on. However, I believe that the most
pertinent, urgent and important contributions of the school in
this era are twofold- firstly, that it is impossible to make economic
calculations under central planning or socialism, this latter term
understood as defined by Jesús Huerta de Soto as «any system
of institutional aggression on the free exercise of human action
or entrepreneurship.» (Huerta de Soto [2005] p. 4). Secondly, its
development of Austrian Business Cycle Theory, an extremely
powerful analytical framework for understanding the characte -
ristic of repeated economic booms and subsequent busts which
have plagued developed economies since at least the early 19th

Century, and which are typically believed to be caused by inherent
instability in the processes of free market capitalism. (We shall see
that nothing could be further from the truth).

As we shall see, central to this theory is a full understanding
of the nature, causes and consequences of inflation: it is perhaps
only by the time we reach our conclusion that the reader will see
why I believe that this central concept is of the utmost urgency to
understand and counteract in reality, and why inflation threatens
society itself. I therefore believe that it is entirely appropriate to
include this theory as one of the two most important contributions
of the Austrians to the modern world.

Huerta de Soto emphasises these points:

... now that the theoretical gap represented by the analysis of
socialism has been covered perhaps... the most significant field
is the monetary one.

... social relations in which money is involved are by far the
most abstract and difficult to understand... (Huerta de Soto [2009]
p. 139).

As I develop this theme, I hope to show that ABCT is in fact
a special case of the errors and damage inflicted on the econo -
my by socialism, as defined above. This very point has been
made by Huerta de Soto and it is worth quoting him in full. In
Money, bank Credit, and Economic Cycles, an 884 page book in the
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En glish translation devoted entirely to ABCT, Huerta de Soto
notes:

... business cycles are a practical example of the errors in econo -
mic calculation which result from state interventionism in the
economy (in this case in the monetary and credit fields)... in other
words, we could consider the entire contents of this book as sim -
ply the application of the theorem of the impossibility of socialist
economic calculation to the particular case of credit and the fi -
nancial sector. (Huerta de Soto [2008] p. 377 Fn. 86).

1. What is ABCT trying to explain?

The most direct way to understanding a theory is by focusing
on exactly that which it is a theory of; in other words, what pro -
blem is it trying to resolve or fully understand, what phenomena
is it trying to give an account of?

We have already noted that ABCT is an explanation of the
widely experienced boom/bust cycle. Roger Garrison describes
it as «a theory of unsustainable boom». (Garrison [2004] p. 323).

However, I think the essence of what ABCT addresses has
never been stated more sharply than by Murray Rothbard in his
America’s Great Depression.

Rothbard first recognises that business must, by its nature, deal
with a great deal of change that is not forecastable and that
sometimes these changes are adverse, leading to ruin or capital
loss in one or many sectors of industry; we can think of war,
earthquakes, crop failures or indeed new technologies, very
successful harvests depressing prices, industrial accidents and
so on.

We may therefore expect specific business fluctuations all the
time. There is no need for any special theory to account for them.
(Rothbard [2005] p. 6).

But there is need to account for the distinguishing feature of
the type of crisis that ABCT seeks to understand:
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Declines in specific industries can never ignite a general de -
pression. Shifts in data will cause increases in activity in one field,
declines in another. There is nothing here to account for a general
business depression, a phenomenon of the true «business cycle».
(Rothbard [2005] p. 6).

In other words:

Business moves along nicely with most businesses making
handsome profits. Suddenly, without warning, conditions change
and the bulk of business firms are experiencing losses, they are
suddenly revealed to have made grievous errors in forecasting.
(Rothbard [2005] p. 8).

Hence «The explanation of depressions, then, will not be
found by referring to specific or even general business fluctuations
per se. The main problem that a theory of depression must explain
is: why is there a sudden general cluster of business errors?» (Rothbard
[2005] p. 8).

And although Rothbard notes that any BCT (business cycle
theory) must also explain other typical features of such an event,
such as the disparity between fluctuations in capital goods ver -
sus consumer goods industries during economic contraction
(Rothbard [2005] p. 9) , the sudden and widespread revelation of
business error is the essential phenomenon that requires ex -
planation.

2. Literature and Strategy

In this final part of the introduction, I would like to include a
short note on the literature I have used to write this paper and
the underlying context of my strategy in presenting it. A full
bibliography is given later but it is worth noting Roger Garrison’s
remark that:

This understanding of the market processes that takes the eco -
nomy through boom and bust has come piecemeal and in a leap -
frog progression in the writings of Mises and Hayek. (Garri son
[2004] p. 323).
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I have concentrated on the account of the business cycle gi -
ven by Mises in Human Action, especially chapter 20 and Hayek’s
account is mainly taken from Prices and Production. I have supple -
mented these accounts with Roger Garrison’s Time and Money and
his Journal paper «Overconsumption and Forced Saving in the
Mises-Hayek Theory of the Business Cycle». In addition, I have
consulted Jesús Huerta De Soto’s magisterial Money, Bank Credit
and Eco nomic Cycles, which I largely believe represents the per -
fecting of the theory and have also had the privilege of access to
an in press paper written by Huerta de Soto’s colleagues, Pro -
fessors Miguel Alonso Neira, Philipp Bagus and Juan Ramón Rallo
Julián, entitled «The First Global Financial Crisis of the 21st Cen -
tury: Origins and Proposals for Reform. An Austrian Approach».

I have decided not to spend as much time on other texts mainly
representing earlier accounts of the theory, such as Mises’ 1912
Theory of Money and Credit and Hayek’s 1925 observations in
«The Monetary Policy of the United States after the Recovery from
the 1920 crisis» in a volume dedicated to his early papers, as I
think that the main goal in this paper is to get clear on ABCT as
most de veloped, though consideration of certain issues between
Mises and Hayek are essential to this development.

We should note in passing that Mises account in Human Action
is considerably later than Hayek’s 1931 account in Prices and Pro -
duction, a fact which surprises some who have come to believe
that Hayek, as Mises’ student, had the most complete and latest
account of ABCT of the two. Certainly, Hayek continued to write
on the theory long after Mises died, but it is a contention of this
paper, that of the two, Mises has the more powerful account.

Finally, I should note that I intend this paper to be, above all,
a propaedeutic to my Master’s Thesis on «The Theory of the Im -
possibility Of Socialism», that is, I intend exactly to concentrate
on development of the idea that the business cycle as a special
case of problems arising from socialist institutions, as in the quo -
tation from Huerta de Soto above and in line with his definition
of socialism. My thesis will provide a much longer account of the
epistemological errors of socialism than is possible here.
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II
AN INITIAL ACCOUNT OF ABCT

«...all major crises in the nineteenth and twentieth centuries
stemmed from an excessive expansion of credit...» Nobel
Laureate Maurice Allais (Allais [1993] p. 326).

The very first thing essential to understanding ABCT is to
begin with an understanding of the role of savings. This is defined
as «goods which are not consumed.»

The simplest example is that of the old standby, Robinson
Crusoe. Quoting from Garrison:

... for some time (Crusoe) is content to sustain himself by catching
fish with the aid of little or no fishing equipment. A greater out -
put of fish is possible but only if Crusoe is willing to take time
away from fishing in order to fasten a net and possibly a boat.
Consumable output would have to fall while the production pro -
cess is being enhanced. (Garrison [2004] p. 325).

In other words, Crusoe has to take time away from fishing in
order to construct the capital equipment which will result in more
fish later and he needs to save fish in order to sustain himself
during this period; he cannot daily consume all he catches or he
will starve before he gets his net and boat. (Strangely Garrison
does not emphasise this point about saving, instead focusing on
the fall in consumable output while the equipment is made and
then on more output after it is made, as well as a longer production
process subsequently. Crusoe cannot just stop eating while he is
not fishing and would have had to save some fish for this period.
Not only that, although the resulting process is more capital
intensive later [more complex and involving more factors], it
may well be a lot shorter in actual time for the same or increased
number of fish caught, freeing up time for other activities such
as building better shelter, a rescue signal bonfire etc... This is the
opposite of what Garrison says).

We can see in Crusoe’s case the 3 elements required for human
survival above bare subsistence: Time, Savings and Production.
Further, we can see that, in relation to Crusoe expanding his output
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and other activities involves a continuous process made possible
by saving:

production is not a matter confined to the immediate moment,
but a continuous process, and that production is fuelled by pre -
vious production... anything beyond a... precarious, hand to mouth
existence requires savings. Savings buy time. (Rand [1984] p.
127).

The situation is not essentially different in a complex society
which uses money. We can actually see a close link between savings,
time and money illustrated in this further passage from Ayn Rand,
who is here initially considering the case of a self sustaining farm:

On a self sustaining farm, savings consist mainly of stored grain
and foodstuffs; but grain and foodstuffs are perishable... so you
ate what could not be saved: your time range was limited. Ho -
wever, the time horizon can be pushed immeasurably further. You
don’t have to expand the storage of your food: you can trade your
grains for some commodity which will keep longer and which
you can trade for food if you need it. But which commo dity?...
-a tool of exchange-money.

... Money is not merely a tool of exchange: much more im por -
tantly, it is a tool of saving, which permits delayed consumption
and buys time for future production. (Rand [1984] p. 127).

We should note in passing that as well as owing a lot to Carl
Menger’s account of the development of money (Menger [1892]
pp. 239-55), Rand’s account somewhat contradicts Mises’s view
that money is essentially most importantly a medium of exchange.
I think the stronger case is Rand’s, as the view that money «much
more importantly» is a «tool of saving» fully brings out her earlier
assertion that «production is a continuous process» -in other
words, money is only useful to a saver on the basis that other
people are continuing to produce. (The issue can be trivially re -
solved if we hold that money’s role of a medium of exchange
makes possible its efficacy as a tool of saving, but that does not
emphasise the reliance on a continuous production structure,
perhaps odd given the Austrian emphasis on time in economics.)
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I have not seen this point explicitly emphasised in the other
literature we are discussing, though it was recognised by other
writers such as Strigl (2000), and it is crucial; it is the interruption
of the continuous process of production that makes inflation
and the business cycle so dangerous. Again:

whether he wants to enlarge his production or to live on his
savings (which he holds in the form of money)-in either case, he
is counting on the fact that he will be able to exchange his money
for the things he needs, when and as he needs them. This means
that he is relying on a continuous process of production-which
requires an uninterrupted supply of goods saved to fuel further
and further production. This flow is «investment capital», the
stock seed of industry. When a rich man lends money to others,
what he lends them is the goods he has not consumed. (Rand [1984]
p. 131). ...money stands for existing but unconsumed goods. (Rand
[1984] p. 133).

Similarly, «Credit means money i.e. unconsumed goods, loaned
by one productive person... to another, to be repaid out of future
production.» (Rand [1984] p. 130).

So far, we have considered the role of time, money and credit
in the productive process, the latter the essential to any quality
of existence above subsistence level. It is with respect to credit
that the origins of the trade cycle arise-specifically bank credit.
And it is at this point that we must understand what is called
Fractional Reserve Banking, at least in outline. This is admittedly
a vast topic in itself and excellent accounts have been given in
Rothbard (2005 and 2008) and extremely comprehensively by
Huerta de Soto (2008). Hence, we will concentrate on the essence
of this issue in relation to our main topic, which is that banks
create money without there being any concomitant production
and saving of goods. We largely ignore until later complicating
factors such as deposit insurance (e.g. The FDIC-Federal Deposit
Insurance Corporation, which «insures» bank deposits against
the failure of the insured institution.)

We have seen that with a commodity standard money, such
as gold, the productive process is greatly augmented. However,
it is the case that in each state in the world in modern times, the
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spontaneous adoption of such a commodity standard by free in -
dividuals has been usurped by Government monopolisation of
the money supply via its extensive control and regulation of a
notionally free and private banking system and its imposition
of legal tender laws which, by force, require that only payments
made in money defined as such by the government, is acceptable
for any financial transaction.

Both the Government and the Banking system is incentivised
to continually expand the money supply. The Government is
incentivised to do so as such expansion is effectively a hidden
tax on the pre-expansion money stock and by implication, wealth
of society in the form of unconsumed goods. As Huerta de Soto
observes-

... the decrease in purchasing power of money works in politicians
favour, since income taxes are generally progressive. (Huerta de
Soto [2008] p. 755). This is so called «fiscal drag».

But there is another incentive. The modern state seeks to con -
tinually expand its influence-in fact, this is often cited as the most
firmly supported finding of the Public Choice school-and does
so via increasing the size of the welfare state and control and
regulation of the economy. It could well be added that modern
democratic states are often warlike (see Gottfried in Denson
[2009]), another activity which requires an expansion of controls
and expenditure. (Hence the so called «Welfare/Warfare State»,
a phrase I believe coined by Murray Rothbard to describe the
modern United States. See for example Salerno in Denson [2009]).
On this Mises states:

One can say without exaggeration that inflation is an indispen -
sible intellectual means of militarism. Without it, the repercussions
of war would become obvious much more quickly... war-weariness
would set in much earlier. (Mises [1998] p. 442).

(We should also mention that business, especially businesses
involved in sectors of the economy that are investing in earlier
stages of the production process on the back of bank credit, are
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very keen to see an existing inflation kept going. As we shall see,
this is because their investment is in fact malinvestment and
will be revealed to be so if the inflation is curtailed.)

These projects of the government are expensive and typically
require what is called deficit financing to pay for-that is, ex -
penditures in excess of tax receipts-as if the full cost of the pro -
jects was explicitly borne by taxpayers, they would very likely
utterly reject the legitimacy of the government in power. This
means the state develops debts and hence it is in its interests to
see the real value of those debts fall: it pursues a policy of in -
flation which erodes the real value of the debt, often at the ex -
pense of creditors, but much more so at the expense of all other
members of society who hold any monetary wealth. As we shall
see, the burden falls on every member of society when it is re -
membered that the ultimate result of such inflation is the dis -
ruption of the productive process on which all depend. 

The government can inflate directly, through the immediate
creation of money by the central bank (really a branch of govern -
ment] usually used to buy government debt, or by allowing the
process to occur through the banking system. We shall discuss
this further when considering directly Mises’s account.

The banks, on the other hand, in what Huerta de Soto descri -
bes, in several places, as a «symbiotic relationship with the state»
(e.g. throughout Huerta de Soto [2008]) have the simpler incentive
that the process of inflationary credit expansion we have described
gives them access to an immense amount of very low cost capital
which in turn generates huge profits. Nevertheless, as Nassim
Taleb has pointed out more than once, the banking industry as a
whole has never made any net money in its history, as the losses
sustained during crises wipe out the accumulated profits of boom
periods. (For example, Taleb [2007] p. 43). Only Government pri -
vilege and bail outs allow this industry to persist and indeed the
Government must ensure this, as the loss of bank deposits in a
collapse would not encourage the compliant population it requires
for its continued existence.

We shall now turn to the actual mechanism of inflation which
must be briefly described, though is extensively so in Huerta de
Soto (2008), chapters 4 and 5. We should note the vital point first
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that inflation is defined as an increase in the money supply. This
is the proper understanding of the phenomenon which gives us
a grasp on its identity and causes. Inflation is not, as per official
government definitions, some sort of change in an arbitrarily
constructed price index. Changes in the prices of consumer goods
is a common effect of inflation, but not inflation itself. I believe
this confusion is deliberately fostered and per nicious-for cui
bono? As we shall see, the government via its sym biotic relation -
ship with a privileged banking system is the cause of inflation,
a fact politicians will want to distract attention from. Hence, by
focusing on an effect of inflation, the cause is left mys terious and
can readily be blamed on greedy businessmen or capitalism
itself.

Throughout their history, banks have discovered that depo -
sitors usually do not require their funds returned all at the same
time. As a result the temptation arises to use much of the funds
deposited with them to make loans to other individuals and
businesses, as Huerta de Soto notes and argues at length, «in
violation of traditional legal principles.» (Huerta de Soto [2008]
chapter one). The interest accruing to such loans is income to the
bank, some of which they pay to the original depositors, itself a
sign, as Huerta de Soto argues, that something is clearly amiss:
money itself will not earn interest and in fact the depositor should
pay a fee, though typically banks charge this as well! The banks
therefore assume a central dominant role in the economy and
«earn» the spread between interest received and paid.

In fact, banks only keep a fraction of deposits on hand and
have only the capacity to pay out a tiny number of their customers
at one time-typically this fraction (giving rise to the term fractional
reserve) is less than 10% of funds initially deposited with them.
Having received a deposit, therefore of say $1000, the bank has
the capacity (via its legal privilege from the state) to make loans
of up to, say, $10,000, depending on reserve ratios. This $10,000
in turn will probably find its way into bank accounts in either
the same or different banks and will in turn generate a multiple
of further credit expansion. We are here looking at only the
simplest, broad outline. Rothbard (2004 and 2008) has shown why
the banks need to cartellise in order to make sure that local crises
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do not erupt such as one bank being unable to honour request
for redemption of its notes by another, and Rothbard also goes
on to explain why the entire system requires a lender of last
resort (the central bank) to keep the whole system going. Crisis
erupts in fact when the banks simultaneously find that the value
of the loans they have made is impaired (they are investment
errors) and when the general public begins to lose confidence
in the system. Hence, the central bank exists as a means of «in -
jecting liquidity» (effectively printing money) to shore up banks
reserves when they are diminished by losses and withdrawals.
The very fact that the system requires such «confidence» is a
key to the understanding that there is no real economic basis for
much of the economic activity that the banks stimulate via their
loans. If there was such a real basis, it would not matter if people
had confidence in it or not.

We say that the banks are privileged as it is only by government
degree that they can continue in business at all, in fact when they
are technically insolvent, and are almost sure to be rescued during
their self-induced crises. No other business enjoys such graces.

In turn, the Government manipulates the entire process via,
on top of immense and labyrinthine banking regulations, control
of the main interest rates (those charged by the central bank to
the commercial banks for loans to them during, for example, the
clearing process implied in the account above, where banks ex -
tinguish imbalances in amounts of each other’s notes due each
other) and by the central bank buying assets (usually already issued
bonds) thereby increasing, out of thin air, the money supply which
finds its way into banking deposits and allows further expansion
as a multiple of such «base money» as it is called.

1. The normal functioning of the relevant markets

We shall now consider how money/loan markets would ope rate
normally absent inflationary credit expansion, before pro ceeding
in the next section to look at the results of the distortions caused
by credit expansion. Our account borrows heavily and is based
upon Roger Garrison’s work (Garrison [2001 and 2004]) and in
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particular his innovative diagramming techniques. These are based
on the commonly used PPF concept, or production possibilities
frontier (the maximum output of an economy given certain levels
of consumption and investment displayed graphically), and are
used illustratively. In Huerta de Soto’s words, such use of the
PPF is

merely using a metaphor to enable... the neo-classical tradition
to understand... without forgetting that this curve does not exist,
as its points are not given (they constantly vary) and can never
be known. (Huerta de Soto [2009] p. 323 FN. 17).

Garrison interlinks three diagrams to illustrate both the normal
functioning of a loan market and the distorted operation. Two
of the diagrams are standard supply and demand curves, one of
which illustrates sustainable combinations of consumption and
investment in relation to the production possibilities frontier,
and the other, the supply and demand for loanable funds. The
third is a «Hayekian Triangle» which by means of an upwardly
right sloping right angled triangle, illustrates the discrete stages
of the production process (i.e. in time) along the horizontal access
and consumable output along the vertical access. The slope of
the hypotenuse represents the imputed rate of return between
stages in line with imputation theory, which describes a uniform
rate of return throughout the parts of the production process [eg
as presented in Rothbard (1993) pp. 387-98, and Huerta de Soto
(2008) pp. 291-297, (Figures 1 and 2)].

The solid points in the upper right diagram represent a fully
employed economy with a market clearing rate of interest-this
means that the amount of money saved is equal to that invested.
An increase in saving therefore allows an increase in investment
and does so by curtailing consumption. Initially, the economy
would move clockwise along the PPF (point A to B), itself defi -
ned as the maximum level of sustainable output the economy is
capable of given certain levels of consumption and investment.
Subsequently, because of a deepened capital structure, the PPF
will move rightwards reflecting increased productive potential
in exactly the same way as we saw happen with Crusoe in section
2.0.
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FIGURE 1
A HAYEKIAN TRIANGLE

Source: Alonso, Bagus and Rallo (in press 2012).
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FIGURE 2
GROWTH BASED ON THE PRIOR ACCUMULATION OF SAVINGS:

A DECREASE IN THE INTERTEMPORAL DISCOUNT RATE

Source: Garrison (2001) p. 62.
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Below this diagram, we see the demand for loanable funds
in the economy reflected on a further diagram showing the level
of savings and investment at certain rates of interest. Again, we
see the filled in spot represents the market clearing level of in -
terest such that savings and investment are equal. The movement
arrows indicate that because savings have increased, all else
being interest rates can fall due to increased supply and entre -
preneurs can raise capital for more investment projects more
cheaply, particularly in the earlier stages of the production pro -
cess or in adding stages, stimulating this activity- a movement
from point A to point B.

Finally, the Hayekian triangle shows the stages of production
against consumable output as we mentioned. We can see that the
effect of the increased savings is that 1) consumption falls, in fact
this is the sine qua non definitional constitutive requirement of
saving, and 2) the production structure lengthens. However, sub -
 sequently (lighter arrows) a greater consumable output will be
the result. 

It is of primary importance to realise that such a savings based ex -
pansion is sustainable-it does not lead to any sudden sharp contraction
or bust. In section 3.5 we shall contrast savings based expansion
with credit inflation induced growth in terms of specific micro-
economic phenomena which have been delineated by Huerta
de Soto (2008, pp. 397-399 and pp. 363-384).

I would like to mention again that I am uncomfortable with
the idea that such savings must necessarily permanently leng -
then the production shortage, as is shown in the Hayekian trian -
gle and as is claimed in much of the literature. I think this is
not lo gically necessitated. Technological progress and capital
accumulation may well have the effect of shortening the pro -
duction process in the medium term, as we eventually saw with
Crusoe. This is despite the fact that progress normally entails
at least a lengthening in the number and complexity of stages-
for I do not see why it should be logically impossible for pro -
gress to occur by finding ways to eliminate stages. Certainly,
extra time must be funded by savings initially, but once new
capital goods and production structures are in place, even allo -
wing for depreciation and maintenance, overall the same or
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greater levels of output may be achieved in a much shorter
period.

For example, it takes Crusoe 5 hours to catch a fish by hand.
It takes him half an hour to catch one with his newly fashioned
rod. It takes him a week to make the rod and it lasts a year. His
production structure initially is 5 hours from initiating his
investment of labour, through to consumption. He takes a week
of labour and gets a rod, financed by savings. The production
structure lengthens. This depreciates at the rate of 1/52nd per week
and maintenance therefore costs the same, or 1/52nd of a week
each week. But now the production structure has shortened to
30mins labour plus 1/52nd of a week maintenance from 5 hours,
from beginning to consumption.

It is in making the amenities of life more immediately available
that economic progress consists. (Mises [1998] p. 467). Emphasis
mine.

2. The distortions caused by inflationary credit expansion

Now let us consider the following amended version of the
diagrams.

Here the key diagram is the lower one. This shows that credit
expansion (represented by the blue line) appears to the market
exactly as if savings had increased, i.e. that more resources are
available for investment than is the case and that this is reflected
in a lower interest rate. The credit funds are available to entre -
preneurs who invest it into the early stages of production. Initially,
this allows the economy to exceed the PPF, but unsustainably so,
eventually falling back below the PPF (upper right diagram)
into depression. The real resources signalled by the credit expan -
sion do not exist, so the entrepreneurial investment is in error
(malinvestment), though while the money supply continues to
expand, this process can be kept going and the error not apparent
for some time. (We will examine the proximate causes that bring
this process to an abrupt end below.)

As Alonso, Bagus and Rallo note:
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Throughout this process, instead of having a real transfer of re -
sources from savers to investors (entrepreneurs), they compete
for them in a tug of war. (Alonso, Bagus and Rallo [in press 2012]).

I think the basic ideas in the diagrams are clear, though I have
pointedly not discussed some of the terms appearing, such as
forced savings, overinvestment and overconsumption as I will
examine these ideas in later sections.

The hope springs eternal, and indeed is the essence of Key -
ne sianism, that inflationary credit expansion can somehow spark
real expansion by motivating an increased development of
resources and also via the mechanism of «forced saving» (see
below). This depends on the ex post facto logically necessary truth
that all invested resources have been saved-so that investment
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FIGURE 3
UNSUSTAINABLE GROWTH: THE AUSTRIAN BUSINESS CYCLE

Source: Garrison (2001) p. 69.
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could be envisaged as leading saving (rather than vice versa).
However, this overlooks the fact that resources can be invested
foolishly (malinvestment) so that the completion of such invest -
ments relies on resources which don’t exist and that the savings
are goods, not inflated credit. (See Huerta de Soto [2008], pp. 548-
549).

A final point which we should emphasise in this section is that
the popularity of inflation as a government policy comes from
both greed and fear. Greed for the false prosperity that inflation
seems to bring and, as we mentioned earlier, fear, especially within
the business community, as to what will happen if the inflation
is stopped. For continuing, indeed accelerating, inflation is re -
quired to keep malinvested business projects afloat. If the credit
increase is stopped, malinvestment is revealed as it, by definition,
has no proper business or demand based foundation-a fact
obscured by its only apparent profitability while credit expands. 

Indeed, a belief that further inflation is the cure for a slump
is very widespread as it allows such businesses to continue at
least for a while but also lowers the level of real wages, going
some way to alleviating unemployment, but all at the cost of an
even greater slump later. 

In the last sections we have seen a basic outline of the ABCT,
actually as materially developed by Roger Garrison, though in
such a way as to visually present and therefore simplify the
underlying mechanisms. In the next chapter, we shall look at
Mises and Hayek’s contributions more exegetically.

However, first, there are some basic points that it is necessary
to address in this chapter-namely, why is this process an exam -
ple of socialism as defined by Huerta de Soto? Why do entre -
preneurs repeatedly fall into the trap of malinvestment, set by
credit expansion? And finally, are there any alternative accounts
of the process of boom and bust which might provide a plausible
alternative explanation?
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3. ABCT as an example of the necessity of economic
miscalculation under socialism

It is worth repeating Huerta de Soto’s definition of socialism-

Socialism is any system of institutional aggression on the free exercise
of human action or entrepreneurship. (Huerta de Soto [2010] p. 4).

We can readily see such aggressive interference in the actions
of both the state and the state-privileged banking sector, in that
the interest rate on loans is altered by such interference setting
in train the process and that the funds necessary for malinvest -
ment are provided, actually created ex nihilo, by the same parties.

These actions are types of aggressive interference as they can
only be achieved by force-an informed and free society would
likely not tolerate them. For example, the natural rate of interest
is that arrived at by individuals engaged in voluntary transactions
in conditions of sound money, itself selected by the market. In
inflation, the interest rate is manipulated downwards by forceful
increase of the money supply, expropriating all other holders of
money ex ante, and on the basis of a type of money imposed upon
the market and not freely selected by it. Force is also used against
the creditors of the banks in that these institutions are privileged
to continue in business when they are always technically insolvent
and are bailed out, using the resources of the rest of society, when
crisis erupts.

It is worthwhile to note here that not only does the system
described fit Huerta de Soto’s definition perfectly, it of course
also suffers, or more properly inflicts, exactly the consequences
predicted by von Mises in numerous writings on the «Socialist
Calculation Debate». For it was established by von Mises that it
is impossible for a socialist society to exist successfully as it does
not have the free price system based on private property necessary
for economic calculation.

The interest rate, as we have seen above, is a price (the price
of credit) which emerges to balance exactly the level of savings
and investment under conditions of free exchange and given
the intertemporal preferences (how much will be save as against
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consumed) of members of society and the actual level of resour -
ces of society. Mises ([1998] p. 523) states that an interest rate is
not a price as such but «a ratio of commodity prices». It never -
theless serves the function of price exactly and the distinc tion
is obscure. All this vast amount of information, extending across
many millions of individual circumstances, is made visible to
investors via prices. This information, which is tacit, dynami cally
changing, subjective and dispersed, cannot be centralised (Huer -
ta de Soto [2008] pp. 650-664 and [2005] in entirety). In fact, it
will not be generated at all if the incentives to do so are removed by
coercion.

But when the price system is forcibly interfered with, this
information is lost and investments are made out of kilter with
individual’s intertemporal preferences and the actual level of
resources in society. Entrepreneurs in fact receive false signals
under conditions of interference and massive mistakes follow
inevitably.

This was exactly the problem faced by communist regimes and
in fact, as Huerta de Soto notices, the central bank dominated
and orchestrated system looks conspicuously Soviet!

The organisation of the banking system is much closer to a so -
cialist economy than to a market economy. (Huerta de Soto [2008]
p. 652).

In fact, the banking system is basically structured as a command
economy.

Like Gosplan, ... the planning agency of the... Soviet Union, the
central bank is obliged to make an unceasing effort to collect an
extremely vast quantity of statistical information on the banking
business...» which simply cannot include «...the qualitative data
the central bank would need to harmlessly intervene in banking
affairs». (Huerta de Soto [2008] p. 656).
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4. Why do entrepreneurs not learn to realise that a booming
investment market is generating false signals and to avoid
investing?

We have seen that the phenomenon we are studying is recurrent,
and in fact exhibits largely the same structure again and again.
Huerta de Soto gives detail on a large number of examples from
1819 to the present day (Huerta de Soto [2008] p. 482 ff). Surely
entrepreneurs can learn to resist the siren calls of cheap money?
Indeed, this is precisely the criticism of ABCT of the so called
«rational expectations» school.

In Human Action, chapter XX.8, Mises indeed discusses what
he calls «the only objection ever raised against the circulation
credit theory». (Mises [1998] p. 570). The most common modern
objection however is precisely that the Misesian theory of the
trade cycle assumes business people are incapable of learning-
ironically the same objection Mises later directs against other
theories of the cycle (Mises [1998] p. 581). In particular, rational
expectations theorists demand to know:

Why doesn’t the business community realise the gross rate of
interest is false? Why do entrepreneurs mechanically plug in just
that interest rate to compute profitability, rather than studying
monetary policy and adjusting their calculations. (Murphy [2008]
p. 218).

This objection misses the point completely. For in order to
adjust the given rate of interest to the natural rate, entrepreneurs
need the market to tell them what it is. In addition, conditions
will be so changed this becomes logically unknowable-in a market
suffering such massive interference the pattern of industry which
would exist in a free market is altered, so in effect there can be no
natural rate to work out. This information is simply not generated.

Further, entrepreneurs face what might be called a prisoner’s
dilemma type situation. They will see their competitors greatly
expand profitability and capital base and, if they do not follow
them into the booming market, face greatly diminishing their
competitive position, or even going out of business altogether. 

THE MISES-HAYEK BUSINESS CYCLE THEORY 101



The incentives to partake in the boom are enormous-I have
personally heard about a senior Mises Institute Fellow who told
a lecture group that in the recent boom, although he was well
aware of what was going on, he could not resist making invest -
ments for the fund he controlled, as substantial gains repeatedly
resulted. It would have been psychologically impossible to see
his relative position massively diminished.

It is also quite possible that part of the boom conditions are
actually real-perhaps driven by a new generation of technology
breakthroughs. The point is that businessmen just can’t tell under
conditions of such interference, though at least study of money
supply statistics will give a strong clue that a false expansion may
be underway, but not at all when it will end. Hence, many who
believe they can liquidate in time will be inevitably caught

... printing new pieces of paper does not create additional capital
goods. If entrepreneurs attempt to lengthen the structure of
production even though people have not freed up resources by
cutting back on their consumption, at least some of the entre -
preneurs will have to abandon their projects before completion.
(Murphy [2008] p. 210).

The last clause indicates a conspicuous feature of the bust
period-massive failures in the production industries furthest
from consumption .

We can also see here a further incentive for the state to inflate
in the first place, in that the artificial boom conditions are ex -
tremely popular with voters while politicians do all they can to
disassociate themselves from the bust.

5. Alternative views of the business cycle

Many alternative views on the causes and treatment of the
business cycle have been advanced. In this section, it will be
possible only to mention three in outline-non-monetary ex -
planations, Keynesian explanations and neo-classical/monetarist
theories.
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The first of these, as exemplified by Schumpeter, are those who
wish to explain the business cycle in terms unrelated to the
money supply. In Schumpeter’s case, this was by a focus on the
effects on the introduction of new technologies and the sub -
sequent competing away of its advantages.

However, Mises decisively rejects all such attempts:

... every nonmonetary explanation of the cycle is bound to admit
that an increase in the quantity of money... is an indispensible
condition of the emergence of the boom. It is obvious that a
general tendency of prices to rise which is not caused by a general
drop in production and in the supply of commodities offered for
sale, cannot appear if the supply of money... has not increased.
(Mises [1998] p. 579).

We will remember the critical phenomenon to be explained
is the prevalence of severe forecasting errors in general across
many sectors-only «the driving force of money» (Mises [1998]
p. 578) can explain this.

We now turn to Keynesian and Neo-Keynesian explanations.
Keynes view is that there is an inherent instability in the capitalist
process, driven by «animal spirits» or a propensity to take risks
in pursuit of gains. The risk taking behaviour of the investment
banks in the recent crisis is under scrutiny currently, and such
thinking undergirds a great deal of the deliberations of modern
policy makers. A specific instance of this is in the thinking of
Hyman Minsky, discussed in Alonso, Bagus and Rallo (in press
2012).

The key mechanism that pushes the economy towards these
recessionary scenarios, is the progressive accumulation of debt
by individuals and firms during the expansionary phases of the
cycle. (Alonso, Bagus and Rallo [in press 2012]).

However, as these authors point out

... the heart of credit is not money as such, but the pool of real
savings... The prior accumulation of real savings... is the basis
of sustainable economic growth. Therefore, an expansion of the
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supply of loanable funds sustained by an earlier generation of
real savings cannot damage the economy...

Minsky lacks «a theory of capital» which allows him to analyse
the differential impact of credit expansion on the stages of the
production process. (Alonso, Bagus and Rallo [in press 2012].)

I think Alonso et al.’s remarks are decisive yet it cannot be
over-emphasised how the risk taking, animal spirits explanations
of Keynes and Minsky are still widely believed to be a structural,
necessary flaw in markets. As an example, Vince Cable, the most
highly regarded economic thinker in the British Parliament and
the Liberal-Democrat Shadow Chancellor states in his recent book

A generation ago, Hyman Minsky described the mechanisms by
which financial markets regularly over-reach themselves, through
excessive leverage... (Cable [2009] p. 7).

This is not to say that «excessive» risk taking is not an element
in crisis. It is. However, it is not at all the essential element. In
fact a key point is that investors do not know they are taking risks,
but are simply responding to false signals of profitability. The
banks funding them are creating these signals and taking risks
themselves, but the point is that they are able to do this using
the appropriated wealth of the rest of society. The essential is to
prevent this appropriation through inflation so that whatever
level of risk is adopted, it is born directly by the risk taker and
not, through the inter-related fractional reserve banking system,
by the whole of society.

A great deal more may be said concerning the (I believe wholly
pernicious) influence of Keynes on economic thinking which we
cannot present here. However, we shall return to Keynes in order
to discuss an element emphasised by him-that is, the possibility
that stimulation and government intervention may be necessary
to restore the economy to the PPF, following a contraction to
within this-i.e. to an economy which is at sub-potential levels of
consumption and output.

Finally, in this section, we turn to neoclassical/monetarist
thought. Again, a substantial exegesis is not possible but let us
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look at the essential aspects ignored by these schools which
incidentally Huerta de Soto groups with the Keynesians:

... the differences between monetarists and Keynesians are... trivial
and mostly apparent, since both groups apply very similar
«macro-economic» methodologies in their analyses. (Huerta de
Soto [2008] p. 530).

The essential aspects of this schools deficiency is in regard to
their ignoring the factor of time in their thinking, their concept
of capital and their mechanistic model of money relations.

We actually saw the difficulty of presenting time earlier in our
examination of Garrison’s supply and demand curve diagrams.
Garrison could only present the picture at an instant and had to use
shaded arrows to indicate a change which would occur later. Only
the Hayekian triangle was able to present time as a series of stages
of production. Similarly, the neoclassical school actually disregards
time altogether in its analysis, presenting such equilibrium models
as taking shape in an instant. That this is pernicious can be seen
in conjunction with the mechanistic quantity theory of money,
presented in the literature usually as the equation of exchange-
MV=PT, where M is the money stock, V is the «velocity of cir -
culation», P is the general price level and T is the «aggregate» of
all goods and services exchanged in a period.

Now, firstly, as Huerta de Soto states:

T is an absurd «aggregate» which calls for adding up heteroge -
neous quantities... the lack of homogeneity makes this an im -
possible sum. (Huerta de Soto [2008] pp. 531-2).

Huerta de Soto goes on to quote Mises on the equally absurd
idea of the velocity of money, which is defined simply as the
variable which is necessary to make the equation of exchange
balance!

As regards the price level, P, this is exactly where the Austrian
insights are lost and underlines that the neo-classicals, like Minsky
and the Keynesians, have a deficient or non-existent theory of
capital. Hayek stated that
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his chief objection against (monetarist) theory is that, as what is
called a «macro-theory», it pays attention only to the effects of
the changes in the quantity of money on the general price level
and not to the structure of relative prices... it tends to disregard...
the most harmful effects of inflation: the misdirection of resources
and... unemployment which... results. (Hayek quoted in Huerta
de Soto [2008] p. 526).

In other words, monetarists assume that money is «neutral».
On the contrary, Rothbard makes clear why it certainly is not:

creation of paper or bank money... confers a special privilege on
some groups, at the expense of... producers and (money holders).
The groups that benefit include the first issuers (the banks) and
receivers of the new money, those who sell to them, and generally
those whose selling prices rise because of the inflation before a
rise in prices of the goods they have to buy. (Rothbard quoted in
Sciabarra [2000] p. 296).

These are effects which take place over time and for a period
seem to indicate that the areas of first receipt have become es -
pecially profitable and therefore attract resources into them-the
money supply change therefore has a real effect on the distribution
of resources to the benefit and detriment of different groups.
Money is not neutral and markets cannot equilibriate instantly.
In fact, even if there is an increased demand for money, this does
not neutralise the economic dis-coordination caused by inflation:

... the supply of fiduciary media does not generally go into the
pockets of... economic agents whose demand... may have increased,
but reaches them after a long and sinuous process, passing pre -
viously through the pockets of many others... and distorting the
whole productive structure during... transition.

(Credit is instead)... granted to entrepreneurs, who receive and
entirely invest (it) without taking any account at all of the pro -
portion at which the final holders... desire to consume and invest.
(Huerta de Soto [2009] p. 154).

We see also in this connection the poor understanding of ca -
pital as this is analogously, not a neutral or homogenous pool,
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but is rather comprised of many different types capital goods
which are mostly specific and non-convertible:

The basic mistake-if the substitution of a meaningless statement
for the solution of a problem can be called a mistake-is the idea
of capital as a fund which maintains itself automatically... (Hayek
quoted in Huerta de Soto [2008] p. 520).

And Huerta de Soto directly:

Neo-classical theory tends to treat capital in general in this way:
there is no good or bad capital investment: it’s all just capital.
(Huerta de Soto [2009] p. 272).

With these criticisms in mind we can quickly dispose of the
usual strategy for explaining and remedying busts in the mo -
netarist school, for example as exemplified by Friedman and
Schwartz (1971). The core idea of this book is that the 1929 Wall
Street Crash only became a depression because the US central
bank (the Federal Reserve) allowed the money supply to contract
by some 35%. All that was required to restore economic growth
was to increase the money supply, effectively to reflate -bank
failures attending the contraction of course have the effect of
deflation. This approach ignores, because of the poverty of its
theoretical model of capital, the distortions caused by the earlier
inflation which would be left in place and in fact exacerbated by
such a policy. Indeed, that is exactly what we are seeing today
in the Federal Reserve under Ben Bernanke. It is also unclear as
to what any coherent general monetarist position is on the general
causes of bust in the first place as they cannot cite, given their
commitment to the homogenous capital theory and neutral
money doctrine, the cause as a distorted pattern of investment
and unsustainable consumption. It is also profoundly ironic that
Mo netarists, who advocate freedom of markets in nearly every other
sector, demand a Soviet style command and control system with respect
to money, exactly the sector which can do most harm to the economy
as a whole.

Indeed, the monetarists entire position appears to rest upon
the fallacy that an expansion in money is needed to serve industrial
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expansion. Hume ([1985] p. 286), Rothbard ([2005] p. 41) and Hayek
(1984 [p. 97]) all show that once a commodity is accepted as mo -
ney, there is no advantage whatsoever in changing the amount
in circulation. E.g.

there is no basis in economic theory for the view that the quantity
of money must be adjusted to changes in the economy if economic
equilibrium is to be maintained... or disturbances are to be pre -
vented. (Hayek [1984] p. 106).

In fact, Hayek’s stated goal in writing Prices and Production
was to show that 

the cry for an elastic currency which expands or contracts with
every fluctuation of demand is based on a serious error of reaso -
ning. (Hayek [1935] introduction).

As Rothbard explains:

An increase in the money supply... only dilutes the effectiveness
of each... (unit); on the other hand, a fall in the supply of money
raises the power of each... (monetary unit). We come to the startling
truth that it doesn’t matter what the supply of money is. Any
supply will do as well as any other supply. The... market will
simply adjust. (Rothbard [2005] p. 41).

In conclusion, I think that even this brief outline indicates that
the prevalent alternative schools of thought competing with the
Austrian have very poor resources at hand to explain the boom-
bust cycle, mainly a deficiency in their understanding of time,
capital and the non-neutrality of money as well as the vital
relation of real savings to sustainable economic expansion.

6. The 2000 crisis in technology 

Before moving on, I would briefly like to mention the great surge
in stock market values in the late 1990’s, which was focused on
the technology capital equipment sector and which quickly
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spread to many other areas of that industry. The money supply
did grow quickly during the period but there was no conspicuous
banking crisis at the boom’s end-this appears to have been be -
cause most of the investment into technology was via equity issue,
and not credit. However, it was the case that substantial loans
were advanced to telecommunication equipment companies and
many large investors were able to leverage their portfolios in
investing into technology equity. Nevertheless, the year 2000
date change issue caused a very substantial upsurge in technology
spending, via reduced spending elsewhere in the economy (i.e.
not an inflationary expansion in this respect). Hence the boom
was only partly driven by inflationary expansion and indeed
the collapse of technology share prices was presaged by Federal
Reserve tightening. However, I am not aware of an extant Austrian
study of this period and hope to revisit this issue in the future.
The relative lack of a full scale banking crisis at the period’s
end, compared at least to 2008, does not seem to fully fit with
the Austrian account, though this is likely defeasible when real
factors are taken into account. It is an interesting case because
the Y2K date crisis represents a real factor which caused a market
boom, in addition to credit expansion. 

III
MISES AND HAYEK

We shall now consider the essential elements of Mises and
Hayek’s contribution to ABCT, having been put in a position to
fully appreciate this in the light of our earlier review of the theory
in more developed form. (eg. the treatments made by Huerta de
Soto and Garrison).

In summary, the essential difference between Mises and Hayek
is that Hayek focuses only on misallocated capital, while Mises
includes as well a focus on overconsumption during the boom.
The difference stems from the respective applications of the
loanable funds model and the use of the doctrine of forced
savings, which means different things to each. Our analysis shall
proceed by focus on key concepts and is greatly assisted by
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Garrison (2004). We shall also follow Garrison in looking at the
concept, not considered by Hayek, and rejected by Mises, of
«over-investment».

1. Mises

The central problem of the business cycle is repeatedly summa -
rised by Mises with variations of the phrase «malinvestment
and overconsumption». (See Garrison [2004] p. 327). The malin -
vestment phase is recognised and emphasised by Hayek and
has been analysed above in detail. As we shall see, he refers to
malinvestment as «forced savings».

However, uniquely, Mises also indicates that there is an in -
crease in consumption in the boom period. As Garrison notes,
this is consistent with the loanable funds theory we have already
considered and illustrated:

Saving is augmented by credit expansion. Nonetheless the rate
of interest... fall(s)... and business... undertake[s] greater invest -
ments and would tend to allocate the credit financed resources
to the early stages of production. But since saving... has not chan -
ged... the lower rate of interest means that the amount saved
actually decreases. (Garrison [2004] pp. 327-328).

In other words, savers are incentivised to save less and the
overall savings/investment ratio is diminished. As well as this
relative effect, absolute levels of consumption will also rise with
increased apparent wages and factor incomes. Continuing:

Only in the extreme and unlikely case of a perfectly inelastic supply
of loan-able funds would there be no decrease in saving... credit
expansion causes the volume of saving to decrease-which is to
say it causes consumption to increase. This increase in con sumption
associated with a policy induced decrease in the rate of interest is
justifiably labelled by Mises as «overconsumption». Workers and
other factor owners receiving increased incomes as a result of
credit expansion will be induced to consume more than is implied
by their pre-expansion inter-temporal choices. (Garrison [2004]
p. 328).
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Mises mentions the Hayekian phrase «forced savings» in two
senses, both of which are distinct from Hayek’s meaning. Firstly,
in Human Action XX.5 he draws attention to the phenomenon
where:

Many writers focus on a certain possibility where an infusion of
new money redistributes income from a segment of the population
who do not save much into the hands of those who have a higher
propensity to save. These writers thus claim that inflating the
money supply can have the beneficial consequence of additional
real savings and capital accumulation. (Mises [1998] chap. XX.5).

It is acknowledged that this is a possibility, but certainly not
a necessity or even a likelihood. However, it also ignores the
overwhelming likelihood of capital consumption as people are
fooled by rising prices into thinking they are wealthier than they
are and raise their consumption inappropriately. Mises comments-

It is very questionable whether forced savings in this sense can
achieve more than to counterbalance part of the capital consump -
tion generated during the boom. (Mises [1998] p. 575).

As Robert Murphy notes:

This situation can persist temporarily, because resources can be
devoted to the production of present goods rather than to main -
taining the stock of capital goods. The situation is analogous to
a farmer killing his last chickens... for a feast, because he mista -
kenly believes there were dozens more in the coop. (Murphy
[2008] p. 209).

In fact, Hayek emphasises this very point:

... when incomes are increased by investment, the share of the
additional income spent on consumer’s goods during every period
of time should be larger than the proportion by which the new
investment adds to the output of consumer’s goods during the
same period... there is... no reason to expect that more than a frac -
tion of the new income (created by credit expansion), and certainly
not as much as has been newly invested, will be saved, because
this would mean that practically all the income earned from the
new investment would have to be saved. (Hayek [1976] p. 378). 
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Mises goes on to note that if it were not for the continual in -
jections of new money into the loan market, the boom would come
to an abrupt end. Entrepreneurs would realise their plans had
been overly ambitious. However, as more and more new money
is created (what Mises calls «Fiduciary Media») the dislocations
grow ever greater and crisis is bound to come. We shall look at
the exact causes of such an event later, but for now this integrates
with the second use of the term «forced saving» in Mises. This
refers to an increase in saving near the end of the boom caused
by rapidly appreciating prices of consumer goods. This effect may
be exacerbated by an increase in interest rates used by the
authorities to try to counteract CPI increases.

We should note that Mises emphasises the importance of new
money being introduced via the loan market, particularly as these
are in a form of deferred payment. (Mises [1998] chapters XX.3
and XX.4). Inflation per se, as when the government simply sells
bonds to the central bank, does not, according to Mises, set off
the business cycle. (Mises [1998] chapter XX.7) The reason that
the increase in the supply of credit is exactly offset by the go -
vernments demand though prices will ripple up from the overall
supply of new money in the economy.

2. Hayek 

Hayek uses the term «forced saving» differently. «Forced» em -
phasises the contrast with voluntary saving. The policy induced
lowering of the interest rate causes the economy to react as if
additional savings had been made without their having been
so. However as recognised by Garrison (2004) the term is mis -
leading. What Hayek is actually talking about is a pattern of in -
vestment which is at odds with savings preferences-this is precisely
Mises’s «malinvestment».

However, Hayek ignores «overconsumption» entirely. Garrison
(2004, p. 333) notes:

For Hayek overconsumption seems to be ruled out by the very
concept of forced saving: «This phenomenon, we are to understand,
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consists of an increase in capital creation at the expense of con -
sumption...» 

Also «...society as a whole will have to put up with an invo -
luntary reduction of consumption.» (Hayek [1935, 1966] p. 88).

Yet certain Austrians such as Fritz Machlup and Richard Strigl
have demonstrated how Hayek’s own triangle device can demon -
strate the straightforward possibility of both over consumption
and malinvestment occurring simultaneously:

The additional credit causes an increased demand for con sumer
goods without a substantial delay. The output of consu mer goods
is elastic, indeed, and simultaneous expansion of production in
the construction goods industry and the consump tion goods in -
dustry takes place. We see at the same time symptoms of a leng -
thened production period and a swelling at both ends of the pro -
duction structure at the expense of some middle parts of the stage
system. (Machlup quoted in Garrison [2004] p. 332).

Garrison summarises the differences between Mises and
Hayek, thus:

In summary terms, we can say that Hayek sees the boom bust
cycle as forced saving, which is eventually countered by intensified
consumption demand. Mises sees the boom as malinvestment which
is immediately compounded by overconsumption. (Garrison [2004] p.
334).

3. Overconsumption

I think that Mises very much has the best of this debate. This is
firstly because, as Garrison notes, it is not at all clear why Hayek
ruled out overconsumption as a possibility (except in a relative
sense as the boom falters) when his own framework accommodates
it easily. Indeed, also noted, is the fact that high absolute levels
of consumption are exactly what partly constitute most boom
conditions. 

John Hicks (1967) criticised Hayek for not showing why re -
cipients of credit inflated incomes would not spend this money
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on consumption almost immediately. Hicks believed that without
such a lag, «counter-movements» of resources would take place
almost immediately, ending the boom very early. That is on the
assumption that consumption industries and earlier stages can
only operate at peak output at each other’s expense. However,
given an overall level of belief in a false prosperity, Garrison shows
why this is not so:

Both Capital and labour can be employed more intensely than
on a sustainable basis. Routine maintenance of machinery can
be postponed, and the machinery kept running more hours per
day or more days a week than usual. A greater proportion of the
population can be drawn into the labour force, some workers can
work over-time, and others can postpone retirement. These con -
siderations allow for the production of both investment and con -
sumption goods to increase simultaneously but, of course, not on
a sustainable basis. (Garrison [2004] p. 336).

The boom in fact ends when Hick’s assumption is realised after
the depreciation of machinery and the exhaustion of labour
causes resource shortages, as these cannot be sustainably provided
for all stages of the production structure:

... Entrepreneurs relying on new loans may continue to lengthen
the production structure without provoking the familiar reversion
effects until the moment one of the complementary factors of
production becomes scarce. (Huerta de Soto [2008] p. 553). My
emphasis.

Hence, it is to be expected that both consumption and in -
vestment will exceed sustainable levels for some time before
forces such as irreparable depreciation and exhaustion of labour
become noticeable, triggering the crisis and evoking the sudden
competition for scarce resources between different stages of the
production structure that Hicks implies. Thus, Hayek’s account
is defective in this respect and Mises is correct that it is to be ex -
pected that malinvestment and overconsumption occur together.
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4. Overinvestment

The above quotation from Garrison [(2004) p. 336] is also useful
in assessing Mises’ contention that there is no such thing as over-
investment, rather only malinvestment. Malinvestment can be
understood as an inappropriate emphasis on parts of the pro -
duction structure at the expense of other parts. Overinvestment
may be understood as the over-utilisation of the entire production
structure. This is not in contradiction to Say’s Law as it is un -
derstood to be a temporary phenomenon, which does not pro -
duce a glut of overproduction (as Say’s Law denies is possible),
but on the contrary conceals actual consumption of capital.

Mises denies there is ever over-investment:

The whole entrepreneurial class is, as it were, in the position of a
master builder whose task is to erect a building out of a limi ted
supply of building materials. If this man overestimates the quantity
of the available supply , he drafts a plan for the execution of which
the means at his disposal are not sufficient. He over-sizes the
ground-work and the foundations and only discovers later... that
he lacks the material needed for the completion of the buil ding.
It is obvious our master-builder’s fault was not overinvest ment,
but an inappropriate employment of the means at his disposal.
(Mises [1998] p. 557).

As Garrison states this

does not demonstrate the absence of overinvestment any more
than it demonstrates the absence of overconsumption. (Garrison
[2004] p. 346), which elsewhere Mises insists upon.

Hence, I think Garrison has actually shown that a problem of
overinvestment is indeed a component in the boom-bust cycle.

5. The proximate causes of the bust

Garrison believes that the most significant difference between
Hayek and Mises lies in Hayek taking an increase in consump -
tion to be a reversal of the market process set in motion by credit
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expansion (Garrison [2004] p. 343). We have already seen why
this is so, in that there appears to be an implicit assumption in
Hayek (drawn out by John Hicks) that the consumer, consumer
goods and capital goods industries must all compete in the
short term for resources and can only expand at each other’s ex -
pense, so to speak. That is, Hayek seems to envision movement
along the PPF as opposed to seeing that the economy can tem -
porarily move beyond the PPF. We have seen that, in the short
term, this is not so. We also saw that a proximate cause of bust
was an interruption in the production process occasioned by the
eventual shortages caused by what we have described as overin -
vestment.

However, a very comprehensive taxonomy of micro-econo mic
forces which have necessitate the bust phase and which are ne -
cessarily set in motion by the inflation of credit-or more accurately
are actually constitutive of it- is given by Huerta de Soto [(2008)
pp. 363-383]. The first 5 are transitional phases with the sixth the
crisis proper. These are:

1. The rise in the price of the original means of production
caused by the fact that no resources are released by savings
to supply demand at these early stages and a lower level of
interest rate increasing, often dramatically, the present value
of projects at this stage, which are by nature longer term and
therefore more interest rate sensitive. This diverts resources
and labour to these stages and many new long term projects
are commenced.

2. The subsequent relative rise in the prices of consumer goods
(against early stage capital goods), caused by increased wages
bidding these up from those sectors which receive the new
money and a relative constriction of resources in supplying
these as investment accrues into the earlier stages.

3. The substantial relative increase in the accounting profits of
the companies from the stages closest to final consumption,
as a result of 2 and which encourages production now into
these stages.

4. The Ricardo effect, as labour is substituted for machinery in
the consumer goods stages:
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the more than proportional growth in the price of consumer goods
with respect to the rise in factor incomes drives this income, par -
ticularly wages, downwards in real terms, providing entre pre -
neurs with a powerful incentive to substitute labour for ma chi -
nery... (Huerta de Soto [2008] p. 369).

5. The increase in the loan rate of interest. Rates exceed even pre-
credit-expansion levels.

This rise occurs... when the pace of credit expansion unbacked
by real saving stops accelerating. (Huerta de Soto [2008] p. 371).

This represents an «inflation component» in interest rates
and the fact that entrepreneurs at the earlier stages must now
compete more vigorously for funds to try to complete their
projects, as resources are competed for by those stages closer
to consumption. Mises points out that the boom ends when
earlier stage entrepreneurs experience financing difficulties,
as they are most vulnerable to interest rate changes. In addition,
ceteris paribus, interest rates will seek to return upwards to
their pre-expansion level once downward pressure is eased. 

6. The appearance of accounting losses in companies operating
in the stages relatively more distant from consumption-the
inevitable advent of the crisis.

This gives rise to now growing unemployment and a banking
crisis as loans fail to perform. Early stage entrepreneurs at the early
stages now cannot bid for resources as the level of input costs now
renders their projects unprofitable at best, and often impossible.

The crisis can be delayed by preventing 5. by again accelerating
the creation of new money. However, this will only be at the cost
of creating even greater economic dislocation, as resources are
misallocated for longer and capital is consumed more fully. The
possible final outcome for such a policy is what Mises terrifyingly
calls «The Crack Up Boom» of hyper-inflation. (However, by
attempting to avoid the consequences of bust the authorities can
worsen the duration of the depression, as appears to have occurred
in Japan, or indeed tip into the sudden deflation associated in the
form of a final banking collapse-the latter is a higher risk the more
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re-inflation attempts continue. Philipp Bagus has written exten -
sively on prolonged periods of deflation as a possible consequence
of the prior credit inflation, at those times when the state continues
to try to prop up the tottering false productive structure, spinning
its gears so to speak, again as exemplified by Japan today. We
do not have space to pursue this here. In the end, as Huerta de
Soto noted on page 553 of (2008), it is the actual scarcity of a factor
input which halts the production process and causes the crises.
This is unavoidable no matter what form the denouement takes.

Huerta de Soto states that these stages are constitutive of the
structure of the expansion, which must therefore end in crisis.
He warns that in particular stages 5 and 6 must not be interfered
with if recovery is to be swift:

The errors and recession could persist indefinitely... rigidity is
the chief enemy of recovery and any policy aimed at mitigating
the crisis and initiating and consolidating recovery as soon as
possible must centre on the micro-economic goal of deregulating
all factor markets, particularly the labour market.. (Huerta de Soto
[2008] p. 435).

In contrast, it is worth reviewing the 6 micro-economic factors
with respect to an economic expansion driven by real savings.

1. There is no relative increase in the capital values of factors of
production furthest away from consumption:

On the contrary, if loans originate from an upsurge in real saving,
the relative decrease in immediate consumption which this saving
inevitably entails frees a large volume of productive resources
in the market of original (earlier stage) means of production... there
is no need to pay a higher price for them. (Huerta de Soto [2008]
p. 398).

As actual resources are released to these stages the entrepre -
neur is not placed in the position he was during credit inflation,
when he had to bid higher for a static number of factors.

2. There is a drop in the price of consumer goods in the short term,
as saving implies less demand for such goods.
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3. Therefore, no relative accounting increase in the profits of
those industries closest to consumption.

4. Nor a decrease in the profits of stages furthest from consump -
tion.

5. The «Ricardo Effect» is oppositely experienced to the case of
credit expansion as real wages rise and entrepreneurs are in -
cen tivised to increase investment in machines therefore. Al -
though some disruption may be experienced in specific sec -
tors, any labour released is available for utilisation in the
greater range of economic opportunities caused by the streng -
thening pro duction structure. As, in for example, 19th Century
Britain, there are often labour shortages. Reisman (1998) has
shown that Labour is in fact the only permanently «ineradi -
cable» scarce factor in conditions of freedom. (Reisman [1998]
pp. 59-61).

6. Market rates of interest tend to decline permanently. Saving
implies a lower time preference which is constitutive of lower
interest rates. The fall in the price of consumer goods increases
the purchasing power of money and financial stability lowers
risk premiums.

The PPF moves rightwards.

IV
REMEDIES

In this section we shall look at the proposed policies which
aim at remedy and prevention of such crisis as we have descri -
bed. Perhaps the most important thing to point out, in sharp con -
trast to all other schools of thought, the Austrians believe the de -
pression phase is a period of remedying the distortions caused
by credit inflation which should be allowed to run its course. We
have seen Huerta de Soto proselytize for a policy of maximum
flexibility to factor markets. Similarly, Rothbard (1993):

the crisis-depression phase is the curative period... the time when
bad investments are liquidated and mistaken entrepreneurs leave
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the market... The depression period ends when the free market
equilibrium has been restored and expansionary distortion eli -
minated. 

Since the depression period is the recovery process, any hal -
ting or slowing of the process impedes the advent of recovery.
The depression readjustments must work themselves out before
re covery can be complete. (Rothbard [1993] p. 860).

We shall now turn to a challenge to this position, particularly
associated with Keynes.

1. Economic collapse to within the PPF

This is the assertion, which indeed we do appear to observe
evidence for in every serious contraction, that it is not just the
malinvested businesses and entrepreneurs that fail and must
liquidate: this is a completely widespread phenomenon which
includes otherwise perfectly sound businesses which suffer
from the period of disruption to such an extent that they fail also,
and create a snowball effect of economic destruction. Closely tied
to this view is the, again, Keynesian/Monetarist idea that
reflation would be the lesser evil to allowing the crash to con -
tinue, as it provides the liquidity/bank credit and working ca -
pital necessary to the survival of sound companies, as well as
the bad ones (and lowers real wages via further currency debase -
ment, acting against unemployment). Even more so, such a
viewpoint supports the «bailing out» of economically significant
companies such as in the automobile industry, airlines and ca -
pital goods markets in order to minimise damage, as they put
it, to the sustainable eco nomic process distinct from the structure
of mistaken investment, but now vulnerable to effects attendant
to their liquidation.

Hayek recognised the possibility of «secondary depression»
and Mises discusses the role played by unemployed factors in
Human Action XX.9.

Garrison describes this possibility in terms of a movement of
the economy well within the PPF:
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History suggests that there is a real danger, especially in the face
of ill-conceived policy actions by the monetary authority... that
the recovery phase will be pre-empted by spiralling down into
deeper depression... moving to successively lower levels of both
consumption and investment despite its already having fallen
below the PPF. This is the aspect of the downturn that concerned
Keynes in his General Theory. (Garrison [2004] p. 341).

While being fully cognisant of both this possibility and its
attendant suffering, I think it can be decisively shown that ne -
vertheless, any attempt to alleviate this suffering and save sound
businesses is utterly misconceived.

Firstly, no-one knows which businesses, especially in indus -
trial sectors at the epicentre of the crash, but more generally, are
sound. They by definition are not led by management that have
thought it wise to invest in reserves.

Even if this is harsh, shoring up the economy in general will
allow unsound businesses to perpetuate, and will do absolutely
nothing to ease resource constraints which precipitated the crisis
in the first place. The economic distortions can only grow in such
a policy, and like drinking salt water, must end in total collapse. 

We must not be mislead either by such language as «economic
destruction»: the capital goods of «sound» businesses are not ac -
tually destroyed and there is no basis for the belief that the long
term potential of the economy is damaged if these companies fail. 

In fact, neither is there any basis for the belief that the economy
has fallen to within the PPF, rather the PPF may have moved left -
 ward due to the crisis and waste of resources beforehand, so that
even in the terms of the argument, any attempt to restore the old
position would be hopeless.

The most damning indictment of this policy is that it cuts off
or distorts the very price signals, yet again by a process of infla -
tion, which actors in the economy require in order to restore it to
the PPF. In fact, these price signals are the only means by which
resources erroneously invested in certain areas can be liquidated
and re-assigned properly. (Huerta de Soto [2009] p. 236).

Only economic recovery can ensure sustainable levels of full em -
ployment: driving down real wages by inflation is not sustainable.
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The relative fall in the prices of consumer goods eases the suffering
as money buys more per unit.

We therefore must conclude that the only rational policy res -
ponse is complete laissez faire as stated and implied by Rothbard
and Huerta de Soto.

2. Prevention of crisis and reform of the banking system

In essence, Mises states the solution elegantly:

What is needed to prevent any further credit expansion is to
place the banking business under the general rules of commercial
and civil laws compelling every individual and firm to fulfil all
obli gations in full compliance with the terms of the contract.
(Mises [1998] p. 440).

Banking is privileged from such laws, by which Mises means,
and Huerta de Soto (2008) repeatedly emphasises, traditional
legal principles which outlaw the banking system making use
of the property deposited with them for their own ends, becoming
insolvent at that point, though its only when this is noticed that
there is a withdrawal crisis, as individuals scramble for their mo -
ney. In fact, to prevent this is the chief role of the central bank:
its role as «lender of last resort». In other words, it is intended
to support a policy of continual inflation by attempting to ensure
that enough reserves are printed to keep the banking system in
operation, by shoring up the balance sheets of commercial banks
when they face a default. In fact such an institution creates enor -
mous incentives to expand which constitute «moral hazard», ie
the protection from bad consequences of foolish action encourages
that action.

Earlier Mises had emphasised the essential requirement of
100% reserves:

The main thing is that the government should no longer be in a
position to increase the quantity of money in circulation and the
amount of chequebook money not fully-that is 100 percent-
covered by deposits paid in by the public. (Mises [1912] p. 481).
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No bank must be permitted to expand the total amount of its
deposits subject to cheque or the balance of such deposits... This
means a rigid 100% reserve for all future deposits... (Mises [1912]
p. 491).

Similarly Hayek:

The problem of the prevention of crises would have received a
radical solution... (by)... the prescription of 100 percent gold cover
for bank deposits as well as notes. (Hayek [1984] p. 29).

Here, Hayek refers to the 1844 Peel Act in England which
attempted to ensure a 100% reserve standard, but only applied
it to banknotes, not realising that deposit accounts would be
created aggressively, expanding the money supply.

Hayek doesn’t worry about the broken hearts within the
current banking system, though a 100% reserve requirement
would greatly diminish their short term profitability:

An institution which has proved as harmful as fractional reserve
banking without the responsibility of the individual bank for the
money (i.e. cheque deposits) it created cannot complain if support
by a government monopoly that has made its existence possible
is withdrawn. (Hayek [1978] pp. 94-95).

We can see from the FDIC’s (Federal Deposit Insurance Cor -
poration) reserve classifications just how far from this ideal we
currently are. These are the capital ratios for bank reserves.

• Well capitalized: 10% or higher
• Adequately capitalized: 8% or higher
• Undercapitalized: less than 8%
• Significantly undercapitalized: less than 6%
• Critically undercapitalized: less than 2%

Source: FDIC website.

Even the so-called «well capitalised» banks can lose their entire
reserve in a single economic contraction which may see asset
prices fall by up to 30%, given historical experience, in the short
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term (e.g. UK property prices in the early 1990s and the 1987 Stock
Market crash.) State deposit Insurance agencies, such as the
FDIC, do not have the resources to guarantee bank deposits if
there is such a severe contraction and the press noted in 2009 that
the FDIC only held assets equal to about 1.5% of the total possible
insurance liability.

Hayek (1978) also famously called for the complete privati -
sation of money going so far as to suggest disparate competing
currencies. (However, Huerta de Soto argues that Hayek...

... gives insufficient recognition of the fact-central to Mises’s
theory of money-that free market money must be a commodity
money, and that competing kinds of money are dysfunctional to
the very purpose of a medium of exchange, as the free market
always generates a tendency to converge toward one, universally
employed commodity money. (Huerta de Soto [2009] p. 308).

Rothbard (2005b) makes a case for a 100% reserve gold based
system with a practical prescription for rebasing bank reserves
with gold at an equivalence value of the total gold reserves of the
government to the current total money supply-a move which would
create a massive windfall for the banks as Rothbard recognises,
though it is a price he is prepared to pay for future stability.

We do not have space to fully consider arguments for what is
called free banking, which makes the assumption that purely mar -
ket forces will move the bank system towards higher and higher
reserve requirements, that additional money is demanded by
the market and that this is a contractual matter between banks
and their customers anyway. It may be argued that not having
a 100% reserve constitutes fraud and cannot be tolerated at all
in a free market, but the essential point is the recognition that it
is the nature of fractional reserve that constitutes the inflationary
threat.

Finally, Huerta de Soto (2008) presents what I believe is the
most developed and encompassing recommendations for reform
based on total freedom of choice in currency-i.e. the complete
privatisation of money and abolition of legal tender laws, likely
to result in a gold or silver currency standard - and a system of
com plete banking freedom based on 100% reserve requirements.
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(Experience in the 19th Century demonstrates that a gold
standard on its own is not sufficient to prevent credit expansion-
credit can be pyramided on the back of gold reserves.)

As Huerta de Soto states-

a defence of free banking does not imply permission for banks
to operate on any fractional reserve. (Huerta de Soto [2008] p.
740).

In fact, elsewhere, Huerta de Soto critically dismisses the frac -
tional reserve free banking arguments of economists such as
George Selgin, who believe that fractional reserve private banks
won’t generate economic cycles because they only respond to
demand on the part of the public. (Huerta de Soto [2009] p. 149).
As we have stated earlier, in relation to Huerta de Soto (2009) p.
154, the new money enters the economy at points quite distinct
from where it may be demanded by «the public» and the banking
system is motivated to create demand as well as respond to it,
to «push» credit, because of the profitability of loans-that is the
problem is both exogenous and endogenous (Huerta de Soto
[2009] pp. 137-168). In addition, Huerta de Soto emphasises that
any fractional reserve system would in itself constitute a breach
of public order-i.e. would directly harm third parties, via currency
debasement, and the matter cannot therefore be a contractual po -
sition between banks and individuals as Selgin argues. (Huerta
de Soto [2009] p. 165).

Huerta de Soto calls for the elimination also of the central banks
in order to avoid the problems of moral hazard noted above.

Huerta de Soto goes further and suggests that the assets of
the banking system, as they are basically the proceeds of plunder
via inflation, should be used, for example, to pay down the na -
tional debt and finance the social costs of transition. This strikes
me as a great improvement on Rothbard’s suggestion.

We should note, although this is implicit in our support that
properly credit should be backed fully by savings, that the
imposition of 100% reserves on the banking system in line with
traditional legal principles, does not deprive industrial expansion
of necessary funds. Only savings backed credit can provide
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sustainable development which will not be exposed as a mirage
in a crisis, actually with resultant net losses. (Huerta de Soto [2008]
p. 749).

3. The pragmatic suggestions of Alonso, Bagus and Rallo
(2012)

The most serious danger to all reform programs lies in the po -
litical pragmatism of daily affairs, which often causes authorities
to abandon their ultimate goals on the grounds that they are po -
litically impossible... (Huerta de Soto [2008] p. 788).

One can imagine the enormous political and special interest
resistance to such proposed reforms as we have seen, especially
given our analysis of the incentives behind the current symbiosis
of government and banks.

It is in this light that authors Miguel Alonso, Philipp Bagus
and Juan Ramón Rallo presented what might be termed a more
pragmatic set of policy recommendations (Alonso et al. [in press
2012]). In fact, Alonso et al.’s paper can be seen as a concrete
example of the advice given by Huerta de Soto in his paper «Ha -
yekian Strategy to implement free market reforms.» (Huerta de
Soto [2009] pp. 182-199). Huerta de Soto emphasises a so-called
«dual stategy»:

First, the essential principles of free market theory should be
studied, defining the final goals which it is intended to attain in
the long term... At the same time, in the shorter term, a policy to
bring us closer to these goals can and should be designed, remem -
bering that this... must also be consistent with them. (Huerta de
Soto [2009] p. 188).

That is, nothing must be done which contradicts the essential
principles though a shorter term policy may only partially realise
it.

This envisages leaving current monetary authorities in place
but paying much more attention to asset prices-such as stock

ROBYN HARTE-BUNTING126



market and real estate indices, and perhaps capital goods indices.
This is on the grounds that-

without credit expansion, such asset bubbles are unlikely to
develop. In the absence of credit expansion, savings flow slowly
and steadily to the stock market. The incentives to liquidate and
engage in stock market investments tend to balance. If the price
of a stock is below its net present value, entrepreneurs will buy
the stock, while they will sell it if it is over its net present value.
(Alonso et al. [in press 2012].)

Similarly, Fritz Machlup claims

If it were not for the elasticity of bank credit... the boom in
security values could not last for any length of time. (Machlup
[1940] p. 92).

And again Huerta de Soto:

Therefore (and this is one of the most important conclusions we
can reach at this point) uninterrupted stock market growth never
indicates favourable economic conditions. (Huerta de Soto [2008]
p. 462). This is although-

... rise in saving will stimulate growth in the price of securities,
which will indicate the recovery has begun and entrepreneurs
are again embarking on new processes of investment in capital
goods. Nonetheless the upturn in stock market indices will not
be spectacular as long as new credit expansion is not initiated.
(Huerta de Soto [2008] p. 465).

Hence Alonso et al. conclude:

If, as soon as there speared signs of a general boom on security
markets, the central banks were to take action to bring it to an end,
it seems probable that extremes of business fluctuations might
be avoided. (Alonso et al. [in press 2012]). 

Alonso et al. also recommend that the central bank should raise
interest rates and restrict credit until the boom stops. In addition,
and in general, central banks should only purchase the highest
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quality assets and lend money to the banking system only at
penalty interest rates to dis-incentivise credit expansion. (Alonso
et al. [in press 2012].)

These recommendations are well intentioned, but I believe
suffer from several flaws, the main one of which is that the ins -
titutions left in place are incentivised, for the reasons we men -
tioned earlier, to remove all these restrictions, which they shall
certainly do.

However, even if they did not, the likely result of following
these policies would indeed be an avoidance of boom but at the
price of pushing the economy permanently within the PPF.

Firstly, if the recommendations are put in place following a
previous bust so the economy is already within the PPF, simple
recovery to the PPF, if it appears as an extended but above trend
growth rate in securities values as confidence returns, will be seen
as a new boom and genuine recovery will be at risk of getting
choked off.

Secondly, although Huerta de Soto’s et al.’s contentions that
security prices can never healthily display pronounced and pro-
longed upward movements is correct if «pro-longed» is un -
derstood as an a-terminal trend, nevertheless there is no problem
with envisaging a long, completely legitimate expansion, driven
by a falling demand for money against security prices, or perhaps
financed by sales in the very much larger bond market taking
place over a long period.. Stock market indices can, in the aggre -
gate, be driven higher by positive change in just one constitutive
sector-perhaps in line with technological innovation increasing
productivity, with the removal of regulation (i.e. for completely
non-monetary reasons) or perhaps by the emergence of comple -
tely new markets.

Securities prices changes depend upon the valuations of the
marginal pair effecting a transaction. (Menger [1870] chapter. 5).
These can constitute a series of exchanges at rising prices, logically
independently of overall money supply taken in isolation, though
not when taken together with regard to changes in the volume
of transactions in the economy as a whole. 

Epistemologically, by which I mean here «given what we know»,
these changes are random ex ante. (In Nassim Taleb’s formulation
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«Randomness is fundamentally incomplete information.» Taleb
[2007] p. 198). «What is random and what you do not know are
functionally the same.» (Taleb [2004] p. 258). It is possible that
a series of such changes can be experienced, entirely at random,
giving rise to a prolonged rise in prices. In fact, this is a certainty
and may in fact occur very frequently. If there is a 50/50 chance
of the market’s rising or falling each trading day, it is certain that
prolonged trends will occur. When we further consider that such
trends are based around what should be a rising underlying
trend, because of quite normal capital accumulation coupled
with, for example, new foreign investment or a switch from the
bond market, business results may exhibit a strong upward
character for extended time periods. 

Rothbard hits the nail on the head:

It is... absurd to expect business activity to be «stabilised» as if
these changes were not taking place. To stabilise and «iron out»
these fluctuations would, in effect, eradicate any rational pro -
ductive activity. (Rothbard [2005] p. 5). 

I believe that the error here is exactly that of socialism-that
centralised knowledge of the economy can be gathered by in -
dicators and appropriate policy devised. Scrutinising asset price
movements may reveal an unsustainable boom or it may be due
to sound changes in the reality, or both. The point is that cen -
tralised authorities not only cannot know but will distort the
signals themselves by acting coercively in regard to them.

If one wants to know whether or not there is credit expansion,
one must look at the state of the supply of fiduciary media, not
at the arithmetical state of interest rates. (Mises [1998] p. 557).
A fortiori, one cannot look either at the state of stock market in -
dices.

The only solution seems to be the radical suggestions leading
to the removal of the central bank, the complete overhaul of ban -
king and the privatisation of money, that we have discussed.
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V
CONCLUSION

We have situated the Austrian Theory of the Business Cycle within
the framework of Austrian intellectual contributions by showing
it to be concerned with a practical example of the socialist cal -
culation problem. 

We began by identifying the business cycle as caused by
aggressive manipulation of the monetary system and interest
rates, carried out in a state of ignorance of society’s true resources,
and institutional aggression in the form of fractional reserve
banking-this causes inflation and the consequent interference
with the market price system, which alone can transmit accurate
signals to market participants as to the configuration and uti -
lisation of resources. We used Roger Garrison and other writer’s
recent work to present a modern, but simplified account of ABCT.

We then considered the differences and similarities between
the most important developers of the theory historically, Ludwig
von Mises and F.A. Hayek, by focusing on some key terms such
as «Forced Saving», «Malinvestment», «Overconsumption» and
«Overinvestment».

On the basis of the entire preceding analysis, we proceeded
to examine policy aimed at the prevention and cure of the boom-
bust cycle, including the «pragmatic» suggestions of Alonso et
al. of a step in the direction of preventing booms by monitoring
asset prices. In rejecting this, we came to the conclusion that the
only solution is the radical one suggested by authors such as
Huerta de Soto (2008).

And indeed such a radical solution is very urgent. The recent
crisis saw the near collapse of the entire world banking system
despite the frantic and co-ordinated efforts of each country’s
«lender of last resort.» A sudden and dramatic deflation (in the
form of worldwide banking collapse) still threatens and indeed,
in line with ABCT, eventually seems probable. The experience
of 2008 was that the best efforts of the state to shore up the ban -
king system by printing «liquidity» nearly failed and many have
questioned the adequacy of the resources of deposit insurers such
as the FDIC. (For example, the Wikipedia entry on the FDIC:
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In light of apparent systemic risks facing the banking system, the
adequacy of FDIC’s financial backing has come into question.
Beyond the funds in the Deposit Insurance Fund above and the
FDIC’s power to charge insurance premia, FDIC insurance is
additionally assured by the Federal government. According to
the FDIC.gov website (as of January 2009), «FDIC deposit in -
surance is backed by the full faith and credit of the United States
government». This means that the resources of the United States
government stand behind FDIC-insured depositors. «The statu -
tory basis for this claim is less than clear». Congress, in 1987, passed
a non-binding «Sense of Congress» to that effect, but there appear
to be no laws strictly binding the government to make good on
any insurance liabilities unmet by the FDIC.)

It is not true that institutions such as the FDIC have ended
the experience of bank failure. Their website lists many dozens
of failures in only the last 3 years. This list suggests just how close
the US economy came to a cataclysmic deflation in the form of
systemic bank collapse. The only instrument available to the
state to avoid this was further inflation. Hence, the outcome of
credit expansion, although not predictable, in terms of which of
either catastrophic expansion or collapse of the money supply
will bring it to an end, puts the entirety of society at risk of fun -
damental economic breakdown.

Ayn Rand’s identification of the necessity of a process of con -
tinuous production backing up the monetary system, essentially
requires economic co-ordination via sound money and price
signals. A continual utilisation and tolerance of inflation there -
fore threatens to stop the heart of this process, on which our lives
depend.
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MULTIPLICANDO LA POBREZA
AGRÍCOLA: CÓMO LA POLÍTICA
AGRARIA COMÚN DE LA UNIÓN

EUROPEA ESTÁ ESTRANGULANDO
LA RECUPERACIÓN
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Resumen: La Política Agraria Común (PAC) ha sido el orgullo del integracio -
nismo europeo desde su concepción. Ha sido la máxima distinción de la
tecnocracia y la última proclama de unidad de la posguerra europea.
Durante décadas, sin embargo, la PAC también ha sido blanco de un núme-
ro significativo de críticas por parte de muchos economistas debido a que
consume una parte desproporcionada del presupuesto europeo, genera dis -
torsiones en el mercado, dilapida fondos públicos y contribuye a generar
desigualdades rurales. En este artículo intentaré transmitirle al lector cómo
es que la PAC llegó a estar donde está hoy, cómo ha exacerbado el edificio
tambaleante del dinamismo europeo en un continente enfermo y por qué un
electorado educado es esencial si deseamos terminar con la habilidad para
destruir riqueza que la PAC posee. 

Palabras clave: Política Agraria Común, Crisis Económica, Reforma, Sub -
sidios Agrícolas, Intervención.

Clasificación JEL: Q, Q01, Q18, Q28, Q57, Q58.

Abstract: The Common Agricultural Policy (CAP) has been the pride of
European integrationism since its inception. It has been the crowning glory
of technocracy and the ultimate statement of unity in post-war Europe. For
decades however, the CAP has also come under a significant amount of cri -
ticism from economists for consuming a disproportionate share of the EU
budget, introducing market distortions, wasting government funds and con -
tributing to rural inequities. In this article I shall briefly bring the reader up to
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speed with how the CAP got to where it is today, how it has exacerbated
the tumbling edifice of European dynamism in a sick continent, and why
an educated electorate is essential if we wish to bring the CAP‘s wealth
des troying capabilities to an end.

Key words: Common Agricultural Policy, Economic Crisis, Reform, Agricultural
Subsidies, Intervention.

JEL Classification: Q, Q01, Q18, Q28, Q57, Q58.

I
INTRODUCCIÓN

La Política Agraria Común (PAC) ha sido el orgullo del integra -
cionismo europeo desde su concepción. Ha sido la máxima dis -
tinción de la tecnocracia y la última proclama de unidad de la
posguerra europea. Fundada como parte del Tratado de Roma1

en 1957, la PAC se ha llevado, a veces, hasta el 70 por ciento del
presupuesto de la Unión Europea2 y ha encarnado el deseo de
la UE de mantener la autosuficiencia económica. La integridad
de la PAC ha sido considerada por algunos como el tejido polí-
tico esencial de la Unión Europea misma (Hasha 1999). Durante
décadas, sin embargo, la PAC también ha sido blanco de un nú -
mero significativo de críticas por parte de muchos economistas
debido a que consume una parte desproporcionada del presu-
puesto europeo, genera distorsiones en el mercado, dilapida fon -
dos públicos y contribuye a generar inequidades rurales. No obs -
tante, ha sobrevivido a los muchos intentos por ser eliminada y
ha adquirido la reputación de ser prácticamente imposible de re -
formar de al guna manera relevante. 

BRIAN O’CAITHNIA

1 Los Tratados de Roma son dos tratados firmados el 25 de Marzo del año 1957
por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Alemania Occidental. El primer
tratado establecía la Comunidad de Energía Atómica Europea (EAEC, por sus siglas
en inglés) mientras que el segundo establecía la Comunidad Económica Europea (el
tratado de la CEE, a menudo referido como Tratado de Roma).

2 El presupuesto de la PAC representó casi el 75 por ciento del presupuesto
europeo en 1985 (Dirección General de Desarrollo Agrícola y Rural, 2008).
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Existen pocos programas europeos donde uno encuentre un
consenso político tan amplio dentro de los estados miembros. En
el año 2005, el presidente francés Jacques Chirac dijo: «No es -
toy dispuesto a hacer la más mínima concesión sobre la Política
Agraria Común… la PAC es el futuro» (Open Europe 2005, p. 3).
José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro español, dijo
«En la reforma de la PAC, Francia y España mantienen una posi-
ción común» (Open Europe 2005, p. 3). Bertie Ahern, el primer
ministro irlandés, dijo «Entiendo que las peticiones de reforma
de la PAC están fuera de lugar porque se basan en una falta de
comprensión respecto del rol de la PAC en la sociedad europea
y en la economía mundial» (Ahern 2005).

La reciente crisis económica global ha echado por tierra la es -
tabilidad financiera del Euro y ha generado preguntas respecto
de la viabilidad de largo plazo de la «Unión cada vez más estre-
cha».3 En este artículo intentaré transmitirle al lector cómo es que
la PAC llegó a estar donde está hoy, cómo ha exacerbado el edifi-
cio tambaleante del dinamismo europeo en un continente enfer-
mo y por qué un electorado educado es esencial si deseamos ter -
minar con la habilidad para destruir riqueza que la PAC posee.

II
EL ESTABLECIMIENTO DE LA PAC
(¿POBREZA AGRÍCOLA CREADA?)

Tal como fueron expresados en el Tratado de Roma, los objeti-
vos de la Política Agraria Común la dotaron de una política inco-
herente que, desde el primer momento, no podría ser alcanzada
en la realidad. Estos objetivos, desplegados en el artículo 39 del
Tratado de Roma, eran los siguientes:

1. Incrementar la productividad.
2. Asegurar estándares de vida equitativos para la comunidad

agrícola.
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3. Estabilizar los mercados.
4. Asegurar la provisión de alimento.
5. Asegurar precios razonables al consumidor.

Cualquier lego reconocerá instantáneamente que los objeti-
vos de la PAC son vagos y contradictorios. Metas tales como es -
tabilizar los mercados e incrementar la productividad, por ejem-
plo, son irreconciliables. Incrementar la productividad agrícola,
en esencia, desestabiliza los mercados al rebajar los precios del
alimento y, como consecuencia, los ingresos de los productores.
Viendo que ambas políticas no podían ser enteramente persegui -
das de manera simultánea, pronto se hizo evidente que la produc-
tividad se sacrificaría frente al altar de la nómina de los agricul -
tores. Entre las múltiples metas originalmente proclamadas por
la PAC, los ingresos estables y políticamente aceptables de los
productores agrícolas han demostrado ser la preocupación pri -
mordial de los funcionarios de la Unión Europea. La sensibili-
dad política de los ingresos agrícolas es consecuencia del hecho
de que Europa tiene una larga historia de proteccionismo con el
sector agricultor y que la porción de mano de obra europea em -
pleada en ese sector siempre ha sido mucho mayor que la porción
de producto interno bruto (PIB) atribuible al valor bruto añadi-
do en el sector agrícola. 

Para 1962, los detalles ya estaban listos y estaba decidido que
la PAC operaría sobre la base de tres principios fundamentales:
1) libertad de comercio dentro de la Comunidad Europea basada
en principios comunes, 2) preferencia por productos de la Comu-
nidad en los mercados de la Comunidad y 3) responsabilidad fi -
nanciera conjunta.

Empleando una variedad de mecanismos, la PAC original brin -
daba una ayuda general al mantener los precios internos —de can -
tidades ilimitadas de la mayoría de los productos— estabiliza-
dos en un nivel muy superior al de los precios internacionales.
La PAC aisló a los mercados domésticos de las fuerzas del merca-
do internacional, evitando que los productores de la Comunidad
Europea realizaran los ajustes que de otra manera habrían sido
necesarios. Cuando durante los primeros años de la PAC la Unión
Europea era importadora neta de la mayoría de los productos
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agrícolas, el presupuesto europeo se beneficiaba de los sustan-
ciosos ingresos generados por los impuestos a las importaciones
mientras que el costo del apoyo al sector agrícola provisto a tra -
vés de los elevados precios internos recaía mayormente en los
consumidores. Como explica Bryan Caplan en su trabajo «El Mito
del Votante Racional», aparece un sesgo a favor de la creación de
trabajo (make-work bias) entre la gente que vota donde se aprecia
una «tendencia a subestimar los beneficios económicos de ahorrar
en mano de obra» (Caplan 2007, p. 40). Él toma los subsidios a la
agricultura como ejemplo para los Estados Unidos, donde estos
son populares tanto en estados agrícolas como en estados no agrí -
colas. Las elecciones sugieren que la gente concuerda con la idea
de que los subsidios agrícolas son necesarios para garantizar un
abastecimiento seguro de alimento en contra de los economistas,
por el otro lado, que ven a los subsidios como dispendiosos e in -
necesarios para alcanzar estos fines. A continuación se pregunta:
«¿Por qué nadie escucha a los economistas?» Uno podría pensar
que la gente simplemente no ha pensado acerca de ello, pero inclu-
so cuando están bien explicados, los análisis de los economistas
no resultan persuasivos ni interesantes para mucha gente. De aquí
que cada vez más los consumidores se conviertan en «ignoran-
tes racionales» respecto del hecho de que están pagando precios
elevados por su comida —no vale la pena el esfuerzo de infor-
marse, protestar o darle importancia. 

A menudo se responsabiliza a los franceses por la PAC (Zobbe
2002). Muchos ven a los alemanes como las pobres almas forza-
das a aceptar la PAC como precio a pagar por obtener un merca-
do libre de bienes industriales.4 Sin embargo, debemos hacer
notar que la agricultura alemana se oponía a la política porque
temía que la PAC redujese sus barreras proteccionistas, que eran
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propia coalición e incluso intereses comerciales para rechazar la PAC… En sucesi-
vas rondas de negociaciones, de Gaulle se enfrentó a Erhard, no a Adenauer. La co -
operación política también fracasó. Ahora tomó una línea más dura. Informó a su ga -
binete a principios de 1963 que si la PAC no se completaba pronto “no habría más
Mercado Común”» (Pearsons, 2003).



las más altas de Europa hasta el momento. El lobby agrícola en
Alemania venía manteniendo al país cautivo desde los días de
la pared tarifaria de Otto von Bismarck. Con los precios mínimos
más elevados de la Comunidad Económica Europea, Alemania
temía que la armonización implicara dolorosos recortes de precios
para sus políticamente influyentes productores agrícolas. 

III
LA DISOLUCIÓN DEL COMERCIO AGRÍCOLA

EN EUROPA

En 1968 se introdujeron las cuotas para el azúcar refinado como
una manera de combatir las excesivas «montañas de alimento»
que estaban acumulándose tal como los economistas norteame-
ricanos habían previsto.5 Poco tiempo después, en 1969, una
sexta parte de la cosecha de trigo de la Unión Europea debió ser
desnaturalizada. Dado que su consumo dejó de ser apto para los
seres humanos pero todavía podía ser consumida por animales,
fue subsidiada como alimento animal en un intento por equili-
brar demanda y oferta. En los ’70 creció el temor de que la PAC
fuera a desestabilizar a la Unión Europea en su totalidad. Los
excedentes «estructurales», el incremento del costo presupues-
tario, las desigualdades entre los agricultores en términos de los
beneficios de la PAC y las amenazadas relaciones internaciona-
les contribuyeron a generar un intento de reforma. Esto llevó al
principio, adoptado en 1982, de que los productores debían acep-
tar menos apoyo si superaban un nivel límite de producción. «Los
Umbrales de Garantía» fueron adoptados para la leche, el azúcar,
los cereales y los tomates procesados. Reformas poste rio res, en
1984 y 1986, impusieron cuotas para la distribución de le che e
introdujeron subvenciones a los precios. En 1988, la comisión de
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5 «Parecería que la producción podría fácilmente ser incrementada a un ritmo míni-
mo del dos por ciento o más anualmente —casi el doble de la tasa de crecimien to de
la demanda anticipada. Si esto tuviera lugar, la demanda neta europea de ali mentos
no tropicales importados se reduciría en algún momento de finales de los ’60 y desapa-
recería prácticamente durante la década siguiente» (Coppock, 1963, p. 173).
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la UE, célebre por su honestidad, anunció al mun do que «para la
mayoría de los productores, las compras gubernamentales de apo -
yo ilimitadas son cosa del pasado». Como ve remos más adelan-
te, un tigre no cambia sus rayas. 

IV
LA PAC: UNA BESTIA CON CABEZA DE HIEDRA

Muy similar a la mítica Hiedra a quien le crecían nuevas cabe-
zas cuando una era cortada, cuando las justificaciones económi -
cas para la PAC dejaron de ser efectivas para frenar cualquier tipo
de reforma significativa, una plétora de nuevos argumentos emer -
gió de las cenizas para reemplazarlas. Ayudada por brotes de en -
fermedades como la EEB (1997) y la fiebre aftosa (2001) y el creci-
miento del cambio climático como justificativo para la expansión
del poder gubernamental, la política de la PAC se ha apartado de
los motivos tradicionales en que se apoyaba. Esto culminó en la
futura declaración de los más destacados economistas agrícolas
titulada «Una Política Agraria Común para los Bienes Públicos
Europeos» (ECIPE, 2009), donde se propuso un cambio en los obje-
tivos de la PAC. La declaración argumentaba que los objetivos
clave hasta el momento —incrementar la eficiencia agrícola, cam -
biar la distribución del ingreso en la UE, y fomentar el desarro-
llo rural— no deberían seguir teniendo un rol preponderante. La
búsqueda de cantidad demandada por los precios mínimos de la
PAC comprometía la calidad, la seguridad y la ecología. En lugar
de ello, la PAC debía basarse en argumentos medioambientales.
Esto incluye contribuciones a la lucha contra el cambio climático,
la protección de la biodiversidad y una administración del agua
que pueda lidiar con la contaminación, la escasez y las inunda-
ciones. Los economistas concluyeron que la futura PAC debía ser
fundamentalmente diferente de la vigente hasta el momento. La
intervención en los mercados agrícolas, por ejemplo, mediante
subsidios a las exportaciones y el sistema de Pago Único por
Explotación que otorga un apoyo al ingreso agrícola sin deman-
dar algo de producción a cambio, debía ser progresivamente eli -
minada.
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El actual comisionado agrícola de la UE, Dacian Ciolo  (2010)
ha proclamado una «verdización de la PAC». Incluso el comisio-
nado medioambiental de la UE, Janez Poto Nik llegó al punto de
decir que él ve «en algún momento del futuro» una política euro-
pea llamada «La Política Agraria y Medioambiental Común»
(Poto nik, 2010). En sus palabras: «Necesitamos nada menos que
una PAC que respete [el suelo y el agua] y promueva prácticas
que los usen en una forma sostenible y recurso-eficiente. También
necesitamos una PAC que pueda invertir en protegerlos y restau-
rarlos cuando éstos hayan sido degradados o contaminados».
Franz Fischler, un ex comisionado agrícola de la UE y actual di -
rector de la fundación RISE para el desarrollo rural se lamenta-
ba de que cuando la PAC fue introducida originalmente la acti-
vidad se intensificó como resultado de las compras ilimitadas a
precios artificialmente altos.6 Ahora dice que la PAC debería «su -
perar la seguridad alimenticia» haciendo que la política de la UE
provea bienes y servicios públicos ecológicos.

Pero ¿qué quiere decir con bienes públicos? Los bienes públi-
cos significan cosas distintas para las diferentes partes interesa -
das. En la literatura, Samuelson (Samuelson, 1954) y otros han ar -
gumentado que un déficit en la producción de bienes públicos,
comparado con la escala de la demanda pública, apuntala el caso
en favor de la intervención pública, y que asegurar la provisión
de bienes públicos es una razón válida para la intervención esta-
tal. Este argumento en favor de la intervención da lugar a una
variedad de sectores o ramas de las políticas públicas tales como
el agua potable, la «biodiversidad» y el «clima estable».

Al emplear la teoría de los bienes públicos y amalgamarla con
el ecologismo y el cambio climático, el lobby agrícola ha logrado
secuestrar las economías de Europa. Los biocombustibles, por
ejemplo, en los últimos años se han abierto paso rápidamente en
el mercado del combustible para trasporte. Según el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la producción mun -
dial de etanol para combustible de transporte se triplicó entre los
años 2000 y 2007 elevándose desde 17 mil millones de litros a más
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6 La Rural Investment Support Foundation (RISE) es un lobby pro PAC fundado
en el año 2006.
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de 52 mil millones a nivel mundial, mientras que la producción
de biodiesel se multiplicó por once desde menos de mil millo-
nes a casi 11 mil millones de litros (UNEP, 2009, p. 33). Un pe -
río do de precios del petróleo elevados incrementó aún más la
producción de etanol y biodiesel en el año 2008. Los principales
países productores de biocombustibles para el transporte son,
por supuesto, los Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Bra -
sil y los Estados Unidos subsidiaron el 55 y el 35 por ciento, res -
pectivamente, de la producción de etanol mundial en el 2009 y
la Unión Europea subsidió el 60 por ciento del total de biodie-
sel producido. La producción de los Estados Unidos consiste en
su mayoría en etanol de maíz; en Brasil el producto principal es
el etanol de la caña de azúcar; y en la Unión Europea la mayoría
de los biocombustibles es biodiesel de colza (UNEP, 2009, p. 15).

El principal estímulo para este crecimiento extraordinario en
el uso de biocombustibles ha sido la introducción de políticas de
fomento al abandono de la producción de combustibles fósiles para
el transporte automotor. 

La política de biocombustibles de la UE ha ido evolucionan-
do con los años desde un modesto apoyo a la producción de eta -
nol como subproducto agrícola, hacia la elaboración de manda-
tos para la producción de combustibles de fuentes renovables. El
excedente en la producción de vino fue quitado de los mercados
durante décadas y utilizado en gran medida como bioetanol. La
Unión Europea aprobó incluso una legislación en el 2008 que obli-
gaba a usar biocombustibles en el sector del trasporte. Como parte
de su «Paquete para el Cambio Climático», la UE adoptó la Direc-
tiva para la Energía Renovable (DRE, por sus siglas en inglés)
en 2009 que fijaba un objetivo de 10 por ciento para que la ener-
gía utilizada en el transporte proviniera de fuentes renovables
en el año 2020 (Comisión Europea, 2008) junto con el requisito
de que el 20 por ciento de toda la energía proviniera de fuentes
renovables (incrementándose desde el 8 por ciento del año 2009).
Los mandatos relativos a los biocombustibles, las concesiones
impositivas y el apoyo a las políticas aduaneras profundizan el
vínculo entre los mercados de productos agrícolas y de energía.
En lugar de traer mayor estabilidad, estas políticas relativas a
los biocombustibles incrementaron la volatilidad de los precios
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agrícolas al hacer dependientes también a sus mercados tanto del
nivel como de los precios del petróleo.

Mientras los productores agrícolas pueden simplemente querer
un ingreso más estable para sí mismos, los que promueven una
PAC «más verde» son más ideológicos. Como Franz Fischler co -
menta decepcionado:

En líneas generales, veo al desarrollo agrícola y rural de Europa
sufrir los fallos del mercado, los recortes al presupuesto público
y la ignorancia pública. La seguridad del alimento y del pienso,
el cambio medioambiental y climático se encuentran en un cami-
no insostenible. Al expandir la producción, los administradores
de la tierra europeos han estado produciendo «bienes» medioam-
bientales insuficientes tales como hábitats, especies y paisajes cul -
turales, y muchos «males» medioambientales tales como contami -
nación de la atmósfera, la tierra y el agua. Esto es un símbolo de
los fallos del mercado. (Fischler, 2010, p. 1).

Al recompensar generosamente la producción a cualquier
precio, la PAC ha llevado a la intensificación de la agricultura en
Europa. Paolo Bruni, presidente del lobby agrícola Copa-Cogeca,
paraguas europeo de las cooperativas agrícolas, hacía notar que
al introducir costosas regulaciones y obligaciones a los agriculto -
res al tiempo que no se expanden los subsidios de manera simul-
tánea, la agricultura de la UE se ve artificialmente condenada a
realizar agricultura intensiva. En particular, suele ignorarse que
la agricultura también tiene efectos colaterales negativos para la
sociedad: el agua es extraída de los ríos y contaminada con ferti-
lizantes y pesticidas. Cuando esto sucede se suele decir que exis-
te una «externalidad de mercado» y ello se utiliza para justificar
una expansión del poder del gobierno para monitorear y asignar
recursos y derechos de propiedad. Las externalidades a las que
economistas como Samuelson hacen referencia emergen cuando
los derechos de propiedad no se encuentran claramente definidos
(Mises, 1940, pp. 599-605).

Sin embargo, todo esto es una palabrería insulsa puesto que in -
cluso ahora hablar de la nueva eco-condicionalidad de los subsi-
dios directos para los agricultores no tiene mucho sentido dado que
ya existen requisitos de cumplimiento cruzado (cross-compliance)
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y se espera que los productores respeten las leyes medioambien -
tales de la UE. Hasta hace poco, la Unión Europea no se regía por
el principio de «pagar al contaminador para que no contamine»
sino por el «principio del contaminador-pagador» (PPP, por sus
siglas en inglés). Si contaminas, deberías estar recibiendo una ac -
ción civil de todas formas, no solamente quedarte sin subsidios.

Paolo Bruni señala que «Si la producción no fuera económica -
mente viable, muchas regiones de la Unión Europea se verían obli-
gadas al abandono de tierras. Esto podría destruir las enormes in -
versiones que los productores agrícolas y sus cooperativas han
puesto en marcha» (Ryan, 2010). Aquí podemos ver el embrollo
incoherente que significa la justificación medioambiental de la
PAC. Por un lado abogan por políticas para proteger la natura -
leza pero que aceleran la contaminación y la intensificación de la
producción agraria. Por el otro lado, proponen el subsidio a los
agricultores para mantener «la herencia agraria europea» lo que
supone mantener más tierra en producción y pone a los granjeros
nuevamente en la situación inicial de producción intensiva como
requisito para la subsistencia.

V
LA PAC: LA GRAN ANIQUILADORA

DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA 

Además de mantener los precios artificialmente altos, castigar a
los consumidores europeos y bloquear las importaciones de los
países en vías de desarrollo llevando a la quiebra a los producto -
res del tercer mundo, la PAC también ha fracasado en su objeti -
vo de proteger el trabajo de los productores agrícolas y estabili -
zar sus ingresos. Solamente entre los años 1995 y 2000, los ingresos
agrícolas cayeron un 70 por ciento (Open Europe 2005, p. 11). Esta
caída se dio de manera concurrente con la caída en la proporción
de pequeñas explotaciones en el número total de explotaciones
lecheras. Se estima que dicha proporción caerá desde el 70 por
ciento del año 1990 hasta menos del 10 por ciento en el año 2009
mientras que la proporción de grandes explotaciones crecerá desde
3 hasta el 45 por ciento para el año 2020 (Jongeneel, 2010). A pesar
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de la propaganda diciendo que la PAC se lleva a cabo en nombre
del pobre pequeño productor, la abrumadora mayoría de los be -
neficios va a parar a los proveedores de input y a los grandes la -
tifundistas (Open Europe 2005, p. 11). La OCDE estima que solo
el 25 por ciento del valor total de los subsidios a la producción
es realmente ganancia del productor. Los beneficios a los gran-
jeros han aumentado también en una medida mucho menor que
los presupuestos públicos ya que los pagos directos están desti-
nados en gran medida a contrarrestar la caída en los precios in -
ternacionales. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha dado el caso
de que el 20 por ciento de las fincas y negocios agrícolas se lleva-
ron el 82 por ciento de todos los subsidios de la PAC, mientras
que el último 20 por ciento recibía solo un 0,05 por ciento. Como
Jack Thurston, cofundador de FarmSubsidy.org ha menciona-
do: «Cuanto más grande eres, más subsidios recibes… Es al revés
de lo que piensas que es un subsidio» (Walt, 2010). El absurdo se
puede ver también en el hecho de que la UE gasta un poco menos
de mil millones de euros al año (cerca del 2 por ciento del presu-
puesto total de la PAC) en subsidios al tabaco, pero al mis mo tiem-
po promueve y fomenta programas para no fumar. La PAC es el
sistema mundial más grande de subsidios agrícolas, con un gasto
de 55 mil millones de euros en 2010 (Comisión Euro pea, 2010).
Como podemos ver aquí, la UE utiliza los subsidios a las expor-
taciones en una escala muy superior a la de todos los demás paí -
ses combinados (Gráfico 1).

El gráfico 1 resume los niveles totales de utilización de subsi-
dios a las exportaciones (convertidos a dólares estadounidenses)
de todos los países miembros que publican estadísticas al respec-
to para el período 1995-2002. La publicación de estadísticas sobre
los subsidios a las exportaciones por parte de los países que par -
ticiparon, en Uruguay, de la ronda de negociaciones comerciales
del GATT fue llevada a cabo de común acuerdo por todos. Sin em -
bargo, ha habido una quiebra en la actual ronda de Doha alber-
gada por la Organización Mundial de Comercio que comenzó en
el 2001 como resultado del rechazo por parte de los Estados Uni -
dos y de la Unión Europea a cualquier tipo de compromiso res -
pecto de sus políticas agrícolas. La conformidad con la publicación
de informes sobre los subsidios a las exportaciones casi se termina
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por completo durante las negociaciones del año 2003, haciendo
difícil determinar cuáles son en la actualidad los porcentajes de
subsidios a las exportaciones. Es razonable estimar que el grá fi -
co de más arriba se asemeja a un informe actualizado.

No tiene ningún valor que los números del Eurostat hayan
mostrado «a los agricultores como un grupo en la mayoría de
los países de la UE-15 (al comienzo del nuevo milenio) de ingre-
sos promedio muy similares a aquellos de las familias en gene-
ral en el mismo país (a excepción de Portugal)» (Ackrill, 2008).
Como hizo notar un autor, este hallazgo nada pudo hacer para
brindar mayor apoyo político a este tipo de estadísticas, al menos
entre las familias agrícolas (Hill, 2008). Entre otras de las preo-
cupaciones destacadas por Hill también se incluyen a grupos de
agricultores que, en algunos países, se oponen a la publicación
de información que muestre el ingreso total de los miembros así
como a las diferencias de ingresos totales a través de los distin-
tos países argumentando en los debates políticos que ello iría en
contra de los «intereses nacionales». En un mes tan reciente como
Noviembre del año 2010 la PAC, que en el pasado publicaba los
importes pagados a los productores agropecuarios, dejó de publi-
car esta información describiéndola como la «obligación de pu -
blicar información personal» y, de aquí, como un ataque contra
la libertad individual (Thurston, Mulvad, y Alfter, 2010). Este es
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PORCENTAJE MUNDIAL DE SUBSIDIOS DE APOYO DOMÉSTICO

Fuente: Economic Research Service. USDA (USDA, 2010).
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un comienzo asombroso, especialmente considerando que poco
tiempo atrás este mismo año el ex viceministro de agricultura búl -
garo, Dimitar Peychev, fue arrestado tras descubrirse que su hija
de 27 años había recibido 781.456 € en subvenciones de la PAC
en 2009, provenientes principalmente del Programa de Desarro-
llo Rural. En total, su esposa e hija recibieron un millón y medio
de euros de la PAC mientras él era el responsable de la distri bu -
ción del dinero destinado a políticas generales de la UE (Vagle-
nov y Balabanova, 2010). Un programa de redistribución que cues-
ta a cada familia europea cerca de 1.000 € al año y sin embargo
le niega al público el acceso al conocimiento de quiénes son los
que están beneficiándose de él, es una afrenta a la justicia y al
sen tido común. Como Valentin Zahrnt indica (2010):

La carga de la prueba para los subsidios agrícolas ha sido mal asig -
nada en el pasado. Aquellos que defendían el status quo de la PAC
se referían ampliamente a los bajos ingresos agrícolas y al peli-
gro que acechaba la seguridad del abastecimiento alimenticio.
Pero nunca mostraron evidencia contundente suficiente respec-
to de la incidencia de la pobreza entre las familias agricul toras
y la eficiencia en las transferencias de la PAC hacia las fa milias
pobres, o escenarios creíbles bajo los cuales la seguridad alimen-
ticia de la UE no pudiera ser mantenida. 

VI
LA BÚSQUEDA DE UNA JUSTIFICACIÓN

Con el colapso de la Unión Soviética y el sentir generalizado in -
clinándose en contra de la planificación centralizada a finales de
los ’90, la PAC parecía fuera de moda y arcaica. Consciente de esto,
la Comisión Europea dejó de utilizar argumentos económicos para
justificar la PAC y se esforzó por encontrar defensas nuevas, va -
gas y más subjetivas. Un ejemplo típico es el de Franz Fischler
(2008, pp. 22-27):

Sin una PAC fuerte, sería muy difícil alcanzar una agricultura
sus tentable y orientada hacia la naturaleza. Por un lado, la tenden-
cia de la agricultura industrial se llevaría a cabo a expensas del
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bienestar animal y los servicios medioambientales. Por el otro,
las re giones menos favorables serían abandonadas dando como
resulta do una variedad de consecuencias negativas para las áreas
ru rales y urbanas y sus habitantes. Las áreas rurales forman una
hermosa e importante parte de la cultura europea. La PAC debe
tener su rol en salvaguardar esta herencia natural y cultural.

Otra manifestación de la propaganda alimentada por el lobby
agrícola para defender las subvenciones es la propagación de ro -
mánticos mitos bucólicos que incluyen la confusión de la moder-
na agricultura comercial con la herencia rural y la idea de que las
políticas agrícolas actuales sirven para sostener valores sociales
fundamentales. Los intereses agrícolas pueden explotar estos mi -
tos para generar el apoyo público a sus programas. Como vere-
mos, meter a todo el sector agrícola en el mismo programa de bien -
estar público ha contribuido, en realidad, a la despoblación y a
la quiebra de la Europa rural.

En años más recientes, los intentos de reforma se enfocaron
principalmente en generar pagos directos significativos a los agri -
cultores, sin considerar los efectos secundarios. La principal entre
las distintas propuestas fue el clamor por la «naturaleza multifun -
cional de la agricultura» que exige una remuneración para los
agricultores por su rol como «comisarios del medioambiente» y
el paisaje rural. La Comisión ha declarado que «La diferencia fun -
damental entre el modelo europeo y aquel de nuestros competi -
dores más grandes radica en la naturaleza multifuncional de la
agricultura europea y el papel que desempeña en la economía y
el medioambiente, en la sociedad y en la preservación del paisaje,
de donde emerge la necesidad de mantener los cultivos en toda
Europa y salvaguardar los ingresos de los agricultores» (Comisión
de las Comunidades Europeas, 1998). 

Aun si aceptáramos tal meta como genuina, tales programas
no promueven los objetivos declarados por la política de proteger
los paisajes y la diversidad biológica de una manera inteligen-
te. Por ejemplo ¿cómo podría alguien haber sugerido que la polí-
tica de retirada de tierras de la producción (set-aside), donde se
paga a los productores por no trabajar su tierra, sería algo agrada -
ble a la vista? También se da el caso de que los precios inflados de
los productos ayudan a mantener beneficios agrícolas más ele vados

MULTIPLICANDO LA POBREZA AGRÍCOLA... 149



lo que, por tanto, hace que haya más tierra en uso. De esta forma,
en nombre de un hermoso ecosistema, la UE paga simultáneamen -
te a los productores para no cultivar ciertas tierras y subsidia el
cultivo de otras extensiones que de otra forma quedarían sin ex -
plotar. Esto guarda semejanza con las políticas que los Estados Uni -
dos implementaron como parte del «New Deal» en los años ’30:

Sin darse cuenta, los programas de la Oficina Agrícola Federal
(FFB, por sus siglas en inglés) habían fomentado una mayor pro -
ducción de trigo solo para evidenciarse en primavera que los pre -
cios caían rápidamente; los excedentes crecientes amenazaban el
mer cado y alentaron fuertes caídas. Se hizo evidente, en la impe-
cable lógica de la intervención gubernamental, que los granjeros
ten drían que reducir su producción de trigo si es que querían ele -
var los precios de manera efectiva. La FFB estaba aprendiendo la
lección de todos los cárteles —la producción debía reducirse a fin
de elevar los precios. Y la lógica del monopolio gubernamental
de la agricultura también llevo a la FFB a concluir que los agricul -
tores estaban «sobre produciendo». (Rothbard, 1963, p. 269).

Luego Rothbard procedió a explicar: 

Y de esta forma el grandioso esfuerzo de estabilización de la
Oficina Agrícola Federal fracasó estrepitosamente. Sus préstamos
alentaron la mayor producción, que sumándose a los excedentes
inundaron el mercado, rebajando más los precios tanto por razo-
nes directas como psicológicas. La FFB, entonces, empeoró la mis -
mísima depresión agrícola que se suponía que debía resolver. Con
la FFB generalmente reconocida como un fracaso, el presidente
Hoover comenzó a empujar la inexorable lógica de la intervención
hacia el segundo nivel: recomendar que la tierra productiva fuera
retirada del cultivo, que las cosechas se destruyeran, y que los ani -
males inmaduros fueran asesinados —todo para reducir los exce-
dentes a los que, con anterioridad, el mismo gobierno había dado
origen. (Rothbard, 1963, p. 273). 

Los comisionados de la Unión Europea no son personas es -
tú pidas. Están totalmente al tanto de lo vergonzoso que es tener
excedentes que deben ser destruidos o desechados año tras año.
Dándose cuenta de que no pueden proseguir para siempre con
una política tan obviamente atrasada, las últimas reformas han
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ido en la dirección de promover un sistema de subsidios vergon-
zoso para los agricultores. En las reformas del año 2003, cono-
cidas como Reformas Fischler, los subsidios directos fueron reem-
plazados por un sistema de pago único por explotación (SFP, por
sus siglas en inglés) que se basaría en consideraciones de lugar
y de subvenciones históricas sin relación alguna con la produc-
ción. Franz Fischler fue acusado de querer asesinar la PAC, pero
hoy en día los sindicatos de agricultores reconocen ampliamente
que él fue quien, de hecho, la salvó.7 Fischler creó una nueva cria-
tura con la que los defensores del mercado libre deben enfren-
tarse, el Monstruo Verde, toda la teoría de los bienes públicos y
la evidencia pseudocientífica sobre la que se encuentra fundamen -
tada y que ha cautivado la imaginación popular.

VII
¿CÓMO FUNCIONA LA PAC EN LA ACTUALIDAD?

En los últimos años, la UE ha dejado de enfocarse en un agresi-
vo y explícito proteccionismo económico. Los lobistas han lle va -
do al proteccionismo a formas cada vez más sofisticadas y difí-
ciles de medir. Los «estándares de calidad» se han convertido en
las nuevas barreras arancelarias. Por ejemplo, los estánda res de
la Unión Europea para proteger a los consumidores de la afla -
toxina cuestan a los africanos exportadores de nueces, cereales
y frutos secos 650 millones de dólares al año y reducen sus expor-
taciones en un 64 por ciento. El Banco Mundial estima que esta
política que es extremadamente onerosa para mucho africa nos
puede prevenir una de cada mil millones de muertes por año en
Europa (Open Europe, 2005, p. 15).

MULTIPLICANDO LA POBREZA AGRÍCOLA... 151

7 «Las organizaciones rurales de Europa admiten hoy que las reformas Fischler res -
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de posponer las reformas hasta después de la ronda de la OMC, esto podría haber signi-
ficado el final de la PAC como la conocemos. Sin reformas Europa no solo se habría queda-
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ronda de Doha sobre desarrollo, sino que también el acuerdo del Consejo Europeo de
Bruselas no se habría sostenido frente a las presiones de los representantes del “uno por
ciento” en relación con las perspectivas financieras para 2007-13» (Pirzio-Biroli, 2008).



El gran tamaño del lobby agrícola europeo se ha asegurado
siem pre de que exista una resistencia considerable a toda refor-
ma de la PAC. No obstante, a pesar de la posición privilegiada
que los lobistas le han conseguido a la comunidad agrícola en su
to talidad, la proporción del empleo agrícola en relación al empleo
total se ha reducido en todos los países de la Comunidad Euro-
pea, haciendo que su posición privilegiada se vuelva cada vez me -
nos segura. El rol de la agricultura en el empleo e ingreso total
europeo ha decrecido drásticamente desde el origen de la PAC.
La población rural de la UE ha ido reduciéndose en un promedio
de 3 por ciento anual desde 1968, y el declive ha ido tomando velo-
cidad: 4,5 por ciento anual desde 1986 a 1996 y ha caído en los paí -
ses de la UE15 en un 18% entre los años 1995 y 2005. Ade  más, la
contribución de la agricultura al PIB también ha con tinuado su
declive aun más que el empleo en términos porcentua les. La agri-
cultura de la Unión Europea empleaba poco más del 5,1 por cien-
to de la fuerza laboral de los países de la UE15 en 1996, pero
representaba solo el 1,7 por ciento del PIB. También, los in gresos
de las familias rurales han mejorado dramáticamente, igua lando
o sobrepasando los ingresos de las familias no rurales en la mayo-
ría de los países de la UE (Comisión Europea, 1997). En la actua-
lidad el ingreso promedio de las familias rurales, incluyendo las
subvenciones agrícolas y el ingreso por actividades no agrícolas,
se ha elevado hasta igualar e incluso superar los ingresos no rura-
les en casi todos los países de la UE. A pesar de que la población
rural ha caído, ésta representa un voto «agrícola» crítico en muchos
países europeos y los grandes beneficios destinados a los intere-
ses rurales los han convertido en activos par ticipantes de la vida
política. Los beneficios de la PAC se han ido concentrando progre-
sivamente en un número cada vez más pequeño de pro ductores
que son relativamente adinerados, reduciendo el apoyo popular
a la PAC como fuente de asistencia a los necesitados (Open Euro-
pe, 2005). Sin embargo, los beneficios relativa mente más pequeños
destinados a un número más grande de pequeños productores si -
guen siendo importante para éstos, manteniendo un importante
nivel de apoyo político para la PAC. Los países mediterráneos e
Irlan da han sido los principales beneficiarios de la PAC y otros
programas europeos. Un productor agropecuario en Grecia recibe
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más de 500 € por hectárea, mientras que un colega de Letonia re -
cibe menos de 100 € por hectárea. Los ganadores y perdedores
de la PAC pueden apreciarse en el gráfico siguiente.
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GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN LA PAC RETORNADA

A CADA PAÍS. (PAC 2010)
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Alemania, y en menor medida el Reino Unido han sido los con -
tribuyentes netos principales al presupuesto europeo. La posi-
ción política de Alemania como principal pagador ha sido com -
plicada por su necesidad política —particularmente fuerte— de
tener precios altos porque las explotaciones alemanas son rela-
tivamente pequeñas y los ingresos no rurales son relativamente
elevados. Por su parte, el Reino Unido ha recibido un reembolso
como compensación por contribuir significativamente más a la
Unión Europea y recibir significativamente menos que otros paí -
ses de la PAC. Los países del Benelux también parecen enfren-
tar la peor parte del acuerdo en relación con la PAC, pero uno debe
recordar también que el monolítico edificio de la burocracia euro -
pea tiene su epicentro en estos países de manera que mientras
tal vez sea el caso de que no se beneficien directamente de la PAC,
sí reciben ciertos beneficios indirectos. Al comparar los siguien-
tes diagramas se vuelve evidente quién está levantando la parte
más pesada de la PAC y quiénes son los freeriders.
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GRÁFICO 3
CONTRIBUCIONES NACIONALES AL APOYO DIRECTO 

DE INGRESOS

Fuente: Parlamento Europeo (2010).
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VIII
¿QUÉ PASA CUANDO SE RETIRAN LOS SUBSIDIOS?

Nueva Zelanda eliminó de manera unilateral sus subsidios a me -
diados de los ‘80. Mientras la Unión Europea ha perdido cerca
de un 40 por ciento de sus empleos agrícolas, el empleo rural en
Nueva Zelanda se ha mantenido estable. Durante el mismo perío -
do, en Nueva Zelanda la producción creció un 150 por ciento en
comparación con el 30 por ciento de crecimiento de la UE. Sin
las subvenciones, muchos productores agrícolas se concentra -
 ron más en el valor que en el volumen, de manera que hay más
importaciones, pero también más exportaciones con valor añadi-
do. La producción y los ingresos netos de la producción lechera
neozelandesa son más elevados ahora de lo que eran antes de que
los subsidios se eliminaran —y el costo de producción de leche se
encuentra entre los más bajos a nivel mundial (Rodale Institute,
2002).
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GRÁFICO 4
PERCEPCIONES NACIONALES DEL APOYO DIRECTO 

DE INGRESOS

Fuente: Parlamento Europeo (2010).
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En 1990, los suecos también rechazaron la idea de que un fuer -
te apoyo al mercado podía ser justificado por algún objetivo «no
económico» de la agricultura. En lugar de eso, cualquier exter-
nalidad medioambiental positiva debía ser remunerada median-
te pagos directos. La filosofía subyacente era que las medidas de
compensación/ajuste debían pagarse no porque las políticas del
pasado hubieran creado automáticamente derechos a futuras sub -
venciones sino porque la sociedad tenía la obligación, en el sector
agrícola y en cualquier otro, de abolir las políticas anteriores bajo
condiciones socialmente aceptables. 

En 1990 todas las regulaciones internas al mercado fueron abo -
lidas lo que hizo de Suecia uno de los países con sectores agríco -
las más desregulados en el mundo. A los productores solo se les
ofreció una modesta y temporaria compensación y contrariamen -
te a las reformas de la PAC, la reforma no se llevó a cabo a raíz de
presiones externas o de una crisis presupuestaria. 

Lamentablemente, casi todo debió ser revertido después de
que Suecia tuviera que unirse a la PAC como requisito previo para
in gresar en la UE en 1995. La política agrícola en Suecia estaba ba -
 sada principalmente en un sistema de precios mínimos (Rabino -
wicz, 2004). El nivel total de subsidios en Suecia, medido por la
Estimación de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés),
era de 57 por ciento en 1990 y los precios del alimento eran muy
elevados de acuerdo con los estándares internacionales. Las com -
paraciones ajustadas por el poder adquisitivo indicaban que los
precios de la comida en Suecia se encontraban un 60 por ciento
por encima del nivel de la Unión Europea, mientras que los pre -
cios en general eran solo de un 35-40 por ciento (Bolin, 1992). Ade -
más, los precios de los alimentos también se elevaron en térmi-
nos reales durante la década del ‘80. En el año 2007, el máximo
estandarte de la elite socialista europea, Suecia, se convirtió en
el primer país de Europa en llamar a un abandono total de todas
las subvencio nes y regulaciones en el sector agropecuario con
la única excepción de una pequeña cantidad destinada a subsi-
dios medioambientales. Habiendo experimentado el dulce sabor
de la libertad de mercado los suecos, naturalmente, rechazan el
gasto burocrá tico de Bruselas. 
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IX
¿PUDO LA PAC REALMENTE

ESTABILIZAR LOS MERCADOS?

Al seguir las tendencias de su época, los tecnócratas ideólogos
de la PAC estaban lo suficientemente confundidos como para to -
davía creer que podrían micro-dirigir el complejo súper sistema
de la agricultura europea. El ganador del premio nobel de econo-
mía Friedrich Hayek pasó su vida luchando contra lo que llamó la
«arrogancia fatal». Hayek consideraba que la idea de que el go -
bierno pudiera asignar los recursos de la sociedad de una mane-
ra más eficiente y racional que los propios individuos constituía
uno de los mayores peligros para la humanidad en el siglo XX. En
realidad, él observó que en la sociedad existe un insuperable pro -
blema de división del conocimiento al cual los gobiernos deben
enfrentarse (Hayek 1948, p. 77; Huerta de Soto 2010, caps. 2 y 3).

A menudo se sugiere que el incremento en la productividad
producto de la mejora en las tecnologías ha sido un resultado de
la genialidad de la PAC que el mercado no podría proveer. Se ha
dicho que una revolución tecnológica tuvo lugar como resulta-
do de los mayores precios impulsados por la política de fijación
de precios de la PAC.8 Sin embargo, la explosión real del creci-
miento agrícola ocurrió en los países en desarrollo del tercer mun -
do donde no existen los subsidios, muy lejos de las protegidas for -
talezas de Europa y de los Estados Unidos. Esto se convirtió en
lo que en 1968 el director de USAID, William Gaud, llamó la «Re -
volución Verde» refiriéndose específicamente a países como la
India donde la producción de bienes como los cereales se dupli-
caron en tan solo veinte años, entre 1961-1985 (Conway, 1998). Más
aún, los subsidios de la PAC impidieron la consolidación de pe -
queñas explotaciones en otras de mayor tamaño y permitieron
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de lo normal, ya que mucha de la nueva tecnología está representada en nuevo equi-
pamiento y se adopta para incrementar la producción en lugar de reducir los costes
ya que el precio de venta está subvencionado» (Harvey, 1998).



la existencia continuada de establecimientos ineficientes. Esto
indicaría que cualquier avance tecnológico ha ocurrido a pesar
de, en lugar de gracias a, las políticas de la PAC.

Los cambios globales han sido todos en la dirección opuesta
a la de las políticas implementadas por la PAC. Por ejemplo, la
población rural de los Estados Unidos en el año 1900 era de 29 mi -
llones; en el año 2000 había descendido a poco menos de 5 millo-
nes. En 1900 los productores agrícolas constituían el 39 por cien-
to de la población; en el año 2000, constituían poco más del 1,5
por ciento. Schumpeter (1942) describió impecablemente el pro -
ceso como uno de «destrucción creativa». A medida que las ex -
plotaciones más débiles e ineficientes son arrastradas a la banca-
rrota, nuevas oportunidades emergen y los recursos son li berados
para que los empresarios alertas lleven a cabo una tarea de mejor
asignación. En cualquier circunstancia, dado que los productores
débiles e ineficientes son subvencionados por la PAC, el progre-
so tecnológico ha sido, en gran medida, retrasado. Además, dado
que la PAC busca evitar los excedentes, parecería que la mejora
tecnológica de la agricultura debería coincidir necesariamente con
una política cada vez más restrictiva y más costosa (lo que, de he -
cho, ha sucedido).

Es más, contrariamente a los planes de autosuficiencia en la pro -
ducción agraria, el déficit comercial en alimentos de los países de
la UE27 es enorme y está en aumento, trepando desde 10,9 mil mi -
llones de euros en el año 2000 a 24,4 mil millones de euros en el
año 2008 (de los cuales 13,3 mil millones están bajo la clasificación
europea de «pescado») y solo en agricultura promediando los 6,6
mil mi llones de euros anuales desde 2000 a 2008. La tendencia más
moderna fue la evolución reciente de los precios agrícolas en los
mercados internacionales durante la crisis de los alimentos del año
2008. Tras décadas de asedio por parte de los gobiernos, las inter-
venciones comenzaron a dar sus frutos a me dida que los pre cios
comenzaron a elevarse rápidamente durante el perío do 2007-08.
Como narraba un autor: «Ninguna persona sensata creía que la
tendencia a la baja de los precios pudiera ser revertida. Pero esto
ya no es cierto. No sabemos realmente cuáles se rán los precios de
los productos agrícolas pero podrían mantenerse elevados, basán-
dose en estándares históricos, durante el futuro cercano. Y si eso
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sucede, sabemos que el futuro de la agricultura se verá profunda -
mente afectado» (Petit, 2008). Muchos han acusado a la devasta-
ción agrícola de la PAC de ser un actor principal en el deterioro
de los mercados internacionales de ali mento. Al establecer lo que
se conoce como «Fortaleza Europea» (Spoerer 2010), Europa toda-
vía es una tierra rodeada de barreras proteccionistas. Agresivamen -
te arroja millones de toneladas de comida a precios subsidiados
a las economías del tercer mun do aniquilando a los productores
locales. Como describe el informe anual del Programa de las Na -
ciones Unidas para el Desa rrollo de 2005:

En lo que respecta al comercio agrícola internacional, el éxito en
el mercado no está determinado por las ventajas comparativas, sino
por el acceso comparativo a las subvenciones —un área en la cual
los productores de los países pobres no pueden competir. Los ele -
vados niveles de subsidios agrícolas se traducen en mayor produc-
ción, menor importación y mayor exportación de la que preva-
lecería de no existir los subsidios. Este apoyo es lo que ayu da a
explicar por qué los países industrializados siguen dominan do
el comercio internacional de productos agrícolas. (Human De ve -
lopment Reports, 2005). 

Una política agrícola europea carente de reformas seguirá obs -
taculizando los esfuerzos de la Unión Europea y otros donantes
por erradicar la pobreza y perpetuará el sufrimiento humano. Ade -
más, habiendo participado en la génesis del problema, ahora se
congratulan porque la PAC es, de hecho, la «solución», ya que aho -
ra pueden expandir sus cuotas debido a que los stocks mundia-
les de alimento se han vuelto demasiado pequeños (Barnier, 2008).

A pesar de todo esto, sin embargo, la Unión Europea sigue sien -
 do el más grande importador de productos agrícolas de los países
en vías de desarrollo y la agricultura europea después de todo si -
gue teniendo una posición débil. Si la comparamos con Norteamé -
rica, un productor estadounidense produce seis veces más valor
añadido que su contraparte europea (Csaki, 2008). En promedio,
durante el período 2006-08, la Unión Europea ha importado 53
mil millones de euros en productos. Esto es más de lo que impor-
tan Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en
conjunto. La Estimación de Apoyo al Productor (PSE), calculada
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por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), es un indicador del valor monetario anual de las trans-
ferencias brutas de los consumidores y contribuyentes a los pro -
ductores agropecuarios. En el año 2009 la PSE total para todos los
productos de la UE27 estaba valorada en casi 120 mil millones
de dólares comparada con apenas 30 mil millones de dólares en
los Estados Unidos (OECD, 2010). Como muestra el Gráfico 5, la
Unión Europea es la principal contribuyente a las subvenciones
de la OECD.

Cuando los precios de los alimentos se dispararon en 2007/08,
la seguridad alimenticia llegó a las portadas de los diarios y la
maquinaria global gubernamental, como el G8, el Banco Mundial
y la FAO (la Organización para la Alimentación y la Agricultura)
se apresuraron a organizar cumbres y hacer declaraciones. Como
describe Valentin Zahrnt:

Las preocupaciones acerca de los bajos ingresos agrícolas, la deca -
dencia de las comunidades rurales y los beneficios para el paisaje
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GRÁFICO 5
CONTRIBUYENTES A LAS POLITÍCAS DE APOYO DE LA OCDE

Fuente: Parlamento Europeo (2010).
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de la agricultura, todos parecieron ser lujos desechables al ser com -
parados con la potencial amenaza a nuestra supervivencia. Así
que la seguridad alimenticia se transformó en el más persuasivo
y poderoso argumento para aquellos que claman por la protección
europea de la agricultura. (Citado en Zahrnt, 2010). 

La crisis alimenticia mundial de 2006/08, que vio cómo las
existencias de alimento se erosionaban y los precios de bienes
esenciales tales como el arroz y el trigo se incrementaban en un
217 y un 136 por ciento respectivamente, ha sacudido la profe-
sión económica. En el año 2007, el Índice de Precios de los Produc-
tos Alimenticios calculado por la FAO subió cerca de un 40 por
ciento, comparado con el 9 por ciento del año anterior. Durante
décadas se supuso simplemente que siempre habría una tenden-
cia a la baja de los precios alimenticios. Esta idea se encuentra
ahora hecha añicos. A partir de las cenizas de la crisis alimenticia,
la UE —como era de esperar— promocionó la PAC como la solu-
ción para cualquier crisis futura gracias a su sistema de alma ce -
namiento para la posterior distribución estratégica en tiempos
de necesidad. En el año 2010, la Comisión Europea anunció su in -
tención de vender sus existencias de cereales a fin de estabili zar
la situación después de que la prohibición en Rusia a la ex porta -
ción de granos amedrentara a los mercados internacionales (EU
Business Ltd, 2010). En el año 2007, en respuesta a una pregun-
ta escrita del parlamento, el gobierno del Reino Unido reveló que
a lo largo del año anterior el Stock Público de la UE había acu -
mulado «13.476.812 toneladas de cereal, arroz, azúcar y leche y
3.529.002 hectolitros de alcohol/vino» que serían bien destruidos
o bien subsidiados para que puedan exportarse. En términos glo -
bales, cerca de 100 millones de toneladas de granos por año están
redirigiéndose desde los alimentos hacia los com bustibles (Toep-
fer International, 2007). La producción total de gra nos para el año
2007 se situó apenas por encima de las 2 mil millones de tone-
ladas. Incluso un informe del Banco Mundial concluyó en el mes
de Julio de 2008 que «… grandes incrementos en la producción
de biocombustibles en los Estado Unidos y Europa son la razón
principal detrás de la vertical subida en los precios globales de los
productos alimenticios» (Mitchell, 2008). El artículo terminaba
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por admitir que sin la producción artificialmente estimulada de
biocombustibles en los Estados Unidos y la UE los aumentos en
los precios habrían sido mucho menores.

Por supuesto, a pesar de las innumerables declaraciones acer-
ca de la necesidad de mantener la seguridad alimenticia, lo que
la UE ha logrado realmente ha sido que la seguridad alimenticia
de miles de millones de seres humanos sea cada vez más preca-
ria. El mismo Al Gore, el campeón global de los subsidios a los
biocombustibles, ha sido el último en darse cuenta del error de
su postura. En un discurso en Noviembre del año 2010 en una
conferencia sobre energías renovables en Atenas, afirmó que «no
es una buena política otorgar subsidios para el etanol (nortea-
mericano) de primera generación… Creo que el etanol de prime-
ra generación ha sido un error. Los ratios de conversión de ener-
gía son, en el mejor de los casos, muy pequeños… Una vez que
el programa echa a andar, es difícil lidiar con el lobby que lo man -
tiene funcionando» (Reuters, 2010). Y continuó diciendo «El ta -
maño, el porcentaje de maíz particularmente, que se está em -
pleando ahora para etanol de primera generación decididamente
tiene un impacto en el precio de los alimentos». Uno debe pregun-
tarse ante semejante testimonio por qué siguen en pie este tipo
de programas.

Se estima que el apoyo público a la agricultura en los países de
la OCDE cuesta a una familia de cuatro un promedio de 1000 dó -
lares anuales en forma de impuestos y precios más elevados. In -
cluso de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del año
2003 cada vaca lechera recibió 913 dólares anuales en subsidios
durante el año 2000 en la Unión Europea, mientras que tan solo
un promedio de 8 dólares por ser humano se destinaba a progra-
mas de ayu da al África Subsahariana. Si bien la PAC ha cambia-
do de manera significativa en los últimos diez años y ya no exis-
ten subsidios especiales para los vacunos, se trata simplemente
de un reordena miento de las sillas situadas sobre la cubierta del
Titanic ya que el presupuesto total destinado a la producción agrí-
cola no ha sido modificado.
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X
¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE GUÍA LA PAC?

Es interesante notar que el objetivo de la «seguridad alimenticia»
que tradicionalmente se había esgrimido para justificar la PAC
ha sido abandonado por la Comisión Europea (Comisión Euro-
pea, 2009). Sin embargo, Michel Barnier, Ministro de Agricultu-
ra francés durante el período 2007-09 y ex comisionado y miem-
bro del gobernante partido de centroderecha UMP ha convocado
a Europa para establecer un plan de seguridad alimenticia y re -
sistir recortes adicionales del presupuesto agrícola europeo. «Se
trata de asegurarse que las generaciones futuras no paguen un
precio también». Con hábil timing político, el Ministro de Agri -
cul tura atacó a los mercados protestando porque «Lo que esta-
mos viendo ahora en el mundo es la consecuencia de demasiado
capitalismo de libre mercado… No podemos dejar la alimenta-
ción de las personas a la merced del mercado. Necesitamos una
política pública, un medio de estabilización y de intervención»
(Hall, 2008).

A principios de los años sesenta economistas norteameri ca -
nos como Tunman y Learn fueron extraordinariamente proféti -
cos al observar que la PAC buscaría exportar los problemas euro -
peos. El francés Michel Barnier también ha invitado a África y
Latinoamérica a crear sus propias versiones de la Política Agra-
ria Común europea como respuesta a la creciente demanda de ali -
mentos, diciendo:

Yo creo que [la PAC] es un buen modelo. Es una política que nos
permite producir para alimentarnos nosotros mismos. Unimos
nuestros recursos para apoyar la producción. África Occidental,
África Oriental, Latinoamérica y la costa sur del Mediterráneo
to dos necesitan políticas agrarias comunes y regionales. (Hall,
2008). 

Mientras los críticos de la PAC se preparan para usar los pre -
cios crecientes y las amenazas de escasez de alimentos para con -
seguir un comercio más libre en el sector agrícola, Barnier ha man -
tenido firme su posición de no dejar que el sistema europeo de
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subsidios y barreras al comercio sea el chivo expiatorio del «des -
orden» existente alrededor del alza en los precios de los commo-
dities y el descontento asociado a él en muchos países.

1. ¿Existe alguna resistencia?

A pesar de todo, existe un creciente sentimiento en contra de la
PAC. En el año 2000, una revista especializada analizando la PAC
publicaba el siguiente comentario:

Es, tal vez, incluso más interesante que la actual justificación
para la continuada existencia de la PAC —la agricultura multifun -
cional— no aparezca en nin guno de estos comentarios. Si lo hi -
ciera, tal vez al menos uno po dría haberse escrito a modo de obi -
tuario, cuando no como nota de despedida. Seguramente el título
—Política Agraria Común— se ha vuelto ahora más anacrónico
que la URSS, una contradicción, si no una verdadera mentira en
cada palabra. (Harvey, 2008).

Y continúa diciendo:

Si la única justificación sostenible para cualquier tipo de políti -
ca relativa a la agricultura (y/o al uso de tierras rurales) es aque-
lla de los fallos del mercado (como sugieren implícitamente los
argumentos de multifuncionalidad), entonces se sigue que las
razones para la intervención (y de ahí el diseño de políticas y obje-
tivos) deben también diferir, tanto en cantidad y en tipo, a lo largo
del espacio, el territorio y, consecuentemente, a través de los dis -
tintos países. La noción y el concepto de una política común es in -
herentemente contradictorio si no vacío de sentido, como [Csaki,
2008] señala; los miembros actuales de la UE tienen requisitos
muy diferentes en términos de cantidad y también en el tipo de
política.

De momento, los planes de la PAC son que los gastos en polí-
ticas de apoyo al mercado y al ingreso agrícola, su pilar princi-
pal, se reduzcan eventualmente a un 32 por ciento del total del
presupuesto europeo para 2013, un cambio significativo si se lo
compara con el 70 por ciento que se llevaba a principios de los
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ochenta. Además, habrá mucha presión sobre las finanzas de la
PAC de 2013 en adelante porque los diez nuevos miembros de
la UE que previamente solo recibían el 25% del total de la tasa
europea, en el año 2004 recibirán el 100 por ciento del nivel de
apoyo de la PAC que se aplica en la UE actualmente. 

Sin embargo, la defensa intelectual de la PAC está menguan-
do entre el público. La profesión económica está volviéndose
cada vez más valiente en sus ataques contra la PAC. Como indi-
caba un autor recientemente, «los costos asumidos por los contri-
buyentes y los consumidores son más grandes que los beneficios
de los productores agrícolas porque los precios altos expulsaron
la demanda de consumo y la expansión subsidiada de la agricul -
tura europea limitó la disponibilidad de recursos como el tra bajo
y el capital que podrían haber sido utilizados de manera más pro -
ductiva en otros sectores de la economía. De aquí que la PAC no
solo sea un juego de suma cero.» (Peeters, 2008). 

En el mundo del posmodernismo económico podemos encon -
trarnos con defensas de la PAC tales como «… la PAC [es] una
parte fundamental de nuestro estado de bienestar europeo y su
economía “moral”… tiene una justificación política» (Rieger, 2005).
La argumentación a favor de la PAC esta volviéndose cada vez
más absurda y gran parte del lenguaje filantrópico concreto que
rodeaba su creación está siendo dejada de lado. Como (Rieger,
2005) expone con orgullo: «La PAC es una política orientada ha -
cia el interior por excelencia. Su tarea nunca fue la de incremen -
tar el bienestar del mundo sino asegurarse que los productores
agrícolas de Europa se encontraran a salvo en ella.»

Podemos estar de acuerdo con Rieger en que la PAC no ha me -
jorado el nivel de vida del mundo. Pero se equivoca al pensar
que los productores agrícolas se encuentran a salvo en Europa.
La PAC ha bloqueado la agricultura europea y ha eliminado el
incentivo empresarial del sector. El productor agrícola europeo
ha mu tado desde ser el eje central de una otrora fecunda indus-
tria agrícola a ser un simple engranaje impotente de la maquina -
ria polí tica. La PAC ha sido la protagonista de la reducción de abas -
tecimiento ali menticio, fomentando en el proceso una nueva era
de escasez, iró nicamente la supuesta razón que fue empleada para
justificar la PAC en un primer momento. 
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XI
¿HA MEJORADO LA PAC DESPUÉS

DE TODAS LAS REFORMAS?

El lechero fue el único sector en experimentar una caída signi-
ficativa en el nivel absoluto de gasto durante las reformas del
2003 (el «Chequeo de Salud» de Franz Fischler, revisión de mitad
de periodo de las reformas de la Agenda 2000). Se estableció que
las cuotas lecheras serían eliminadas para el año 2013. Según
Zahrnt: «Las cuotas se usan para proteger los recursos naturales
como el pescado pero no para generar rentas a los productores.
¿Por qué debería privilegiarse a los productores de leche so bre
otros sectores tanto agrícolas como no agrícolas?» (Zahrnt, 2010).
Sin embargo, en el año 2009, debido mayormente a la so brepro -
ducción, los precios europeos de la leche para los productores
eran a principios de año extremadamente bajos —menos de 20
céntimos de euro (0,29 dólares) por litro cuando dos años antes
el precio se ubicaba en 40 céntimos. En lugar de reducir la produc-
ción para estabilizar los precios, la UE reintrodujo los sub sidios
a la leche para apoyar a los productores en el 2009. «Como conse-
cuencia, la UE nuevamente se encuentra exportando leche a todo
el mundo subdesarrollado, especialmente a África, a pre cios de
dumping… al hacer esto, la UE está destruyendo el sus tento de
los granjeros en los países más pobres del mundo mientras man -
tiene artificialmente un nivel de producción muy alto» (Godoy,
2010).

Las políticas agrarias de la UE han incrementado los precios
en un 12 por ciento en el año 2008, transfiriendo 36 mil millones
de euros de los consumidores a los productores. Esto es particu -
larmente dañino para las familias de bajos ingresos que gastan
una proporción relativamente alta de los mismos en alimentos.
Según Eurostat del 2010 la comida, la bebida y el tabaco constitu -
yen aproximadamente el 25 por ciento de los gastos del último
quintil de ingresos familiares de la UE, mientras que esta propor-
ción representa solo un 15 por ciento del gasto para las fa milias
del quintil superior (Eurostat, 2010). En consecuencia, los consu-
midores pobres están pagando una parte desproporcio nada de
la factura total.
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La Unión Europea gasta cerca de 75 mil millones de dólares
en subsidios a la agricultura aun cuando el sector representa
solo el dos por ciento del PIB total de la unión. Recientemente
se ha revelado que las subvenciones agrícolas crecieron hasta el
22 por ciento en el año 2009, desde el 21 por ciento del 2008
(OCDE, 2010). Cerca del 90 por ciento de la producción de la UE
se encuentra protegida de algún modo por la PAC, con un 70 por
ciento recibiendo subsidios a los precios.

También se ha destacado que la PAC es un factor que contri-
buye a la decadencia de la salud europea de los últimos años. El
azúcar artificialmente barato utilizado como agente espesante
así como endulzante en una amplia gama de alimentos y bebidas
dulces y saladas ha llevado al incremento en el consumo y está
contribuyendo a los crecientes niveles de sobrepeso y obesidad.
Al subsidiar fuertemente la leche y la carne se aseguran que los
alimentos con alto contenido de grasas saturadas sean compara -
tivamente más accesibles para personas de bajos recursos de lo
que serían en otras circunstancias. En contraste, las frutas y ver -
duras, que reciben poco apoyo de la PAC son relativamente ca -
ras. Un alimento barato con alto contenido de grasas y azúcares
y frutas y vegetales caros contribuyen a la pobreza alimenticia,
es decir, a la incapacidad de pagar o tener acceso al tipo de ali -
mento que constituye una dieta saludable. Esta desigualdad en
la die ta predispone la desigualdad en las enfermedades relacio -
nadas con la alimentación (las personas de bajos ingresos tienen
tasas más altas de enfermedades coronarias, obesidad y diabetes).
Un estudio lo resume muy bien: 

En conclusión, este estudio indica que, desde su creación, los
subsidios y las políticas de set-aside de la PAC pueden haber sido
responsables de cientos de miles de muertes prematuras a lo
largo de la Unión Europea. Es probable que las verdaderas cifras
sean incluso mucho mayores que las conservadoras mencionadas
más arriba. La reforma de las políticas actuales de la PAC desple-
gada en este informe podría, entonces, prevenir un gran número
de muertes adicionales. (Birt, 2007).
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XII
¿HAY ESPERANZAS PARA EL FUTURO?

La Unión Europea se enfrenta a una decadencia a largo plazo de -
bida a la interacción de poblaciones envejecidas, sistemas de pen -
siones sin fondos, caída de la competitividad y sobreendeu da -
miento de los gobiernos. El porcentaje de comercio inter europeo
llegó a su pico máximo en 1992 y viene cayendo desde entonces
(Open Europe, 2005). Los rígidos mercados laborales, los rígidos
precios de los factores, la excesiva regulación, los ele vados im -
puestos y una fuerza laboral en descenso están en mar cado con -
traste con los bajos impuestos, las menores regulaciones, el auge
del «baby boom» y el comercio abierto de la Europa de los años
’50 y ’60 que rápidamente alcanzó a los Estados Unidos después
de la Segunda Guerra Mundial. Como el Instituto Francés de Rela-
ciones Internacionales escribiera en el año 2002: «La am pliación
de la Unión Europea no será suficiente para garantizar la igual-
dad con los Estados Unidos. La Unión Europea tendrá cada vez
menor peso en el proceso de globalización y es de esperar un len -
to pero inexorable movimiento hacia la irrelevancia total» (Ins -
titut Français des Relations Internationales, 2002).

El profundo clientelismo europeo siempre obstaculizará cual-
quier reforma real. Tras cincuenta años de propaganda, la ver -
dad acerca de por qué la PAC continua existiendo ha sido me -
jor re sumida por Pascal Lamy, el Comisionado Europeo francés,
quien declaró: «La Unión Europea ha tomado deliberadamente
la de cisión de mantener a sus granjeros en la tierra, sean o no com -
 petitivos a nivel internacional… Si fuéramos totalmente compe-
titivos, el empleo en el sector agrícola caería de 7 millones a solo
un millón. Esto es políticamente inaceptable» (citado en Legum,
2002).

Y esta es la realidad. No existen motivos económicos o cien-
tíficos o medioambientales o sociológicos para defender la PAC.
Cuando todos los argumentos son analizados en profundidad,
nos queda solo una pizca de verdad: la PAC existe solo para que
algunas elites políticamente bien conectadas puedan enriquecerse
a costa de todos los demás. La concentración de grupos especiales
de interés deja indefensas a las dispersas y desorganizadas masas
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frente a las grandes prerrogativas especiales que la UE ha garan-
tizado de manera permanente. 

Intelectualmente, la PAC está destrozada. Ha fracasado en to   -
dos sus objetivos. La única área en la que nominalmente ha te -
ni do éxito ha sido en la elevación del ingreso de algunos pocos
productores. Como hemos visto, la gran mayoría de los produc-
tores agrí colas ha sido, de hecho, expulsada de sus tierras. Cuan-
do despejamos la pseudociencia y la falsa preocupación por el
prójimo nos que damos con una enorme factura a cargo de los con -
tribuyentes que daña regresivamente a los pobres y que se diri-
ge directamente a un puñado de productores ricos. Así es como
la PAC ha actuado siempre, desde el comienzo.

Quisiera dejarles dos citas que podrán guiarnos en cuanto a
lo que podemos esperar de la PAC en el futuro. Uno de estos pun -
tos de vista será el vencedor, y la vida de muchos depende de
cuál sea.

«Debemos inventar nuevos métodos de intervención… ne -
cesitamos protección para defender los productos nacionales y
europeos de la competencia extranjera… Es tiempo de que nazca
un verdadero patriotismo económico europeo.» Dominic de Vi -
llepin, Primer Ministro francés durante el período 2005/07.

En contraste, cuando Frédéric Bastiat, el caballero intelectual
de la Francia liberal, condenó en 1850 a los tiranos de su época,
habló en solidaridad con los pobres y marginados de su país. Él
escribió:

Para robarle al público es necesario engañarle. Para engañarle se
le debe persuadir de que se le está robando en su propio benefi -
cio e inducirle a aceptar, a cambio de su propiedad, servicios que
son ficticios o, a menudo, aun peores. Este es el propósito de la so -
fistería, sea tecnocrática, económica, política o monetaria… Cuan-
do el saqueo se transforma en una forma de vida para un grupo
de hombres que viven en sociedad, a través del tiempo crean para
sí mismos un sistema legal que lo autorice y un código moral que
lo glorifique. (Bastiat, 1845).
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I
INTRODUCTION

The purpose of this article is to offer a sketch of an Austrian theory
of corporate finance, with particular attention to the way firms’
assets are financed. Following Mises (1912, 1949) and Hayek (1929,
1931), economists of the Austrian school focused mainly on the
investment side of business cycles. Namely, lower interest rates
induce malinvestments during booms. In line with the Austrian
tradition, Rothbard (1962) argued that «the credit expansion
reduces the market rate of interest» and that «a lower rate of in -
terest on the market is a signal that more projects can be under -
taken profitably» (p. 996). Then, 

The banks’ credit expansion had tampered with this indis pensable
«signal» —the interest rate— that tells businessmen how much
savings are available and what length of projects will be pro fitable,
(p. 997).

From a balance sheet point of view, this refers to assets whose
present book value is greater than their future actual value (all
projects undertaken will not be achieved profitably in the future).
In an Austrian perspective, this phenomenon has been thoroughly
studied. On the contrary, the other side of firms’ balance sheets
- equities and debt liabilities - has been more or less ignored. If
we call financing structure the structure of a firm’s equity and debt
liabilities,1 then a careful analysis shows that the quality of the
financing structure also deteriorates during booms. Our purpose
in this article is to describe the mechanisms at stake. Introducing
the concept of «time dimension of the financing structure», we
show that the overall maturity of firms’ financing structure tends
to decrease because of money creation, then to increase again with
busts. Two mechanisms typically make firms more exposed to
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1 Outside of the Austrian literature, what we dub financing structure is commonly
referred to as capital structure. We deliberately decide not to use this word, which
refers to a different concept in the Austrian tradition (namely, the combination of
heterogeneous capital goods along a structure of production).
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uncertain events during booms: increased leverage and higher
levels of maturity mismatches. 

The increased leverage is implied by the canonical Austrian
explanation of business cycles - if interest rates are artificially
low, it should lead to increased business indebtedness, then to
increased leverage. Our main contribution is to study not only
the lower «interest rate» as if such a thing existed per se. On the
contrary, we draw on the recent literature on yield curves and
on the time-structure of savings (especially Bagus and Howden,
2010) to show that ex nihilo money creation tends to reduce the
maturity of newly-issued debts. Along with higher leverage,
this leads to unsustainable maturity mismatches that would not
appear on an unhampered market, and which have to be corrected
at some point. 

In a first part, we give an outline of the relevant literature for
our purpose. Then we expose the two major trade-offs that cor -
porate finance faces (debt vs. equity, long-term vs. short-term
debt) and show the entrepreneurial nature of the choices at stake.
In a third part, we describe the financing structure of a firm on
an unhampered market. In a fourth part, we show the effects of
higher savings on firms’ financing structures. In a fifth part, we
introduce ex nihilo money creation and describe its effects on
corporate finance. Then we give an overall description of balance
sheet imbalances during the boom and bust cycle. We finally
conclude briefly. 

II
RELEVANT LITERATURE

In an Austrian perspective, contributions on corporate finance
per se are scarce. By corporate finance, we especially mean the way
the assets of a firm are financed, either through equity or through
debt liabilities.2 Rothbard (1962) studies, from the point of view
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are of little use for our purpose. Cwik focuses mainly on additional investments fo -
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of the investor, the difference between investing in stock and
lending money to a firm in the evenly rotating economy (ERE).
He shows that there is essentially no difference, from an economic
point of view, between a shareholder and a creditor. Nonetheless,
the implications for the firm of those two means of financing are
not discussed, neither in the ERE nor in a context of uncertainty
with genuine entrepreneurs. 

Turning to balance sheet changes in the course of the business
cycle, Mises (1912) and Rothbard (1962) only show that, when
money is created ex nihilo, firms are induced to take on more debt
to finance new assets, which suggests an increase of firms’ le -
verage during booms. No further description of changes in the
financing structure of firms is provided. 

In his writings on the stock market, Machlup (1940) approaches
our subject-matter when he examines the view according to which
fixed capital should be financed with long-term credit and working
capital with short-term credit. Explaining that the distinction
between fixed capital and working capital is blurry rather than
clear-cut,3 Machlup shows that short-term credit is likely to fi nance
at least partly what has to be seen as fixed capital from the point
of view of the productive system as a whole. It is therefore likely
to induce what we would nowadays call maturity mis matches4:

From the point of view of the economic system as a whole, short-
term credits can rarely be regarded as short-term investments.
The division of functions in the productive process may cause
what is from a collective point of view a long-term investment
to take on the appearance of a short-term investment from the
private point of view, (p. 249).

GUILLAUME VUILLEMEY

3 Machlup advances three main reasons for this. First, the distinction may only
be relevant at a given stage of production. Indeed, what is working capital at one stage
may be transformed into fixed capital at a later stage. Secondly, working capital in
remote producer’s goods industries cannot be easily liquidated. It has to go through
a time-consuming production process to be in fine liquidated as a consumer good. In
this sense, an investment in working capital at some stages of production should be
looked at in a long-term perspective. Thirdly, investment in working capital in con -
sumers’ goods industries are not isolated investments, so are likely to be linked with
the processing of goods in earlier stages.

4 Machlup does not use the term.
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We shall refer to Machlup’s argumentation in a later section
of the present paper. It will provide us with an indispensable buil -
ding block of our reasoning. 

Going back to the traditional expositions of the Austrian bu -
siness cycle theory (among which the aforementioned contribu -
tions by Mises and Rothbard), the relative scarcity of contributions
on corporate finance may be explained by the tendency to consider
savings to be homogeneous, therefore the market for loanable
funds and the interest rate5 to be unique. If one sticks to this view,
then debt liabilities held by firms tend to be regarded, at least
implicitly, as homogeneous. The only relevant parameters as far
as the financing structure is concerned might then be the leverage
(ratio of assets over equity) or the debt-over-equity ratio. Never -
theless, the picture changes as soon as one considers heteroge -
neous savings. It is then possible to consider several markets for
loanable funds - depending on the maturity - and therefore he -
terogeneous debt liabilities in firms’ balance sheets. Consequen -
tly, the most relevant contributions for our purpose are those
developing the concept of a term-structure of savings, then explo -
ring the yield curve instead of a supposedly unique interest rate
(notably Bagus and Howden, 2010). In the following, this will
allow us to study the mix of short-term and long-term debt in
firms’ balance sheets. According to this view, savings are not ho -
mo geneous - they differ with respect to their duration. Coordina -
tion between suppliers and demanders on the market for loanable
funds then occurs not through one interest rate only, but through
an upward-sloping yield curve: 

Just as unhindered natural rate of interest allows for coordination
between investment and consumption activities, unhindered in -
terest rates for distinct durations allow for coordination between
investment durations and the corresponding availability of sa -
vings. The structure of savings tends to match the structure of in -
vestments. (Bagus and Howden, 2010, p. 74). 
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pure interest rate (as understood, for instance, by Mises, 1949) but to the market interest
rate, that is the rate at which monetary resources may be borrowed on the market
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In the remainder of this article, we explore the consequences
of changes in the yield curve on firms’ financing structure, both
on an unhampered market and with ex nihilo money creation. 

III
TWO CORPORATE FINANCE TRADE-OFFS

To finance their assets, firms use two broad types of products,
namely equity and debt (bonds or bank credit). Equity typically
has no maturity. It is not supposed to be fully reimbursed at
some ex ante given point in the future, but allows its holders to
receive regular - usually yearly - payments, i.e. dividends. Debt
titles, on the contrary, have an ex ante given maturity at which
they are supposed to be fully reimbursed if no default occurred
in the meantime. So structurally, debt is a shorter-term financing
means as compared to equity, whatever its maturity. 

As a combination of both equity and debt titles, the right-hand
side of a balance sheet (usually labeled «Liabilities and Owner’s
Equity») has a time structure.6 It contains a certain percentage
of maturity-dependent liabilities (i.e. debt titles), the remaining
part being permanent titles (i.e. equity). Among the maturity-
dependent titles, some of them are short-term debt liabilities,
others long-term debt liabilities.7 While choosing how to fund
assets (among which are investments), a firm faces at least two
trade-offs. 

— A debt/equity trade-off. Equity financing is safer, as it does not
increase the leverage of a firm, but it can be costlier in two
respects. First, it gives permanent claims on future profits to
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6 In this article, we adopt the following accounting equation: Assets = Liabilities
+ Owner’s Equity. This accounting equation is the one commonly used in the United
States. In some European countries, owner’s equity is included in a broader «liabilities»
category.

7 In this article, «short-term» and «long-term» only exist as a verbal formalism,
for the sake of simplicity. No conceptual difference makes short-term loans different
from long-term loans. For our argumentation, the only fact that matters is that debt
titles may have different maturities.
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new equity owners, whereas lenders are entitled only to the
agreed-upon principal of the debt title plus the interest rate.
Moreover, equity financing dilutes the owners’ ownership in
the firm, whereas debt does not.8

— For debt liabilities, a long-term/short-term maturity trade-off.
An entrepreneur chooses between short-term maturities
expected to be rolled-over and longer maturities. To finance
a given project, expected to be profitable at some given point
in the future, long-term debt is typically more expensive but
less uncertain (as the interest rate to be served is fixed over
a longer time horizon), whereas short-term debt is typically
less expensive but more uncertain.

The nature of these trade-offs implies a true entrepreneurial
choice in a context of uncertainty, as defined by Knight (1921).
By contrast to risk, uncertainty cannot be captured by a probability
distribution, be it derived from statistical observation or abstract
thinking. Business decisions are uncertain decisions which,
according to Knight, 

deal with situations which are far too unique, generally speaking,
for any sort of statistical tabulation to have any value for guidance.
The conception of an objectively measurable probability or chance
is simply inapplicable.

The choice of a financing structure, including its proper time
dimension, is one of those uncertain business decisions. It can
be dealt with neither by pure probabilistic calculation nor logical
reaso ning, nor any ever-true principle; on the contrary, it requires
a true entrepreneurial behavior. 

When considering the debt/equity trade-off, the main un -
certainty is related to future economic conditions. Indeed, the
choice of a greater share of debt financing increases a firm’s
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leverage, and so makes it more sensitive to any degradation of
the economic circumstances. Choosing a higher leverage may turn
out to be profitable, leading to an increase of the profit per unit
of capital invested (equity). It may also lead to serious losses or
to bankruptcy if the value of assets turns out to be lower than
previously expected. 

With respect to the long-term/short-term maturity trade-off,
the main uncertainty is future interest rates (i.e. future availability
of real savings), which are not fully predictable ex ante. Looking
at the yield curve when an investment is realized, short-term debt
looks more profitable from an accounting point of view than
long-term debt, if they are expected to be rolled-over at the same
interest rate in the future. We call maturity mismatches the fact
that assets expected to be profitable at some future date are
financed by liabilities of shorter maturity. In the theoretical case
where short-term loans could always be rolled-over at ex ante
given conditions, maturity mismatching would always be pro -
fitable. But uncertainty regarding future interest rates makes
this choice uncertain. Financing an asset with mismatched ma -
turities can turn out to be profitable, if interest rates at maturity
date have not increased over a certain level (or even decreased);
it may as well turn out to be costlier than longer maturities, if the
interest rate increase is sufficient enough. 

Each of these trade-offs is fundamentally an uncertainty/
profitability trade-off. Ceteris paribus, lower uncertainty is pre -
ferred. But in market conditions, bearing greater uncertainty may
lead to greater profitability. 

IV
THE TIME DIMENSION OF THE FINANCING

STRUCTURE ON AN UNHAMPERED MARKET:
AN ENTREPRENEURIAL CHOICE

By nature, an entrepreneurial choice cannot be characterized ex
ante as appropriate or not (with respect to the desired ends). Ex
post, profits or losses appear, that reveal information on the
appropriateness of the chosen means to achieve the considered
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end (here, the durability and profitability of a firm). In our case,
there are no ex ante ratios of debt over equity or of short-term
debt over long-term debt one needs to stick to. Nevertheless, the
choice of a financing structure is not a random decision. Informa -
tion is elicited through at least two mechanisms. 

First, there are to some extent learning processes. Even if there
is no pure probability distribution to be derived from past cases,
several «good practices» emerge on a free market. From historical
experience, most entrepreneurs know that over a certain level of
leverage, or a certain proportion of short-term debts, a firm be -
comes sensitive even to very slight changes in economic condi -
tions. On the contrary, entrepreneurs know they can allow firms
some indebtedness without exposing them to an excessive un -
certainty.9 This «knowledge» is not comparable to any a priori or
scientific knowledge. It is more akin to common wisdoms or rules
of thumb which emerged through a historical and evolutionary
process of selection, of trials and errors. They are typical of an
entrepre neurial market process, where profitable innovations
spread through imitation. 

Second, the price system plays a major role. Indeed, entre -
preneurs are not alone when choosing the structure of their
liabilities. They need bankers to grant them loans or investors
to buy equity and bonds. Based on their knowledge of the above-
described «good practices» and on their own assessment of
competing firms, bankers and investors act so as to maximize
the ex ante subjective profitability of their funds. Investors
arbitrate between equity and bonds, banks between short-term
and long-term loans. Even those who look for high monetary
profitability do not have a systematic interest in investing in too
highly leveraged firms, or in firms which bear too high mis -
matches in their balance sheets. The confrontation of borrowing
firms with lenders or investors on the markets for credit and for
capital gives rise to a price system for different types of equity
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and debt titles. Interest rates paid by more leveraged firms, or
by firms with higher proportions of maturity mismatches, will
typically be higher. Interest rates will also adjust to the expected
availability of future funds at different dates. 

On an unhampered market, some market levels of leverage
and of maturity mismatches will appear, which may differ through
time (due to changes in time preference, then in the availability
of funds at some future dates) or through sectors (some sectors
may be more sensitive to downturns). Of course, nothing prevents
individual entrepreneurs to depart from those average market
rates, but they will soon be sanctioned by losses if their com -
bination of equity and debt turns out to be unsustainable, either
because it is too uncertain, or because profitability remains too
low. On the contrary, if some of them are steadily successful, they
will encourage other entrepreneurs to adjust their own combina -
tion of equity and debt. The average levels of leverage and
maturity mismatches on the market will change, to reflect changes
in some economic conditions (time preference, supply of loanable
funds, etc.). Market competition here works as a «discovery pro -
cedure» in the Hayekian sense (Hayek, 1968). 

The two mechanisms described here (entrepreneurship and
«good practices» learning, prices) do not guarantee a successful
course of action, even if they tend to decrease the overall occu -
rrence of errors as compared to a situation in which all choices
would be purely random. As errors are sanctioned by losses or
bankruptcies and reflected through prices, an unhampered mar -
ket system prevents collective and prolonged mistakes. Namely,
such a market system would not prevent individual firms (or
bankers, or investors) from underestimating the uncertainty of
future conditions, from introducing unsustainable leverage into
their balance sheets or from relying too much on short-term cre -
dit. But there is no reason why there would be collective and pro -
longed errors. The interest rates at different maturities reflect both
the expectations on the future availability of funds at these dates
and the demand for loans bearing those maturities. There is no
systematic incentive to over-estimate the future availability of
funds on the credit market. 
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V
AN INCREASE IN SAVINGS

How does the maturity structure of firms’ balance sheets change
with the relative costs of equity and debt? For our purpose, we
especially need to study the case of lower market interest rates
resulting from increased savings. Several cases have to be distin -
guished. As he regards savings as being essentially homogeneous,
Rothbard (1962) considers only one general case, namely that «an
increase in saving resulting from a fall in time preference leads
to a fall in the interest rate» (p. 995). As a result, debt as a whole
should become relatively cheaper than equity, therefore inducing
entrepreneurs to substitute one for the other. 

Nevertheless, this is only a rough description of the conse -
quences of a savings increase. A first case is not mentioned by
Rothbard. If new savings are invested in equities, then no fall in
the market interest rate will systematically ensue.10 On the con -
trary, the cost of equity financing should decrease as a result of
the greater availability of funds on the capital market. Ceteris
paribus, entrepreneurs will have an incentive to resort to higher
equity financing, therefore reducing the overall leverage. 

Let’s turn to the case where interest rates actually fall as a result
of an increase in savings. If we consider the time-structure of
savings, then Rothbard’s claim has to be refined. Depending on
the type of new savings,11 several consequences may follow. As
a first approximation, short-term savings will imply a fall of
short-term interest rates, whereas long-term savings will imply
a fall of long-term rates relative to short-term rates.12
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If entrepreneurs resort to more equity financing, then the demand for credit might
decrease, therefore exerting a downward pressure on market interest rates.

11 A clarification has to be made on the «time-structure of savings». It exists mainly,
or only, from the point of view of the borrowing firm. In fact, a saver buying long-
term bonds does not necessarily provide long-term savings from his point of view,
because such bonds can easily be liquidated before maturity on the secondary mar -
ket. But for the borrowing firm, only the primary market matters : from its point of
view, savings actually have a time-structure, as it matters a lot whether savers are
willing to buy short-term or long-term bonds. 

12 This is an approximation. Phenomena such as maturity transformation by
banks or arbitrage between maturities complicate the issue, but it is not our pur -



Such phenomena are represented on figure 1. Curve A re -
presents the ex ante yield curve, before savings increase. B, C, and
D represent the three possible outcomes of an increase in savings.
B represents the case where the fall of interest rates is independent
of maturities, i.e. when the additional savings are invested on
the whole range of maturities. C represents the case where there
are more long-term savings than short-term savings - the fall of
long-term interest rates is more significant. Finally, D represents
the case where short-term interest rates decline more than long-
term rates because of increased short-term savings. 

Depending on the changes of the yield curve, the incentives
of entrepreneurs choosing the maturity structure of their liabilities
will change. In case B, the relative cost of short-term debt over
long-term debt does not change (by comparison with case A). In
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pose to enter such refinements in this article. Such areas remain open for future
research.
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FIGURE 1
ADJUSTMENTS OF THE YIELD CURVE

TO AN INCREASE IN SAVINGS

The horizontal axis represents maturities, expressed in time units (months, years).
The vertical axis represents interest rates. In this and in other figures, yield curves
are represented as continuous lines, or dashed lines, for the sake of simplicity. On
actual markets, there only exists a set of discrete points for relevant maturities.
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cases C and D, long-term debt and short-term debt become res -
pectively less costly as compared to one another. Through prices,
entrepreneurship and imitation, we may expect firms’ financing
structure to adjust to changes in real economic variables. In the
three cases, those adjustments, as well as fluctuations of the in -
terest rates, reflect changes in real savings. By increasing the pro -
portion of debt (and eventually, of short-term debts) in their ba -
lance sheets, firms do not systematically increase their exposure
to uncertainty, as the increased indebtedness (or maturity mis -
matches) is backed by real savings. 

VI
EX NIHILO MONEY CREATION

We now introduce monetary policy to analyze its effects on firms’
balance sheets. Namely, we want to describe the consequences
of ex nihilo money creation. As will appear later on, our primary
focus is on money creation due to monetary policy (central banks
manipulating interest rates).13 Following Mises (1912), Rothbard
(1962) explains that «the credit expansion reduces the market rate
of interest» (p. 996). To a first approximation, this is a logical im -
plication of a more abundant money supply. 

Nevertheless, one has to be careful. Following Hülsmann (1998),
one as to take expectations into account and to distinguish bet -
ween cases where the consequences of money creation are fo -
reseen from cases where they are not.14 Indeed, for an entre pre -
neur, anticipating the consequences of inflation is not a pro blem
distinct per se from other problems of anticipation. Thus,
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tialist view sees errors as the consequence of preceding events (for example, money
creation or any legislation), whereas an essentialist view takes error as a given, wi -
thout attempting to deduce it from preceding events. For further details, see Hülsmann
(1998).



The mere fact that the quantity of money changes does not
prevent the entrepreneurs from judging correctly what influence
it will exercise on market prices. Therefore an increased quantity
of money does not imply that too low of an interest rate be esta -
blished. (Hülsmann, 1998, p.4)

In such a case, where money creation does not entail a fall in
the interest rate, the incentives faced by an entrepreneur remain
the same: if interest rates do not decrease, there is no systematic
incentive to take on more debt. Nonetheless, as demonstrated by
Hülsmann (1998), government meddling with money through
a series of interventions (protection of fractional-reserve banking,
central banks’ monetary policy) leaves room for recurrent clusters
of errors, namely business cycles. If ex nihilo money creation is
not perceived, or inadequately perceived, by market participants,
then :

Inflation makes future selling prices higher than they otherwise
would have been. Then more investment projects are begun than
can ultimately be completed, for the quantity of factors of pro -
duction has not increased. (Hülsmann, 1998, p. 15)

Market interest rates will be lower than what would prevail
if no additional money titles had been created or if the effects of
money creation had been properly anticipated. In the remaining
part of the article, we focus on this case, which is the canonical
situation studied in the Austrian theory of the business cycle. For
our purpose, it is also the more interesting case, as the relative
cost of debt and equity, from the point of view of the entrepreneur,
changes. 

Other things being kept equal, the reduced interest rate makes
debt financing for firms relatively less costly than equity finan -
cing. Because of the altered interest rates, entrepreneurs are induced
to think that savings are more abundant than they actually are.
In their balance sheets, firms are then induced to substitute debt
for equity, therefore increasing their leverage. As debt becomes
proportionally more abundant, the proportion of firms’ liabilities
(which bear a maturity) increases with respect to permanent
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financing means15 (i.e. equity). Such a fact can be interpreted as
a first kind of «maturity mismatch», even so we depart from the
traditional meaning of the word: assets which were previously
financed through equity (which, we recall, bear no maturity)
are now financed through maturity-bearing liabilities. Excessive
leverage, in this perspective, can be understood as a form of
maturity mismatch. By contrast with the case where low interest
rates result from higher savings, the increased indebtedness of
firms is not backed by any real future resources. Then the
increased leverage due to money creation introduces a first kind
of instability into firms’ balance sheets. 

But this is only one consequence of money creation. Here we
need to refine the argument by going beyond Rothbard’s argument
(himself following Mises) on reduced interest rates. In fact, because
he implicitly considers all savings to be homogeneous, Rothbard
speaks of «the interest rate» as if there were only one such rate.
In fact, it is worth looking not at «the interest rate» as if such a
thing existed per se, but at the yield curve, i.e. at a series of interest
rates at different future dates. Namely, there are several reasons
why money creation does not affect all rates in a similar manner. 

First, the main tool of monetary policy is intervention to set
short-term interest rates, such as overnight rates. Typically, central
banks borrow or lend money to commercial banks in theoretically
unlimited quantities to ensure the targeted interbank market
rate is sufficiently close to the target. To do so, they may create as
much fiat money as necessary. Second, because the new fiat money
offered to the banking sector is present money titles, it tends to
give the illusion that more abundant savings are available in
the very short-run (contrary to the case where a lower interest
rate is due to increased savings, i.e. increased quantities of future
goods). Money creation will then imply a fall of short-term
interest rates, so a sharpening of the slope of the yield curve. This
case is represented in figure 2.a.16

MONETARY POLICY AND THE TIME-DIMENSION OF FIRMS’... 191

15 By financing means, we simply mean the right-hand side of a balance sheet (debt
and owners’ equity). The financing structure then refers to the time dimension of those
means.

16 Even if monetary interventions on short-term rates have no direct impact on
long-term interest rates, we represent on figure 2.a small decrease of them, which is



At the other end of the yield curve, central banks can not di -
rectly cut long-term interest rates. Nonetheless, several so-called
«non conventional» monetary policy interventions actually aim
at lowering long-term interest rates (this occurs for example
when central banks create fiat money to buy long-term debt
titles - bonds - on the market), so that this case has to be men -
tioned. When such interventions are implemented, ceteris paribus
the slope of the yield curve decreases, as displayed in figure 2.b.

We now focus more extensively on the most common case, that
is monetary policy interventions aiming at lowering short-term
interest rates (figure 2.a). Again, this is the canonical case studied
in the Austrian literature on business cycles. Because of its hetero -
geneous effect on the yield curve, money creation makes short-
term debt relatively less costly than long-term debt. Firms are
then induced to substitute short-term debt for long-term debt.
Ceteris paribus, the maturity of firms’ debt will decrease as long
as artificially low short-term interest rates are imposed by money
creation. Such a phenomenon tends to introduce more maturity
mismatches inside firms’ balance sheet than what would prevail
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explainable by an arbitrage phenomenon. Namely, the increased demand for short-
term loans may imply a slight decrease of the demand for loans of longer maturities.
However, this effect is not obvious. For an extensive discussion on the issue, see Cwik
(2004, 2005). Bernanke and Blinder (1992), for instance, contends that short-term in -
terest rates move whereas long-term rates do not.
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FIGURES 2.A AND 2.B
POSSIBLE ADJUSTMENTS OF THE YIELD CURVE

BECAUSE OF MONEY CREATION

Figure 2a Figure 2b



on an unhampered market. Contrary to the case where short-term
debt becomes more attractive because of increased short-term
savings, the greater availability of short-term resources is nothing
but a mere illusion. 

Nonetheless, a last step of the reasoning needs to be mentioned
for the argumentation to be complete. For excessive maturity mis -
matches to actually exist as a result of money creation, one has
to ensure that new short-term debt liabilities actually finance,
at least partially, assets of longer maturity - which, for the sake
of simplicity, we might call long-term investments. This is actually
the case for two reasons. First, if entrepreneurs are induced to
think that short-term savings are more abundant than they really
are,17 then they are also induced to think that maturity mis -
matching is less uncertain than it actually is. Even if all new in -
vestments are not financed through short-term debt, there will
be a tendency for entrepreneurs to choose a higher level of ma -
turity mismatches as compared to the situation which prevails
on an unhampered market. The second reason has been exposed
by Machlup (1940). Namely, there is no certainty that credits de -
signed to finance short-term investments do not actually finance
assets that have to be regarded as long-term investments. The
reasons for this to occur have been mentioned in footnote 3, in
our literature review. We do not reproduce them here. 

As a first conclusion, we observe that money creation alters
the overall time-structure of firms’ balance sheets, reducing their
maturities. Because it renders debt as a whole relatively more
attractive than equity, money creation gives incentives for firms
to increase the leverage of their balance sheets. Among debt liabi -
lities, it makes short-term debt more appealing than long-term
debt, which gives an incentive to substitute one for the other, there -
fore increasing maturity mismatches during booms.18 Those two
simultaneous phenomena are represented on figure 3.
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17 This is the case as soon as market interest rates have actually decreased as a result
of money creation. Indeed, a fall or interest rates in such a case means that money creation
has not been adequately perceived or that its effects have not been properly anticipated.

18 Inside the proposed framework, it is easy to foresee the consequences of monetary
policy interventions aiming at lowering long-term interest rates. Other things kept



Figure 3 offers a simple example, graphical and numerical, of
the balance sheet dynamics. First, it is noticeable that the balance
sheet of the firm expands as a consequence of money creation
(overall size of 125 ex post, as compared to 100 ex ante). This
happens because new investments (i.e. assets) are financed as a
consequence of money creation. New assets are exclusively
financed by short-term debt (for an amount of 25). Straight -
forward computations show that the leverage (expressed as the
ratio of assets over equity) increases from 2 to 2.5. At the same
time, the ratio of short-term debt over long-term debt increases
from 1 to 2. 

On an unhampered market, such adjustments in the structure
of firms’ liabilities were due to real changes in the economy (es -
pecially increased real savings) and to entrepreneurship. Errors
were essentially individual errors, but there was no reason for
collective and prolonged errors. This is no longer true here. If it
is not properly identified, or if its consequences are inadequately
anticipated, then money creation alters the yield curve that every -
body faces. It gives investors and entrepreneurs the illusion that
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FIGURE 3

BALANCE SHEET CHANGES FOLLOWING MONEY CREATION

Assets Liabilities

Assets 100 Short-term debt

Long-term debt

Equity

25

25

50

Balance sheet on an unhampered market

Assets Liabilities

Assets 125 Short-term debt

Long-term debt

Equity

50

25

50

Balance sheet after money creation

equal, they will induce higher leverage and lower maturity mismatches, because the
proportion of long-term debts relative to short-term debt is likely to increase.



more abundant goods are available at some future dates. There
is room for massive and collective corporate finance errors (so-
called «clusters of errors»), which will be corrected during busts. 

VII
BALANCE SHEET IMBALANCES
AND THE BOOM/BUST CYCLE

Let us quickly insert those conclusions into the bigger framework
of the trade cycle. The boom phase of a business cycle is charac -
terized by malinvestments, as explained by Rothbard: 

The distortion caused by credit expansion deceives businessmen
into believing that more savings are available and causes them
to malinvest - to invest in projects that will turn out to be unpro -
fitable when consumers have a chance to reassert their true pre -
ferences, (p. 999).

From a balance sheet perspective, this refers to assets whose
book value during the boom is higher than their future value.
Our previous analysis has showed that the quality of the financing
structure also deteriorates. Compared to the situation which
prevails on an unhampered market, firms are then much more
exposed to uncertainty (because of higher leverage and increased
maturity mismatches).

The unsustainable leverage and maturity mismatches that
appear with money creation have harmful consequences which
- along with malinvestments - threaten the economic system as a
whole. In fact, whereas lower interest rates would require higher
savings to be sustainable, here they come along with lower
savings - money creation gives incentives to over-consume. Then
inevitably comes the bust. «The depression phase is actually the
recovery phase», according to Rothbard (1962, p. 1000). Namely, 

The depression is the next stage, during which malinvested
businesses become bankrupt [...]. The liquidation of unsound
businesses, the «idle capacity» of the malinvested plant, and the
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«frictional» unemployment of original factors that must suddenly
and en masse shift to lower stages of production - these are the chief
hallmarks of the depression stage, (p. 1000).

The bust implies a reorganization of the assets of a firm - low
quality assets are liquidated. A similar process takes place for
liabilities. Namely, firms face increased difficulties to roll-over
their debt, especially their short-term debt. Bad debts may be
liquidated. Maturity mismatches and leverage are therefore re -
duced. 

All other things being equal, the business cycle is also a
balance sheet cycle. During the boom phase, when money is
created ex nihilo, the ratio of equity over liabilities falls (leverage
increases) and the ratio of short-term debt over the overall debt
increases (maturity mismatches increase). The contrary takes
place during the bust phase of the cycle. Then the leverage de -
creases (with the increasing ratio of equity over liabilities) and
the maturity mismatches are corrected (with the increasing ratio
of long-term debt over total debt). Balance sheet imbalances are
therefore, at least partially, corrected. 

VII
CONCLUSION

Studying firms’ balance sheets allows for a proper Austrian
theory of corporate finance. Instead of studying «interest rate»
as such, it is worth looking at the yield curve and at changes of
its shape depending on monetary interventionism. Namely, we
showed that money creation induces firms to bear unsustainable
leverage and maturity mismatches on their balance sheets,
therefore favoring an overall decrease of the maturity of their fi -
nancing structure. Such a process occurs during the boom phase.
The bust then matches a necessary adjustment (de-leveraging and
reduction of maturity mismatches through the liquidation of
bad debts). Such phenomena are fully consistent with the stan -
dard Austrian business cycle theory, whose focus in the past was
essentially the asset side of balance sheets. 
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Resumen: Son muchas las voces que reclaman una revisión del diseño del
sistema financiero actual, capaz de provocar una crisis mundial como la que
ahora vivimos. Sin embargo, pocas de estas voces ven necesario que se
revise el papel activo y discrecional del Estado para fomentar, salvaguardar
y recobrar la estabilidad financiera. Este artículo pretende ser un contrapunto
en este debate. Desde la hipótesis de que las actuaciones discrecionales del
Estado son una causa endógena con capacidad para desorientar al sistema
en su conjunto y provocar crisis sistémicas, el artículo apunta de forma intro -
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actúen libre y responsablemente respetando la ley, la propiedad y los con -
tratos. El artículo concluye con los posibles efectos que tendría dicho rediseño
institucional para la estabilidad financiera. Desde esta primera aproximación,
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Abstract: Many have called for the design of the present financial system
—one capable of causing the global crisis currently assailing us— to be
overhauled. Yet few feel that the State’s active and discretionary role needs
to be changed so as to promote, safeguard and shore up financial stability.
This article aims to act as a catalyst in this debate. On the assumption that
State discretionary actions are an endogenous factor capable of upsetting
the system as a whole and prompting systemic crises, the article makes a case
for re-designing the main monetary and financial institutions (money, monetary
authorities, banking business model, inter alia) to eliminate such discretionary
intervention. State conduct would be confined to ensuring that diffuse market
forces act freely and responsibly, observing the law, property rights and con -
tracts. The article concludes with the potential effects this institutional re design
would have on financial stability. Tentatively, these effects would be beneficial,
suggesting this avenue of research should be pursued.

Key words: Financial Stability, State Intervention, Banking, Money.

JEL Classification: E42, E52, E58, G21.

I
INTRODUCCIÓN: EL INTERÉS CRECIENTE DEL SECTOR

PÚBLICO POR LA ESTABILIDAD FINANCIERA

La estabilidad financiera es un prerrequisito para el crecimien-
to económico, por tanto, debería ser un objetivo para cualquier
sociedad que quiera estar positivamente al servicio del ser hu -
mano. En efecto, la contribución crítica del sistema financiero a
la promoción del «bien común»,1 por sí, es un argumento suficien -
te para justificar el interés creciente del sector público por la es -
tabilidad financiera. Sin embargo, fue la sucesión de crisis banca-
rias nacionales durante el tercer cuarto del siglo XX, y con impacto
creciente en términos de coste fiscal, lo que despertó el interés
de las autoridades nacionales y la comunidad financiera interna -
cional por la estabilidad financiera. Este interés se vio reforzado

ANTONIO PANCORBO DE RATO

1 Se entiende por «bien común» el conjunto de condiciones de la vida social y eco -
nómica que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro
más pleno y más fácil de su propio bien individual. 
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con la ocurrencia de crisis bancarias en países emergentes, pero
con efectos sobre el sistema financiero internacional, como las
crisis de Latinoamérica de mediados de los 90 y, sobre todo, las
crisis del sudeste asiático de finales de los 90. La actual crisis eco -
nómica mundial, que se iniciase en el verano de 2007, ha sido sin
duda el revulsivo determinante. La «arquitectura» del sistema
fi nanciero que surgió tras las crisis bancarias de los años 80 y
90, y que se concibió, precisamente, para evitar y contener futu-
ras cri sis de naturaleza sistémica, ha permitido, sin embargo, que
tenga lugar con rapidez y virulencia el mayor colapso del siste-
ma financiero internacional que jamás se haya visto, poniendo
en serio peligro las posibilidades de crecimiento económico. A
estos efectos sobre la economía, habría que añadir los altos costes
políticos que suelen venir asociados a toda crisis financiera para
entender por qué hoy los temas de estabilidad financiera son una
prioridad en la agenda política internacional.

Frente al interés creciente por la estabilidad financiera y am -
plia dedicación de recursos por parte del sector público, llama
la atención el escaso interés por parte del sector privado. Más aún
teniendo en cuenta que es precisamente el sector privado quien
más sufre las consecuencias de las situaciones de crisis financie -
ras. Una posible explicación de este menor interés puede ser que
la actuación del sector público para salvaguardar la estabilidad
fi nanciera se considera suficiente. Otra posible explicación, no ex -
cluyente de la anterior aunque más perniciosa, sería que el ex -
ce sivo énfasis puesto por el sector público en salvaguardar la es -
tabilidad financiera es aprovechado por el sector privado para
tomar posiciones más arriesgadas y confiar en el rescate públi-
co (gambling for the rescue). Esto introduciría el debate sobre el
riesgo moral (moral hazard) que ha sido frecuentemente mencio-
nado en la actual crisis económica. Una última explicación, tam -
poco excluyente con las anteriores, sería que el sector privado ve
los te mas y las necesidades relacionadas con la estabilidad finan-
ciera de forma diferente atendiendo más a sus necesidades de
mer cado. En este sentido, no se puede decir que no haya interés
por parte del sector privado, sino que el método de trabajo y enfo-
que de estudio es distinto al que sigue el sector público centrado
en las funciones de las distintas instituciones públicas implicadas
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en la salvaguarda de la estabilidad financiera (normalmen te, el
banco central, los supervisores prudenciales, los esquemas de ga -
rantías de depósitos y los ministerios de finanzas).

Por último, un argumento frecuente para justificar el interés
creciente del sector público por la estabilidad financiera es con -
siderarla un «bien público».2 La idea de estabilidad financiera
como bien público se refuerza aún más cuando se contemplan las
«ex ter nalidades negativas» que se producen en situaciones de
inestabilidad financiera, ya sea en los mercados o en las institu-
ciones financieras individuales. También, la aparente falta de in -
terés del sector privado por la estabilidad financiera vendría a re -
forzar su consideración como un bien público (Schinasi, 2006).
Sin em bargo, no debería ser doctrina pacífica concluir que, ya que
la estabilidad financiera es un posible «bien público», esto jus -
ti fique la intervención del Estado. Habría que responder pri me -
ro a qué tipo de estabilidad financiera se pretende conseguir y
cómo la puede conseguir el Estado. Como veremos a continua -
ción, uno de los principales problemas es la imposibilidad de en -
contrar una definición consensuada de estabilidad financiera, por
lo que se pre tendería una intervención del Estado para producir
un supuesto «bien público» que no se es capaz de precisar. La falta
de una de finición consensuada y operativa de estabilidad finan-
ciera tam bién dificulta la labor de identificar qué tipo de inter-
vención se espera del Estado. Prácticamente cabe todo tipo de in -
tervención pública bajo un concepto, hoy ubicuo, de es tabilidad
financiera. 
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2 Schinasi (2006) expone una buena argumentación desde el punto de vista de
es cuelas de pensamiento keynesiano, de por qué el dinero, las finanzas y la estabi-
lidad financiera son bienes públicos. La teoría económica dominante entiende que
un bien económico será un bien público (v.gr.: la defensa nacional), en contraposi-
ción con los bienes privados (v.gr.: los alimentos), si no hay rivalidad en su consu-
mo, es decir, que el consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad dispo-
nible para otros, y si es imposible evitar, por medios físicos o legales, que un tercero
que no haya contribuido en sus costes de producción se pueda beneficiar de dicho
bien. 



II
LA ESTABILIDAD FINANCIERA

COMO OBJETIVO DE POLÍTICA PÚBLICA

1. ¿Qué se puede entender por «estabilidad financiera»?

La estabilidad financiera es el tema central de infinidad de artícu -
los, seminarios, conferencias y trabajos, y, sin embargo, es un tér -
mino que no cuenta con límites precisos. Tanto las autoridades
públicas como el mundo académico han ofrecido una gran varie-
dad de definiciones que van desde una definición estrecha de es -
tabilidad financiera entendida como la ausencia de crisis, a una
definición amplia que la consideraría como la capacidad de un
sistema financiero para promover el desarrollo económico. Al ha -
blar de estabilidad financiera siempre nos moveremos dentro de
un concepto amplio y difuso, pero, por otra parte, esencial para
el bien común de cualquier sociedad. 

Intuitivamente, la estabilidad financiera es una situación en la
cual las instituciones, mercados e infraestructuras del sistema fi -
nanciero funcionan como es debido. Profundizando un poco más, el
hecho diferenciador de una situación de estabilidad financie ra
frente a una de inestabilidad es que los agentes económicos tienen
confianza en las instituciones, mercados e infraestructuras del
sistema financiero. Esta idea de estabilidad financiera como situa-
ción de confianza, sin ser muy precisa, permite al menos orien tar
el debate e identificar ciertos prerrequisitos que sienten las ba ses
para que esta confianza de los agentes en el sistema financie ro se
vea fortalecida:

— Un marco legal que dé seguridad jurídica a los contratos y los
derechos de propiedad.

— Un marco institucional sólido y eficiente, tanto por parte de las
instituciones públicas como privadas.

— Unas políticas económicas sanas, dirigidas a alcanzar estabi -
li  dad monetaria y disciplina fiscal.

— Un comportamiento de los agentes enraizado en sólidos fun -
damentos éticos.
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— Unas autoridades financieras que gocen de reconocido presti -
gio y competencia profesional. 

De hecho, periodos de relativa bonanza económica y finan-
ciera no garantizan que se esté en una situación de estabilidad
financiera si llegados periodos de turbulencia y crisis financie-
ra estos prerrequisitos se perdieran. Evaluar una situación de es -
tabilidad financiera solo por síntomas externos, como indicado-
res de mercado, nos puede llevar a la «paradoja de la estabilidad
financiera», según la cual un sistema financiero se puede mostrar
estable, cuando es más vulnerable. La estabilidad financiera se
debe determinar por la solidez de las bases sobre las que el siste-
ma financiero está construido. De hecho, episodios de crisis en
entidades individuales o altas volatilidades no son menoscabo
para la estabilidad financiera, siempre y cuando las instituciones,
mercados e infraestructuras del sistema financiero continúen fun -
cionando como es debido, permitiendo una adecuada asignación
y movilización de los recursos financieros.

2. La necesidad de una «definición operativa» 

La ausencia de una definición precisa de estabilidad financiera,
en principio, no sería un problema en sí. No todos los conceptos
cuentan con una definición precisa con consecuencias prácticas.
El amor, la libertad o la paz, entre otros muchos, cuentan con un
grado de interpretación subjetiva que no les resta por ello ningún
valor en el desarrollo del pensamiento. El problema de la indefi -
nición del concepto de «estabilidad financiera» se deriva de cons -
tituir una finalidad de la intervención del Estado en la economía.
Justificar la intervención del Estado sobre conceptos ambiguos
puede ser causa de ineficiencia en su actuación o de una intromi -
sión más allá de aquello para lo que el Estado está legitimado.

¿Es posible una definición operativa de estabilidad financie-
ra sobre la que sea posible articular un objetivo de política públi-
ca? Si bien las definiciones que ofrecen las distintas autoridades
públicas permiten delimitar una serie de expectativas sobre lo que
se espera de un sistema financiero estable (que tenga capacidad
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para asignar recursos, prestar servicios financieros de forma efi -
ciente y ordenada, generar confianza, o absorber posibles aconte -
cimientos adversos), estas definiciones no nos permiten jus tificar
un alcance de la intervención del Estado en el sistema financie-
ro que vaya más allá de asegurar la ley y el orden. Sin embargo,
cualquier intervención que el Estado desease realizar en el siste-
ma financiero está justificada en tanto no se cuente con una defi-
nición no operativa, con el riesgo que esto supone de una inter-
vención demasiado fuerte que amenace la libertad, la iniciativa
personal y la competencia. 

Queda pendiente, por tanto, la tarea de elaborar una definición
operativa de estabilidad financiera que pueda dar respuesta, en -
tre otras, a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo público
de estabilidad financiera? ¿Es suficiente para alcanzar este obje-
tivo la solvencia de las entidades individuales y el buen funcio-
namiento de las estructuras financieras? ¿Se puede alcanzar en
todo o en parte este objetivo mediante incentivos de mercado y
las actuaciones de las asociaciones profesionales? Aún así, ¿es con -
veniente la intervención del Estado? ¿Qué medidas de interven -
ción pública serían las apropiadas? 

III
LAS ACTUACIONES DEL ESTADO

PARA LA SALVAGUARDIA DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA 

Los efectos crecientes de las crisis financieras sobre el conjunto
de la economía la mayor recurrencia con que suceden y los costes
políticos que llevan asociados, han motivado que los poderes pú -
blicos, de forma cada vez más intensa e intrusiva, busquen diseñar
medidas públicas para mitigar o eliminar los efectos de las crisis
financieras y reducir su ocurrencia. Estas actuaciones del Es tado,
lo que se ha venido en llamar las «redes de seguridad», in cluyen,
en primer lugar, la regulación y supervisión prudencial, como ac -
tuaciones preventivas encaminadas a establecer un marco de so -
lidez en el sistema financiero y a la identificación tem prana de
aquellos riesgos que puedan ser causa de su mal funcionamiento.
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Junto con estas actuaciones, la actuación del banco cen tral como
prestamista de última instancia y los fondos de garantía de depó-
sitos buscan reforzar la confianza de los agentes económicos en
el sistema financiero. Por último se encuentran los me canismos
de resolución de crisis bancarias para aquellas entidades que no
son capaces de cumplir con las medidas prudenciales im puestas
por los organismos públicos de control. Así, el sistema financiero,
y en especial el sector bancario, son actividades económicas fuer-
temente intervenidas por el Estado. Entender lo contrario sería
un error serio en la percepción de la realidad. 

1. La regulación y supervisión prudencial 

La teoría económica dominante justifica la supervisión y regula -
ción prudencial fundamentalmente por el coste social de las ex -
ternalidades que genera una crisis bancaria. La regulación finan-
ciera busca la identificación de «fallos de mercado» que dicha
regulación vendrá a corregir.3 Con este fin, los poderes públicos
ponen especial énfasis en diseñar regulaciones estrictas que ase -
guren la calidad de los activos, la situación de liquidez, las prác-
ticas de gestión, la rentabilidad y la capitalización de las ins titucio -
nes financieras. La supervisión prudencial busca hacer cum plir
esta regulación con el fin de mitigar el riesgo sistémico y de pro -
teger a los consumidores (depositantes). 

La regulación y supervisión prudencial no se plantean, en prin -
cipio, como garantías contra las crisis financieras. Si bien se en -
tiende que una regulación y supervisión efectivas son factores

ANTONIO PANCORBO DE RATO

3 La teoría económica dominante entiende por «fallo de mercado» la situación
que se produce cuando el suministro que hace el mercado de un bien o servicio no
es eficiente, o éste produce externalidades negativas. La existencia de «fallos de mer -
cado» justificaría la intervención del Estado para corregirlos, ya que se entiende que
su actuación proactiva y coercitiva producirá resultados más eficientes que los que
resultasen de los intercambios voluntarios en un régimen de libre mercado. Posicio -
nes críticas con esta doctrina, por el contrario, entienden que es el propio mercado
el que se perfecciona al detectar los fallos, identificar oportunidades de beneficio y,
de este modo, encontrar en un proceso de prueba y error soluciones eficientes (ver,
por ejemplo, Guillory, 2005).
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importantes que ayudan a reducir la ocurrencia y los efectos de
las mismas. El supervisor tratará de adelantarse e identificar aque -
llas practicas incorrectas y situaciones insostenibles que dejadas
al juego del libre mercado supondrían la quiebra de esas entida -
des, pero que, dada la naturaleza social e imprescindible del sis -
tema financiero, tales quiebras no serían socialmente admisibles.
Tanto es esto así que, en la práctica, se puede llegar a entender que
la regulación y supervisión financiera han suplantado en buena
parte a la disciplina de mercado. El mercado baja la guardia ante
la presencia del supervisor. Pero también esta suplantación de
las leyes del mercado ha aumentado la responsabilidad implíci -
ta del supervisor cuando fracasa a la hora de identificar y resol-
ver situaciones de crisis, lo que ocasiona que una crisis financie -
ra sea también una crisis para el propio supervisor. 

2. El banco central como prestamista de última instancia 

La doctrina tradicional asocia la función de prestamista de últi-
ma instancia del banco central con la prevención y la mitigación
de las crisis financieras. Se justifica la existencia del prestamista
de última instancia por la necesidad de cubrir un «fallo de merca-
do» que hace que una entidad con un problema de liquidez, que
no de solvencia, no pueda obtener en los mercados interbanca-
rios la liquidez necesaria para atender sus obligaciones. El pres-
tamista de última instancia permite a los bancos financiar a corto
plazo, incluso con depósitos a la vista, inversiones a plazos más
dilatados, y más rentables. La doctrina dominante entiende que
esto debe ser así dada la «función social» de los bancos de inter-
mediación en los plazos. De este modo, la operativa de los ban -
cos goza del privilegio de acceso a la liquidez ilimitada del banco
cen tral como modo de proteger sus estructuras financieras inesta -
bles contra los pánicos bancarios.

En sus actuaciones como prestamistas de última instancia, es
común que los bancos centrales se adecuen a la llamada «doctrina
Bagehot» (Bagehot, 1873), según la cual el banco central en si tua -
ciones de falta de liquidez, y con el fin de no incurrir en coste fis -
cal recapitalizando entidades, solo debe actuar como prestamis ta
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de forma ilimitada con entidades solventes, aplicando un tipo
de interés penalizador y contra la aportación de garantías suficien -
tes. Los problemas prácticos, sin embargo, surgen en el momen-
to de definir qué es un banco solvente y qué son garantías sufi-
cientes. La actual crisis financiera mundial ha hecho necesario
re bajar temporalmente los requisitos de la doctrina tradicional. 

3. Los sistemas de garantía de depósitos

La mayor parte de los sistemas bancarios modernos cuentan con
un sistema de garantía de depósitos. Los fondos de garantía de
de pósito (las instituciones públicas y en ocasiones privadas o de
gestión mixta en que se materializan) se constituyen con el fin
de garantizar una fracción o la totalidad de los depósitos en caso
de la suspensión de pagos del banco. El objetivo último de los sis -
temas de garantía de depósitos es doble, por un lado, aseguran
la confianza de los depositantes en el sistema bancario que eviten
pánicos por anuncios o rumores sobre problemas de solvencia o
liquidez en uno o más bancos. Por otro, rebajan sustancialmen-
te las necesidades de evaluación de los bancos por parte de los
depositantes garantizados, a quienes la doctrina dominante atri-
buye una capacidad muy escasa para determinar la confianza que
les merecen las distintas instituciones bancarias.4

Los sistemas de garantía de depósitos, a diferencia de las fun -
ciones de prestamista de última instancia, aseguran contra la in -
solvencia de los bancos, no contra su iliquidez. Es precisamente
la presencia de los problemas de riesgo moral lo que hace tan im -
portante el diseño adecuado de los sistemas de garantía depósi -
tos. La experiencia internacional demuestra que si bien un seguro
de depósitos puede contribuir a la estabilidad financiera, un di -
seño deficiente en el que se materialicen los problemas de riesgo
moral y selección adversa puede llevar a crisis sistémicas. Tam bién
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4 Los fondos de garantía de depósitos también pueden tener como función y obje-
tivo ser parte de la estructura institucional destinada a la reestructuración o el cierre
de un banco insolvente de forma ordenada, estableciendo procedimientos explícitos
para acceder a los recursos del fondo.
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demuestra que los sistemas de garantía de depósitos cum plen sus
funciones de estabilidad de forma eficiente en periodos de rela-
tiva normalidad del sistema bancario. En periodos de crisis sisté-
micas su capacidad se ve considerablemente mermada por los
propios problemas de financiación de los fondos. Los gobiernos
generalmente se ven obligados a cubrir las garantías y expan-
dirla a la totalidad de los depósitos para evitar un pánico genera -
lizado, lo que implica una nueva partida de coste fiscal para la
salida de la crisis. Una vez que se está ante el riesgo de colapso
generalizado del sistema bancario, la cuestión se convierte en un
problema fiscal. Un fondo de garantía de depósitos difícilmente
podrá cubrir los compromisos asumidos en un sistema bancario
nacional. Su función es más bien tratar de desincentivar los páni-
cos bancarios antes que éstos sucedan.

4. Los procesos de intervención y resolución de bancos

Cuando un banco no es capaz de cumplir con los requerimien-
tos de la regulación prudencial, las autoridades financieras toman
las medidas necesarias para que la resolución de esta situación
se efectúe de manera ordenada, procurando preservar el valor de
los activos, la estabilidad de los depósitos y del sistema de pagos.
Para estos casos, las autoridades financieras desarrollan unos me -
ca nismos especiales de resolución de crisis bancarias que suelen
in cluir facultades para tomar el control y la administración del ban -
co en crisis, antes incluso de que se produzca la insolvencia téc -
nica, y poner en marcha un plan de reestructuración bancaria.
Puede su ceder que dada una situación de insolvencia bancaria,
se decida liquidar el banco en lugar de rescatarlo. Sin embargo,
según el estudio de Goodhart y Shoenmaker (1995), en la mayo-
ría de los ca sos estudiados las autoridades financieras optaron
por el rescate de los bancos. En estos casos, además del coste fiscal
asociado con la medida, hay que tener en cuenta el riesgo moral
que se introdu ce; así, se vuelve a reforzar la idea que comúnmente
se atribuye a Walter Bagehot: «una ayuda hoy a un banco malo es
la mejor ma nera de evitar el establecimiento de un banco bueno
en el futuro». 
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El tratamiento de las resoluciones de crisis bancarias cuenta
con una complejidad adicional para aquellos bancos que se en -
tienda que tienen una importancia sistémica (que se consideren
«too-big-to-fail» en la terminología anglosajona donde se acuñó
este término). Estas entidades gozarían de una garantía adicional
implícita por parte de los poderes públicos, garantía que tam -
bién en cierto modo está descontada por los mercados financie-
ros, por las agencias de calificación e incluso por los propios al -
tos cargos de las entidades. 

IV
NECESIDAD DE REVISAR EL PARADIGMA DOMINANTE

A pesar de todos los esfuerzos de los poderes públicos para sal -
vaguardar la estabilidad financiera, el sistema financiero es cada
vez más inestable. Nunca hasta ahora los gobiernos en eco nomías
de mercado habían tenido que tomar las medidas sin pre cedentes
de apoyos de liquidez y estímulos fiscales que se han venido to -
mando desde el cuarto trimestre de 2008,5 pese a las si tuaciones
verdaderamente dramáticas que se han vivido en el siglo XX en
tiempos de paz. Voces destacadas piden la revisión del diseño ac -
tual del sistema financiero. Sin embargo, prácticamente todas estas
voces no cuestionan las intervenciones del Es tado para la salva-
guarda de la estabilidad financiera que acaba mos de ver, o inclu-
so piden que se refuercen en el mismo sentido. 

Las crisis financieras, como la actual crisis mundial, son, ante
todo, un producto de la mala gestión de las entidades. Sin embar-
go, sorprende que prácticamente todas las entidades de crédito
hayan cometido errores en la misma dirección y al mismo tiempo.

ANTONIO PANCORBO DE RATO

5 Sin ánimo de ser exhaustivo, estas medidas extraordinarias y sin precedentes
se pueden resumir en el aumento de las garantías a los depósitos del público en las
entidades bancarias; la concesión de avales o garantías públicas a las emisiones de
deuda realizadas por los bancos; la capitalización de los bancos con fondos públicos;
la adaptación de las normas contables de valoración para tener en cuenta las excep-
cionales circunstancias de incertidumbre en los mercados; y, finalmente, la puesta en
marcha de paquetes de estímulo presupuestario y fiscal encaminados a reanimar la
demanda agregada.
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Esto indica que debe haber una causa endógena al propio sis te -
ma que las desorienta y las lleva a situaciones próximas al co lap -
so. Las actuaciones discrecionales del Estado tienen el poder de
desorientar o anular las leyes del mercado y que se lleven a cabo
los ajustes necesarios. No sería, por tanto, infundado considerar
las intervenciones discrecionales del Estado como ese ele mento
endógeno y desestabilizador del sistema financiero. En cual quier
caso, un rediseño institucional que elimine las intervenciones
discrecionales del Estado no podrá «eliminar» todo episodio de
crisis, porque nunca se podrá eliminar el error empresarial y el
error de apreciación que inducen a episodios de inesta bilidad, in -
cluso más allá de instituciones individuales. Sin em bargo, el ob -
jetivo es mitigar su impacto y que lo que sea un proceso de crisis
en una entidad sea una oportunidad de beneficio en otra de modo
que se reduzca o se elimine el riesgo sistémico.

El debilitamiento de la estabilidad financiera por la interven -
ción del Estado es una realidad que podría estar empezando a ca -
lar. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, en el «Financial Stabili -
ty Report» de octubre de 2008 (Banco de Inglaterra, 2008), discute
cómo las ayudas públicas implícitas y explícitas a los bancos, cre -
cientes a lo largo del siglo XX, han hecho que el sistema financiero
se haya ido debilitando, y que la combinación de un proceso de
desregulación pero manteniendo las garantías del Estado, se en -
cuentren entre las causas de la rapidez y virulencia con que la
actual crisis financiera se ha desarrollado.6

Por otra parte, el marco institucional creado para su salvaguar -
da se demostró ineficaz, así como las instituciones establecidas
con el fin de vigilar y promover la estabilidad financiera. Ante
un fondo de garantía de depósitos, un supervisor que vigila, y un
banco central que provee liquidez, ¿quién puede tener interés en
la calidad de la gestión, la solvencia y la liquidez de las entida des?,
¿y quién se puede extrañar, entonces, del colapso financiero y eco -
nómico que ha traído la actual crisis económica mundial? 
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Por último, habría que considerar que un fundamento concep-
tual para la revisión del paradigma dominante debía pretender
la promoción, también en el sector financiero, de los principios
del libre mercado, entendido como aquel sistema económico que
reconoce la libre empresa, la prioridad de los acuerdos volunta -
rios, la propiedad privada y la total responsabilidad personal a
la hora de asumir errores y aciertos. En un contexto de libre mer -
cado, la intervención del Estado en el sistema financiero se debe-
ría limitar a asegurar la ley, los contratos, la propiedad privada
y la estabilidad monetaria. 

1. Necesidad de revisar los presupuestos metodológicos 

La actual crisis económica mundial apunta al fracaso o a la insufi -
ciencia del pensamiento económico dominante, pero también pue -
de apuntar al fracaso o insuficiencia de los presupuestos meto -
do lógicos de la ciencia económica. Hay lagunas de conocimiento
so bre los ciclos económicos y los fundamentos para alcanzar sis -
temas financieros sólidos, pero también plantea dudas sobre la
efectividad de los aspectos metodológicos con los que cuenta en
la actualidad la investigación científica en el campo de la econo-
mía para el estudio de la estabilidad financiera. 

Apuntando algunos, puede que se esté otorgando excesivo valor
a la capacidad analítica de los agregados perdiéndose las conside -
raciones individuales que suceden dentro de dichos agregados. La
reflexión sobre la acción humana individual debería primar como
el método más apropiado para estudiar y elaborar la teoría sobre
los fenómenos económicos, optando por los agrega dos cuando las
consideraciones individuales sean secundarias. Por otra parte, es
un error metodológico asumir que toda informa ción relativa a la
acción humana pueda ser objetivamente pre sentable en agrega-
dos homogéneos, desestimando la naturaleza subjetiva de dicha
información.

Íntimamente relacionado con el excesivo uso de agregados,
se observa un abuso del lenguaje matemático con el objeto de dar
una apariencia de homogeneización en la agregación de elemen-
tos que no son homogéneos. Si quitarle ningún mérito y utilidad
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a la formulación matemática, el lenguaje verbal recoge los funda-
mentos de los fenómenos económicos con más precisión y rique-
za que el lenguaje matemático. Por otra parte, el formulismo ma -
te mático supone de hecho un impedimento para el avance del
pensamiento económico al limitar el propio pensamiento solo a
aquellas variables o relaciones que son medibles (Hayek, 1974).
Se termina por estudiar solo aquello que es medible, o se trata de
medir todo aquello sobre lo que se quiere estudiar, aunque dichas
mediciones carezcan de significado. 

Así mismo, la investigación actual en temas de estabilidad
fi nanciera está excesivamente centrada en el análisis empírico.
La realidad puede confirmar hipótesis pero, por sí, no demues-
tra nada. La realidad hay que saber interpretarla con un mode-
lo teó rico previo. Lo importante es que la teoría que explique la
realidad pase la prueba de la consistencia lógica, aspecto que no
es prioritario en el desarrollo de estudios empíricos. Esta es una
deficiencia metodológica importante en particular hoy donde
nuevos avances tecnológicos y el efecto de la globalización ha -
cen más ne cesario aún el descubrimiento de un modelo teórico
que dé seguridad sobre lo que es un sistema financieramente
es table.

Unido al abuso del método empírico está la utilización de mo -
 delos matemáticos como el principal cuando no el único modo
de ver la realidad. La modelización reduce el espíritu crítico ante
la tendencia humana a extrapolar la situación actual y proyec -
tar la en el futuro. Lo que suceda mañana en el campo de la eco -
nomía no puede conocerse «científicamente» hoy, pues depen-
de en gran parte de un conocimiento e información que se está
generado empresarialmente en todo momento. Cualquier pre -
dicción económica solo es de naturaleza cualitativa y relativa a
la previsión de los desajustes y efectos de descoordinación en el
mer cado. 
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V
HACIA UNA ELIMINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

DISCRECIONALES DEL ESTADO

El paradigma dominante entiende que el Estado debe posibili -
tar la existencia del llamado coeficiente de caja para que el sistema
ban cario pueda expandir el crédito tanto como sea preciso y, así,
atender más proyectos de inversión de los que permitiría el
ahorro disponible.7 Para evitar el colapso de una banca con enca-
je fraccionario, se debe contar con un esquema de garantía de
depósitos y un prestamista de última instancia públicos que man -
tengan la confianza en un sistema bancario incapaz de atender
los de pósitos a la vista.8 También se espera del Estado que res -
cate las instituciones que se consideren sistémicas. Además, el
Estado a través de los bancos centrales debe intervenir en los tipos
de interés y en la creación de dinero mediante una política mone-
taria discrecional.

No se está en contra de todos estos elementos. En este artícu -
lo se busca un diseño que contribuya a formar un sistema finan-
cieramente estable, y parar ello se reflexiona sobre un modelo
en el que el Estado se abstrae de todo intento de actuación arbi-
traria y desestabilizadora sobre el sistema financiero, para limitar -
se a asegurar la existencia de las infraestructuras necesarias que
ga ranticen el cumplimiento de la ley, los contratos y los princi-
pios generales del derecho. Cabe anticipar que la eliminación de
la in tervención discrecional del Estado supondría cambios ra -
dicales en el propio negocio del sector bancario, fomentando un
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la banca podría llegar a una ex pan sión crediticia y de la oferta monetaria de 50 ve -
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tipo de negocio más estable por estar sujeto a unas leyes no dis -
torsiona das de la economía y los principios generales del dere-
cho, aunque me nos rentable que el sistema bancario y financie-
ro actual. Por lo que cabe también anticipar que un modelo de
negocio bancario sin la actual intervención del Estado sería fron-
talmente opuesto por el poderoso e influyente sector bancario
desde los campos de la política, los medios de comunicación y
el mundo académico.

1. La creación de dinero sin la actuación discrecionalidad
del Estado

El dinero es el bien económico con mayor capacidad para pro -
ducir la coordinación o descoordinación social, ya que es el bien
que normalmente se interpone en los intercambios en cualquier
sociedad que haya superado el estado de trueque. Dada la impor-
tancia de la institución social del «dinero», una oferta monetaria
estable y predecible es un elemento esencial para la estabilidad
financiera. 

El dinero no es algo que históricamente haya sido creado por
los poderes públicos (lo mismo que los poderes públicos tam -
poco han creado el lenguaje o la cultura).9 Es una institución que
se ha ido formando de forma espontánea de acuerdo con la expe-
riencia milenaria de los intercambios. Por lo tanto, la eliminación
de los poderes discrecionales del Estado sobre la creación del dine-
ro no solo es posible, sino que sería el estado natural de las cosas.
Lo poderes coactivos del Estado quedarían restringidos a prote-
ger de su envilecimiento el bien económico que se acepte como
dinero. Una tarea que no es menor, ya que desde el abandono gra -
dual del «patrón oro» a lo largo del siglo XX, la ex periencia ha
demostrado que la creación discrecional de dinero fiduciario por
los bancos centrales ha sido intrínsecamente inflacionaria, cuan-
do no hiperinflacionaria, dependiendo de la calidad moral de los
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gobernantes.10 Esto difícilmente podría ser de otra forma, ya que
al tener la posibilidad de crear dinero fiduciario de la nada, sin otra
restricción objetiva que la conciencia, y sin tener que organi zar
expediciones arriesgadas para conseguir oro o explotar cos tosos
y peligrosos yacimientos auríferos, sería exigir conductas heroi-
cas a los gobernantes que teniendo el inmenso poder de crear di -
nero, lo ignoraran y no lo ejercieran. De hecho, hasta ahora nin gún
gobierno lo ha ignorado y todos lo han ejercicio y, así, se cons-
tata como la inflación es una característica asociada a todas las
economías con dinero fiduciario. 

Si bien el dinero es un bien económico, no es ni un bien de con -
sumo ni un bien de capital. Constituye en sí mismo una categoría
distinta.11 De aquí se desprende que un incremento en la oferta mo -
netaria no tiene ningún mayor valor social, por no ser ni un bien de
ca pital ni un bien de consumo. La simple creación de dinero no
supone una creación de riqueza. Todo lo contrario, supone una
reasignación de riqueza entre los diferentes individuos de la so -
ciedad. Es decir, con la creación de dinero de la nada (como su -
cede con la falsificación de billetes) se benefician aquellos que
primero reciben el dinero recién creado, ya que tienen una mayor
capacidad comparativa para pujar por los recursos escasos de la
economía, y se perjudica al resto con un valor más diluido para
sus tenencias de efectivo. 

Desde planteamientos no intervencionistas, la creación de di -
nero fiduciario compatible con la salvaguardia de la estabilidad
financiera debería estar sujeta a reglas estrictas y predecibles, o
adoptar como dinero algún bien económico, el papel que a lo largo
de la historia desempeñaron el oro y la plata. 
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10 Ni siquiera los descubrimientos de oro en América y su masiva entrada en
Cas tilla supusieron el mismo efecto inflacionario que la política monetaria llevada
a cabo por el banco central más responsable en el manejo de la base monetaria con
dinero fiduciario.

11 Mises (1912) rebate la teoría de su maestro, Eugen von Böhm-Bawerk, que en -
tendía que el dinero era un bien de capital. El argumento es evidente: en un pro -
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2. Función restringida de los bancos centrales

Aceptando que la creación de dinero esté sujeta a reglas estric-
tas y no discrecionales, la función de los bancos centrales sería
asegurar la estabilidad monetaria (una estabilidad de la oferta
monetaria similar a la que ofrecería el patrón oro) y proteger con -
tra el envilecimiento aquel bien económico que haga la función
de dinero. Junto a esta función de procurar y proteger la estabi -
lidad de la oferta monetaria, los bancos centrales podrían seguir
actuando como banco de bancos, banquero del Estado, y super-
visión bancaria, pero se eliminarían sus funciones discrecionales
sobre la creación de dinero: política monetaria y prestamista de
última instancia. 

Desde planteamientos no intervencionistas, los bancos cen -
trales no podrían aumentar la base monetaria a su discreción, por
lo que deberían abstenerse de tratar de controlar los tipos de inte-
rés de mercado. Dicho control, a través de las decisiones de polí-
tica monetaria y operaciones de mercado abierto, se verían desde
su naturaleza desestabilizadora al interferir en los intercambios
voluntarios entre prestamistas y prestatarios a los que no les per -
mite descubrir libremente la tasa de interés natural de equilibrio
(Wicksell, 1966). La razón de ser de esta práctica intervencionista
por parte de los bancos centrales se justifica con el fin de mante-
ner una inflación de precios baja y estable, cuando precisamente
la inflación de precios (además de las expectativas de inflación
y de la demanda de dinero) es una consecuencia de los aumentos
de la base monetaria.

Como sucede con todo precio intervenido, establecer precios
por debajo de lo que sería su nivel natural de mercado provoca
escasez al sobreestimular la demanda. En el caso del tipo de in -
terés, una política monetaria acomodaticia tiende a generar una
sobredemanda de crédito, que en el caso del diseño actual del sis -
tema financiero y monetario puede ser atendida por la capacidad
de crear crédito y dinero bancario que suplan la falta de oferta
de ahorro real. Si para la articulación y progreso de una sociedad
es necesario disponer de precios libres de mercado, esto debe ser
más importante si cabe en el tipo de interés, el precio clave que
articula la economía y los cálculos del coste de capital.
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Otra función con potencial desestabilizador de los bancos cen -
trales es su función de prestamista de última instancia,12 que de -
jaría de ser necesaria en la medida en que se implantara un coefi-
ciente de caja del 100%, como se discute más adelante. De hecho,
la función de prestamista de última instancia aparece para posi-
bilitar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria y es posi-
ble en la medida en que los bancos centrales tienen la capacidad
de crear ilimitadamente dinero fiduciario. Para algunos la fun -
ción de prestamista de última instancia fue en sí el mo tivo de la
creación de los bancos centrales (Rothbard, 1966). 

Se justifica que la intermediación en los plazos es precisa-
mente la función del sistema bancario. Esto es posible siempre
que haya un fondo de garantía de depósitos que tranquilice a los
depositantes y un prestamista de última instancia que, en casos
de necesidad pueda acudir a solucionar situaciones financiera-
mente inestables. Pero en una situación de libre de mercado, sin
la intervención de las autoridades monetarias, la llamada «inter-
mediación en los plazos» no sería posible llevarla a cabo sobre
los balances bancarios.

3. El negocio bancario sin privilegios del Estado

Los bancos, en sus actividades de intermediación especializada
en el crédito, de custodia de efectivo y gestión de tesorería, son
imprescindibles para el desarrollo económico. Sin embargo, la
actual crisis financiera ha sido testigo de cómo el diseño actual
del sector bancario fuertemente intervenido y protegido por el
Estado ha puesto a los pies de los caballos a la economía en su con -
 junto. Por otra parte, en un entorno económico general de eco -
nomía de mercado, no debería resultar admisible que el sector
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ban cario contase con semejante apoyo y protección del Estado
para poder operar. 

La eliminación de la protección estatal implicaría los siguien-
tes cambios en el negocio bancario que supondrían la eliminación
de sus características más inestables, ya qua ante mensajes ple -
namente creíbles de ausencia de protección del negocio ban cario
por el Estado, el mercado solo toleraría aquellos negocios estables
y de riesgo bajo:

— Se eliminaría la banca con reserva fraccionaria, ya que los de -
positantes solo acudirían a aquellas entidades que demuestren
plena capacidad para devolverles sus depósitos, incluso en si -
tuaciones de pánico.

— Como consecuencia, también se eliminaría la capacidad de la
banca para crear sustitutos de dinero a través de la expansión
cre diticia, e igualmente, contraer la oferta monetaria cuando
es tos sustitutos de dinero se destruyan. Esto ajustaría el crédi-
to bancario al ahorro real de la economía y reduciría signifi ca -
 tiva mente los ciclos económicos (Mises, 1949; Huerta de Soto,
2009).

— Se eliminaría la propensión de la banca a invertir en operacio -
nes de activo a largo plazo financiadas a corto plazo. Sin la
protección estatal, los bancos deberían mostrar una estructura
equilibrada de plazos para poder acceder a la financiación del
mercado.

— Se eliminaría la propensión de la banca a mezclar los negocios
de custodia de depósitos y gestión de tesorería con los nego-
cios de riesgo crediticio y otros negocios de riesgo bancario.
El mercado, sin la protección del Estado, rechazaría a aque-
llos custodios que expusiesen sus depósitos.

— Se eliminaría la doctrina de los así llamados bancos «too big
to fail».

Habría que analizar si estas modificaciones en el negocio ban -
cario son factores que refuerzan o debilitan la estabilidad finan -
ciera y la función de la banca en la economía. En cualquier caso,
este modelo de negocio bancario sería frontalmente opuesto
por los poderosos e influyentes lobbies bancarios, a quienes la
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situación de inestabilidad del sistema bancario actual no es algo
aje no o que les tomase por sorpresa. Como indicó Chuck Prin-
ce, ex-pre sidente y CEO de Citigroup, antes del estallido de la
bur buja en el mercado de hipotecas sub-prime (Financial Times,
10 de julio de 2007)13: «When the music stops, in terms of li quidity,
things will be complicated. But as long as the music is playing, you’-
ve got to get up and dance. We’re still dancing». Entienden bien que
el negocio bancario es intrínsecamente inestable, pero es tan con -
venien te a sus intereses que no lo abandonarán sin lucha.

Por último, toda institución de crédito, para que sea conside -
rada como tal, ha de poner la seguridad de sus depósitos como su
primera prioridad deontológica. Esta certeza se debilita en tiem-
pos de crisis, y una pregunta que puede aflorar en la sociedad, en
esos mismos tiempos de crisis, es para qué y a quién sirven los
ban cos (accionistas, depositantes, acreedores, prestatarios). Cuan-
do la respuesta no es una clara orientación a la seguridad de sus
depósitos, la misma concepción del negocio bancario falla. 

VI
LA INSTITUCIÓN DE LA BANCA
CON RESERVA FRACCIONARIA

Un estudio más detenido merece la práctica de la banca con re -
ser va fraccionaria por su impacto en la estabilidad financiera.
Como vimos, una banca con reserva fraccionaria es posible por
la cobertura legal que ofrece el coeficiente de caja, se ha visto enor-
memente favorecida por la existencia de dinero fiduciario que se
puede crear de la nada a voluntad de las autoridades monetarias,
y ha encontrado su posibilidad operativa gracias al apoyo implí-
cito de las autoridades monetarias de esta práctica mediante su
función de prestamista de última instancia. Con el tiempo, el en -
caje legal se ha ido reduciendo y en la actualidad la reducción tra -
ta de alcanzar un encaje legal mínimo que sea, en la práctica, el
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en caje técnico que los bancos mantendrían de todas formas para
hacer frente a su operativa en efectivo. En estas circunstancias,
la expansión del crédito bancario no encuentra más límites que
el propio coste de la financiación y los requerimientos regulato -
rios de capital de los bancos.

Una banca que operase sin reserva fraccionaria, por la exi gen -
cia del cumplimiento de los contratos de depósito, y que por tanto
eliminase las posibilidades de la banca para sobre-apa lancar la
economía sería, sin duda, un elemento que colaboraría a sal va -
guardar la estabilidad financiera. Es cada vez más una doctrina
aceptada internacionalmente a medida que avanza el estudio de
la actual crisis financiera, que la causa de los ciclos económi cos
se encuentra, precisamente, en la expansión desmesurada del
crédito bancario. Falta concluir en estos estudios que esto es po -
sible e incluso se exacerba por la práctica de la banca con reser-
va fraccionaria. Por otra parte, es una obviedad que la banca con
reserva fraccionaria es financieramente inestable, dado el riesgo
real de una retirada masiva de los depósitos a la vista, cómo su -
cedió de forma global y sistémica durante los meses de sep tiem -
bre y octubre de 2008. Confianza en los bancos que solo se pudo
recobrar con la garantía por parte de los gobiernos de la prác ti ca
totalidad de los depósitos bancarios. 

La práctica de la reserva fraccionaria también se puede ver
como una vulneración legal de los derechos de propiedad pro -
movida por el Estado de «la institución del depósito» del de recho
romano (Huerta de Soto, 2009). En principio, los depósitos irre-
gulares de dinero que reciben las entidades de crédito y que son
exigibles a la vista, deberían mantenerse íntegramen te a dispo-
sición de los depositantes, salvo que se pactara lo con trario. 

El ejercicio de la banca sin reserva fraccionaria no es una con -
tribución novedosa. Es, por el contrario, la forma en la que origi-
nariamente se entendió un ejercicio honesto del negocio ban -
cario. Fueron las presiones a través de los siglos de banqueros y
gobernantes, ante las posibilidades de mayor lucro y disponi bili -
dad de recursos, las que han ido creando las bases operativas, lega-
les e intelectuales que lo justifican y posibilitan, y que, por úl timo,
forzaron el abandono del patrón oro. Históricamente siempre ha
habido una tendencia fuerte a vulnerar el derecho de pro piedad
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de los depositantes sobre sus depósitos bancarios. Por una parte,
los gobiernos responsables de la aplicación de la ley han visto
en esta práctica una posibilidad de financiar sus gastos pú blicos
sin la necesidad de tener que tomar medidas impopulares y re -
caudar nuevos impuestos. Por otro, los banqueros han visto en esta
práctica un modo de obtener mayores ingresos. Des de que hay
memoria de la existencia de bancos, los banqueros han encontra -
do tentador prestar el dinero que han recibido en depósito. 

Se argumenta a favor de la práctica de la banca con reserva fra -
ccionaria que permite a los bancos retribuir depósitos a la vista,
que de lo contrario devengarían comisiones de custodia y gestión
de tesorería. Habría que discernir qué resulta más oneroso si pagar
comisiones por la gestión y custodia de los depósitos a la vista,
o soportar los costes de la inflación y las recesiones económicas.
Este es un tema de educación financiera de la población en gene-
ral.14 También se argumenta que sin la reserva fraccionaria los
bancos serían menos rentables. Esto efectivamente es así, pero
quizá hay margen para reducir la rentabilidad con el objetivo de
conseguir un sistema bancario sólido, estable y coherente. De he -
cho, la rentabilidad de la banca y las retribuciones a sus directi -
vos son tan altas que durante estos últimos años las mentes más
brillantes de las universidades siempre que han podido han pre -
ferido ser contratadas por instituciones de crédito y desempeñar
allí sus funciones, que emplearse en otras actividades que fuesen
socialmente más provechosas. 

Por último, se justifica la práctica de la banca con reserva frac -
cionaria por la mayor eficiencia económica que supone la ex -
pansión del crédito bancario por encima del ahorro disponible.
Gra cias a esta expansión crediticia la humanidad ha podido
avanzar en el último siglo como no lo había hecho antes. Se atri-
buye el éxito del progreso al crédito bancario y no a las mentes
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que hicieron posible este progreso. Habría que pensar si este ma -
yor progreso económico no es fruto, más bien, del aumento de
la población con formación y no tanto del crédito bancario indu-
cido. Por otra parte, esta argumentación cae de nuevo en el error
de confundir dinero con riqueza y no tiene en cuenta el coste de
los ciclos eco nómicos generados por una expansión desmesura-
da del crédito bancario. 

VII
LA BANCA LIBRE 

La «banca libre», el sistema bancario sin banco central en el que
la emisión y depósitos de dinero están a cargo de bancos priva-
dos, es una línea de investigación que adquirió en los trabajos de
Hayek (1978) una particular atención, aunque sobre propuestas
ampliamente discutidas. La banca libre es un sistema monetario
que hoy se desconoce en la práctica, a pesar de que siglos atrás
era ampliamente seguido en casi todos los países cuando estaba
vigente el patrón oro. Los beneficios que se obtenían del señorea -
je de emisión indujeron a los Estados a crear sus propios bancos
a los que de forma paulatina se les otorgó el monopolio de la emi -
sión, o se otorgaron estos privilegios especiales de emisión a al -
gún banco comercial privado.

El debate surge sobre la posibilidad práctica y teórica de una
banca libre con reserva fraccionaria. Mises, desde el inicio (Mises,
1912), ya introdujo la idea de que una banca libre exigía un coefi-
ciente de caja del 100%. Sin embargo, algunos economistas han
propuesto una banca libre con reserva fraccionaria (Lawrence
White, Goerge Selgin, o Stephen Horwitz). El ejercicio de la banca
con reserva fraccionaria, se considere libre o no, conduce a la ne -
cesidad de un banco central y a la intervención del Estado en el
sistema financiero, es inflacionista y generadora de ciclos eco -
nómicos (Huerta de Soto, 2009).15 Por otra parte, una banca con
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encaje fraccionario, sin el respaldo de un banco central, está lla -
mada a desaparecer, ya que el propio mercado eliminará aquellos
ban cos que no tengan una cobertura plena de sus depósitos. 

VIII
LA REGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

PRIVADAS DE CRÉDITO

En cuanto a la regulación de las instituciones privadas de crédi-
to en un entorno sin actuaciones discrecionales del Estado, una
sola norma sería básica y necesaria, y que ni siquiera tiene que
ser parte de una regulación bancaria: la prohibición de la prácti-
ca de banca con reserva fraccionaria sobre aquello que el mercado haya
decidido utilizar como dinero, salvo que haya acuerdo expreso en
contrario. Esta norma induciría de manera natural a los bancos
a tener casados los vencimientos de activos y pasivos. La ausen-
cia de prestamista de última instancia y de garantías públicas de
los depósitos, así como la posibilidad de quiebras bancarias sin
rescate estatal, crearían los incentivos correctos que fomentasen
la solvencia bancaria a través de la disciplina de mercado. Con una
norma que prohibiese la práctica de la banca con reserva fraccio -
naria en un entorno de ausencias de garantías públicas, el resto
de posibles problemas que amenazan la estabilidad financiera
tam bién quedarían resueltos, es decir, el riesgo sistémico por el
co lapso de los sistemas de pagos, el riesgo moral de los ahorra-
dores, el riesgo de información asimétrica en el riesgo de contra-
parte, y los esquemas de incentivos a directivos. 

El supervisor prudencial debería contar con autoridad y una
sólida reputación profesional, sin poderes discrecionales, y cen -
trado en la seguridad jurídica del negocio bancario y el cum -
plimiento de los contratos. En particular, su función sería velar
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para que los bancos dispongan de lo que deben mantener dispo-
nible a la vista. Esto no quiere decir que vaya a ser una tarea fácil
de lo grar, sino una actividad extremadamente compleja en un
entorno de creciente innovación financiera y tecnológica. El inge-
nio hu mano alcanzará límites impensables para tratar de saltar-
se esta norma y lucrarse como ha sido la constante histórica con
los fon dos de positados para su custodia. La ingeniería financie -
ra ha de mostra do en las últimas décadas hasta qué punto la crea -
tividad de la banca será todo un reto para la labor del supervi-
sor. Así mis mo, el supervisor debería velar por que la información
que los ban cos suministren al mercado sea veraz, limitándose a
estable cer los controles necesarios para que se dé la correcta va -
loración de ac tivos y el reconocimiento de beneficios y pérdidas,
de acuerdo con unos principios de contabilidad generalmente
aceptados. 

Como vimos, la doctrina dominante entiende que la regula-
ción financiera se debe fundar en la identificación explícita de
«fallos de mercado» que dicha regulación buscará corregir. Sobre
el diseño de un sistema financiero intervenido, intrínsecamen-
te inestable, se espera que el regulador y supervisor financiero
realicen lo imposible: mantenerlo estable. Desde una postura no
intervencionista, los fallos del mercado son oportunidades de
perfeccionamiento por el propio mercado siempre que se le deje
actuar en libertad, en plena asunción de las responsabilidades
individuales y en un marco de seguridad jurídica. La regulación
discrecional de los bancos no es una actividad carente de ries-
go para la economía, y es discutible que sea la solución más efi -
caz para prevenir situaciones de inestabilidad financiera. Por una
parte, la propia regulación es en muchas ocasiones la causa de
los problemas que llevan a la pérdida de la estabilidad financie -
ra; por otra, las agencias de regulación raramente identifican
los problemas antes de que estos sucedan, por lo que no serán
la solución más apta para adelantarse a los así llamados fallos
de mercado. 
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IX
CONCLUSIÓN: EFECTOS SOBRE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA DE LA ELIMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
DISCRECIONAL DEL ESTADO

Es necesario un pensamiento alternativo ante las situaciones que
estamos viviendo y, en este sentido, este artículo apunta ha cia nue -
vos enfoques. El actual debate internacional sobre estabilidad
financiara está dominado por escuelas de pensamiento que ven
necesaria la intervención del Estado para fomentar, salvaguar -
dar y recobrar la estabilidad financiera. Este artículo, por el con -
trario, parte de las intervenciones discrecionales del Es tado en
los sistemas monetarios y financieros como el principal riesgo al
que se enfrenta una economía para fomentar, salvaguardar y re -
cobrar la estabilidad financiera. Las funciones públicas de política
mone taria, prestamista de última instancia y garante, implícito o
explí cito, del sector financiero son revisadas como una de las prin-
cipales causas endógenas del riesgo sistémico. 

Propuestas alternativas que entren frontalmente en conflicto
con la doctrina pacíficamente aceptada por la totalidad de la teo -
ría económica dominante, así como por buena parte de la pobla-
ción educada e informada de acuerdo con esta doctrina, reciben
muy poca atención. Un ejemplo claro es la propuesta de un coefi-
ciente de caja del 100%. Este tipo de propuesta muy rara vez es
discutida o siquiera considerada por la teoría económica domi-
nante, aún cuando los beneficios directos para la estabilidad fi -
nanciera son evidentes y ha habido célebres economistas y pre -
mios Nobel de Economía que la han propuesto. Este artículo ha
pretendido ser un contrapunto a este silencio.

Como se ha discutido en el artículo, no es infundado consi-
derar las intervenciones discrecionales del Estado como fuente
de inestabilidad financiera. Los beneficios teóricos de un primer
análisis son importantes. Ante todo, se promueve la entrada del
libre mercado en el sector financiero, fuertemente intervenido en
la actualidad. En un entorno de libre mercado, los bancos cen -
trales quedan reducidos a lo que legitima la existencia del Es -
tado: asegurar la estabilidad monetaria, hacer cumplir la Ley, y
respetar los derechos de propiedad y los contratos. Mantener la
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discreción del Estado para manipular la oferta monetaria, o la in -
tervención necesaria del Estado para evitar que colapse un siste-
ma bancario con reserva fraccionaria, solo consigue que la socie-
dad siga siendo dependiente de la intervención de los poderes
públicos en el sistema financiero. Sin embargo, los obstáculos prin-
cipales para su implantación no son técnicos, sino políticos, so -
ciales y culturales. 

La eliminación del encaje fraccionario encontraría una de sus
mayores resistencias en los propios banqueros que verían seria-
mente disminuida la rentabilidad, así como eliminada la capaci -
dad de sus bancos de crear dinero y, por tanto, de ejercer poder.
La eliminación de los privilegios estatales que dan cobertura le -
gal al encaje fraccionario pondría fin a una larga lucha y conquis-
ta de décadas por parte de los banqueros de alcanzar mayores co -
tas de poder económico y político. La presión del sector bancario
para evitar esta medida sería muy fuerte. Sus armas volverían
a ser la presión política, mediática e intelectual desde el mun do
académico. La medida de la eliminación del encaje fraccionario
también encontraría resistencia en el propio público ahorrador
y supondría un cambio cultural importante que implicaría que
los bancos, en su gestión de pagos y custodia de efectivo, no solo
no podrían pagar intereses, sino que tendrían que cobrar comi-
siones para que la actividad fuese viable. 

La eliminación de la reserva fraccionaria y el establecimiento
de un coeficiente de caja del 100%, ante todo, sería el elemento
clave para la eliminación del principal riesgo para la estabilidad
financiera: la expansión del crédito bancario por encima del aho -
rro voluntario. Por otra parte, forzaría a la banca a casar plazos.
En particular, fuerza a la banca a dejar la práctica de endeudar-
se a corto plazo para prestar a largo plazo, reforzando la estabili -
dad financiera. Forzaría a la banca a separar la actividad crediti -
cia de riesgo de impago y quiebra, de la actividad de gestión y
custodia de efectivo. Permitiría la eliminación del banco central
como prestamista de última instancia, e introducir medidas para
evitar la existencia de entidades too-big-to-fail, reforzando la
disciplina de mercado. Por estar cubiertos los depósitos y susti-
tutos de dinero al 100%, el riesgo cubierto por los esquemas de
garantías de depósitos quedaría reducido al riesgo de fraude. Por
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último, simplificaría enormemente la regulación bancaria. Solo
una norma sería básica: prohibir la existencia de banca con re -
ser va fraccionaria. Una norma, sin embargo, muy compleja de su -
per visar en la práctica y que requeriría una alta competencia pro -
fesional del supervisor. 

La medida necesaria más simple, desde un punto de vista téc -
nico, es establecer normas fijas de política monetaria. Tan solo
se requeriría una disposición que así lo determine y un diseño
institucional adecuado que asegurase su cumplimiento. Es solo,
por tanto, un tema de voluntad política. Sin embargo, es aquí don -
de radica su gran dificultad de implantación que, en el mo mento
de escribir, la hace prácticamente impensable. La doctrina econó-
mica y monetaria dominante da la razón a los poderes públicos,
lo que ha hecho que se pueda decir que propuestas de política mo -
netaria que tengan como principal foco de atención la estabilidad
y predictibilidad de la oferta monetaria estén in cluso fuera del
espectro político. 

Por su parte, el establecimiento de reglas no discrecionales por
las que se regiría la política monetaria y por tanto del crecimien to
de la base monetaria, ante todo, proporcionaría estabilidad y ra -
cionalidad económica al sistema de precios, lo que beneficia la esta-
bilidad financiera. Fomentaría que el mercado pueda con tar con
un bien económico que cumpla las funciones del dinero. Un dine-
ro no inflacionario que sea aceptado por el mercado. Por último,
fomentaría la justicia entre los distintos miembros de la sociedad,
en el sentido de que nadie ve diluidos sus ahorros en favor de otros
vía la inflación discrecional de la base monetaria. Junto a aspec-
tos monetarios y económicos, la estabilidad financiera tam bién se
construye sobre la base de una sociedad moralmente sólida.

Por último, una nota final de cautela. Un estudio sobre el pro -
ceso de eliminación de la fuerte intervención del Estado sobre el
sistema financiero, que no es el objeto de este artículo, desaconse -
jaría su eliminación de forma abrupta. Como todo cambio ra dical
y profundo, se debería hacer de manera organizada, en un proce-
so de transición muy delicado, con el riesgo adicional que situa-
ciones de apoyo gubernamental pervivan en un proceso general
de liberalización, creando las bases para situaciones de inestabili -
dad mucho más perniciosas de las que se trataban de evitar.
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NOTA CRÍTICA SOBRE
EL «SOCIALISMO DE MERCADO»*

JESÚS HUERTA DE SOTO**

I
INTRODUCCIÓN:

EMPRESARIALIDAD Y SOCIALISMO

Definir el socialismo exige entender previamente el concepto de
«función empresarial». Los teóricos austriacos de la economía de -
finen la función empresarial como una capacidad innata del ser
humano que consiste en descubrir, crear, darse cuenta de las opor -
tunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en con -
secuencia para aprovecharse de las mismas (Kirzner, 1973). De
hecho, etimológicamente, la palabra empresario evoca al descu-
bridor, a quien se da cuenta de algo y lo aprehende.

Todo acto empresarial produce una secuencia de tres efectos.
El primero consiste en la creación de información: cuando un em -
presario descubre o crea una idea nueva, genera en su mente una
información que antes no existía. Y esa información, por una vía
o por otra, se transmite en oleadas sucesivas, dando lugar al se -
gundo efecto. Aquí veo un recurso barato que se utiliza mal, y allí
descubro una necesidad urgente de ese mismo recurso. Com pro
barato, vendo caro. Transmito la información. Finalmente, agen-
tes económicos que actúan de manera descoordinada, aprenden,
descubren que deben guardar el recurso porque alguien lo nece-
sita. Y esos son los tres efectos que completan la secuencia: crea-
ción de información, transmisión de información y, lo más impor-
tante, efecto de coordinación o ajuste. Desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos, disciplinamos nuestro comportamiento
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en función de necesidades ajenas, de personas a las que ni siquie-
ra llegamos a conocer, y eso lo hacemos motu proprio porque si -
guiendo nuestro propio interés empresarial nos damos cuenta
de que así salimos ganando. Era necesario presentar de entrada
el concepto de empresarialidad porque ahora, por contraste, nos
permitirá entender nuestra definición socialismo.

El socialismo se debe definir como «todo sistema de agresión
institucional y sistemática en contra del libre ejercicio de la fun -
ción empresarial» (Huerta de Soto 2010, 49). Por tanto, y esta es
su primera característica, el socialismo actúa mediante la coac-
ción sistemática e institucional. Esto es muy importante, porque
los socialistas siempre quieren ocultar su cara coactiva, que es
la esencia más característica de su sistema. La coacción consiste
en utilizar la violencia para obligar a alguien a hacer algo. Por un
lado está la coacción del criminal que nos asalta en la calle; por
otro, la coacción del Estado, que es la que caracteriza al socialis -
mo. Si se trata de la coacción asistemática del criminal, el merca-
do tiene sus mecanismos, en la medida de lo posible, para defi-
nir el derecho de propiedad y defenderse de la criminalidad. Pero
si la coacción es sistemática y procede institucionalmente de un
Estado que tiene todos los resortes del poder, la posibilidad de
defendernos de los mismos o evitarlos es muy reducida.

Por tanto, hemos superado la definición clásica del socialis-
mo en términos de si existe propiedad pública o privada de los
medios de producción. La esencia del socialismo es la coacción
institucional procedente del Estado (Hoppe, 1989), a través de la
cual se pretende que un órgano director se encargue de las tareas
necesarias para coordinar la sociedad. La responsabilidad pasa
de los seres humanos de a pie, protagonistas de su función em -
presarial, que tratan de buscar sus fines y crear lo que más les
conviene para alcanzarlos, a un órgano director que «desde arri-
ba» pretende imponer por la fuerza en cualquier parcela de la vida
en sociedad su particular visión del mundo o sus particulares
objetivos.
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II
EL TEOREMA DE LA IMPOSIBILIDAD DEL SOCIALISMO

Definido el socialismo de esta manera, pasemos a explicar por qué
es un error intelectual. Lo es porque es imposible que el órgano
director encargado de ejercer la coacción se haga con la informa -
ción que necesita para dar un contenido coordinador a sus man -
datos. Ése es el problema del socialismo, esa es su gran paradoja.
Necesita una información, un conocimiento, unos datos para que
su impacto coactivo —la organización de la sociedad— tenga éxito.
Precisamente los economistas neoclásicos pensaron que el socia-
lismo era posible porque suponían que todos los datos necesarios
para elaborar el sistema de ecuaciones descriptivo de su mode-
lo de equilibrio y encontrar su solución ya estaban «dados». Este
supuesto les impidió darse cuenta de lo que sucedía en el mundo
real que tenían que investigar.

La Escuela Austriaca siguió un paradigma distinto. Nunca su -
puso que la información estaba «dada». Por el contrario, consi-
deró que el proceso económico era impulsado por empresarios
que continuamente cambian y descubren nueva información. Por
eso, solamente ella fue capaz de darse cuenta de que el socialis -
mo era un error intelectual. Cuatro fueron los argumentos, dos
que podemos considerar «estáticos» y otros dos que podemos con -
siderar dinámicos, en torno a los cuales desarrolló su análisis.

En primer lugar, es imposible que el órgano director se haga
con la información que necesita para dar un contenido coordina -
dor a sus mandatos por razones de volumen. El volumen de la in -
formación que manejamos los seres humanos es inmenso, y lo que
siete mil millones de seres humanos tienen en la cabeza es impo-
sible de gestionar. Este argumento quizá lo pudieran entender
los neoclásicos, pero es el más débil, el menos importante. Al fin
y al cabo, hoy en día con la capacidad informática de que dispo-
nemos podemos tratar volúmenes inmensos de información.

El segundo argumento es más profundo y contundente. La in -
formación que se maneja en el mercado no es «objetiva»; es decir,
no es como la información que, por ejemplo, está impresa en una
guía de teléfonos. La información empresarial tiene una naturale -
za radicalmente distinta, es una información subjetiva y práctica,
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no objetiva; es tácita, es decir, sabemos algo, un Know How, pero
no sabemos en qué consiste detalladamente, es decir, el Know That.
Explicado de otra forma: es, por ejemplo, como la información
del que ha aprendido a montar en bicicleta. El conocimiento ne -
cesario para montar en bicicleta se obtiene mediante un «proce-
so de aprendizaje», más o menos accidentado, que nos permite
desarrollar nuestro «sentido del equilibrio» (Polanyi, 1959). La
información tácita no se puede plasmar de manera formalizada
y objetiva, ni trasmitirse a ningún sitio, y menos a un órgano di -
rector. La mayor parte de la información de la que depende el éxito
de nuestras vidas no es objetiva, no es como la información de
la guía de teléfonos, sino que es información subjetiva, tácita, prác-
tica y dispersa.

Estos dos argumentos —que la información es de un volumen
enorme y que además tiene un carácter tácito— se completan con
otros dos, más «dinámicos», que completan la demostración del
teorema de la imposibilidad del socialismo.

Los seres humanos estamos dotados de una innata capacidad
creativa. Continuamente descubrimos nuevas cosas, nuevos fines,
nuevos medios. Difícilmente se va poder transmitir a un órgano
director la información o el conocimiento que todavía no ha sido
«creado» por los empresarios. En el socialismo el órgano director
se empeña en construir un «nirvana social» mediante el Boletín
Oficial del Estado y la coacción. Pero para eso tiene que saber
qué pasará mañana. Pero lo que pase mañana depende de una
información empresarial que todavía no se ha creado, y que, por
tanto, no se puede transmitir hoy para que nuestros gobernan-
tes nos coordinen bien mañana. 

Pero eso no es todo. Existe un cuarto argumento que es defi-
nitivo. El propio carácter coactivo del socialismo —que, como
hemos dicho, responde a su más íntima naturaleza— bloquea,
dificulta o imposibilita, allí donde precisamente impacta y en la
medida en que impacte, la creación empresarial de aquella infor-
mación que es la que precisamente necesita el gobernante para
dar un contenido coordinador a sus mandatos.

Ni la persona con mayor bondad del mundo, con las mejores
intenciones y con los mejores conocimientos, podría organizar
una sociedad sobre el esquema coactivo socialista; la convertiría
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en un infierno, ya que, dada la naturaleza creativa y empresarial del
ser humano resulta imposible conseguir el objetivo o el ideal so -
cialista.

III
SOCIALISMO DE MERCADO:

DEFINICIÓN Y CLASES

Es una característica común a las distintas versiones del denomi -
nado «socialismo de mercado» el que, en mayor o menor medi-
da, siempre pretendan dar entrada a una especie de «solución com -
petitiva» o «cuasimercado» (en la terminología de Mises, 1922),
en el que los distintos agentes económicos tengan un comportamiento
tan parecido como sea posible al que desempeñan en el sistema capita -
lista. Las propuestas elaboradas en este sentido se caracterizan
por su naturaleza ambigua y contradictoria y, en la medida en
que los sistemas imaginados pretenden seguir siendo «socialis-
tas», es decir, coaccionando sistemáticamente el libre ejercicio de
la función empresarial, dejan sin respuesta el problema inicial-
mente planteado por Mises y Hayek relativo a la imposibilidad
del cálculo económico allí donde no se genere libremente la in -
formación que es necesaria para efectuarlo. 

Dentro de la tradición del «socialismo de mercado» existen dos
grandes clases de «solución competitiva» al problema económi-
co que plantea el socialismo. La primera se concibe como una sim -
ple solución subsidiaria para hacer posible en la práctica el cál -
culo algebraico de los precios de equilibrio que se necesitarían
co nocer para coordinar el sistema. La segunda, se concibe como
una solución completamente autónoma en la que se trataría de
lograr lo mejor de los dos mundos, el socialismo y el capitalis-
mo, dando lugar como «síntesis» a un «socialismo de mercado»
que, en su forma más «descafeinada», difícil sería de distinguir
de la socialdemocracia moderna, y que en su versión más radi-
cal pretendería lograr nada más y nada menos que la «cuadra-
tura del círculo» en la solución de los problemas sociales.

Los teóricos del «socialismo de mercado» suelen realizar un
gran esfuerzo para convencer, por un lado, a sus compañeros de
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viaje socialistas y, por otro, al público en general, de que «el mer -
cado» es una institución que «nada tiene que ver» con el capita -
lismo y de que puede utilizarse con éxito con carácter meramen -
te instrumental por el sistema socialista (Lange, 1987, Legrand y
String, 1989). O como indica Anthony de Jasay en su atinada des -
cripción de la postura de los socialistas de mercado, estos creen
que «apologists for capitalism usurp the market, appropriating
it as if the market —an efficient institution— depended for its
functioning on capitalism —repugnant and alienating system.
However, the suggestion that market and capitalism go together
is but «a sleight of hand». Traditional socialists fall for this trick,
and think they dislike and mistrust markets when in fact it is ca -
pitalism they reject. This is a confusion, a failure to see that the
market can be trained to serve socialist goals just as it now serves
capitalist ones. Indeed, though the authors do not say so, they
tacitly treat the market as a neutral tool in the hands of its poli-
tical master who can use it in fashioning the kind of society he
wants» (de Jasay, 1990).

IV
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

DEL SOCIALISMO DE MERCADO

Antes de las depuradas propuestas de «solución competitiva» que
debemos a Lange, Dickinson, Durbin y Lerner, las mismas ya
venían siendo desarrolladas, si bien de manera embrionaria, tanto
en lengua alemana como en lengua inglesa. En alemán, los prime-
ros desarrollos teóricos en este campo surgen a partir de los años
20 del siglo pasado, como reacción en contra del artículo semi-
nal de Mises (1920), básicamente de la mano de Eduard Heimann
y de Karl Polanyi. Su común denominador es el de defender una
solución que se base en la existencia de un cierto grado de «compe-
tencia» entre una serie de monopolios o «trusts» que, con control
sindical o gubernamental, se propone que constituyan la colum-
na vertebral de la organización económica del socialismo.

Así, por ejemplo, Heimann entiende la importancia esencial
que tienen los precios y el mercado, pero, sin embargo, desea a
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toda costa establecer un sistema socialista. Este evidente dile -
ma trata de solucionarlo proponiendo la que él denomina una
«competencia pacífica o amistosa» (freundlichen Wettbewerb). Esta
«competencia» sería la que se efectuaría de una forma ordenada
y controlada entre los gerentes de las diferentes organizaciones
empresariales y sectoriales en que, según él, habría de dividirse
el sistema económico (Heimann, 1922). Heimann mantiene que
bastaría con que los gestores de los diferentes monopolios sec -
toriales tuvieran distintos fines, ideales e intereses, para que el
resultado de su actividad fuera igual de «competitivo» que el que
continuamente se produce en una economía real de mercado. De
esta manera cree que no surgirían problemas de cálculo econó-
mico y que la mayor parte de las ventajas del sistema competiti -
vo se mantendrían, aun cuando se prohibiera la propiedad priva-
da de los medios de producción y se forzara una distribución
igualitaria de la renta. Heimann propone también la abolición
de las rentas, intereses y dividendos, que irían a parar directamen -
te al órgano central de coacción. Finalmente, los gestores de los
monopolios sectoriales recibirían la orden de fijar sus precios al
nivel de los costes incurridos, y de no hacer uso del poder mono-
polista que les concediese su situación.

Karl Polanyi (1922), por su parte, después de afirmar explíci -
tamente que el cálculo económico es imposible en un sistema de
planificación central, también efectuó una propuesta de «socialis -
mo gremial» en la que, por un lado, la «propiedad» de los medios
de producción se asignaría a un organismo central de planifica -
ción, mientras que el derecho a disponer de los bienes y servicios
de producción y consumo se asignaría a las correspondientes aso -
ciaciones gremiales de producción. Se trata, por tanto, de una am -
bigua solución parecida a la de Heimann y en la que también se
desconoce quién, en última instancia, dispondría de la facultad
última de decisión: el órgano central de coacción o las asociacio -
nes gremiales. Si el órgano central de planificación es el último
po der decisorio, de nuevo nos encontramos ante el problema de
hacerse con el conocimiento disperso, que imposibilita el cálcu-
lo económico en los sistemas centralizados; si, por el contrario,
son las asociaciones profesionales de tipo sindicalista las que en
última instancia coaccionan sistemáticamente a sus miembros y
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toman las decisiones, nos encontramos ante un socialismo gremial
o sindical con insuperables problemas de coordinación intra e
intersectorial (Mises, 1924).

Pasando ahora al mundo científico de habla inglesa, antes de
las aportaciones de Lange, Dickinson, Durbin y Lerner, y a excep-
ción del breve tratamiento dado por W.C. Ropper al respecto
(Ropper, 1931), poco es lo que se había escrito en lengua inglesa
sobre el «socialismo de mercado» y la «solución competitiva». No
obstante ya se había formado, al menos a nivel de seminarios aca -
démicos, una doctrina lo suficientemente desarrollada como para
que tanto Mises como Hayek pudieran refutarla teóricamente.

V
LA CRÍTICA AL SOCIALISMO DE MERCADO

ANTICIPADA POR MISES Y HAYEK

Cronológicamente, las primeras observaciones críticas que se
efectúan a la «solución competitiva» se deben a Mises y apare-
cen bajo un epígrafe dedicado al «mercado artificial» en su obra
sobre El Socialismo (Mises, 1922). De acuerdo con Mises, el mer -
cado es el «punto focal» del sistema capitalista y constituye su
esencia más íntima, de manera que sólo en el capitalismo es po -
sible que aquél se desarrolle, por lo que no es posible imitar «ar -
tificialmente» el mercado y la competencia bajo el socialismo. Las
razones que aduce Mises para fundamentar esta conclusión se
encuentran en plena consonancia con el carácter creativo y co -
ordinador de la función empresarial que hemos explicado al co -
mienzo de este artículo.

Mises afirma explícitamente que es el empresario el que crea
la información práctica necesaria para llevar a cabo el cálculo
económico. En sus propias palabras: «It is the speculative capi-
talists [es decir, los empresarios] who create the data to which
he has to adjust his business and which therefore gives direction
to his trading operations» (Mises 1922, 1981, p. 121). Ahora bien,
la información sólo se crea, descubre o «ve» si es que el empresa -
rio persigue un fin que actúa como incentivo para aprehender di -
cha información. El incentivo es el fin o beneficio que se pretende
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lograr con la acción, y si el empresario, por no reconocerse el dere-
cho de propiedad, no puede hacer suyo dicho objetivo, be neficio
o fin, ni siquiera generará la información necesaria para hacer
posible el cálculo económico y no se pondrá en marcha todo el
proceso creativo y coordinador que es típico de una economía
de mercado. En palabras de Mises: «Without the striving of the
entrepreneurs for profit ... the successful functioning of the whole
mechanism is not to be thought of ... The motive force of the whole
process which gives rise to market process for the factors of pro -
duction is the ceaseless search on the part of the capitalists and
the entrepreneurs to maximize their profits» (Mises 1922, 1981,
p. 119). Por eso, no es posible divorciar el mercado y sus funcio-
nes típicas —en cuanto a la continua formación de los precios y
a la capacidad creativa y coordinadora de los actos individuales
de sus partícipes— de la institución de la propiedad privada de
los medios de producción. Es decir, en el momento en que se eli -
mine la propiedad privada de los medios de producción, se hace
inútil dar instrucciones a los gerentes de las empresas para que
actúen «como si» fueran empresarios, ya que se les «deja a ciegas»
cuando se les quita la posibilidad de que consigan lo que subjeti -
vamente estimen que podrían ser sus beneficios.

Por otro lado, y de acuerdo con Mises, de nada serviría que
un hipotético «banco estatal» subastara sus recursos entre aque-
llos gerentes que ofrecieran la posibilidad de obtener una mayor
«tasa de beneficio»: «Such a state of affairs would simply mean
that those managers who were less cautious and more optimis-
tic would receive capital to enlarge their undertakings, while more
cautious and more skeptical managers would go away empty-
han ded. Under capitalism, the capitalist decides to whom he will
entrust his own capital» (Mises 1922, 1981, p. 121). El proceso,
pues, no se basa en ofrecer la máxima tasa de beneficio, sino en
la información práctica que continuamente se genera ex novo en
un mercado capitalista cuando los empresarios actúan de forma
especulativa y como resultado de la tensión psicológica que se da
dentro de ellos mismos entre su deseo de obtener beneficios y su
estimación subjetiva en cuanto a las posibilidades de cose char pér -
didas. La información práctica que maneja un gerente que no se
encuentre en las mismas condiciones que las de un em presa rio en
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un mercado libre nunca será igual a la de éste, y por ello, en últi-
ma instancia, en un sistema socialista, la decisión fi nal de tipo
«empresarial» la tomará el órgano central de planificación encar-
gado de decidir a quién se proporcionarán los co rrespondientes
fondos o recursos; órgano central que no podrá hacerse con la
información práctica necesaria para no actuar arbitrariamente.
Concluye así Mises que «... the alternative is still either socia-
lism or a market economy», pero que no cabe concebir como vía
intermedia la posible existencia de un «socialismo de mercado».

Por su parte, Hayek, en los últimos epígrafes de su artículo
re sumiendo «El estado del debate» (Hayek, 1935), y bajo la deno-
minación de «pseudocompetencia», también se ocupó tanto de
los modelos que habían sido desarrollados en la literatura alema-
na por Heimann y Polanyi, como de las otras propuestas de «so -
cialismo de mercado» que de forma verbal estaban siendo elabo-
radas en los círculos económicos de Londres por el grupo más
inquieto de jóvenes socialistas.

Las observaciones críticas que Hayek anticipa a este segun-
do grupo de propuestas de socialismo competitivo, en las que se
supone que la competencia se extiende al máximo ámbito com -
patible con la propiedad pública de los medios de producción,
y en las que el órgano central de planificación tan sólo intervie-
ne a la hora de quedarse con los beneficios y distribuir los co -
rrespondientes fondos de inversión, si bien son de un cierto inte-
rés, sobre todo por lo que suponen de antecedente de la moderna
teoría económica de los derechos de propiedad y del análisis de
la Escuela de la Elección Pública en cuanto al comportamiento
de los burócratas y funcionarios, no incorporan, sin embargo, los
argumentos teóricos esenciales que ya fueron enunciados por
Mises. En efecto, Hayek plantea que, aunque a todos los niveles
se permitiera la «competencia», si no existe propiedad privada
de los medios de producción habría que desarrollar o descubrir
algún sistema alternativo para comprobar o chequear si los co -
rrespondientes gerentes están actuando o no de forma correcta.
Hayek enumera y analiza una serie de posibles sistemas alter-
nativos a la propiedad privada de los medios de producción que
podrían ser ideados. Por un lado, la experiencia pasada de éxitos
o fracasos de cada responsable no vale como criterio, puesto que
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no interesa el pasado sino el comportamiento cara al futuro que
tendrá el correspondiente gerente. Por otro lado, tampoco es
posible discernir de forma objetiva si un gerente está actuando
mal porque aparentemente cosecha «pérdidas», si lo que está ha -
ciendo es invertir adecuadamente y, desde la óptica de un plazo
de tiempo más largo, espera que esas «pérdidas» se conviertan
en cuantiosos «beneficios». La misma dificultad plantearía el es -
tablecimiento de un sistema de bonos o «incentivos monetarios»
a favor de los gerentes: la distribución de los mismos exige co -
nocer con carácter previo y de una manera objetiva e inequívo-
ca si un curso de acción ha tenido éxito o fracaso, cosa que no es
posible dada la naturaleza dispersa e inarticulable de la informa -
ción implicada en el proceso así como el carácter incierto que tie -
nen todos los acontecimientos futuros. Además, un sistema de
«bonos» tan sólo generaría un comportamiento excesivamente
optimista y alocado si no se compensara con «bonos negativos»
en los casos en que se cosecharan pérdidas o se cometiesen erro-
res. Sin embargo, el establecimiento de sanciones monetarias y
de otro tipo en función de la gravedad de las pérdidas cosecha-
das tiene, por el contrario, el riesgo de hacer que el comporta-
miento empresarial sea excesivamente conservador. Y así suce-
sivamente, concluyendo Hayek que no existe ningún sistema
alternativo que permita reproducir o simular en el socialismo los
comportamientos típicamente competitivos a que da lugar la pro -
piedad privada de los medios de producción.

Ahora bien, ninguna de las anteriores posibles soluciones ni
su correspondiente crítica tocan de lleno el corazón esencial del
problema, que no surge sólo de la falta de los necesarios incen-
tivos para que el sistema funcione de igual manera a como funcio-
nan los procesos de mercado en un sistema capitalista, sino que
además consiste en un inerradicable problema de conocimiento
disperso y siempre cambiante, tal y como lo venimos explicando
siguiendo las líneas maestras ya expuestas por Mises. En efecto,
si los bienes de producción son de titularidad pública y la comu-
nidad, a través del órgano central de coacción, se hace con los co -
rrespondientes beneficios, dividendos e intereses, es claro que,
por un lado, ningún agente individual puede hacerse con esos mis -
mos beneficios, pues ello iría en contra del modelo de socialismo
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que se propone e implicaría reintroducir de nuevo la pro piedad
privada de los medios de producción y el sistema capitalista. Si
cada agente económico por la fuerza se ve imposibilitado para
perseguir lo que para él sea el fin o beneficio, no descubrirá ni
verá la gran cantidad de información práctica relevante que es
necesaria para el cálculo económico y la coordinación de los pro -
cesos sociales. Además, aunque engañándose a sí mismo pien-
se que su situación es «idéntica» a la que tendría en una so cie -
dad capitalista y crea que «ve» tal fin o beneficio (porque no le
importe que el mismo, una vez obtenido, vaya a ser entregado
a la comunidad, o simplemente por azar o por cualquier otro moti-
vo), es evidente que, para poder perseguir ese fin y emprender
el correspondiente curso de acción, dado que por definición no
dispone de recursos propios, habrá de recurrir a solicitarlos al
correspondiente órgano central de planificación que «represen-
te» a la comunidad. Será inevitablemente, por tanto, dicho órga-
no de planificación quien, en última instancia, habrá de to mar la
decisión de si proporcionar o no los correspondientes re cursos,
careciendo para ello, como ya sabemos, de la información prác-
tica relevante que se encuentra dispersa en la cabeza de los agen-
tes económicos y que tiene un carácter esencialmente sub jetivo
y tácito, por lo que dicho órgano estatal inexorablemente ten -
derá a actuar de forma arbitraria y no coordinadora. Es decir, en
ausencia de propiedad privada de los bienes de producción (o,
expresado de otra forma, si uno no puede hacerse con los bene-
ficios que surgen de su propia creatividad, acumular un capital
y de él extraer los recursos necesarios para perseguir nuevas ac -
ciones) se produce una forzosa dislocación entre los agentes in -
dividuales potencialmente poseedores del conocimiento disper-
so (y decimos «potencialmente» porque a su vez no se genera el
conocimiento de manera creativa por impedirse la asunción a ni -
vel particular de los correspondientes fines o beneficios), y el ór -
gano central de planificación. Este, por muy buenas intenciones
que posea, no podrá disponer del conocimiento disperso que po -
tencialmente en otras circunstancias (de libertad de empresa y
propiedad privada) generarían los ciudadanos y, por tanto, no ten -
drá más remedio que decidir de forma arbitraria y no coordi na -
dora a quién prestar los recursos a su disposición.
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VI
LA APORTACIÓN DE OSKAR LANGE

En la vida científica de Oskar Ryszard Lange (1904-1965) pueden
distinguirse, en lo que se refiere a su concepción del sistema so -
cialista, cuatro etapas bien diferenciadas. La primera etapa se ca -
racteriza por la defensa de un modelo de socialismo muy influi-
do por los marxistas austriacos en general y, en particular, por
Eduard Heimann y Karl Polanyi. En la segunda etapa, Lange de -
sarrolla su «modelo clásico», fuertemente enraizado en la teoría
neoclásica del bienestar, en la «solución» de la «prueba y error»,
y en dar entrada a mecanismos descentralizados de «competen -
cia» con la finalidad de encontrar las correspondientes solucio-
nes de equilibrio. La tercera es una etapa de ambigüedad en la que
Lange alcanza en sus proposiciones las mayores cotas de «libe-
ralismo», aunque nunca llegara a compatibilizarlas de una ma -
nera explícita y satisfactoria con su ideal socialista. La cuarta y
última etapa, que va desde su ingreso en el partido comunista
polaco hasta su fallecimiento, se caracteriza por una franca «mar -
cha atrás» en sus anteriores propuestas, en el sentido de que ter -
mina alabando de forma explícita la teoría y la práctica del sis -
tema estalinista, e incluso finalmente se llega a retractar de sus
«soluciones competitivas», para terminar proponiendo un rígi-
do sistema de planificación central de corte estalinista en el que,
dado el gran avance y desarrollo de los sistemas informáticos,
ninguna solución competitiva cree ya precisa. Por su importan-
cia tan solo estudiaremos con detalle el «modelo clásico» de Lange
(Lange 1936 y 1937).

VII
DESCRIPCIÓN DEL MODELO CLÁSICO DE LANGE

La gran ilusión de Lange consistía en creer que es posible simu-
lar el estado final hacia el que tienden el proceso de mercado y
la economía competitiva, pero sin que exista un mercado capi-
talista, es decir sin propiedad privada de los medios de produc-
ción ni libre ejercicio de la función empresarial. Esta ilusión se

NOTA CRÍTICA SOBRE EL «SOCIALISMO DE MERCADO» 245



basaba en considerar que sería posible llegar a una lista de «pre -
cios paramétricos» que, no habiendo sido determinados en un
mercado libre, sin embargo permitieran el cálculo económico
racional al incorporar la información relevante y necesaria para
ello, haciéndose así posible la coordinación de los diferentes
agentes económicos de la sociedad.

Lange considera que la teoría neoclásica de los precios y de
la «competencia perfecta» constituye la fundamentación teórica
óptima para el sistema socialista, por lo que comienza su pro -
puesta repasando con detalle los elementos típicos de la teoría
económica del equilibrio tal y como normalmente son explica-
dos en cualquier libro de texto. En efecto, de acuerdo con el pa -
radigma neoclásico, en el modelo de competencia «perfecta» el
equilibrio se alcanza siempre y cuando se den las tres condicio-
nes siguientes: en primer lugar, una condición de tipo «subjeti-
vo», consistente en que todos los individuos que participan en
el sistema económico alcancen su «máximo» a los precios de mer -
cado; en segundo lugar, una condición de tipo «objetivo», consti -
tuida por el hecho de que a los precios de equilibrio, la oferta y
la demanda de cada bien y servicio sean idénticas; y en tercer lu -
gar, que la renta de todos los consumidores sea igual a los ingre-
sos provenientes de los servicios de sus factores productivos.

De acuerdo con Lange, la primera condición, que hemos deno-
minado «subjetiva», se conseguiría, en relación con los consumi -
dores, permitiéndoles maximizar su utilidad en un mercado ple -
namente «competitivo» de bienes y servicios de consumo. Sin
embargo, en lo que respecta a los productores, ya no se les per -
mitiría que mantuvieran un comportamiento maximizador de
beneficios, sino que estarían sometidos a dos reglas que serían
coactivamente impuestas y controladas por el órgano central de
planificación. Las dos reglas tienen como finalidad simular los
resultados del comportamiento maximizador de los productores
en el mercado y, por tanto, suponen sustituir el principio de la
maximización del beneficio por cada uno de los resultados a
que da lugar dicho principio dentro del modelo de «competen-
cia perfecta».

En efecto, la regla primera consiste en que los productores han
de elegir aquella combinación de factores que minimice los costes
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medios de producción. La regla segunda, que también va dirigi -
da a los gerentes de las distintas factorías, consiste en que ha de
producirse aquel volumen para el que los costes marginales sean
iguales a los precios. La producción global a nivel sectorial ven -
drá determinada exigiendo igualmente el cumplimiento de la
regla segunda, pero esta vez no a los gerentes de cada empresa,
sino a los responsables de cada sector, que deberán aumentar o
disminuir la producción global de cada industria según lo exija
la aplicación de la misma. De esta manera, de acuerdo con Lange,
el cumplimiento de la regla segunda a nivel de cada sector ejerce
la misma función que en un mercado competitivo tiene el prin-
cipio de libertad de entrada y de salida.

En el modelo de Lange los precios de los bienes y servicios
de consumo, así como los salarios, están determinados por el mer -
cado, mientras que el órgano central de planificación única y
exclusivamente fija los «precios» de los factores de producción.
En este sentido, inicialmente todo lo que tiene que hacer el órga-
no central de planificación es establecer unos «precios» para los
factores de producción que pueden elegirse intuitiva o arbitra-
riamente. Todas las decisiones de los gerentes a nivel de empre-
sa y de sector, así como las decisiones de los consumidores y de
los trabajadores, se llevan a cabo pasivamente en función de di -
chos «precios» y aplicando las reglas mencionadas, con lo cual
se determina la cantidad que se demandará y ofertará para cada
bien y servicio. Si, en relación con algunos bienes de producción,
las cantidades demandadas y ofertadas no coinciden, el precio
tendrá que ser revisado y modificado por el órgano central de
planificación, a través de un proceso de «prueba y error», que se
parará en aquel momento en el que el precio final de equilibrio
haya sido alcanzado por haberse igualado la oferta y la deman-
da. Los precios establecidos por el órgano central de planifica-
ción para los factores de producción tienen, por tanto, un carác-
ter meramente «paramétrico»: determinan el comportamiento
pasivo de los agentes económicos, que simplemente tienen que
ajustarse a esos datos y que, en última instancia, generan de for -
ma «objetiva» unos indicadores (exceso o escasez de producto)
que, «inequívocamente», llevan al órgano central de coacción a
modificar los precios en la medida y en el sentido necesarios para
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alcanzar el equilibrio. En suma, el órgano central de planificación
suplanta el papel del mercado en lo que se refiere a la asignación
de los bienes de capital, y el sistema socialista puede, formal-
mente, alcanzar el equilibrio del modelo de «competencia per -
fecta», a través del mismo procedimiento de «prueba y error»
ideado por Walras para el «sistema competitivo» y que ya había
propuesto Taylor como «solución» para el sistema socialista ocho
años antes (Taylor, 1929).

VIII
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INTERPRETACIÓN

MÁS AMPLIA DEL MODELO DE LANGE

La propuesta de «socialismo de mercado» de Lange incorpora
y combina una serie de elementos (método de «prueba y error»,
establecimiento de precios en función de los costes marginales,
instrucciones del órgano central de planificación a los gerentes,
etc.) que, casi en su totalidad si bien de manera dispersa, ya ha -
bían sido propuestos con anterioridad por otros teóricos socialis -
tas, consistiendo tan sólo la principal innovación de Lange en ser
capaz de relacionarlos con mejor coherencia lógica y bajo el co -
mún denominador del modelo neoclásico-walrasiano. En este sen -
tido, aquí deben darse por reproducidos las observaciones crí -
ticas que ya hemos efectuado con anterioridad en relación con
los diversos elementos de las distintas «soluciones competitivas»
al problema del cálculo económico socialista. Es preciso, no obs -
tante, efectuar con carácter adicional una serie de comentarios
críticos especialmente relevantes al modelo de Lange.

1. La imposibilidad de elaborar la lista de bienes de capital

En primer lugar, debemos preguntarnos: ¿cómo puede el órgano
central de planificación fijar paramétricamente precios a unos
bienes de capital cuyo tipo, número, cantidad, calidad y carac-
terísticas no conocen ni siquiera los propios agentes implicados
en el proceso productivo? Bien de capital es toda aquella etapa
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intermedia en un proceso de producción subjetivamente consi-
derada como tal por el actor implicado en el mismo. O, expresa -
do de otra forma, todo aquello que el actor crea que le sirve para
la consecución de un fin tiene el carácter de bien de capital. Es
decir, lo que sea un bien de capital sólo lo sabrán los actores im -
plicados en el proceso conforme éstos empresarialmente lo vayan
descubriendo, y constituirá, por tanto, un conocimiento que por
su carácter subjetivo, práctico, disperso y no articulable, es im -
posible que pueda poseer centralizadamente el órgano de plani-
ficación. Y que no se diga que para elaborar las correspondientes
listas, puede uno ayudarse de la experiencia, es decir, de aque-
llo que en el pasado parece que constituyó un bien de capital,
puesto que el concepto de bien de capital, además de subjetivo,
es un concepto siempre prospectivo, es decir, determinado en fun -
ción de cómo cree el actor que en el futuro evolucionarán los acon-
tecimientos. Luego, que algo aparentemente haya servido en el
pasado para lograr un fin, no es garantía de que igualmente sirva
en un futuro para ello. Por el contrario, solamente aquellos bie -
nes que el actor subjetivamente considere que con sus peculiari -
dades concretas (características de calidad, situación en el tiempo
y en el lugar adecuados, etc.) puede ser de utilidad para al canzar
un determinado fin o lograr culminar un determinado proyec-
to será un bien de capital.

Ahora bien, no se trata solamente de que sea imposible que
el órgano central de coacción se haga con la información disper-
sa y continuamente cambiante relativa a cuáles son los bienes de
capital existentes y potenciales, sino que, además, y a nivel de
los propios agentes económicos de a pie, tal información ni si -
quiera se descubrirá, creará ni generará de forma efectiva en la
medida en que no puedan ejercer libremente su función empre-
sarial. En efecto, si los agentes económicos no pueden actuar em -
presarialmente, es decir, no pueden idear nuevos fines, perse-
guir nuevas oportunidades de beneficio y hacerlas suyas, este
ánimo de lucro no actuará como incentivo y, por lo tanto, ni si -
quiera se creará la información práctica relevante relativa a los
fines y medios que surgiría en una economía de libre mercado.
(Hayek, 1940)
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2. La completa arbitrariedad del período temporal
de fijación de los precios paramétricos

En segundo lugar, no sólo serán arbitrarios los «precios para-
métricos» establecidos, y la lista de «bienes de capital» elaborada,
sino que también será arbitrario el período de tiempo durante
el cual el órgano de planificación considere que los «precios» han
de mantenerse invariables. Éste es uno de los puntos en los que
la ambigüedad de Lange es más evidente, puesto que en un lu -
gar afirma que el reajuste de precios se efectuará siempre «al final
del ejercicio contable» y en otro lugar indica, de pasada, que los
reajustes de precios deberán ser efectuados «constantemente».
Tanto en uno como en otro caso, el período será totalmente arbi-
trario, pues el órgano de planificación carecerá de la información
que los empresarios tienen en una economía real de libre merca-
do para modificar los precios en el momento y por el período de
tiempo que consideren más adecuado y oportuno para conseguir
sus fines.

3. La inexistencia de un verdadero mercado para el trabajo
y los bienes y servicios de consumo

En tercer lugar, aunque Lange afirme que habría de existir un
mercado completamente libre y competitivo para los bienes y ser -
vicios de consumo, así como para el factor trabajo, uno se queda
con la impresión de que tal «mercado» sólo sería «libre» y «com -
petitivo» en términos meramente nominales. En efecto, un mer -
cado verdaderamente competitivo para los bienes y servicios de
consumo exige la existencia, sin restricción alguna, de verdaderos
empresarios o actores libres, no sólo por el lado de la demanda,
sino también por el lado de la oferta. Basta con que aparezca la
coacción por cualquiera de ambos lados, para que el mercado deje
de ser competitivo. No se entiende, pues, de qué manera los ge -
rentes del sistema socialista, que no son verdaderos empresarios
ya que no pueden perseguir libremente el beneficio o lucro (de -
finido en términos subjetivos) que consideren más adecuado,
podrían generar la información que constantemente se crea en
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un sistema capitalista, relativa al continuo lanzamiento de nuevos
bienes y servicios de consumo, la mejora en los existentes, la mo -
dificación en las calidades, los cambios en la distribución comer-
cial, en su localización física y espacial, campañas de publicidad,
etc., etc.

4. La inanidad de las «reglas» propuestas por Lange

En cuarto lugar, es imposible que se puedan aplicar las reglas pro -
puestas por Lange relativas, la primera de ellas, a adoptar aque-
lla combinación de factores para la cual se minimicen los costes
medios, y la segunda a producir aquel volumen de producción
para el cual se igualen precios y costes marginales. Es claro que
si los costes no están dados sino que son subjetivamente estima -
dos por tanteo de manera continuada y en cada curso de acción,
difícilmente podrá instruirse a los gerentes de las industrias para
que cumplan las «reglas» mencionadas, y mucho menos podrá
el órgano central de planificación controlar objetivamente si di -
cho cumplimiento se está o no llevando a cabo.

La propuesta de Lange no es más que una manifestación de
que, en la práctica, la teoría neoclásica de los costes, salvo en tér -
minos puramente retóricos, ha sido incapaz de absorber la revo-
lución subjetivista y, de hecho, sigue anclada en el viejo y cadu-
co «objetivismo» de Ricardo y Marshall. Por ello, no ha de extrañar
que James Buchanan, haya afirmado que la totalidad de la contro-
versia en torno a la posibilidad sobre el cálculo económico en las
economías socialistas se basa en una incompresión por parte de
los teóricos socialistas en torno a la verdadera naturaleza subje-
tiva de los costes (Buchanan, 1969).

De muy poco sirve, por tanto, que se den instrucciones a los
responsables de las correspondientes fábricas y empresas para
que utilicen aquella combinación de factores para la cual los cos -
tes medios sean mínimos. Dado el carácter subjetivo de los costes,
esta regla está vacía de contenido, y es tanto como darles la or -
den de que «lo hagan lo mejor que puedan», pero sin permitir-
les ejercer simultáneamente aquellas acciones de tipo empresa-
rial que son las únicas que pueden garantizar el deseado resultado
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de reducir los costes. En efecto, en una economía de mercado en
la que la función empresarial pueda ejercerse libremente, de
forma continuada surgen en los empresarios nuevas ideas, intui-
ciones, etc., sobre la creación de nuevas combinaciones de bie -
nes de capital y nuevas características de los mismos, más bara-
tas y eficientes, que se pueden probar empresarialmente y que,
si tienen éxito, dan lugar a los correspondientes beneficios em -
presariales y a la paulatina eliminación de los competidores; éstos
se ven forzados, si quieren sobrevivir, a introducir las mejoras
o novedades ya descubiertas y probadas con éxito. En el sistema
propuesto por Lange todo este proceso no se lleva a cabo: no exis-
te la posibilidad de ejercer libremente la función empresarial,
por lo cual la información relativa a los procedimientos para re -
ducir los costes de los bienes de capital ni siquiera se genera. Y
aunque por casualidad se genere, ello sería irrelevante, pues el
precio de los bienes se encuentra pre-establecido de forma para-
métrica por el órgano central de planificación, y la única salida
del gerente que «por casualidad» tuviera una «idea empresarial»
sería la de tratar de convencer al órgano central de planificación
de que el bien en cuestión podría ser producido de otra manera
más barata y efectiva, por lo que su precio debería reducirse. Esta
tarea es, lógicamente, imposible, no sólo por las dificultades de
transmisión del conocimiento práctico, disperso, subjetivo y no
articulable, sino además porque, por definición y de acuerdo con
el modelo de Lange, el órgano central de planificación sólo redu-
ce los precios cuando se haya puesto de manifiesto, a posterio-
ri, que existe un exceso de producción, pero no porque un geren-
te más o menos «avispado» u «original» crea que en el futuro las
cosas podrían hacerse mejor de otra manera.

Todos estos argumentos pueden reproducirse, igualmente,
en relación con la «segunda regla» de Lange. En efecto, recor-
demos que la regla del coste marginal no es utilizable porque no
son los costes los que determinan los precios, sino en todo caso
al revés, son los precios los que determinan los costes y, por tanto,
la regla posee la ambigüedad de todo razonamiento circular. Ade -
más, dado que uno de los componentes más importantes del coste
es la cuota de amortización o depreciación del bien de capital,
su cálculo exige conocer el valor de reposición de dicho bien de
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capital en el futuro, cosa que no es posible de llevar a cabo en el
sistema propuesto por Lange, dado que dicho valor dependerá,
bien del precio paramétrico arbitrariamente elegido que se esta-
blezca el día de mañana, bien del resultado futuro del arbitra-
rio proceso de ajuste a través del método de «prueba y error» que
Lange propone.

5. La imposibilidad teórica del «método de prueba y error»

En quinto lugar, Lange da en su modelo tanta importancia a la
aplicación del método de «prueba y error» que no tenemos más
remedio que resaltar el carácter engañosamente simplista de la
«regla» consistente en observar el estado de los stocks o inven-
tarios, viendo si hay exceso o escasez para, en función del resul-
tado de dicha observación, modificar los precios conveniente-
mente, pues no existe un punto de referencia objetivo que guíe
la correspondiente observación, ni es posible generar ni trans-
mitir la información que sería precisa para modificar los precios
en el sentido adecuado critica que es extensible a toda la litera-
tura que sobre la planometría se ha desarrollado más reciente-
mente (Lavoie, 1982). 

Además, ni la escasez ni el exceso de producto son algo dis -
cernible de manera objetiva, simplemente consultando determi -
nadas cifras estadísticas sobre los inventarios, sino que, con in -
dependencia del cómputo o cifra que aparezca en las estadísticas,
nos encontraremos ante una situación de «escasez» o «exceso»
tal y como, según la circunstancias particulares del caso, las mis -
mas sean subjetivamente enjuiciadas por el actor. Un «exceso de
producto» puede no ser tal, si es que subjetivamente se conside -
ra un período de tiempo más largo y se tiene la creencia o expec-
tativa de que se verificará un incremento de la demanda dentro
de dicho plazo. En estas circunstancias, grave error sería para
el órgano central de planificación el reducir los «precios» para-
métricos, pensando que con ello se aproxima a los hipotéticos
precios de equilibrio que se formarían en el mercado. Una apa -
rente «escasez» a lo mejor no es tal, si es que se prevé una dis -
minución en la demanda o, aunque no sea así, se cree lo más
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conveniente afrontarla por la vía de la innovación o la utilización
de sucedáneos, y no incrementando el correspondiente precio
(Huerta de Soto 2010, 206-208). Al ser los conceptos de «exceso»
y «escasez» netamente subjetivos, sólo pueden surgir en el con -
texto de una acción empresarial libremente ejercida, constitu-
yendo una información de tipo subjetivo, práctico, disperso y no
articulable, que no podrá ser transmitida, por tanto, al órgano
central de planificación. Además, tal y como ya sabemos, si los
gerentes no pueden ejercer con total libertad su función em -
presarial, ni siquiera se generará a su nivel la información rele-
vante y necesaria para el cálculo económico racional. Por tanto,
las decisiones del órgano central de planificación tendentes a
incrementar los precios cuando se «observen» escaseces y a dis -
minuirlos cuando se «aprecien» excesos de producto son pura-
mente arbitrarias y no permiten en forma alguna el cálculo econó-
mico racional. Además, y en lo que se refiere a una gran cantidad
de casos del sector de bienes de equipo o capital, el método pro -
puesto por Lange es, de raíz, teóricamente inaplicable, como su -
cede siempre que, en vez de tratarse de un bien de capital estanda -
rizado o producido de manera masiva, nos encontramos ante el
típico bien de equipo que se contrata por encargo y del que no
se producen muchas unidades. 

6. La arbitraria fijación del tipo de interés

En sexto lugar, hay que resaltar que la fijación del tipo de inte-
rés (entendido como el precio de los bienes presentes en térmi-
nos de bienes futuros, o, si se prefiere, como la relación entre el
valor dado al consumo presente y el atribuido al consumo futu-
ro) habrá de efectuarse en el modelo socialista de Lange de una
forma puramente arbitraria. Primero, desde el lado de los ahorra-
dores u ofertantes de bienes presentes, éstos se verán imposibi-
litados para tomar una decisión económica racional en cuanto
a la asignación de sus recursos entre el consumo presente y el fu -
turo, tanto por lo restringido del «menú» de bienes presentes que
el sistema les ofrece, como por la imposibilidad de disponer en
el futuro de un tipo y cantidad de bienes y servicios de consumo
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tan grande y variado como el que genera un sistema en el que la
función empresarial pudiera ser ejercida libremente para satis-
facer y descubrir un número siempre creciente de nuevos retos
y necesidades. Y ello suponiendo que el órgano central de coac-
ción no se empeñe, como es lo habitual, en emprender políticas
de «ahorro forzoso», en perjuicio generalizado de los consumi-
dores de cada momento presente.

7. Ignorancia en cuanto al comportamiento típico
de los organismos burocráticos

En séptimo y último lugar, el modelo de Oskar Lange no puede
funcionar porque no tiene en cuenta cuál sería el comportamien -
to real de los distintos agentes económicos, y en especial de los
gerentes de las empresas nacionalizadas y de los burócratas en -
cargados del órgano central de planificación, dentro del marco
institucional previsto en el propio modelo. En este sentido, no
podemos dejar de reproducir aquí el siguiente comentario en el
que James Buchanan critica a Lange por no haber tenido en cuen-
ta uno de los aspectos más importantes del problema, a saber,
cómo habrían de comportarse los agentes económicos en el marco
institucional por él diseñado: «By the third decade of this century,
economic theory had shifted to a discipline of applied mathe-
matics, not catallaxy. Even markets came to be viewed as “com -
puting devices” and “mechanisms”, that may or may not secu-
re idealized allocative results. Markets were not, at base, viewed
as exchange institutions, out of which results emerge from
complex exchange interaction. Only in this modern paradigm of
economic theory could the total absurdity of the idealized socia-
list structure of Lange-Lerner have been taken at all seriously,
as indeed it was (and, sadly, still is) by practicing economists.
We may well ask why economists did not stop to ask the ques-
tions about why socialist managers would behave in terms of the
idealized rules. Where are the economic eunuchs to be found to
operate the system?» (Buchanan 1986, 25). Y en el mismo senti-
do pueden consultarse las atinadas observaciones de Kornai
(Kornai, 1986).
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IX
OTROS TEÓRICOS DEL «SOCIALISMO DE MERCADO»

Hemos dedicado el apartado anterior a analizar con detalle las
propuestas de Oskar Lange. Con carácter general éstas son las
más citadas y tenidas en cuenta por las fuentes secundarias que,
hasta ahora casi siempre de forma parcial y errónea, se han ocu -
pado de describir y comentar la polémica sobre el cálculo eco -
nómico socialista. Por otro lado, las aportaciones del resto de los
teóricos del «socialismo de mercado», en muchas ocasiones tan
solo repiten, con pequeñas modificaciones de detalle, los argu-
mentos tal y como habían sido expuestos originariamente por
Lange. De entre todos ellos mencionaremos con más detalle a
Durbin, Dickinson y Lerner.

1. Evan Frank Mottram Durbin

La aportación de Durbin se encuentra básicamente en un artícu -
lo titulado «Economic Calculus in a Planned Economy» (El cál -
culo económico en una economía planificada) que apareció en
diciembre de 1936. Durbin dice estar «casi seguro» de que el pro -
 blema del cálculo económico en una economía socialista podría
resolverse si el órgano central de planificación ordenara a las dis -
tintas unidades de producción que actuasen de acuerdo con las
siguientes dos reglas: primero, calcular la productividad mar -
ginal de todos los factores de producción muebles; y, segundo,
asignar los factores productivos a aquellos usos para los cuales
la productividad marginal sea mayor, debiendo las empresas pro -
ducir el máximo volumen compatible con la obtención de unos
beneficios «normales» («regla de los costes medios»). Para dismi-
nuir las posibilidades de error que se deriven de los cálculos de
las productividades marginales, es preciso, de acuerdo con Dur -
bin, calcular las correspondientes curvas de demanda. Además,
Durbin defiende que el tipo de interés sea establecido por el «mer -
cado libre» de nuevo capital, sin que en ningún momento aclare
cómo habría de funcionar tal mercado en un sistema en el que
no se permita la propiedad privada de los medios de producción.
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Por último, para Durbin la economía debe organizarse sobre la
base de grandes sectores, «trusts» o monopolios a los que se or -
denará que «compitan» entre sí (Durbin, 1936).

No es necesario que repitamos aquí los argumentos que ya
hemos enunciado con anterioridad en relación con la propuesta
de «trusts» competitivos (originariamente defendida por Heimann
y Polanyi), y en lo que se refiere a las posibilidades de organizar
un verdadero mercado de capitales, utilizando los servicios de un
banco estatal monopolista, allí donde no exista propiedad priva-
da de los medios de producción. Lo que ahora nos interesa recal-
car es cómo la propuesta de Durbin cae exactamente en el mismo
error que la efectuada con anterioridad por Lange y otros, a sa -
ber, el presuponer un entorno de equilibrio en el que, por defi-
nición, no existen cambios y toda la información necesaria para
calcular la productividad marginal de los factores está dada y
se puede obtener sin problema alguno. 

Por otro lado, en un mercado competitivo no puede conside -
rarse que existan «curvas» o «funciones» ni de oferta ni de de -
manda ni de ningún otro tipo. Esto es así porque la información
necesaria para dibujarlas o describirlas no existe y, por tanto, no
se encuentra disponible en ninguna parte (ni para el gerente o
responsable de una empresa o industria, ni muchísimo menos
para un científico o un órgano central de planificación), y ello no
sólo porque la información que constituiría la «curva de deman-
da» se encuentra dispersa, sino porque tal información ni siquie-
ra se forma en cada momento determinado del tiempo en la men -
te de los individuos que participan en el mercado. Es decir, las
curvas de oferta y de demanda nunca pueden llegar a descubrir -
se en el mercado simplemente porque no existen y, como mu -
cho, tienen tan sólo un valor heurístico e interpretativo dentro
de la ciencia económica, e inducen a importantes errores en todas
aque llas personas peritas o no en nuestra ciencia que, casi sin
darse cuenta, llegan a pensar que tales funciones o curvas gozan
de una existencia real. Y es que la información relativa a qué can -
tidades se comprarán o venderán a cada precio es una informa-
ción que no se plantea de forma abstracta cada agente económi -
co, ni se encuentra almacenada en su memoria para todas las
cir cunstancias que se den en el futuro. Por el contrario, es una
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información estrictamente subjetiva y dispersa que sólo surge en
el momento concreto en el que se decide efectuar una compra o
una venta, como resultado del propio proceso empresarial así
como de múltiples influencias y circunstancias de tipo específi-
co que son subjetivamente apreciadas por el agente económico
implicado en la transacción de que se trate, por lo que constitu -
ye una información que se crea ex novo en dicho momento, antes
no existía y jamás volverá a repetirse de forma idéntica en el fu -
turo. Por tanto, como mucho puede considerarse que lo que los
empresarios hacen en una economía real de mercado es tratar de
estimar, como si dijéramos, cuáles serán determinados puntos
suel tos de las hipotéticas «curvas» de oferta y de demanda que
se den el día de mañana, aunque esta forma de expresarse ni es
precisa para elaborar la teoría de los precios ni nos parece ade -
cuada, puesto que, de alguna manera, puede implicar el recono -
cimiento de que tales curvas o funciones existan o pueden llegar
a existir. 

2. El libro The Economics of Socialism
de Henry Douglas Dickinson

Especialmente original fue el papel que, según Dickinson, habría
de jugar tanto la «incertidumbre» como la «función empresarial»
en un sistema socialista. En efecto, en cuanto a la incertidumbre,
Dickinson considera que una de las ventajas del sistema socia-
lista sería la de disminuir la típica incertidumbre que surge en
el capitalismo como resultado de la interacción conjunta de múl -
tiples órganos separados de decisión. Esta supuesta «reducción»
de la incertidumbre se lograría gracias a la intervención del ór -
gano central de planificación que, al imponer con mandatos una
serie de relaciones de producción, conscientes y directas, habría
de disminuir los altos niveles de incertidumbre que normalmen -
te existen en el mercado. Dickinson se refiere a la metáfora de las
«paredes de cristal» que se darían en un sistema socialista, fren-
te al típico actuar de las empresas en un sistema capitalista, se -
gún él caracterizado por el «secretismo» y la falta de «transparen -
cia informativa» (Dickinson, 1939).
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Es claro que en estas afirmaciones Dickinson implícitamente
considera que el órgano central de planificación sería capaz de
disponer de una información tal que le permitiría coordinar des -
de arriba la sociedad, disminuyendo el grado de incertidumbre
y errores que a menudo cometen los empresarios; si bien, Dickin-
son nunca nos explica cómo ello sería posible, sobre todo tenien-
do en cuenta que la información que necesita el órgano de plani-
ficación para disminuir la incertidumbre se genera no por arriba,
sino «por abajo», es decir, al nivel de los propios agentes económi -
cos, y que aquélla tiene un carácter subjetivo, práctico, disperso
e inarticulable que hace imposible su transmisión a un órgano
central de planificación, e incluso su propia creación o genera-
ción, si es que no existe completa libertad para el ejercicio de la
función empresarial. Por otro lado, cuando Dickinson preconiza
una «transparencia informativa» total y una publicidad comple-
ta de los «secretos comerciales» que se guardan en el sistema ca -
pitalista, está implícitamente suponiendo que la información
tiene un carácter objetivo y que, una vez que se extendieran por
el entramado social todos los datos y «secretos» de los diferen-
tes agentes económicos, el nivel de incertidumbre disminuiría
de forma significativa. Sin embargo, cualquier agente económi-
co puede literalmente inundar a sus competidores o colegas con
toda la información relativa a sus planes, sin que ello signifique,
necesariamente, una reducción del nivel de incertidumbre. Esto
es así porque sólo se puede inundar a otros con la información
que se pueda transmitir de una forma articulada o formalizada.
Pero los datos han de ser interpretados, toda interpretación es
subjetiva, y los agentes económicos y los competidores en muchí-
simas circunstancias puede ser que no interpreten subjetivamen -
te de manera idéntica los mismos datos, por lo que no podrían
llegar a tener el mismo significado subjetivo que tuvieron para
el empresario originariamente «emisor» de la información. Podría
concebirse que el límite se encuentra en aquella circunstancia en
la cual el empresario, no sólo transmitiese la información, sino que
además indicase cuál, en su subjetiva opinión, iba a ser la evolu-
ción de los acontecimientos futuros, y qué tipo de comportamien -
tos habrían de adoptarse. Si los agentes económicos deciden se -
guir las «intuiciones» del emisor, lo único que estarán haciendo
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será renunciar a interpretar los datos por sí mismos y, por tanto,
renunciar a ejercer personalmente su función empresarial, limi-
tándose simplemente a seguir el liderazgo empresarial de otro.
El sistema socialista sólo es capaz de eliminar la incertidumbre
utilizando el «método de la avestruz», es decir, ocultando la ca -
beza y negándose a verla y a reconocer que la incertidumbre no
es un «problema» sino una realidad social, inherente a la natura -
leza humana y a la que el hombre constantemente hace frente
mediante el ejercicio de su empresarialidad.

3. La contribución de Abba Ptachya Lerner al debate

De acuerdo con Lerner, lo importante no es tanto encontrar una
regla práctica como perseguir directamente el objetivo final del
sistema socialista, que sólo se logrará asegurando que ningún
factor o recurso se utilice para producir un bien o servicio dejan-
do desatendida la producción de otros que tengan un valor más
alto. Esto sólo puede conseguirse ordenando a los gerentes que
hagan en todos los casos que los precios sean iguales a los costes
marginales (CM = P) principio que, si bien coincide con el de la
segunda regla de Lange, ha de perseguirse de forma exclusiva
y sin la obsesión que, según Lerner, tenía Lange por simular el
funcionamiento de un mercado competitivo. Innecesario es insis-
tir, según Lerner, en que, como hace Durbin, los gerentes obten-
gan beneficios «normales», puesto que tal tipo de beneficios no
son sino una manifestación o síntoma de una situación de equi-
librio estático, y lo que realmente necesita el sistema socialista
es una guía para la asignación de los recursos productivos en un
mundo «dinámico». Vemos, por tanto, cómo el supuesto «análi-
sis dinámico» de Lerner se limita a tratar de buscar una regla que
sea de aplicación, en su opinión, a todas las circunstancias que
se den en el día a día de la economía socialista. Sin embargo, y
paradójicamente, la solución de Lerner es tan estática como las
que fueron propuestas por Durbin, Lange o Dickinson, y, por
tanto, hemos de reproducir aquí toda la crítica que detalladamente
hicimos con anterioridad a la regla de establecer los precios en
función de los costes marginales. Ahora basta con que repitamos
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que los costes marginales no tienen un carácter «objetivo», en el
sentido de que estén dados y puedan observarse inequívoca-
mente por parte de un tercero. Por el contrario, son una informa -
ción típicamente empresarial, es decir, que se va generando de
manera subjetiva, dispersa, tácita, práctica e inarticulable en la
mente de aquellos que ejercen libremente su acción humana o
función empresarial, por lo que no cabe suponer que la informa -
ción relativa a los costes se cree o descubra por unos gerentes que,
por haber sido eliminada la propiedad privada de los medios de
producción, no pueden ejercer libremente su función empresa-
rial. Ni mucho menos, cabe suponer que tal información se pue -
da transmitir al órgano central de planificación y que éste, de algu-
na manera, sea capaz de controlar si el cumplimiento de la norma
(CM = P) está siendo llevado a cabo por los responsables de las
distintas industrias. 

Por otro lado, y curiosamente, el propio Lerner se da cuenta
de que los precios relevantes que han de ser tenidos en cuenta
en su regla (CM = P) no son los precios «presentes» (o que ya se
han dado en el mercado, aun cuando en un pasado reciente), sino
los precios futuros tal y como son esperados por parte de los agen-
tes económicos («expected future prices»). Por tanto, y de acuer-
do con esta observación, la regla esencial de Lerner debe ser
establecida de manera que cada gerente iguale precios a costes
marginales de acuerdo con sus propias expectativas. Ahora bien,
no sólo es imposible que esas expectativas surjan si los gerentes
no pueden ejercer libremente su función empresarial (por no
existir la propiedad privada de los medios de producción), sino
que además se hace teóricamente imposible que algún inspector
burocrático miembro del órgano central de planificación pueda
comprobar de manera objetiva si la regla está o no siendo cumpli-
da (es decir, si cada gerente está o no actuando correctamente
«de acuerdo con sus propias expectativas»). Lerner, por tanto,
intuye una idea que es básicamente correcta, pero no se da cuen-
ta de que la misma echa por tierra y convierte en un completo
disparate toda su propuesta.
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X
«SOCIALISMO DE MERCADO»:

LA IMPOSIBLE CUADRATURA DEL CÍRCULO

Como resultado de nuestro análisis de las propuestas de Oskar
Lange y del resto de los «socialistas de mercado» de su escuela,
podemos concluir que teórica y prácticamente sólo hay dos alter-
nativas: o bien existe una completa libertad para el ejercicio de
la función empresarial (dentro de un contexto de reconocimiento
y defensa de la propiedad privada de los medios de producción,
y sin más limitación que el mínimo de normas tradicionales del
derecho penal y privado necesarias para evitar la agresión asis-
temática a la acción humana y el incumplimiento de los contra-
tos); o bien, se coacciona de manera sistemática y generalizada
la función empresarial en áreas más o menos extensas del merca-
do y la sociedad, y en concreto, se impide la propiedad privada
de los medios de producción. En este caso, no cabe ejercer libre-
mente la función empresarial en las áreas sociales afectadas, y
en especial en la de los medios de producción, con la inexorable
consecuencia de imposibilitar en ellas el cálculo económico racio-
nal según ya hemos explicado con detalle. Este segundo sistema
hace imposible la coordinación social y el cálculo económico, que
sólo se pueden llevar a cabo en un régimen de completa libertad
para el ejercicio de la acción humana. Lo que los «socialistas de
mercado» han pretendido es elaborar una fantasmagórica «sínte-
sis teórica» en la que, estableciéndose un sistema socialista (ca -
racterizado por la coacción sistemática contra la acción humana
y por la propiedad pública de los medios de producción), sin em -
bargo se mantenga la existencia de un «mercado». Por razones ideo-
lógicas, románticas, éticas o políticas, de forma terca y tozuda, se
niegan a abandonar el socialismo, y pretenden, muy im pactados
por las críticas de Mises y Hayek, reintroducir el mer cado en sus
esquemas, con la vana esperanza de lograr «lo mejor de ambos
mundos», así como de hacer más popular y atractivo su ideal.

Hemos dedicado un espacio considerable de este trabajo a es -
tudiar las aportaciones clásicas de los socialistas de mercado
du rante la primera mitad del siglo XX, pues las contribuciones
posteriores, a pesar de las apariencias y de las afirmaciones de
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sus autores, poco o nada es lo que aportan de nuevo al debate.
Esto sucede, por ejemplo, con las propuestas de Roemer y otros,
que no son sino un «potpourri» de lo ya ideado por los socialis -
tas de mercado desde las contribuciones de Heimann y Polanyi
en lengua alemana en los años 20 (Roemer, 1994). Scott Arnold,
Wolhgemuth y otros, ya se han ocupado in extenso de rebatir a
Roemer y en poner de manifiesto su falta de originalidad (Scott
Arnold, 1994) (Wolhgemuth, 1997). Y algo parecido sucede con
la versión «hayekiana» del socialismo autogestionario que, pre -
tendiendo abolir el contrato de trabajo por cuenta ajena, ha sido
elaborada por Theodore A. Burczak en su Socialism after Hayek
(Burczak, 2006), y cuyas ambigüedades y dificultades de coordi -
nación han sido analizadas en un reciente symposium organiza -
do por The Review of Austrian Economics (Vol. 22, n.º 3, Sept. 2009,
pp. 281-300).

Lo que los socialistas de mercado no quieren entender es que
basta con que se restrinja violentamente el libre actuar humano
en cualquier área social, y especialmente en aquella relacionada
con los factores o medios de producción, para que el mercado,
que es la institución social por excelencia, deje de funcionar de
manera creativa y coordinadora y de generar la información prác -
tica que se precisa para hacer posible el cálculo económico. Lo
que los «socialistas de mercado» no entienden, en suma, es que
no se puede ejercer impunemente la violencia sistemática en con -
tra de la más profunda esencia del ser humano: su capacidad de
actuar libremente en cualquier circunstancia concreta de tiempo
y lugar.

O, por lo menos, muchos antiguos «socialistas de mercado»
no lo han entendido hasta hace relativamente poco. Así, por ejem -
plo, Brus y Laski (que se autocalificaron como «ex reformadores
ingenuos», antiguos partidarios durante largos años del «socia-
lismo de mercado»), siguiendo a Temkin (Brus y Laski, 1989), han
terminado haciendo suyas las siguientes palabras de Mises: «What
these neosocialists suggest is really paradoxical. They want to
abolish private control of the means of production, market ex -
change, market prices and competition. But at the same time they
want to organize the socialist utopia in such a way that people
could act as if these things were still present. They want people
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to play market as children play war, railroad, or school. They do
no comprehend how such childish play differs from the real
thing it tries to imitate. ... A socialist system with a market and
market prices is as self contradictory as is the notion of a trian-
gular square (Mises 1966, 705-710).» O como, siguiendo también
a Mises, de manera más gráfica aún, ha concluido Anthony de
Jasay, para el cual hablar de «socialismo de mercado» es «an open
contradiction in terms, much like hot snow, wanton virgin, fat
skeleton, round square» (de Jasay 1990, 35).
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ANDREI SHLEIFER
ON GOVERNMENT: A REJOINDER

WALTER BLOCK*

Although Shleifer himself might not interpret his paper (1998)
as an unwarranted and gratuitous attack on philosophical anar-
chism, that is precisely its thesis, as shall be demonstrated below.

This author starts off by noting that, at least compared to the
views espoused by the leading economists of the 20th century
compared to the decades at its close, opinion has shifted in the
direction of less and less government participation in the economy.
However, his (1998, 134) treatment is marred by characterizing
Hayek (1944) and Simons (1948) as advocates of free enterprise.
They were, instead, advocates of moderate socialism (Block, 1996,
2002). And this is nothing compared to Shleifer ’s (1998, 135)
citation of Samuelson’s (1948) description of the «free enterprise
system» as one of «tremendous vitality.» Skousen’s (1997) read
on Samuelson is far more apt. Skousen finds Samuelson with his
pants down around his ankles in the latter’s comparison of the
economic systems of the U.S. and U.S.S.R., where this Nobel Prize
winning economist (in 1970)1 expects the latter to catch and
surpass the former.

What, then, is Shleifer’s thesis? He states (1998, 135): «This
paper beings by evaluating the case for in-house provision of
goods and services by employees of a benevolent government.
It argues that the conditions under which government ownership
is superior in a country with good contract enforcement are very
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limited, and involve particular cases where soft incentives are
extremely valuable and competition is very limited.» We begin
to get the hint, though, that for this author the question is not
really one of government or private provision of goods and ser -
vices. Rather, the often explicit and always implicit assumption
is that government must be in control of theoretically all decisions
in the market, and the only real question is whether government
should do the actual provision, or, under its total and complete
supervision and control, sub contract the actual work to the so
called «private» sector. It is as if we are in the last days of the
U.S.S.R., or Castro’s Cuba or North Korea, and it is a given that
the government should remain in overall control. The only issue
is whether this continued management should be exercised in
the same old way, by government itself, or, should we turn over
a new leaf and allow private firms to achieve «social goals» as
articulated by government, through contracting out the actual
work to private entrepreneurs. 

In Shleifer’s (1998, 135, emphasis added) own words: «This
perspective also helps to identify the opportunities for achieving
social goals through private supply by a firm that may operate
under a government contract or regulation. In a sense the issues
here are closely related the vertical integration literature… except
the question is that of the “make or buy” decision by the govern -
ment rather than by a private firm.»

This «make or buy» choice on the part of the government is
no mere rhetorical flourish.2 Shleifer is deadly serious when he
limits his scope to government control, exercised either explicitly
by itself3 or implicitly, through contracting out to private enter -
prise. Consider the following (Shleifer, 1998, 136): 

If the government knows exactly what it wants the producer to
make, then it can put its wishes into the contract (or a regulation)
and enforce this contract. In this case, the difference between in-
house provision and contracting out disappears. Take some

WALTER BLOCK

2 For a dramatic critique of «achieving social goals through private supply» see
Rothbard (1961).

3 Courtesy of taxes mulcted from the public, of course.
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obvious cases where this point is crucial. A common argument
for government ownership of the postal service is to enable the
government to force the delivery of mail to sparsely populated
areas, where it would be unprofitable to deliver it privately…
From the contractual perspective, this argument is weak. The
government can always bind private companies that compete for
a mail delivery concession to go wherever the government wants,
or it can alternatively regulate these companies when entry is free.
It cannot be so difficult to write the appropriate contract or re -
gulation; after all, the government now tells the U.S. Postal Service
where it wants the mail to be delivered.

How would the full free enterprise system, as opposed to the
one espoused by Shleifer, function in such a context?

Simple. There would be complete separation not of state and
religion, but rather of government and mail delivery.4 Entry would
be entirely free, not in the sense of costless, but rather that no
one would be legally barred from entering the industry. Anyone
could deliver the mail: Pony Express, Wells Fargo, the Spooner
Mail Delivery Company,5 Acme, Walmart, anyone. Government
would have no more to say any aspect of the functioning of this
industry than it now has regarding paper clips or rubber bands.
Even less, since in a pure free enterprise society there would be
no labor laws, taxation, monetary policy, etc., all of which pre -
sently impact paper clips and rubber bands. 

Moreover, the state would renounce its «social goal» of pro -
moting mail service to the boon docks of the nation. People who
wanted to locate in these out of the way places would have to
pay the full (marginal) costs of their geographical choices. This
is precisely what occurs regarding groceries, toys, gasoline,
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washing machines, etc. Those who locate on the periphery of the
economy themselves pay for the additional delivery costs
necessitated by their geographical decision-making.

As against that, there is an important consideration: the mar -
ginal revenue product of labor is typically higher in these outlying
districts than elsewhere. In order to entice workers to live in the
wilds, say, of Alaska, the wages must be proportionately higher,
in conformity with the higher productivity that takes place there.
This is why denizens of such places are able to pay for eggs, orange
juice, computers, none of which are produced there, all of which
must be transported there, at usually great expense. If these people
are able to afford higher prices groceries, electronic goods, etc.,
due to this phenomenon, why should it not be the same with postal
service?6

Shleifer would appear to be ambivalent on the issue of go -
vernment versus private provision of goods and services. He full
well realizes at least some of the advantages of the latter. This
author (1998, 137) says: 

An owner of a postal business who invents a better way to deliver
mail can implement this innovation and profit from it. In contrast,
if the government or someone else owns the business, the inventor
needs the agreement of the owner to implement the innovation,
and thus must share the benefits of the invention with this owner.
Without the bargaining chip provided by ownership, the incen -
tives to invest and innovate are lower…. When assets are publicly
owned, the public manager has relatively weak incentives to make
either of these investments, because this manager is not the owner
and hence gets only a fraction of the return.

And yet, he pretty much takes it all back with the following
(1998, 137): «With perfect contracting and regulation there is of
course no difference between state and private provision of
goods and services.» If there really is no difference between state
and private provision, this means that the supposed advantages
of the latter somehow disappear.

WALTER BLOCK

6 For more on the case for privatizing the post office, see Adie, 1990, 1988, 1990;
Butler, 1986; Moore, T., 1990; Moore, S., 1987; Priest, 1975.
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Now I am of course not interpreting Shleifer as maintaining
that there is any perfection in governmental contracting with, or
regulation of, private firms; and that therefore the incentive
advantages7 he mentions of the latter over the former disappear.
No one could believe that. My point is a different one. It is that
incentives are not the only thing that matters in this deliberation
between private and public provision of the goods and services
under discussion. Far from it.

The advantages of the market vis a vis socialism not recognized
by Shleifer stem from the Austrian side of the calculation debate
with the socialists. Without private property and private firms,
there can be no markets; without markets, there can be no market
prices; without market prices, there can be no such thing as ra -
tional economic calculation, or rational economic planning. The
U.S.S.R. lasted as long as it did only because it had access to western
market prices. Without this window, the communist experiment
would have dissolved in a bout of calculational chaos long before.
One bit of historical evidence for this claim is that in the era of
pure communism, approximately 1917-1920, while the Soviets
did have access to western prices, they ignored them. Things went
awry so quickly and radically that even the rabid followers of
Marx agreed to some semi market reforms during the New Eco -
nomic Plan, starting in 1921 (Boettke, 1990).

Shleifer (1998, 137) creates a hierarchy, with the public manager
at the bottom because «he is not the owner and hence gets only
a fraction of the return,» which accounts for his «relatively weak
incentives… to improve quality or innovate… In contrast, private
regulated contractors have much stronger incentives because, as
owners, they get more of the returns on the investment.» But
where oh where is the fully private firm owner in this hierarchy?
Nowhere, that is where. He simply does not appear in the world -
view of Shleifer.
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Yet a moment’s thought will convince anyone other than a
dyed in the wool advocate of dirigisme that the pure entrepreneur
has even more of an incentive to «improve quality or innovate.»
He bears the entire risk and reaps all the rewards. In addition,
he need not so much as deal with the government bureaucrat in
charge of the contracting out process. The former need not even
contemplate bribing the latter, for one thing. For another, he need
not put up with the additional transactions costs (Coase, 1960)
created in such a manner. Shleifer writes as if the government
has a comparative advantage in out sourcing. No such claim has
any veracity. Rather, private firms that sink or swim based on
their ability to, among other things, contract out work to sub -
contractors, do have such an advantage. When is the last time a
government bureaucracy was forced into bankruptcy, or its
minions suffered another other kind of person financial loss,
due to outsourcing? Never, that is when. How, then, account for
Shleifer’s misplaced confidence in their ability to responsibly
acquit such as task? A mind set focused on the benefits of so -
cialism would appear to be one plausible explanation.

At last we arrive at a series of cases which for our author mi -
tigates not against purely private provision and in favor of go -
vernment outsourcing or outright ownership —this is because,
for Shleifer, as we have seen, there is no such thing as pure
private provision— but rather which favor outright government
ownership vis a vis governmental contracting out to quasi
(because ultimately under government control) private firms. He
(1998, 138-139) states: 

There is, however, a class of cases where the argument against
government ownership is not as straightforward. In these cases,
cost reductions for which private suppliers have stronger
incentives have potentially deleterious effects on the non con -
tractible quality. For example, private prisons might abuse pri -
soners by hiring cheaper guards and failing to train them, private
hospitals may refuse to treat patients on whom hospitals generally
lose money, private schools might substitute less effective
teacher’s aides for more expensive teachers, and so on. In such
situations, strong incentives may lead to inefficient outcomes or,
put differently, the efficient producer might need to have soft
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incentives. Ironically, the government sometimes becomes the
efficient producer precisely because its employees are not mo -
tivated to find ways of holding costs down.

My interests, it can readily be appreciated, do not lie in the
comparison of A (government monopoly) with B (government
outsourcing to «private» firms). Rather, they consist in the analysis
of a comparison between A or B, it matters much not which, with
C (purely private provision). We shall, then, not follow Shleifer
in his comparison of A and B in this regard. Instead, we will
look at the previous quote from the perspective of C.

Let us first attempt a reductio ad absurdum against it. Here,
we repeat the above quote, but substitute private enterprises
for his examples (in italics):

There is, however, a class of cases where the argument against
government ownership is not as straightforward. In these cases,
cost reductions for which private suppliers have stronger in -
centives have potentially deleterious effects on the non con -
tractible quality. For example, private grocers might abuse
customers by hiring cheaper guards and failing to train them,
private restaurantteurs may refuse to serve poor diners, private
auto makers might substitute less expensive rubber and metal for
more expensive inputs, and so on. In such situations, strong in -
centives may lead to inefficient outcomes or, put differently, the
efficient producer might need to have soft incentives. Ironically,
the government sometimes becomes the efficient producer
precisely because its employees are not motivated to find ways
of holding costs down.

As we can see, Shleifer’s argument «proves» far too much. With
it, we can demonstrate that groceries, restaurants and automobile
manufacturing ought to be nationalized. We are not limited to
derogating B while elevating A; we can also dismiss C. But it is
a given that C is a viable institution, indeed, the only one that can
fully satisfy customers in that no violence need necessarily
accompany it (in sharp contrast to A or B, which requires
compulsory taxation, at the very least). Nationalizing groceries,
restaurants and automobile manufacturing indeed!
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Yes, it cannot be denied, private prisons, hospitals and schools,8

might skimp and cheat and commit fraud. But what of it? The
same applies to haberdashers, pizzerias and shoe stores. Should
government take over all these private enterprises, either directly
through ownership (communism) or indirectly through regula -
tions and contracting out (fascism)? Of course not. The very idea
is ludicrous. When then, should this apply to the industries men -
tioned by Shleifer? Our author vouchsafes us no reason for this
course of action, apart from the possibility of fraud of various
types and varieties. But as this threat afflicts the more mundane
industries too (purveyors of ice cream, pizza, bicycles, Frisbees,
etc.) and he does not call for such «remedies» in these cases, and
he offers no relevant difference between the two sets of indus -
tries, he is logically precluded, or estopped (Kinsella, 1992, 1996)
from doing so in the examples he mentions.

Moreover, there are market remedies for fraud, cheating corner
cutting, etc., in groceries, restaurants, steel, clothing and all the
rest. Outright fraud, of course, is a crime. As for the rest, the first
line of defense includes rating agencies (Moody’s, Standard and
Poor, Universal Testing Laboratories), private certifiers (Good
Housekeeping Seals of Approval, Kosher foods), brand names
(McDonalds, Burger King and Wendy’s, etc., stand ready to re -
move the franchise from any of their franchisees who serve bad
food, do not offer clean rest rooms, etc.). Then of course there is
plain old vanilla competition: firms that cut corners tend to go out
of business, ceteris paribus, compared to those who continuously
satisfy customers. This even applies to those in the tourist bu -
siness, where repeat customers are not an every day occurrence.
Disney World does not stay in business through skimping. Cruise
ships advise their passengers as to tourist traps on the land. Why
none of these institutions could work their «magic» with regard
to prisons, hospitals and schools is not an objection that Shleifer
chooses to address.

WALTER BLOCK

8 For the case for private prisons, see Tinsley 1998-1999 and D’Amico, unpubli -
shed. For hospitals, see Barnett and Saliba, 2004; Hamowy, 1984; Herbener, 1996;
Terrell, 2003. On schools, see Postiglione, 1982; Rothbard, 1971A, 1971B; Sowell, 1993.
For the general case in favor of privatization of everything see Woolridge, 1970, Roth -
bard, 1973, Stringham, 2002.
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Amazingly, our author (1988, 139) pretty much admits all of
this. He acknowledges that «customers can switch suppliers if
they are dissatisfied with the service.» Further, he discusses
«reputation building. If private suppliers want to have customers
in the future, they are less likely to cut costs and reduce quality…»
Why, then, does he not embrace the One True Faith of Free En -
terprise? Because there is (1988, 139-140) «a rather narrow set of
circumstances in which government ownership is likely to be
superior. These are the situations in which: 1) opportunities for
cost reductions that lead to non-contractible deterioration of
quality are significant; 2) innovation is relatively unimportant;
3) competition is weak and consumer choice is ineffective; and
4) reputational mechanisms are also weak.»

But then, an accomplished broken field runner, Shleifer (1988,
140) reverses himself once again: the private non-profit sector
can make good these profit oriented shortcomings. When all of
these things are taken into account, Shleifer (1988, 140) opines
that «the set of activities that are left for the government to per -
form under these circumstances is very limited but not empty.
What examples does he offer? First, is the operation of Air Force
One. Here, neither private for profit, nor yet non-profit service
can suffice. He (1988, 140-141) states: 

First, the security of the president of the United States is important
enough that it is a bad idea to have a service provider who might
shirk on the quality of the personnel, preparedness or service in
order to reduce labor costs, or pick shorter and riskier routes to
conserve fuel. Soft incentives when it comes to cost containment
are essential. Second, ongoing innovation is probably not an im -
portant dimension of this particular service. Third, the president
cannot readily decide to switch suppliers when his plane is not
ready on short notice. Fourth, reputational considerations may
not be significant enough to counter the concerns raised above.
Finally, the incentives of a not-for-profit operator may still be too
strong to contract out this service.

There are problems here. Why should POTUS be placed on a
pedestal unfit for the Chief Executive Officer of Wal-Mart, U.S.
Steel or Microsoft? In the very limited philosophy of government
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supposedly envisioned by Shleifer, the importance of the jobs
undertaken by these latter worthies would exceed that of the CEO
of the government. The country would likely be at peace, no
continual stream of new laws would be continuously needed, his
powers would be severely truncated back down to the level
enjoyed by the first few presidents of the U.S. George Washington
got along just fine without any airplane at all, let alone one run
by government bureaucrats. Whose job is more important for the
well being of the Swiss? Their president, who no one outside that
country can even name, or the heads of its most important cor -
porations? Some may say the former, but would have, at least,
to concede it would be a horse race. It is so obvious that the CEO
of Switzerland’s largest bank should not contract out the ope -
ration of its private jet to a company that specializes in providing
this sort of transportation? If private companies cannot be en -
trusted with important tasks, why is Haliburton supplying our
troops in Iraq?

One other example is forthcoming (1988, 141): «nationalization
or heavy regulation in a war...» There are two problems here. First,
the existence of a strong central government is likely to make war
more likely, not less. The government, here, is hoisting itself up
by its own petard. If not for its own existence, war would not
likely arise. And yet it is only because of the war, which its own
existence made more likely, that it is presumably justified in
nationalizing or heavily regulating industry.9 Second, it is by no
means clear that even in times of war governmental bureaucracy
is more efficient that private enterprise. How, for example, does
rent control, or price controls on factors of production, help
allocate resources to their most efficient ends? Based on ele -
mentary economic analysis, the very opposite would appear to
be the case. If the government wants, say, resources to be diver -
ted from civilian cars and trucks to tanks and armed personnel
carriers, it need not mandate a change relative prices nor compel

WALTER BLOCK

9 One of the causes of increased governmental size is the ratchet effect: during
war, government control of the economy catapults in an upward direction. After it
is over, government recedes, but does not reach its previous war time low. See on
this Higgs, 1987.
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or forbid any other economic activity apart from raising taxes
and purchasing transportation vehicles necessary for war.10

The next section of Shleifer (1998, 141-143) is his strongest. He
relaxes his implicit assumption that government is motivated
solely to promote the public interest (whatever that is) and looks
at this institution through less rose colored glasses as it really
functions: venal, corrupt, given to greasing squeaky wheels (e.g.,
the post World War II British coal miners) and the evils of full
and outright communism. 

But even here our author’s adherence to the market is less than
fully satisfactory. For example, he (1998, 143-144) states: «In an
economy with weak institutions, it may be better to have totally
private garbage collection than either garbage collection by
government employees, or that by the private contractors who
got their concessions by bribing officials. It may, for similar
reasons, be better to have unregulated private schooling.» Yes,
but why only in the case of «weak institutions»? This is to be sure
indeed the case, but so is it when the economy has «strong»
institutions, by which, presumably, Shleifer means there is little
bribery and corruption. This is damning the market with faint
praise. Free enterprise is to be preferred to a corrupt government,
but a clean one better promotes economic welfare then does
laissez faire capitalism. Sure.

It is time, it is past time, for us to better appreciate «corruption»
in government. After all, if a law is unjust and inefficient, then
violating it must have at least some merits, both from an ethical
and economic point of view. If tariffs and quotas interfere with
free trade, and given that the latter is welfare enhancing, then
smuggling has positive virtues. Bribing a customs official maybe
be corrupt de jure, but de facto it promotes the economy. The
U.S.S.R. was plagued by all sorts of market interferences; violating
them, e.g., corruption again, probably rendered the Soviet system
less pernicious than it otherwise would have been.
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Shleifer’s (1998, 144-147) discussion of «private schooling» is
marred by his equation with this phrase of «educational vou -
chers.» The latter are related to true private education as is market
socialism to free enterprise. In a word, these are two very different
things, and Shleifer’s conflation of them does not spread light
on this subject. The very opposite is the case. Right now, there
is complete laissez faire11 with regard to things like paper clips,
rubber bands, pens and pencils. There are no «vouchers» for
any of these products. Suppose, however, that government were
to begin taxing us for these items, and issuing us «vouchers» for
them. Would anyone be so rash as to claim that free enterprise
was now operating in this sector of the economy? Of course not.
It is amazing that otherwise intelligent commentators would make
so elementary a mistake when such a system applies to education.

Then, too, Shleifer (1998, 146) comes out swinging against vo -
luntary segregation. But promoting a government scheme on the
ground that it will reduce the effect of freely made locational
choices on the part of the populace is equivalent to forced inte gration.
Say what you will about reducing the scope of free association, it
is difficult to see how this can be reconciled with private property
rights and free enterprise.12 That Shleifer actually defends school
vouchers is sufficient to characterize him as an enemy, not a friend,
of capitalism; that in so doing he takes the side of forced integration
only further buttresses this point. Of course, to favor coercive
segregation, as was done in political ju risdictions in the south
under Jim Crow legislation, is also in compatible with a regime of
private property rights and free enterprise.  
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CARTA CONTRA-ARGUMENTATIVA
AL FREEBANKING

CON RESERVA FRACCIONARIA*

LEONARDO RAVIER**

Estimado MT1: 

Hace tiempo que tengo un debate público pendiente sobre este
tema con uno de los miembros defensores del freebanking con re -
serva fraccionaria del Instituto Juan de Mariana. El hecho de no
haberlo tenido hasta ahora, se ha debido a la poca disponibi lidad
de tiempo según prioridades en las que estoy inmerso.

Sin embargo, te detallo a continuación, y en base exclusiva a
los documentos que aportas, mi contra-argumentación (basada
principalmente en las ya explicadas, y poco entendidas, teorías
de M. Rothbard - J. Huerta de Soto) con añadidos personales a
la razón fundamental de porqué la exigencia del coeficiente de caja
del 100% es una obligación que debe respetarse, así como se debe
respetar la propiedad privada sin excepción dentro del marco de
nuestra defensa por la libertad. 

En el e-mail que me han remitido dices que: 

[...] algunos liberales modernos no entienden, o no aceptan, que
en el libre mercado cada entidad (individuo o institución) es libre

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 283 a 296

* La presente nota forma parte de una respuesta personal a un defensor del free-
banking con reserva fraccionaria dentro del seno del Partido de la Libertad Indivi -
dual (nuevo partido político libertario nacido en 2009 en España). Se escribió con inten-
ción de explicar la defensa que dicho partido sostiene desde sus inicios en relación
a la exigencia del coeficiente de caja del 100% dentro de las reformas bancarias pro -
puestas en su Programa Político Marco (PPM).

** Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) y miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido de la Libertad Indi-
vidual (P-Lib), habiendo sido Secretario de Política Económica entre 2010-2012.

1 Se han eliminado referencias personales, y se ha editado el original lo mínimo
indispensable para favorecer la comprensión del lector respecto de los temas tratados. 



de ofrecer absolutamente lo que quiera; y que son los consumi-
dores —los compradores y clientes— los que deciden si les inte-
resa esa forma de hacer negocio o no.

Esta afirmación es incorrecta. Sin entrar en los detalles histó-
ricos (que mostrarían más bien lo contrario, que hasta el siglo
pasado la jurisprudencia europea seguía manteniendo, de algu-
na manera, la idea del coeficiente de caja del 100%), dado que no
creo que hagan falta para defender lo que yo entiendo como uno
más de los tantos derechos naturales, propios de la razón, y de
la coherencia lógica del hombre que entiende la libertad como má -
xima de vida; decir que uno es «libre de ofrecer absolutamente
lo que quiera» es una generalización inapropiada. Estoy seguro
en que estarás conmigo en que yo no puedo ofrecer en el merca-
do la casa de mi vecino, el corazón de mi vecina, o el dinero de
un tercero, porque dichas «ofertas» implicarían la violación del
derecho natural y racional de la propiedad privada. Por tanto,
no todo es susceptible de ser ofrecido en el mercado. Sino más
bien, solo aquello que le es a uno propio. Y es importante hacer
esta distinción, porque cuando hablamos de bienes conocidos
(sean órganos de un cuerpo, inmuebles, alimentos, etc..) la so -
ciedad, en general, es muy consciente de cuándo y cómo se
violan dichos derechos de propiedad. Pero cuando hablamos
del bien de intercambio, el consenso ya no es tan claro, básicamen -
te por la ignorancia reinante respecto de la naturaleza de dicho
bien (términos económicos) y ámbito jurídico del mismo (térmi-
nos legales). 

Luego sigues tu razonamiento indicando que: 

El prohibir que las entidades financieras usen la banca fracciona -
ria es limitar su libertad, igual que lo seria hacer ilegal abrir una
tienda de pornografía, o que lo es el permitir que se pueda fumar
en el restaurante del vecino. No es justificación el prohibir ese
tipo de bienes y servicios simplemente porque el legislador de
turno no los apruebe (como bien explica Harry Binswanger, una
vez que se separa la posibilidad de «fraude» del resto del negocio,
se puede ofrecer cualquier producto en las condiciones que quie-
ra hacerlo el vendedor, siempre que no se violen los derechos de
otros individuos.)
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Por tanto, tú mismo entiendes que el párrafo anterior es in -
correcto. Es decir, solo es legítima la oferta de algo, «una vez se
separa la posibilidad de fraude» y «siempre que no se violen los
derechos de otros individuos». Y éste es precisamente el caso del
producto/servicio ofrecido por la banca fraccionaria. El proble-
ma radica en que comparas la prohibición de las reservas frac-
cionarias a las de una apertura de tienda pornográfica, o al hecho
de fumar en el restaurante del vecino, como signo de arbitrio del
legislador de turno; y no es éste el caso que nos ocupa. Es decir,
la naturaleza de las reservas fraccionarias nada tienen que ver
con las prohibiciones que comentas. 

Aprovechando dichas comparaciones (prohibición en secto-
res relacionados con la prostitución y el fumar), pregunto: ¿Es
posible que el dueño de un local de alterne ofrezca una misma
mujer como virgen-prostituta a la vez? ¿Es posible que el dueño
de un local de restauración ofrezca la misma sala para fumado-
res y no fumadores? (y cuando digo «misma sala» me refiero a
exactamente el mismo espacio tiempo —no una separación espa-
cial y/o temporal entre uno y otro). La respuesta es tajante. No.
No es posible. La posibilidad de existencia de una virgen-pros-
tituta es tan irreal como la de que en un mismo espacio-tiempo
puedan convivir dos intereses y motivos opuestos como el fumar
y no fumar a la vez. Pues bien, la reserva fraccionaria se encuen-
tra dentro de este tipo de naturaleza incompatible, irreal, de im -
posible cumplimiento, y por tanto absolutamente irracional. 

Continuas diciendo: 

Esta es la posición Objetivista, con la cual yo estoy totalmente
de acuerdo. No la estoy enviando para abrir un debate, pues ya
hay muchos abiertos, sino para exponer claramente esa posición
y en qué se basa.

Aunque no hayas enviado tu posición para abrir debate, se ha
abierto. Al menos para conmigo con esta pequeña respuesta (sin
necesidad, lógicamente, de que se extienda si no quieres). Por so -
licitud, y porque me interesa especialmente que el Partido de la
Libertad Individual mantenga y sostenga este principio de cohe-
rencia económica-bancaria. Es curioso que la posición objetivista
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no vea la falta de racionalidad y la absoluta incoherencia en la
defensa de la libertad contractual aún en los casos de objetiva
imposibilidad (como el caso mencionados). 

I
CONTRA-ARGUMENTO A FRACTIONAL RESERVE

BANKING, FOR THE LAST TIME DE HARRY BINSWANGER

A continuación analizo la línea argumental de los enlaces que
en vías, y respondo desde mi posición y defensa del coeficiente
de caja del 100% a los argumentos que allí aparecen. 

En el enlace/video titulado Fractional reserve banking, for the
last time,2 veo la siguiente línea argumental según palabras de
Harry Binswanger: 

¿Qué tipo de «falsificador» dice a sus socios comerciales justo lo
que su dinero es y representa?

El mismo falsificador que ofrece a otras personas prostitutas
virgenes, helados calientes o pinturas blancas-negras, simultánea -
mente. Estamos hablando de una realidad objetiva tajante. Una
cosa no puede ser a la vez dos cosas de naturaleza opuesta.

Lo que ocurre, es que la ignorancia respecto de la naturaleza
del dinero, su uso y abuso es terrorífica en nuestra sociedad ac -
tual (y podemos empezar por la simple comprensión de que el
dinero es un bien —como cualquier otro bien material— con su
precio, ofreta y demanda).

Harry Binswanger continúa preguntando: 

¿Qué pasaría si todos los bancos hacen que cada depositante, en
la apertura de su cuenta, firmen un documento diciendo que él
se da cuenta de la disposición y consiente en asumir el riesgo?

LEONARDO RAVIER

2 Publicado en ARI (Ayn Rand Institute), por Don Watkins, respecto de la respues-
ta que Harry Binswanger presenta ante un comentario anónimo sobre el debate
creado ante la explicación de Yaron Brook sobre su defensa de la banca fraccionaria
http://capitalism.aynrand.org/still-not-theft-more-on-fractional-reserve-banking/,
y que contra-argumentaremos más adelante en esta misma nota.
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Pasaría que la naturaleza incoherente del producto/servicio
ofrecido lo hace jurídicamente inválido. Por más que yo ofrezca
agua «salada-dulce» y el usuario firme el contrato aceptándolo,
no cambia la falsificación de la oferta; y la imposibilidad de su
cumplimiento. Precisamente lo surrealista de esta sociedad, es que
el 99,9% de la gente piensa que su dinero es suyo, cuando la reali-
dad dista mucho de dicho hecho. La imposibilidad de dicho
cumplimiento (no reconocido por los defensores del freebanking
con reservas fraccionarias) que hace en sí mismo nulo de pleno
derecho dichos contratos, se traduce, además, en la par ticularidad
irracional de querer tergiversar la realidad insinuan do que una
cosa puede ser propiedad íntegra de dos personas a la vez.

Binswanger continua: 

Y entonces ¿qué pasaría si todos los cheques impresos por bancos
de este tipo llevan un aviso que indique: «Este cheque está en una
cuenta en un banco de reserva fraccionaria, al aceptar el pago usted
asume los riesgos».

Está claro que el argumento de Harry Binswanger está basa-
do en el consentimiento y libre acuerdo entre ofertantes y deman-
dantes, pero olvida que los argumentos a la prohibición de dichos
contratos no se basa en la falta de acuerdo, al uso de la fuerza o
coerción; sino a la propia imposibilidad, irrealidad, incoherencia,
irracionalidad de ofrecer un producto que es, a la vez, dos cosas
opuestas (en este caso depósito a la vista y préstamo) a varias per -
sonas a la vez; y todas ellas siendo propietarias íntegras del mis -
mo bien.

Luego Binswanger pregunta: 

¿Dónde está tu fraude, la falsificación, la doble demanda de un
mismo activo?

El fraude y la falsificación está en que se están vendiendo con -
tratos que por naturaleza son de imposible cumplimiento. Que na -
die puede ofrecer un préstamo que a la vez sea depósito a la vista
porque ambos son radicalmente distintos. Y además, que no solo
lo están ofreciendo a una misma persona (aspecto este ya ile gíti -
mo por la naturaleza incompatible del contrato) sino que lo ofre-
cen a varias personas, alegando que todas ellas son propietarias
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íntegras del mismo bien (y cuando digo «propietarias ín tegras
del mismo bien», me estoy refiriendo a que el 100% del mismo
bien estaría en propiedad de más de una persona a la vez, no de
fracciones del mismo). 

Binswanger continúa: 

Ellos se quedan con su economía anticapitalista: afirmando que
saben mejor que el mercado —que puede ver que la banca de re -
serva fraccionaria es peligrosa. Pero aquellos que están en el mer -
cado —banqueros y clientes— no pueden verlo.

En absoluto. La oferta de imposible cumplimiento de contra-
tos de depósito irregular de dinero que a la vez hacen de présta -
mos deriva en una transgresión ipso facto de la propiedad priva-
da (derecho fundamental del capitalismo que dice defender el
autor o los defensores del freebanking con reserva fraccionaria)
del dinero de dichos contratantes. Por tanto, resulta ilegítimo y
prohibitivo el realizarlos en una economía de mercado.

Binswanger dice: 

Si realmente aceptan el capitalismo, y aceptan que no hay uso de
la fuerza, ni hay fraude, deberían tomar la posición de «dejar que
el mercado lo resuelva».

Precisamente este es el problema, que si bien no hay uso de
la fuerza, sí hay doble fraude. El primero, el contrato ilegítimo
al ofrecer dos cosas de naturaleza opuesta como de posible co-
existencia; atentando contra la razón aplastante de que A es A,
y que A no puede ser A y B simultáneamente. El segundo, su ofer-
ta múltiple como bien de propiedad íntegra para cada uno de los
contratantes, atentando contra la razón aplastante de que un mis -
mo bien no puede pertenecer íntegramente, al 100%, a más de una
persona a la vez. 

Binswanger concluye diciendo: 

Disculpen mi falta de temperamento, pero he estado respondien -
do a los mismos ignorantes argumentos anti reserva franccionaria
durante 40 años.

La razón no se consigue por repetición. Ya puedes estar repi-
tiendo durante 80 años que la Tierra es plana, que eso no cambiará
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la realidad objetiva de la forma de la Tierra. Además, si de ello de -
pendiera la verdad de los hechos, la tradición de la defensa del
coeficiente de caja del 100% tiene mucho más que 40 años, y son
pricisamente los «liberales modernos» del freebanking con reser-
va fraccionaria quienes están defendiendo, desde no hace mucho
tiempo, lo indefendible. 

II
CONTRA-ARGUMENTO A YARON ANSWERS:

SHOULD FRACTIONAL RESERVE BANKING BE LEGAL,
DE YARON BROOK

A continuación respondo a los argumentos del otro enlace que
en vías, titulado Yaron Anwers: Should Fractional Reserve Banking
Be Legal?3 Los argumentos utlizados por Yaron Brook, son los
siguientes: 

Ningún banco ofrece darte el dinero cuando tu quieras (existe
contractualmente hablando un período de tiempo determinado
para que ellos puedan entregarte tu dinero).

Bueno, esto no es un argumento. Es un hecho de la tergiversa -
da realidad del uso y abuso del dinero que no dice nada sobre el
fraude que se está cometiendo, sino que precisamente afirma y
confirma que se sigue ofreciendo como válido un contrato de im -
posible cumplimiento, y a múltiples personas simultáneamente. 

Dice que: 

Que existe un fenómeno estadístico que determina que el 99,9999%
de los casos, cualquier persona que acuda a retirar su dinero, lo
re cibirá.

El que las personas reciban su dinero cuando acuden a reti-
rarlo del banco, que precisamente es un fenómeno estadístico,
nuevamente nada tiene que ver con el incumplimiento ipso facto
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del contrato firmado (que es en sí mismo de imposible cumpli-
miento). Ni tampoco dice nada sobre el problema de cumplimien -
to de la defensa de los derechos de propiedad de quienes reci-
ben dicho bien. 

De hecho, la realidad (que no la estadística y casuística) mues -
tra que si todos acudimos a solicitar «nuestro» dinero, dicho di -
nero no existe. ¿Cómo es posible que esta realidad objetiva se le
escape a todo el cuerpo de la filosofía objetivista? Esto se aseme-
ja al funcionamiento de las casas de multipropiedad. Sí, cada vez
que tú quieres irte de vacaciones, y siempre que avises con tiem-
po, podrás disfrutar de la estadía; y podrás entender que dicha
propiedad es tuya, y está disponible. Pero lo cierto es que si to -
dos acudieran al mismo tiempo, tendríamos un gravísimo proble-
ma de defensa jurídica del derecho de propiedad. La diferencia
sustancial, es que en dicho sistema de multipropiedad, tú asumes
que solo puedes disfrutar fraccionadamente dicho bien, y que si
quieres venderlo, lógicamente, no puedes hacerte con el total del
inmueble, sino con su parte proporcional de uso y disfrute; mien-
tras que con el dinero no ocurre lo mismo. Todos hacen uso del
100% del mismo bien (un bien que al ser fiduciario, en realidad
genera una expansión, multiplicación del mismo, que produce,
como ya sabes, los tan temidos ciclos económicos, con sus consi-
guientes inconvenientes para la sociedad —pero que dejo fuera
del debate por considerarlo un argumento secundario). 

Y precisamente el problema económico de no comprender
los argumentos jurídicos de la naturaleza de los contratos, y de
la legítima y correcta defensa de propiedad privada del bien de
intercambio, radica en que realmente ya no se usa el mismo bien,
sino que se multiplica (algo que solo ocurre con el dinero fidu-
ciario sin anclaje y sin reservas). Estamos asistiendo a uno de los
mayores engaños jamás visto en la historia de la humanidad. 

Brook continúa diciendo: 

Que en un sistema de freebanking habría la posibilidad de bancos
con y sin reserva fraccionaria.

Tampoco dice nada sobre la legitimidad de los bancos con re -
serva fraccionaria. Este es un argumento muy utilizado por los
freebanking con reserva fraccionaria, que quieren hacer creer que
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en su sistema de freebanking, los bancos podrán o no tener la frac-
ción de depósitos que quieran (algunos concluyen que la tenden-
cia del mercado llevaría a muchos bancos a disponer de coeficien -
tes de caja altos, usos prudentes de los mismos, o incluso llegar al
100%). Lo cierto, es que en un sistema tal, lo único que estarán defen-
diendo dichas personas es un sistema corrupto, en el que el incen-
tivo de fraccionar las reservas será tan alto, que el resultado jurídi -
co y económico sería incluso peor que el actual (donde directamente
la mayoría de dichos bancos no tendrían reservas ninguna).

Es básicamente lo mismo que legitimar el robo en una socie-
dad, ¿crees que si se legitima el robo la gente dejaría de hacerlo?
¿O que el mercado tendería a un uso «prudente» y «sano» del ro -
bo? Desde ya las incoherencias del sistema de freebanking con re -
servas fraccionarias llega a extremos ridículos. 

A continuación dice que: 

[...] los economistas austriacos están en contra de las reservas frac-
cionarias porque crean incertidumbre respecto de la cantidad
de dinero en la economía.

Esto no es cierto. Los economistas de la escuela austriaca que
con sideramos ilegítimas las reservas fraccionarias (que no somos
todos) no lo hacemos por las consecuencias económicas, sino
por la naturaleza jurídica del hecho y sus consecuencias respec-
to de los derechos de propiedad. El problema de las reservas frac-
cionarias no es económico, sino jurídico (aunque ambas realidades
son indivisibles). Otra cuestión, secundaria, son las consecuencias
negativas que produce el hecho de aceptar como válido lo que por
naturale za es ilegítimo. Lo mismo ocurriría si aceptamos el uso
de la fuerza, la violencia, el robo, el fraude, etc. Las consecuen-
cias no pue den ser buenas para la sociedad (ni para la economía,
lógicamente). 

Brook termina diciendo que:

[...] el acuerdo voluntario entre dos personas que deciden que esto
funcione de esta manera es una cuestión de derechos y justicia,
no un problema económico. 

Precisamente los derechos de propiedad privada del dinero son
violados toda vez que se legitima el contrato de doble na turaleza
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(depósito/préstamo) simultáneamente, y se entrega un mismo
bien, de manera íntegra, a distintas personas, en los sis temas
bancarios de reservas fraccionarias.

Lo curioso es que Brook reconoce que el dinero se duplica,
sin darse cuenta que dicho efecto, más allá del fenómeno cuan-
titativo y económico del dinero, implica el resultado propio del
fraude que se consigue cuando «una cosa» se transforma, por arte
de magia, en «dos cosas», sin haber cambiado en nada la reali-
dad de la cosa en sí misma. Es decir, es como si Brook re conociera
que ante sus ojos cabe la posible existencia de algo (una cosa)
que es A y B simultáneamente. De repente se da cuenta que ya
no es una unidad monetaria, sino dos... (uno tiene su depósito,
y otro tiene un préstamo). Para Brook uno es igual a dos (y éste
último multiplicado por todas las veces que el mismo bien es utili-
zado en la economía con reservas fraccionarias). ¿Es esto racio-
nal, lógico, coherente u objetivo? Y todo esto lo hace, paradóji-
camente, en nombre de la justicia, el derecho, y la ra cionalidad;
todos ellos aspectos que faltan en el video que he escuchado. 

III
EN DEFENSA DEL FREEBANKING

CON COEFICIENTE DE CAJA DEL 100%

A esta altura estarás esperando que justifique, o más bien argu-
mente, el porqué el contrato en el sistema de reserva fraccionaria
es ilegítimo, y porqué se transgreden los derechos de propiedad.
Te lo explico, brevemente, a continuación. 

1. Contrato nulo de pleno derecho

Las diferencias entre los contratos de depósito irregular de dine-
ro y los préstamos de dinero ya fueron expuestos por Jesús Huer-
ta de Soto en su libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos.4

Reproduzco la Tabla 1 que sintetiza dicho aspecto.

LEONARDO RAVIER
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La pregunta clave, para comprender la nulidad del contrato
uti lizado en los bancos y defensores de las reservas fracciona-
rias, es la siguiente ¿Por qué es ilegítimo un contrato donde ambas
partes están de acuerdo en que la entrega de dinero de uno a otro se
realiza como depósito y préstamo a la vez? Simplemente porque si
es depósito («A») no es posible que sea simultáneamente prés-
tamo («B»); tal y como muestra la tabla respecto de sus radica-
les diferencias esenciales. 

Si aceptamos y entendemos que un depósito no puede ser un
préstamo simultáneamente, entonces las preguntas del tipo «¿Y
si quien entrega el dinero quiere asumir el riesgo?» «¿Y si se avisa
con letrero luminoso en el banco “aquí utilizamos su dinero”?»
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TABLA 1

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE DOS CONTRATOS
RADICALMENTE DISTINTOS

Depósito irregular de dinero Préstamo de dinero

De contenido económico:

1. No se cambian bienes presentes
por bienes futuros.

2. Existe una disponibilidad completa
y continua a favor del depositante.

3. No hay intereses, pues no se cambian
bienes presentes por bienes futuros.

De contenido jurídico:

1. El elemento esencial es la custodia
o guarda del tantundem que
constituye la motivación básica
del depositante. 

2. No existe plazo de devolución,
sino que el contrato es «a la vista». 

3. La obligación del depositario
es mantener en todo momento
el tantundem a disposición del
depositante (100% de coeficiente
de caja).

1. Sí se cambian bienes presentes por
bie nes futuros. 

2. La disponibilidad se traslada
entera mente al prestatario y la pierde
el pres tamista. 

3. Hay intereses, pues hay intercambio de
bienes presentes por bienes futuros. 

1. El elemento esencial es el traslado de
la disponibilidad de los bienes
presentes a favor del prestatario. 

2. El contrato exige fijar un plazo para
devolver la prestado y calcular y
pagar los intereses. 

3. La obligación del prestatario es
devolver el tantundem transcurrido
el plazo, abonando además los
intereses pactados. 



son en sí mismas inconsistentes. ¿Qué riesgo está asumiendo una
persona que entrega un dinero sabiendo que el banco lo usará,
pero que a la vez tiene obligación de entregárselo cuando éste lo
pida? La irracionalidad de este tipo de defensas de «libertad con -
tractual» es tan absurda, como el pretender que una persona puede
entregar un dinero al banco sabiendo que tiene seguridad plena
de que el banco se lo devolverá a la vez que asume un riesgo. Y
nuevamente caemos en la más ilógica e irracional de las conclu-
siones ¿Es posible asumir un riesgo seguro?

A todas luces queda evidenciado que por más que haya acuer-
do entre dos partes, lo que es incompatible y de imposible cum -
plimiento no es legítimo, y por tanto es nulo de pleno derecho. 

2. Propiedad íntegra del mismo bien

Pero es que aún suponiendo, en términos teóricos e hipotéticos,
que dicho contrato fuere legítimo, existe otro problema con las
prácticas del sistema de reserva fraccionaria. Dicho problema ra -
dica en la imposibilidad de defender los derechos de propiedad
de las partes involucradas en dichos contratos.

Este asunto se hace evidente a la luz de lo comentado. Si una
persona dispone de un bien al 100%, y luego este bien es presta -
do a otra persona de manera íntegra, y por tanto se hace propie-
taria del mismo bien al 100%, la imposibilidad de defender jurí-
dicamente los derechos de propiedad de ambos es aplastante. ¿A
quién pertenece dicho bien?

Lo que ocurre, es que el hecho de que actualmente estemos bajo
un sistema monetario fiduciario, en el que gran parte del «bien
de intercambio» en sí mismo no existe (porque no hay anclaje nin -
guno, y porque gran parte de dicho dinero no son más que apun-
tes contables del banco), sumado el hecho de que haciendo uso
de la probabilística es posible engañar a la sociedad respecto de
la disponibilidad (objetivamente de imposible cumplimiento),
nadie percibe la realidad objetiva e incoherente en el que está
inmerso el sistema monetario actual. Sistema, por cierto, que no
nace de la libertad bancaria, sino precisamente de su contrario:
del privilegio y casamiento estado-banco, que facilita esta ilusión
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de contrato legítimo, disponibilidad y defensa de derechos de pro -
piedad (en España, por ejemplo, con leyes que supuestamente
aseguran tus depósitos hasta un máximo de 100.000 € por cuen-
ta/persona, etc.). Todos ellos una farsa para seguir sosteniendo
un sistema absolutamente defectuoso. 

Lo cierto es que he dejado al margen los efectos nocivos del
sistema en mi argumentación porque son los más comúnmente
utilizados, y realmente no atajan a las razones de porqué el sis -
tema de reserva fraccionaria es natural y esencialmente ilegíti-
mo. Sin embargo, y para terminar como apunte final y anecdó-
tico, el hecho de que los bancos, apoyados por los privilegios
estatales tengan la posibilidad de crear dinero, multiplicándolo
una y otra vez,5 aumentando la masa monetaria y creando los sub -
siguientes desajustes en el mercado que afectan finalmente al
ciudadano de a pié, podría ser otro argumento en contra del mis -
mo. Dado que los daños a terceros, no voluntarios (yo no quie-
ro, y dudo que nadie quiera perder poder adquisitivo), deberían
ser ilegítimos en una sociedad que dice respetar el valor del bien
de intercambio.6

La única alternativa a una libertad bancaria real (no ilusoria),
radica en terminar con el dinero fiduciario, abrir la competencia
monetaria, exigir un anclaje que realmente haga de «bien de in -
tercambio» real, y exigir el coeficiente de caja del 100% para los
depósitos a la vista. Esto es lo que exige la lógica jurídica de los
contratos legítimos, y de las defensas de la propiedad privada
propias de sociedades realmente libres. Por eso debemos dejar
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5 Crear dinero de la nada y prestarlo es una actividad criminal que solo favo-
rece al banco, y en el corto plazo al prestatario. Dicha transacción se realiza depre-
ciando la moneda, principalmente a través de apuntes contables que son nulos de
pleno derecho, pero que están institucionalmente validados por el privilegio esta-
tal que éste concede exclusivamente a los bancos, y a ningún otro tipo de negocio,
empresa o institución.

6 En suma, en una sociedad realmente libre el bien de intercambio (dinero) debe
seguir las mismas leyes jurídicas de cualquier otro bien en el mercado. La adultera -
ción de cualquier bien, y en este caso concreto del de intercambio, es un acto ilegíti -
mo por los motivos ya expuestos en esta nota, y porque solo puede realizarse a costa
de graves perjuicios en el poder adquisitivo de la población apoderada de dicho bien
(quienes no participan de los pretendidos acuerdos «voluntarios», y sin embargo pier-
den parte importante del fruto de sus trabajos y ahorros).



de hablar de un debate entre Freebanking y Coeficiente del 100%,
y replantearlo en los siguientes términos: «Freebanking con re -
servas fraccionarias» vs «Freebanking con coeficiente del 100%».
En otras palabras, reconsiderar qué es realmente la libertad ban -
caria y monetaria en términos económicos, y qué implicaciones
jurídicas (principios generales del derecho) le son propias.
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THE SUBSISTENCE FUND
IN LUDWIG VON MISES’S
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Resumen: Hasta hoy, la teoría del crédito circulatorio de los ciclos económi -
cos ha sido uno de los temas centrales en la Economía Austriaca. Su objeto
prin cipal de investigación es la expansión artificial del crédito circulatorio
y su influencia en el sistema económico. En este artículo se objeta que Ludwig
von Mises, el autor que planteó de dicha teoría, no la expone de forma ho -
mogénea. Mientras que en la versión original acentuó el papel del fondo de
subsistencia, sustituyó este concepto por otros en publicaciones posteriores.
Se mostrará que, por lo menos en lo que se refiere a esta relación, la ver sión
original en Theorie des Geldes und der Umlaufmittel es más coherente que
las posteriores, incluso más consistente que la elaborada exposición de sa -
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Abstract: To the present day the circulation credit theory of the business cycle
is one of the central themes in Austrian Economics. Its principle examination
object is the artificial expansion of circulation credit and the influence the
latter has on the economic system. In this paper it is argued that Ludwig von
Mises, the originator of this theory, did not expound his theory homogenously.
Whereas he stressed the role of the subsistence fund in the original version,
he substituted it by other concepts in later publications. It will be shown that,
at least in this respect, the original version in Theorie des Geldes und der
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Umlaufsmittel is more consistent than the later ones, even than the elaborated
exposition that can be found in Mises’s most important work, Human Action.
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sistence Fund, History of Economic Thought.
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I
INTRODUCTION

In 1974 Friedrich von Hayek has been awarded the Nobel Prize
in Economics for his contributions to the circulation credit theory
of the trade cycle. The first exposition of this theory goes back
to the year 1912. Ludwig von Mises expounded it rather shortly
in his habilitation treatise entitled Theorie des Geldes und der
Umlaufsmittel [Theory of Money and Fiduciary Media].1 To the
present day this theory is one of the central themes in Austrian
Economics. For this reason, it is very often called the «Austrian»
theory of the business cycle (ABCT). It is mainly concerned with
the effect that the financial sector —especially the monetary
policy of the central bank or the banking system— has on the
«real» sector. Its principle examination object is the artificial
expansion of circulation credit and the influence the latter has
on the economic system. Although circulation credit originates
in the financial market, ABCT maintains that it has devastating
effects on the real economy. In short, an expansion of circulation
credit is supposed to cause an artificial lowering of the interest
rate which provokes entrepreneurial malinvestments that, sooner
or later, will lead to an economic crisis as the malinvestments will
have to be liquidated. 

In this paper it is argued that Ludwig von Mises, the originator
of this theory, did not expound his theory homogenously. During
his career, he changed the way he explained the feedback between
the financial and the real sector rather substantially. Whereas he
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stressed the role of the subsistence fund in the original version,
he substituted it by other concepts in later publications. It will be
shown that, at least in this respect, the original version in Theorie
des Geldes und der Umlaufsmittel is more consistent than the later
ones, even than the elaborated exposition that can be found in
Mises’s most important work, Human Action. 

II
COMMODITY CREDIT AND CIRCULATION CREDIT

In order to understand the ABCT it is necessary to grasp a dis -
tinction between two different kinds of credit first made by Ludwig
von Mises himself.2 The first one, commodity credit, is, in Mises’s
opinion, the healthy kind of credit. Somebody saves out of his in -
come and transfers the savings to somebody else, mainly by means
of financial intermediaries. As this kind of credit necessitates sa -
vings, it involves an exchange of present goods for future goods.3

In the words of Mises, credits of this kind are

characterized by the fact that they impose a sacrifice on that party
who performs his part of the bargain before the other does – the
foregoing of immediate power of disposal over the exchanged
good.4

In short, before commodity credit can be granted, somebody
must have saved up goods or money that can now be lent to the
debtors. The sacrifice of the savers is the necessary condition for
this kind of credit. 

The second kind of credit Mises calls circulation credit. In his
opinion, it constitutes the unhealthy kind of credit. It does not
stem from anybody’s savings, but from the power of banks to
lend additional money into existence. It is not necessary to go
into the details of fractional reserve banking here. That this
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kind of banking is able to create additional credit via lending
out its own bank notes (in earlier times) or demand deposits
that are at any time convertible into money is generally accepted
by economists.5 The phenomenon is called the money multiplier.
Mises’s point is that this kind of credit creation does not pre -
suppose savings and therefore causes nearly no costs to either
the issuing bank or anybody else. This

group of credit transactions is characterized by the fact that in
them the gain of the party who receives before he pays is balanced
by no sacrifice on the part of the other party.6

According to Mises’s definition, what he calls circulation
credit is not a proper credit transaction from an economic point
of view. «[T]he essential element, the exchange of present goods
for future goods, is absent.»7 No savings and no sacrifices are
necessary:

If a creditor is able to confer a loan by issuing claims which are
payable on demand, then the granting of the credit is bound up
with no economic sacrifice for him.8

Now, in all of his versions of the ABCT, Mises maintains that
an expansion of circulation credit, as distinguished from an in -
crease of commodity credit, causes a boom that must ultimately
result in a bust. So far, the earlier and the later versions are ho -
mogeneous. However, they differ in the way that Mises explains
the effect that an expansion of circulation credit has on the eco -
nomy. It will be shown that it is on this point that Mises’s first
theoretical book, The Theory of Money and Credit, has to be preferred
to all of his later writings.

EDUARD BRAUN

5 See Huerta de Soto (2012), pp. 182 ff., Belke/Polleit (2009), pp. 29 ff., Dornbusch
et al. (2008), pp. 395 ff.

6 Mises ([1912] 1953), p. 264.
7 Ibid., p. 269.
8 Ibid., p. 265.
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III
THE EXPOSITION IN MISES’S

THEORY OF MONEY AND CREDIT 

1. The role of the subsistence fund in the exposition
of the ABCT

In Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, Mises explains the
influence of circulation credit on the economy in terms of the so-
called subsistence fund. This fund —which consists of saved-up
consumers’ goods— looms large in his then exposition of the
production process. To explain the subsistence fund theory in a
few words: Consumers’ goods are a necessary pre-condition of
every production process. Without something to eat, something
to drink, clothes, and so forth, nobody will participate in pro -
duction. The owners of the originary factors of production, most
notably workers, need to be furnished with consumers’ goods
during the production process. The subsistence fund is especially
important when it comes to determine the possible length of the
production processes. It is this point which Mises stresses in his
1912 book: 

The period of production […] must be of such a length that
exactly the whole available subsistence fund is necessary on the
one hand and sufficient on the other for paying the wages of the
labourers throughout the duration of the productive process.
For if it were [longer]9, all the workers could no longer be pro -
vided for throughout its whole course, and the consequence
would be an urgent offer of the unemployed economic factors
which could not fail to bring about a transformation of the exis -
ting arrangement.10

He further states that the «national subsistence fund is ne -
cessarily altered by the increase of savings.»11 Thus savings, in
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influencing the size of the subsistence fund, determine the way
production is organised in the economy: 

A lengthening of the period of production is only practicable […]
when either the means of subsistence have increased sufficiently
to support the labourers and entrepreneurs during the longer
period or when the wants of producers have decreased sufficiently
to enable them to make the same means of subsistence do for the
longer period.12

So in the Theory of Money and Credit, it is the subsistence fund,
the fund of saved-up consumers’ goods that determines the
length of the period of production.

Entrepreneurs, when they evaluate the profitability of the
different investments and decide about the production processes
they want to implement, of course do not orientate themselves
by the size of the national subsistence fund. They have probably
never heard of such a thing, and even if, they surely could not
determine its size. Instead, they are guided by the interest rate.
Yet, in the The Theory of Money and Credit, the interest rate bears
a close relationship to the subsistence fund. It provides the
entrepreneurs with the information as to how lengthy the pro -
duction processes can reasonably become, that is, it informs them
about the size of the subsistence fund. This can be seen especially
in Mises’s exposition of the ABCT. 

As was already indicated, in 1912 Mises expounds the ABCT
in terms of the subsistence fund. In expanding the amount of
circulation credit, the banking system decreases interest below
the rate that is indicated by the amount of savings.13 So despite
the fact that the subsistence fund has not increased, i.e., that
«there is no possibility of lengthening the average period of pro -
duction», nonetheless «a rate of interest is established in the loan
market which corresponds to a longer period of production.»14

As a consequence, in creating the illusion of the profitability of
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13 See ibid., pp. 361 ff.
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new investment possibilities —the longer production processes—
«[c]redit expansion initially can produce a boom.»15 However,
as the subsistence fund has not increased at all, «there cannot
be the slightest doubt as to where this will lead:»16

A time must necessarily come when the means of subsistence
available for consumption are all used up although the capital
goods employed in production have not yet been transformed
into consumption goods. […] The means of subsistence will
prove insufficient to maintain the labourers during the whole
period of the process of production that has been entered upon.
Since production and consumption are continuous, so that every
day new processes of production are started upon and others
completed, this situation does not imperil human existence by
suddenly manifesting itself as a complete lack of consumption
goods; it is merely expressed in a reduction of the quantity of
goods available for consumption and a consequent restriction of
consumption. The market prices of consumption goods rise and
those of production goods fall.17

As can be seen in the preceding quotes, in the Theory of Money
and Credit the subsistence fund plays a prominent role. Its size
has a crucial effect on the production process as it limits the length
of the production period. The entrepreneurs are informed about
the size of the subsistence fund by means of the interest rate. In
expanding circulation credit, the banking system artificially
lowers the interest rate and thusly creates the illusion of an in -
creased subsistence fund. Subsequently, entrepreneurs behave
as if the subsistence fund had increased, i.e., they embark upon
long-term investment projects. Ultimately, these projects turn
out to be malinvestments as they require an amount of the
subsistence fund that is not available. So after the rate of interest
has fallen because of the additional circulation credit and has
caused a boom, at last a counter-movement sets in. With higher
consumers’ goods prices and lower producers’ goods prices, the
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interest rate rises again.18 It turns out that the increase of the
subsistence fund has been an illusion. The consequence will be
an economic crisis. Some of the longer processes of production
have to be abandoned; with the higher rate of interest they cease
to be profitable. A part of the new production goods «cannot be
withdrawn and must therefore either be left entirely unused or
at least be used less economically.»19 So, to quote Mises once more,

there has been a loss of value. Economic goods which could have
sa tisfied more important wants have been employed for the sa -
tisfaction of less important; only in so far as the mistake that has
been made can be rectified by diversion into another channel can
loss be prevented.20

To sum up, according to the theory as contained in The Theory of
Money and Credit, additional circulation credit creates the illusion of
an increase of the subsistence fund. This way, entrepreneurs are trapped
into malinvestments. 

2. Some smaller inconsistencies in the exposition

It must be pointed out that even the 1912 version is not formulated
unambiguously. As long as Mises employs the term «means of
subsistence,» it is clear what he is talking about. These means
are definitely «available for consumption» and he contrasts them
with capital goods.21 But Mises is not totally clear when it comes
to define and employ the term «subsistence fund.» On the one
hand, he employs it synonymously to the «means of subsistence.»
As was shown above, what he says about the subsistence fund
and its role in the business cycle is consistent with this inter -
pretation. On the other hand, he takes the term over from Böhm-
Bawerk, who wants it to include all kinds of goods, not only
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consumers’ goods.22 A point which indicates that Mises, at least
sometimes, endorses this interpretation is the fact that, for him,
the «quantity of metal available for industrial purposes,»23 which
definitely is no consumers’ good, is part of the subsistence fund.
Furthermore, at one point he even formulates his theory not in
relation to either the subsistence fund or the means of subsistence,
but to intermediate products: 

[D]espite the fact that there has been no increase of inter mediate
products and there is no possibility of lengthening the average
period of production, a rate of interest is established in the loan
market which corresponds to a longer period of production;24

To be sure, shortly after he has written this sentence he again
speaks of the means of subsistence that are missing. Yet, it can
be seen from the quotes given that, even in The Theory of Mo -
ney and Credit, his theory does not always and consistently run
in the terms of the subsistence fund as a fund of consumers’
goods. At some places, a different interpretation seems per -
missible. 

IV
FURTHER DEVELOPMENT OF THE ABCT BY MISES

1. The evolution of the theory up to 1936

It has been shown that even the 1912 version is not formulated
unambiguously. Over the following decades, Mises changed the
exposition of the ABCT. In 1928, Mises further developed it in his
Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik. At this point, he still
uses the terms «subsistence fund» and «means of subsistence»
as part of his explanation. He describes their role in the same way
as in 1912:
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Roundabout methods of production can be adopted only so far
as the means for subsistence exist to maintain the workers during
the entire period of the expanded process. All those projects, for
the completion of which means are not available, must be left
uncompleted, even though they may appear technically feasible—
that is, if one disregards the supply of capital.25

From this quote, one could imagine that he uses «means of
subsistence» and «capital» synonymously. And indeed, he even
writes that 

[i]n a given economic situation, the opportunities for production,
which may actually be carried out, are limited by the supply of
capital goods available.26

Shortly afterwards, he employs the terms «existing resources,»27

«subsistence fund,»28 and «funds»29 to express the same idea. It
is not clear what it is exactly that, in his opinion, limits the length
of the production period. In some places, it is still the subsistence
fund, but as the quotes show, sometimes he refers to other entities
like capital goods and resources. Unfortunately, he does not
clarify the relationship between these entities.

Although there are some terminological inaccuracies, up to
1928 Mises’s explanation of the business cycle still runs in terms
of a «subsistence fund», however defined, that does not suffice
in case of projects that only seem profitable because of credit-
expansion. In the following years, Mises changes his formulation
of the theory and abandons the term «subsistence fund» altogether
in connection with capital or business cycle theory. In 1931, in an
admittedly very short formulation of the theory, he only mentions
«resources» as the decisive factor without any detailed explana -
tion of this term.30 In 1936, it is neither the subsistence fund, nor
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the means of subsistence, that limit the length of the production
period. Instead,

[t]he material means of production and the labor available have not
increased; all that has increased is the quantity of the fiduciary
media which can play the same role as money in the circulation
of goods. The means of production and labor which have been
diverted to the new enterprises have had to be taken away from
other enterprises. Society is not sufficiently rich to permit the
creation of new enterprises without taking anything away from
other enterprises. As long as the expansion of credit is continued
this will not be noticed, but this extension cannot be pushed
indefinitely.31

Here, it is the means of production and labour that are not
available in sufficient quantities. He also states that society is
not «rich» enough, not specifying if this expression is supposed
to correspond to the «material means of production and the
labor available», or to something else. It has to be said that this
quotation is also taken from a minor publication, but still it shows
that something has changed. The subsistence fund is not men -
tioned here at all.

2. The exposition of the business cycle theory
in Human Action

The important question is how Mises formulates his theory in
his magnum opus Human Action of 1949. There he also develops
his capital theory, and so it suggests itself that an analysis of this
book will help to clarify the interrelation between the terms in
question. In earlier publications Mises treated the issues of capital
theory only randomly. 

Although, as will be shown below, Mises significantly alters
the exposition of the circulation credit theory and although he
does not use the term «subsistence fund» in his explanation of
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the ABCT, he does not forget about the «means of subsistence»
altogether. 

People eager to embark upon processes with a longer period
of production must first accumulate, by means of saving, that
quantity of consumers’ goods which is needed to satisfy, during
the waiting time, all those wants the satisfaction of which they
consider more urgent than the increment in well-being expected
from the more time-consuming process.32

On the same page he explicitly calls these consumers’ goods
«means of subsistence,» so far as they are used to pay labour. So,
in a nutshell, he still says that the means of subsistence are the
prerequisite for a lengthening of the period of production. In his
Nationalökonomie, the German-language predecessor of Human
Action, he specifies this thought in saying that these means serve
to free [freimachen] original and produced means of production
from being employed in shorter ways of production.33

It might be inferred from this quote that Mises still argues in
the same line as 1912. Yet, he does not use this concept continuously
when he comes to explain the business cycle. In his earlier works,
as we have seen, it was the «subsistence fund» that limited the
length of the production processes. An artificial lowering of the
interest rate induced the entrepreneurs to embark upon unsus -
tainable («too long») production processes. In Human Action,

the drop in interest rates falsifies the businessman’s calculation.
Although the amount of capital goods available did not increase,
the calculation employs figures which would be utilizable only
if such an increase had taken place.34

So the entrepreneurs do not act as if the subsistence fund had
increased, but as if the amount of capital goods had increased.
He restates this point a few pages later:
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A further expansion of production is possible only if the amount
of capital goods is increased by additional saving, i.e., by surpluses
produced and not consumed. The characteristic mark of the credit-
expansion boom is that such additional capital goods have not been made
available. The capital goods required for the expansion of business
activities must be withdrawn from other lines of production.35

Obviously, the limiting factor here is the capital goods. In this
point, Mises differs from his earlier expositions. However, he tries
to integrate both phenomena, scarce means of subsistence and
scarce capital goods, in his explanation. He also echoes his earlier
formulations by saying:

Production has been altered in such a way that the length of waiting
time has been extended. But the demand for consumers’ goods
has not dropped so as to make the available supply last for a longer
period.36

With this integration of capital goods and consumers’ goods
Mises simply employs Böhm-Bawerk’s concept of the subsistence
fund that consists of both capital goods and consumers’ goods.
Anyway, the decisive factor that marks the turning point of the
business cycle is the scarcity of capital goods, not of consumers’
goods:

[The entrepreneurs] embark upon an expansion of investment
on a scale for which the capital goods available do not suffice. Their
projects are unrealizable on account of the insufficient supply of
capital goods. They must fail sooner or later.37

To sum up our findings so far: In his earlier works Mises
stresses the importance of the subsistence fund, though not
clearly defining it. Later on, roughly since the thirties of the last
century, he starts to stress different ideas more strongly. Though
he still recognises the importance of the means of subsistence,
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he doesn’t think these to be the central limiting factor for an ex -
pansion of production. Rather that capital goods gain prominence. 

Now, to derive an exact notion of how he thinks the business
cycle will elapse in his later writings, it is necessary to understand
what he exactly means by capital goods. On one occasion in the
third edition of Human Action, Mises defines capital goods as 

either intermediary stages in the technological process, i.e. tools
and half-finished products, or goods ready for consumption that
make it possible for man to substitute, without suffering want
during the waiting period, a more time-absorbing process for ano -
ther absorbing a shorter time.38

But, as shows the following quote taken from the same edition,
capital goods as just defined are not scarce at all at the appearance
of the crisis:

However, raw materials, primary commodities, half-finished ma -
nufactures and foodstuffs are not lacking at the turning point at
which the upswing turns into the depression. On the contrary, the
crisis is precisely characterized by the fact that these goods are
offered in such quantities as to make their prices drop sharply.39

This is exactly the opposite of what he says in the passages
quoted before where he maintains that capital goods are the
bottleneck at the turning point of the business cycle. However,
we will not evaluate Mises’s business cycle theory on the basis
of the definition just quoted. It does not appear in the first and
apparently most stringent40 edition of Human Action. And there
he has a different concept in mind when he states that the supply
of capital goods is insufficient in the crisis, namely the following:
«We may acquiesce in the terminological usage of calling the
produced factors of production capital goods.»41
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V
CAPITAL GOODS OR THE SUBSISTENCE FUND

AS THE LIMITING FACTOR?

Unfortunately, Mises does not explain why he thinks that the fact
that credit expansion leads entrepreneurs to calculate as if the
amount of capital goods has increased, causes the business cycle.
It is the purpose of this chapter to demonstrate that this point
could not be upheld, anyway. It is not the supply of capital goods
that limits the length of the production period, and, also, an ex -
pansion of circulation credit does not create the illusion of an
increased supply of capital goods. The scarcity of capital goods cannot
produce a bust. 

Let us assume that the entrepreneurs have indeed been coun -
ting on a large supply of capital goods because of an artificially
lowered interest rate. At some point, they realise that their ex -
pectations have been flawed. The price of capital goods rises.
Now, it is true, this development would increase the costs of those
entrepreneurs who need these goods as input. Those entre -
preneurs might indeed have to stop or bring down business. 

However, it must be remembered that capital goods, in the
definition given by Mises himself, are produced means of production.
If they become scarce, their supply can be increased simply by producing
them. The rise of capital goods prices will establish new profit
opportunities. Entrepreneurs will be eager to produce capital goods.
Their supply should, therefore, increase and their prices decrease
again. So the bottleneck that Mises thinks will trigger an economic crisis
can easily be overcome. There is no problem with this solution unless
something might hinder the production of capital goods, that is,
unless another bottleneck should hinder this adjustment of the
production process. If this occurred, the described solution would
become unprofitable for the entrepreneurs. But then the fact that
it is unprofitable to produce capital goods cannot signify their
«insufficient supply.» Rather the opposite is true. Apparently, there
are enough capital goods available when their production is un -
profitable. To sum up, the scarcity of capital goods can be healed by pro -
ducing them. When it is unprofitable to produce them they are not scarce
and do not constitute a bottleneck that triggers an economic crisis.
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It is different with the version that can be found in the Theory
of Money and Credit. There, it was the scarcity of the subsistence
fund that triggered the bust. Concerning the subsistence fund it
cannot be said what was just said about capital goods. When the
means of subsistence become scarce, it cannot be argued that this
constitutes no problem because they can easily be produced – like
capital goods. The subsistence fund comes into being by people
who save parts of their income. It is necessary that some people
abstain from consumption, i.e., incur a sacrifice of potential con -
sumption. This way, consumers’ goods are made free that can
now be bought by workers who do not themselves produce
consumers’ goods, but work in roundabout production processes.
Without savings, these workers cannot be provided with means
of subsistence; no subsistence fund can be built up, and round -
about ways of production become unfeasible. 

So one cannot argue that the scarcity of consumers’ goods can
be overcome by producing them. The fund of consumers’ goods
can only be increased by saving. And if the savings are not enough
to finance the actual production processes, the interest rate will
rise and many projects will become unprofitable. Businessmen
themselves can do nothing to prevent this consequence as long
as people do not save more. This is the problem that causes the
crisis. This indeed is a bottleneck. Given the unjustifiably long
production period —the result of the artificially lowered interest
rate— people do not save enough, the subsistence fund shrinks,
and consequently many investment projects cannot be finished
and turn out to be malinvestments. This problem cannot be
healed by production, but only by saving. If people do not save
more, the crisis cannot be avoided. 

VI
CONCLUSION

We find that the limiting factor at the turning point of the business
cycle must be the available subsistence fund. This point was
stressed by Ludwig von Mises in his Theory of Money and Credit.
Later on, he more and more abandoned this line of reasoning and
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substituted the concept of capital goods. It has been shown that
this change was for the worse. Capital goods —produced means
of production— can never be a bottleneck in the production
process as their supply can easily be increased by merely pro -
ducing them. The same argument cannot be employed to refute
the original version that runs in terms of the subsistence fund.
The latter can only be increased by saving, not merely by pro -
duction. Thus, in case savings should not increase at the turning
point of the business cycle, the crisis sets in as described by
Mises in his 1912 book. Consumers’ goods prices rise and pro -
ducers’ goods prices fall, making necessary a painful adaptation
of production. As a last point, it might be interesting to note that
it was Richard von Strigl who, in his book, Kapital und Produktion,
elaborated on Mises’s original formulation and expounded his
version of the ABCT solely in terms of the subsistence fund.42
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EL EMPRESARIADO
EN UN RÉGIMEN SOCIALISTA:

EL CASO VENEZUELA

ALEJANDRO JOSÉ MORILLO FERRER

Este análisis ha sido escrito como contribución a mi país, propo -
nien do al empresario venezolano algunas acciones, las cuales
elaboro como si lanzara una botella desde una isla solitaria, pre -
guntándome al final de cuentas sino es mi propio país el náu -
frago.

Tras constatar y participar en los avatares de la población ve -
nezolana, detecto con tristeza la imposibilidad de que Venezuela
pueda avanzar hacia un desarrollo verdadero ni aún des pués del
régimen impuesto por Hugo Chávez (actual Presidente), si la so -
ciedad no ejecuta algún tipo de acción por sí misma. Es en este
sentido que va mi propuesta.

I
EL SOCIALISMO Y EL ESTADO COMUNAL

Nuestro país ha vivido desde los años treinta del siglo pasado
un intervencionismo estatal que ha sido caldo de cultivo para el
socialismo que se viene tratando de imponer. Después de haber
funcionado tanto tiempo un Estado interventor sobre una socie-
dad permisiva de tal acción, ha surgido un grupo de poder que lleva
doce años actuando con ansias totalitarias bajo el concepto de «Es -
 tado Comunal».

El Estado Comunal no es el final del camino sino el camino mis -
mo. Se trata de implantar un «sistema centralizado de planifica -
ción» a través del cual se asignan competencias y distribuyen re -
cursos. Al respecto, ya en febrero del año 2010 se constituyó en
Venezuela el Consejo Federal de Gobierno, presidido por el Vice-
presidente e integrado por ministros, gobernadores, alcaldes y
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representantes populares con el fin de aplicar un «Plan de Inver-
siones» que recoge las peticiones de los consejos comunales, co -
munas y frentes populares y sus propuestas, de acuerdo a los line-
amientos centrales de política. Pero toda esta estructura, sin base
conceptual sólida, no nos dice: ¿qué es lo que se va a construir?,
¿cuál es el contenido de esa sociedad comunal?, ¿qué bienes y ser -
vicios va a producir, cómo y dónde? 

El 13/12/2010 fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley
Orgánica del Sistema Económico Comunal, la cual asienta las
bases jurídicas del régimen de propiedad colectiva. A partir de
esta ley, los grupos podrán organizarse en empresas de propie-
dad so cial directa comunal, unidad productiva familiar, y grupos
de inter cambio solidario. ¿Qué bienes de capital (fábricas, maqui-
narias) po drán producir estas organizaciones familiares y comu-
nales? ¿Cómo se van a distribuir los recursos financieros para que
funcio ne tal sis tema en sus bases, bajo el entendido que no gene-
rará beneficios (ganancias) individuales, abajo en la masa, aun -
que si arriba, en la cúpula, como ya lo estamos viendo desde hace
doce años? ¿Quién va a concebir ese sistema racionalmente orga-
nizado? ¿A partir de cuál información se va a diseñar un sistema
de producción de bienes y servicios que abastezca a esas co mu -
nas de ensueño? 

Si la sociedad es el resultado de la interacción de millones de
seres humanos actuando cada uno según sus circunstancias, bus -
cando cada quien mejorar su situación personal y familiar, ¿quién
va ser capaz de pensar todo ese proceso constante, que nunca se
detiene, para «ordenarlo» y «dirigirlo» hacia un «bien común»
in  imaginable? Vivimos un mundo cruzado de información digi-
talizada, de mercados que intercambian productos de refinada
tec nología, de capitales que viajan como la luz para activar em -
presas encadenadas entre diferentes países en procesos pro -
ductivos com plejos y dinámicos. Paralelo a este mundo móvil
se pre tende constituir hoy en Venezuela un sistema social con
mercados de trueques, monedas comunales y asambleas vocife -
rantes que producirán hasta donde los delimite la autoridad úni -
ca, sin beneficios personales ni ganancias de ningún tipo, vien-
do pasar el tren del pro greso civilizatorio pleno de oportunidades
individuales.
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Tal Estado Comunal no es más que una estructura de domina -
ción centralizada al estilo de un gran feudo, donde cada quien ha
de ocupar el lugar y la función que se le asigne. Este Estado fun -
cionaría y se está implementando paralelo al Estado tradicional.
¿Es posible imaginar que tal aparato comunal sea viable, es de -
cir, pueda desarrollarse a un lado del mercado de bienes y ser -
vicios que aún sobrevive y sobrevivirá, aunque sea con 80 o 90%
de importación? 

Es necesario reconocer que el Estado Comunal es una perver-
sión del Estado Social. Y esto es así porque la Constitución del 1961
era y fue caldo de cultivo para la del 1999 y ésta para la pesadi lla
actual del Socialismo Siglo XXI. 

II
EL ENFOQUE ENDÓGENO

El desarrollo comunal pudiera ser abordado, con el enfoque en -
dógeno, como un avance del desarrollo local. Desde los años
sesenta, en Venezuela, los programas sociales locales de desarro-
llo buscan que las propias comunidades asuman el protagonis-
mo de su desarrollo. Pero el intervencionismo estatal del Estado
Social interfirió en tales programas. Las propias autoridades im -
plicadas (gobernadores y alcaldes) imponían a las oficinas ejecu-
toras de los programas un acento político, de acuerdo al partido
de turno en el gobierno (AD o COPEI) y luego, los propios pro -
mo tores locales (personal encargado de ejecutar los programas)
se topaban con una población sometida al paternalismo político
que les hacía razonar bajo la premisa «¿por qué voy a construir
algo si me lo regalan?». Y todo esto, además, se producía en un en -
torno donde el Estado construía y mantenía vías, hospitales, in -
dustrias básicas y hoteleras, además de financiar empresarios con
créditos blandos e infinitos. En tal ambiente, por supuesto, no
era posible demostrar a las poblaciones locales las ventajas de un
desarrollo a partir de si mismos y no del Estado protector.

Al inicio, el régimen pretendió aplicar el concepto de desarro-
llo endógeno, pero en cambio, implantó un Consejo Federal de
Gobierno que impone criterios políticos para aceptar proyectos
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locales y darles recursos financieros, donde prevalece el en fo -
que del voluntarismo rechazando la tendencia humana a bus -
car in dividualmente el beneficio individual y familiar, se actúa
contra el concepto endógeno mismo y contra la naturaleza hu -
mana.

Imaginemos por un instante que el régimen actual se desmo-
rona y cae. ¿Qué ocurriría con nuestras comunidades? He aquí
un verdadero desafío para el cual debemos estar preparados, so
pena de repetir errores viejos o cometer nuevos disparates como
el actual. Porque, aún desapareciendo la perversión socialista, no
hay que olvidar que el Estado Social protector y paternalista con -
tinúa y continuará haciendo lo que ya venía haciendo y que dio
justamente lugar a esta perversión.

Tomando el principio básico de que la empresa privada es la
que produce bienestar en toda sociedad y no el Estado, es opor-
tuno revisar el desarrollo industrial con la óptica liberal del desa -
rrollo endógeno. Si bien toda empresa tiene que estar inmersa en
mercados nacionales e internacionales, ello no niega que ella está
inserta territorial y socialmente en la comunidad donde recluta,
selecciona y forma personal para ejecutar todas las tareas que
exige su producción. Y esta vinculación es clave para ejercer un
liderazgo. Esto lo han intentado desde mitad del siglo pasado
algunas grandes empresas venezolanas, para lo cual establecen
fundaciones con personal técnico que desarrolle programas socia-
les en comunidades vecinas a la localización de sus inversiones,
pero, lamentablemente, esta acción empresarial no ha logrado sa -
cudirse la visión asistencialista que impera y le llega como mo -
delo del Estado Social, lo cual demuestra que este Estado Bene-
factor se cuela en toda la sociedad, llegando a frenar en esta su
tendencia natural a la acción emprendedora. 

El desarrollo endógeno no implica Estado Comunal ni Esta -
do Social, por el contrario, la utilización por las poblaciones loca-
les, de sus propias fuerzas en un ambiente empresarial, justamente
detendría en parte la intervención estatal y su proteccionismo. El
problema real a resolver está en la conciencia estatista de las pobla -
ciones y en su dependencia del Estado hecha ya costumbre. Para
romper este paradigma, indudablemente, hace falta un estímulo
fuerte que no puede venir más que de las empresas privadas, no
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sólo por la necesidad de recursos financieros y técnicos, sino, sobre
todo, por el carácter liberal que han de asumir las ac ciones a de -
sarrollar dentro de la comunidad.

Tampoco se trata de que la empresa privada sustituya al Esta-
do actuando como agente externo. Primero, ello no es posible con -
ceptualmente, porque el sentido de la acción empresarial es dia -
metralmente opuesto al de la acción estatal y luego porque se trata
de fortalecer los vínculos empresa-comunidad como actores de
un mismo espacio social. 

Manuel Castel1 ha destacado la necesidad de aprovechar la
oportunidad que brindan las transformaciones mundiales para
impulsar lo que ha denominado un desarrollo endógeno globa-
lizado que incorpore la cultura de la sostenibilidad y la exigen-
cia de la cohesión social. Para él, la capacidad tecnológica de la
empresa es esencial para producir en una economía globalizada,
pero el aprovechamiento de esta capacidad requiere una reorga -
nización para funcionar en red. Ha puntualizado también que la
fuente más importante de la productividad es la innovación de
procesos y productos, no la tecnológica, y ha subrayado que no
hay sectores innovadores, sino procesos innovadores en todos
los sectores. La fuente de la innovación, en opinión de Manuel Cas -
tells, es el emprendimiento, basado en una cultura del emprendi -
miento y el desarrollo del sistema educativo.

De estos señalamientos de Castells se desprende que el pro -
ceso de innovación implica a toda la sociedad y que sin el empren-
dimiento como cultura no puede haber innovación. No es necesa -
rio organizar ninguna red con respecto a la capacidad tecnológica,
ella surge de manera natural a través del mercado. Un desarrollo
endógeno en plena globalización, sin embargo, sin ser tema de este
análisis, me remite a lo que en cibernética se denomina recursivi -
dad, según lo cual, todo sistema contiene y está contenido por otro
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sistema.2 Si tomamos una comunidad donde esté localizada una
empresa mediana o grande, encontraremos que el conjunto tiene
casi siempre características de sistema y que, justamente, en la
medida en la cual se involucren ambas instancias —la comuni-
dad y la empresa (s)— en un sistema de innovación tecnológica
orientado por el mercado, en esa medida ese sistema social podrá
crear un propósito productivo que sirva de identificación y per -
tenencia a toda la población, bien se trate de una industria extrac-
tiva de mineral o explotadora de madera, propósito que no está
previamente escrito en ninguna parte ni pensado por nadie, sino
que surgirá del quehacer productivo predominante en la pobla-
ción, quehacer que puede llegar a especializar a ese sistema so -
cial en un bien o servicio preponderante que le permitirá, a tra -
vés del mercado, lograr los otros bienes y servicios que alimenten
su calidad de vida. 

En el sector manufacturero, en el metalmecánico, el textil, el
hotelero, telecomunicaciones, envases, transporte y hasta el side-
rúrgico venezolanos entre otros ocurrió hasta 1998 un crecimien -
to empresarial, pero el hecho mismo de que FEDECÁMARAS,3

como representante de sus gremios, no tuviera la suficiente fuer-
za para paralizar realmente el aparato productivo en el Paro Cí -
vico desarrollado de diciembre de 2002 a febrero de 2003 (a pesar,
incluso, de actuar en coalición con la Confederación de Trabaja -
dores de Venezuela), indica que el Estado ha sido y es el centro
desde donde se interviene toda la dinámica social, minimizando
y aplastando cada vez más la iniciativa privada.

La arremetida del régimen actual contra la empresa privada,
sin embargo, ha llegado a colocar ésta en el centro de un debate
donde nunca tuvo la oportunidad de estar. Por paradójico que pa -
rezca, nunca antes el empresariado había tenido tanto centime-
traje de prensa como ahora. Y si bien el régimen siempre pre -
 tendió y pretende desacreditarlo, el empresariado ha terminado
jugando el papel de víctima de un desastre palpable. ¿Qué mejor
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oportunidad tiene este empresariado que ésta para comenzar a
vincularse de otra manera con la población? Por supuesto que
me refiero a una vinculación concreta dentro de los espacios so -
ciales y no a través de los medios de información y/o la propia
FEDECÁMARAS.

Lo mejor del calificativo endógeno es que permite trabajar
dentro del concepto de sistema, entendiendo por tal cualquier
cosa compuesta por partes o elementos que se relacionan e inter-
actúan entre sí, donde es importante asumir sus límites de acuer-
do a su naturaleza y propósitos. No es lo mismo referirse a un sis -
tema social en una región o localidad minera, que una agrícola
o manufacturera y aún entre regiones, localidades o sistemas de
una misma naturaleza productiva, la interacción cambia porque
cambia el drama social cotidiano, porque son historias diferen-
tes, porque el quehacer humano empresarial, sea cual sea su na -
turaleza (primaria. secundaria o terciaria, de bienes o servicios,
etc.), es irrepetible en su creación de información, porque la di -
námica de los mercados es infinitamente diversa también de acuer -
do a la naturaleza de los sistemas, porque el ajuste natural entre
los actores económicos depende de los dos anteriores.

Lo importante en esa nueva vinculación que propongo es que
no haya intervención del Estado y que éste —cuando exista uno
respetuoso de las libertades— se dedique a cuidar que el marco
ju rí dico legal sea igual para todos los ciudadanos, no importa su
condición, con lo cual se tiene que eliminar de las motivaciones
legales la perniciosa justicia social que tanto daño ha hecho al pro -
greso civilizatorio.

Es verdad que, como lo tomábamos de Manuel Castells an -
tes, la capacidad tecnológica requiere una reorganización, en
este caso social. Pero esta reorganización no tiene que ser «pen -
sada» por nadie, ella ha de producirse al reajustarse entre si los
actores, desde el pequeño tendero que descubre el valor econó-
mico de un producto viejo o nuevo pero de gran demanda, hasta
un gran industrial que cambia el formato de su producción por -
que intuye un nuevo uso, pasando por un joven que crea en el ga -
raje de sus padres una nueva tecnología para el cambio de aceite
automotor.
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III
EL EMPRENDIMIENTO COMO CULTURA

¿Cómo asumir el emprendimiento como cultura? ¿Cómo lograr
que nuestra población asuma este valor? La cultura impuesta por
el Estado no se corresponde con el actuar humano, si no que lo
coarta. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados al camino
hecho por el Estado. Ante cada problema o situación que enfren-
tamos, pedimos la intervención del gobierno. Para cada problema
social, económico o cultural se presenta y hasta se exi ge un Plan;
y cada Plan supone y requiere una oficina que se en cargue de di -
señarlo, otra de llevarlo a cabo y hasta una más para reformarlo,
aunque esto último paso generalmente se le asigna a una Comi-
sión. Y como ya entonces el problema se ha institucio naliza do, es
decir, que existe gente empleada en enfrentarlo, en tonces ello ase -
gura que el problema continuará existiendo porque la es tructura
burocrática creada para atenderlo lo justifica y has ta se agravará,
por el sencillo hecho de que la dinámica social es inatrapable.

¿Cómo es eso de que la dinámica social es inatrapable? Acá re -
side el más grave error de origen del socialismo y el intervencio-
nismo estatal. En una actitud arrogante, el gobernante o digamos
el aspirante a tal, promete conducir la sociedad hacia un estado
de bienestar total, para lo cual presenta un Programa de Gobierno,
programa que luego, ya en el poder, dará lugar a un Plan de la
Nación. ¿Y cuál es el origen de tal Plan, aparte de la ideología de
sus autores? R: El diagnóstico, esto es, la fotografía de lo que está
pasando. Sin embargo, después de realizarse el diagnóstico, las
cosas siguen sucediendo, o sea, el fenómeno continúa su desarro-
llo, de manera que, cuando las autoridades actúan, los eventos
han cambiado, han mutado como los virus y la vacuna ya es
inocua, por ello los textos mas conspicuos sobre el tema recono -
cen las funciones internas que cumple la planificación dentro
de la organización, tal como Bolman y Deal4 cuando presentan
cuatro interpretaciones de los procesos organizacionales.5 Se observa
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5 Bolman y Deal le atribuyen a la Planificación funciones como estas: desde el
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así que la planificación tiene una gran utilidad interna a la or -
ganización que la lleva adelante en términos de coordina ción,
de unidad, de redistribución del poder, como ritual simbólico y
como referencia para negociar. Esto, cuando se trata de organi-
zaciones, pero ¿qué ocurre en la realidad cuando se pretende ela -
borar y ejecutar un Plan Nacional o de la Nación, como se acos-
tumbra a decir? Generalmente nunca se termina por saber lo
que puede haber ocurrido desde que se diseñó el Plan porque,
en el camino, se le tiene que cambiar. Y a sabiendas que esto es
lo ocurre, surge la planificación estratégica. Y si autores como
los citados, acusan diversas interpretaciones y enfoques dentro
de una sola organización empresarial concreta, ¿qué puede espe-
rarse para un Estado que pretende planificar a un País entero?
Porque no es lo mismo planificar para «aumentar las ventas en
conformidad con un enfoque de ventas uniforme»,6 que plani-
ficar el devenir de toda una sociedad. Y si aún para una organi -
zación económica es difícil adaptarse a la realidad del mercado
¿qué puede esperarse para la organización de un Estado actuan-
do como planificador e interventor?

Pero el error de origen, el que hace imposible que el Plan de la
Nación logre sus propósitos, está en la pretensión gubernamental
de pensar la sociedad y diseñar su rumbo. Como señala el Profe-
sor Jesús Huerta de Soto citando a Hayek, la sociedad no es un
sistema «racionalmente organizado» por ninguna mente o grupo
de mentes humanas, sino que, por el contrario, es un orden es -
pontáneo, es decir, un proceso en constante evolución, resulta-
do de la interacción de millones de seres humanos, pero que no
ha sido ni nunca podrá ser diseñado consciente o deliberadamente
por ningún hombre.7 Y pretender reunir en un diagnóstico todo
ese proceso para elaborar un Plan que rija un número determina -
do de años para toda una sociedad es una ofensa a esta misma.
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Si, como lo señalan Bolman y Deal, un gerente necesita tomar
en cuenta variables que le «ayuden a estimar cuáles son los enfo-
ques que podrían ser más sobresalientes, importantes y eficaces
en una situación determinada» y que «entre esos elementos están
la motivación, las restricciones técnicas, la incertidumbre, la es -
casez, el conflicto y la dirección de la operación (hacia arriba o
hacia abajo)»,8 ¿qué puede pretender un Estado (sea este capita -
lista o socialista) con respecto a conocer a toda una sociedad?

Si es el caso de un Estado Capitalista, se hace una Planifica-
ción «indicativa», que orienta sin imponer. Si se trata de un Esta-
do Socialista se plantea entonces una Planificación «imperativa»
que, por tal, se impone a toda la sociedad, la cual debe obedecer
todos los planes y cada quien cumplir las metas planteadas, con
lo cual se supone que la incertidumbre desaparece, la escasez no
se produce por el Plan sino a causa de los agentes reaccionarios
y golpistas y, finalmente, el conflicto desaparecerá al eliminar la
división de clases, gracias a la dirección impuesta por Poder Cen -
tral a todo el conjunto social. Por supuesto que entonces, con unos
objetivos impuestos y los recursos asignados desde el centro, la
participación no se promueve, sino que se obliga a través del apa -
rato político inmerso en las «organizaciones de base» (consejos
comunales, frentes campesinos, obreros, femeninos, juveniles,
etc.), los conflictos entre los actores locales y regionales se cortan
desde lo alto acusando cualquier desviación de los dictámenes
ideológicos, mientras el buró político central distribuye respon-
sabilidades, sacraliza los símbolos y comunica los significados.
Obsérvese que, de esta manera, el Estado Socialista se comporta
como una organización cerrada y férrea. Pero, como la dinámica
social sigue su ritmo natural, se impone, además de la coacción,
una creciente represión que va apagando fuegos y hasta elimi-
nando actores económicos, sociales o culturales en un avance del
totalitarismo, tal cual ha venido ocurriendo en Venezuela en los
últimos doce años.

El totalitarismo, de tal forma, debe ser entendido como un pro -
ceso gradual que va surgiendo en la medida en la cual el Estado,

ALEJANDRO JOSÉ MORILLO FERRER

8 Op. cit., p. 339.

324



representado en el amo del poder, va descubriendo comporta-
mientos que escapan al control e intervención estatales (sindica -
tos no oficiales, organizaciones de base no estatuidas, empresas
no inscritas en el Plan y sus ramificaciones) y, al mismo tiem po
los va penalizando y exterminando por ir contra la naturaleza del
Estado.

Este estado de opresión puede sobrevenir, como el caso nues-
tro en Venezuela, después de un proceso de germinación que ha
tenido lugar en el mejor caldo de cultivo para él: el Estado Social.
Este proceso fue el relatado en los puntos anteriores y, por su lar -
ga duración, conformó una cultura que convirtió al Estado y la
Sociedad en cómplices de una degeneración social, política y eco -
nómica, expresada en la acción estatal benefactora, según la cual
casi todas las cosas que se construyeron las hicieron los respec-
tivos gobiernos, nunca la Sociedad o sus actores principales los
empresarios. 

En conclusión, el socialismo de hoy en Venezuela es el mismo
virus del proteccionismo e intervensionismo de ayer, el mismo
virus que ha mutado y ahora se presenta con síntomas fatales.
¿Quién y cómo puede inventar una vacuna capaz de detener esta
epidemia?

IV
LA OPORTUNIDAD EMPRESARIAL

Lo primero es tomar conciencia que sufrimos el virus y dispo-
nernos a exterminarlo de nuestra existencia. Todos hemos lleva-
do este virus de alguna manera con sólo vivir en este País. Pero
resulta que la empresa privada venezolana nunca había estado
tanto en la palestra como hoy, más que como villana, tal cual se
pretende presentarla, como víctima. Basta con que una parte sig -
nificativa de la población (70%)9 rechace las expropiaciones, ins -
critas dentro de la destrucción del aparato productivo que realiza
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el régimen a través de su política intervencionista y controladora,
para percibir lo que puede ser el preámbulo de un nuevo y defini -
tivo despegue de nuestro empresariado, una vez llegue a su fin
o estalle en implosión el Estado Socialista que se quiere imponer.

En efecto, en medio de la devastación que va a quedar después
de la acción destructiva que se vive en el país, habrá oportuni-
dad para que la población descubra su natural instinto empren-
dedor, si se logra un ambiente de libertad y respeto a la propie-
dad privada, a su acción libre en el mercado de bienes y capitales.
Pero es necesario comenzar a fertilizar ese terreno de emprendi -
miento natural, por paradójico que parezca, justo ahora y no sólo
después del fin del régimen. 

La primera condición necesaria, es que la empresa privada que
hoy sobrevive a los ataques y atropellos exterminadores, cambie
su visión del espacio social concreto donde se encuentra inmer-
sa, viendo este espacio como un sistema de acciones e interaccio -
nes empresariales, induciendo el emprendimiento a través de sus
gremios laborales y las organizaciones sociales más proclives al
trabajo productivo, es decir, penetrando e invadiendo ese espacio
con la lógica capitalista y sus resultados civilizatorios. No hay fór -
mulas para iniciar este cambio. Cada empresa debe saber leer la
dinámica social donde se encuentra inmersa, más allá de sus re -
la ciones productivas con proveedores y clientes, pero utilizando
también estas relaciones para fortalecer su liderazgo productivo. 

Si la empresa en Venezuela orienta todas sus acciones por el
liberalismo económico, para lo cual cuenta con muchos aportes
científicos a nivel mundial, estará bien parada en medio de la de -
vastación para emprender acciones endógenas en su espacio so -
cial. Esta primera condición ya, de por si, no es tarea fácil dentro
de una economía controlada por el Estado, pero el comportamien -
to liberal empresarial si debe comenzar a inculcarse en la pobla-
ción implicada en el espacio social, así como también debe forta-
lecerse el tejido productivo y comercial de la zona concernida.

Es absolutamente necesario que las empresas se cuiden sobre-
manera de no participar en ninguna de las redes de desarrollo
endógeno que pululan por todo el mundo «como alternativa al
neoliberalismo» y menos aún en la estructura que monta el régi-
men venezolano actual para levantar su Estado Comunal. 
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¿De que se trata entonces cuando planteo el enfoque endóge -
no como una vía de conexión empresa (s)-comunidad (s)? Prime-
ro, se buscaría una conexión activa, en la cual la empresa actúe
como modelo de acción emprendedora y asuma su liderazgo na -
tural en el universo productivo. Se trata de mostrar y demostrar
que el empresario es una referencia moral aleccionadora en una
sociedad corroída por la degradación de valores intrínsecos a la
libertad y al desarrollo individual. Es acá donde existe un vacío
que el régimen ya no está en capacidad de llenar, ya que es públi-
ca y notoria su corruptela, donde sólo le queda acudir a los lla -
mados de solidaridad socialista. Este es de por sí el gran problema
del socialismo, que no puede acudir al individuo sin incrustar-
lo en un colectivo; es por ello que insiste en una formación ideo-
lógica que pretende un «hombre nuevo» sin ambiciones ni metas
personales hacia una calidad de vida suya. El empresario priva-
do, en cambio, no requiere en lo más mínimo hacer ningún plan-
teamiento teórico liberal, sino inyectar información clara y pre -
cisa sobre la manera como él ha levantado su empresa, visto en
bienes de capital y no de dinero.

Debe quedar claro acá que esta acción aplica al empresario
cierta y comprobadamente honesto, no importa el tamaño de su
empresa o empresas, sino su trayectoria pública y privada, la cual
debe retratar su búsqueda y aprovechamiento de oportunidades
en el mercado de bienes y servicios, aprovechamiento que signi-
ficó y significa un beneficio para la población venezolana en su
calidad de vida. 

Si bien este modelaje auténtico es la esencia de la vinculación
empresa-comunidad, él debe estar acompañado de unas relacio -
nes laborales justas, donde tampoco debe aparecer el asistencia -
lismo o paternalismo en el cual se cayó durante la larga vigencia
del Estado Social. No es mi intención detenerme en este punto, pero
si insistir que lo más delicado vienen a ser las relaciones con la
comunidad donde se inserta la empresa, ello a partir de una po -
lítica laboral como la indicada. Y en este campo, como ya lo se -
ñalé, no hay fórmulas, sólo que ciencias como la sociología, la
an tropología y la historia pueden aportar mucho en cuanto a
investigar el ethos social y cultural del caso, pero —y esto es muy
importante— sin pretender nunca que la información que se
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recabe constituya un dato, a partir del cual se pueden ya tomar
decisiones, pues la realidad social, económica y cultural está en
constante cambio y no admite fotografías. Y en este aspecto, la
visión del empresario es clave, como lo demuestran los logros
por él obtenidos en su actividad empresarial. Y esta visión está
basada en una información subjetiva, es una información tácita
que no se puede plasmar de manera formalizada y objetiva, ni
transmitir en cursos, talleres o manuales. La clave acá puede estar
en el propio empresario, en la información que él adquiera de
la comunidad tanto a través de contactos directos como la que
le suministren los científicos sociales, donde a él corresponde
hacer la síntesis y orientar el vínculo empresa-comunidad. Y los
propios trabajadores pueden intervenir en este vínculo, sin que
ello signifique jamás ningún padrinazgo.

La acción empresarial, como acción humana, asume la pers-
pectiva sistémica que le da la dinámica económica donde está in -
mersa y donde se ajusta día a día en la selva de sistemas de di -
ferente naturaleza. En una sociedad donde se respete la propiedad
privada y la acción empresarial, la innata capacidad creativa del
ser humano bulle por doquier y se expresa en generación de ri -
queza, en bienes de capital, en calidad de vida. En una sociedad
constreñida como lo está Venezuela hoy, esta capacidad es ahoga-
da por el colectivismo, pero sigue existiendo y se expresa por los
«caminos verdes» (término empleado por acá para referirse a los
pasos de frontera no legales); es por ello que en estos casos los
mercados negros o paralelos proliferan. Pero toda esa dinámica
es incontenible y debe ser estimulada y orientada por la empre-
sa privada, sin estruendo, calladamente, como se hace todo acto
de liberación.

Como se podrá percibir, en este análisis no entra de manera
central lo político ni la política. Y ello es necesario, porque ella
atañe esencialmente al poder del Estado y no a la sociedad en sí.
Si bien de la sociedad misma emergen los políticos que luchan por
el poder, en su mismo afán, ellos llegan a pensar que pueden guiar
la sociedad hacia su desarrollo y esto es imposible, pues la socie-
dad no cabe en ninguna cabeza o doctrina, ella se hace a sí misma
en cada momento como crisol de todos los esfuerzos de las per -
sonas que la integran y que contribuyen al proceso civilizatorio
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creando nueva información, transmitiéndola y ajustándose unas
a otras en sus beneficios y logros. Esta es la única vacuna contra
el socialismo y sus progenitores, el proteccionismo y el interven -
cionismo estatal. Y en Venezuela hay que comenzar a aplicarla
ya, sin esperar que el virus avance y destruya cada más el tejido
social que tenemos de por sí ya debilitado.

V
ACCIONES A EMPRENDER

Señalaba anteriormente que la primera condición necesaria, para
lograr sembrar un ambiente de libertad y respeto a la propiedad
privada, es que la empresa privada venezolana que hoy sobre-
vive a los ataques y atropellos exterminadores, cambie su visión
del espacio social concreto donde se encuentra inmersa, viendo
este espacio como un sistema de acciones e interacciones empre-
sariales, induciendo el emprendimiento a través de sus gremios
laborales y las organizaciones sociales más proclives al trabajo
productivo, es decir, penetrando e invadiendo ese espacio con la
lógica capitalista y sus resultados civilizatorios.

Para salirse del juego creado por el viejo Estado Social, pudie-
ran repasarse algunas acciones:

— Formar al personal de confianza de la Empresa en el libera-
lismo económico y en sus últimos avances científicos y socia-
les, desmontando las visiones socialistas y/o interventoras que
tenemos inculcadas en nuestra socialización. Recordemos que
estamos en un país estatista por excelencia, debido a nuestra
condición petrolera nacionalizada, negadora de las posibili-
dades naturales de la acción humana en nuestra sociedad. Si
bien ya se ha demostrado que el socialismo es un error inte-
lectual y una imposibilidad,10 debemos recordar que el libera -
lismo científico no predomina en los programas de nuestras
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universidades. Si bien a las empresas les puede resultar costo-
so y difícil que su personal de confianza logre un acceso direc-
to a la formación liberal, sobre todo en breve tiempo, se debe
recordar que «la fuente de todas las voliciones, valoraciones
y conocimientos se encuentra en la capacidad creativa del ser
humano actor» (Huerta de Soto,1994, p. 29), a partir de lo
cual se trata de hacer aflorar esa fuente natural en todos aque-
llos que intervienen de alguna manera en la dirección de la
empresa, en su administración y gerencia. La constitución de
un equipo claro en esto es una condición indispensable para
poder expandir el pensamiento liberal dentro y fuera de la
organización. En esto, asociaciones empresariales y consul-
tores independientes, pueden ser muy útiles para el dictado
de talleres intensivos, aplicando el enfoque acá propuesto.

— Está al mismo tiempo la necesidad ya citada de mostrar y
demostrar que el empresario es una referencia moral aleccio -
nadora en una sociedad corroída por la degradación de valo-
res intrínsecos a la libertad y al desarrollo individual. Acá se
puede requerir el apoyo de personal especializado en elabo-
ración de mensajes que logren inyectar información clara y
precisa sobre la manera como el capitán, el timonel, de la em -
presa ha levantado su empresa, visto en bienes de capital y no
en dinero. Al respecto es necesario llenar un vacío de informa -
ción del cual adolece nuestra población sobre cómo se hacen
las cosas —bienes y servicios— que se le ofrecen para su con -
sumo, pues el venezolano sólo tiende a preguntarse cómo
acceder a los productos y a su precio, sin valorar en su justa di -
mensión la cadena productiva y todos los actores que dentro
de ella hacen posible ese acceso. Porque no se trata de endio-
sar al empresario, sino de hacer ver el proceso que éste y sus
equipos montaron desde hace años y que mantienen activa
su producción minuto a minuto como si se tratara del primer
día. La aprehensión de este proceso debe ser todo lo fiel y exac-
ta posible, no en términos de un hecho dado y consagrado, sino
de un logro que se tiene que reiterar y mantener en un merca-
do complejo y difícil, como es todo intercambio humano, don -
de se trata de valorizar al mercado como oportunidad de ac -
ción para cualquiera que se lo proponga. Y esta tarea no es en
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lo absoluto difícil, porque, como ya se ha reiterado, se trata de
despejar lo natural del ser humano, eso mismo que, por ejem-
plo, desarrolla un buhonero (vendedor informal) cuando logra
un punto de venta de su producto, punto que, en medio de su
informalidad, se incrusta en el anhelado mercado, sólo que
se hace de manera marginal y frágil.

— Pero también está la necesidad de plantearse las vinculacio -
nes de la empresa con la comunidad en un clima ajeno al acos-
tumbrado por el Estado Social y, por el contrario, cada vez más
cercano al trabajo productivo. No es este un enfoque fácil de
expandir, sobre todo en medio de la apología que el régimen
mantiene sobre el colectivismo, pero si hay probabilidades de
éxito en la medida en la cual este colectivismo fracasa estrepi -
tosamente como creador de riqueza y es acompañado por el
fra caso de los servicios públicos del Estado. Se trata de deve-
lar la fórmula social del desarrollo sin necesidad de acudir al
apoyo, patrocinio o promoción del Estado. Se trata de demos-
trar que la acción humana emprendedora es lo genuino social. 

Las poblaciones locales pueden por si mismas poner en
prác tica principios liberales en su acción, sin ningún padrinaz -
go público o privado, por algo muy sencillo, porque la verda -
de ra acción social es solo acción humana interesada en el
benefi cio de cada uno de sus miembros y con eso basta; es cada
uno haciendo lo suyo por lo suyo y los suyos y punto, lo de -
más es el acuerdo, que es lo social y a lo cual me referiré a con -
tinuación.

VI
CRISIS Y OPORTUNIDAD

La prueba de que el proceso intervencionista venezolano ha
degenerado en estos últimos diez años la señala Daniel Mora-
les Romero11: «En la tabla publicada en el link se puede apreciar
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cómo se ha minado el mercado y la libertad económica en Vene-
zuela desde 1970. El tamaño del Gobierno ha crecido descomu-
nalmente: de una posición de 19 en 1970 pasamos a la 122 en el
2008. En lo que respecta a la infraestructura legal y judicial pasa-
mos del 36 al 135: ¡cuánto retraso! En 1970 el bolívar era la segun-
da moneda más sana del mundo; en el 2008 la 134. Y éramos el
país número 7 más abierto al comercio internacional; hoy somos
el 140 (de 141). ¿Y las regulaciones? Teníamos regulaciones más
sencillas: en 1970 éramos el país número 26 con regulaciones más
promercado en materia laboral, bancaria y de negocios; y ahora
somos el 137. ¿Y saben? Me da la impresión, por lo que cuen tan,
que en esa época la gente progresaba en Venezuela.» Pero no es -
toy totalmente de acuerdo con esta última afirmación de DMR,
pues, a mi entender, el tal progreso estaba asentado en una ac -
ción estatal que, si no intervenía directamente constituyendo y
administrando empresas básicas, organismos de servicios públi-
cos, líneas aéreas, vías, hoteles, otorgaba créditos blandos a los
industriales y manufactureros protegiéndoles con una barrera
arancelaria orientada por la nefasta política de sustitución de impor-
taciones, que terminó por convertir los años ochenta en la déca-
da perdida en América Latina. El combustible del sistema duran-
te los años setenta y ochenta sería la capacidad financiera y
distributiva del Estado, lo cual debilitó a la sociedad para en -
frentar tanto la crisis de crecimiento que estalló en 1986 como,
posteriormente, en los últimos diez años, la instauración de un
Estado Comunal.12

Es por esto que, como señala Jesús Huerta de Soto, «las cri sis
sociales, económicas y políticas que, paradójicamente, son siem-
pre utilizadas por los políticos y «líderes» sociales para jus tificar
ulteriores dosis de intervención (que), en vez de solucionar, crean
y agravan aún más los problemas».13 Y es que todos los modelos
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de desarrollo que aceptan la existencia de un Estado (aunque sea
mínimo) entendido como la agencia monopolista de la coacción
institucional, llevan en su interior el germen del fra caso social en
su «intento de organizar cualquier parcela de la vida en sociedad
mediante los mandatos coactivos de intervención, regulación y
control procedentes del órgano monopolista de la agresión insti-
tucional (Estado)».14

A mi entender, es necesario comenzar a construir espacios so -
ciales con incrementos de márgenes de libertad en los espacios
sociales concretos donde actúan las empresas venezolanas dentro
del territorio nacional. Y tales incrementos tiene que ser produ-
cidos desde las empresas, no hay otra posibilidad visible en estos
momentos. La propia crisis económica, social y política que el
régimen actual en Venezuela ha creado, permite introducirse en
los sistemas sociales concretos, utilizando lo que la cibernética
recomienda en casos de situaciones entrópicas donde predomi-
ne el caos, que es lo que ocurre hoy en nuestro país. Al respecto,
la Teoría de los Sistema aconseja aplicar inyecciones de informa -
ción, justo lo que venido recomendando en el punto anterior en
las acciones de (a) formación de personal de confianza, (b) valo-
ración de la referencia moral aleccionadora del empresario y (c)
creación de un clima social cada vez más ajeno al Estado Social
y más cercano al trabajo productivo.

Todo nos sigue indicando como es posible aprovechar el caos
burocrático del Estado para realizar acciones privadas que sólo
acudan a los servicios públicos en lo mínimo necesario. Cuando
la comunidad se encuentra a si misma para llevar adelante un
acción concreta que le interesa, acopiando y administrando recur-
sos diseñando el proceso, supervisando las obras y haciendo el
seguimiento y obtiene un resultado satisfactorio, se demuestra
en los hechos que el Estado Social y, más aún, el Estado Comunal,
en lugar de beneficiar a la población, obstaculizan su crecimiento
y desarrollo. 

En términos comunales, es cada uno haciendo lo suyo por lo
suyo y los suyos y punto, lo demás es el acuerdo, que es lo social.
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Y es en este acuerdo donde la empresa de cada caso (la impli-
cada socialmente) puede y debe intervenir, no costeando direc-
tamente la acción, pero si apoyándola con algún recurso mate-
rial o humano. Pero la empresa debe, además, tratar de proteger
la naturaleza liberal de ese acuerdo, o sea, que no sea penetrado
por el virus del socialismo, lo que puede ocurrir si alguno de los
integrantes de la vecindad o comunidad, propone buscar un
apoyo estatal. Si bien es obvio que, dada la estructura y dinámi -
ca impuesta por el Estado Social y su derivado Comunal, al final
de cuentas habrá que acudir a un organismo público en busca de
un servicio, lo importante es presentarse con el trabajo previo
ya hecho y decirle al representante o encargado del servicio del
caso: lo que queremos es que ustedes ahora pongan o suminis-
tren el servicio en el sistema que hemos montado nosotros a nues -
tro coste y esfuerzo, donde lo importante a tomar en cuenta es el
valor social del proceso, más que el logro del mismo. 

VII
LA ACCIÓN PRIVADA EN LO SOCIAL

Cuando señalo que lo importante a tomar en cuenta en toda ac -
ción privada vecinal o comunal es el valor social del proceso, más
que el logro del mismo, el valor central que acá funciona es el de
la propiedad. 

El espacio comunal, según lo dictan las actuales leyes venezo -
lanas, debe ser gestionado por la comunidad. Lo difícil es deter-
minar quien piensa a la comunidad como un todo. Pero debe
evitarse el enfoque estatista en lo comunal, el cual pretende que
los consejos comunales representan el poder comunal, el cual a
su vez depende del gobierno federal central, ya que éste le impo-
ne los criterios para elaborar proyectos admisibles y otorgarles
recursos financieros. Y para evitar este manejo debe propugnar -
se la acción privada a través de asociaciones de vecinos, condo-
minios o cualquier otra figura donde puedan agruparse los veci-
nos de cada caso para resolver un problema o una carencia que
los afecte a todos y cada uno; pero esta resolución debe ser con
recursos y esfuerzos propios. Cualquiera que sea el problema
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resolver, siempre habrá que tomar decisiones sobre el cómo, con
qué y con quién. El cómo tiene que ver con el diseño de la acción
a ejecutar, la cual debe ser pensada y decidida por los vecinos
mismos. El con qué se constituye en el aporte de cada uno. Los
bienes que se adquieran para ejecutar la acción (materiales, equi-
pos, etc.) quedarán como activos de la vecindad y lo importante
es que sus integrantes tomen conciencia de esto, pues ellos actua-
ron como propietarios para otorgarle un nuevo valor a lo que es
de ellos, porque lo crearon y lo utilizarán en su beneficio hacien-
do del espacio su espacio, ampliando así su sentido de propiedad.

Este razonamiento tan sencillo es difícil de concebir en nues-
tro país por los decenios que tiene el enfoque estatista. Si bien en
las principales ciudades los sectores de clase media han comen-
zado a desarrollarlo, en las zonas suburbanas y barriadas sigue
predominando la actitud de demandar del Estado todo lo refe-
rente a las necesidades del espacio vecinal. Aún las clases medias
bajas participan de esta dependencia estatal, llegándose al extre-
mo en general de considerarse normal el no pagar servicios pú -
blicos como la electricidad y el agua, utilizando como motivación
su baja calidad. El punto central es que la acción social es acción
humana. Que cuando hacemos algo por resolver una situación
del hábitat, lo hacemos por nuestro beneficio personal y el de
nuestra familia; y que cuando nos unimos con nuestros vecinos
para lograr mejorar ese hábitat todos estamos interesados en lo
mismo, en mejorar lo que es nuestro, nuestro edificio, urbaniza -
ción, sector o barrio.

Toda esta consideración sobre la acción social a nivel del hábi-
tat, la he realizado haciendo abstracción de la presencia de una
empresa en ese espacio social, con el simple propósito de hacer
ver que la esencia de lo social no es lo colectivo sino la acción hu -
mana concretada en personas que convergen en sus intereses per -
sonales con respecto a un asunto por resolver porque atañe a sus
condiciones de vida, sin necesidad de que emerja o se inculque
ningún sentimiento colectivo. Y es que, contrario a lo que se pre -
tende desde el socialismo, la comunidad no es un actor colectivo
sino un espacio de convivencia más o menos permanente (de -
pende de su condición urbana, suburbana o rural) y, como tal, con -
tiene intereses particulares (viviendas, comercios, talleres, etc.).
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Y el espacio residencial, comunal o vecinal que comparten día
a día es del interés de cada uno en la medida en la cual requiere
ser intervenido para su mantenimiento, adecuación y desarrollo.

Debe quedar claro también que la vinculación de cada quien
con su espacio residencial depende de múltiples e innumerables
factores y motivaciones imposibles de uniformar o tratar como
un todo homogéneo. Si en algún momento hay una unidad de
criterio para una acción social, esta unidad siempre es circuns-
tancial y tiende a desaparecer una vez que se logra el objetivo pro -
puesto, por ello es muy importante que el mayor número posi-
ble de ellos, los que participaron de alguna manera en el proceso
o acción, tome conciencia de lo que ocurrió y lo valore como lo
que es, una acción privada que hace a cada uno más propietario
aún de su vivienda o espacio de acción y que, por ello mismo, no
es una acción colectiva, sino el encuentro y acuerdo de varios por
una circunstancia determinada, circunstancia que, una vez re -
suelta, valora aún más la propiedad de cada uno beneficiándo-
lo en su patrimonio.

¿Qué es lo que puede unir a unos habitantes más allá de los
servicios y circunstancias públicas comunes de su hábitat? Algo
de suma importancia, lo que crean cada día con su trabajo e ini -
ciativa, lo que producen e intercambian, la manera como logran
satisfacer sus múltiples necesidades dentro de su propio espacio
social, en una palabra, el mercado. Y acá entramos en el funda-
mento básico de la sociedad, lo que hace que ella se reproduzca
como tal y produzca nueva sociedad constituyendo el progreso
infinito de la acción humana: la civilización.

VIII
DESBROZANDO EL TERRENO SOCIAL

Me siento inclinado a reflexionar a partir de lo que Habermas
se ñala en sus Ensayos Políticos como La crisis del Estado de bien-
estar y el agotamiento de las energías utópicas.15 Sin cuadrarme con
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este autor, quiero simplemente tomar como referencias algunos
de sus señalamientos con respecto al Estado Social y las utopías,
ya que al partir del Estado Social impuesto en Venezuela mis re -
flexiones sobre la gestión de un espacio social proclive a la inicia-
tiva privada corren el riesgo de caer en el terreno utópico, algo
que no quisiera y que trataré de evitar. Habermas nos dice en
sus Ensayos: El pensamiento político impregnado de la actualidad del
espíritu de la época y que trata de resistir la presión de un presente car -
gado de problemas, está penetrado de energías utópicas; pero, al mismo
tiempo, es con veniente que este exceso de esperanzas se someta al con -
tra peso conservador de las experiencias históricas.16 En estas reflexio -
nes justamente he evadido el pensamiento político imperante y
si de experiencias históricas se trata, a nivel concreto, existen ac -
ciones empresariales en Venezuela que, en algunos casos han teni-
do resultados apreciables como desarrollos comunitarios, así
como otras han caído en el mismo vicio del intervencionismo, en
este caso un intervencionismo empresarial. Pero el hecho es que
en Venezuela ha habido y hay experiencias concretas de lo que he
señalado. Ahora, si se me pregunta de alguna sociedad que haya
ensayado este enfoque, respondo que no hasta donde llega la in -
formación histórica con la que cuento, aunque si hay también expe -
riencias semejantes en otros países, incluyendo América Latina.

De todas maneras, mi pretensión no va más allá de sugerir
un tipo de acción que permita ir desbrozando el terreno social
desde una perspectiva liberal capitalista que le brinde en concre-
to climas propicios a la empresa privada para encontrar su propio
liderazgo. Como dije al inicio, el fracaso de la actual acción esta-
tal puede ser una coyuntura favorable, a condición de que se actúe
con suma prudencia y sin confrontación con el Estado y sus ten -
táculos.

Según Habermas, …Después de la Segunda Guerra Mundial todos
los partidos gobernantes en los países occidentales ganaron sus ma -
yorías al actuar a favor de los objetivos del Estado Social y desde fi -
nes de los años setenta están haciéndose evidentes los límites del pro -
yecto del Estado social sin que, hasta la fecha, sea visible una forma
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sustitutoria nítida….. el programa del Estado Social siguiendo la
utopía de la sociedad del trabajo, ha perdido la capacidad de formular
posibilidades futuras de alcanzar una vida colectiva mejor y más segu-
ra.17 Y acá yo pregunto, ¿por qué tenemos que seguir orientán-
donos por estados o situaciones de vida colectiva?, ¿por qué no
tomar a la acción humana individual en su tendencia natural al
beneficio y estudiarla y trabajarla en los espacios sociales donde
actúan las empresas privadas justo en un país con una imposi-
ción tan colectivista como lo es el nuestro? ¿Se es utópico al bus -
car esto?

Si el Estado Social democráticamente legitimado para regular
el proceso de crecimiento natural capitalista en Venezuela deri-
vó hace doce años en la imposición paulatina de un Estado Comu-
nal que busca detener el crecimiento capitalista e irlo suplantando
por una economía primitiva impregnada de colectivismo y,
además, no se ven salidas políticas inmediatas a esta imposición,
aunque todas las mediciones de opinión favorecen la iniciativa
privada, ¿no es entonces válido plantearse acciones de sobrevi-
vencia social concreta que sirvan, además, de rescate a una pobla-
ción desencantada del debate político?

Habermas, sin embargo, nos coloca en una disyuntiva absur-
da cuando nos señala por una parte: Aquellos países que aún están
atrasados en el desarrollo del Estado social no tienen razón alguna para
separarse de este camino, y luego teme que: …el capitalismo desarro-
llado no pueda vivir sin el Estado social y, al mismo tiempo, tampoco
pueda hacerlo con él.18 ¿Qué queda entonces, por ejemplo, para
nosotros en la Venezuela actual? Indudablemente, nuestro país
había logrado avanzar algo en el desarrollo del Estado Social, pero
nunca tuvimos un capitalismo desarrollado y si sufrimos ahora,
en cambio, una destrucción implacable de nuestro aparato pro -
ductivo privado. Y mi planteo es que la permanencia del Estado
Social sin un desarrollo capitalista real y contundente nos llevó
a la trampa del actual Estado Comunal, del cual tampoco se trata
de salir para caer de nuevo donde estábamos, en la beneficen-
cia social, por más atractivo que resulte para muchos. Y muy
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lamentablemente, la inmensa mayoría sino todas las posturas po -
líticas opuestas al régimen nos quieren llevar de nuevo al viejo
y fatal camino que traíamos, mientras, paradójicamente, la me -
dición de las expectativas sociales muestra a éstas favorables en
buena medida al desarrollo capitalista, donde no creo que sea utó -
pico pensar en la posibilidad de ir creando, preservando o forta-
leciendo espacios de emprendimiento capitalista. Y no compar-
to la pretensión de los legitimistas, si como lo señala Habermas,
en su condición de auténticos conservadores,… esperan encontrar el
punto de equilibrio entre el desarrollo del Estado social y la moderni-
zación por medio del mercado.19 Si para algo ha servido la fatal ex -
periencia que hoy vivimos en Venezuela es justamente para de -
mostrarnos hasta la saciedad que el Estado Social no permite la
modernización por medio del mercado y si la obstaculiza y some-
te a riesgos como este que vivimos acá.

Obsérvese por otra parte que no he me centrado en la variable
laboral, a pesar de hablarle a la empresa privada. Y es que, como
señala el mismo Habermas, se ha agotado ya el potencial inno-
vador de la utopía de la sociedad del trabajo.20 Y es que si el movi-
miento obrero dejó de ser el proyecto de movimiento social que
tuvo hace siglo y medio, ni el cooperativismo, ni la autogestión,
ni la cogestión constituyen tampoco una vía que lleve a algún si -
tio prometedor. Y no se trata tampoco de sustituir la utopía de
la sociedad del trabajo por otra especie de utopía de la sociedad
del mercado. Si bien busco reivindicar a éste en los espacios so -
ciales concretos, esto pasa por la reivindicación del individuo y
sus circunstancias, tomando el rescate de una de las que tiene
mas amenazada como circunstancia vital, la de su hábitat, valo-
rizando la acción privada en ella. Y, en este sentido, si conside-
ro con Habermas que es necesario que se fortalezca la autonomía de
un mundo vital que está amenazado en sus fundamentos vitales y en
su estructura interna comunicativa.21 Y cuando hablo del individuo
me refiero a su aspecto productivo, pero también, al del consu-
midor, al ciudadano y al cliente de las burocracias del Estado de
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bienestar.22 Y con respecto a este último rol, planteo la necesi-
dad de limitarlo lo más posible y hasta doblegar estas burocra-
cias con el avance de la innovación privada.

Si creo con Habermas que el Estado social, en su desarrollo, ha
entrado en un calle jón sin salida. En él se agotan las energías de
la utopía de la sociedad del trabajo, pero tampoco deben ser sus -
tituidas por el atractivo único de otra energía, la del libre mer -
cado, es necesario asumir también los espacios sociales. En este
aspecto también creo cierto aquello de que la capacidad de acción
de organizaciones cercanas a la base irá siempre por detrás de
su capacidad de reflexión (HJ), por ello planteo levantar para cada
caso local un trabajo de acompañamiento y apoyo a la acción
social privada para que no se deje apropiar su hábitat y busque
desarrollar todas sus potencialidades, entre las que está por fun -
damento el mercado como encuentro de la acción humana en su
innovación, intercambios y ajustes continuos.

IX
LA REALIDAD SOCIAL Y EL TOTALITARISMO

Si la realidad social es compleja, dinámica y cambiante, en el caso
de la Venezuela de hoy estas características se agudizan hasta
alcanzar un nivel crítico sin precedentes. Señalo esto porque en
ningún momento se debe obviar o pasar por alto o a un plano se -
cundario, la agresión que se está produciendo a los cimientos de
la sociedad. Si bien el régimen político que se ha impuesto acá
admite todos los epítetos negativos imaginables, hay que definir -
lo en su propia esencia, más allá de los calificativos que le dan
sus propios autores y los que les asignan los opositores. Ya no
se trata de discernir si vivimos una democracia o una dictadura,
pues algo más profundo se está tratando de imponer. Un concep-
to bá sico funciona detrás del juego político: Totalitarismo. Para
exa minar lo que nos ocurre tomaré un autor. Claude Lefort.23

Seleccionaré fragmentos claves de él para ir reflexionando nues-
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tro caso venezolano.
Después de haber apoyado la Revolución en la URSS y haber

pasado a militar inmediatamente en el partido trotskista, Lefort
percibe cómo el totalitarismo desvirtúa la naturaleza de la so -
ciedad donde se impone: En el fundamento del totalitarismo se loca-
liza la representación del pueblo-Uno. Comprendamos que se niega que
la división sea constitutiva de la sociedad. En el mundo llamado so -
cialista sólo podría haber división entre el pueblo y sus enemigos: una
división entre el interior y el exterior y no una división interna. Des -
pués de la revolución, el socialismo no sólo es considerado como llama-
do a preparar el advenimiento de una sociedad sin clases: debe ya hacer
ma nifiesta esta sociedad que contiene el principio de una homogenei-
dad y de una transparencia en sí.24 Se comprende así que el actual
régimen venezolano no concibe a la sociedad como compuesta
por dos categorías, llámense estos chavistas y no chavistas,
gobierneros y opositores, o lo que sea. Ellos —los del régimen—
se definen como el pueblo, la verdadera sociedad que buscan
imponer y el resto son sus enemigos y en esto no cuentan las can -
tidades o porcentajes de población que vota, opina, apoya o re -
clama. Es el pueblo-Uno que contiene el principio de la ho -
mogeneidad dentro de la cual no son posibles ni aceptables ni
imaginables divisiones. La única división que por ello se acep-
ta como existente es la que se afirma entre el pueblo-Uno y el
otro. Y este Otro es el otro del afuera. Expresión que hay que tomar
al pie de la letra: el Otro es el representante de las fuerzas proceden-
tes de la antigua sociedad (kulaks, burguesía) —para nuestro caso
venezolano lo que llaman la IV República— y es el emisario del
extranjero, del mundo imperialista. Esta concepción tiene una gran
utilidad práctica para ellos, pues la constitución del pueblo-Uno exige
la producción incesante de enemigos. No sólo es necesario convertir
fantásticamente adversarios reales del régimen y opositores reales en
figuras del otro maléfico; hay que inventarlas.25 Es por ello que des -
de el que funge de Presidente hasta el funcionario más oscuro,
pasando por cualquier juez, califican a cualquier poblador que
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no se identifique con el pueblo-Uno como enemigo, no importa
si lo que haya dicho o hecho o simplemente pensado sea insig-
nificante y no tenga consecuencias reales, es el otro, pero no del
mismo patio en tiempo y espacio, ya que es el pasado y, aunque
hoy esté físicamente en el territorio del pueblo-Uno, es emisa-
rio del extranjero, no importa que no existan pruebas de ello, ya
que, al no identificarse con el pueblo-Uno, ya no es. Y para ellos
es importante que exista, porque el Uno requiere al otro mien-
tras se logra el objetivo: el advenimiento de una sociedad sin
clases. 

Las campañas de exclusión, de persecución, ponen de mani-
fiesto una imagen nueva del cuerpo social. El enemigo del pueblo
es considerado como un parásito o residuo que hay que elimi-
nar. Y esta es otra clave del totalitarismo, el exterminio. El nuevo
cuerpo social que se quiere formar repele al otro hasta la nega-
ción, según lo cual, no debe existir o simplemente coexistir con
el pueblo-Uno, tiene que desaparecer.26 Por exagerado, enfermizo
e increíble que parezca, esta es la búsqueda esencial, lo demás
—democracia, elecciones, leyes, parlamento, judicatura— es
adorno momentáneo que, a la larga ha de desaparecer. 

La persecución de los enemigos del pueblo se ejerce en nombre de
un ideal de profilaxis social,27 en el sentido de velar en defensa de,
velar sobre, velar por, tomar precauciones contra, estar en guar-
dia. Por ello el portavoz del pueblo-Uno, el dirigente máximo,
tiene que demostrar que está permanentemente en guardia y debe
hacer presencia e imagen constante como el gran vigilante, de
allí la omnipresencia del que funge de Presidente por todos los
medios posibles en largas apariciones donde da fe de la profila -
xis social.

Todo ocurre como si el cuerpo sociopolítico del régimen debiese ase -
gurarse de su propia identidad, expulsando sus residuos o bien como
si debiese cerrarse sobre sí mismo sustrayéndose al exterior, conjuran -
do la amenaza de una fractura que hace pesar sobre él la intrusión de
elementos extranjeros.28 Y es por ello que las supuestas divisiones
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que haya tenido políticamente en su interior el régimen no tienen
porque afectarle, por el contrario, le permiten cerrarse sobre sí
mismo e identificar hasta la disidencia más íntima como intru-
sión extranjera. Y extranjero no es lo extranacional, sino todo lo
que no es el pueblo-Uno. Por ello es importante que existan y
aparezcan purificaciones, de las cuales nadie está exento, salvo
quien personifica al pueblo-Uno. 

La campaña contra el enemigo es afiebrada; la fiebre es buena; es
la señal, en la sociedad, del mal que hay que combatir.29 Esto va crean -
do un clima de terror que invade a todo el que no es el pueblo-
Uno. Cualquier medida administrativa se lleva a cabo con acom-
pañamiento militar, el líder máximo, el único, el que encarna al
pueblo-Uno, alienta con su verbo encendido —afiebrado— inva-
siones de terrenos, viviendas y empresas privadas, no importa
si esto produce atropellos, injusticias y parálisis productivas, lo
importante es que la fiebre del socialismo se sienta y persista
como una señal del mal que hay que combatir, señal que el lí -
der único identifica como privilegios de la burguesía; y, al se -
ñalarlos e identificarlos con nombre y apellido (empresarios,
estacio nes de radio y televisión, periódicos) logra que el pue -
blo-Uno vea a sus enemigos claramente y vaya contra ellos como
los residuos de la antigua sociedad que hay que expulsar o ex -
terminar.

Se descubre aquí todo un encadenamiento de representaciones, cuya
lógica no podría escapársenos: identificación del pueblo con el proleta -
riado, del proletariado con el partido, del partido con la dirección, de
la dirección con el Egócrata.30 Esta característica del totalitarismo
también se cumple y se ha venido cumpliendo en Venezuela, don -
de funciona el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) como
correa de transmisión de las directrices que emanan de los jefes
políticos, los cuales llegan a cambiar según los designios de Egó -
crata, como lo califica Lefort tomando el término de Solyenitzin.
Este proceso de identificación mantiene la obediencia al líder
máximo por lo que él encarna, el proceso infinito de la revolución,
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ya que los niveles de representación se transparentan en él, ha -
ciéndolo infalible ante el pueblo-Uno.

Se produce una especie de positivización de la ley, evidente en la
intensa actividad legislativa, jurídica, al servicio del Estado totalita-
rio.31 Esta característica es muy notable en Venezuela, pues de
manera flagrante se toman decisiones judiciales que van contra
la Constitución Nacional (la misma redactada por ellos en 1999)
con el objetivo de profilaxis social ya mencionado y su conse-
cuente persecución de aquellos que no se identifican con el
pueblo-Uno, lo cual es apoyado por una febril actividad jurídi-
ca en la Asamblea Nacional para atender de manera expedita los
deseos y designios del Egócrata, a lo cual se añade el apoyo de
la Fiscalía para así colocar todo el entramado legal al servicio del
ansiado Estado Totalitario. 

La perversión de la función del poder, de la ley, del conocimiento,
no lo ocultemos, produce efectos sobre el conjunto de la vida social, mien-
tras que no hay o ya no hay adhesión al régimen.32 Este señalamiento
de Lefort advierte algo terrible a tomar en cuenta, como es el
hecho que el porcentaje de adhesiones al régimen no tiene ya efec-
tos sobre la perversión del poder y su funcionamiento, lo cual
nos indica el poco o relativo valor que tiene la pérdida de popu-
laridad o apoyo al proceso totalitario ya iniciado.

El Egócrata… ofrece, él mismo, su cuerpo individual, mortal,
ataviado con todas las virtudes, cuando se llama Stalin o Mao o Fidel
—o Chávez para nuestro caso—. Se trata de un cuerpo mortal que es
percibido como invulnerable, que condensa en él todas las fuerzas, todos
los talentos, desafía las leyes de la naturaleza por su energía de su -
permacho.33 Y esta imagen que nos refiere al título del escrito de
Lefort (La Imagen del Cuerpo y el Totalitarismo) es muy explica -
tiva de la percepción que trata y logra el Egócrata desarrollar
en los ganados para el pueblo-Uno, percepción que, ciertamen -
te, va más allá del cuerpo mortal, lo cual nos advierte acerca las
raíces casi mágicas que va tomando el fenómeno personificado.
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La nueva sociedad se presenta como una organización única que abar-
ca una red de micro-organizaciones,…donde lo social se define como or -
ganización y como lo organizable.34 Y esta característica es muy im -
portante a recordar para el propósito de estas notas, pues ella
atañe justo a lo social local y su dinámica, como examinaré pos -
teriormente.

Con respecto a la democracia, el totalitarismo,… al mismo tiem-
po que la derroca, se apropia de algunos de sus rasgos y les da una prolon-
gación fantástica.35 En esto el régimen ha manejado el sistema elec -
toral a su antojo, llegando a obtener reconocimiento internacional
y prolongando los actos electorales hasta lograr crear una ilusión
de salida electoral a la oposición política.

X
RENOVANDO ESPACIOS HUMANOS

En realidad podría subtitular «Renovando Espacios Sociales»,
pero opto por lo humano para destacar que se trata de rescatar
la naturaleza humana cotidiana del individuo en sociedad: la in -
novación, el intercambio, el beneficio y el reajuste dinámico en las
relaciones sociales. Por supuesto que tales son las características
que dicta el liberalismo con respecto al mercado, pero propongo
algo más en ello. Hay grados de arraigo y pertenencia, hay hábi-
tos, compartidos o no, que pueden favorecer o obstaculizar el
desarrollo normal de las relaciones, hay creencias y valores ances-
trales, hay grados diferentes de conocimiento e información so -
bre las cosas que intervienen en sus vidas; todo esto y mucho más
constituye lo social, entretejiéndose con lo económico y lo cultu-
ral según se trate de espacios rurales, urbanos o suburbanos. Pero
también hay algo que interviene y condiciona esos espacios, so -
bre todo en nuestra sociedad, el Estado, un Estado que, cómo he -
mos visto, ha sido siempre interventor y que hoy, de manera per -
versa, busca ser cada vez más controlador de la vida social.

EL EMPRESARIADO EN UN RÉGIMEN SOCIALISTA: EL CASO VENEZUELA 345

34 Ídem.
35 Op. cit., p. 18.



La paradoja de un régimen totalitario es que, conforme contro-
la más, surgen salidas sociales que escapan a su imposición. Po -
dría decirse que cada control crea su mercado paralelo, donde
la sociedad actúa y logra lo que requiere, a un precio muy alto,
pero lo logra. Y es esto lo que hace cada vez más represivo al ré -
gimen en su empeño de conducir a la sociedad hacia un desti-
no que nadie ve en los hechos, pero que funciona como plan, pro -
grama, doctrina, en la propagación ideológica incesante del alto
mando totalitario.

Examinando el caso venezolano, la paradoja citada adopta
múl tiples formas. Así por ejemplo, el control cambiario, crea el
mercado paralelo, mercado donde también actúan funcionarios
y dirigentes del régimen, por aquello de la tendencia humana
al beneficio. El control de precios en los alimentos con importa-
ción subsidiada (PDVAL, Productora y Distribuidora Venezola-
na de Alimentos S. A.) nutre el mercado de los vendedores ambu-
lantes (buhoneros), quienes actúan a la manera de unos corredores
de bolsa de valores, comprando productos que van a escasear para
venderlos en el momento justo. Más aún, en la medida en la cual
el régimen cierra, expropia y arruina empresas y comercios, sur -
gen empresas y comercios informales que buscan y logran esca-
par a las sustracciones del SENIAT (Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria) y a la creciente permi-
sología burocrática estatal, la cual siempre viene acompañada de
la extorsión y el chantaje de quienes fiscalizan, incluyendo los ór -
ganos de seguridad, más aún si se toma en cuenta que un régimen
totalitario cuenta siempre con apoyo y fuerza militar.

Y el fondo en todo esto es que el régimen se alimenta de su
ene migo y ellos todos lo saben y aprovechan. Los funcionarios
de cada nivel logran buenos ingresos conforme ascienden en la
escala, pues no es lo mismo cobrar por un permiso sanitario a una
venta de comida, que exigir una comisión por sobreprecio a una
importación de alimentos o insumos industriales. Si uno se pasea
mentalmente —en el caso venezolano— por todas las posibilida -
des que otorga el régimen de control estatal en toda la compleji -
dad productiva y distributiva (desde las industrias básicas hasta
el comercio más pequeño), entenderá porque y cómo mantiene
sus lealtades. Entiéndase bien que se trata de un enriquecimiento
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sin trabajar, con lo cual se cumple el axioma liberal que el benefi -
cio económico individual es una búsqueda humana indetenible.

Pero no se trata acá de ver por qué y de qué se mantiene el ré -
gimen, sino de cómo crear espacios sociales naturales ajenos a
él y a sus intenciones antisociales. Y resulta que esos espacios los
crea el propio régimen, tal acabo de ejemplificar muy brevemen -
te. Es por ello que propongo cambiar el centro del análisis de la
situación venezolana. No se trata sólo de combatir al régimen
políticamente, sino de ganarle terreno en el plano social, produc-
tivo y cultural. Esta es mi propuesta central.

Conforme el régimen ha ganado terreno en su totalitarismo,
se observa que en los sectores de clase media han ido surgiendo
pequeñas y hasta medianas empresas informales que logran así
evadir el control, la extorsión y la permisología estatal, intercam -
biando sus productos con negocios afines y hasta formales. Mien-
tras los sectores bajos se dedican mayoritariamente a la buhone -
ría, los sectores medios son más propensos al negocio o empresa
familiar como una manera de palear la situación de ahogo im -
puesta por el régimen a la iniciativa privada. En ciertas áreas, como
la de restaurantes y hospedajes, ventas de artesanía, pequeñas
galerías de arte, agencias de festejos, etc., surgen propuestas ya
formales, a sabiendas que los tentáculos del régimen no los alcan-
zan, pues al totalitarismo le interesa apropiarse antes que nada
de lo que conforma la cesta básica y las empresas primarias tilda-
das de estratégicas, como las extractivas y metalúrgicas, además
de las cadenas comerciales más emblemáticas del capital criollo.
Pero el ingenio humano sigue indetenible creando flujos de mer -
cado libre entre los islotes de las empresas públicas cada vez más
improductivas debido a la falta de estímulo que da el beneficio
y a la ausencia de capacidad empresarial.

Es así como en barrios, pueblos y urbanizaciones se van crean-
do espacios productivos que, si bien no representan algo signi-
ficativo para el aparato productivo, mantienen vivo el germen
del emprendimiento privado, constituyendo pequeños espacios
que es necesario tomar muy en cuenta para mi propuesta de re -
novar los espacios sociales. O sea, que los veo como puntos de
referencia para estimular el espíritu emprendedor. Debo aclarar
que no se trata en ningún momento de alentar la constitución de
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cooperativas o microempresas promovidas por el Estado. Y en
esto no hay motivo de preocupación, pues el Estado interven-
tor coloca su impronta improductiva socialista en cualquier
programa que establezca, promueva o financie, como, por ejem-
plo, exigir la inclusión de empleados en cooperativas familiares,
pretender una horizontalidad en la gestión, tratar de imponer
cadenas de distribución, etc. Y la población que quiere empren-
der su propia empresa sabe que en tales espacios perderá su li -
bertad y se le pondrá un techo a sus beneficios, motivo por el cual
esos programas se convierten en fósiles inmediatamente.

¿Cómo aprovechar tales microempresas para renovar los es -
pacios sociales? Es acá donde se requiere la presencia y dispo-
sición de empresas privadas ya constituidas, pero no sólo las gran-
des o medianas empresas, sino también los pequeños comercios
y centros de servicios electromecánicos, latonerías, cybers, restau-
rantes, hosterías. Se trata de entretejer y compartir una red de li -
derazgo empresarial con sentido local y zonal, es decir, que res -
ponda a los intereses del arraigo de la población concernida. Y
en esto pueden jugar un papel importante las asociaciones gre -
miales de comerciantes, ganaderos, agricultores y profesionales
constituidas a niveles locales donde tengan en común compartir
con la misma población sus problemas más importantes, sus po -
sibilidades y anhelos. Estos encuentros tienen que ser promovidos
por alguna (s) de las empresas, cuidando que no se convierta en
un tutelaje.

Se sugiere tomar como modelo a los grupos de pertenencia y
referencia. Si los primeros son aquellos a los cuales el individuo
se halla integrado de manera plena, los de referencia, tal como
su nombre indica, son tangenciales en las actividades cotidianas
del individuo. Hay que tener cuidado al aplicar esta clasificación,
ya que, por ejemplo, si la familia nuclear (padres e hijos) cons-
tituye un grupo de pertenencia casi por concepto, pueden darse
casos en los cuales no es así, bien sea por desarraigo familiar, aban-
dono, etc., mientras que un equipo deportivo puede constituir
para alguien un grupo de pertenencia por la manera en la cual
está identificado con él, el valor central que le otorga a esa prác-
tica deportiva. Un partido político puede ser un grupo de perte-
nencia para un dirigente fundador, mientras sólo es, quizás, de
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referencia para un simpatizante o colaborador. De tal manera, en
una comunidad determinada ciertos grupos pueden tener gran
atracción entre los pobladores, al grado de considerarlos muchos
como un grupo de pertenencia, mientras que otros son para la
mayoría de referencia. Hay personas que están muy integradas
a su trabajo y muestran una situación de pertenencia a su equi-
po laboral u organización, mientras otros la tienen hacia un club
o una iglesia. Dependiendo del grado de identificación, inmer-
sión en la estructura del grupo, en sus normas y valores, objeti-
vos e intereses, así como de la permanencia en la relación e inter-
acción en una comunidad, es posible ubicar a cada persona según
sus relaciones de pertenencia y referencia.

Lo primero que hay que analizar para el caso que nos ocupa
es el grado de pertenencia que tienen los gremios de producto-
res y comerciantes de la localidad de que se trate. Hoy en día en
Venezuela esto es muy importante, ya que, debido al ataque fron -
tal y constante que el régimen totalitario ha venido ejecutando
contra los empresarios privados durante años, en unos casos estos
gremios han cerrado filas para protegerse y defenderse, en otros
se ha producido una especie de diáspora producto de las expro-
piaciones, cierres, confiscaciones y persecuciones recibidas por
el sector. En cualquiera de los dos casos, se hace necesario revi-
sar la situación y comenzar a reconstruir los grupos de acuerdo
a la perspectiva acá propuesta de liderazgo creciente en un clima
de emprendimiento privado con innovación, intercambios y re -
ajustes propicios a la acción liberal capitalista. A continuación
ahondaré en este aspecto.

XI
RENOVANDO GREMIOS EN PLENA CRISIS

Para abordar el tema de los gremios productivos y su repro-
ducción es necesario tomar perspectiva en la situación crítica en
que se encuentra el país, lo cual, por doble partida, afecta a estos
gremios, ya que, además de sufrir la crisis como resultado de la
política cambiaria, de los controles de precios, de la extorsión a tra -
vés de la permisología, han sido y son objeto de persecuciones,
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amenazas, intervenciones arbitrarias y expropiaciones a sus bie -
nes y activos.

Como he venido señalando, el actual régimen busca imponer
un Estado Comunal, para alcanzar el cual es necesario instaurar
un Estado Totalitario. En esta tarea se ha dedicado a reducir el
espacio del sistema anterior (Estado Social con inspiración capi-
talista) con la meta de hacerlo desaparecer e imponer su preten-
dido sistema socialista.

De tal manera, en busca de su propósito, el régimen ha redi-
mensionado la crisis misma que le llevó al poder, pretendiendo
manejarla hasta lograr imponer su sistema. Esto hay que verlo
con detenimiento, pues nadie es dueño de una crisis. El concep-
to de crisis es amplio y complejo en sus ángulos. Trataré de ilus-
trar algunos. 

Alfred Pockran, en su estudio de las crisis,36 ha dejado senta-
das varias tesis interesantes.  Primero observa que toda crisis tiene
sus comienzos mucho antes de que estalle realmente.  Así, por
ejemplo, Einstein publicó sus teorías de la relatividad en el pe -
ríodo 1905-1915, cuarenta años antes de que su labor culminase
en el final de una guerra, el comienzo de una edad nueva y el pri -
mer estallido de una crisis.

Hay «otro factor» que convierte la crisis en completamente
intolerable, que se le conoce como factor precipitador. Como cuan-
do se dice la gota que colma el vaso. 

En el gráfico anterior se observa una zona donde coexisten dos
sistemas, el A, que es el que ya caduca y el B, que constituye lo
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nuevo. La zona, marcada como C, constituye la crisis en sí. Allí se
observa lo que afirma Pockran, pues cuando B comienza a nacer,
no hay aún crisis, la cual «estalla» como tal, cuando ninguno de
los dos sistemas en pugna impera. Si bien en el gráfico es sólo
un punto o una línea transversal (flecha) que coincide en el pi -
náculo de la pirámide C, en términos temporales puede signifi-
car semanas, meses y hasta años.

¿Cuándo, por ejemplo, comenzó la crisis del medio oriente?
Pregunta que sólo un experto de la región puede responder. ¿No
es mejor hablar de diferentes crisis por país? Esto es lo que afir-
man ciertos entendidos. Pero es indudable que en estos países los
sistemas políticos caducaron. No quiero avanzar más considera -
cio nes en este aspecto, ya que ello escapa a este análisis, pero es
importante observar que lo que está ocurriendo hasta hoy en esos
países son crisis y no revoluciones. Y es que todo cambio se tien-
de a calificarlo inmediatamente de revolución, independiente-
mente del hecho que haya un poder central que controle, como si
un cambio fuera un paso de testigo de un corredor a otro en una
competencia. Así ha ocurrido en la Venezuela de hoy, donde se
habla de revolución como si efectivamente se estuviera dando una
transformación estructural con la ocurrencia de acciones destruc-
tivas del aparato productivo, acciones que, aparte de desmante -
lar organizaciones, no han dado lugar al surgimiento real de otras
de nuevo cuño.

Sobre el caso de Venezuela, que es el que nos interesa vi tal -
mente, si es posible lanzar algunas hipótesis:

— Se supone que la crisis del modelo de crecimiento amparado
por el Pacto de Punto Fijo,37 se inició en 27 de febrero de 1986,
cuando se reconoció la falsa base financiera del sistema que
había resplandecido durante el primer gobierno de Carlos An -
drés Pérez. Aunque también se puede afirmar que tal viernes
negro en el gobierno de Luis Herrera Campins (1986) tenía ya
sus antecedentes, o sea, que las élites del momento tenían ya
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información de lo que estaba sucediendo, pero no actuaron
porque esa es una de las características de las crisis, que, si bien
ya se evidencian, casi nadie las ve o quiere ver.

— Podría también decirse que el segundo gobierno de Carlos An -
drés Pérez constituyó un intento de responder a la crisis ya
iniciada, pero que tal intento enfrentó tantos intereses, que
la reacción originó un vacío de poder.

— El régimen que surge el 98 como una alianza de izquierdas y
derechas para resolver la crisis, se convierte inmediatamente
en un enfoque distinto de la misma, por el cual Hugo Chávez
y su gente se asumen como sus gestores en busca de su nuevo
modelo e inician su «revolución».38

Pero tal revolución no ha ocurrido, este es el hecho que inte-
resa. Y no ha ocurrido porque no se ha producido un cambio de
sistema. Hasta podría decirse que el viejo sistema Estado Social
predomina sustancialmente. Y tal situación plantea una lectura
no tan pregonada de la crisis que vivimos. Tal lectura dicta lo si -
guiente: El sistema A no ha desaparecido y el B se ha quedado
hasta ahora en rótulos, consignas, publicidad, aparatos políticos
inoperantes y unas bases sociales minadas por la corruptela, la
anarquía y el centralismo. Y por temor a las poblaciones urbanas,
el régimen ha permitido que continúe la dinámica capitalista,
como un ilusionista, mientras sigue intentando montar el siste-
ma B. Lo que planteo es: ¿No será que este sistema B que preten-
de el régimen no ha dejado de ser un sistema C, o sea, la transi -
ción crítica hacia un auténtico sistema B?

Este último planteo es muy importante para los gremios pro -
ductivos venezolanos en este momento, ya que, en la medida en
la cual logren reconstruir espacios de innovación productiva, en
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esa medida estarán dándole piso social y económico a un verda-
dero sistema B en esta crisis, sin dejar, por supuesto, de tomar en
cuenta el proceso político y su dinámica por demás compleja y
decisiva en la crisis.

XII
EL NUEVO SISTEMA SOCIAL

En Venezuela los partidos políticos de oposición han diseñado
un mecanismo para seleccionar quien será el candidato de la Mesa
de la Unidad opositora en 2012. Algunos critican esto y claman por
un Proyecto de País, antes que pensar en candidaturas. ¿Por qué
se habla ahora de Proyecto de País y no de Programa de Gobierno?
Este requerimiento podría atribuirse a la percepción que se tiene
de la necesidad de cambiar de modelo y eso parece apropiado,
más aún si tomamos en cuenta el hecho ya señalado de que el
actual régimen no representa un nuevo sistema y que él es la ex -
presión final de la crisis iniciada en 1986. 

Pero persiste el mismo problema que ya veníamos arrastrando
desde el inicio de la democracia venezolana en la mitad del siglo
pasado: Colocar al Estado como gestor del desarrollo, error de
enfoque y hasta de concepto de lo que es el desarrollo, ya que el
Estado no tiene capacidad para pensar a la sociedad como un todo,
como no la tiene nadie. 

Si el Estado no está capacitado para elaborar tal Proyecto País,
el desafío se nos presenta de otra manera: ……el problema econó-
mico fundamental no es de naturaleza técnica ni de maximización de
una función objetiva «conocida», sometida a restricciones también
«conocidas», sino que, por el contrario, es estrictamente económico: surge
cuando los fines y los medios son muchos, compiten entre sí, el conoci -
miento en cuanto a los mismos no está dado, sino que se encuentra dis -
perso en la mente de innumerables seres humanos que constantemen-
te lo están creando y generando exnovo y, por tanto, ni siquiera se pueden
conocer todas las posibilidades y alternativas existentes, ni la intensi -
dad relativa con que se quiere perseguir cada una de ellas.39 Y acá se
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fundamenta mi propuesta de crear espacios sociales de innova-
ción y emprendimiento agenciados por unos gremios producti-
vos renovados en su relación con el tejido social, donde toma
sentido la función empresarial: Para los austriacos, en un sentido
general o amplio, la función empresarial coincide con la acción huma-
na misma. En este sentido podría afirmarse que ejerce la función empre-
sarial cualquier persona que actúa para modificar el presente y conse-
guir sus objetivos en el futuro.40 Y no se trata, para mi propuesta,
que los empresarios venezolanos elaboren el tal Proyecto País, por
ello aludo a los espacios sociales como ámbitos de acción de los
agentes económicos, pero de una acción motivadora, promoto-
ra y estimulante de la tendencia humana a la innovación y el em -
prendimiento en busca del beneficio personal. Y esta acción, a
sabiendas que se ha de desarrollar en un proceso crítico sin mo -
delo nuevo definido en la realidad concreta, es y ha de constituir -
se en una red social y privada (nunca pública) que, por ser lo único
concreto y positivo que se haga (además de lo productivo en sí),
puede ir fraguando un material básico que funcionará como un
piso firme para el nuevo sistema que funcione como salida a la
crisis, un sistema, por cierto, eminentemente liberal sin ningún
tutelaje del Estado ni instancia superior alguna.

La función empresarial, en un sentido estricto, consiste básicamen-
te en descubrir y apreciar (prehendo) las oportunidades de alcanzar algún
fin o, si se prefiere, de lograr alguna ganancia o beneficio, que se presen-
tan en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas.41 Esta
precisión de Huerta Soto nos confirma esa perspicacia empre-
sarial, esa vista y mirada muy aguda que alcanza mucho y que
le permite, de acuerdo a mi propuesta, ejercer una atención y vigi-
lancia en el espacio social donde actúa, con miras a estimular el
emprendimiento, allí donde se exprese en los pequeños inten-
tos de cualquier poblador. Es de insistir que se trata de promo-
ver acciones individuales fuera de toda idea colectiva, utilizan-
do el concepto de comunidad, ya que el mismo tiene tradición
en Venezuela, gracias a los programas de desarrollo de la comu-
nidad desarrollados desde los años sesenta. En la medida en la
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cual la innovación y el emprendimiento se van haciendo prácti -
ca social, se logra sentar las bases para el nuevo sistema a levan-
tar, haciéndolo de esta manera, desde lo productivo y no desde
los imperativos de un Estado interventor. Por ello, cuando se habla
de un Proyecto de País no se dice nada sino se le remite a la ac -
ción cotidiana de la propia Sociedad, acción para la cual el Esta-
do —el que ha de sobrevenir— solo debe aportar seguridad jurí-
dica y garantías a la libertad individual y a su resultado, visto
en bienes y servicios privados.

Pero es necesario reconocer que para desmontar a un Estado
financiado por el petróleo de su sitial preponderante, hay que
comenzar a fortalecer e incrementar la dinámica de los procesos
de cooperación social42 impulsados por la empresarialidad, para
lo cual, estoy proponiendo trabajar los espacios sociales con -
cernidos por esa empresarialidad, pero sin admitir ni permitir
tutelaje alguno por parte del Estado ni tampoco por parte de las
empresas que agencien esta búsqueda, ya que ello sería negar
la libertad como condición esencial de la acción humana. Preten-
der esto, sin embargo, frente a un Estado dueño de una fuente de
ingresos descomunal, luce, en principio, como un desafío inalcan -
zable. Pero no es así. Paradójicamente, el hecho que el actual régi-
men venezolano haya desantedido buena parte de los aparatos
tradicionales del Estado en áreas básicas (salud, educación, vivien -
da, cultura), deja a la sociedad inerme, pues la estructura so cio -
política que se ha levantado para suplir tales servicios, em plean -
do para ello a la estatal petrolera (PDVSA)43 como finan ciadora
de programas alimentarios, educativos y de salud (misiones), no
ha logrado efectivamente sus objetivos, debido a la ineficiencia
de toda esa inversión social, ya que la misma se vierte en burocra -
cias de todo nivel en cada sector. El desempleo disfrazado en la
economía informal cunde por todo el país, los egresados de los
centros educativos del régimen carecen de reconocimiento en el
mercado laboral por su improvisada, ideologizada y deficiente
formación, los programas de importación alimentaria presentan
alarmantes niveles de corrupción, las expropiaciones de empresas
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ganaderas y agrícolas ha semidestruido la capacidad producti-
va nacional, la industria metalúrgica nacionalizada arroja pérdi-
das irrecuperables y se le niegan sus contratos colectivos a los
trabajadores, persiguiendo y encarcelando sus dirigentes (actual-
mente se calculan en 250), el movimiento cooperativo se hundió
en el fracaso bajo la inspiración socialista, al igual que las «empre-
sas» comunales para servicios comunitarios. El régimen ha des -
truido la red hospitalaria.44

En tal situación, con unos aparatos de Estado paralelos e in -
eficientes en ambas líneas (la tradicional y la socialista), la inver-
sión social se dilapida sin lograr servir eficazmente a la pobla-
ción, más aún la de bajos recursos. El vacío productivo resultante
es suplido por caudales de importación en bienes y servicios, cuyo
subsidio van minando las reservas del Estado y creando en la po -
blación una necesidad imperiosa de lograr ingresos suplemen-
tarios a través de actividades informales colocadas en el final de
las cadenas de bienes de todo tipo que entran por la economía
de puertos creada.

En medio de este panorama, se presenta justamente un terre-
no fértil para estimular la empresarialidad desde unos gremios
productivos dispuestos a liderizarla como tendencia natural de
la acción humana. Esta es la propuesta que vengo presentando,
no como una idealización del mercado, sino como la creación de
nichos productivos a lo largo de las comunidades, suburbios y
urbanizaciones que logren expandir una visión social del libera -
lismo económico que supla el vacío productivo de la ideología
comunal y socialista y vaya así fertilizando el surgimiento de un
nuevo sistema como resolución de la crisis (el sistema B grafica -
do en el punto XI).

¿Cuál sería el papel del Estado en ese nuevo sistema? La pri -
mera función a desempeñar por el Estado es la de garantizar y ase -
gurar la existencia y funcionamiento efectivo de un sistema judi-
cial que asegure la igualdad de cada ciudadano ante la ley. Tal
sistema judicial debe también actuar para proteger al ciudadano
de abusos de poder por parte de cualquier instancia del Estado.
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44 Ver la entrevista a Rafael Muci-Mendoza, neuro oftalmólogo, en el periódico
venezolano El Universal del 20/03/2011, p. 4-2.
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Con respecto al cuerpo de leyes, estas deben garantizar el dere-
cho a la propiedad y la libertad individual dentro del respeto mu -
tuo. No pretendo en momento alguno definir ese Estado, tarea
imposible por lo que ella supone en información (como ya hemos
visto y veremos más adelante), pero si advertir que la igualdad
de todos y cada uno ante la ley, excluye, por nocivo, el concepto
de justicia social, que, como hemos visto ya, da lugar a la implan-
tación del Estado Social o benefactor y su actual perversión, la del
Estado Comunal o Socialismo del Siglo XXI.

La ventaja que veo con la realización de una acción empresa -
rial como la propuesta, es que se estaría fortaleciendo a la socie-
dad, es decir, a la base de todos los sistemas que se vayan confor-
mando (legal, judicial, de seguridad, sanitario), teniendo todos
como principio la libertad de emprendimiento y respetando per -
manentemente su dinámica, donde los sistemas se vayan adap-
tando a ella, por lo cual es el Estado el que es definido y limitado
por la Sociedad y nunca al contrario.

Toca a la sociología continuar con ahínco una serie de investi -
gaciones sobre tal complejo dinámico y darle sustancia a esa base
de lo que sería el Sistema B en el caso venezolano, tarea para la
cual es necesario colaborar con la acción empresarial propues-
ta de crear auténticos espacios sociales donde se ejerza sin inter-
vencionismo alguno la acción natural de los individuos hacia el em -
prendimiento, la innovación, la competencia y el reajuste social.

¿Qué decir, a fin de cuentas, del tan deseado Proyecto de País
que se está buscando? No creo que se trate de intelectualizar mu -
cho al respecto, bajo el entendido que aquel que pretenda, «mejo-
rar» u organizar una determinada área de la vida social, carecerá del
enorme volumen de información práctica y dispersa que se encuentra
distribuida en la mente de los miles de individuos que hayan de sufrir
sus órdenes (y ello por razones de capacidad de comprensión, volumen
y, sobre todo, dado el carácter tácito e inarticulable, y por tanto esen-
cialmente no transmisible, del tipo de conocimiento práctico relevante
para la vida en sociedad).45 Si hay algo en lo que si tienen que en -
frascarse los políticos que quieren asumir el poder del Estado al
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cesar el régimen actual venezolano, es en cómo dejar de pensar
como hombres de Estado, en términos del Estado Social, para con -
vertirse en auténticos servidores públicos garantes de la ley y la
libertad individual, para lo cual deben comenzar a prepararse
para quitarle funciones económicas al Estado y hacer desapare-
cer el nefasto intervencionismo creado por ellos mismos en su
afán de justicia social.

XIII
A MANERA DE CONCLUSIÓN 

En el actual panorama político que impera en Venezuela, esta
propuesta como señalé en la Presentación, es como la botella que
lanza un náufrago al mar desde su isla solitaria, preguntán dome
a fin de cuentas sino es mi propio país el náufrago.

La crisis que vivimos es realmente societal porque es una cri -
sis de crecimiento que atañe a todo el conglomerado venezolano
sin distingo alguno y en todos los órdenes de la vida. Mi esperan -
za es que podamos tomar conciencia de la crisis que vivimos en
términos humanos por nuestros propios errores, primera condi-
ción para reconocer la necesidad de trazar y excavar una ruta
nueva de verdad desde hoy mismo, como dice el adagio, hasta
el camino más largo comienza con un primer paso. Pero ese primer
paso tiene que ser firme, haciendo huella en el terreno, y con una
orientación clara sobre lo que requerimos. Y si algo requerimos
es abandonar esta ruta falsamente social que hemos traído duran-
te más de ochenta años, marcada por el surgimiento de un Esta-
do que motivó, incitó y promulgó una sociedad rentista.

Todo programa o proyecto que se diseñe bajo esta óptica so -
cial del Estado benefactor o interventor está concebido para per -
petuar el status quo opresor. La inercia es excesiva, ni aún en plena
crisis se deja de pensar en la oposición desde la óptica del Esta-
do, desde la cual la Sociedad será conducida por un camino pre -
concebido.

Ciertamente, la Sociedad venezolana tiene asociaciones civiles
que han luchado desde hace años por el desarrollo social ver da -
dero, aquel que se agencia desde la propia sociedad. A sabiendas
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de que este trabajo va dando sus frutos, el régimen ha prohibido
el financiamiento externo de esas asociaciones (llamadas organi -
zaciones no gubernamentales u ong por distinguirlas justamente del
Estado). En las ciencias sociales, esta prohibición propia de todo
totalitarismo, ha tenido consecuencias negativas, pues ta les aso -
ciaciones contrataban a investigadores y consultores para llevar
adelante sus programas y proyectos, lo cual permitía a sociólo-
gos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos, economis-
tas, etc. mantenerse activos como profesionales libres. Al perder
una fuente importante de su financiamiento, muchas asociacio-
nes civiles tuvieron que cerrarse y otras reducirse al mínimo, con
lo cual todas estas profesiones quedaron a merced de la contra-
tación del Estado y, por tratarse de un Estado con tendencia to -
talitaria, tales científicos sociales jamás serán contratados con la
libertad que requieren para ejercer sus profesiones, motivo por
el cual muchos de ellos han pasado a ejercer la economía informal
pues ¿dónde van a acudir para prestar sus servicios? La única fuen-
te de empleo digno de sus saberes que les queda —aparte de las
universidades ahogadas económicamente por el gobierno— es
la empresa privada, la misma que viene siendo des truida también
por el régimen.

Es aquí donde toca a los empresarios convertirse en gestores
de una sociedad de emprendedores, lo cual supone invertir en,
además del beneficio económico (por supuesto), en el beneficio
social. Empresas, universidades, centros de investigación, acade-
mias, gremios productivos y profesionales, asociaciones civiles,
fundaciones y consultores e investigadores independientes deben
reencontrarse en esta tarea, la cual es mucho más amplia de lo que
yo vengo de exponer, por lo que exige el concurso de variadas
disciplinas, vocaciones y voluntades, ya que, como ya vimos, busca
abonar un terreno social fértil para el cambio de sistema que re -
querimos con urgencia para salir de la crisis y hacerla entonces
oportuna. Se trata de actuar en términos sociales ya, hoy mismo,
sin esperar los plazos políticos. Más aún, se trata de hacerlo jus -
tamente antes de que el régimen caiga, para evitar que se insta-
le de nuevo un Estado Social que nos conduzca, de nuevo, a otra
crisis como la que estamos viviendo.
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POLITICA MONETARIA, PREZZO DEGLI
ASSET E CICLO IMMOBILIARE

GAETANO ELNEKAVE*

Resumen: Los precios de los activos dependen de la política monetaria de
expansión. Éste mecanismo es el desencadenante del ciclo económico que
lleva a un estrechamiento de la estructura productiva y a la destrucción de
los bienes de capital. Los bancos centrales se encuentran frente a un dilema:
tras la explosión de la burbuja, o actuar con políticas de expansión para
evitar las consecuencias de la deflación monetaria en particular sobre los
balances de los bancos, o intentar evitar la explosión de la burbuja con más
inyección de crédito, pero con el peligro de inflación de los precios en la
economía real. Se trata de un dilema sin solución. La solución para eli minar
los ciclos es la desaparición de los bancos centrales, el retorno a la «mo -
neda-sana», al libre mercado, al patrón oro y al respeto de los prin cipios
tradicionales del derecho en el sector bancario. El análisis hay que efectuarlo
no en terminos de la cantidad ideal de dinero, sino en terminos de la «ca -
lidad» del mismo.

Palabras clave: Política Monetaria, Precios de los Activos, Burbujas, Ciclos
Económicos, Mercado Inmobiliario, Calidad de la Moneda vs Cantidad de
la Moneda.

Clasificación JEL: E2, E21, E3, E32; E42, E5, E52, R31.

Abstract: Asset prices depend on monetary policy of credit expansion. This
mechanism is the trigger of economics cycle (boom and bust) that eventually
leads the production structure to get narrower and to capital destruction.
CBs have a dilemma: after an asset bubble explosion, doing again with
policy of credit expansion (the same that produced the cycle) to fight de -
flationary effects, above all in banks balance sheets, or trying to prevent the
asset bubble explosion throughout QE policies, endangering real economy
with inflationist pressures. That is a dilemma without solution. The solution
is the elimination of CBs, the return to real money in a free market environment,
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with an unadulterated gold standard and the respect of traditional principles
of contract in the banking sector. We need study the monetary system in terms
of quality of money and not according the Quantity Theory of Money.

Key words: Monetary Policy, Asset Prices, Asset Bubbles, Business Cycles,
Housing Market, Quality of Money vs Quantity of Money.

JEL Classification: E2, E21, E3, E32; E42, E5, E52, R31.

I
PREMESSA

Il fine di questo lavoro è quello di evidenziare l’influenza che le
politiche monetarie di governi/banche centrali hanno nella
creazione delle cosiddette asset bubbles con i conseguenti cicli di
boom e bust.

La radice del problema sta proprio nelle politiche monetarie,
cioè nella sottrazione, da parte dei governi, del bene moneta al
libero mercato e alla legge che ivi domina, cioè quella della do -
manda e dell’offerta.1

Per legge, ormai in tutto il mondo, il denaro è un bene prodotto
e regolato dalle banche centrali, che tramite vari strumenti, ne
modulano l’offerta (cioè condizionano la base monetaria), nel
tentativo (impossibile)2 di trovare la quantità ideale di denaro
per il sistema economico.

Invece, fino a circa 100 anni fa,3 la moneta era di oro e di argento
e la sua quantità veniva determinata dalle scelte degli agenti
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1 Per importanti spunti in proposito, si legga il recentissimo articolo apparso sul
sito www.thedailybell.com del giorno 22.7.2010, dal titolo Central Bankers to Prick
Bubbles.

2 Riferendosi al «giusto prezzo», il cardinale gesuita Juan de Lugo (1583-1660),
nell’opera Disputationes de iustitia et iure, Sumptibus Petri Prost, Lyon 1642, Vol. II,
D. 26, S. 4, N. 40, p. 312, scrisse che Pretium iustum mathematicum licet soli Deo notum,
ma l’affermazione vale anche se riferita alla «quantità ideale» di moneta, che appunto
è una utopia.

3 È infatti al 1909 che si suole far risalire la nascita del moderno sistema di fiat
money (nel 1909 prima la Francia e subito dopo la Germania, hanno introdotto il corso
forzoso della moneta non redimibile in oro, mentre nel 1913 è stata istituita la Riserva
Federale negli Stati Uniti d’America).
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economici: se vi era troppo oro o argento4 in circolazione, la gente
cominciava a tesorizzarlo e i prezzi di conseguenza cominciavano
a scendere. È il libero gioco delle preferenze temporali, sul quale,
solo, si può basare un equilibrato e armonico sviluppo sociale.

Vedremo quindi come queste interferenze sul libero mercato,
chiamate politica monetaria, contribuiscono a generare cicli negli
assets e nel settore immobiliare.

II
CENNI ALLA TEORIA AUSTRIACA DEL CAPITALE

E DEL CICLO ECONOMICO

Per poter capire come la politica monetaria influisce sui prezzi
degli assets e determina la formazione di continui cicli di espan -
sione e recessione, è opportuno accennare alla teoria austriaca
del capitale e del ciclo economico: quindi potremo osservare i
meccanismi di formazione delle bolle.

La creazione di denaro da parte del sistema bancario tramite
l’espansione creditizia non fondata su risparmio reale (cioè tra -
mite il meccanismo della riserva frazionaria che lede il contratto
di deposito irregolare)5 produce effetti sulla struttura produttiva
reale molto differenti da quelli che invece sono prodotti da crediti
concessi a fronte di un risparmio realmente esistente.

Secondo la teoria austriaca del capitale, il processo produttivo
economico è fondato su un previo accumulo di risparmio, il che
equivale a rinuncia al consumo immediato.

Ogni processo produttivo ha come fine ultimo la creazione di
un bene di consumo (bene di primo ordine), cioè di un bene
idoneo a soddisfare un determinato bisogno umano.

Per produrre beni di primo ordine (beni di consumo) è neces-
sario che la società possegga una struttura produttiva, cioè un
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dell’oro, culminata nel 1971 con la dichiarazione di default del Presidente degli Stati
Uniti d’America, Richard Nixon, fu una precisa scelta politica ai danni del libero
mercato.
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insieme di beni (beni di capitale o beni di ordine superiore) che
vengono a costituire le tappe intermedie dei processi di azione
volti alla produzione di beni di primo ordine.

Il fattore tempo è essenziale per capire la struttura produttiva.
Ma si tratta di una definizione di tempo non in senso analogico
o fisico, bensì in senso soggettivo: si tratta di quell’insieme di
tappe intermedie che separano l’attore dal suo fine, cioè dal bene
di consumo, idoneo a soddisfare il suo bisogno.

Ma, come dicevamo, la creazione di una struttura di beni di
capitale e, quindi, il raggiungimento di fini più lontani nel tempo
(cioè raggiungibili tramite una serie di tappe intermedie) richiede
necessariamente una rinuncia a conseguire fini più immediati:
richiede cioè un previo risparmio, inteso appunto come rinuncia
al consumo immediato.

La condicio sine qua non per dotarsi di beni di capitale è il ris -
parmio, inteso come rinuncia a conseguire fini più prossimi nel
tempo (cioè con minori tappe intermedie) per ottenere fini di valo-
re superiore nel futuro (di valore superiore perché im plicanti un
certo numero di tappe intermedie rispetto al bene di consumo
finale).6

Qui va inserito il concetto di preferenza temporale: l’attore,
a parità di condizioni, preferisce conseguire il suo fine quanto
prima nel tempo. Di conseguenza, l’attore allungherà il processo
temporale che porta al conseguimento di un fine solo se valorizzerà
questo fine non immediato (futuro) maggiormente del fine che
può conseguire nel presente (cioè senza tappe intermedie).

In sintesi estrema, la struttura di produzione (cioè l’insieme
dei beni di capitale presenti nella società) è il risultato del processo
di conversione del previo risparmio accumulato nella società
stessa.

Dopo aver introdotto i concetti di beni di capitale e di preferenza
temporale, veniamo ora al concetto di tasso di interesse.
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6 È il classico esempio del comportamento economico di Robinson Crusoe che,
avendo costruito una verga per la raccolta delle more sui rami più alti degli alberi
(cioè avendo costruito un bene di capitale), si ritrova più ricco, cioè più produttivo
rispetto al momento in cui non aveva ancora completato il suddetto processo im -
prenditoriale.
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Il tasso di interesse è il prezzo al quale si scambiano beni presenti
per beni futuri. Questo scambio è reso possibile dalle diverse
intensità di preferenza temporale degli attori. I venditori sono i
risparmiatori (coloro che hanno una bassa preferenza temporale),
mentre i compratori sono coloro che hanno una preferenza
temporale molto alta, cioè domandano beni o servizi immediati
(esempio di questa categoria sono i lavoratori dipendenti, non
disposti ad esporsi all’incertezza di un reddito che riceveranno
solo dopo un corretto processo di valutazione imprenditoriale).

Il tasso di interesse è il dato che indica all’imprenditore se è
appropriato o meno intraprendere processi di produzione più
lunghi, cioè con un maggior numero di tappe per raggiungere
il bene di consumo finale. È chiaro che maggiore è il risparmio,
minore sarà il tasso di interesse e quindi maggiore l’opportunità
per l’imprenditore di intraprendere più ampi processi produttivi.

Il tasso di interesse di mercato è un elemento molto importante
per consentire all’imprenditore di valutare la convenienza di
de terminati processi produttivi: ove la differenza tra il ricavo
imprenditoriale atteso e il tasso di interesse dei finanziamenti
necessari per intraprendere il progetto imprenditoriale sia po -
sitiva, vi sarà una convenienza per l’imprenditore ad iniziare il
processo produttivo.

Il tasso di interesse è quindi un elemento importantissimo
per consentire il coordinamento intertemporale tra risparmio e
investimento.

Vediamo ora in sintesi quali sono gli effetti del risparmio
volontario sulla struttura produttiva.

Quando aumenta il risparmio significa che diminuisce il con -
sumo, cioè le imprese della tappa finale della catena produttiva
diminuiranno i loro benefici contabili. Di conseguenza aumen -
teranno gli investimenti nelle tappe più lontane dal consumo
finale e saranno così intrapresi processi produttivi più lunghi.

Ulteriore effetto sarà la diminuzione del tasso di interesse
sul prezzo dei beni capitali, con conseguente aumento del loro
valore.7 Pertanto gli imprenditori si lanceranno nella produzione
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7 Si veda ad es. O’Driscoll Jr. (2008), il quale, richiamandosi sul punto a von Hayek
e von Mises, afferma che lower interest rates translates into higher asset prices, and vice versa.



di tali beni capitali durevoli, vista la redditività che prima non
avevano.

Infine, diminuendo la domanda di beni di consumo, ceteris
paribus, il prezzo dei beni di consumo tenderà a ridursi e il reddito
reale dei lavoratori di conseguenza aumenterà (cosiddetto effetto
Ricardo).

Per effetto di questi tre fenomeni microeconomici la struttura
produttiva si arricchisce di ulteriori tappe (si allunga) e le tappe
più lontane dal consumo tendono ad allargarsi.

In conclusione, grazie all’aumento del risparmio, la società
viene a dotarsi di una struttura produttiva più capital-intensiva.

I prezzi dei beni di consumo tendono a ridursi e la produttività
aumenta, quale effetto del libero mercato non influenzato da
iniezioni inflazionistiche.

*   *   *

Dopo questi cenni di sintesi alla teoria austriaca del capitale
(che spiega come appunto la struttura produttiva di una società
beneficia enormemente del risparmio), veniamo ad accennare
alla teoria austriaca del ciclo economico, cioè a quella teoria che
illustra gli effetti sulla struttura produttiva sociale provocati da
una espansione creditizia non finanziata da un aumento del
risparmio volontario.

L’aumento del credito8 non sostenuto da risparmio produce
inizialmente un ampliamento della struttura produttiva simile
a quello che si verifica in presenza di un incremento reale del
risparmio.

Tuttavia, non essendoci in realtà un aumento del risparmio,
cioè una contrazione del consumo, gli agenti economici continuano
a consumare al livello precedente l’espansione creditizia.

Al tempo stesso, la riduzione del tasso di interesse indotta
dall’espansione creditizia falsifica sistematicamente il calcolo
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8 L’aumento del credito è reso possibile dalla creazione dal nulla di denaro (denaro
fiduciario), in forma di depositi a vista, da parte del sistema bancario che gode del
privilegio, concesso in violazione palese dei principi tradizionali del diritto (violazione
del contratto di deposito irregolare), di operare con un coefficiente di cassa a riserva
frazionaria.
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economico eseguito dagli imprenditori. Si tratta di una riduzione
fittizia, perché non deriva da un aumento del risparmio e rende
così apparentemente redditizi progetti che in realtà non lo sono.

Questo inganno produce una fase di grande ottimismo, di
boom del tutto sproporzionato, in quanto basato su di una gra -
ve mancanza di coordinamento intertemporale che si verifica
quando, da un lato, gli imprenditori avviano nuovi e più lunghi
progetti di investimento come se il risparmio fosse aumentato
e, dall’altro lato, i consumatori continuano a consumare ad un
ritmo inalterato (appunto perché il risparmio non è aumentato).

Ma presto o tardi il boom comincia a contrarsi e si assiste ad
una recessione, che non è altro che la reazione spontanea degli
agenti economici allo squilibrio creato dall’espansione creditizia
artificiale.

Gli imprenditori si accorgono che i progetti a lungo termine
non sono sostenibili e rinunciano agli stessi a vantaggio del setto-
re dei beni di consumo, l’unico che riesce a dare dei benefici con -
tabili.9

Alla fine, si può constatare che l’espansione creditizia artificiale
ha determinato un accorciamento della struttura produttiva e la
società ne esce impoverita.

III
LA FORMAZIONE DELLE BOLLE DEGLI ASSETS
COME EFFETTO DELLA POLITICA MONETARIA

Una volta sintetizzate la teoria austriaca del capitale (che ci spiega
come, grazie al risparmio, si possa formare una struttura produttiva
capitalista, che porta ad un arricchimento della società) e la teoria
austriaca del ciclo economico (che ci spiega le ragioni dei continui
cicli di espansione/recessione provocati da una espansione credi -
tizia artificiale, la quale porta ad un accorciamento della struttura
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9 Infatti la domanda monetaria di beni di consumo aumenta (in quanto aumenta
la rendita di lavoratori e proprietari delle risorse naturali) e diminuisce la offerta degli
stessi beni, in quanto nella prima fase di espansione creditizia erano state sottratte
risorse ai settori di produzione più vicini al consumo a favore di progetti più lunghi.



produttiva e alla distruzione di beni di capitale), possiamo ana -
lizzare gli effetti che le politiche monetarie delle banche centrali
determinano sul prezzo degli assets con formazione di cicli di boom
e bust.

*   *   *

L’espansione artificiale dei crediti determina una riduzione
del tasso di interesse nel mercato dei prestiti. Ciò consente di
ritenere più redditizi i beni di capitale (stocks, bonds e real estate),
che quindi vengono ad essere acquistati massicciamente. Inol -
tre, il valore presente di questi beni di capitale è accresciuto
dall’abbassamento dei tassi di interesse.

A ciò si aggiunga che l’espansione creditizia aumenta la
domanda di beni di capitale ma, non essendoci un aumento del
risparmio, l’offerta di questi beni non cresce: l’effetto combinato
di questi due fattori porta ad una crescita dei prezzi delle azioni
(che sono titoli di proprietà sui beni di produzione) e delle case
(che sono beni di capitale nella misura in cui i loro servizi sono
consumati nel futuro).10

Così inizia il boom nel prezzo degli assets.
L’assets price boom tende a rinforzarsi con l’espansione cre -

ditizia: l’aumento continuo dei prezzi nominali determinato
dall’aumento di credito porta all’illusione di una ricchezza effettiva
e così la gente, credendo di arricchirsi tramite l’aumento di valore
nominale degli assets, continua a spendere e non risparmia.

Il boom viene ad essere alimentato anche da una componente
psicologica di ottimismo: l’illusione cioè che si sia di fronte ad
un’era di prosperità senza fine. La gente, attirata dalla predetta
illusione di facili guadagni, comincia a riversare liquidità nel
mercato degli assets e ciò contribuisce a ingrandire il boom.

Come segnalato in un recente articolo,11 l’asset price boom
provoca degli effetti anche sulla stessa cultura imprenditoriale,
nel senso che va affermandosi un nuovo tipo di ricerca del profitto
basata sulla mera speculazione (che è cosa ben diversa dalla
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10 Così Bagus (2008).
11 Si veda sempre Bagus (2008).

368



ricerca del profitto tramite arbitrage). Si afferma una ricerca del
profitto rapido, uno short-term thinking, e la gente si orienta al
presente, anziché mantenere una sana e prudente ottica volta al
futuro.

La gente, animata dal desiderio di realizzare rapidi profitti
nell’ambito della speculazione sui mercati finanziari, comincia
ad acquisire una conoscenza che le permetta di partecipare al
boom degli assets alimentato da una espansione creditizia. Ques -
ta nuova attività è in un certo senso resa necessaria dal sem -
pre incombente spettro dell’inflazione, cioè dalla necessità di
pro teggersi dal progressivo deprezzamento della moneta dovu -
to alle politiche monetarie espansive delle banche centrali e al
sis  tema bancario operante con il privilegio della riserva fra zio -
naria.

Inoltre, ad alimentare il gioco speculativo è anche la percezio -
ne, in capo agli operatori, di poter svolgere un’attività risk-free:
si tratta del cosiddetto moral hazard, favorito dalle politiche di
bail out da parte delle autorità monetarie.12

*   *   *

È stato anche osservato13 che la continua immissione di li -
quidità può determinare un rallentamento della recessione e
del ciclo, perché la predetta liquidità non viene subito riversata
nell’economia reale (con l’intrapresa di nuovi processi produttivi
a lungo termine) ma rimane per un certo tempo nel casino dei
mercati finanziari, andando a gonfiare il prezzo degli assets.

Ma presto o tardi la nuova moneta creata dall’espansione
creditizia trapassa dal mercato finanziario all’economia reale. E
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12 Si veda O’Driscoll Jr. (2008, 2), il quale osserva che: «Today, monetary policy
is fostering moral hazard. Monetary policy can generate moral hazard if it is conducted
in a manner that bails investors out of risky and otherwise ill-advised financial
commitments. If investors come to expect that the policy persist, then they will de -
liberately take on additional risk without demanding commensurately higher returns
for that risk. In effect, they will lend at the risk-free interest rate on risky projects, or
at least at a lower rate than would otherwise be the case. Too much risky lending and
investment will take place. Capital will have been misallocated».

13 Ancora da Bagus (2008).



ciò essenzialmente per la ragione che gli imprenditori saranno
incoraggiati a vendere le loro azioni a prezzi elevati per inizia -
re nuovi progetti produttivi (che appaiono altamente redditizi
a causa dei tassi di interesse mantenuti artificialmente bassi
dall’espansione creditizia).

*   *   *

Bisogna anche aggiungere che per sostenere il boom ed evitare
lo sgonfiamento della bolla è necessaria una sempre maggior
dose di credito, di nuova liquidità.

Infatti, la liquidità inizialmente immessa nel mercato finan -
ziario e che porta ad un iniziale boom dei prezzi, ad un certo mo -
mento si trasferisce nell’economia reale.

Come è stato osservato,14 ad un certo punto ha inizio il business
cycle e la crescita di prezzo dei beni di consumo, che avviene per
le seguenti ragioni: 1) i detentori dei fattori di produzione (la -
voratori e proprietari di materie prime, che hanno visto aumentare
le loro entrate a causa degli investimenti in progetti di lungo
termine) cominciano a spendere in parte i loro guadagni in beni
di consumo; 2) si restringe l’offerta di beni di consumo perché
nella fase iniziale dell’espansione creditizia il nuovo denaro è
impiegato in progetti imprenditoriali lontani dal consumo finale;
3) la gente, che ha visto aumentare il prezzo nominale delle
proprie azioni, realizza i guadagni e li spende in beni di consumo,
credendo che la ricchezza reale sia aumentata (invece, non fa altro
che consumare capitale).

Pertanto, l’aumento dei prezzi dei beni di consumo (restando
invariato il tasso di consumo rispetto al risparmio) fa si che la
gente non abbia più a disposizione la liquidità necessaria a pro -
seguire la speculazione sui mercati azionari: a questo punto, per
mantenere il boom ed evitare il collasso dei prezzi, è necessario
procedere a nuove iniezioni di liquidità.

È chiaro che l’espansione creditizia non può continuare ad
infinitum, altrimenti il sistema monetario entra in una spirale
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14 Sempre da Bagus (2008).
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iperinflazionistica che lo porta al collasso: infatti, se la espansione
creditizia continua ad aumentare, prima o poi la gente viene a
percepire le future tensioni inflazionistiche associate al fatto che
la disponibilità di beni di consumo sta decrescendo e comincia
la corsa all’acquisto di beni di consumo.

Pertanto, se da un lato il boom per mantenersi in vita necessita
di crescenti dosi addizionali di credito, dall’altro lato, necessita,
per evitare la spirale iperinflazionistica, di ripetuti busts, il che
si traduce in un ciclo che porta ad un progressivo accorciamento
della struttura produttiva della società e ad un impoverimento
sempre più sensibile della stessa: si tratta della erosione continua
del capitale.

La creazione di continue bolle che si gonfiano e scoppiano è
sotto gli occhi di tutti: pensiamo, per rimanere nell’ultimo de -
cennio, alla bolla tecnologica esplosa nel 2000 e a quella immo -
biliare, esplosa nel 2007.

Il tutto si traduce in un’estrema volatilità dei mercati, che le
politiche monetarie delle banche centrali non possono in alcun
modo contrastare: anzi, i policy makers si trovano di fronte ad un
insormontabile e irrisolvibile dilemma, per le ragioni appena
accennate.

Il problema può essere risolto solo tramite l’abolizione tout
court di ogni tipo di politica monetaria, intesa come intervento
esterno sui processi naturali di mercato, i quali, per funzionare,
abbisognano del ritorno ad un sistema monetario basato su uno
standard aureo e sul rispetto dei principi tradizionali del diritto
nel settore bancario, con abolizione dei privilegi concessi in de -
roga (e ci riferiamo soprattutto al privilegio di operare in regime
di coefficiente di cassa a riserva frazionaria, con violazione del
contratto di deposito irregolare).15
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IV
IL CICLO IMMOBILIARE: ACCENNI

Il settore immobiliare riveste un ruolo centrale per l’andamento
dell’attività produttiva e per la stabilità stessa del sistema fi -
nanziario.16

Il sistema bancario e finanziario è molto sensibile alle dina -
miche del mercato immobiliare: si pensi solo al fatto che la varia -
zione del valore delle garanzie bancarie indotta dai corsi im -
mobiliari influenza sia il costo che la disponibilità stessa di
credito, sia la qualità dell’attivo delle banche.

Per tali ragioni, i prezzi del mercato immobiliare sono presi
in considerazione sempre più come segnali rilevanti ai fini della
politica monetaria delle autorità finanziarie.

Abbiamo visto che l’espansione creditizia determinata
dall’abbassamento artificiale del tasso di interesse è la causa
della formazione del ciclo economico teorizzato dalla Scuola
Austriaca (ABCT). 

Ora, una delle condizioni che stimola la formazione del ciclo
è l’apprezzamento in valore nominale delle abitazioni. Infatti, le fa -
cilitazioni creditizie che agevolano l’investimento immobiliare
e il suo allargamento ad ampie fasce della popolazione deter mi -
nano, in un primo tempo, un aumento del valore nominale delle
abitazioni. L’aumento in valore nominale della ricchezza immo -
biliare costituisce un collaterale (apparentemente)17 reale per la
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16 Si pensi che in Italia il comparto immobiliare (investimenti in costruzioni, spesa
per affitti e servizi di intermediazione) rappresenta quasi un quinto del PIL (prodotto
interno lordo). Le attività immobiliari costituiscono oltre il 60 per cento della ricchezza
delle famiglie. Il credito erogato al settore (mutui alle famiglie, prestiti alle imprese
di costruzioni e dei servizi connessi con le attività immobiliari) è un terzo degli
impieghi bancari totali (fonte: Banca d’Italia, L’andamento del mercato immobiliare italiano
e i riflessi sul sistema finanziario, in Questioni di Economia e Finanza, dicembre 2009).

17 Diciamo «apparentemente» perché si tratta del prezzo che appare durante la
bolla. Notiamo che la pratica da parte della banca di prendere come riferimento il prezzo
di mercato dell’immobile (market value instead of the purchase price) per stimare il valore
del collaterale posto in garanzia, è favorita dalle nuove regole internazionali di
contabilità (IFRS), che hanno deviato dai tradizionali principi di prudenza, sviluppatisi
liberamente per più di mille anni nel mercato - questa osservazione è tratta dal lavoro
più volte citato di Bagus, (2008, 288) che a sua volta, alla nota 18, richiama uno studio
del 2006 sull’argomento di Huerta de Soto.
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concessione di prestiti alle famiglie, agevolando così l’accesso
delle stesse al credito al consumo, in linea con le indicazioni del
modello di accelerazione finanziaria.18 Grazie a questo apparente
aumento della ricchezza (tradotto nell’aumento nominale del
valore della case), la gente, che ha mantenuto invariato il proprio
consuming/savings ratio, continua a spendere in beni di consumo19

anche se il prezzo degli stessi viene di conseguenza ad aumentare
in concomitanza con sempre più massicce dosi di credito, la cui
erogazione è appunto favorita anche dalla formazione della asset
bubble immobiliare (si tratta esattamente delle vicende del ciclo
economico che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti).

Si creano così i presupposti per una società imperniata sul
consumo crescente facilitato da un incremento esponenziale
del debito. Le politiche monetarie tendono ad aumentare senza
fine l’espansione creditizia, fino a che la bolla, inevitabilmente,
scoppia.

È chiaro che lo scoppio della bolla immobiliare (cioè dei prezzi
degli asset nel settore del real estate, manifestatasi durante l’estate
del 2007 negli Stati Uniti d’America),20 sta avendo ripercussioni
sull’intero sistema finanziario, viste le implicazioni che il settore
immobiliare ha all’interno del sistema economico in generale e
che abbiamo indicato all’inizio del paragrafo.

Per questi motivi, proprio per scongiurare queste devastanti
conseguenze del ciclo immobiliare (cioè della formazione di boom
e bust nel settore del real estate), le banche centrali stanno cercando
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18 B. Bernanke, M. Gertler, and S. Gilchrist (1998), The Financial Accelerator in a
Quantitative Business Cycle Framework, NBER Working paper N.º 6455.

19 In Italia si è stimato recentemente che, nel lungo termine, per ogni euro di cres -
cita di valore della proprietà immobiliare, si produce un aumento di due centesimi
nella spesa delle famiglie in beni di consumo (si veda la ricerca di A. Bassanetti e F.
Zollino (2007), The Effects of Housing and Financial Wealth on Personal Consumption:
Aggregate Evidence for Italian Households, presented at «Italian Household Wealth
Conference», 16-17 October, Perugia).

20 È la cosiddetta crisi dei mutui sub-prime: era facile capire che il mercato immo -
biliare era stato drogato da questi prestiti facili. La gente non aveva il reddito ne -
cessario per far fronte ad un acquisto della casa, ma si è voluto a tutti i costi stimolare
il mercato tramite la creazione di una nuova enorme espansione creditizia tramite
i mutui immobiliari, poi fatti oggetto di securitization nella speranza di fronteggiare
l’enorme rischio di insolvenza, manifestatosi appunto nell’estate del 2007.



disperatamente delle soluzioni di politica monetaria al pro -
blema.21

In una recente analisi condotta dall’Ufficio studi della Banca
d’Italia,22 gli autori propongono di includere anche l’incremen -
to dei prezzi nel settore immobiliare nel basket di beni (HIPC:
harmonized index of consumer prices) sui quali calcolare i dati
dell’inflazione, al fine di orientare le future politiche monetarie
delle autorità che hanno il monopolio del fiat money.

In realtà, si tratta di un tentativo costruito su basi statistiche,23

tramite la faticosa aggregazione di dati: tentativo del tutto sterile,
perché privo di un modello teorico (come quello costituito
dall’ABCT) idoneo a spiegare i fenomeni analizzati.

È chiaro, quindi, che si tratta di rimedi di politica monetaria
del tutto inadatti ad affrontare il problema.24 Come abbiamo es -
posto nei paragrafi precedenti, l’unico rimedio per evitare la
formazione del ciclo (anche nel settore immobiliare) consiste
proprio nell’eliminazione tout court delle politiche monetarie e
della stessa autorità monetaria monopolista, con ritorno alla
moneta voluta dal libero mercato (standard aureo) e con rein -
troduzione dei principi tradizionali del diritto nel settore ban -
cario.

Comunque, anche nell’attuale quadro di enorme instabilità
dei mercati causato dalle politiche monetarie e dall’esistenza
del monopolio della moneta nel sistema di fiat money irredimibile,
la gente comune ha utili strumenti a sua disposizione per orien -
tarsi al meglio in questo pericoloso ambiente. E lo strumento prin -
cipale consiste nell’utilizzo della corretta unità di conto (corretto
numerario) ai fini di valutare i prezzi del mercato immobiliare
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21 Nei paragrafi precedenti, facendo soprattutto riferimento agli studi di Bagus,
abbiamo parlato di dilemma irrisolvibile per le banche centrali.

22 Muzzicato, Sabbatini and Zollino (2008).
23 E la Statistica (che ha la stessa etimologia di Stato …) è una delle costanti del

pensiero moderno, dello scientismo fondato sulla «quantità»: ricordiamo che un
capitolo del libro di René Guénon, Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi, è proprio
dedicato alla critica della Statistica e si intitola L’illusione delle statistiche.

24 Anzi, ci troviamo proprio in un caso di interventionist dynamic, meccanismo
magistralmente descritto da Ludwig von Mises, in cui il regolatore, che ha creato gli
squilibri alterando i meccanismi naturali di libero mercato, aggiunge ulteriori interventi
per risolvere gli squilibri e con ciò li aggrava, creandone di nuovi.
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e per capire se la bolla sia del tutto scoppiata o vi siano ancora
margini per un decremento dei prezzi attuali.

Bisogna, in altri termini, tradurre i prezzi attuali degli immobili
in oro e confrontarli anche con quelli del passato: si veda al ri -
guardo un interessante e recente articolo di James Turk.25

*   *   *

Facciamo un fugace accenno finale alla situazione del settore
immobiliare in Italia.

Prendiamo i dati statistici dall’ultimo rapporto Nomisma al
30 marzo 2010.

Sempre considerando i dati statistici con beneficio di in -
ventario, possiamo rilevare, quali segnali più significativi, che
in Italia la crisi si è manifestata (almeno per ora) non tanto tramite
una diminuzione dei prezzi degli immobili compravenduti (che
nel 2009, stando ai dati della Agenzia del Territorio, sono diminuiti
di un lieve 0,7% a livello nazionale rispetto al 2008), bensì attra -
verso un crollo del numero delle vendite: il volume di valore delle
compravendite è infatti diminuito, nel 2009 rispetto all’anno pre -
cedente, del 18,1%, con una perdita di posti di lavoro nel settore
delle costruzioni e dei servizi immobiliari di 200.000 unità.

Un altro dato di rilievo è quello della contrazione dei prestiti
per l’acquisto di abitazioni: nel terzo trimestre del 2009 (ultimo
dato disponibile di fonte Banca d’Italia) è proseguito il calo delle
erogazioni di mutui destinati all’acquisto di immobili, anche se
l’intensità del calo esprime un rallentamento del fenomeno. In -
fatti, a settembre 2009, si è registrato un -11,9% di erogato rispetto
allo stesso trimestre del 2008, preceduto da un -22,2% di giugno
e da un -18,8% di marzo.

Comunque va segnalato che la diminuzione dei finanziamenti
bancari per l’acquisto delle case è stata superiore alla contrazione
del volume di compravendite: ciò significa che le famiglie italiane
stanno aumentando l’utilizzo di proprio risparmio nel settore
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25 Turk (2010), dove l’autore evidenzia la necessità di un corretto numerario (cioè
depurato dall’enorme inflazione subita dal fiat money) per stimare il reale valore dei
beni immobili e lo individua appunto nell’oro.



immobiliare, il che si spiega anche con l’aumentato grado di sfi -
ducia negli investimenti in strumenti finanziari.26

Per tali ragioni, unitamente alla tradizionale fiducia nell’inves -
timento immobiliare, in Italia i prezzi degli immobili sono de -
cresciuti in modo molto meno accentuato rispetto ad altri paesi,
come ad esempio gli Stati Uniti, e, in Europa, la Spagna e l’Irlanda.

V
CONCLUSIONI: UNA QUESTIONE DI «QUALITÀ»,

NON DI «QUANTITÀ»

Come visto, la politica monetaria di governi/banche centrali, cioè
dell’ingegnere sociale, ricerca la «giusta quantità» di moneta, la
«quantità ideale» per il miglior funzionamento dell’economia.27

Detta politica è sempre destinata al fallimento, a causa delle
contraddizioni che la minano alle fondamenta: la ricerca disperata
della stabilizzazione dei prezzi degli assets tramite un ciclo di boom
e bust, in un mercato condizionato da tassi di interesse manipolati
al ribasso, con conseguenti espansioni creditizie e creazione di
una nuova mentalità imprenditoriale volta alla ricerca di rapidi
guadagni speculativi nei mercati finanziari per fronteggiare il
sempre incombente rischio di inflazione, è stata definita effica -
cemente come un asset price stabilization illusion cycle.28

Possiamo osservare, sotto un diverso profilo, che le politiche
monetarie si spiegano perfettamente con una delle caratteristi -
che che contraddistinguono l’uomo moderno, caratteristica che,
a livello epistemologico, si esprime nello «scientismo»: e cioè la
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26 Sfiducia che si spiega con lo scoppio della bolla dell’hi-tech nel 2000 e con gli
scandali finanziari che hanno duramente colpito (soprattutto nel 2001 e nel 2002) i
numerosi investitori che avevano acquistato bonds argentini, nonché bonds emessi
da note compagnie a livello nazionale, come Cirio e Parmalat (poi fallite). Eventi, questi,
che hanno notevolmente contribuito a indirizzare il risparmiatore italiano a considerare
come bene rifugio l’investimento immobiliare.

27 Nella storia si trovano molti esempi di questa «ricerca» della quantità ideale
di mezzi monetari: ricordiamo il disastroso tentativo di John Law di Lauriston in
Francia agli inizi del 1700, dopo la morte del Re Luigi XIV.

28 Bagus (2008).
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pretesa di considerare come «scientifico», cioè vero, soltanto quello
che è misurabile in quantità.

A livello più generale possiamo richiamarci alla tendenza che
porta l’uomo moderno a valutare ogni realtà in termini esclusiva -
men te quantitativi: si tratta di un processo di degenerazione che è
descritto perfettamente nel libro «Il Regno della Quantità e i Segni
dei Tempi» dello scrittore francese contemporaneo René Guénon.29

Così facendo l’uomo30 ha perduto di vista il concetto di
«qualità» e, con esso, la possibilità di trovare spiegazioni coerenti
anche ai vari fenomeni sociali.

Restando in campo monetario – che è il settore di nostro in -
teresse –, è partendo dal concetto di «qualità» della moneta31 che
possiamo giungere a risultati utili, in quanto è solo studiando
gli «attributi» che deve avere il bene moneta per realizzare al meglio
le sue funzioni che si possono raggiungere seri risultati nel campo
della conoscenza.

Oggetto dell’indagine non può che essere l’enorme mole di
informazione raccolta e trasmessa nel corso dell’evoluzione sto -
rica32: le vicende che hanno visto susseguirsi varie merci come
moneta (per arrivare alla fine all’oro) sono il risultato di un pro -
cesso dinamico (sempre aperto) di mercato33 volto a individuare
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29 René Guénon nacque a Blois nel 1886 e morì al Cairo d’Egitto nel 1951.
30 Ci riferiamo ovviamente alla corrente di gran lunga dominante, il cosiddetto

mainstream; fortunatamente ci sono diverse scuole di pensiero, ancora nettamente
minoritarie, tra cui spicca quella Austriaca, che hanno una impostazione differente.

31 Si veda, in argomento, Bagus (2009, 22-45), oltre a molti scritti del prof. Fekete,
tra i quali possiamo citare, Whither Gold? (1996) e The Janus-Face of Marketability
(2003), entrambi reperibili sul sito www.professorfekete.com.

32 L’importanza della tradizione è enorme: la tradizione incarna infatti un immenso
patrimonio di conoscenza pratica che si è sviluppato nel corso della storia umana e
si è espresso in una serie di tentativi (e di errori) ripetuti, volti a raggiungere determinati
fini nel modo più efficiente possibile. Questo enorme patrimonio di sabiduría accumulato
nel tempo e che incarna la tradizione, è stato esaltato dal Pontefice Benedetto XVI in
un discorso tenuto durante il pellegrinaggio a Fatima nel maggio di quest’anno,
discorso che ha trovato eco in un interessante articolo, apparso il 15.5.2010 su ABC,
del giornalista Juan Manuel de Prada, intitolato Hombres sin tradición. Lo stesso famoso
aforisma, attribuito a Isaac Newton (If I saw further than other men, it was because I stood
on the shoulders of giants), è un autentico inno alla tradizione.

33 O se si preferisce, di un processo imprenditoriale volto alla ricerca del mezzo
più conveniente per soddisfare un’economia fondata sullo scambio indiretto e, di
conseguenza, sulla divisione delle conoscenze.



il bene idoneo a soddisfare nel modo migliore possibile le esigen -
ze di una società che viene così a fondarsi sullo scambio indiretto
e sulla divisione delle conoscenze.

È evidente che lo studio di un sistema economico imperniato
sulla moneta, per raggiungere risultati validi sotto il profilo della
vera scienza, è da fondarsi sulla «qualità» della moneta: la teoria quan -
titativa della moneta non è in grado di dare risposte soddisfacenti,
ma anzi è funzionale, a livello pratico, a legittimare istituzioni
come le banche centrali che rappresentano i più importanti stru -
menti a disposizione di un sistema di coercizione di matrice so -
cialista-interventista, che interferisce sui processi creativi del
libero mercato e causa i gravissimi e irrisolvibili34 squilibri che
la cerano la società contemporanea.

E «qualità» della moneta non significa altro che insieme di
quegli «attributi» che rendono la stessa il più efficiente possibile
per espletare le funzioni per la quale il libero mercato la ha sco -
perta: store of value, unit of account, mean of exchange.

E queste funzioni, a loro volta, sono dirette a soddisfare fon -
damentali esigenze dell’essere umano, insite nella sua intima na -
tura: esse possono definirsi come categorie prasseologiche.35
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EN TORNO AL ORIGEN
DEL DINERO

DANIEL LAHOUD*

Carl Menger expuso en sus Principios de Economía Política1 una
explicación del origen del dinero que forma parte de las cuatro
columnas sobre las que este economista basa su entendimiento
de la Economía como ciencia.2 El texto aunque es señero, está poco
difundido y a pesar de ello es criticado por otros economistas.
Incluso algunos de los trabajos que vamos a reseñar no se refie-
ren al libro, sino a un artículo que mantiene las ideas que origi-
nalmente publicó en los principios Éste documento se publicó
en 1892 en Inglés, partiendo del original en Alemán (1871) en el
Economic Journal. En dicho texto, Menger plantea que el dinero
es producto de la selección natural, proceso que ocurre para re -
solver las complicaciones relacionadas al trueque debido a que
éste último requiere la coincidencia de necesidades y está funda-
mentado en la valoración de uso3 de los bienes. Menger explica:

[…] los individuos únicamente tenían en cuenta, en sus intercam -
bios, el valor de uso de los bienes y todas las operaciones se li -
mitaban a aquellos casos en los que los bienes de que disponía
un sujeto económico tenían para él menor valor de uso que los que

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 381 a 394

*  Economista e historiador. Imparte docencia en las universidades Central de Ve -
nezuela y Católica Andrés Bello de Caracas.

1 Menger, C. (1871), Principios de Economía Política, Unión Editorial, 2.ª ed., Ma -
drid, 1997, pp. 319-337.

2 La referencia a las cuatro bases o ideas embrionarias del pensamiento de Men -
ger son: la Utilidad Marginal decreciente, los Ordenes de la producción, la subesti-
mación de las necesidades futuras ante las presentes y no menos importante ésta
del Origen del dinero, que se enmarcan en la metodología deductiva y apriorística.
Con base a todas ellas desarrolló sus Principios de Economía Política. Este y los docu-
mentos agrupados como Metodología de las Ciencias Sociales, son la propuesta se -
minal que se convertirá en lo que hoy llamamos Economía Austríaca.

3 Se conoce como valor de uso a la utilidad que proporciona el bien al individuo
que lo posee o busca cuando quiere un determinado bien.



poseía el otro sujeto, mientras que para este segundo ocurriría todo
lo contrario. A posee una espada que tiene para él menos valor
de uso que el arado de B. Mientras que para B su arado tiene me -
nos valor de uso que la espada de A.4

Debía haber estas coincidencias y además una coincidencia
de encuentro entre las dos personas, por lo que la realización del
comercio por la vía del trueque era casi imposible. Esa imposibi -
lidad, terminaría por convertirse en un serio límite a la división
del trabajo, y al proceso evolutivo que se origina producto de este
fenómeno que es una de las bases del sistema económico.

Menger está deduciendo, que es el método que considera co -
rrecto para la ciencia económica, y lo está aplicando al vasto cono -
cimiento por la vía del trueque, que es una de las características
que debería poseer un economista y nos propone:

Lo cierto que este conocimiento no se produce nunca al mismo
tiempo en todos los miembros de un pueblo. Al contrario, en las
primeras etapas, sólo un reducido número de sujetos económi-
cos advierte las ventajas se derivan cuando, al no poder intercam -
biar sus mercancías por bienes de uso directo, o cuando este in -
tercambio es muy inseguro, aceptan otras mercancías con mayor
facilidad de venta.

Esta ventaja es, de suyo, independiente del reconocimiento genera -
lizado de una mercancía como dinero, ya que este intercambio supo-
ne siempre y bajo cualquier circunstancia un considerable paso
adelante hacia la meta perseguida por todo individuo económico,
a saber, hacerse con los bienes de uso que le son necesarios.5

Por supuesto, Menger está apelando a otro de los pilares de lo
que conforma la Escuela Austriaca de Economía, el conocimien-
to que es desigualmente distribuido, pero que puede ser trasmi -
tido por la colaboración que determina la vida en sociedad. Eso
también condiciona que los distintos pueblos usen como mo neda
diversas mercancías, y el economista austriaco usará varios ejem-
plos para dejar en claro esta propuesta.

DANIEL LAHOUD

4 Menger, C. (1871), p. 319.
5 Menger, C. (1871), p. 323, subrayado en el original.
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Para Menger era definitivamente distinta su deducción del pro -
ceso que originó el dinero y lo que los historiadores explican sobre
el fenómeno:

[…] El origen del dinero (que debe distinguirse del subgénero
de las monedas acuñadas) es, como hemos visto, del todo natu-
ral y por consiguiente, sólo en muy contados casos puede atri -
buir se a influencias legislativas. El dinero no es una invención
estatal ni el producto de la autoridad estatal es, pues, un factor
aje no al concepto del dinero. El hecho de que algunas mercan-
cías alcancen la categoría de dinero surge espontáneamente de
las relaciones económicas existentes, sin que sean precisas medi-
das estatales.6

El planteamiento de Menger es deductivo como se afirma
arriba y eso no se entiende a simple vista, pero para descifrar a
Menger es necesario comprender que sus escritos están dirigi-
dos, además de, a exponer sus ideas, para ofrecerlas en contras-
te a la Escuela Histórica Alemana, que al contrario de su propues-
ta se fundamenta en una metodología inductiva y, sobre todo,
una economía que esté sometida al nacionalismo del estado
alemán, el cual está conformándose en el momento histórico de
Menger.

Keynes abogaba por la propuesta contraria y, en su Tratado del
Dinero,7 hizo la descripción de lo que él consideraba que era el
origen del dinero y lo vinculó de un inicio a la existencia de un
gobierno que lo define, él mismo cita a Knapp8 como la fuente de
la teoría que expone. De hecho, Knapp expone que el origen del
dinero procede de una deuda que contrae el gobierno con los par -
ticulares y que él le concede valor por lo que comienza a usar-
se como dinero. Pero Knapp también pertenece al historicismo
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6 Menger, C. (1871), pp. 324-326.
7 Keynes, J.M. (1930) Tratado del Dinero (ed. Abreviada), Editorial Aosta, C.A.

Madrid 1996.
8 Knapp, G.F. (1905). The State Theory of Money. Macmillan, London, citado por

Lapasvitsas, C. (2003): Money as «Universal Equivalent» and its origin in Commodity
Exchange. Department of Economics School of Oriental and African Studies. Univer-
sity of London, está disponible en internet en la siguiente dirección: http://www.
soas.ac.uk/economics/research/workingpapers/file28848.pdf [18/03/2011].



alemán y pretende imprimirle al gobierno la facultad de ser el
creador del dinero de una manera intuitiva, de hecho, su teoría
es conocida como la del dinero Cartalista o nominalista, y funda-
menta el establecimiento de dineros nacionalistas y con carác-
ter soberano.

Keynes como referimos fundamenta su conocimiento en esta
propuesta y de una manera muy breve pero no menos envolvente,
en el corto primer capítulo de su obra. En ella habla de ladrillos
cocidos, incluso llega a nombrar la Atlántida, el Edén y las Hes -
pérides, para terminar afirmando:

Cuando los reyes de Lidia acuñaron monedas por vez primera,
puede que se tratara de un simple certificado de ley y peso o un
mero acto de ostentación propio de los descendientes de Creso
o sus vecinos de Midas. La estampación de unas piezas de metal
con una marca fue exactamente una demostración de vanidad lo -
cal, patriotismo o propaganda sin mayor alcance. […] No era ne -
cesario, por tanto, que los talentos o siclos fueran acuñados; era
suficiente que las unidades fueran creadas por el Estado, que era
quien definía (con el derecho a variar su definición de cuando
en cuando) el peso y ley de la plata que, a efectos legales, bastaba
para satisfacer una deuda o un pago ordinario, expresado en ta -
lentos o siclos de plata.9

Para Keynes el dinero existe antes de la primera emisión mo -
netaria, pero como decreto o como orden del gobierno que le
da cuerpo a esta institución, por esa razón comienza su expli-
cación por el Dinero-Cuenta, por lo que surge en la emisión de
documentos que permiten cancelar una compra, o una deuda en
el futuro. 

Fundamentalmente Keynes quiere desligar la creación del di -
nero de un proceso de mercado, y prefiere abrazarse de la teoría
historicista de Georg Friedrich Knapp afirmando que el dinero
es una creación de la ley, por esta razón desprecia el pasaje de
Heródoto.10

DANIEL LAHOUD

9 Keynes, J.M. (1930), p. 36.
10 Keynes, J.M. (1930), p. 30.

384



Recientemente Charles Goodhart11 de la London School of
Economics publicó un trabajo en el cual mantiene la división tra -
dicional de criterios, para él, al igual que para muchos economis -
tas y otros tantos historiadores, Keynes representa la posición
Cartalista del dinero, es decir la de creer que el dinero es una insti-
tución inventada por algún gobierno en la noche de los tiempos
y Menger, al igual que quienes defienden el origen del dinero
evolutivo, son denominados Metalistas. El análisis de Goodhart
está destinado a darle una explicación a los sistemas como el del
Euro y justificar el mantenimiento de un Banco Central. No es real -
mente una pieza que permita discriminar si el dinero tiene algu-
no de los dos orígenes, puesto que intencionalmente Goodhart
tiene debilidad Cartalista. 

De la misma manera en la que Keynes expresa sus temores por
la conversión del dólar en moneda de cambios internacionales,12

Goodhart siente preocupación por la adscripción de Europa al
Euro y prefiere el mantenimiento de una moneda nacional. Por
eso, coloca en una única posición13 a aquellos que no son cartalis -
tas, tildándolos de Metalistas.

Sin embargo, el origen del dinero es aún anterior a esto, pues-
to que el análisis de Knapp está también influido por la necesi-
dad de un dinero nacional y de otorgarle al gobierno la potes-
tad de determinar qué cosa es dinero y qué valor debería poseer.

Hudson también aporta sus ideas al debate, buscando razo-
nes históricas para el orígen del dinero en un trabajo de 2003,14
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11 Goodhart, Charles: «The two concepts of Money: implications for the analy-
sis of optimal currency areas», European Journal of Polítical Economy, Vol. 14, pp. 407-
432, March 1998.

12 Hay que observar el Tract of Money (1932) en el cual Keynes manifiesta estos
temores que luego van a ser el causal de su plan en la fundación del Fono Moneta-
rio Internacional en 1944. Ver en Aguirre, José A.: El Capitalismo y La Riqueza de las
Naciones. Vicisitudes de la teoría económica moderna, Unión Editorial, Madrid 2009, pp.
323 ss.

13 Esto es abiertamente injusto, no todas las posiciones favorables al patrón oro
son anticartalistas, ni todos los que abogan por una moneda adscrita al oro son anti-
cartalistas, esto es una simplificación, para despistar a los que leen.

14 Hudson, Michael, The Creditary/Monetarist Debate in Historical Perspective
Publicado en 2003, como «The Cartalist/Monetarist Debate in Historical Perspective,»
in Edward Nell and Stephanie Bell eds., The State, The Market and The Euro, London:



en donde sorprende, debido a que revive las tesis historicistas
que abogan por un dinero gubernamental, pero insiste en colo-
car juntos a todos los que llama monetaristas que es, podríamos
decir, un término más de los que usan los que se autodenominan
«de izquierda» para llamar a los que según ellos les adversan. 

I
¿QUÉ DICE LA HISTORIA?

Los historicistas tienen su finalidad en la historia alemana y fue -
ron combatidos por Menger, quien comprendió que no eran eco -
nomistas y que habían colocado en debilidad al pensamiento
germano para enfrentar el desarrollo de políticas económicas, ellos
con sus aficiones por el Gobierno que denominaban rimbomban -
temente Estado, contribuyeron al establecimiento de los Karte-
les y, por supuesto colocaron al pensamiento económico alemán
en posición de debilidad para enfrentar el período de la prime-
ra postguerra (que se denomina la hiperinflación alemana). Por
supuesto, las ideas de Bruno Hildebrand, Karl Knies y Wilhelm
Roscher, así como las de Sombart, resuenan en quienes critican
las políticas liberales, pero no llegan más allá, para ver los efec-
tos que sus errores de concepto, aplicados a la teoría y la historia,
ocasionaron en el pueblo alemán y en otros en los que influye-
ron. En Inglaterra hubo una profunda influencia de este grupo
entre Marshall y sus discipulos, incluyendo a Keynes.

Pero es necesario buscar la documentación para entender el
proceso histórico e interpretarlo. Hay en Historia unos enunciados
que son casi tomados como un dogma de fe, sin embargo, es ne -
cesario revisarlos para dar respuesta a la inquietud que determi -
na la razón de este artículo. El primero de estos mitos afirma que
la escritura marcó la salida de la prehistoria y esa es una verdad
relativa, debido a que las primeras civilizaciones que tuvieron
escritura no lo hicieron por razones históricas o, mejor dicho,

DANIEL LAHOUD

Edward Elgar, 2003. Se consigue en internet en la siguiente dirección: http://michael-
hudson.com/2003/03/the-creditarymonetarist-debate-in-historical-perspective/
[19 de marzo de 2011].
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dichas civilizaciones no tenían preocupaciones históricas, tal es
como en Egipto o en las civilizaciones Mesopotámicas. Estas ci -
vilizaciones tenían inquietudes comerciales y religiosas y sus do -
cumentos versan sobre eso, por lo que puede afirmarse que la
creación de la escritura persigue un fin comercial, financiero y
religioso, antes que un fin histórico. La historia es una preocupa -
ción posterior y la civilización que está atada a esta preocupación
es la Griega y, de manera tangencial, debido a su ideal de «pueblo
elegido» se puede añadir, haciendo esta salvedad, el caso de los
hebreos. Éstos tenían una preocupación histórica, pero no como
objeto de investigación, sino como medio para ratificar su dife-
renciación frente a las otras sociedades del oriente próximo, a
los que los unían lenguaje y otras costumbres. Puede ser compli-
cado afirmar que eso sea historia, interpretación o conocimiento
histórico por supuesto, la idea de crónicas como las expone el an -
tiguo testamento no buscan entender el proceso de los hechos,
sino antes bien exponer el por qué ese pueblo puede afirmar que
es el pueblo elegido, sin una vocación claramente histórica. Por
eso las sagradas escrituras no siguen referencias temporales. Ni
puede usarse como documento histórico, a menos que se quiera
hacer una historia social de ese pueblo que se denomina Judío. 

Otra es la realidad del mundo Griego. De hecho, Herodoto
es el iniciador de este arte que fue para los griegos la historia, y
lo hace colocándole al texto ese mismo nombre, marcando defini -
tivamente qué es el conocimiento histórico para quienes le sigan
en esta disciplina. Entendiendo que para los griegos, la historia
no termina de estar claro si es una ciencia o un arte. En su libro,
refiere que no son los griegos quienes inventan el alfabeto:

Pero estos fenicios llegados con Cadmo, a los cuales pertenecían
los gefireos, cuando se establecieron en el país introdujeron entre
los griegos muchas cosas dignas de saberse, y principalmente la
escritura, que, por lo que a mi parece, los griegos antes no cono-
cían, y concretamente aquella que hoy todavía usan todos los feni-
cios. Con el transcurso del tiempo, juntamente con los sones mo -
dificaron también la secuencia de los signos.15
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15 Herodoto: (c. 425 a.C.) Historia, Cátedra Letras Universales, 3.ª ed., Madrid,
2004, L.V. §58, p. 517.



Su Historia, probablemente escrita en el 425 a.C., comienza con
el relato de los Lidios, describiendo hechos que ocurrieron apro-
ximadamente en el siglo VI o VII a.C. y esto es importante, debi-
do a que no se puede afirmar que la historia comienza con la escri-
tura.16 De hecho, la escritura comenzó aproximadamente cuatro
milenios antes con los Sumerios y no es sino en el siglo IV a. C.,
es decir en el primer milenio, el momento cuando se está escribiendo
la primera historia. Los griegos conocen la escritura aproxima-
damente en el siglo XV o XVI a.C. y es casi un mi lenio después
que se está escribiendo la historia de Herodoto y esa historia, ha
hecho caso omiso de casi todas las civilizaciones mesopotámicas,
que antecedieron a los lidios, quienes son en el momento históri-
co una suerte de mezcla de griegos con mesopo támicos, o fenicios. 

Herodoto busca que entendamos que ellos son diferentes a
los griegos, sienten vergüenza de la desnudez, pero permiten la
disipada moral de sus hijas, regalan a sus hijos y son adictos al
juego que han inventado. Pero estos reyes Lidios tienen una mina
que les ha hecho inmensamente ricos. Eso les va a permitir ser
los primeros en realizar una emisión monetaria.17

Pero caben algunas preguntas, si la moneda no existía antes de
la primera emisión hecha por Creso entonces ¿de qué habla Keynes
cuando se refiere a que esta emisión es un acto meramente simbó-
lico? ¿Es qué la moneda existe desde antes? ¿Qué ocurre con el
trueque del cual se habla en la historia económica universal? ¿Có -
mo queda la afirmación de Menger de la evolución ins titucional?
Pues el objetivo es tratar de dar respuesta a estas in terrogantes. 

El dinero existe desde antes, tal cosa puede deducirse de la lec -
tura de un documento anterior a la Historia de Herodoto, un docu -
mento mesopotámico que habla de las relaciones comerciales y ci -
viles de la civilización babilónica. El Código de Hammurabi expone:

49.- Si uno ha recibido en préstamo dinero de un comerciante y
ha dado al negociante un campo cultivable de trigo o de sésamo

DANIEL LAHOUD

16 Con la escritura, ocurre igual que con el dinero, son instituciones que surgen
de manera espontánea, no planificada ni premeditada, son producto de la evolución
del conocimiento, para satisfacer una determinada necesidad del humano en su vida
en sociedad. 

17 Heródoto: Historia L. I, pp. 69-122.
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diciéndole: «Cultiva el campo, cosecha y toma el trigo o el sésamo
que habrá allí» cuando el cultivador haya hecho venir el trigo o
el sésamo en el campo, en el momento de la cosecha el propie-
tario del campo tomará el trigo o sésamo que exista en él y dará
al negociante trigo por el dinero con los intereses que tomó del
negociante y el costo del cultivo del campo.

Esta es la ley n.º 49 y no constituye la primera vez que Hammu-
rabi nombra al dinero, pero es interesante para observar la exis-
tencia de préstamos, por lo que debe haber dinero, como dice el
mismo párrafo, y además cálculo de intereses, esto podría pro -
poner una nueva pregunta, debido a, que para que se pueda dar
un préstamo a intereses, los participantes deben tener alguna
medida del tiempo (calendario) alguna unidad de cuenta (dine-
ro), la necesidad del fenómeno de la escritura orientada a la con -
tabilidad y a las finanzas, así como el uso de la práctica de la mate-
mática. Eso es casi una coincidencia para todas las civilizaciones,
al menos las que surgen en el oriente próximo.

Pero Hammurabi es excelente para entender los procesos de
mercado y para acercarse a los fenómenos monetarios. Debido
a que este rey de Babilonia, intentó fijar precios en su legislación
pero, mejor aún, nos termina dando a entender que la moneda era
una combinación de peso y metal, así vemos expresiones como
si clos de plata, minas de plata, gur de plata; aunque era posible
pagar en otra especie, como el trigo y aunque se le nombra, es
notable que el oro es usado de manera menos frecuente. Enton-
ces, la pregunta es ¿qué tiene que ver el gobierno con una trans-
acción en la cual la moneda es un peso, de metal? Probablemen -
te nada, quizá muy poco, que se limita al intento de Hammurabi
de establecer precios, pero no la calidad o la cantidad de mone-
da. Prueba de ello es la ley no 89 que reza:

89.- Si un banquero dio a interés trigo o plata, tomará 100 QA como
interés por GUR de trigo y sobre la plata, por siclo de plata, to -
mará el sexto más 6 SHE como interés.18
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Para los que pretenden interpretar el dinero como un certifica -
do de deuda que podía ser transferido, es difícil probar su exis-
tencia, porque en ningún momento definen el dinero como eso,
y si es porque esa forma de dinero es de uso generalizado, resul-
ta aún más difícil, debido a que eso significaría que los sumerios,
acadios y babiliónios conocieron los instrumentos financieros an -
tes que la moneda mercancía y que eran capaces de un nivel de
abstracción simbólica excepcional, pero surge otra duda ¿si eso
era el dinero cuando pagaban en exceso qué les daban de vuel-
to? ¿Otra tablilla? ¿Había un mercado secundario de tablillas? 

Pero anterior a las leyes de Hammurabi son las leyes sume-
rias, que hoy conocemos gracias a las investigaciones de muchos
arqueólogos, incluso en universidades Hispanas que traducen
y publican estas tablillas, pertenecientes al tercer milenio antes
de Cristo, en ellas hay algunas penas pecuniarias y eso es intere -
sante, por ejemplo:

Si un hombre repudiaba a su primera esposa, pagaba 1 mana de
plata.19

Como se puede observar no propone el pago en tablillas o en
alguna suerte de dinero fiduciario o dinero crédito. Tenemos de
nuevo la combinación de metal y peso, por lo que podríamos afir-
mar que hasta ahora, la antigua Mesopotamia le da la razón a Men -
ger en que el establecimiento de una moneda es un proceso de
mercado, debido a que no habla de calidades o de un dinero ins -
titucional. Aunque Hammurabí, el rey babilónico, está intentan -
do establecer precios e incluso decretarlos en esta legislación, no
estamos seguros que la ley se cumpla, y como en los países en los
que se controla precios o mercados, en los cuales surgen inmedia -
tamente mercados negros o economías informales, en las que si se
dan las relaciones de acuerdo a la oferta y la demanda. Sin embar -
go, retomando a Herodoto encontramos un pasaje sin igual, que
los historiadores denominan el Trueque Mudo, hay que entender
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que los historiadores no son economistas y en esta disciplina, aun -
que tengan especialidad en historia económica, muestran sus
debilidades.

Los cartagineses cuentan también lo siguiente: a poniente de Li -
bia hay aún un país de hombres más allá de las Columnas de Hera-
cles. Cuando ellos llegan allí, descargan sus mercaderías y las colo-
can alineadas en la playa. Luego regresan a sus naves y encienden
fuegos que despiden mucha humareda. Cuando los nativos ad -
vierten el humo, se llegan hasta el mar. Colocan oro al lado de las
mercancías y se alejan mucho de ellas. Los Cartagineses acuden
allí desde sus naves y observan. Si el oro les parece suficiente lo
toman y se van; de lo contrario, suben otra vez a sus naves y obser-
van. Los nativos se acercan y añaden más oro, hasta que parezca
suficiente.20

El párrafo explica cómo hacían comercio los Fenicios con los
primitivos habitantes de la actual costa marroquí, y aunque se
insista en la existencia de un trueque, es una operación de compra
venta, con la única moneda que existe, es decir el metal y su peso.
Permite además, observar el comercio como una relación catalác -
tica pura. Es decir como una relación de oferta y demanda. Estos
antiguos marroquíes no entregan dinero crédito o dinero fiducia -
rio, sino oro y tanto los primitivos marroquíes como los fenicios
deciden cuando están satisfechos en este regateo mudo.

II
PENSANDO LA HISTORIA COMO ECONOMISTA

Pensando en la propuesta keynesiana, si se trata de un comercio
en el cual las dos partes no se hablan y la única comunicación es
simbólica ¿quién podría afirmar que el comercio está certificado
por un Gobierno que legisla la calidad del oro, o el peso que dicho
metal tiene? ¿Cabe preguntarse aquí si se trata de otra de las habi-
lidades persuasivas del prof. Keynes para convencernos de sus
falacias? 

EN TORNO AL ORIGEN DEL DINERO 391

20 Heródoto: Historia L. IV, §196, p. 480.



Como puede verse lo que llaman algunos historiadores True-
que Mudo es realmente otra forma de comercio tradicional, y que
debería denominarse Comercio Mudo. Pero sobre todo, muestra
que el trueque es en realidad una excepción y no la norma, que
probablemente fue posible en algún momento en lo que se da en
denominar prehistoria, cuando el hombre vivía en tribus nóma-
das y se encontraba con otra tribu que tenía mercancías distin-
tas (ganados, pieles, herramientas, etc.) En general, no estaba de -
finido ningún patrón monetario y probablemente aunque los
humanos conocían los metales y las piedras preciosas, estas mer -
cancías no eran consideradas abiertamente dinero, porque ese
es un paso en el proceso evolutivo que requería la sedentariza-
ción y la división del trabajo, que es producto de una etapa en
la que se hizo necesario el establecimiento de la ciudad y por su -
puesto, de lo que llamamos civilización y que, como se expuso
antes, tiene necesidades como la existencia de calendario, dine-
ro y escritura, que sólo es posible para las tribus sedentarias. 

Para acercarnos con otro ejemplo, Homero en su Iliada hace
hablar a Aquiles, con estas duras palabras a Hector, quien está
agonizando:

Mirándole con torva faz, le contestó Aquileo, el de los pies lige-
ros: No me supliques, ¡perro!, por mis rodillas ni por mis padres.
Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a co -
mérmelas crudas. ¡Tales agravios me has inferido! Nadie podrá
apartar de tu cabeza a los perros, aunque me den diez o veinte ve -
ces el debido rescate y me prometan más, aunque Príamo Dardá-
nida ordene redimirte a peso de oro; ni aun así, la veneranda ma -
dre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que
los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo.21

De nuevo se habla de precio, y sobre todo de su medida en peso
y tipo de metal. Si eso no es suficiente, en el Canto XIX de la misma
obra, dice de Ulises, cuando ejecutaban las exequias de Patroclo,
cuando Aquiles abandona su cólera:
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[…] Odiseo iba delante con los diez talentos de oro que él mismo
había pesado […]22

Lo importante aquí es que, Ulises con toda la brillantez de su
imaginación no inventó el talento, ni la moneda, y por su parte,
se siente partícipe de una práctica generalizada de la humani-
dad antigua, ratificando el uso de peso y metal, aunque la expre-
sión talento va a ser utilizada después para designar a algunas
monedas en la antigüedad, en este caso debe ser entendida como
una unidad de peso que está en franca relación con el metal. La
expresión talento es usada muchas veces, antes y después de este
verso, y también es común en el texto de la Odisea, tanto para re -
ferirse a la habilidad de un individuo, como para referirse a un
determinado peso de metal.

Se podrían hacer unas nuevas preguntas. ¿Para qué se pesa un
dinero? Si existe el emisor ¿Se desconfía de la calidad del mismo?
¿No es suficiente el aval del mismo para aceptar que eso es un
talento? Sabemos que es poesía, pero probablemente también la
creencia que el dinero crédito antecedió al dinero mercancía sea
una meta-realidad.

Por todo esto, se podría interpretar que el dinero es como lo
dice Menger producto de un proceso evolutivo, no azaroso, pero
si espontáneo; en el cual a una mercancía se le convierte por
acuerdo general, no legislativo, ni compulsivo en un bien adap-
tado para realizar comercio, eso ocurre en las etapas primigenias
de la historia, sin participación del Gobierno o lo que convencio -
nalmente se da en llamar Estado. Ese dinero incial era una mani-
festación más de la propiedad privada, por lo que era de orígen
privado, puesto que se trataba de una institución natural.

Aunque afirme que el acto de la primera acuñación no tiene
la relevancia, se trata de otro giro habilidoso de la prosa de Lord
Keynes, debido a que la acuñación de Lidia representó el momen-
to histórico en el cual el Gobierno se arrogó el derecho de deter-
minar qué mercancía y de qué calidad y peso debería ser consi-
derada dinero. Este acto por demás injusto, le permitió establecer
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el señoreaje, así como la posibilidad de devaluar, incluso, la cruel
práctica de la sustitución monetaria a la que se dio pie en China
con la invención de la moneda de papel y establecer, de esa for -
ma, nuevas y variadas formas de expropiación de la propiedad
privada. 
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EL LIBERALISMO
Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LUDWIG VON MISES*

Hay un modo muy grave de desconocer el significado y la esen-
cia del liberalismo, y es pensar que se puede hacer triunfar las ideas
liberales con los mismos medios empleados hoy por los demás
partidos políticos.

En la sociedad estructurada en clases, es decir, compuesta no
por ciudadanos dotados de derechos iguales sino por clases do -
tadas de distintos privilegios, no existen partidos políticos en
sentido moderno. Mientras nadie cuestione los privilegios y las
prerrogativas de las diferentes clases, entre éstas reina la paz. Pero
apenas estos privilegios de clase son objeto de ataque, entre las
clases surge el conflicto, que sólo puede dejar de desembocar en
guerra civil si una u otra parte, consciente de su propia debili-
dad, evita la solución armada. En todas estas luchas entre clases
la posición de cada individuo está predeterminada a priori por su
pertenencia a la propia clase. Puede haber desertores que, pre -
sintiendo mayores ventajas personales pasándose al campo con -
trario, acaban batiéndose contra su propia clase y, por tanto, son
marcados como traidores. Sin embargo, si se prescinde de estos
casos excepcionales, el dilema «con cuál de los grupos en conflic-
to alinearse» no roza la mente del individuo, que sigue alineado
con sus compañeros de clase y comparte su destino. La clase o
las clases insatisfechas de la propia condición se levantan contra
el orden vigente y tratan de satisfacer sus propias reivindicacio -
nes entrando en conflicto con las demás clases. El resultado de
estas luchas —a no ser que todo quede como antes, porque los
insurgentes son derrotados— es el fin del viejo orden y el naci-
miento de un orden nuevo, en el cual los derechos de las clases
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se re distribuyen según una jerarquía distinta de la anterior. El li -
be ralis mo, desde sus orígenes, reclama que se supriman los privi-
legios especiales, que la estratificación por clases de la sociedad
ceda el puesto a un nuevo orden en el que sólo existan ciudada-
nos con iguales derechos. Y lo que se ataca no son ya los distin-
tos privile gios de cada clase, sino el sistema mismo de privile-
gios de clase. El liberalismo derriba las barreras que separan a las
clases y eman cipa a los hombres de la angosta condición en que
los ha confina do el orden social basado en clases. Sólo en la so -
ciedad capitalis ta, sólo en el sistema político inspirado en los prin-
cipios liberales se le invita al individuo a colaborar directamente
en la construcción de la organización política del Estado, y sólo
en él puede decidir los fines y los ideales políticos que prefiere.
En el Estado basado en la estructura de clases existen sólo conflic-
tos entre distintas clases enfrentadas unas a otras en sus rígidas
posiciones, o bien, si es que no hay motivo para ello, los conflic-
tos se transfieren al interior de las clases, donde es posible una
dialéctica política, dando lugar a escisiones y banderías, a conflic-
tos entre las distintas camarillas políticas para ganar influencia
y poder, y un lugar en el pesebre. Sólo en el Estado de derecho, en
el que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos —aunque
nunca y en ningún país se materialice íntegramente el ideal de
los liberales—, pueden existir partidos políticos, es decir, asocia-
ciones de personas que quieren traducir sus ideas en legislación
y actos administrativos. En cuanto a establecer la mejor vía para
alcanzar el objetivo liberal —o sea, la cooperación pacífica entre
los hombres—, las opiniones pueden ciertamente ser distintas,
y estas divergencias de opiniones tienen que resolverse con la
batalla de las ideas. Así pues, en la sociedad liberal puede haber
también partidos socialistas, e incluso podrían concebirse parti-
dos que quisieran reservar a determinados estratos sociales una
posición jurídicamente privilegiada. Pero todos estos partidos,
aunque en cuanto socialistas o fautores de privilegios corporati -
vos rechacen en último análisis el liberalismo, deberían con todo
aceptarlo en primera instancia y antes de alcanzar la victoria, com -
prometiéndose a emplear en sus batallas políticas exclusivamen -
te los instrumentos ideales, las únicas armas que el liberalismo
considera admisibles en la lucha política. Fue en este sentido como

LUDWIG VON MISES398



una parte de los socialistas pre-marxistas, de los socialistas «utó -
picos», se batieron por el socialismo en el terreno del liberalismo.
Y en este sentido, en la Europa oriental, durante la gran estación
del liberalismo, la Iglesia y la nobleza trataron de perseguir mo -
mentáneamente sus fines sobre el terreno del moderno Estado
de derecho.

Los partidos que hoy vemos en acción son de una especie to -
talmente distinta. Naturalmente, en todos sus programas reser-
van una parte a la sociedad humana en su conjunto y a la for -
mulación del ideal de cooperación social. Pero las afirmaciones
que figuran en esta parte general del programa son sólo una
concesión obligada a la idea liberal que no pueden evitar hacer,
pero que está en palmaria contradicción con la otra parte del
programa en la que se manifiestan sus verdaderos fines, y que
será la úni ca que realmente se tendrá en cuenta. Los partidos son
los repre sen tantes de determinadas clases que quieren que se ga -
ranticen y amplíen los privilegios que el liberalismo tuvo que con -
firmar porque su victoria no fue completa, y de determinados
grupos que aspiran a obtener privilegios, y por tanto a convertir -
se ante todo en «clases». El liberalismo, en cambio, se dirige a to -
dos y propone un programa que puede ser aceptado igualmen-
te por todos. No promete a nadie ventajas particulares, y en el
momento mis mo en que pide que se renuncie a perseguir inte-
reses particulares, pide también que se hagan sacrificios, natural -
mente provisionales, o sea, que se renuncie a una ventaja me -
nor para obtener otra mayor. Por el contrario, los partidos que
representan intereses particulares se dirigen tan sólo a una parte
de la sociedad, y a esta parte exclusiva ante la que se compro-
meten le prometen ventajas particulares a expensas del resto de
la sociedad.

Todos los partidos políticos modernos y todas las modernas
ideologías de partido se han formado como reacción de los privi-
legios de clase y de los intereses particulares contra el liberalismo.
Antes de la aparición del liberalismo existían ciertamente clases,
intereses y prerrogativas particulares de las clases, y por tanto
también luchas de clase; pero en aquella época la ideológica de
todo el sistema basado en las clases podía expresarse de una forma
ingenua y despreocupada, y su carácter antisocial no constituía
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un problema ni para sus adeptos ni para sus adversarios, ni te -
nía necesidad de buscar una legitimación social. Por eso es impo-
sible comparar mecánicamente el viejo sistema de clases con la
actividad de los actuales partidos que representan intereses par -
ticulares. Para comprender la naturaleza de estos partidos basta
observar que al principio su única intención era la crítica y el re -
chazo de la doctrina liberal. Sus doctrinas de partido no son, como
el liberalismo, la aplicación de una teoría social orgánica a la polí-
tica. En el liberalismo se ha creado antes la plataforma científi-
ca, sin intención alguna de traducirla en efectos políticos, y luego
de ella se ha derivado una ideología política. Al contrario, los
objetivos de la política antiliberal —las prerrogativas y los privi-
legios— estaban ya fijados desde el principio, y para justificar
esta política se intentó a posteriori construir sobre ella una ideo-
logía. La empresa, en realidad, era bastante simple. A los agrarios
les bastó enarbolar la bandera de la prioridad absoluta de la agri -
cultura, a los sindicatos apelar a la centralidad del trabajo, y a los
partidos medio-burgueses, la importancia de un estrato social co -
locado en la posición áurea del centro. Poco importa que luego
nada se hiciera con estas apelaciones para demostrar la necesi-
dad o sólo la utilidad para la colectividad de las invocadas pre -
rrogativas. Los estratos sociales que se quiere conquistar acuden
igualmente, y para los demás cualquier intento de proselitismo
sería inútil.

Todos los partidos modernos que representan intereses par -
ticulares, a pesar de la diversidad de objetivos que los separa, y
por más que puedan combatirse entre sí, forman contra el libe-
ralismo un único y compacto frente de lucha. El principio liberal
de que, en último análisis, todos los intereses racionalmente per -
seguidos pueden conciliarse enfurece literalmente a estos partidos.
Según su concepción, los conflictos de intereses son insuperables,
y sólo pueden resolverse con la victoria de una parte sobre otra,
en beneficio de una y perjuicio de la otra. El liberalismo, según
estos partidos, no es lo que pretende ser: tampoco él es otra cosa
que un partido que trata de defender los intereses particulares
de un determinado grupo social, el de los capitalistas y los empre-
sarios, es decir, de la burguesía, contra los intereses de todos los
demás estratos sociales.
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Es lo que sostiene el marxismo, y hay que decir que lo ha he -
cho con gran éxito de público. Si consideráramos como dogma
esencial del marxismo la teoría del insuperable antagonismo de
los intereses de clase en la sociedad basada en la propiedad pri -
vada de los medios de producción, habría que considerar segui-
dores del marxismo a todos los partidos existentes hoy en el con -
tinente europeo. También los partidos nacionalistas consideran
justa la teoría del antagonismo de clase y de la lucha de clases, en
la medida en que comparten la opinión de que en la sociedad ca -
pitalista tales antagonismos existen y que este conflicto tiene que
decidirse en un sentido u otro. Lo que los diferencia de los parti-
dos marxistas es su particular teoría de la superación de la lucha
de clases mediante la articulación corporativa de la sociedad, y
su voluntad de constituir el único frente de lucha que consideran
justo: el que tiene como objetivo la lucha entre los pueblos. Éstos,
en una palabra, no niegan que en la sociedad basada en la pro -
piedad privada de los medios de producción existan antagonis -
mos de clase; pero afirman que estos antagonismos no deberían
existir, y para eliminarlos piensan dirigir y regular la propiedad
privada con intervenciones de la autoridad; es decir, quieren sus -
tituir el capitalismo por el intervencionismo. Pero en el fondo los
marxistas no dicen cosas distintas; también ellos prometen llevar
el mundo hacia un estado de cosas en el que ya no habría ni cla -
ses ni antagonismos de clase, y por tanto tampoco lucha de clases.

Para comprender el sentido de la teoría de la lucha de clases
hay que tener presente que ésta se dirige contra la teoría liberal
de la solidaridad de todos los intereses en la sociedad libre, ba -
sada en la propiedad privada de los medios de producción. Los
liberales habían sostenido que tras la eliminación de las dife -
rencias de clase, tras la abolición de todos los privilegios y la ins -
titución de la igualdad ante la ley, nada obstaculizaría ya la co -
operación pacífica de todos los integrantes de la sociedad, porque
en tonces los intereses rectamente entendidos acaban coincidien -
do. Las críticas que los defensores del feudalismo, de los privi -
le gios y las diferencias de clase pensaron dirigir a esta teoría no
tar daron en demostrar que eran injustificados y no consiguie-
ron obtener un consenso significativo. Sin embargo, en el siste-
ma de catalaxia de Ricardo están las bases de una nueva teoría
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del antagonismo de los intereses de la sociedad capitalista. Ricar-
do creyó poder demostrar de qué manera, a lo largo del desarro-
llo económico, se modifica periódicamente la relación entre las
tres clases de renta de su sistema: beneficio, renta y salario. Esto
dio pie a algunos economistas ingleses de la tercera y cuarta dé -
cadas del siglo XIX para hablar de las tres clases de capitalistas, de
los propietarios de tierras y de los trabajadores asalariados, y para
afirmar que entre estos grupos existiría un conflicto insalvable.
Esta línea de pensamiento fue la que luego siguió Marx.

En el Manifiesto comunista Marx no distingue entre casta y clase.
Sólo cuando más tarde, en Londres, leyó los escritos olvidados
de los panfletistas de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, que
le animaron a ocuparse del sistema de Ricardo, intuyó que se tra -
taba de demostrar que también en una sociedad sin jerarquías
y privilegios de casta existen antagonismos insuperables. Esta
conflictividad de intereses la toma del sistema ricardiano, distin-
guiendo las tres clases de capitalistas, terratenientes y trabajado -
res. Pero no se detiene en esta distinción. No tarda en hablar de
la existencia de dos clases tan sólo, los propietarios y los prole-
tarios, para luego distinguir de nuevo un número de clases su -
perior a las dos o tres grandes clases. Pero ni Marx ni ninguno de
sus muchos seguidores intentaron nunca describir de algún mo -
do el concepto o naturaleza de las clases. Es significativo que en
el tercer volumen de El Capital, el capítulo titulado «Las clases»
se interrumpa después de unas pocas frases. Más de una gene-
ración separa la publicación del Manifiesto comunista, en el que
Marx convierte por primera vez el antagonismo y la lucha de
clases en el concepto básico de su teoría, y la muerte del propio
Marx. En este periodo Marx escribió varios volúmenes, sin que
en nin gún momento aclarara qué hay que entender por «clase».
Sobre este problema de las clases no fue más allá de la enuncia-
ción no demostrada de un dogma, o tal vez sería mejor decir de
un eslogan.

Para demostrar la teoría de la lucha de clases habría que de -
mostrar ante todo dos cosas: por un lado, que existe solidaridad
entre los integrantes de una misma clase, y por otro que lo que
favorece a una clase perjudica a la otra. Pero esta demostración
nunca se hizo, y ni siquiera se intentó. Entre «compañeros» de
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clase existe, ante todo, como consecuencia de la homogeneidad
de «condición social», no solidaridad de intereses sino compe-
tencia. Por ejemplo, el obrero que trabaja en mejores condicio-
nes que la media tiene interés en impedir la llegada de un compe-
tidor que podría reducir su renta al nivel medio. En las décadas
en que los marxistas, en sus congresos internacionales, no hacían
más que proclamar con palabras altisonantes la teoría de la soli-
daridad internacional del proletariado, los obreros de Estados
Unidos y de Australia oponían mil obstáculos a la inmigración.
Los sindicatos ingleses han hecho prácticamente imposible, con
una apretada red de medidas protectoras, la afluencia de mano
de obra extranjera a los sectores productivos que controlan. Lo
que los partidos obreros de todos los Estados han hecho a este
res pecto es bien conocido. Se puede decir ciertamente que esto
no debería haber sucedido, que los obreros deberían haberse
com portado de otro modo, y que lo que hacen está mal. Pero es
in cuestionable que lo que hacen favorece directamente —por lo
menos de momento— a sus intereses.

El liberalismo ha demostrado que el supuesto antagonismo
de intereses, que según una tesis muy extendida existiría entre
personas, grupos y clases dentro del ordenamiento social basa-
do en la propiedad privada de los medios de producción, en reali -
dad no existe. Cuando crece la cantidad de capital, la renta de
los capitalistas y de los terratenientes aumenta en términos ab -
solutos y la de los obreros en términos absolutos y relativos. En
términos de renta los intereses de los distintos grupos y clases
sociales —de los empresarios, de los capitalistas, de los terrate-
nientes y de los obreros— se mueven en la misma dirección; sólo
es distinta la proporción en sus respectivas cuotas de producto
social. Los intereses de los terratenientes chocan con los de los
demás estratos sólo en el caso de monopolio perfecto de deter-
minados productos mineros. Los intereses de los empresarios no
pueden nunca oponerse a los de los consumidores, porque el em -
presario prospera tanto más cuanto mejor consigue satisfacer los
deseos del consumidor.

Los contrastes de intereses sólo pueden surgir si la libre dis -
ponibilidad de los medios de producción se limita por interven -
ciones del gobierno o por otras fuerzas sociales dotadas de poder
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coactivo, es decir, por poner un ejemplo, si aumentan «artificial -
mente» los precios de un determinado artículo gravándolo con
un arancel protector, o bien se suben «artificialmente» los sala-
rios de un determinado grupo de trabajadores, bloqueando la en -
trada en ese sector profesional. Entonces interviene la famosa
demostración de la escuela librecambista, nunca refutada y por
siempre irrefutable. Tales favoritismos pueden ciertamente favo-
recer al grupo determinado en cuyo favor se deciden, pero sólo
si y cuando otros grupos no hayan podido obtenerlos. Pero no
se puede pensar que se engañará durante mucho tiempo a la ma -
yoría sobre el significado efectivo de tales privilegios, hasta pre -
tender que los tolere voluntariamente. Y si se quiere obligarla con
la fuerza a aceptarlos, no se conseguirá sino provocar una vio -
lenta rebelión, y por tanto, en una palabra, la interrupción de ese
pacífico proceso liberal que es interés de todos conservar. Si se
intentara resolver el problema no limitando estos privilegios a
una o a pocas personas o bien a este o aquel grupo o estamento
social, sino transformándolos en una regla general —por ejem-
plo, extendiendo los aranceles protectores a la mayoría de los
productos, o bien haciendo más difícil en igual medida el acce-
so a la mayoría de los sectores profesionales—, entonces las ven -
tajas y desventajas para cada grupo o estamento social se anula-
rían recíprocamente, con el único resultado final de quedar todos
igualmente perjudicados por el descenso de la productividad del
trabajo.

Cuando nos negamos a reconocer esta teoría fundamental del
liberalismo, cuando se ridiculiza y se niega sistemáticamente la
«armonía de los intereses», no queda más que refugiarse —como
hacen todas las orientaciones antiliberales— en la solidaridad de
intereses en una esfera más restringida, ya se trate de los ciuda-
danos de una nación (contra los de otras naciones), o bien de una
clase (contra las demás clases). Para demostrar esta supuesta so -
lidaridad se precisaría ante todo una particular demostración que
nadie ha hecho nunca o tan sólo intentado hacer. Ya que todos
los argumentos posibles para demostrar la solidaridad dentro de
esta esfera más restringida demuestran más bien lo contrario, es
decir, la solidaridad general de los intereses en la sociedad ecu -
ménica. Los mismos argumentos que demuestran que toda la
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humanidad es en realidad una sociedad solidaria —y que no
dejan ningún margen para la imagen de una humanidad hecha
de antagonismos insuperables entre pueblos, razas, etc.— de -
muestran también cómo se superan los que a primera vista pare-
cen contrastes de intereses.

Los partidos antiliberales no demuestran en absoluto, como
les gusta creer, que existe una solidaridad dentro de las naciones,
de las clases, de las razas. En realidad se limitan simplemente a
incitar a los miembros de estos grupos a aliarse en un frente co -
mún contra todos los demás grupos. La solidaridad de intereses
dentro de los grupos de que hablan no es la constatación de un
hecho, sino un mero postulado. En realidad no dicen: los intere -
ses son solidarios, sino: hay que hacer que lo sean, y para esto es
preciso aliarse para una acción unitaria.

Los partidos de intereses de la época moderna declaran abier-
tamente desde el principio que su política tiende a obtener pri -
vilegios para un grupo determinado. Existen partidos agrarios
que tratan de obtener aranceles protectores y otras ventajas (por
ejemplo, subvenciones) para los agricultores; existen partidos que
representan a los empleados públicos y se baten exclusivamente
por ellos; existen partidos regionales que tratan de obtener venta-
jas para los habitantes de una determinada región. En el caso de
todos estos partidos es claro que no buscan sino la ventaja de un
determinado grupo social sin preocuparse de la colectividad o
de todos los demás estratos sociales, aun cuando traten de reves-
tir esta opción programática declarando que toda la sociedad se
salva sólo si se ayuda a la agricultura, a la burocracia, etc. A lo largo
de los años acaban subrayando cada vez más abierta y cínicamen -
te que se ocupan sólo de un sector de la sociedad y operan sólo
en su interés. Al principio del movimiento antiliberal moderno,
sobre este punto había que ser todavía más bien cautos, porque
la generación que creció en las ideas liberales advertía como un
hecho antisocial la defensa sin escrúpulos de intereses corpora-
tivos particulares.

Los representantes de intereses sectoriales sólo pueden for -
mar grandes partidos coaligando en un frente de lucha unido a
los distintos grupos que tienen intereses conflictivos. Pero los pri -
vilegios corporativos tienen un valor práctico sólo si benefician
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a una minoría y si no son anulados por privilegios corporativos
garantizados a otro grupo. Actualmente, cuando aún perdura el
efecto del rechazo liberal a los privilegios nobiliarios, un grupo
restringido no puede pretender imponer su propia pretensión de
obtener privilegios contra todos los demás grupos, a no ser que
se presenten circunstancias particularmente favorables. Todos los
partidos que representan intereses particulares deben por tanto
tratar de formar grandes partidos partiendo de grupos más res -
tringidos con intereses distintos y conflictivos. Pero si el espíritu
es el de presentarse para representar las demandas interesadas
de quien aspira a obtener privilegios, ese objetivo resulta inalcan -
zable a través de la alianza oficial de los diversos grupos. No se
puede esperar un sacrificio provisional de quien se fija como ob -
jetivo obtener un privilegio para su propio grupo o incluso para
la propia persona; si esta persona fuera capaz de comprender el
sentido del sacrificio provisional, tendría una concepción libe-
ral de la política y no consideraría la política como un instrumento
para defender sus propios intereses. Tanto menos se le puede de -
cir abiertamente que con el privilegio que se le concede ganaría
más de lo que perdería por el privilegio concedido a otros. Los
discursos y los escritos en que se dijeran estas cosas no podrían
mantenerse ocultos por mucho tiempo, e inducirían a los otros a
aumentar las pretensiones. Y así los partidos de intereses se ven
forzados a la cautela. Sobre este punto esencial de su programa
deben cuidar de emplear sólo expresiones ambiguas que ocul-
ten la realidad efectiva de las cosas. El ejemplo más clamoroso de
lo que estamos diciendo lo ofrecen los partidos proteccionistas.
Éstos deben intentar siempre presentar su interés programático
por los aranceles protectores como un interés que afecta a un
amplio estrato social. Si los industriales defienden los aranceles,
sus dirigentes por lo regular no dicen que los intereses de los dis -
tintos grupos y a menudo también de las empresas particulares
no son idénticos y solidarios. El industrial textil es perjudicado
por el arancel sobre el algodón y sobre las máquinas textiles, y sólo
puede apoyar al movimiento proteccionista si espera que los
aranceles sobre los tejidos serán tan elevados que com pensen los
perjuicios causados por los otros aranceles. El agricultor que pro -
duce forraje pide sobre su producto un arancel que el ganadero
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rechaza; el productor vinícola pide sobre la importa ción de vinos
un arancel que a cada agricultor que no produce vino causa los
mismos perjuicios que sufren los consumidores de las grandes
ciudades. Si a pesar de todo vemos que los defensores del pro -
teccionismo se presentan compactos como un partido, es porque
se oculta la realidad efectiva de las cosas.

Sería totalmente absurdo intentar construir un partido de los
intereses sectoriales privilegiando en igual medida a la mayoría
de la población, pues entonces el privilegio dejaría de ser tal. En
un país prevalentemente agrario, que por tanto exporta produc-
tos agrícolas, un partido agrario que representara exclusivamen -
te los intereses de los agricultores no duraría mucho. ¿Qué es lo
que debería reivindicar? Los aranceles protectores no favorece-
rían en nada a los agricultores que tienen que exportar; no p o -
drían concederse subvenciones a la mayoría de los productores,
porque la minoría no podría proporcionarlos. Al contrario, las mi -
norías que reclaman privilegios deben dar la impresión de que
cuentan con las grandes masas. Cuando los partidos agrarios de
los países industriales presentan una reivindicación a favor de
un grupo de obreros, hablan siempre de la masa obrera, omitien-
do alegremente decir ante todo que los intereses sindicales de
los empleados en los distintos sectores productivos no son idén-
ticos sino más bien antagónicos, y además que dentro de los dis -
tintos sectores productivos y de las diferentes empresas existen
fuertes contrastes de intereses.

Uno de los dos errores de fondo de todos los partidos que lu -
chan para arrancar privilegios corporativos es cabalmente éste:
que por un lado se ven obligados a apoyarse en una base restrin-
gida, porque los privilegios dejan de ser tales si se conceden a la
mayoría; y por otro lado, en cambio, sólo como representantes de
la mayoría pueden esperar realizar sus aspiraciones. El hecho de
que en determinados países algunos partidos hayan conseguido
superar este dilema intensificando la agitación y convenciendo
a cada estrato o grupo social de ser destinatario exclusivo de las
ventajas de una eventual victoria del partido, tal vez pueda de -
mostrar la habilidad diplomática y táctica de los dirigentes de ese
partido y la escasa capacidad de valoración y la inmadurez políti -
ca de la masa electoral, pero en absoluto demuestra la posibilidad
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de resolver de raíz el problema. Cierto que se puede prometer al
mismo tiempo a las poblaciones urbanas pan barato y a los cam -
pesinos precios del trigo más altos, pero no se pueden mantener
al mismo tiempo ambas promesas. Se puede ciertamente pro meter
a uno que se luchará por aumentar determinados gastos estata-
les, sin sacrificar paralelamente otros capítulos de gasto, y al mis -
mo tiempo ofrecer a otro grupo la posibilidad de una reducción
de impuestos: pero tampoco en este caso se podrán mantener al
mismo tiempo ambos compromisos. Una de las técnicas proba-
das de estos partidos es la de dividir a la sociedad en producto -
res y consumidores; y por lo general recurren también a la sólita
hipostatización del Estado en materia de política financiera, en
orden a adosar nuevos gastos a la hacienda pública, desinteresán -
dose del problema de su cobertura, pero también para poder que -
jarse al mismo tiempo de la presión fiscal.

El otro error de fondo de estos partidos es su incapacidad de
poner límites a sus reivindicaciones sectoriales. Para ellos existe
un solo límite a sus demandas: la resistencia que opone la contra-
parte. Y esto es natural y forma parte de la naturaleza misma de
los partidos que persiguen privilegios corporativos. Sin embar-
go, también aquellos partidos que no persiguen programas parti-
cularistas, pero entran en conflicto en la persecución de ilimita-
dos deseos de privilegios de unos y de sacrificio y deslegitimación
jurídica de los otros, están destinados a destruir cualquier siste-
ma político. Desde que se descubrió con claridad creciente este
fenómeno se viene hablando de la crisis del Estado moderno y
de crisis del parlamentarismo. Pero en realidad se trata de la crisis
de la ideología de los modernos partidos de intereses.

LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO 
Y LA IDEA DE LA CÁMARA DE LAS CORPORACIONES

O DEL PARLAMENTO ECONÓMICO

El parlamentarismo tal como se formó en Inglaterra y en algunas
de sus colonias a partir del siglo XVII, y en Europa tras la derrota
de Napoleón I y las revolución de julio y febrero, presupone el
dominio de la ideología liberal. Quienes acceden al parlamento
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con la intención de decidir sobre el gobierno del país deben estar
íntimamente convencidos de que los intereses rectamente enten-
didos de todas las partes y de todas las articulaciones de la socie-
dad coinciden, y que todo tipo de privilegio a favor de especiales
grupos y sectores de población es contrario al bienestar co lectivo
y debe ser abolido. Los partidos de un parlamento que está en con -
diciones de ejercer las funciones que le asignan todas las consti -
tuciones de la edad moderna pueden naturalmente discrepar so -
bre determinadas cuestiones políticas, pero deben considerarse
representantes de la nación en su conjunto, no de particulares
territorios o estratos sociales. Por encima de toda diversidad de
opiniones debe darse la convicción de que en último análisis exis-
te una identidad de intenciones y aspiraciones, y que se puede
discutir sólo sobre los medios para alcanzar los fines persegui-
dos. Los partidos no están separados por un foso insalvable, por
contrastes de intereses que ellos están dispuestos a llevar hasta
sus últimas consecuencias, aunque por ello tuviera que sufrir la
nación entera y derrumbarse el propio Estado. Lo que divide a los
partidos es sólo la posición que adoptan frente a los problemas
políticos concretos. En el fondo, pues, sólo existen dos partidos:
el que gobierna y el que quiere gobernar. También la oposición
quiere gobernar, no para hacer triunfar determinados in te reses
o para ocupar los cargos del gobierno colocando en ellos a miem-
bros del partido, sino para traducir sus ideas en actos legislati-
vos y administrativos.

Sólo en estas condiciones es posible realmente la existencia
de parlamentos y de un régimen parlamentario. Durante mucho
tiempo estas condiciones se realizaron en los países anglosajo-
nes, donde todavía hoy se aprecia su eficacia. En el continente
europeo, en cambio, incluso en la época que suele indicarse como
el periodo áureo del parlamentarismo, sólo se puede hablar pro -
piamente de cierta aproximación a estas condiciones. Desde hace
décadas, la situación de las representaciones parlamentarias euro-
peas nos muestra lo contrario. Existe un número excesivo de par -
tidos, y cada uno de ellos está fragmentado en su interior en va -
rios subgrupos que hacia fuera se presentan acaso como una única
formación compacta, pero que en los debates internos se pelean
con la misma virulencia con que públicamente lo hacen con otros
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partidos. Todo partido o grupo de partidos se siente llamado a
representar exclusivamente determinados intereses particula-
res que intenta hacer prevalecer a toda costa. Principio y fin de
su política es tratar de acercar lo más posible a los «suyos» a las
arcas del Estado, favorecerlos con tarifas protectoras, prohibi-
ciones de importación, leyes de «política social» y privilegios de
todo tipo a costa de los demás partidos de la sociedad. Pero la ab -
soluta falta de todo límite a las reivindicaciones de partido acaba
haciendo imposible para siempre a cada partido alcanzar sus pro -
pios objetivos programáticos. Es impensable que se pueda rea -
lizar íntegramente el programa de los partidos agrarios y de los
partidos obreros. Para lograrlo, es natural que cada partido desee
alcanzar aquel grado de influencia que le permitiría realizar la
parte más amplia posible, pero siempre tiene que poder estar en
condiciones también de justificar ante sus electores los motivos
de la falta de realización de todo el programa. Y puede hacerlo o
bien intentando, a pesar de estar en el gobierno, suscitar en la opi -
nión pública la impresión de estar en la oposición, o bien tratan-
do de echar la culpa a uno cualquiera de los poderes que escapan
a su influencia (en los Estados monárquicos, al rey, en ciertas situa-
ciones, a los países extranjeros, etc.). Y así, si los bolcheviques
no consiguen dar la felicidad a Rusia y los socialdemócratas no
consiguen dársela a Austria, la culpa es del «capitalismo occiden -
tal» que lo impide. Desde hace por lo menos cinco años en Ale -
mania y Austria dominan partidos antiliberales; pero seguimos
leyendo en sus boletines, incluso en los de sus representantes
«científicos», que toda la culpa del desgobierno actual es del do -
minio de los principios liberales.

Un parlamento formado por representantes de partidos de in -
tereses antiliberales no está en condiciones de funcionar, y a la
larga acaba por desilusionar a todos. Esto es lo que se quiere decir
hoy, y desde hace años, cuando se habla de crisis del parlamen -
tarismo.

Para superar esta crisis algunos proponen eliminar las institu -
ciones democrático-parlamentarias e introducir una dictadura.
Pero no vamos a repetir aquí una vez más todas las razones que
se oponen a la elección de la dictadura, pues ya lo hemos hecho
ampliamente.
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Una segunda propuesta se refiere a la integración o sustitu-
ción del parlamento elegido en sufragio universal por todos los
ciudadanos por un parlamento formado por representantes de
las distintas categorías profesionales o corporaciones. Partien-
do del supuesto de que los miembros elegidos genéricamente a
los parlamentos nacionales por sufragio universal no tienen la
competencia y el necesario conocimiento de la economía, se sos -
tiene la necesidad de hacer menos política genérica y más polí-
tica económica. Así, los representantes de las categorías profesio -
nales podrían ponerse rápidamente de acuerdo sobre cuestiones
a cuya solución los diputados de los colegios electorales sobre
base puramente territorial no llegan o llegan sólo tras extenuan -
tes dilaciones.

Es necesario ante todo aclarar un punto: que en un parlamento
corporativo la cuestión decisiva es la elección del sistema elec-
toral, o sea, si se elige el voto «por cabeza», se trata de establecer
cuántos representantes hay que asignar a las distintas categorías
profesionales. Este problema debe resolverse antes de que se con -
voque el parlamento corporativo, y una vez resuelto el problema,
se puede incluso prescindir de convocar el parlamento, porque
el resultado de las votaciones parlamentarias se da por descon-
tado. Distinta, naturalmente, es la cuestión de la posibilidad de
mantener, después de fijarla, la distribución del poder entre las
corporaciones. Se puede tener la seguridad —y es inútil hacer-
se ilusiones de lo contrario— de que ésta jamás será del agrado
de la mayoría del pueblo; para crear un parlamento del agrado
de la mayoría no se precisa en absoluto un parlamento de estruc-
tura corporativa. Se tratará sólo de saber si la insatisfacción que
suscita en la población el sistema basado en el parlamento cor -
porativo es bastante amplia para generar un violento vuelco del
sistema. Es cierto que un sistema de este género, al contrario de
lo que sucede en la constitución democrática, no ofrece ninguna
garantía de un cambio de política según el deseo de la gran ma -
yoría de la población. Y con esto hemos dicho todo lo que hay
que decir desde el punto de vista liberal contra la idea de una es -
tructuración corporativa del parlamento. El liberal rechaza a
priori discutir un sistema que no excluya toda interrupción vio -
lenta del desarrollo pacífico.
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Muchos partidarios de las ideas del parlamento corporativo
piensan que en él los conflictos no hay que resolverlos con la vic -
toria de un partido sobre otro sino mediante el compromiso. Pero
¿qué sucede si no se consigue alcanzar un acuerdo? Los compro-
misos sólo se alcanzan cuando el amenazador espectro de un re -
sultado desfavorable a la propia causa induce a cada una de las
partes a ceder. Nadie impide a los partidos que se pongan de acuer -
do también en un parlamento elegido por sufragio universal, y
nadie puede obligarlos a que se pongan de acuerdo en un parla-
mento corporativo.

Así, pues, un parlamento corporativo no puede hacer lo que
en cambio hace un parlamento como órgano de una constitución
democrática: no puede ser la sede de recomposición pacífica de
los contrastes de opinión política, ni puede impedir una interrup -
ción violenta del desarrollo pacífico de la sociedad mediante gol -
pes de Estado, revoluciones y guerras civiles. Los procesos polí-
ticos decisivos a través de los cuales se define la distribución del
poder político dentro del Estado no tienen lugar en el ámbito del
parlamento corporativo y de las elecciones de las que brota su com -
posición. Lo que determina la distribución son las normas que
establecen el peso de las distintas categorías en la formación de
la voluntad estatal; pero estas normas se deciden fuera del parla-
mento corporativo y sin ningún nexo orgánico con las elecciones
de las que es emanación.

Es, pues, absolutamente correcto negar a la representación cor -
porativa el nombre de parlamento. El lenguaje político en los dos
últimos siglos se ha ido acostumbrando progresivamente a dis -
tinguir rigurosamente entre parlamento y asamblea corporativa.
Si no se quiere confundir todos los conceptos de la política, ha -
bría que atenerse firmemente a esta distinción.

Naturalmente, no es que se eliminen todos los defectos de la
representación corporativa proponiendo —como hacen Sidney
y Beatrice Webb, y con ellos muchos sindicalistas y socialistas
gremiales, y como antes de ellos hicieron aquí en el continente
algunos partidarios de la reforma de la Cámara Alta— la coexis-
tencia de dos cámaras distintas, una elegida por sufragio univer-
sal y otra por grupos de electores divididos en categorías pro -
fesionales. El sistema bicameral puede funcionar prácticamente
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sólo a condición de que una cámara tenga un predominio incon-
dicional sobre la otra, a la que impone su voluntad; o bien, en el
caso de que ambas cámaras estén en posiciones distintas, sólo a
condición de que estén obligadas a buscar una solución de com -
promiso. Pero si el compromiso no se da, no queda, ultima ratio,
otra solución que la batalla violenta extraparlamentaria. Se puede
dar al problema las vueltas que se quiera, pero siempre se vuel-
ve a la misma dificultad insuperable. Y en ella naufragarían in -
evitablemente todos los modelos propuestos de esta o de análo-
ga naturaleza, llámense cámara de las corporaciones, parlamento
económico o como se quiera. Y cuando al final se acaba proponien -
do algo nuevo pero totalmente insignificante como la creación
de un consejo económico dotado tan sólo de voto consultivo, lo
único que se hace es confesar abiertamente que ninguna de estas
propuestas es viable.

Los partidarios de la idea de la representación corporativa se
equivocan si piensan que, encuadrando en una estructura corpo-
rativa la población y la representación popular, se pueden supe-
rar los antagonismos que hoy desgarran la unidad nacional. Es
imposible eliminar de la faz de la tierra estos antagonismos con
artificios de ingeniería constitucional. Sólo la ideología liberal
puede superarlos.
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EL ATAVISMO
DE LA JUSTICIA SOCIAL*

FRIEDRICH A. HAYEK

I

Desvelar el significado de eso que hoy denominamos «justicia
social» ha sido una de mis grandes obsesiones durante algo más
de una década; y reconozco no haber logrado mi propósito. La
conclusión a la que he llegado es que, referida a una sociedad de
hombres libres, esa expresión carece de sentido. Sigue, sin embar-
go, siendo del máximo interés averiguar por qué, pese a ello, ese
concepto ha venido dominando el debate político desde hace casi
un siglo, y cómo ha podido ser utilizado con tanto éxito para justi-
ficar las pretensiones de ciertos grupos sociales. Tal es, pues, el
tema del que fundamentalmente me voy a ocupar.

Para ello, resumiré lo que con mayor detalle explico en el se -
gundo volumen de mi obra Derecho, legislación y  libertad, titulado
El espejismo de la justicia social. En él examino las razones que me
han llevado a considerar la «justicia social» como una mera fór -
mula verbal carente de con tenido y que se utiliza tan sólo para
apoyar determinadas pretensiones sociales cuya justificación,
en realidad, carece de toda base.

En el mencionado volumen arguyo, sobre todo de cara al es -
tamento intelectual, que la expresión «justicia social» es concep -
tual mente fraudulenta. Muchos lo han descubierto por su cuen-
ta y, al ser ese tipo de justicia la única en torno a la cual se han
tomado la molestia de reflexionar, han saltado a la conclusión de
que es el propio concepto de justicia el que carece de base. Por tal
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ra zón, me he visto obligado a poner de relieve, a lo largo de la
citada obra, que las normas por las que ha de regirse la conduc-
ta in dividual son tan indispensables para el mantenimiento de
una sociedad pacífica y libre como incompatibles con el intento
de es tablecer en ella la «justicia social».

La expresión «justicia social» suele emplearse hoy como si -
nónimo de lo que antes se denominaba «justicia distri butiva»,
y quizá refleje esta última expresión más fide dig namente lo que
verdaderamente se pretende decir. En la obra antes citada, sub -
rayo por qué tal ideal es inaplicable en una economía de merca-
do: no puede haber justicia distributiva cuando no hay nadie que
distribuya. Por otro lado, la justicia sólo adquiere sentido en un
orden normativo basado en la conducta individual. En una eco -
nomía de mercado es inconcebible una norma sobre este últi -
mo tipo de conducta que, promoviendo la mutua prestación de
bie nes y servicios, pueda producir un efecto distributivo que, en
rigor, pueda merecer el calificativo de justo o injusto. Aunque
algunos individuos ciñan su comportamiento a un arbitrario es -
quema de justicia, si se tiene en cuenta que nadie puede promo-
ver ni prever los resultados finales del proceso de mercado, sería
de todo punto infundado calificar de justa o injusta la realidad
resultante.

Es fácil demostrar lo infundado de la expresión «justicia so -
cial», tanto si se advierte la imposibilidad de que pueda llegarse
a un acuerdo sobre lo que exige en cada caso concreto, como si se
pien sa en la inexistencia de una prueba que permita decidir cuál
de las dos partes tiene razón cuando existe desacuerdo. Por otra
parte, conviene recordar que ningún preconcebido programa re -
distributivo podría en la práctica tomar realidad en la medida
en que se pretendiese respetar la libertad del ciudadano a proyec-
tar su propia existencia. La responsabilidad del ser humano en
lo que atañe a su propio actuar es un principio radicalmente in -
compatible con cualquier programa redistributivo. 

Las más elementales encuestas de opinión ponen de relieve que,
aunque muchas personas se encuentran hoy insatisfechas con la
asignación de ingresos vigente, nadie tiene realmente una idea
clara acerca de la distribución que califican de justa. Tan sólo se oyen
apasionadas quejas sobre determinados aspectos puntuales de la
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realidad, y nadie ha logrado hasta ahora definir una norma de ge -
neral aplicación de la que quepa deducir lo que es «socialmente
justo», salvo el principio de «igual salario por igual trabajo», que,
por supuesto, la libre competencia tiende a respetar, pero que ex -
cluye toda consideración relativa al mérito, la necesidad o cual -
quier otra particularidad por el estilo.

II

Si la mayoría de la gente sigue creyendo ciegamente en la existen -
cia de la «justicia social», aun después de haberse percatado de
que no saben realmente lo que quieren decir con esta expresión,
es porque piensan que, cuando todo el mundo cree en ella, algún
contenido debe tener. El fundamento de esta aceptación casi ge -
neral de tan injustificable superstición es la herencia que hemos
recibido de unos instintos que corresponden a un tipo diferente
de sociedad, en la que el hombre ha vivido durante mucho más
tiempo que en la actual, instintos que están en nosotros profun-
damente arraigados, aunque sean incompatibles con una moder-
na sociedad civilizada. Si el ser humano logró superar aquellas
primitivas formas de convivencia, ello fue precisamente porque,
en circunstancias propicias, un número creciente de sus miembros
lograron innovar al haberse atrevido a ignorar los principios éti -
cos hasta entonces considerados fundamentales. 

No debe olvidarse que, antes de que la humanidad llegara al
periodo abarcado por los últimos diez mil años, a lo largo de los
cuales se desarrolló la agricultura, la urbe y la sociedad extensa,
el ser humano vivió por lo menos durante un periodo cien veces
más largo agrupado en pequeñas hordas de cazadores constitui -
das por medio centenar de individuos que, dentro de un territo -
rio común y exclusivo, compartían los alimentos con arreglo a un
estricto orden jerárquico. Pues bien, fueron las exigencias de este
primitivo tipo de orden social las que determinaron muchos de
los sentimientos morales que aún hoy nos gobiernan y que, espe-
cialmente en el aspecto social, no dudamos en refrendar a nivel
colectivo. Se trataba de grupos en los que, por lo menos en lo que
a los machos se refiere, la persecución de objetivos colectivos bajo

EL ATAVISMO DE LA JUSTICIA SOCIAL 417



la dirección del macho alfa era esencial a su supervivencia. Como
lo era en igual medida la distribución del producto de la caza en -
tre los miembros de la horda en función de la respectiva impor-
tancia para la supervivencia del grupo. Y es más que probable que
muchos de los principios morales entonces adquiridos no hayan
llegado hasta nosotros por mera transmisión cultural (es decir,
por vía del aprendizaje y la imitación), sino que se hayan trans-
formado en condicionamientos innatos y hereditarios. 

Ahora bien, no todo lo que en nosotros es natural tiene por
qué ser bueno o favorable para la preservación de nuestra espe-
cie en circunstancias distintas de aquellas en que se encontró la
agrupación tribal. Disponía ésta de algo que para muchos sigue
teniendo enorme atractivo: una común jerarquía de objetivos y
una consensuada participación en el producto social basada en
los merecimientos de cada actor. Tales factores propicios a la so -
lidaridad tribal establecían, sin embargo, estrechos límites al de -
sarrollo de aquellas formas de sociedad, ya que en tales condicio -
nes el hombre sólo podía aprovechar aquellas oportunidades de
las que todos tuvieran un conocimiento directo.

Por otro lado, a nivel personal, el individuo apenas podía de -
sarrollar cualquier iniciativa que no gozase de la aprobación de
la colectividad. Es ingenuo pensar que, en tal tipo de orden social,
el ser humano fuera personalmente libre; esa «libertad natural»
es sólo una construcción imaginaria de nuestro mundo civiliza-
do. El ser primitivo carecía de un ámbito autónomo de compor-
tamiento, e incluso el propio jefe sólo podía esperar sumisión,
apoyo y comprensión en la medida en que limitase sus iniciati-
vas a lo habitual y conocido. Cuando se obliga a la gente a some-
terse a un orden jerarquizado —un tipo de orden en el que tanto
siguen soñando los socialistas actuales—, queda necesariamen-
te excluida toda experimentación personal. 

III

El gran avance de la civilización y la sociedad abierta fue la pau -
latina sustitución de la persecución de objetivos colectivos por
la instauración de una normativa abstracta. La acción regulada
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fue desplazando al obrar concertado y subordinado a la jerarquía.
El gran logro que esta evolución supuso para la humanidad fue
situar al alcance de la sociedad —mediante la aparición de un
conjunto de hitos indi cadores, que hoy denominamos precios—
un cúmulo de información ampliamente difundida a lo largo y
ancho de una población en continuo crecimiento. Pero también
dio lugar a que la incidencia de los resultados sobre las diferen -
tes personas y grupos no fuese ya considerada satisfactoria por
nuestros instintos seculares.

Se ha sugerido más de una vez que la ciencia que explica el fun -
cionamiento del mercado sea denominada «cata laxia», habida
cuenta de que «katalattein» fue el término empleado por la Grecia
clásica para designar el fenómeno de trueque o intercambio. Me
pareció aún más adecuado el uso de dicho término cuando descu-
brí que, además de significar «intercambiar», expresaba también
la idea de «admitir en la comunidad» o «pasar de enemigo a ami -
go». En consecuencia, siempre me ha parecido adecuado denomi -
nar «juego de la catalaxia» a esa actividad mercantil que permite
que se establezca entre gentes extrañas una colaboración mutua-
mente beneficiosa. 

El funcionamiento del mercado se ajusta plenamente a la de -
finición de juego que da el diccionario de Oxford: «una actividad
competitiva sometida a reglas y en la que el resultado depende de
la mayor habilidad, fuerza o suerte». En el caso de la actividad eco -
nómica en el ámbto mercantil, también el resultado depende tanto
de la suerte como de la destreza. Se logra, por añadidura, que en
virtud de su práctica, cada participante maximice su aportación
al fondo común sobre cuya base recibirá una parte a la vez inde-
terminada e incierta. 

Este juego lo iniciaron quienes en algún momento decidie -
ron abandonar el cobijo de la disciplina tribal para intentar lu -
crarse facilitando por su parte a algún individuo desconocido
la sa tisfacción de sus necesidades. Cuando los primeros trafican -
tes neolíticos de las que hoy son las Islas Británicas cruzaron el
canal en embarcaciones cargadas con hachas de pedernal para tro -
carlas por ámbar o vino, habían abandonado su exclusiva dedica -
ción anterior a subvenir las necesidades de personas conocidas.
Les impulsaba a ello el acicate del lucro personal. Sin embargo,
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precisamente porque se esforzaron en descubrir a aquellos que
en mayor medida apetecían sus mercancías, pudieron atender
las necesidades de gentes totalmente desconocidas, quienes sin
duda se beneficiaron con este incipiente comercio mucho más que
con sus compañeros de tribu, aun cuando, sin duda, también a ellos
les hubiera complacido disponer de esos artículos. 

IV

Cuando, como elemento orientador del esfuerzo productivo, las
señales abstractas expresadas a través de los precios fueron reem-
plazando al conocimiento colectivo directo del entorno, se abrie-
ron ante la humanidad posibilidades hasta entonces inéditas para
la utilización más conveniente de los recursos. Tal logro, sin em -
bargo, implicó la adopción de actitudes morales radicalmente
distintas de las hasta entonces admitidas. Y fue esa lenta transfor -
mación de los hábitos lo que permitió la aparición, en los puertos
y encrucijadas estratégicas de caminos, de los grandes centros
co merciales y artesanos, donde individuos insatisfechos con las
exigencias de la moral tribal establecieron nuevas relaciones
comerciales y formularon las normas que regulan ese juego que
denominamos catalaxia.

La necesaria brevedad de este ensayo me obliga quizá a simpli-
ficar en exceso, hasta el extremo de utilizar términos peligrosa-
mente imprecisos en contextos en los que no resultan totalmen-
te apropiados. Pese a ello, proseguirá mi análisis señalando que
al evolucionar éticamente desde la moral de la horda cazadora,
en la que ha vivido la mayor parte de su historia, a esa otra que
hizo posible la aparición del orden de mercado y la sociedad abier-
ta, la humanidad pasó por un largo estadio intermedio, más breve
que el de su primera época, pero mucho más extenso que el que
hoy vivimos, a lo largo del cual surgió la moderna civilización
urbana y comercial.

Ahora bien, ese periodo tiene especial importancia, dado que
a lo largo del mismo fueron apareciendo los códigos éticos de las
grandes religiones monoteístas. Me estoy refiriendo a un perio-
do histórico caracterizado por la existencia de la tribu, modelo
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de convivencia social que, en muchos aspectos, viene a ser una
fase intermedia entre la so ciedad primitiva —en la que la infor-
mación estaba al alcance de todos y existía consenso en cuanto
a los objetivos a lograr— y nuestra sociedad abierta y abstrac-
ta, en la que el orden es fruto de la sumisión generalizada a unas
mismas reglas del juego, lo que a todos permite hacer el más opor-
tuno uso de su visión personal de los acontecimientos para alcan-
zar sus objetivos particulares.

Nuestras instintivas reacciones siguen gobernadas por facto-
res emocionales que son sin duda más apropiados a la pequeña
horda de cazadores que a nuestra compleja sociedad; por los de -
beres hacia el «prójimo», es decir, hacia el miembro de la propia
tribu. Consideramos todavía en gran medida al extranjero como
persona ajena al íntimo círculo en el que rige nuestra obligación
moral. 

En una sociedad en la que los fines individuales son necesaria -
mente diversos, por estar basados en una amplia gama de conoci -
mientos personales, y en la que el esfuerzo individual se pro yecta
hacia el intercambio comercial con seres que para el actor son total-
mente desconocidos, el respeto a las normas de conducta debe re -
emplazar a la persecución de fines preestablecidos como fundamen -
to del orden y la colaboración social. El comportamiento per sonal
se fue así acoplando al ejercicio de un juego reglamen tado y en
el que la meta fundamental de todos los actores era in crementar
en lo posible sus ingresos personales o familiares. Las normas que,
para dar mayor eficacia a tal juego, fueron luego emer giendo se
centraron en torno al derecho de propiedad y a la for ma de esta-
blecer pactos y contratos. Todo ello hizo posible la pro gresiva am -
pliación de la división del trabajo, así como el mutuo ajuste de un
amplio conjunto de esfuerzos individuales productivos. 

V

Normalmente suele infravalorarse el papel que la división del
trabajo desempeña en la sociedad civilizada. La mayor parte de
nuestros contemporáneos son incapaces de apreciar debidamente,
en parte quizá a causa del poco feliz ejemplo sugerido por Adam
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Smith, que cabe considerar como un vasto fresco en el que apare-
cen una serie de personas dedicadas a las diferentes tareas de
las que constan los procesos de elaboración de diversos bienes.
En realidad, la coordinación de los múltiples esfuerzos que el mer -
cado realiza para obtener materias primas, herramientas y pro -
ductos semielaborados destinados a la producción es una función
mucho más importante que la simple ordenación fabril de un con -
junto de obreros especializados. 

Las ventajas que proporciona el mercado competitivo depen-
den en gran parte de esa división del trabajo que, a su vez, sólo
puede darse en ese marco. Sólo los precios que el productor en -
cuentra en el mercado pueden orientarle tanto respecto a lo que
debe producir como sobre los medios que debe emplear, pues
sólo haciendo las cosas de determinada manera podrá aspirar a
vender sus productos a precios que rebasen los costes, y son esos
precios los que constituyen la garantía de que no se están utili-
zando más recursos que los estrictamente necesarios. El afán de
lucro inducirá y capacitará al actor para hacer precisamente lo
que le permita superar a cualquier posible competidor; pero sólo
podrá cumplir esta función si los precios están determinados ex -
clusivamente por las fuerzas que operan en el mercado y nunca
si son impuestos coactivamente por el gobierno. Sólo los precios
libres pueden hacer, no sólo que demanda y oferta se equilibren,
sino también que se emplee del mejor modo posible toda la infor-
mación que se encuentra dispersa por el entramado social.

La práctica del juego del mercado dio lugar al mayor desarro-
llo y prosperidad de aquellas comunidades que lo practicaron,
al incrementar las oportunidades de todos para alcanzar sus ob -
jetivos personales. Todo ello fue posible gracias a que la remunera -
ción de los diferentes actores se hizo depender, no de la opinión
que alguien pudiera tener sobre lo que en justicia debiera corres-
ponderles, sino de una serie de circunstancias objetivas que nadie
en su conjunto podía conocer. El modelo en cuestión implicaba
que, aunque el esfuerzo e interés puestos en juego por el sujeto
en la persecución de sus objetivos quedaban sin duda potencia -
dos, no por ello cabía garantizar a nadie un nivel determinado de
ingresos. Este proceso impersonal, a través del juego de los precios,
y sobre la base del mejor uso de ese cúmulo de conocimientos que
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éstos reflejan, iba indicando al actor en cada caso cuál era el com -
portamiento adecuado a adoptar, con independencia, desde luego,
de toda consideración relativa a la necesidad o al mérito personal.
La función ordenadora de los precios —potenciadora al máximo
de la productividad— basa su eficacia en su capacidad de orien-
tar a la gente sobre lo que en cada momento debe hacer para con -
tribuir al máximo a la producción global. Por lo demás, sólo si
se considera justo un sistema de remuneración que garantiza que
todos los actores pueden perseguir, con las mayores probabilida -
des de éxito, sus propios objetivos, podrá también considerarse
justa su participación en el producto total.

VI

Ahora bien, estas remuneraciones son totalmente distintas de
las que son propias del modelo de organización social en el que
nues tra especie desarrolló su existencia durante un periodo de
tiempo extraordinariamente largo y que, por la razón mencio -
na da, si gue ejerciendo sobre el hombre una poderosa influencia
en lo que atañe a la orientación de sus más íntimos sentimien-
tos y reaccio nes instintivas. Tal discrepancia cobró importancia
especial a par tir del momento en que se empezó a considerar
inaceptable que los precios dependieran de una serie de circuns-
tancias ajenas al control humano y a suponer que, establecién-
dolos por vía gubernamental, la comunidad podía ob tener de -
terminadas ventajas. Ahora bien, en cuanto, al objeto de prestar
auxilio a los grupos sociales que se estimaban especialmente
merecedores de él, la humanidad se adentró por el camino de la
perturbación de un con junto de señales orientadoras del com -
portamiento en re lación con cuya idoneidad no estaba en con -
diciones de juzgar —habida cuenta de que nadie podía disponer
de ese cúmulo de conocimientos del que la constelación de pre -
cios es simple pre cipitado—, las cosas empezaron a torcerse.
Porque, en efecto, no sólo sufrió menoscabo la eficacia del pro -
ceso de asignación de recursos, sino que también, lo cual es aún
más grave, los sujetos económicos se vieron en la imposibilidad
de apreciar el valor futuro de los bienes por ellos producidos o
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apetecidos, hasta entonces fruto exclusivo de la conjunción de
la oferta y la demanda. 

A esto aludía Adam Smith al referirse a la intervención en el
proceso mercantil de una mano invisible, certera visión que, sin
embargo, ha sido tantas veces ridiculizada a lo largo de las dos
últimas centurias por quienes han sido incapaces de compren-
der su íntimo significado. Precisamente porque el juego de la ca -
talaxia es por completo ajeno a la idea que cada sujeto pueda te -
ner sobre lo que es la más adecuada distribución de la riqueza,
y porque únicamente toma en cuenta la circunstancia de si los ac -
tores someten o no su conducta a determinado conjunto de reglas
formales, es por lo que la asignación de recursos realizada de este
modo es preferible a cualquier otra. 

Entiendo que si se acepta participar en un juego porque éste
es capaz de potenciar las oportunidades de cuantos en él inter-
vienen, resulta obligado considerar también justos los resultados
a que el proceso da lugar, siempre que, por supuesto, quienes en
él intervienen hayan obrado de acuerdo con las exigencias de la
normativa establecida, sin incurrir en engaño o doblez alguna,
vicios que ciertamente acompañan a quienes, después de haber
retenido la parte obtenida en el juego, pretendiesen mejorar su
suerte con el apoyo del Estado. Pero esto no excluye en absoluto
la posibilidad de que, al margen totalmente del mercado, se ga -
rantice un nivel de vida suficiente a los más necesitados.

El que en un juego cuyo resultado depende tanto del mero azar
como de la capacidad y circunstancias personales de cada indivi -
duo sean muy diversas las condiciones de partida de cada actor
(condiciones que en cualquier caso tenderán necesariamente a
mejorar como consecuencia del propio desarrollo del juego en
cuestión) no constituye ninguna objeción contra él, puesto que
una de sus finalidades consiste precisamente en hacer el más
adecuado uso posible de las capacidades, conocimientos y cir -
cunstancias del entorno —inevitablemente diverso— de los di -
ferentes sujetos; y uno de los más importantes recursos con que
la sociedad cuenta en su esfuerzo por potenciar ese fondo común
del que todos acaban participando radica en las dotes morales
transmitidas de padres a hijos, y que con frecuencia sólo se ad -
quieren, crean y cultivan porque pueden trans mitirse. 
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VII

El desarrollo del juego del mercado ha de dar lugar necesaria-
mente a que, en todo momento, algunos ciudadanos dispongan
de más ingresos que otros, lo que generalmente comporta que mu -
chos estimen que reciben menos de lo que creen realmente mere-
cer. No es por lo tanto sorprendente que tantas veces se preten-
da corregir coac tivamente tales diferencias. Lo cierto, sin embargo,
es que esa producción total que supuestamente siempre está dis -
ponible sólo surge porque, al remunerar a los distintos actores,
el mercado deja al margen toda consideración sobre el mérito o
la necesidad. Las diferencias de ingresos resultan imprescindi-
bles para atraer hacia los adecuados puntos del sistema produc-
tivo la atención de quienes disponen de determinada informa-
ción, medios materiales o capacidad personal para potenciar así
al máximo el volumen de la producción final. Serán quienes pre -
firieron gozar de la tranquilidad de unas rentas seguras de tipo
contractual —y de tal modo evitaron tener que enfrentarse a
una realidad económica siempre cambiante— quienes luego se
escandalicen ante los elevados ingresos logrados por quienes,
por el contrario, afrontaron un esfuerzo acertado y tenaz, facili -
tando a la sociedad la más adecuada utilización de los recursos
disponibles. 

Los elevados ingresos obtenidos por aquellos a quienes favo-
rece la fortuna, sea por mérito propio o por circunstancias me -
ramente fortuitas, son un elemento esencial del me canismo que
garantiza que los recursos se empleen en las aplicaciones que más
potencian ese fondo común del que todos, en algún momento, to -
marán su parte. El volumen total de producción sería inferior si
no se considerara justa la percepción de esos beneficios, puesto
que es la expectativa de ese mayor nivel de bienestar lo que in -
duce a ciertos individuos a maximizar sus aportaciones al fondo.
Por tal razón, en determinadas ocasiones, debe considerarse justo
que ciertas personas disfruten de niveles de ingresos especialmen -
te elevados; y, lo que es más importante, quizá ello sea imprescin -
dible para que la sociedad logre que gente menos emprendedora,
hábil o afortunada disponga, pese a todo, de una corriente sufi-
ciente y segura de ingresos. 
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Esa desigualdad de renta que a tantos molesta ha sido la con -
dición imprescindible para alcanzar el alto nivel de vida logra-
do por la civilización occidental. Hay quienes consideran que un
descenso de ese nivel de vida —o por lo menos una disminución
de su tasa de crecimiento— no sería un precio demasiado eleva-
do a pagar por lo que ellos piensan que sería una más justa dis -
tribución de la riqueza. Ahora bien, hoy en día el problema tiene
implicaciones de mucha mayor trascendencia debido a que, por
el propio funcionamiento del mercado, que tan escasa atención
presta a las cuestiones relativas a la equidad pero que tan eficaz-
mente potencia la capacidad productiva de la colectividad, la po -
blación mundial ha aumentado a tan elevado ritmo (sin que, desde
luego, los ingresos de todos se hayan incre mentado en la misma
proporción), que únicamente podrá ésta sobrevivir (y lo dicho es
aplicable naturalmente a las generaciones futuras) si la sociedad
sigue sacando el mayor provecho posible de ese mismo juego que
tanto contribuye a aumentar la producción. 

VIII

Si la mayor parte de nuestros contemporáneos siguen siendo in -
capaces de advertir cuán grande es su deuda con ese juego que
denominamos catalaxia, así como hasta qué punto incluso su pro -
pia existencia depende de su práctica, y si tanto se subraya las in -
justicias del mercado, se debe fundamentalmente a que ese mo -
delo no es fruto de ningún esfuerzo planificador previo, algo que
para muchos sigue hoy siendo incluso inimaginable. 

Para fomentar el interés de cuantos integran la sociedad, ese
orden, desde el punto de vista moral, sólo exige que tanto el em -
presario como los que trabajan por cuenta propia orienten adecua-
damente su esfuerzo productivo a que la competencia se ejerza
honestamente, es decir, de acuerdo con las reglas del juego. Los
actores deberán dejarse conducir por las señales abstractas que
los precios les ofrecen, sin conceder ningún trato económico de
favor a nadie sobre la base de su mayor o menor simpatía, necesi -
dad o mérito personal. Quien, por motivos extraeconómicos, deja
de incorporar a su plan productivo al candidato más adecuado,
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además de adoptar una decisión económica inadecuada, atenta
contra el interés general. 

La nueva ética liberal, que la sociedad abierta (o Gran Socie-
dad) fue imponiendo, exigía la aplicación de una misma norma-
tiva a sus miembros, con la única excepción del especial tratamien -
to exigido por la unidad familiar. Tal extensión del orden moral
a círculos cada vez más amplios fue acogida, en general, en espe-
cial por las clases más reflexivas, como un proceso rigurosamen -
te ético. No se alcanzó a comprender, sin embargo, que la igual-
dad ante la ley implica, no sólo la extensión del sentido del deber
a gentes a las que antes no alcanzaba, sino también la desapari-
ción de pretéritas obligaciones no adaptables a ese entorno social
más amplio.

Pues bien, fue esta atenuación de algunas de nuestras obligacio -
nes morales —consecuencia, como hemos dicho, de la expansión
de nuestro entorno ético— lo que resultó especialmente repudia -
ble para quienes más proclives eran a ceder a sus más primigenios
instintos y emociones. Hay, sin embargo, exigencias morales que,
aun cuando sean esen ciales a la cohesión del pequeño grupo, re -
sultan incompatibles con la productividad y el pacífico quehacer
que caracterizan a una amplia y moderna sociedad libre. Entre
ellas están todas aquellas que, bajo el lema de la «justicia social»,
sugieren que el gobierno tiene la obligación de darnos aquello
que puede exigir por la fuerza de quienes en el juego de la cata-
láctica han sido más afortunados. Tal radical conculcación del
incentivo individual a la producción sólo puede tener sobre la
misma efectos negativos. Si las expectativas de lucro son de tal
manera alteradas, y llegan a perder su capacidad de advertencia
sobre cuáles son los proyectos económicos que implican la mayor
aportación posible al producto global, no cabe ya garantizar el
más adecuado empleo de los limitados recursos disponibles. Cuan -
do lo que determina la participación de cada actor es el volumen
del producto disponible, y no su individual aportación al mis -
mo, la consiguiente lucha por el botín se convierte en insoporta -
ble obstáculo a la buena marcha de la producción. 
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IX

Al parecer, subsisten en África comunidades primitivas en cuyo
seno los jóvenes más emprendedores o dispuestos a adoptar me -
jores métodos productivos ven sus esfuerzos frustrados por de -
terminados hábitos tribales que les obligan a compartir con los
demás los frutos de su mayor laboriosidad, inteligencia, o for -
tuna. Un mayor nivel de ingresos implica así la participación en
su disfrute de un número cada vez mayor de sujetos, y ello im -
pide que cualquier miembro de la tribu supere el nivel medio
comunitario. 

En la sociedad moderna, el más inmediato efecto del intento
de realizar la «justicia social» es impedir que el inversor se bene-
ficie de los frutos de su esfuerzo capitalizador. Se trata, evidente -
mente, de la aplicación de un principio intrínsecamente incom-
patible con un mundo civilizado, dado que éste debe precisamente
su alta tasa de productividad al hecho de que los ingresos indivi -
duales se encuentren muy irregularmente distribuidos; porque
sólo así logra el mercado orientar los recursos productivos hacia
aquellos menesteres que garantizan la obtención del máximo pro -
ducto global. Y, por añadidura, gracias también a esa diferente
asignación de rentas, en una economía de mercado basada en la
competencia, incluso las personas menos  afortunadas logran dis -
frutar también de niveles de renta superiores a los que cualquier
sistema económico ajeno al mercado pudiera ofrecerles. 

Todo esto no es sino la favorable consecuencia de la hasta ahora
incompleta victoria del modelo social basado en la existencia de
un marco general normativo sobre aquel otro que se limita a plas -
mar determinados objetivos comunitarios. Y digo incompleta por -
que, aun cuando gracias a ella la humanidad ha logrado acceder
a la sociedad abierta y a la convivencia en libertad, no por ello se
encuentra el sistema libre del constante intento de reforma por
parte del socialismo. Para ello cuentan con la profunda y ances-
tral predisposición de nuestros más originarios instintos. El man -
tenimiento del alto nivel de vida que nuestra sociedad, basada
en el lucro, ha proporcionado a la humanidad exige, por el con -
trario, que ésta adopte una disciplina que los indómitos bárba-
ros que aún abundan entre nosotros se niegan a aceptar y hasta
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tildan de alienante, si bien en modo alguno están dispuestos a
renunciar a ninguna de sus gratas ventajas. 

X

Permítaseme, para terminar, que me ocupe brevemente de una
objeción que, por basarse en un error muy extendido, no dudo
será lanzada contra mi argumentación. Estoy seguro, en efecto,
de que mi sugerencia de que a lo largo del proceso de selección
cultural en el que la humanidad se ha venido desarrollando —en
el que hemos sido mucho más capaces de hacer que de compren-
der lo que acontecía en nuestro entorno y en el transcurso del
cual también esa capacidad que denominamos mente ha ido to -
mando forma al tiempo que se iban estableciendo nuestras es -
tructuras sociales mediante sucesivos intentos de prueba y error—
será sin duda calificada de «darwinismo social». Ahora bien, esta
obtusa manera de atacar una sólida  argumentación, recurriendo
al efecto a un epíteto descali ficador, implica también una radi-
cal falacia. Es cierto que, a finales del siglo diecinueve, algunos
investigadores, bajo la  directa influencia de Darwin, atribuyeron
excesiva impor tancia al proceso de selección de los más aptos que
comporta el juego del libre mercado. Ahora bien, aun sin ánimo
de minimizar este efecto, creo conveniente señalar que no es ésa
la ventaja fundamental que nos proporciona la libre competen-
cia. Su fruto más importante es, en mucha mayor medida, la pau -
latina adopción de estructuras sociales más idóneas.

Este descubrimiento no puede en modo alguno derivarse de
la tesis darwiniana, sino que más bien fue fruto de la genial ins -
piración de quienes, con anterioridad, lo habían aplicado al estu-
dio de diversos campos de investigación tales como el derecho
y el lenguaje. El sujeto de nuestra investigación no es la evolu-
ción genética de las cualidades innatas, sino el desarrollo cultu-
ral logrado a través de un conjunto de procesos de aprendizaje,
cuyos resultados tantas veces son contrarios a los más arraiga-
dos instintos que hemos heredado de nuestra originaria condi-
ción animal. Todo ello, sin embargo, en modo alguno invalida el
hecho de que la humanidad haya accedido a la civilización, no
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planeando lo que para el hombre pudiera parecer más idóneo,
sino asumiendo lo que, con el tiempo, demostró serlo; ni desmien-
te tampoco el hecho de que, gracias a ello, fueran estableciéndo -
se modos de convivencia que, precisamente por trascender los
límites de lo que la mente humana hubiese sido capaz de aprehen -
der, condujo finalmente a la humanidad a estadios de evolución
que nadie habría podido imaginar.
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RECESIONES ECONÓMICAS,
REFORMA BANCARIA

Y EL FUTURO DEL CAPITALISMO*

JESÚS HUERTA DE SOTO

Es para mí un gran honor haber sido invitado por la London
School of Economics para pronunciar esta conferencia en memo-
ria de Hayek. Para empezar, me gustaría dar las gracias a la escue-
la y especialmente al Profesor Timothy Besley por invitarme, al
Profesor Philip Booth y al Institute of Economic Affairs por darme
también la oportunidad de presentar mi más reciente libro en in -
glés, titulado Socialism, Economic Calculation and Entrepreneur ship y
finalmente a Toby Baxendale por hacer posible todo este aconte -
cimiento.

Hoy me concentraré en la reciente crisis financiera y la actual
recesión económica mundial, que considero el mayor problema
que ahora debemos afrontar como economistas.

I
EL ERROR FATAL DE LA LEY DE BANCOS DE PEEL

Me gustaría empezar destacando la siguiente idea esencial: to -
dos los problemas financieros y económicos con los que luchamos
hoy son el resultado, de una u otra manera, de algo que ocu rrió
precisamente en este país el 19 de julio de 1844. ¿Qué ocurrió en
ese desgraciado día que ha condicionado hasta el presente la evo -
lución financiera y económica del mundo entero? En esa fe cha
se aprobó la ley de bancos de Peel después de años de debate

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 431 a 456

* Versión publicada por primera vez en español, de la «Hayek Memorial Lecture»
pronunciada en el Sheikh Zayed Theatre de la London School of Economics el 28 de
octubre de 2010, en Londres, por Jesús Huerta de Soto, Catedrático de Economía Po -
lítica, Universidad Rey Juan Carlos.



en tre los teóricos de la Banking School y la Currency School acer -
ca de las verdaderas causas de los auges económicos artificia les
y las subsiguientes crisis financieras que habían venido afectan -
do a In glaterra, especialmente desde el inicio de la Revolución
Industrial.

La Bank Charter Act de 1844 incorporaba con éxito las sóli-
das ideas teóricas monetarias de la Currency School. Esta es -
cuela fue capaz de distinguir correctamente que el origen de los
ciclos de auge y declive reside en las expansiones artificiales del
crédito orquestadas por bancos privados y no financiadas por
ahorros pre vios o genuinos de los ciudadanos, sino a través de
enormes dosis de me dios fiduciarios (en aquellos tiempos, prin-
cipalmente bi lletes en papel o certificados de depósitos a la vista
emitidos por bancos por una cantidad mucho mayor que el oro
depositado ori ginalmente en sus arcas). Así que el requisito esta-
blecido en la ley de bancos de Peel de mantener una reserva del
100% en oro sobre los billetes emitidos no solo estaba completa -
mente de acuerdo con los más elementales principios generales
del derecho romano respecto de la necesidad de impedir la fal -
sificación o la sobreemisión de certificados de depósito, sino
que asimismo fue un primer y positivo paso en la dirección co -
rrecta para evi tar los inacabables ciclos recurrentes de auges y
depresiones.

Sin embargo, la ley de bancos de Peel, a pesar de las buenas in -
tenciones que incluía y sus sólidas bases teóricas, fue un enorme
fracaso. ¿Por qué? Porque olvidó extender el requisito de la re -
ser va del 100% también para los depósitos a la vista (Mises 1980,
pp. 446-448). Por desgracia, en tiempos de Peel, se habían olvida -
do completamente algunas ideas aportadas por los escolásticos
del siglo de oro español. Los escolásticos habían descubierto, al
menos 300 años antes, que los depósitos a la vista (a los que lla -
maban en latín chirographis pecuniarium, o dinero creado solo por
apuntes en la contabilidad de los bancos) eran parte de la oferta
monetaria (Huerta de Soto 2009, p. 606). También se die ron cuen-
ta de que, desde un punto de vista legal, no man tener una reser-
va del 100% en los depósitos a la vista es un pecado mortal y un
delito, no de falsificación, como en el caso de la sobreemisión de
billetes, sino de apropiación indebida.
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El error de la ley de bancos de Peel, o más bien de la mayoría
de los economistas de ese periodo, que ignoraban algo ya des -
cubierto mucho antes por los escolásticos españoles, resultó ser
un error fatal: después de 1844, los banqueros continuaron mante-
niendo reservas fraccionarias, no en billetes, por supuesto, porque
estaba prohibido por la Bank Charter Act, sino en depósitos a la
vista. En otras palabras, los bancos redirigieron su actividad de
la sobreemisión de billetes a la emisión de depósitos a la vista no
respaldados por una reserva del 100%, lo que desde un punto de
vista económico es exactamente el mismo negocio.

Así que las expansiones artificiales del crédito y los auges eco -
nómicos continuaron, no se evitaron las crisis financieras y rece -
siones económicas y a pesar de todas las esperanzas y buenas in -
tenciones depositadas originalmente en la ley de bancos de Peel,
esta pieza legislativa pronto perdió toda su credibilidad y apoyo
popular. No solo eso, sino que el fracaso de la ley de bancos con -
dicionó la evolución de los asuntos financieros hasta el día de
hoy y explica completamente el defectuoso diseño institucional
que aflige al sistema financiero y monetario de las llamadas eco -
nomías de mercado y las terribles consecuencias económicas que
estamos sufriendo actualmente.

Cuando consideramos el fracaso de la ley de bancos de Peel,
la evolución de los acontecimientos hasta hoy tiene perfecto sen -
tido: continuaron formándose burbujas, no se evitaron crisis y re -
cesiones económicas, se reclamaron constantemente rescates ban -
carios, se creó un prestamista de último recurso o banco central
precisamente para rescatar bancos y permitir la creación de la
liquidez necesaria en momentos de crisis, se abandonó el oro y
se introdujeron las leyes de curso legal y un sistema monetario
puramente fiduciario en todo el mundo. ¡Así que, como podemos
ver, el re sultado de este proceso histórico arroja luz sobre el de -
fectuoso diseño institucional y el caos financiero que increible-
mente sigue afectando al mundo al principio de la segunda dé -
ca da del siglo XXI!
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II
EL SANO PROCESO DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL

BASADA EN AHORRO REAL

Ahora es importante que revisemos rápidamente los detalles de
los procesos económicos a través de los que las expansiones arti-
ficiales del crédito creadas por un sistema de banca de reserva
fraccionaria bajo la dirección de un banco central distorsionan com -
pletamente la estructura productiva real y generan así bur bujas,
inducen inversiones insostenibles y finalmente generan una cri -
sis financiera y una profunda recesión económica. Pero antes de
ello, en honor a Hayek, debemos recordar los rudimentos funda -
mentales de la teoría del capital, que hasta el día de hoy (y al me -
nos desde la revolución keynesiana) ha estado casi completamente
ausente de los programas de la mayoría de los cursos universita -
rios de teoría económica. En otras palabras, vamos a explicar pri -
mero los procesos empresariales concretos, espontáneos y micro-
económicos que en un mercado no intervenido tienden a invertir
co rrectamente todos los fondos previamente ahorrados por los
agen tes económicos. Es importante porque solo este conocimien -
to nos permitirá entender las enormes diferencias con res pecto
a lo que ocurre si la inversión es financiada, no con ahorro real,
sino con la mera creación de la nada de nuevos depósito a la vista,
que solo se materializan en los apuntes contables de los bancos.

Lo que vamos a explicar ahora no es ni más ni menos que por
qué la llamada paradoja del ahorro es completamente incorrec-
ta desde el punto de vista de la teoría económica (Hayek 1975, pp.
199-263). Por desgracia, esto es algo que pocos estudiantes de teo -
ría económica conocen incluso al acabar sus estudios y dejar la
uni versidad. Sin embargo, este conocimiento se refiere sin duda
a uno de los más importantes procesos espontáneos del merca-
do con los que todo economista debería estar familiarizado.

Para poder entender lo que sigue, debemos visualizar la es -
tructura productiva real del mercado como un proceso temporal
compuesto de muchas etapas temporales muy complejas en la
que la mayoría de la mano de obra, bienes de capital y recursos
pro ductivos no están dedicados a producir bienes de consumo
que estén listos este año, sino bienes y servicios de consumo que
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ma durarán y acabarán siendo demandados por los consumido-
res dos, tres, cuatro o incluso más años a partir de ahora. Por ejem-
plo, pasa un periodo de varios años desde el momento en que
los ingenieros empiezan a imaginar y diseñar un nuevo coche y
el tiempo en que el mineral de hierro se ha recogido y convertido
en acero, se han fabricado las diferentes partes del coche, se ha
ensamblado todo en la fábrica de automóviles y se distribuyen,
publicitan y venden los nuevos coches.

Este periodo comprende una serie muy compleja de sucesivas
etapas productivas temporales. Así que ¿qué pasa si la preferencial
temporal subjetiva de los agentes económicos disminuye de re -
pente y consiguientemente disminuye el consumo actual de este
año, por ejemplo, un 10%? Si ocurre esto, se desencadenan tres
procesos microeconómicos espontáneos que tienden a garantizar
la inversión correcta de los bienes de consumo recién ahorrados.

El primer efecto es la nueva disparidad de beneficios entre las
distintas etapas productivas: caerán las ventas inmediatas en sec -
tores actuales de bienes de consumo y disminuirán y se estanca -
rán sus beneficios en comparación con los de otros sectores más
lejanos en el tiempo respecto del consumo actual. Me refiero a sec -
tores que produzcan bienes de consumo que maduren dos, tres,
cinco o más años a partir de ahora, no viendose afectada su ren ta -
bilidad por la evolución negativa del consumo actual a corto plazo.

Los beneficios empresariales son la señal clave que impulsa
a los empresarios en sus decisiones de inversión y el comporta-
miento relativamente mejor de los beneficios de las industrias
de bienes de capital, que ayudan a producir bienes de consumo
que madurarán a largo plazo, dice a los empresarios de toda la
estructura productiva que deben redirigir sus esfuerzos e in ver -
siones de las industrian menos rentables más cercanas al con sumo
a las más rentables industrias de bienes de capital situadas más
alejados del consumo en el tiempo.

El segundo efecto del nuevo aumento en los ahorros es la dis -
minución del tipo de interés y la forma en que influye en el pre -
cio de mercado de los bienes de capital más alejados del consu-
mo en el tiempo: como el tipo de interés se usa para descontar el
valor presente de los rendimientos esperados en el futuro de cada
bien de capital, una disminución en el tipo de interés aumenta el
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pre cio de mercado de los bienes de capital y este aumento en el
pre cio es mayor cuanto más tarde el bien de capital en alcanzar
la madurez como bien de consumo. Este aumento significativo
en los precios de mercado de los bienes de capital comparado
con los precios relativamente más bajos de los bienes de consu-
mo menos demandados (debido al aumento en los ahorros) es
un poderoso segundo efecto microeconómico que señala a todo
el mercado que los empresarios deben redirigir sus esfuerzos e
invertir menos en industrias de bienes de consumo y más en in -
dustrias de bienes de capital más alejadas del consumo.

Finalmente, y tercero, deberíamos mencionar el que Hayek lla -
maba el «efecto Ricardo» (Hayek 1948, pp. 220-254; 1978, pp. 165-
178), que se refiere al impacto en los salarios reales de cualquier
aumen to en los ahorros: siempre que aumentan los ahorros, las
ventas y los precios de mercado de los bienes de consumo inme-
diato se estacan o incluso disminuyen relativamente, lo que su -
pone, a igualdad de salarios nominales, un aumento de los sala-
rios reales, que indica a los empresarios que deben sustituir mano
de obra por equipo capital.

Lo que explica el efecto Ricardo es que es perfectamente po -
sible obtener beneficios incluso cuando bajan las ventas (de bie -
nes de consumo) si los costes bajan aún más mediante el reempla -
zo de la mano de obra, que se ha vuelto más cara, con máquinas y
computadoras, por ejemplo. ¿Quién fabrica estas máquinas, com -
putadoras y bienes de capital que se demandan ahora? Precisa-
mente los trabajadores que han sido despedidos por las industrias
estancadas de bienes de consumo y se han reubicado en las indus -
trias de bienes de capital más alejadas, donde hay nueva de manda
para producir los bienes de capital hora más demandados.

Este tercer efecto, el efecto Ricardo, junto con los otros dos an -
tes mencionados, promueve un proceso productivo más largo con
más etapas, que están más alejadas del consumo actual. Y esta
nueva estructura productiva más intensiva en capital es plena-
mente sos tenible, ya que está completamente respaldada por aho -
rros pre vios, genuinos y reales. Además, aumentará sig nificati -
vamente en el futuro la producción final de bienes de consumo
y la renta real de todos los agentes económicos. Estos tres efectos
combinados trabajan en la misma dirección, son las enseñanzas
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más elementales de la teoría del capital y explican la tendencia se -
cular del libre mercado no intervenido a invertir co rrectamente
los nuevos ahorros y promover constantemente la acu mulación
de capital y el correspondiente aumento sostenible en el bien-
estar y el desarrollo económico.

III
LA NATURALEZA DE LAS BURBUJAS INDUCIDAS

POR LA BANCA DE RESERVA FRACCIONARIA

Ahora estamos en disposición de entender cabalmente, contras-
tando con el proceso anterior de sana acumulación de capital,
qué ocurre si las inversiones no se financian por genuinos ahorros
previos, sino por un proceso de expansión artificial del crédito,
orquestada por los bancos de reserva fraccionaria y dirigida por
el prestamista de último recurso o banco central.

La expansión unilateral del crédito significa que los bancos
proporcionan nuevos préstamos y los recogen en el lado del acti-
vo de sus balances, contra nuevos depósitos a la vista que se crean
de la nada como colateral para los nuevos préstamos y que se re -
gistran automáticamente en el lado del pasivo de los balances de
los bancos. Así que se crea constantemente nuevo dinero, o debe-
ría decir nuevo «dinero virtual» porque solo se «materializa» en
apuntes contables del banco, a través de este proceso de expan-
sión artificial del crédito. Y en realidad solo alrededor del 10%
de la oferta monetaria de las economías más importantes está en
forma de efectivo (billetes y monedas), mientras que el 90% res -
tante de la oferta monetaria es este tipo de dinero virtual que solo
existe como apuntes en la contabilidad de los bancos. (Esto es pre -
cisamente lo que los ecolásticos españoles llamaban, hace más de
400 años, chirographis pecuniarum, dinero que solo existe en una
partida contable).

Es fácil de entender por qué las expansiones del crédito son tan
tentadoras y populares y la forma en que corrompen completa -
men te el comportamiento de los agentes económicos y desmo-
ralizan profundamente la sociedad a todos los niveles. Para em -
pezar, los empresarios normalmente están muy contentos con las
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expansiones del crédito, porque hace que parezca como si cual-
quier proyecto de inversión, no importa lo descabellado que
pareciera en otra situación, pudiera obtener fácilmente financia -
ción a tipos de interés muy bajos. El dinero creado a través de las
expansiones del crédito lo usan los empresarios para demandar
factores de producción, que emplean principalmente en las indus-
trias de bienes de capital más distantes del consumo.

Como el proceso no lo ha provocado un aumento en los aho -
rros, no se liberan recursos productivos de las industrias de con -
sumo y los precios de las materias primas, factores de producción,
bienes de capital y títulos que los representan en los mercados
bursátiles tienden a crecer sustancialmente y a crear una burbu-
ja en el mercado. Todos están felices, especialmente porque pa -
rece que es posible aumentar nuestra riqueza muy fácilmente sin
ningún sacrificio en forma de ahorro previo y trabajo individual
duro y honrado.

El llamado «círculo virtuoso» de la nueva economía, en el que
las recesiones parecen haberse evitado para siempre, engaña a
to dos los agentes económicos: los inversores están muy conten-
tos vien do las cotizaciones del mercado de valores que crecen día
a día, las industrias de bienes de consumo son capaces de vender
todo lo que llevan al mercado a precios cada vez más altos, los
restaurantes están siempre llenos con largas listas de espera para
conseguir una mesa, los trabajadores y sindicatos ven cómo los
empresarios re cla man desesperadamente sus servicios en un en -
torno de pleno em pleo, aumentos salariales e inmigración, los lí -
deres políticos se benefician de lo que parece ser un clima eco -
nó mico y social excepcionalmente bueno que invariablemente
ven den al electorado como resultado de su liderazgo y sus buenas
políticas económicas, los burócratas del presupuesto público se
asombran al descubrir que cada año aumentan los ingresos pú -
blicos en dobles dígitos, par ticularmente los rendimientos de los
impuestos sobre el valor aña dido, que, aunque acaban siendo pa -
gados por el consumidor, los adelantan los empresarios de esas
etapas tempranas recién creadas y artificialmente financiadas por
la expansión del crédito.

Pero ahora podemos preguntarnos: ¿cuánto puede durar esta
fiesta? ¿Durante cuánto tiempo puede continuar habiendo una
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enorme descoordinación entre el comportamiento de los consu-
midores (que no desean aumentar sus ahorros) y el de los inver-
sores (que aumentan constantemente sus inversiones financia-
das por la creación artificial de dinero virtual de los bancos y no
de los previos ahorros genuinos de los ciudadanos)? ¿Cuánto pue -
de durar esta ilusión de que todos pueden obtener lo que quieran
sin ningún sacrificio?

El mercado no intervenido es un proceso muy eficiente diná-
micamente (Huerta de Soto 2010a, pp. 1-30). Más pronto o más
tarde inevitablemente descubre (y trata de corregir) los enormes
errores cometidos. Siempre se producen seis reacciones micro-
económicas espontáneas para detener y revertir los efectos nega-
tivos de los años de burbuja financiados por la expansión artifi -
cial del crédito bancario.

IV
LA REACCIÓN ESPONTÁNEA

DEL MERCADO CONTRA LOS EFECTOS
DE LAS EXPANSIONES DEL CRÉDITO

En mi libro sobre Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Huer-
ta de Soto 2009, pp. 361-384), estudio en detalle las seis causas
mi  croeconómicas espontáneas e inevitables que revierten el auge
artificial que la agresión de la expansión del crédito bancario pro -
voca inevitablemente en el mercado. Resumamos brevemente es -
tos seis factores:

1. El aumento en el precio de los medios originales de producción (prin -
cipalmente trabajo, recursos naturales y materias primas). Este
factor aparece cuando estos recursos no han sido liberados de
las industrias de bienes de consumo (porque los ahorros no
han aumentado) y los empresarios de las distintas etapas en
el proceso de producción compiten entre sí para demandar los
medios originales de producción con los créditos recién crea-
dos que han recibido del sistema bancario. 

2. El consiguiente aumento en el precio de los bienes de consumo a un rit -
mo aún más rápido que el de los precios de los factores de producción.

RECESIONES ECONÓMICAS, REFORMA BANCARIA... 439



Esto ocurre cuando la preferencia temporal permanece esta-
ble y el nuevo dinero creado por los bancos llega a los bolsi-
llos de los consumidores en un entorno en que los empresa-
rios tratan frenéticamente de producir más para el consumo
distante y menos para el consumo inmediato de todo tipo de
bienes. También esto explica el tercer factor, que es: 

3. El sustancial aumento relativo en los beneficios contables de las em -
presas más cercanas al consumo final, especialmente comparados
con los beneficios de las industrias de bienes de capital, que
em piezan a estancarse cuando sus costes aumentan más rápi-
damente que su facturación. 

4. El efecto Ricardo que ejerce un impacto que es exactamente el
opuesto al que ejercía cuando había un aumento en el ahorro
voluntario. Ahora el aumento relativo en los precios de los bie -
nes de consumo (o de la facturación de las industrias de con -
sumo en un entorno de aumento de productividad con respec-
to al aumento en la renta del factor original) empieza a empujar
a la baja los salarios reales, haciendo que los emprendedores
sustituyan con mano de obra más barata la maquina ria, lo que
rebaja la demanda de bienes de capital y reduce aún más los
beneficios de las empresas que operan en las etapas más aleja-
das del consumo. 

5. El aumento en el tipo de interés de los préstamos incluso excedien -
do los niveles previos a la expansión del crédito. Esto ocurre cuan-
do el ritmo de la expansión del crédito deja de acelerarse, al -
go que siempre ocurre antes o después. Los tipos de interés
aumentan significativamente debido al menor poder adquisi -
tivo y a las primas de riesgo demandadas por los prestamis-
tas. Además, los empresarios implicados en malas inversio-
nes empiezan una «lucha a muerte» por obtener financiación
adi cional para tratar de completar sus alocados proyectos de
inversión (Hayek 1937). 

Estos cinco factores provocan el siguiente sexto efecto com -
binado:

6. Las empresas que operan en las etapas relativamente más distan tes
al consumo empiezan a descubrir que están incurriendo en grandes
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pérdidas contables. Estas pérdidas contables, cuando se compa-
ran con los beneficios relativos generados en las etapas más
cercanas al consumo, revelan finalmente más allá de cualquier
duda que se han cometido serios errores empresariales y que
hay una necesidad urgente de corregirlos paralizando y liqui-
dando los proyectos de inversión iniciados erróneamente
durante los años de auge. 

La crisis financiera empieza en el momento en que el merca-
do, que como he dicho es muy eficiente dinámicamente (Huer-
ta de Soto 2010a, pp. 1-30), descubre que el valor real de merca-
do de los préstamos otorgados por los bancos durante el auge
es solo una fracción de lo que se pensaba originariamente. En otras
palabras, el mercado descubre que el valor de los activos banca -
rios es mu cho menor de lo que se pensaba previamente, y como
el pa sivo del banco (que son los depósitos creados durante el auge)
permanece constante, descubre que los bancos están en realidad
quebrados y si no fuera por la acción desesperada del prestamista
de último recurso para rescatar a los bancos, todo el sistema fi -
nan ciero y monetario se derrumbaría. En cualquier caso, es im -
portante en tender que la crisis financiera y bancaria no es la causa
de la recesión económica, sino uno de sus primeros síntomas más
importantes.

Las recesiones económicas empiezan cuando el mercado des -
cubre que muchos proyectos de inversión iniciados durante los
años de auge no son rentables. Y por tanto los consumidores re -
claman la liquidación de estas malas inversiones (que, se descu-
bre ahora, se preveía que maduraran en un futuro demasiado dis -
tante considerando los verdaderos deseos de los consumidores).
La recesión marca el inicio del doloroso reajuste de la estructura
pro ductiva, que consiste en despedir recursos productivos de las
etapas más alejadas del consumo y transferirlos de vuelta a las
más cercanas a éste.

Tanto la crisis financiera como la recesión económica son siem -
 pre inevitables una vez que ha empezado la expansión del crédi-
to, porque el mercado descubre antes o después que los proyec tos
financiados por bancos durante el auge eran demasiado ambi -
cio sos debido a la falta de los recursos realmente ahorrados que
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se rían necesarios para completarlos. En otras palabras, la expan-
sión del crédito bancario durante el periodo de auge anima a los
em presarios a actuar como si los ahorros hubieran aumentado
cuando en realidad no es el caso.

Se ha cometido un error generalizado de cálculo económico
y antes o después el mercado lo descubrirá y corregirá. De hecho,
toda la teoría hayekiana de los ciclos económicos es un caso par -
ticular del teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo
el socialismo descubierta por Ludwig von Mises, que es también
totalmente aplicable al actual sistema bancario erróneamente di -
señado y altamente regulado.

V
LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS

DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2008
Y LA ACTUAL RECESIÓN ECONÓMICA

El ciclo expansionista que se acaba de cerrar se puso en marcha
cuando la economía estadounidense superó su recesión en 2001
y la Reserva Federal inició de nuevo a una gran expansión artifi -
cial del crédito y la inversión: una expansión no respaldada por
un incremento paralelo en el ahorro familiar voluntario. De he cho,
durante varios años la oferta monetaria en forma de billetes y de -
pósitos ha estado creciendo a un ritmo medio del 10% anual (lo
que significa que cada siete años el volumen total del dinero cir -
culando en el mundo se ha doblado).

Los medios de intercambio originados en esta severa inflación
fiduciaria se han colocado en el mercado por parte del sistema ban -
cario como préstamos recién creados otorgados a tipos de interés
extremadamente bajos (e incluso negativos en términos reales).
Esto alimentó una burbuja especulativa en forma de un aumen-
to sustancial en los precios de los bienes de capital, activos inmo-
biliarios y títulos que los representan y se intercambian en el mer -
cado de valores, donde los índices se dispararon.

Es curioso que, igual que en los años «salvajes» antes de la Gran
Depresión de 1929, la sacudida del crecimiento monetario no ha
influido significativamente en los precios unitarios del subgrupo
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de bienes y servicios de consumo (que son solo aproximadamente
un tercio de los bienes totales que se intercambian en el merca-
do). La última década, como en la década de 1920, ha visto un
no table aumento en la productividad como resultado de la intro-
ducción, a escala masiva, de nuevas tecnologías e innovaciones
empresariales significativas que, si no hubiera sido por la «inyec-
ción de dinero y crédito», habrían dado lugar a una reducción sana
y sostenida en el precio unitario de los bienes y servicios que con -
sumen todos los ciudadanos.

Además, la completa incorporación de las economías de China
e India al mercado globalizado ha aumentado gradualmente aún
más la productividad de los bienes y servicios de consumo. La
ausencia de una sana «deflación» en los precios de los bienes de
consumo en una etapa de un crecimiento tan considerable en la
productividad como la de los años recientes ofrece la principal
evidencia de que la sacudida monetaria ha afectado seriamente
a todo el proceso económico. Y déjenme recordar la histeria anti-
deflacionista de quienes, incluso durante los años de la burbuja,
utilizaron los más mínimos síntomas de esta sana deflación para
justificar dosis de expansión del crédito aún mayores.

Como ya hemos visto, la expansión artificial del crédito y la
inflación (fiduciaria) de los medios de intercambio no ofrece nin -
gún atajo hacia un desarrollo económico estable y sostenido, ni
ninguna forma de evitar el sacrificio y la disciplina propios de al -
tos niveles de ahorro voluntario. (De hecho, antes de la crisis, y
particularmente en Estados Unidos, el ahorro volunta rio no solo
no aumentó, sino que incluso cayó a una tasa negati va durante
varios años.)

Los factores concretos que desencadenan el final de la eufó -
rica «juer ga» monetaria y el principio de la «resaca» recesionista
son mu chos y pueden variar de un ciclo a otro. En esta crisis los
factores más evidentes fueron, primero, el aumento en el precio
de las ma terias primas, particularmente el petróleo, segundo, la
crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, y finalmente,
la quiebra de importantes instituciones bancarias cuando quedó
claro en el mercado que el valor de su deudas excedía al de sus
activos (principalmente por préstamos hipotecarios concedidos
errónea mente).
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Si consideramos el nivel de la pasada expansión del crédito y
la calidad y volumen de las malas inversiones inducidas por éste,
podríamos decir que muy probablemente en este ciclo las eco -
nomías de la Unión Monetaria Europea están en comparación en
un estado algo mejor (si no consideramos las relativamente ma -
yores rigideces de la Europa continental, particularmente en el
mer cado laboral, que tienden a hacer las recesiones en Europa más
lar gas y dolorosas).

La política expansionista del Banco Central Europeo, aunque
no libre de graves errores, ha sido en cierta medida menos irres-
ponsable que la de la Reserva Federal. Además, el cumplimien-
to de los criterios de convergencia de la unión monetaria impli-
có en su momento una rehabilitación sana y significativa de las
principales economías europeas. Solo algunos países de la peri-
feria, como Irlanda y España, estaban inmersos en una considera -
ble expansión del crédito en el momento en que empezaron sus
procesos de convergencia.

El caso de España es paradigmático. La economía española dis -
frutó de un auge económico, que, en parte, se debía a causas reales
(como las reformas estructurales liberalizadoras que se produ-
jeron con la administración de José María Aznar). Sin em bargo,
el auge se vio asimismo en buena parte alimentado por una ex -
pansión artificial del dinero y el crédito, que crecieron a un ritmo
de casi el triple respecto al de Francia y Alemania.

Los agentes económicos españoles interpretaron esencialmen -
te que la bajada en los tipos de interés que resultaba del pro ceso
de convergencia en los términos de dinero fácil tradicionales en
Es paña: una mayor disponibilidad de dinero fácil y una solicitud
masiva de préstamos a los bancos españoles (principalmente para
financiar especulación inmobiliaria), préstamos que los bancos
españoles concedían creando dinero ex nihilo, mientras los banque-
ros centrales europeos se mantenían imperturbables. Una vez que
estalló la crisis en España, el reajuste fue rápido y eficiente: en
menos de un año, habían desaparecido más de 150.000 empre-
sas (principalmente relacionadas con el sector inmobiliario),
habían sido despedidos casi tres millones de trabajadores que
estaban empleados en sectores erróneos y hoy podemos concluir
que, aunque aún muy débil, el cuerpo económico de España ya
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se ha curado. Luego volveré analizar de qué política económica
es la más apropiada para las circunstancias presentes. Pero antes,
hagamos algunos comentarios sobre la influencia de las nuevas
reglas contables en la actual crisis económica y financiera.

VI
LA INFLUENCIA NEGATIVA

DE LAS NUEVAS REGLAS CONTABLES

No debemos olvidar que una característica esencial del largo pe -
 riodo pasado de expansión artificial fue una corrupción gra dual,
tanto en el continente americano como en Europa, de los princi -
pios tradicionales de la contabilidad que se han practicado global-
mente durante siglos.

Para ser concretos, la aceptación de los estándares interna-
cionales de contabilidad y su incorporación en la ley en la ma -
yoría de los países ha significado el abandono del tradicional
principio de prudencia y su sustitución por el principio del «va -
 lor justo o razonable» en la estimación del valor de los activos
del  balance, especialmente de los activos financieros.

De hecho, durante los años de la «burbuja especulativa», este
proceso se caracterizó por un bucle que se realimentaba: los cre -
cientes valores bursátiles entraban inmediatamente en los libros
y luego dichas entradas contables se mostraban como justifica-
ción para posteriores aumentos artificiales en los precios de los
activos financieros que cotizaban en bolsa.

Es fácil apreciar que las nuevas reglas contables actúan de una
forma procíclica aumentando la volatilidad y desviando errónea -
mente la gestión empresarial: en tiempos de prosperidad, crean
un falso «efecto riqueza» que impulsa a la gente a tomar «riesgos»
desproporcionados; cuando, de un día para otro, los errores come -
tidos salen a la luz, la pérdida en valor de los activos descapita -
li za inmediatamente las empresas, que se ven obligadas a vender
activos y tratar de recapitalizarse en el peor momento, cuando los
activos valen lo mínimo y los mercados financieros están «secos».

Está claro que los principios contables que han demostrado
ser tan perturbadores deben abandonarse tan pronto como sea
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posible y las reformas contables recientemente aprobadas deben
derogarse. No solo porque estas reformas signifiquen un calle-
jón sin salida en un periodo de crisis financiera y recesión, sino
especialmente porque es vital que en periodos de prosperidad si -
gamos el principio de prudencia en la valoración, un principio
que se ha seguido en todos los sistemas contables desde los tiem-
pos de Luca Pacioli a principios del siglo XV hasta la adopción
del falso ídolo de las International Accounting Rules.

Debe destacarse que el propósito de la contabilidad no es
reflejar valores «reales» (que en cualquier caso son subjetivos y
están determinados y varían diariamente en los mercados co -
rrespondientes) bajo el pretexto de obtener una «transparencia
contable» (mal entendida). Por el contrario, el propósito de la con -
tabilidad es permitir la gestión prudente de cada empresa e im -
pedir el consumo de capital, como estableció Hayek ya en 1934
en su artículo «The Maintenance of Capital» (Hayek 1934).

Esto requiere la aplicación de estándares estrictos de conser-
vadurismo contable (basados en el principio de prudencia y en
el registro del coste histórico o el valor de mercado, el que sea
me nor), estándares que aseguran en todo momento que los bene-
ficios distribuibles vienen de un beneficio seguro que puede dis -
tribuirse sin poner en peligro en forma alguna la futura viabili-
dad y capitalización de cada empresa.

VII
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA SITUACIÓN ACTUAL?

Por supuesto, el orden espontáneo del mercado no intervenido
no es responsable de la situación actual. Y una de las consecuen -
cias más típicas de toda crisis pasada, y por supuesto de ésta, es
que mucha gente echa la culpa al mercado y cree firmemente que
la recisión es un «fallo del mercado» que requiere más interven -
ción del gobierno.

El mercado es un proceso que reacciona espontáneamente en
la forma en que hemos visto contra la agresión monetaria de los
años de la burbuja, que consistieron en una enorme expansión del
crédito que no solo se permitió sino que incluso fue orquestada y
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dirigida por los bancos centrales, que son las instituciones realmente
responsables de todos los sufrimientos económicos de la crisis y recesión
que están afectando al mundo. Y paradójicamente los bancos centra-
les han sido capaces de presentarse al público en general no solo
como víctimas indignadas de la lista de chivos expiato rios ad hoc
que han podido reunir (banqueros privados estúpidos, directores
avariciosos percibiendo bonus exorbitados, etc.), sino también
como las únicas instituciones que, rescatando al sistema banca rio
en última instancia, han evitado una tragedia mucho mayor.

En todo caso, está claro que el sistema monetario y bancario
mundial ha sufrido crónicamente de un diseño institucional erró -
neo, al menos desde la ley de bancos de Peel de 1844. No hay libre
mercado en el sistema monetario y bancario, sino justamente lo
contrario: el dinero privado ha sido nacionalizado, se han introdu -
cido normas de curso legal, se ha aprobado un enorme embrollo
de regulaciones administrativas, manipulado el tipo de interés
y, lo más importante, todo está dirigido por una agencia moneta -
ria de planificación centralizada: el banco central.

En otras palabras, el socialismo real, representado por la mo -
neda del estado, los bancos centrales y las regulaciones adminis -
trativas financieras, sigue aplicándose en los sectores monetario
y crediticio de las llamadas economías del libre mercado.

Como resultado de este hecho, experimentamos periódicamen -
te en el área del dinero y el crédito todas las consecuencias nega-
tivas establecidas por el teorema de la imposibilidad del socia-
lismo descubierto por los distinguidos miembros de la Escuela
Austriaca de economía, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek.

En concreto, los planificadores centrales del dinero del esta-
do son incapaces de conocer, seguir o controlar los cambios tanto
en la demanda como en la oferta de dinero. Además, como hemos
visto, todo el sistema financiero se basa en el privilegio legal dado
por el estado a los banqueros privados, para que puedan usar una
por ción importante de reserva fraccionaria respecto de los depó-
sitos a la vista que reciben de sus clientes. Como consecuencia de
este privilegio, los banqueros privados no son verdaderos inter-
mediarios financieros, sino principalmente creadores de depósi -
tos que se materia lizan en expansiones artificiales del crédito que
inevitablemente acaban en crisis y recesiones.
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Los análisis económicos más rigurosos y la interpretación más
fría y equilibrada de acontecimientos económicos y financieros
pasados y recientes lleva inexorablemente a la conclusión de que
los bancos centrales (que, repito, son verdaderas agencias de pla -
 nificación financiera centralizada) no pueden tener éxito en en -
contrar la política monetaria más conveniente en cada momento.
Es exactamente el tipo de problema que resulta evidente en el caso
de los intentos fallidos de planificar desde arriba la antigua eco -
nomía soviética.

Dicho de otra forma, el teorema de la imposibilidad econó-
mica del socialismo, que descubrieron los economistas austria-
cos Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek, es completamente
aplicable a los bancos centrales en general, y a la Reserva federal
y (en su momento) a Alan Greenspan y (ahora) a Ben Bernanke
en concreto. De acuerdo con este teorema, es imposible organi-
zar ninguna área de la economía y especialmente en el sector fi -
nanciero mediante órdenes coactivas emitidas por una agencia
planificadora, pues ese órgano nunca puede obtener la informa -
ción que necesita para producir sus órdenes de una forma coordi -
nadora. Es precisamente esto lo que se analiza en el capítulo 3 de
mi libro sobre Socialism, Economic Calculation, and Entrepreneurship,
que ha sido publicado por Edward Elgar en asociación con el Ins -
titute of Economic Affairs, y que presentamos hoy (Huerta de
Soto, 2010b).

De hecho, nada es más peligroso que dejarse enredar por la
«fatal arrogancia», por usar la útil expresión de Hayek (Hayek,
1990), de creerse omnisciente o al menos suficientemente sabio
y poderoso como para ser capaz de mantener perfectamente
ajustada la política monetaria en cada momento. De ahí que, en
lugar de suavizar los altibajos más violentos del ciclo económi-
co, la re serva Federal y, en menor grado, el banco central Euro-
peo, hayan sino los principales arquitectos y los culpables de su
empeoramiento.

Por tanto, el dilema que afrontan Ben Bernanke y su Consejo
de la Reserva Federal, así como los demás bancos centrales (em -
pezando por el Banco Central Europeo), no es cómodo en modo
alguno. Durante años han rehuido su responsabilidad moneta-
ria y ahora se encuentran en callejón sin salida. Pueden o bien
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permitir que siga su curso el proceso recesionario, y con él el sano
y doloroso reajuste, o bien pueden huir hacia delante hacia una
cura de «inflacionismo renovado». Con esta última, las probabili -
dades de una recesión aún más severa (e incluso de estanflación)
en un futuro no muy distante aumentan dramáticamente. (Éste
fue precisamente el error cometido tras el crash del mercado bur -
sátil de 1987, un error que llevó a la inflación a finales de la dé -
cada de 1980 y acabó con la aguda recesión de 1990-1992).

Además, la reintroducción de la política artificial de crédito ba -
rato en esta etapa solo podría obstaculizar las necesarias liqui-
dación de inversiones no rentables y reconversión de empresas.
Podría incluso acabar prolongando indefinidamente la recesión,
como ocurrió en el caso de la economía japonesa, que, a pesar de
todas las posibles intervenciones que se han intentado, ha deja-
do de responder a cualquier estímulo que implique expansiones
de crédito monetaristas o métodos keynesianos.

Es en este contexto de «esquizofrenia financiera» en el que de -
bemos interpretar los tiros a ciegas disparados en los últimos dos
años por parte de las autoridades monetarias (que tienen dos
responsabilidades completamente contradictorias: controlar la
inflación e inyectar la liquidez necesaria en el sistema financiero
para impedir su colapso). Así, un día la Fed rescata a Bear Stearns
(y después a AIG, Fannie Mae, Freddie Mac o City Group) y al si -
guiente per mite quebrar a Lehman Brothers, bajo el ampliamen -
te justificado pretexto de «dar una lección» y de no alimentar el
riesgo moral.

Finalmente, a la luz de cómo se estaban desarrollando los acon -
tecimientos, los gobiernos de Europa y EE.UU. lanzaron planes
de miles de millones de dólares para comprar activos «ilíquidos»
(es decir, que no valen nada) al sistema bancario o monetizar la
deuda pública o incluso comprar acciones de bancos, nacionali -
zando parcial o totalmente el sistema bancario privado. Y consi-
derando todo lo que hemos visto, ¿cuáles son ahora los posibles
escenarios?
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VIII
POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS

Y LA POLÍTICA ECONÓMICA MÁS APROPIADA

Teóricamente, bajo el actual sistema financiero erróneamente di -
señado, una vez que la crisis ha aparecido, podemos pensar en
cuatro posibles escenarios:

El primer escenario es el catastrófico en el que se derrumba todo
el sistema bancario basado en la reserva fraccionaria. Este esce-
nario parece haber sido evitado por los bancos centrales, que, ac -
tuando como prestamistas de último recurso, están rescatando
bancos privados siempre que es necesario.

El segundo escenario es justamente el opuesto al primero, pero
igualmente trágico: consiste en una «cura inflacionista» tan inten-
sa que se crea una nueva burbuja. Esta huida hacia delante solo
retrasaría temporalmente la solución de los problemas al coste de
hacerlos mucho más graves posteriormente (esto es precisamen -
te lo que ocurrió en la crisis de 2001).

El tercer escenario es lo que he llamado la «japonización» de
la economía: ocurre cuando la reintroducción de la política de
crédito barato junto con todas las intervenciones públicas conce-
bibles bloquea completamente el proceso espontáneo del merca-
do de liquidación de inversiones no rentables y reconversión de
empresas. Como consecuencia, la recesión se prolonga indefini -
damente y la economía no se recupera y deja de responder a cual -
quier impulso que implique expansiones monetaristas del cré -
dito o métodos keynesianos.

El cuarto y último escenario es actualmente el más probable:
ocurre cuando el orden espontáneo del mercado, contra todo pro -
nóstico y a pesar de las intervenciones públicas, es finalmente
capaz de completar el reajuste microeconómico de toda la econo-
mía y la necesaria reasignación del trabajo y los demás factores
de producción hacia líneas rentables basadas en nuevos proyec-
tos sostenibles de inversión.

En todo caso, después de que una crisis financiera y una rece-
sión económica se hayan desencadenado, es necesario evitar cual -
quier expansión adicional del crédito (aparte de la mínima inyec-
ción monetaria necesaria para evitar el colapso de todo el sistema
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de banca de reserva fraccionaria). Y la política más apropiada sería
liberalizar la economía a todos los niveles (especialmente en el
mercado de trabajo) para permitir la rápida reasignación de los
factores productivos (especialmente la mano de obra) a sectores
rentables. Igualmente, es esencial reducir el gasto público y los
impuestos, para aumentar la renta disponible de los agentes eco -
nómicos altamente endeudados que necesitan liquidar sus prés-
tamos lo antes posible.

Los agentes económicos en general y las empresas en particu -
lar solo pueden rehabilitar sus finanzas recortando costes (es -
pecialmente costes laborales) y liquidando préstamos. Lo esen-
cial para este objetivo es un mercado laboral muy flexible y un
sector público mucho más austero. Estas medidas son fundamen -
tales si el mercado ha de revelar lo más rápidamente posible el
valor real de los bienes de inversión producidos erróneamente y
poner así los cimientos de una recuperación económica sana y
sos tenible.

Sin embargo, una vez que la economía se recupere (y en cierto
sentido, la recuperación empieza con la crisis y la propia recesión,
que indican el descubrimiento por el mercado de los errores co -
metidos y el principio del necesario ajuste microeconómico), me
temo que, como ha ocurrido en el pasado una y otra vez, no im -
porta lo cuidadosos que puedan ser en el futuro los bancos cen -
trales (¿podemos esperar que hayan aprendido la lección? ¿du -
rante cuánto tiempo recordarán lo que pasó?), ni cuántas nuevas
regulaciones se aprueben (ya que en el pasado todas ellas y aho -
ra especialmente Basilea II y III han atacado solo los síntomas,
pero no las verdaderas causas), antes o después nuevos ciclos de
expansión del crédito, auge económico artificial, crisis financie -
ra y re cesión económica continuarán afectándonos inevitablemen -
te hasta que los sistemas financiero y bancario mundiales no se
rediseñen totalmente de acuerdo con los principios generales del
derecho de propiedad privada que son la base esencial del sis -
tema capitalis ta y que requieren una reserva del 100% para cual-
quier contrato de depósito a la vista.
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IX
CONCLUSIÓN

Empecé esta disertación con la ley de bancos de Peel y también
la acabaré con ella. El 13 y 24 de junio de 1844, Robert Peel apun-
tó en la Cámara de los Comunes que en cada una de las anterio -
res crisis monetarias «hubo un aumento en las emisiones de papel
moneda del país» y que la «moneda sin base (…) solo crea un
va lor ficticio, y cuando estalla la burbuja, extiende la ruina por
todo el país y trastorna todas las transacciones comerciales».

Hoy, 166 años después, seguimos sufriendo los problemas ya
diagnosticados correctamente por Robert Peel. Y para resolver-
los y llegar al único sistema financiero y monetario verdade ra -
mente libre y estable que es compatible con una economía de libre
mercado en este siglo XXI, será necesario dar los siguientes tres
pasos:

Primero, desarrollar y culminar el concepto básico de la ley
de bancos de Peel extendiendo también la prescripción de un re -
quisito de reserva del 100% a los depósitos a la vista y sus equi-
valentes. Hayek indica que esta solución radical impediría todas
las futuras crisis (Hayek 1984, p. 29) ya que no serían posibles ex -
pansiones de crédito sin un aumento previo en el ahorro real,
haciendo sostenibles las inversiones y completamente ajusta das
al ahorro voluntario previo. Y yo añadiría a la declaración de Ha -
yek el hecho aún más importante de que la banca al 100% es el
único sistema compatible con los principios del derecho de pro -
piedad que son indispensables para que fun cione el sistema ca -
pitalista: no hay razón para tratar a los depósitos de dinero de
forma distinta a cualquier otro depósito a la vista de un bien fun -
gible, como el trigo o el petróleo, sobre los que nadie duda de la
necesidad de mantener el requisito de la reserva del 100%.

En relación con este primer paso de la reforma propuesta es
muy alentador ver cómo dos parlamentarios torys, Douglas Cars -
well y Steve Baker, fueron capaces de presentar en el Parlamento
Bri tánico el 15 de septiembre y bajo la regla de los 10 minutos
una primera versión de propuesta de reforma del sistema banca-
rio extendiendo las prescripciones de la ley de bancos de Peel a
los depósitos a la vista. Este «Bank Customer Choice Disclosure
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and Protection Bill» se discutirá en su segunda version, dentro de
tres semanas, el 19 de noviembre [de 2010] y tiene dos objetivos:
primero, defender completa y efectivamente el derecho de pro -
piedad de los ciudadanos sobre el dinero que han depositado en
cuentas corrientes en los bancos, y segundo, poner fin de una vez
por todas a los ciclos recurrentes de auge artificial, crisis finan-
ciera y recesión económica.

Por supuesto, este primer borrador de la propuesta aún tiene
que completarse con algunos detalles importantes, por ejemplo
el periodo de tiempo (digamos un mes) por debajo el cual to dos
los de pósitos deberían considerarse como depósitos a la vista
(para su guarda y no para inversión) y que cualquier contrato que
ase gure una completa disponibilidad de su valor nominal de be -
ría considerarse a todos los efectos un depósito a la vista. Pero la
mera discusión de estos asuntos en el Parlamento Británico y por
el público en general es, en sí misma, de enorme importancia.

En todo caso, es emocionante que un puñado de parlamenta -
rios hayan dado este paso contra la maraña de intereses creados
relacionados con el actual sistema privilegiado de banca de reser-
va fraccionaria. Si tienen éxito en su lucha contra lo que podría -
mos llamar la actual «esclavitud financiera» que sujeta al mundo
entrarán en la historia como William Wilberforce (con la abolición
del comercio de esclavos) y otras eminentes figuras británicas a
las que el mundo debe tanto.

Segundo, si queremos culminar la caída del muro de Berlín y
librarnos del socialismo real que aún persiste en el sector mone-
tario y crediticio, una prioridad debería ser la eliminación de los
bancos centrales, que deberían considerarse innecesarios como
prestamistas de último recurso si se introduce la anterior reforma
de la reserva del 100% y dañinos si insisten en continuar actuando
como agencias de planificación financiera centralizada.

Y tercero, ¿quién fijará la base monetaria? Maurice Allais, el
premio Nobel francés que murió hace dos semanas, propuso
que una agencia pública imprimiera papel moneda público con
un ritmo de aumento del 2% anual. Personalmente, no confío en
esta so lución, ya que se usaría, como en el pasado, cualquier si -
tuación de emergencia en el presupuesto del estado como pretex-
to para emitir dosis adicionales de medios fiduciarios. Por esta
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razón, y probablemente ésta sea mi propuesta más polémica,
con el fin de acabar con cualquier manipulación futura del dine-
ro por parte de las autoridades, lo que hace falta es una comple-
ta privatización del actual papel moneda monopolístico, fidu-
ciario y emitido por el estado y su reemplazo por un puro patrón
oro clásico.

Hay un viejo refrán español: «A grandes males, grandes re -
medios». Y aunque, por supuesto, cualquier paso hacia estas tres
me didas mejoraría significativamente nuestro actual sistema eco -
nómico, debe entenderse que las reformas propuestas y toma-
das por los gobiernos hasta ahora (incluyendo Basilea II y III)
están atacando nerviosamente solo los síntomas, pero no las raí -
ces rea les del problema, y precisamente por esa razón fracasa-
rán miserablemente en el futuro.

Entretanto, es alentador ver cómo un creciente número de ex -
pertos e instituciones privadas como el Cobden Centre, bajo el
liderazgo de Toby Baxendale, estudian de nuevo no solo las re -
formas radicales necesarias para un dinero privado realmente
honrado, sino asimismo propuestas muy interesantes para una
posible transición a un nuevo sistema bancario, como el que de -
sarrollé en el capítulo 9 de mi libro Money, Bank Credit, and Eco -
nomic Cycles. Por cierto, que en este capítulo también explico un
interesante subproducto de la reforma propuesta, que es la po -
sibili dad que ofrece de liquidar, sin coste ni efectos inflacionis-
tas, la mayor parte de la deuda pública existente, que en las pre -
sentes cir cunstancias es muy preocupante y una carga cada vez
más agobiante para la mayoría de los países.

Brevemente esquematizado, lo que propongo y el Cobden
Cen tre ha desarrollado con más detalle para el caso concreto del
Reino Unido, es «imprimir» los billetes necesarios para consoli -
dar el vo lumen de los depósitos a la vista que el público decida
mantener en los bancos. En cualquier caso, la impresión de este
nuevo dinero no sería inflacionista, ya que se entregaría a los
bancos y se mantendría completamente esterilizado, por decir-
lo así, como activo colateral al 100% de los pasivos de los ban -
cos en for ma de depósitos a la vista. De esta manera se «libera-
ría» la cesta de activos bancarios (préstamos, inversiones, etc.) que
es tán ac tualmente respaldando los depósitos a la vista, y lo que
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pro pongo es incluir estos activos «liberados» en fondos de inver-
sión, cam biando sus participaciones a su valor de mercado por
los títulos de la deuda pública existente.

En todo caso, debe hacerse una advertencia importante: na -
turalmente, y uno nunca debe cansarse de repetirlo, la solución
propuesta solo es válida en el contexto de una decisión irrevo-
cable de restablecer un sistema de banca libre sujeto a un requi-
sito de reserva del 100% para los depósitos a la vista. Sin embar-
go, no importa lo importante que se considere esta posibilidad
bajo las circunstancias actuales, no debemos olvidar que es tan solo
un subproducto (de importancia «secundaria») derivado de la
prin cipal reforma del sistema bancario que hemos explicado.

Y ahora para concluir, si en este siglo XXI un nuevo Robert Peel
fuera capaz de impulsar con éxito todas estas reformas propues-
tas, este gran país que es Reino Unido prestaría de nuevo un va -
liosísimo servicio no solo a sí mismo, sino también al resto del
mundo.

Muchas gracias.
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MISES: THE LAST KNIGHT
OF LIBERALISM

(Ludwig von Mises Institute,
Auburn, Alabama, 2007, 1.143 páginas)

JESÚS HUERTA DE SOTO*

Mises: The Last Knight of Liberalism es mucho más que una biogra-
fía sobre el gran economista austriaco del pasado siglo. Se trata
de una obra monumental que explica y sitúa en su adecuado con -
texto histórico y cultural la vida y la evolución del pensamiento
económico de Ludwig von Mises. El libro confirma muchas ideas
que ya eran conocidas sobre este gran autor, a la vez que propor-
ciona nuevos datos e informaciones que en muchas ocasiones
sorprenden al lector. La erudición de esta biografía es, a la vez,
fresca e impresionante, pues el libro no sólo permite entender
mucho mejor a Mises, sino que, además, ha de considerarse que
es, por méritos propios, una de las contribuciones interpretativas
sobre la Escuela Austriaca más importantes que se han escrito
hasta ahora. Con este libro, Mises pasa a disponer de una biogra-
fía sobre su vida y evolución intelectual muy superior a cualquiera
de las otras que hasta ahora han sido escritas sobre grandes eco -
nomistas, incluyendo a teóricos de la talla de Hayek, Friedman,
e incluso del propio Keynes; y Jörg Guido Hülsmann se consagra,
con este trabajo, como uno de los economistas austriacos con -
temporáneos más importantes. Por otro lado, el editor, el Ludwig
von Mises Institute, con la publicación de esta obra en el año 2007,
se apunta un nuevo tanto a la hora de poner a disposición del
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público los trabajos más importantes de los economistas austria-
cos contemporáneos.

A continuación, y aun reconociendo que es imposible en una
reseña como la presente hacer justicia a un libro como el de Guido
Hülsmann, intentaremos resumir brevemente tanto los aspectos
esenciales de esta biografía, como las informaciones y cuestiones
más novedosas incorporadas en la misma. También se intentará
comentar aquellos aspectos que, en la opinión del autor de estas
líneas, pueden ser más dudosos o discutibles, terminando con unos
comentarios de orden estilístico y formal sobre este importante
trabajo.

Contenido esencial de la biografía de Mises

Quizás la contribución más relevante de Hülsmann a la hora de
aclarar el posicionamiento metodológico de Mises, consista en
haber puesto de manifiesto que las diferencias entre el aristote-
lismo de Menger y el kantismo de Mises son obviamente más «re -
tóricas» que de fondo (véanse especialmente las pp. 42 y 127).
El enfoque de la tradición austriaca es, por un lado, eminentemen -
te «praxeológico» frente al psicologismo ingenuo de Walras, Gossen
y Jevons (especialmente a la hora de tratar la utilidad más como
sensación psicológica que como la plasmación de acciones que
manifiestan preferencias); por otro lado, el realismo de los supues-
tos teóricos de siempre ha caracterizado el análisis económico aus -
triaco (p. 135).

Además, Hülsmann señala profundas diferencias entre dos ten -
dencias de la Escuela Austriaca: una que tendría su origen en Men -
ger, y que continuaría con Böhm-Bawerk y Mises; y otra que se
bifurcaría claramente a partir de Wieser, cuyos conceptos de va -
lor natural, su idea de que se puede calcular directamente en tér -
minos de utilidad, y su concepción de la producción como algo
separado de la distribución (véanse pp. 380 y ss.) chocan de lleno
con el más tradicional análisis austriaco. También, Hülsmann in -
siste en que quizás la principal contribución de Mises, de la que
se deducen sus principales aportaciones en el ámbito de la teoría
de la imposibilidad del socialismo, o su análisis sobre el dinero
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y el ciclo, radique en su concepto del cálculo económico (p. 401)
que sólo se hace posible por el actor en un entorno de economía
de mercado con intercambios libres y uso del dinero, en el que se
plasma una constelación de precios que permiten a los actores
orientar su acción cara al futuro, descubrir las oportunidades de
ganancia de manera creativa, y coordinar los desajustes que con -
tinuamente van surgiendo en el sistema.

Muy interesantes son las observaciones de Hülsmann relati-
vas al posicionamiento adoptado por Mises en contra de un pa -
trón oro que actúe con un sistema bancario con reserva fraccio-
naria (517); a la crítica de Mises a la legislación de defensa de la
competencia o contra el «antitrust» (p. 546); o al pertinente análi-
sis crítico realizado por Mises a la política norteamericana em -
prendida a la hora de afrontar la Gran Depresión, ya desde Hoover
aumentando las barreras arancelarias y subiendo los impuestos
(p. 627).

Por otro lado, señala Hülsmann algunas incoherencias en el
pen samiento de Mises. Así, por ejemplo, su demasiado respetuo -
sa consideración de la Escuela Clásica inglesa en general y de Ri -
cardo en particular (p. 555), lo cual sí podría tener justificación
en el ámbito de las prescripciones de política económica, pero
no en el ámbito del análisis económico; o la pertinente crítica que
Hülsmann hace a la indebida concesión de Mises a la hora de eva -
luar positivamente el crecimiento secular de los medios fiducia -
rios, que se desliza en algunos pasajes de La teoría del dinero y del
crédito, donde Mises critica a autores alemanes partidarios del co -
eficiente de caja del 100 por cien como Tellkampf y otros (p. 213,
notas 53 y 54); o a la teoría del monopolio de Mises que sigue
apoyada en conceptos que, como el de elasticidad, son ajenos al
tradicional análisis de procesos dinámicos austriaco (pp. 436-437).

Interesantes son también las observaciones de Hülsmann so -
bre las relaciones entre Mises y la Iglesia Católica. Por un lado
Hülsmann pone de manifiesto cómo Mises nace en un entorno
predominantemente católico y polaco (p. 8) que entonces carac-
terizaba a esa parte del Imperio Austrohúngaro que era Ucrania
(pp. 6 y 8). Pero lo cierto es que, a lo largo de su vida académica,
las opiniones de Mises sobre la Iglesia Católica van haciéndose cada
vez menos negativas, lo cual puede constatarse comprobando las
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observaciones que Mises hace al respecto en La teoría del dinero
y del crédito publicada en 1912 y en La acción humana publicada
en 1940. De hecho, Mises no descarta la posibilidad de la evolu-
ción de la Iglesia Católica hacia el liberalismo e incluso llegó a
ser asesor económico de Monseñor Seipel al que casi considera -
ba como un verdadero santo (pp. 442-443 y 484).

También es importante el análisis que hace Hülsmann sobre
el posicionamiento de Mises en relación con la democracia. Para
Mises la democracia como sistema político sólo es viable dentro
de un entorno cultural y social de respeto a los principios del libe-
ralismo clásico. El resultado paradójico de este posicionamien-
to es que, si se da la premisa liberal, prácticamente no hace falta
la intervención del Estado (que queda reducido al mínimo impres-
cindible para definir y defender adecuadamente los derechos
de propiedad, p. 413). Yo añadiría que, en estas circunstancias, un
sistema anarco-capitalista sería plenamente viable, a la vez que
eliminaría el peligro que supone el carácter esencialmente ines-
table del sistema democrático al imposibilitar de raíz que los po -
líticos exploten su capacidad de utilizar el gasto público para la
compra de votos, la concesión de subvenciones y la corrupción
del verdadero espíritu liberal.

El esfuerzo de investigación de Hülsmann
y sus principales descubrimientos e innovaciones

Son muchas las innovaciones y descubrimientos que Hülsmann
aporta en su trabajo. Estas contribuciones ponen de manifiesto
el intenso esfuerzo de investigación y las miles de horas de estu-
dio dedicadas a trabajar en los documentos originales así como
en archivos y bibliotecas de todo el mundo, buscando cualquier
detalle relacionado con la vida de Mises. Esto hace que el libro de
Hülsmann en cada página nos enseñe algo, e incluso sea capaz
de sorprendernos con alguna noticia que previamente no cono-
cíamos, lo cual hace de su lectura un placer apasionante, sobre
todo para los que hemos dedicado nuestra vida al estudio e in -
ves tigación en el ámbito de la Escuela Austriaca de Economía.
Como es lógico, no podemos señalar aquí todos y cada uno de

JESÚS HUERTA DE SOTO462



los descubrimientos e innovaciones que incluye Hülsmann en su
obra, aunque sí vamos a indicar algunos de los que más nos han
llamado la atención.

Así, por ejemplo, yo señalaría en primer lugar todas las noti-
cias que Hülsmann nos da sobre la familia, el nacimiento y la
evolución intelectual del joven Mises durante sus primeros años
de vida y hasta su juventud. Especialmente interesante para el
autor de estas líneas ha sido el llegar a conocer que el tío de Mi -
ses, Hermann, se dedicó al sector de los seguros (pp. 10 y 15), así
como que Böhm-Bawerk, durante uno de sus periodos como Mi -
nistro de Hacienda, introdujo por primera vez en Austria el im -
puesto sobre las renta de las personas físicas, con un tipo margi-
nal del 5% (p. 143). También ha sido interesante conocer cómo
en los primeros artículos del joven Mises, es decir, cuando toda-
vía no había tenido la oportunidad de profundizar en sus estu-
dios económicos, llegara a conclusiones erróneas, como por ejem-
plo la de que los sindicatos puedan elevar los salarios de todos
los trabajadores de forma permanente (p. 150, nota 84).

La ebullición académica que se experimenta en Viena a partir
del año 1906 es estudiada con detalle y también comentada de
forma pertinente (pp. 179 y ss.) por Hülsmann. Este además nos
aclara cómo, en realidad, La teoría del dinero y del crédito, que fue
la primera obra importante escrita por Mises, no pretendía sino
cubrir el desafío que había planteado Helfferich a los economis -
tas austriacos en relación con la supuestamente imposible apli-
cación de la teoría de la utilidad marginal al ámbito del dinero
(p. 177). También es muy interesante la relación de los sucesivos
empleos que tuvo Mises desde que salió de la universidad, y que
son descritos en las pp. 179 y ss. del libro. Así, sabemos que Mi -
ses empezó trabajando como fiscal en la Administración Judicial
de Viena, para pasar inmediatamente después a trabajar en dis -
tintos bufetes de abogados durante un periodo de dos o tres años,
antes de comenzar en 1907 a dar clases en la Academia Comer-
cial para Señoritas de Viena.

Es curioso que Hülsmann, en sus escasas referencias a Arthur,
el padre de Mises, no mencione para nada que éste estudió en la
Universidad Politécnica de Zúrich (p. 17) tal y como se repite en
múltiples semblanzas de Mises, siendo incluso hasta divertida la
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parte en la que Hülsmann se refiere a las iniciales tonterías es -
tatistas de Mises (p. 96). También es hasta cierto punto chocan-
te la amistad que, desde joven, Mises profesó a Kelsen (p. 41) que
con el tiempo devendría uno de los teóricos positivistas del dere-
cho más importantes, adoptando, por tanto, un posicionamien-
to metodológico directamente opuesto al mantenido por el propio
Mises (Kelsen, además, sería uno de los poquísimos testigos de
la boda de Mises cuando éste contrajo matrimonio con Margit
mu chos años después).

En cuanto a la referencia que hace Hülsmann a los predeceso -
res de Menger, sorprende mucho que no mencione a Cantillon
(p. 112), cuando de hecho se sabe que Hayek recibió de la viuda
de Menger un ejemplar de la primera edición del Ensayo sobre la
naturaleza del comercio en general, como pago «en especie» por haber
evaluado la biblioteca de su difunto marido. Además, quizás la
evaluación que Hülsmann hace de Menger sea demasiado obje-
tivista (sobre todo en la p. 125), echándose en falta que no men -
cione al español Jaime Balmes como su predecesor directo en el
desarrollo de la teoría de la utilidad marginal, junto con el fran-
cés Dupuit (al que sí menciona en la p. 128).

Es muy interesante la descripción que hace Hülsmann del ini -
cio de la vida académica y de los contactos universitarios de Mi -
ses. En concreto, me ha sorprendido la inicial participación de
Mises en un seminario paralelo al de Böhm-Bawerk que, forma-
do por Pribram, Philippowich (al que Hülsmann califica de men -
geriano intervencionista) y otros, marcó el inicio de la fundación
de la Sociedad Económica (Nationalökonomische Gesellschaft) que
tanta influencia habría de tener sobre el mundo económico de
habla alemana en las décadas subsiguientes. Precisamente, y por
encargo de Philippowich que no pudo cumplir el plazo exigido,
Mises publica en 1909 su primer artículo en el Economic Journal
dedicado a la política de cambios del Banco del Imperio Austro-
húngaro. En ese mismo año, y con 28 recién cumplidos, comien-
za a trabajar en la Cámara de Comercio de Viena (en donde Mi -
ses prestaría sus servicios durante un cuarto de siglo) dedicándose
ya desde un principio a atacar el impuesto sobre las herencias,
los subsidios agrícolas y, en general, el creciente intervencionis -
mo monetario y fiscal del gobierno.
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En contraste con la trayectoria de Mises, Hülsmann resalta a
lo largo de todo su libro las veleidades analíticas y políticas de
Schumpeter. Así, en concreto, menciona el apoyo de Schumpe-
ter a la teoría marxista de la concentración del capital (p. 431),
y su apoyo explícito a la socialización (p. 336) así como a la inci-
piente teoría del socialismo de mercado (p. 378) que le lleva a
defender los impuestos sobre el capital y el patrimonio (p. 350)
y a elogiar a Marx (p. 530). Sólo se menciona de manera favora -
ble la posición revisionista de Schumpeter al situar el origen del
pensamiento económico en la tradición de los escolásticos de nues -
tro Siglo de oro español (p. 769).

También Hülsmann explica muy bien el claro posicionamiento
de Wieser a favor de la Escuela Bancaria (Banking School) así como
de la teoría del velo monetario (pp. 226-227), doctrinas erróneas
que habrían de terminar influyendo en Schumpeter (p. 250, nota
76) y en los modernos teóricos del equilibrio monetario, como
Selgin y otros (p. 228). Durante esa época incluso Mises no logró
desprenderse del todo de la malsana influencia de Wieser, sobre
todo en lo que se refiere a la teoría del velo monetario y al supues-
to carácter beneficioso que en determinadas ocasiones históricas
pudo haber tenido la creación de medios fiduciarios (p. 237). En
todo caso, Hülsmann resalta cómo, tras el final de la Primera Gue -
rra Mundial, Mises advirtió antes que nadie el grave error de
Chur chill al reponer la paridad que la libra tenía con el oro en el
periodo previo al grave proceso inflacionario que se había desata-
do durante la guerra. Por el contrario, Mises, siguiendo la teoría
económica más solvente, defendió la reintroducción del oro pero
siempre a la nueva paridad ya de facto devaluada tras los hechos
bélicos acaecidos (p. 355).

Hay otro desliz de Mises que Hülsmann indica en la p. 402 de
su libro. Se refiere a la aplicación ingenua de la teoría de la igual-
dad de las utilidades marginales de capital y del trabajo que Mi -
ses presenta de una manera estática y simultánea en su obra sobre
El Socialismo (cuando, de hecho, como Mises y Hans Mayer reco-
nocieron después, las acciones humanas siempre son secuen-
ciales, nunca sincrónicas, por lo que tal igualdad de utilidades mar -
ginales ponderadas es ilusoria e ignora el proceso dinámico y el
verdadero cálculo económico siempre secuencial y diacrónico
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que se lleva a cabo desde el punto de vista empresarial en el mer -
cado).

Es muy sobresaliente el estudio de Hülsmann sobre el surgi-
miento y desarrollo del famoso seminario que Mises organizó en
su despacho oficial de la Cámara de Comercio de Viena y que ini -
cia oficialmente su andadura el 26 de noviembre de 1919 (p. 365).
Igualmente ilustrativo es el análisis histórico de la creciente in -
fluencia de Mises sobre sus colegas alemanes de la Sociedad Eco -
nómica y sobre los jóvenes economistas de la Verein fur sozialpo -
litik. Unos y otros, en su mayoría convencidos por Mises, fueron
adoptando de manera cada vez más mayoritaria, posiciones con -
trarias a la de los catedráticos socialistas de la escuela historicis -
ta, y empezaron a criticar y abandonar muchas propuestas que,
como las relativas a la regulación de la «responsabilidad social
corporativa», a la reforma de la legislación para favorecer a los
sindicatos, y al desarrollo de una legislación antitrust, a pesar
de su antigüedad y efectos perversos, siguen escuchándose hoy
en día y presentándose al público en general como el paradig-
ma «más avanzado» de gobernanza empresarial y política (p. 198).
Incluso me ha sorprendido el llegar a conocer cómo, dentro de la
escuela historicista, el propio Schmoller hasta cierto punto llegó
a arrepentirse de sus excesos (lo cual es señalado por Hülsmann
en la p. 397). En este contexto no sorprende que el líder del fraca-
sado gobierno popular francés León Blum ya en 1936 impulsa-
ra una legislación obligando la presencia de delegados sindica-
les representantes del personal en todas las empresas que dieran
empleo a más de diez trabajadores.

Mención aparte merece la detallada descripción que hace
Hüls mann de las vicisitudes que afectaron a los papeles y libros
que Mises dejó en su piso de Viena y que, incautados por los nazis
en 1938, terminaron en unos archivos secretos de Moscú hasta
que fueron redescubiertos en 1991 (p. 727). Destacando igual-
mente múltiples anécdotas curiosas, como el hecho de que Mises
tuviera que pagarse el 50 por ciento del coste de editar su Teoría
del dinero y del crédito que, además de ser su primer libro impor-
tante de economía, le sirvió como trabajo de habilitación para
enseñar como profesor en la Universidad de Viena (p. 212). Poste-
riormente Böhm-Bawerk dedicaría dos semestres completos de
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su propio seminario al análisis y discusión detallada de las teo -
rías desarrolladas por Mises en este libro (p. 209).

Por último, otros aspectos e ideas interesantes de esta biogra-
fía de Hülsmann hacen referencia, por ejemplo, a que la tradición
en contra de la legislación antitrust que siempre sostuvo Mises
(así como, posteriormente, sus discípulos Rothbard y Kirzner) ya
había sido iniciada previamente por autores de la importancia
de Max Weber y Friedrich Naumann. O a que el denominado
«cons titucionalismo monetario» es mucho más antiguo de lo que
se pensaba, pues ya había sido defendido por Felix Somary en
1924. También en ese mismo año Keynes en su A Tract on Mone-
tary Reform propuso estabilizar el poder adquisitivo del dinero,
lo cual en el contexto de gran incremento de la productividad que
entonces estaba experimentando el mundo, supuso una masiva
inyección monetaria que, a la larga, distorsionaría toda la estruc-
tura productiva poniendo las semillas de la Gran Depresión de
1929. Finalmente, el autor de estas líneas tampoco sabía que el
salario que Mises percibió durante los años que profesó en el Cen -
tro de Altos Estudios Universitarios de Ginebra fue financiado
en última instancia por la Fundación Rockefeller (p. 569).

Algunos aspectos quizás más dudosos o discutibles
de la interpretación de Hülsmann

La admiración que genera esta obra maestra de Hülsmann no debe
ocultar el hecho de que en la misma también existan algunos posi-
cionamientos e interpretaciones que, como mínimo, pueden con -
siderarse dudosos. Como es lógico, estos aspectos no minoran en
un ápice el gran mérito del libro de Hülsmann, aunque sea preci-
so reseñarlos para que se inicie un saludable debate que en todo
caso habrá de redundar en un conocimiento aún más profundo
de la obra de Mises.

Así, en primer lugar, quizás deba cuestionarse la interpreta-
ción, en mi opinión excesivamente sesgada hacia el enfoque ma -
ximizador, que Hülsmann hace de las aportaciones de Mises en
las pp. 309 y 310 de su biografía. También me parece demasiado
laudatoria la valoración a la Revolución Francesa de 1789 incluida
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en la p. 319, así como las observaciones realizadas sobre los sin -
dicatos en la p. 316. Tampoco creo que sea del todo adecuado el
acento que Hülsmann pone sobre el concepto de «elección»,
frente a las ideas más importantes de acción y cambio que cons-
tituyen como si dijéramos el verdadero meollo del análisis econó-
mico austriaco (p. 388). Y algo parecido podría decirse sobre la
separación radical que Hülsmann, siguiendo a otros teóricos de
la Escuela Austriaca como Salerno y Rothbard, quiere efectuar
entre Mises y Hayek en lo que se refiere al cálculo económico so -
cialista (p. 404).

Pero uno de los aspectos en el que tengo más reservas es so -
bre la clasificación que Hülsmann hace de Hayek como «neoli-
beral», dentro de una taxonomía en la que divide a los principa -
les autores austriacos entre «liberales clásicos» (de cuyo grupo
formaría parte el propio Mises) y «neoliberales» (entre los que
se encontraría Hayek). En mi opinión, es mucho más fructífero
dividir a los economistas entre aquellos que pertenecen a la Es -
cuela Austriaca (Mises y Hayek) y dejar el término de neoclá -
sicos para los economistas, bien sea de la Escuela de Chicago o
keynesianos, que se centran en el análisis del equilibrio y de la
maximización. En todo caso, hay que señalar que, aunque sea
evidente el intento de Hülsmann por separar en términos de
teoría a Hayek de Mises, sin embargo su propio libro rezuma de
una cierta ambivalencia a la hora de valorar a Hayek al que ca -
lifica, por ejemplo en la p. 161, de «neoclásico», definiéndole pos -
teriormente, en la p. 710, y en mi opinión de manera injusta, como
economista «neoliberal»; sin embargo, y ya al final del li bro, en
la p. 1.003, Hülsmann se ve obligado a reconocer que Ha yek es
un «classical liberal», en abierta contradicción con los ca lificativos
anteriores que acabamos de mencionar.

Muy relacionada con esta ambivalencia y quizás confusión a
la hora de valorar a Hayek, está la influencia, que quizás Hüls-
mann exagere, de Wieser sobre el propio Hayek, y el hecho de que,
a pesar de todos los errores en los que cayó el propio Wieser (p.
169), Hülsmann no cite para nada la acertada crítica de este autor
a la metodología de Schumpeter, por caer en el más estrecho ins -
trumentalismo metodológico positivista en contra del tradicio-
nal enfoque genético causal seguido por la Escuela Austriaca y
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preconizado por el propio Wieser. Además, es una pena que Hüls -
 mann haya dejado pasar la oportunidad de mencionar, por ejem-
plo en la p. 170, que el principal discípulo de Wieser y su suce-
sor en la cátedra de Economía Política en Viena, Hans Mayer, fue
qui zás el autor de la Escuela Austriaca que con más claridad cri -
ticó la teoría funcional de determinación de los precios desa rro -
llada por los economistas neoclásicos, teoría crítica que el pro pio
Mises apoya plenamente en La acción humana (aunque sin citar,
por ob vias razones políticas y de enemistad personal, al propio
Mayer).

De nuevo, me parece exagerado el tratamiento que hace Hüls-
mann de la influencia de Wieser sobre Hayek en las pp. 474-476.
Así como la referencia en la p. 637 a cómo Hayek supuestamente
impulsó la teoría del equilibrio general que había recibido de
Wieser en la London School of Economics, cuando de hecho Ha -
yek en toda su concepción del mercado y de la competencia ter -
minó poniendo el acento no en el equilibrio sino en el proceso
dinámico del mercado y en la imposibilidad de que el supuesto
equilibrio general exista y pueda ser calculado o solucionado de
alguna manera. También parece muy dudosa la afirmación de que
Hayek mantuvo que el dinero era «neutral» (p. 701) así como que,
según Hülsmann, Mises tomara de Schumpeter la idea clave de la
función empresarial como motor de la economía (p. 771), cuando
de hecho la tradición de focalizar el análisis económico en torno
a la figura del empresario es mucho más antigua y es re trotraible,
a través de Menger, por lo menos hasta el propio Cantillon.

Finalmente, quizás para mí el punto más débil de la obra de
Hülsmann radique en su falta de desarrollo de una teoría de la
fun ción empresarial. Para Hülsmann el beneficio empresarial
sur ge de la asunción de incertidumbres (y no del acto creativo
em  presarial puro, p. 772), pareciéndome además injusto que
Hülsmann deje a Kirzner fuera de la relación de autores norte -
america nos de influencia misiana, entre los que sí menciona a
Rothbard y a Schultz (p. 945), así como que no considere que Ha -
yek sea un eco nomista austriaco en el sentido misiano, como afir -
ma en la p. 989.

En todo caso, y cómo diría Marañón, estas observaciones crí -
ticas son «como los pequeños lunares que al final embellecen aún
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más el rostro de la mujer». El libro de Hülsmann es una obra maes-
tra y definitiva que por su profundidad y erudición (más de 1.200
páginas y miles de notas a pié de página) está lla mada a conver-
tirse en la obra de referencia inexcusable para cualquiera que quie-
ra profundizar en la figura del que fue el gran economista liberal
del siglo XX y el maestro de generaciones y generaciones suce-
sivas de economistas austriacos: Ludwig von Mises. Por todo ello,
y por el profundo derroche de análisis eco nómico desde el punto
de vista austriaco y detallada representación histórica del contex-
to de toda una época, tradición y evolución cultural e intelectual
del biografiado, debemos estar inmensamente agradecidos por
el enorme esfuerzo realizado por Hülsmann y por el impresionan -
te instrumento de trabajo que nos ha legado.

Post scriptum

Desde el punto de vista formal dos virtudes adicionales del libro
que hemos reseñado son su gran claridad y el exquisito inglés en
el que se encuentra escrito. Además, prácticamente no hemos
podido detectar errores, solamente nueve en un total de casi 1.200
páginas. Y aunque sólo sea para demostrar que el autor de la pre -
sente reseña se ha leído a fondo la obra, así como para facilitar
su corrección en una segunda edición, paso a comentarlos a con -
tinuación:

— en la p. 5, nota 5, indica que los judíos fueron expulsados de
España en el año 1497 cuando la expulsión se verificó en el año
1492;

— en la p. 61 el párrafo en letra pequeña debería ser texto prin-
cipal;

— en la p. 77, segunda línea, dónde dice «your» debería decir
«year»;

— en la p. 103, nota 7, debería de aclararse quién es el tal Bel -
credi;

— en la p. 162, nota a pié de p. 106, al título de la obra de Schum-
peter publicada en 1908 habría que incorporarle al principio
Das;
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— en la p. 240, nota a pié de p. 56, falta la página del libro de Pa -
tinkin que se cita;

— en la p. 244, nota a pié de p. 64, faltan las páginas de los libros
de Keynes que se citan;

— en la p. 533 hay una contradicción, puesto que en el texto prin -
cipal se cita a Karl Pribram, mientras que la nota a pié de pá -
gina n.º 20 se refiere a «Alfred Pribram»;

— y en la p. 709 se dice que en 1940 Hayek tenía 51 años de edad,
cuando en realidad contaba tan solo con 41 años.

Madrid, 6 de enero de 2012
Día de los Reyes Magos
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LA ALQUIMIA
DEL APALANCAMIENTO.
LA RESERVA FEDERAL

Y LAS FINANZAS MODERNAS

ROGER W. GARRISON*

El libro de Kevin Dowd y Martin Hutchinson Alchemists of Loss:
How Modern Finance and Government Regulation Crashed the Finan-
cial System (2010) sobresale de entre el aluvión de libros que tra -
tan los orígenes de la peor crisis financiera desde la Gran De -
presión. El mérito de esta obra radica en gran medida en que los
auto res han tenido en cuenta múltiples horizontes temporales.
Fue una confluencia peligrosa de tendencias de largo plazo, de
regulaciones cortoplacistas, de políticas monetarias y de estrate -
gias de inversión desestabilizadoras la que postró a la economía.
En el subtítulo del libro se hace referencia a dos aspectos clave
de la historia: las finanzas modernas y la regulación gubernamen -
tal. El capítulo de introducción apunta al keynesianismo con un
dedo acusador. El capítulo 7 examina la tendencia de largo pla -
zo a cambiar las «viejas sociedades mercantiles» por el «capita-
lismo de ges tión», mientras que en el capítulo 11, titulado «Loose
Money», se presta la debida atención a la función desempeñada
por el banco central en todo lo acontecido. 

El bagaje de los autores los califica con creces para reunir las
piezas del rompecabezas de forma esclarecedora. Kevin Dowd
ofrece una perspectiva liberal clásica sobre la política macroeco -
nómica y, concretamente, sobre el banco central. Sus numerosos
artículos acerca de la banca libre (Dowd 2000, por ejemplo) sugie-
ren que una descentralización concienzuda del negocio banca-
rio es esencial para una estabilidad macroeconómica perdurable.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 473 a 500

* Auburn University, Alabama, Estados Unidos.



Por su parte, Martin Hutchinson es un avezado banquero de in -
versiones convertido en periodista financiero. Su amplia visión
de las finanzas modernas se sustenta en su conocimiento de pri -
mera mano de los entresijos de los mercados financieros del si -
glo XXI. 

I
LAS TEORÍAS DEL CICLO ECONÓMICO

EN PERSPECTIVA 

Desde los comienzos de la ciencia económica como disciplina sin -
gular los economistas se han interesado especialmente en los al -
tibajos sufridos por la economía. A Thomas Maltus le preocupaban
los excesos que, según creía, eran propios del sistema de libertad
natural preconizado por Adam Smith. J.B. Say explicó razonada -
mente, para su satisfacción y la de muchos otros, por qué dicha
preocupación carecía de sentido. Pero los ciclos económicos per -
sistieron, y Karl Marx mantuvo que los auges y las recesiones de
creciente virulencia eran algo intrínseco al sistema capitalista.
Los movimientos cíclicos de distintas duraciones pasaron a rela-
cionarse con Joseph Kitchen (los de tres a cinco años), Clement
Juglar (los de siete a once años) y Nikolai Kondratieff (los de cua -
renta y cinco a sesenta años). Joseph Schumpeter ([1939] 1964)
ideó un ciclo mixto que incorporaba elementos de los de Kitchen,
Juglar y Kondratieff. 

Ludwig von Mises ([1912] 1953) combinó teoría monetaria bri -
tánica y sueca con la teoría austriaca del capital para proponer que
los ciclos económicos son esencialmente fenómenos monetarios.
F.A. Hayek (por ejemplo, en Hayek [1935] 1967) desarrolló la teo -
ría austriaca en los años inmediatamente anteriores al auge del
keynesianismo. Según los austriacos los factores monetarios son
causales, bien como iniciadores de auges en última instancia in -
sostenibles o (si el factor desencadenante es la percepción de nue -
vas oportunidades de inversión) bien como facilitadores de un
alejamiento prolongado de los parámetros de crecimiento sosteni -
ble. Tanto Mises como Hayek reconocieron que en los episodios
más típicos la expansión monetaria intervino en ambos sentidos.
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El problema, sin embargo, no es la mera existencia de un medio
de intercambio; los austriacos no han sido los únicos en entender
que el dinero es esencial para el buen funcionamiento de una eco -
nomía de mercado. El problema es el dinero gestionado por un
banco central. 

Hay razones para aducir que la teoría austriaca es una cumbre
(si no la cumbre) de la teoría del ciclo económico. Por desgracia,
Dowd y Hutchinson ni incorporan de forma explícita la teoría
austriaca en su explicación de lo acontecido ni la mencionan si -
quiera. Ni Mises ni Hayek figuran en el índice onomástico del
libro. Pese a que en muchos pasajes las conexiones con las tesis
austriacas son más que evidentes, los autores emplean de mane-
ra explícita la teoría monetarista, de la cual forma parte la teoría
cuantitativa del dinero (a la que se hace referencia más acerta-
damente como la «teoría cuantitativa del dinero y del nivel gene-
ral de precios»). Milton Friedman (que aparece referido diez
veces en el índice onomástico del libro) reconstruyó la teoría
cuantitativa atendiendo a la oferta monetaria, al producto total
de la economía y al nivel general de precios, y le dio un sustento
empírico y político. Bautizada como «monetarismo» a finales de
la década de 1960, la macroeconomía de Friedman demostró em -
píricamente que una contracción monetaria puede sumir a una
economía vacilante en la más profunda depresión. Friedman in -
cursionó incluso en el terreno de la política económica al propo-
ner que el banco central adoptase su «regla monetaria» (de lo cual
me ocupo más adelante). 

Si la teoría austriaca representó la cumbre de la teoría de los
ciclos económicos, la explicación keynesiana, que prevaleció so -
bre la austriaca en gran parte por motivos políticos, fue su punto
más bajo. Para John Maynard Keynes no existían mecanismos de
mercado viables capaces de mantener la buena salud de la econo-
mía, hablando en términos macroeconómicos. Las economías de
mercado, bien al contrario, se ven zarandeadas por los «espíritus
animales» que rigen el sector inversor de la economía y por de -
seos fetichistas de atesorar que despojan al dinero de sus pode-
res de coordinación. La solución de largo plazo sugerida por Key -
nes consiste en reformas dirigidas a la centralización de la toma
de decisiones económicas. Para el corto plazo proponía políticas
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fiscales y monetarias encaminadas a estabilizar una economía
de mercado de otro modo carente de rumbo y tendente a perder
el control, concediendo el tiempo necesario para establecer las
ins tituciones centralizadas que fueran pertinentes. Dowd y Hut -
chinson señalan acertadamente el dominio perdurable del pen -
samiento de corto plazo de Keynes como elemento primordial
para entender los siete últimos decenios de la historia macroeco -
nómica. En el ámbito de las políticas económicas, los bancos cen -
t rales nunca adoptaron, comprensiblemente, el antiactivismo de
la teoría austriaca, mientras que el pensamiento monetarista pre -
valeció sólo fugazmente (alrededor del periodo 1979-82), y en una
forma degradada y corrompida por la política. 

Las teorías del ciclo económico, presentadas en su forma más
general (o sea, con la etiqueta «La teoría X del Y») son vistas con
suspicacia e incluso rechazadas sin más trámite por culpa de la
causalidad única que esa clase de etiquetas parece implicar. Aun
a riesgo de simplificar, se puede decir que la teoría austriaca es
«una teoría del crecimiento insostenible provocado por la expan-
sión crediticia», y la monetaria «una teoría de la recesión o la de -
presión provocadas por la contracción monetaria». Estas dos teo -
rías tan diferentes reflejan las preguntas, sustancialmente distintas,
que ambas buscan responder. Durante la Gran Depresión los aus -
triacos se preguntaban: «¿Cómo fue que se esfumó la aparente
bonanza de la década de 1920?». Los monetaristas, en cambio, mi -
raban a la década de 1930 y se preguntaban: «¿Por qué los años
malos de la década de 1930 fueron tan terriblemente malos?». 

Esta simplificación nos permite distinguir claramente entre
las perspectivas austriaca y monetarista de los ciclos económicos.
No obstante, aplicar cualquiera de estas dos teorías a un episodio
cíclico concreto exige tomar en cuenta el resto de circunstancias
económicas en que ocurrió. Por resumir, hay que reconocer que
la expansión crediticia centralizada excita toda clase de activi-
dades sensibles a los tipos de interés que estén desarrollándose
en ese momento. Como dice mi colega Leland Yeager: «Cada epi -
sodio cíclico es un suceso histórico singular». Cierto, pero llamar
la atención sobre la función del banco central como superalimen -
tador ayuda a mantener separados los aspectos particulares y los
comunes de los distintos episodios cíclicos. 
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Las innovaciones financieras contemporáneas y las políticas
de vivienda, sumadas a los efectos acumulativos de las tenden-
cias de largo plazo (por ejemplo, en relación con la distribución
de la renta y la estructura de propiedad del capital) pueden re -
sultar fundamentales para explicar por qué el episodio cíclico más
reciente es peor que los anteriores o distinto. Las virtudes del li -
bro Alchemists of Loss se deben en gran medida a que sus autores
tienen en cuenta la gran variedad de circunstancias que imprimie -
ron a la crisis financiera de 2008 su carácter particular. 

A mi juicio, por razones que explicaré más adelante, el libro
hubiera resultado mejor de haberse basado completa y expresa -
mente en la teoría austriaca en lugar de en la monetarista. 

II
LA TENDENCIA A LARGO PLAZO

A LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

El efecto acumulativo de la redistribución de la riqueza provoca -
da por los impuestos estatales y los impuestos progresivos sobre
la renta desde la Gran Depresión resulta fundamental para la vi -
sión de la crisis financiera de 2008 que exponen Dowd y Hutchin-
son. A lo largo de los últimos setenta y cinco años se ha trasva-
sado riqueza procedente de empresas importantes y de familias
de industriales hasta hogares de rentas bajas y otras clases de per -
ceptores. Los autores exponen un planteamiento verosímil en el
que se presta especial atención a esas «otras clases» de percep-
tores cuyos ingresos se han disparado en los últimos años. Corres-
ponde al lector apreciar plenamente la notable ironía que supo-
ne que la redistribución de la renta vía impuestos de los que más
tienen a quienes tienen menos haya coadyuvado a desencadenar
una crisis financiera. 

La ironía, por supuesto, radica en que una de las creencias acer-
ca de la Gran Depresión mantenidas con mayor firmeza es que
el pobre desempeño de la economía fue debido en gran parte a
una distribución de la renta desde los que menos a los que más tienen
promovida por el mercado. Keynes, influido por el trabajo de John
A. Hobson a finales del siglo XIX, dio crédito a semejante idea.
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A medida que aumentan la producción y la renta, la diferencia entre
el gasto en consumo y la renta (es decir, el ahorro) se hace cada
vez más difícil de compensar por medio de gasto en inversión.
Este «diferencial de gasto» resulta más problemático si cabe en
la medida en que el flujo de renta tiende a dirigirse cada vez más
hacia los más ricos, cuya «propensión marginal a consumir» es
mucho menor que la de los asalariados. Aunque Keynes propor-
cionó apoyo analítico a la idea de Hobson, ya se había tratado
esa presunta «distribución incorrecta» de la renta en obras popu-
lares, por ejemplo, Only Yesterday: An Informal History of the 1920s,
de Frederick Lewis Allen (1931). Cobró todavía más fuerza tras
el discurso que pronunció Alvin Hansen en 1938 ante la Ameri-
can Economic Association, en que presentó la que pasó a deno-
minarse como «tesis del estancamiento». Según Hansen (1939),
el crecimiento del diferencial entre el ahorro y la inversión hacía
que disminuyese el progreso tecnológico. (No hay duda de que
la propia noción de que exista un gigantesco «vacío» que deba
«llenarse» poseía un atractivo retórico indiscutible para los parti-
darios de la intervención por parte del gobierno y de la colecti-
vización.) 

Incluso Henry Simons, tenido por aquel entonces por defen-
sor del laissez faire, declaró que «un sistema impositivo progre-
sivo queda justificado por la lucha contra la desigualdad, por la
convicción ética o estética de que la actual distribución de la ri -
queza y de la renta manifiesta una desigualdad de grado y natu-
raleza tales que resulta claramente maligna e ignominiosa» (1938,
18-19). La idea de que una redistribución de la riqueza de arriba
abajo orquestada por el gobierno pudiera, al cabo de setenta años,
ser en gran medida causante de una crisis financiera claramente
ignominiosa no se les hubiera ocurrido a aquellos que siguieron
las ideas de Keynes y Hansen, o incluso de Simons. 

Tal y como explican Dowd y Hutchinson, la redistribución de
la riqueza y la renta proveniente de las empresas y las familias de
industriales supuso la muerte de las «viejas sociedades» y el na -
cimiento del «capitalismo de gestión». Significó la separación de
la propiedad y el control. Antiguamente, al no existir la res ponsa -
bilidad limitada que es característica de las empresas modernas,
los propietarios de grandes compañías y negocios «se jugaban
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mucho». En general, el incentivo para obtener los mejores resul-
tados era grande y se pensaba en el largo plazo. Las empresas en
particular, ya fueran grandes o pequeñas, crecían o quebraban en
función de sus circunstancias, pero para la economía en general
la preocupación dominante por conservar el valor del capital en
el largo plazo se tradujo en cierto nivel de estabilidad macro -
económica. Precisamente, esta fuente esencial de estabilidad ha
terminado por deteriorarse con el paso de los años por culpa del
sistema impositivo y la regulación proveniente del gobierno fe -
deral. 

Debido a la atrofia de la sociedad como forma empresarial,
se fueron debilitando los incentivos para mantener la rentabili-
dad a largo plazo. De ahí se sigue, casi como un corolario, que
la tendencia a explotar oportunidades de beneficio a corto plazo
a expensas de la viabilidad a largo no ha hecho más que crecer.
El capitalismo de gestión ha hecho surgir una clase de especula -
dores en los mercados bursátiles, y especialmente en los de deri-
vados, que entran y salen de los mercados en busca de ganancias
a corto plazo. La oportunidad de obtener tales ganancias no ha -
bría existido (o lo habría hecho a mucha menor escala) de no ha -
ber sido por la ausencia de «viejas sociedades» que, vigilantes y
orientadas al largo plazo, hubieran contrarrestado su impulso. 

Este aspecto del razonamiento de Dowd y Hutchinson pare-
ce tener sentido. Es bien conocido por los economistas (aunque
Keynes lo entendió al revés) que el sector público de la economía
se rige por consideraciones de corto plazo, al contrario que el pri -
vado. Una distinción parecida puede establecerse entre la natu-
raleza de los incentivos que predominan en un sistema de capita -
lismo de gestión (de corto plazo) y la de los que rigen un sistema
de «viejas sociedades» (largo plazo). 

Es más, las ideas de Down y Hutchinson en cuanto a la impor-
tancia de la redistribución de la renta encajan perfectamente con
la visión liberal clásica y libertaria del intervencionismo guber-
namental. Con demasiada frecuencia, las consecuencias de los
esfuerzos de los gobiernos por redistribuir la renta terminan re -
sultando contrarias a los objetivos de partida. Pese a haber sido
planteadas como medidas para estabilizar la economía reducien -
do la diferencia entre el gasto de consumo y la renta, las prácticas
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redistributivas han resultado perjudiciales para la estabilidad de
la economía al dar mayor margen de maniobra a gestores y a es -
peculadores en los niveles superiores cuyos horizontes tempo-
rales son mucho más cortos que los de los dueños de las viejas
sociedades. 

Los autores podrían haber encontrado respaldo en Joseph
Schum peter. Acerca de la redistribución de la renta mediante im -
puestos, Schumpeter sostuvo que el sistema impositivo no debía
violar «las condiciones orgánicas de una economía capitalista, in -
cluyendo la prima elevada que se otorga al éxito industrial y el
resto de desigualdades de renta que hacen falta para que funcio-
ne el motor del capitalismo» ([1942] 1950, 384). 

Quienes critican a Dowd y Hutchinson pueden aducir que el
énfasis puesto en el esfuerzo del gobierno por redistribuir la renta
es injustificado, dado que la distribución real de la renta en la
economía —medida, por ejemplo, por el coeficiente de Gini— se
ha desplazado en la dirección opuesta, hacia una mayor desigual-
dad. (Desde finales de la década de 1960 el coeficiente de Gini
ha subido de 39 a 47, representando el valor 0 una igualdad ab -
soluta de renta y el 100 lo contrario). Pero de nuevo las conclusio -
nes de Dowd y Hutchinson coinciden con la visión libertaria más
general respecto a la regulación gubernamental. Al intentar re -
distribuir renta proveniente de aquellos que perciben salarios al -
tos hacia hogares con ingresos bajos, puede que el gobierno sólo
haya logrado redistribuir renta procedente de inversores con
perspec tiva de largo plazo hacia gestores y especuladores de corto
plazo. Los beneficiarios principales de la redistribución no son
los hogares con rentas más bajas, sino los «otros» que acabo de men -
cionar, o sea, los gestores y especuladores cuyas astronómicas
primas y bonos son en parte responsables del aumento del Coefi-
ciente de Gini. 

Dowd y Hutchinson comienzan su análisis de la tendencia ha -
cia perspectivas más próximas al corto plazo en el mundo finan-
ciero refiriéndose a los trabajos escritos por Adolph A. Berle y
Gardiner C. Means en la época de la Gran Depresión (1932). Esta
pareja de izquierdistas recalcitrantes veía la separación de la pro -
piedad y el control como uno de los errores principales del sis -
tema capitalista (entendiendo el «sistema capitalista», como es
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ha bitual en las obras de esta corriente ideológica, como «el siste-
ma existente»). No obstante, ni siquiera los más tempranos de -
fenso res del capitalismo pasaron por alto la naturaleza del proble-
ma de esta separación. Dowd y Hutchinson citan La riqueza de las
naciones de Adam Smith para documentar la rotunda oposición
del escocés a las sociedades anónimas. Cuando un equipo de ges -
tores controla el dinero de otras personas, «prevalecen siempre
la negligencia y el derroche» (2010, 140). Aquí, Smith se refiere
directamente a los efectos de los incentivos de las sociedades
anónimas. En las primeras etapas del desarrollo de los mercados
bursátiles, los efectos de estos incentivos perversos bien pudie-
ran haber constituido un problema de primer orden. 

Casi dos siglos después, F.A. Hayek puso el acento sobre el
problema del conocimiento y adoptó una postura moderada res -
pecto a la sociedad anónima como forma de propiedad: 

Si bien puede no resultar difícil dispersar ampliamente la propie-
dad de empresas muy consolidadas entre un gran número de pro -
pietarios y encargar su dirección a gestores que ocupen una posi-
ción intermedia, a caballo entre la figura del empresario y la del
asalariado, la creación de nuevas empresas todavía corre princi -
palmente, y quizá siga siendo así siempre, a cargo de individuos
que gozan del control de una cantidad importante de recursos.
Por regla general, cualquier nuevo desarrollo tendrá que seguir
siendo respaldado por unas cuantas personas íntimamente fami-
liarizadas con las oportunidades específicas de que se trate; y cier-
tamente no sería deseable que toda la evolución futura pasase a
estar en manos de corporaciones financieras e industriales esta-
blecidas. (1960, 319-20).

Pese a que no niega en absoluto el problema que suponen los
incentivos perversos, Hayek expresa claramente su preocupación
por la distinta clase de conocimiento que probablemente posean
el gestor de una corporación y un empresario propietario. El ges -
tor, que trabajará «a pie de fábrica», actuará en función de su cono-
cimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar, pero
será sólo el propietario-empresario quien pueda crear una nueva
empresa o cambiar el rumbo de una existente según su compren-
sión de las circunstancias económicas futuras. 
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III
LAS FINANZAS MODERNAS 

La postura moderada de Hayek respecto a la separación de la pro -
piedad y el control tiene que ver en gran medida con un periodo
en el cual ya se habían desarrollado los mercados bursátiles, pero
anterior al advenimiento de las «finanzas modernas». Dowd y
Hutchinson sitúan el origen de las finanzas modernas en un teo -
rema de Franco Modigliani y Merton Miller presentado en 1958,
que demostraba la equivalencia intrínseca de la financiación me -
diante deuda o emisión de acciones, y a un estudio pionero de
Harry Markowitz (una tesis doctoral defendida en 1952 en la Uni -
versidad de Chicago) que formalizaba la relación entre el ries-
go y la tasa de retorno. La teoría moderna de las finanzas, encar-
nada en el Modelo de Valoración de Activos Financieros (Capital
Asset Pricing Model o CAPM), pasó a ser operativa durante la déca-
da de 1960 y a facilitar importantes apalancamientos en los 70 a
raíz de que Fischer Black y Myron Scholes trasladasen el plan-
teamiento a la valoración de opciones. Posteriores desarrollos en
el ámbito de la tecnología de la información y la utilización estra-
tégica de programas informáticos permitieron el surgimiento del
flash trading, que fue como suministrar esteroides a las estrategias
de inversión basadas en el modelo CAPM. 

Fuera de los episodios de auge y recesión, la moderna teoría
financiera puede sentar las bases de una mayor prosperidad ge -
neral para la sociedad. Dejando aparte el flash trading, que pa -
rece no tener ninguna característica que lo haga tolerable para la
sociedad, la negociación de activos a partir de la evaluación exhaus -
tiva de distintas carteras de inversión permite que los riesgos inhe-
rentes a la economía de mercado los soporten solamente quienes
estén más dispuestos a hacerlo. En términos generales, analizar
el riesgo y la tasa de retorno permite diseñar una cartera de in -
versión adecuada a las preferencias de riesgo de cada inversor.
El problema, como bien señalan Dowd y Hutchinson, es que en -
tre los riesgos que el CAPM tiene en cuenta no se hallan los sisté-
micos. La medida de riesgo que se adoptó mayoritariamente en
los 90, conocida como Valor en Riesgo (VaR son sus siglas en in -
glés), cuantifica el nivel de riesgo de una cartera en el supuesto
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de que el conjunto del mercado se comporte de modo estable. Por ejem-
plo, según este indicador uno puede estar seguro, con una proba-
bilidad del 95%, de que las pérdidas en un sólo día de su cartera
de inversiones no superarán el VaR calculado (Dowd y Hutcin-
son, 2010, 113). ¿Pero y si el mercado en su conjunto no es esta-
ble? ¿Y si lo que provocan el uso del CAPM, la confianza en el
VaR y la proliferación de derivados es un efecto de apalancamien -
to de los beneficios a corto plazo y la inestabilidad del mercado?
Sería como evaluar la estabilidad de todo un castillo de naipes ana -
lizando solamente una carta concreta (léase una cartera de inver-
sión específica). ¿Cuál es la probabilidad de que vacile —o, inclu-
so, de que caiga—, pero sin que ocurra, como causa o efecto de
ello, el desplome de la estructura entera? En el contexto de la esta-
bilidad estructural, el CAPM puede llevar al propietario de la
cartera a lograr una ganancia a corto plazo. Y dado que al corto
plazo le sucede inmediatamente otro corto plazo, las ganancias
pueden ser acumulativas. Como expliqué anteriormente, la eco -
nomía en su conjunto puede registrar ganancias netas siempre
y cuando el castillo de cartas se mantenga estable. Pero utilizar
el CAPM en una situación de inestabilidad estructural en forma
de auges y depresiones es harina de otro costal. 

A mi juicio, Alchemists of Loss sugiere que los esfuerzos del
go bierno por redistribuir renta hacia abajo y la separación entre
propiedad y control que ello comporta han perjudicado el desem-
peño general de la economía, y que los modernos financieros, por
operar en una economía proclive a los ciclos, se han beneficiado
de esta separación y la han aprovechado para perjudicar aún más
el comportamiento del conjunto de la economía y redistribuir renta
hacia arriba. Por si esto no fuese suficientemente grave, estos mis -
mos agentes, al sacar partido de la etapa de auge no han hecho
sino amplificar su intensidad y, ayudados por niveles aún mayo-
res de intervención por parte del gobierno, alargar su duración. 

Pero la causa del ciclo de auge y recesión no hay que buscarla
en las finanzas modernas. 

El archiconocido patrón cíclico de periodos de auge sucedidos
por otros de recesión es varios siglos más antiguo que las finan-
zas modernas, y debe ser explicado en función de una perturba -
ción del sistema económico mucho más fundamental, incluso por
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una cuestión de lógica interna del ciclo. Para los liberales clási-
cos la economía de mercado no era un castillo de naipes. La eco -
nomía no es intrínsecamente proclive al ciclo, pero puede lle -
gar a serlo merced a la centralización y politización del negocio
bancario. 

IV
LA BANCA CENTRAL 

Si bien Dowd y Hutchinson esperan hasta el capítulo 11, titulado
«Loose Money», para encarar el papel de la Reserva Federal y su
tendencia expansionista, reconocen sin ambages que la Fed es fun -
damentalmente responsable de provocar y alimentar auges ar -
tificiales. Escriben en el capítulo 13 (que titulan Bubble, Bust and
Panic): «La política monetaria, principal causa institucional de la
crisis, no ha sido mejorada ni reformada. De hecho, la peligrosí -
sima política de dinero barato ha continuado con más intensidad
si cabe» (2012, 322, las cursivas son mías). Ambos capítulos, el
11 y el 13, retratan con todo lujo de detalles un ciclo de auge y
recesión en que unos tipos de interés excesivamente bajos llevan
a los inversores a pedir más préstamos y animan a que quienes
hubieran sido potenciales ahorradores prefieran consumir (2010,
265-67). Cuando el ahorro y la inversión se desacompasan, la eco -
nomía descarrila en dirección ascendente hasta acabar estrellán -
dose. El ulterior regreso de la Fed a políticas de tipos de interés
bajos so pretexto de acelerar la recuperación, no hace sino crear
las condiciones de un nuevo y más que probable ciclo de auge
insostenible. 

Así interpreto yo (igual que lo harán otros, seguramente) la
visión de la actuación de la Fed que ofrecen los autores, plena
de sentido y congruente con los demás elementos de la historia.
El único aspecto decepcionante del libro, como ya señalé antes,
es que Dowd y Hutchinson hablan de Hayek pero citan a Fried-
man. Fueron Ludwig von Mises y F.A. Hayek quienes hicieron
hincapié en que el dinero de nueva creación entra en la econo-
mía a través de los mercados de crédito y afecta en primer lugar
a los tipos de interés. Los tipos de interés artificialmente bajos
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distorsionan la estructura de precios relativos y provocan que
la asignación de recursos se dirija erróneamente hacia proyectos
de inversión sensibles a los tipos de interés relacionados con las
etapas tempranas del proceso de producción y los bienes de ca -
pital duraderos (entre los cuales se encuentra la vivienda). Simul-
táneamente, los tipos bajos inducen un mayor consumo (la otra
cara de la moneda de un menor ahorro). El choque entre el gasto
en inversión orientado al futuro y el gasto en consumo orienta-
do al presente pone fin al crecimiento artificial y resalta la impor-
tancia del hecho de que el VaR de las finanzas modernas no to -
ma en consideración el riesgo sistémico. 

Por el contrario, Milton Friedman entendía que esta clase de
efectos provocados por los tipos de interés eran desdeñables. De
ahí que trivializase la asignación errónea de recursos provocada
por las inyecciones monetarias de la Fed calificándola de «efec-
to de primer round», es decir, un tipo de efecto que el mercado
contrarresta inmediatamente. Es cierto que su reformulación de
la teoría cuantitativa del dinero (Friedman [1956] 1969a) compren-
día una ecuación pro forma que incorporaba el tipo de interés, pero
únicamente como una variable menor que afectaba a la deman-
da de saldos de tesorería. O sea, que el tipo de interés desempe -
ña una función marginal por el lado del dinero —el izquierdo—
de la ecuación de intercambio (MV = PQ, donde M es la oferta
monetaria, V la «velocidad» de circulación del dinero o tasa
anual de circulación, P el nivel de precios y Q el nivel de produc-
ción), pero ninguno por el lado de la producción. Los austriacos,
en cambio, ponen el énfasis en los efectos de la asignación de re -
cursos inducida por el tipo de interés dentro del agregado de pro -
ducción de Friedman. Concretamente, un tipo de interés depri-
mido propicia —en detrimento de la economía— la expansión
exagerada de aquellos componentes de Q que son sensibles al
tipo de interés. 

Más importante aún es el hecho de que Friedman sostuviera
que no existe una relación observable empíricamente entre las eta -
pas de auge y las subsiguientes recesiones. Basándose en inves-
tigaciones que él mismo había llevado a cabo tres décadas antes,
Friedman (1993) volvió a introducir su «modelo de los estirones»
(plucking model), según el cual el producto total de una economía
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cae por debajo de la tendencia (da un «estirón» hacia abajo) en
intervalos de tiempo aleatorios y con fuerza variable. Para Fried-
man, este patrón temporal indicaba una secuencia de recesión y
auge o, lo que es lo mismo, una contracción y una recuperación
posterior. Descartó por completo todas las teorías del ciclo econó-
mico que tratasen las etapas de auge y las ulteriores recesiones
como una secuencia lógica y cronológica. Durante una entrevis-
ta a este respecto afirmó que la falta de pruebas de la existencia
de esa presunta secuencia auge-recesión supone una «refutación
concluyente de von Mises [sic]» (Hammond, 1992, 102). 

Según Friedman, la década de 1920 «fue, en su conjunto, un
periodo de gran prosperidad y de crecimiento económico esta-
ble» (Friedman y Schwartz 1963, 296). Es más, tal y como anun-
cia el propio título del capítulo, esta década marcó «el culmen
del sistema de reserva». Friedman demostró escaso interés por
estudiar el punto de inflexión que señaló el final del crecimiento
de la década de 1920 y, en cambio, optó por investigar las relacio -
nes que desencadenan el descenso subsiguiente hacia una depre-
sión profunda. Sus memorias así lo demuestran. Sobre el estudio
de los años 1929-1933 que llevó a cabo con Anna Schwartz, escri-
bió: «Demostramos […] que la Fed fue la principal responsable de
convertir lo que hubiera podido ser una recesión normal y corriente,
aunque bastante dura, en una catástrofe descomunal» (Friedman
y Friedman 1998, 233, las cursivas son mías). Para Friedman, la
pregunta clave era «¿Por qué razones una situación mala se vuel-
ve aún peor?», y se dio cuenta de que seguir el movimiento de
la masa monetaria (M), del nivel de precios (P) y del nivel de pro -
ducción (Q) resultaba útil a este respecto. Dichos agregados no
son adecuados para estudiar el periodo previo a la etapa de auge,
y en su investigación tampoco concedió mucha importancia a los
cambios en los patrones temporales de los precios con anteriori -
dad (o posterioridad) al descenso. 

Probablemente, que yo afirme que el monetarismo de Fried-
man no encaja con la historia que cuentan Dowd y Hutchinson exi -
ge hacer una pequeña digresión con la vista puesta en las interpre -
taciones del monetarismo que suelen ofrecer los libros de texto.
¿Y qué decir del análisis a corto y largo plazo de la curva de Phi -
llips, por lo general atribuido a Friedman (e independientemente
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a Edmund Phelps)? El cuadro económico que voy a describir se
basa en gran medida en el discurso pronunciado por Friedman
en la reunión del año 1967 de la American Economic Association
(Friedman [1968] 1969b), en el que narra una historia de auge y
recesión. Una economía que atraviesa por una etapa de auge se
desplaza hacia la izquierda y hacia arriba a lo largo de una curva
de Phillips de corto plazo con pendiente descendiente, aumentan -
do la tasa de inflación, reduciendo la de desempleo por debajo
de su nivel «natural», e incrementando su producción. Conviene
señalar que en las explicaciones de la curva de Phillips que se
en cuentran en los manuales es la tasa de inflación creciente la
causante del aumento del desempleo y, por tanto, también de la
producción. Rápidamente, los empresarios se aprovechan del
diferencial evidente que existe entre los salarios, que aún no han
subido, y los precios inflados de lo producido. Contratan más
trabajadores, empujan los salarios al alza, y aumentan la produc-
ción. Es después cuando los trabajadores, que durante un tiem-
po han estado ofreciendo más trabajo a cambio de salarios nomi-
nales más altos, se dan cuenta de que su salario real, lejos de su bir,
ha bajado. En ese momento, ponen fin al incremento de la oferta
de trabajo inducido por la inflación y la tasa de desempleo regre-
sa a su nivel «natural». Esta reversión constituye la recesión y de -
vuelve la economía «recalentada» al nivel de empleo y de produc-
ción anteriores al auge. Friedman señala el ascenso de los precios
y de los salarios nominales, así como el incremento y decremen -
to del empleo y de la producción, para argumentar que la curva
de Phillips a largo plazo es en realidad vertical; la inflación afec-
ta a las variables reales de la economía sólo temporalmente. 

Autores de manuales, e incluso muchos que se tienen por mo -
netaristas, han aceptado esta interpretación de la curva de Phillips
a corto y a largo plazo como la explicación monetarista de los me -
canismos de mercado responsables de que un crecimiento induci -
do por un aumento de la oferta monetaria provoque una recesión.
No obstante, es mucho más plausible que el propósito de aquel
discurso de Friedman hubiera sido ofrecer una crítica inmanente
a los planteamientos de sus contemporáneos keynesianos. Para
muchos, la curva de Phillips con pendiente descendiente, inspi-
rada por Keynes, representaba el constante coste de oportunidad
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que existe entre la inflación y el desempleo, es decir, práctica-
mente un menú de políticas públicas a disposición de políticos
de izquierda dispuestos a soportar inflación a cambio de reducir
el desempleo, y de políticos de derecha dispuestos a soportar
desempleo a cambio de reducir la inflación. El mensaje de Fried-
man era, sencillamente, que el coste de oportunidad desaparece
a largo plazo. 

En realidad, la interpretación del funcionamiento de la curva
de Phillips a corto plazo que suelen ofrecer los manuales choca
tanto con los datos empíricos como con una premisa fundamen -
tal del monetarismo. La baja tasa de desempleo durante la etapa
de auge obedece a que los salarios se mantienen por debajo de
los precios crecientes de la producción. Esta secuencia implicaría
que durante la etapa de auge los salarios reales son relativamente
bajos. No obstante, la idea de que los salarios reales puedan ser
bajos durante una etapa de auge inducido por expansión crediti -
cia carece de respaldo empírico. (Desde la perspectiva austriaca,
el crédito artificialmente barato hace crecer la inversión y la de -
manda de trabajo, lo cual provoca un aumento de los salarios rea -
les. De hecho, estos salarios reales más altos son en parte responsa -
bles de la popularidad de que gozan entre los políticos los auges
inducidos mediante expansión crediticia.) 

Poco después de criticar la validez de la curva de Phillips como
punto de partida de políticas públicas, Friedman planteó diez pro -
posiciones fundamentales del monetarismo (Friedman 1970),
en tre ellas la de que una expansión monetaria provoca que las
can tidades (la producción total y, antes necesariamente, el em -
pleo) aumenten primero y que, sólo después, lo hagan también los
precios. Dada esta secuencia, es imposible, por tanto, que los pre -
cios crecientes, al ser percibidos de manera distinta por los em -
pleados y los empresarios, sean los causantes del aumento del
empleo y de la producción. En su discurso Friedman introdujo
un matiz en la disyuntiva entre «primero las cantidades y luego
los precios» o «primero los precios y luego las cantidades» al con -
siderar esto último como un incremento adicional propio de una
fase tardía del proceso de ajuste. No obstante, la secuencia «pri -
mero los precios y luego las cantidades» fue la única que entró
en los manuales al uso en la formulación propuesta por Robert
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E. Lucas Jr., a saber, como una teoría del ciclo económico basada
en la percepción errónea de la coyuntura monetaria. En cualquier
caso y a todas luces, la premisa «primero las cantidades y luego
los precios», que era la que Friedman prefería, no es lo suficien -
temente potente para aparecer en su modelo monetarista, carac-
terizado por un altísimo nivel de agregación, como una secuen-
cia de auge y recesión empíricamente constatable. 

V
LA BURBUJA INMOBILIARIA 

De la lectura de pasajes concretos de los primeros y los últimos
capítulos de Alchemists of Loss se desprende que el estímulo dado
por el gobierno federal a la compra de viviendas, especialmente
por parte de las familias con rentas más bajas, es una tendencia a
largo plazo que tiene un crescendo en el siglo XXI. Desde la campa-
ña «Sea dueño de su propia casa» («Own Your Own Home»), pues-
ta en marcha durante la presidencia de Herbert Hoover (Dowd
y Hutchinson 2010, 185) y la aprobación en tiempos de Roosevelt
de la National Housing Act (1934), que dio lugar a la creación de la
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, se ha favorecido
artificialmente (o sea, políticamente) desde el gobierno federal
la compra de vivienda. La mayor parte del peso de esta política
recayó sobre Fannie Mae (1938) y Freddie Mac (1970), que garanti -
zaban de facto la concesión del préstamo. Durante la presidencia
de Carter se orientó deliberadamente la concesión de préstamos
hipotecarios hacia prestatarios con rentas bajas y riesgo alto me -
diante la aprobación en 1977 de la Community Reinvestment Act,
un instrumento legislativo crucial que fue fortalecido en 1985 y
de nuevo en 1999. Durante el mandato de George W. Bush se rela-
jaron aún más los criterios de ámbito federal para la concesión
de hipotecas (préstamos a tipos de interés tentadores y sin pago
inicial al contado), lo cual abrió las puertas de par en par a una
legión de prestatarios titulares de historiales crediticios más que
arriesgados. Esto, sumado al desarrollo técnico de las finanzas mo -
dernas, apalancó hasta el extremo la rentabilidad a corto plazo y
la insostenibilidad a largo plazo del mercado de la vivienda. 
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Estas políticas, pese a ser descabelladas, no fueron el desenca -
denante principal de la crisis financiera. De nuevo, Dowd y Hut -
chinson tienen razón al señalar la política expansiva de la Reser-
va Federal como principal causa institucional. Si la Fed no hubiera
inyectado el combustible necesario para la expansión, la política
de vivienda del gobierno federal, por perjudicial que hubiera sido,
no habría resultado insostenible. El mercado hipotecario hubie-
ra tenido que competir con los demás mercados para acaparar los
fondos prestables proporcionados por los ahorradores. Habría
existido un sesgo continuo a favor del hipotecario y el número de
ejecuciones hipotecarias habría aumentado. Los precios de la vi -
vienda habrían subido (porque las viviendas y los préstamos hi -
potecarios son complementarios), pero no de manera imparable
y hasta el nivel que lo han hecho. Los modernos financieros ha -
brían prestado más atención al VaR alto, que habría evidenciado
la expectativa de una tasa creciente de ejecuciones hipotecarias. 

Por el contrario, si el gobierno federal no hubiera aprobado
las leyes mencionadas ni creado instituciones para manipular el
mercado hipotecario con el fin de aumentar la compra de vivien-
das, la expansión crediticia de la Fed habría provocado igualmente
una etapa de auge artificial que habría terminado de modo inevi-
table en forma de recesión. Parte del exceso de fondos prestables
se habría dirigido al sector de la vivienda (por ser sensible a los
tipos de interés) pero, sin el sesgo legislativo o regulador a su fa -
vor, los fondos inyectados por la Fed también habrían penetra-
do en otros sectores de la economía igualmente sensibles a los
ti pos de interés. 

Si bien Fannie, Freddie y la legislación federal respectiva no
son la principal causa de la crisis, sí son responsables del carác-
ter particular de la etapa de auge precedente y, por consiguien-
te, del de la recesión subsiguiente. En los estudios que tratan los
ciclos económicos los términos auge y burbuja se emplean a menu-
do como sinónimos. No obstante, sería preferible usar auge —o,
más exactamente, auge artificial— para referirse a la expansión
simultánea y en distintos grados de sectores de la economía sen -
sibles a los tipos de interés inducida por la abundancia de cré -
dito, y burbuja para designar la expresión más espectacular del
auge artificial. En qué sector se produce la burbuja es algo que
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depende de las circunstancias en que ocurre la expansión credi-
ticia. Como señalé antes, los auges artificiales intensifican lo que
esté pasando en ese momento. 

La crisis de las «punto com» en la década de 1990 se desenca -
denó porque la expansión crediticia tuvo lugar en un momento
en que las innovaciones tecnológicas relacionadas con las revo-
luciones en el campo digital crearon una fuerte demanda de fon -
dos para invertir en ese sector. La crisis inmobiliaria de 2008 ocu -
rrió porque la expansión crediticia sucedió en un momento en
que el gobierno federal incitaba a las familias con rentas bajas a
comprar una vivienda. Es lógico referirse a estos episodios cícli-
cos (la crisis de las «punto com», la burbuja inmobiliaria) como
«lo que estaba pasando en ese momento». El común denominador,
sin embargo, es la propensión de la Fed a expandir el crédito. 

Llegados a este punto, tocaría preguntar: «Por favor, ¿po -
drían ponerse de pie los auténticos alquimistas?». Para Dowd y
Hutchinson estos alquimistas son los arquitectos de las finanzas
modernas. En un apéndice del capítulo 4, titulado «Theoretical
Foundations of Modern Finance», incluyen semblanzas de once
«destacados alquimistas financieros», entre los que figuran Fran-
co Modigliani y Merton Miller, que defendieron que la relación
Fondos Ajenos/Recursos propios era irrelevante; Harry Marko-
witz, que montó la moderna teoría de carteras; así como Myron
T. Scholes, Fischer Black y Robert Merton, que idearon y perfec-
cionaron una ecuación para valorar opciones. 

Con todo, lo cierto es que el verdadero alquimista es la Reser-
va Federal. Es incapaz de convertir el plomo en oro, pero con el
oro fuera de circulación, tiene el poder de transformar la nada
más absoluta en dinero prestable. La expansión crediticia que ori -
gina es la condición sine qua non del crecimiento insostenible.
Desde esta óptica, se puede decir que el objetivo de quienes se
dedican a las finanzas modernas es apalancar esta alquimia, y
que fueron los arquitectos de las finanzas actuales los que inven-
taron la palanca. 
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VI
PROPUESTAS DE REFORMA 

En el penúltimo capítulo del libro Dowd y Hutchinson presen-
tan una «propuesta de reforma» que en un aspecto clave ofrece me -
didas alternativas —soluciones de compromiso, en realidad—,
reconociendo así de manera implícita que las reformas ambicio -
sas de gran calado son políticamente inviables. Inspirándose en
los sistemas financieros del siglo XIX, recomiendan abolir los
«gran des entes reguladores financieros», como la Securities and
Exchange Comission y la Federal Deposit Insurance Corporation, así
como los grandes avalistas de préstamos hipotecarios Fannie Mae
y Freddie Mac. Las medidas propuestas a este respecto no son
de compromiso. 

No obstante, cuando toca reformar esa institución monetaria
nuestra tan propensa a los ciclos, las medidas se plantean en dos
niveles. La primera y mejor es gratamente drástica y congruen-
te con el espíritu del libro. Obviamente, procede del exhaustivo
conocimiento que posee Dowd acerca de la teoría y la práctica
de la banca libre: «En primer lugar, planteamos un entorno donde
haya un dinero mercancía que funcione como patrón, banca libre
(sin banco central) y liberalismo financiero, restricciones al uso
de la “responsabilidad limitada” como forma societaria, y las má -
ximas limitaciones a la acción del gobierno» (Dowd and Hutchin-
son, 2010, 390). Tan atrevida recomendación es seguida de una bre -
ve justificación que conduce a una propuesta de reforma mucho
más tibia de dudoso mérito, no sólo por su suavidad (compara -
da con la primera y mejor), sino porque garantiza que se sigan pro -
duciendo episodios de auge y recesión. 

De acuerdo con su mandato, tal y como está publicado en su
sitio en Internet, la Fed es responsable de dirigir «la política mo -
netaria de la nación actuando sobre la coyuntura monetaria y
crediticia de la economía con el fin de alcanzar el máximo nivel
de empleo, la estabilidad de precios, y unos tipos de interés a lar -
go plazo moderados». En la práctica, por «máximo nivel de em -
pleo» se entiende «pleno empleo», que permite un desempleo del
5-6%, y por «estabilidad de precios» una tasa de inflación del 2%.
(Aunque el banco central carece de instrumentos de política para
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controlar los tipos de interés reales a largo plazo, la estabilidad
de precios mantendrá los tipos de interés nominales a largo plazo
sólo moderadamente por encima de los reales.) 

Dowd y Hutchinson señalan que en la década de 1980 el pre -
sidente de la Fed, Paul Volcker (1979-87) dirigió el banco central
como si tuviera una única misión: la estabilidad de los precios.
Volcker dejó que la tasa de desempleo y los tipos de interés se
com portasen a su aire y rebajó el ritmo de la expansión mone-
taria, consiguiendo de ese modo reducir una inflación de dos dígi-
tos a uno solo, y bajo, durante los primeros años de su mandato.
Conscientes de que el mérito por semejante logro pertenece a la
persona y no a la institución, Dowd y Hutchinson recomiendan
«Volckerizar» la Reserva Federal sustituyendo sus múltiples ob -
jetivos por «un solo objetivo general: el uso de la política mone-
taria para alcanzar y mantener un nivel general de precios esta-
ble». Para dar más autonomía a la Fed recomiendan «eliminar el
requisito de que el presidente de la Fed rinda cuentas personal -
mente al Congreso» y «trasladar la sede de la Fed […] a Saint
Louis, un lugar agradable, céntrico, y bastión del monetarismo»
(2010, 391-92). 

Con razón, Volcker puede parecer un héroe en comparación
con su predecesor, G. William Miller (1978-79), cuyas lamentables
y erradas políticas provocaron la inflación de dos dígitos de aquel
periodo. No obstante, mantener la estabilidad de los precios, ya
sea definida como una inflación del 2% o del 0%, es una política
que deja contentos a todos pero que puede conducir en circuns-
tancias normales a un episodio de auge y recesión. Las etapas de
auge de las décadas de 1920 y 1990 así lo demuestran. En los dos
casos hubo fases de crecimiento genuino. Durante los años 20 las
innovaciones en el sector químico, la producción de automóvi-
les, la aparición de los electrodomésticos, la alimentación indus-
trial y tantas otras cosas, propiciaron abundantes oportunidades
de beneficio que, a su vez, hicieron crecer la demanda de présta -
mos por parte de las empresas. En un sistema de auténtico libe-
ralismo financiero, la mayor demanda de préstamos hubiera ele -
vado los tipos de interés, lo cual hubiera dirigido la asignación
de los fondos prestables de la economía (limitados, y provenien -
tes del ahorro disponible) hacia los proyectos de inversión más
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viables. La mayor producción resultante habría empujado los pre -
cios a la baja y provocado un leve descenso del nivel de precios,
que no sería más que el resultado aritmético del descenso de unos
precios concretos en virtud de cambios ocurridos en el mercado.
La ausencia de expansión monetaria en circunstancias de genui-
no crecimiento económico trae consigo una deflación benigna
(Selgin 1997). Expresado en términos de la ecuación de intercam -
bio, MV=PQ, P habría descendido al haber aumentado Q. Sin
embargo, una Fed «complaciente» se adelantó a este resultado.
La expansión crediticia que puso en marcha durante la década de
1920 contrarrestó la presión al alza sobre los tipos de interés, pro -
vocando que el gasto en inversión fuese mayor que el que de otro
modo el mercado hubiera permitido en virtud del ahorro pres-
table disponible. El dinero de nueva creación prestado se exten-
dió por toda la economía y neutralizó el descenso de los precios.
Hayek desconfió durante esta época de la política adoptada por
la Fed, a la que describió en el título de su tesis doctoral inaca-
bada como una «estabilización artificial del poder adquisitivo»
(citado en Kresge 1994, 7). En un artículo relacionado advirtió de
los riesgos de «la propuesta de una estabilización pura del nivel
de precios» ([1925] 1994, 20), es decir, de la «Volckerización». Man -
tener la estabilidad del nivel de precios requirió expandir el
crédito, lo cual intensificó el crecimiento genuino y provocó que
los «locos años 20» lo fueran mucho más de lo que la realidad
económica subyacente hubiera justificado. Esta explicación de
aquel episodio concreto de auge, basada en la teoría austriaca y
no en la monetarista, es, no obstante, congruente con la explica -
ción que ofrecen Dowd y Hutchinson del modo en que la expan-
sión crediticia conduce a la recesión. 

Lo mismo sucedió en la década de 1990, cuando la revolución
digital y el uso generalizado de Internet dispararon la inversión.
En parte, el crecimiento registrado fue real. Igual que en los años
veinte del siglo anterior, la presión al alza sobre los tipos de in -
terés motivada por la mayor demanda de inversión fue contrarres -
tada por la presión a la baja que ejercía la expansión crediticia.
En medio de este juego de presiones opuestas ejercidas sobre los
tipos de interés por las fuerzas del mercado, de un lado, y la ex -
pansión crediticia, del otro, el desempleo cayó por debajo de su
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tasa natural sin que el resto de indicadores macroeconómicos ex -
perimentasen cambios notables. Aquella década (que fue bautiza -
da como «la Nueva Economía» porque la expansión crediticia no
provocó un aumento del nivel de precios) fue simplemente otro
ejemplo de la manera en que la Fed es capaz de neutralizar fuer-
zas del mercado que, de otro modo, habrían causado una leve
deflación en el nivel de precios. Repitiendo lo ocurrido en los años
veinte, el crecimiento genuino producido por las «punto com»,
avivado por la expansión del crédito, acabó provocando el esta-
llido de una nueva burbuja. 

El preámbulo de la recesión de 2007-2009 presenta una inte-
resante variación sobre el mismo tema. Lo singular de este episo-
dio de auge y recesión tiene que ver con la naturaleza del carác-
ter no monetario de la fase de crecimiento y los movimientos que
provocó en los tipos de interés. En lugar de darse un crecimiento
genuino, lo que hubo fue una distorsión del mercado de la vivien-
da cuyos causantes fueron tanto Fannie Mae y Freddie Mac como
los criterios del gobierno federal respecto a la concesión de prés-
tamos hipotecarios y la legislación, cuyo propósito fue estimu-
lar la compra de viviendas. Al contrario de lo ocurrido en los epi -
sodios de las décadas de 1920 y 1990, los tipos de interés afectaron
al mercado de préstamos por el lado de la oferta. El componente
de riesgo que toman en cuenta los intermediarios para calcular
los tipos de los préstamos hipotecarios se redujo artificialmente
(o sea, se trasladó a los contribuyentes), y ello abarató en exceso
las hipotecas respecto a su verdadero riesgo. Por sí sola, esta in -
tervención hubiera dirigido fondos prestables provenientes de
otros sectores de la economía hacia el de la vivienda. Si la Fed no
hubiese expandido el crédito en esta ocasión, el mercado habría
limitado esta distorsión de la asignación del crédito y de los re -
cursos (por no decir que la habría vuelto insignificante). En mu -
chos casos se habría causado un efecto importante de redistribu -
ción desde los contribuyentes hacia los compradores de viviendas
y, en otros, en función de los detalles específicos de los contratos,
se habrían producido ejecuciones hipotecarias cuyos efectos, sin
duda, se habrían hecho notar. 

El hecho de que la Fed de Greenspan adoptase una política
de crédito barato desde el estallido de la burbuja de las «punto
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com» hasta bien entrada la primera década del nuevo siglo cam -
bió las reglas de juego. Esta circunstancia liberó al sector in -
mobi lia rio de la obligación de competir con otros sectores por
la captación de fondos prestables y alimentó un crecimiento que
se extendió a toda la economía. La burbuja inmobiliaria, inflada
todavía más por las operaciones que propiciaban las finanzas mo -
dernas, sólo fue su faceta más espectacular. En cierto modo, puede
decirse que la Fed se adentró en aguas desconocidas hasta para
ella misma. En lugar de contrarrestar una presión alcista sobre
los tipos de interés, como había hecho en anteriores ocasiones, en
ésta no hizo sino aumentar la presión a la baja. Con los tipos de
interés en mínimos históricos desde mediados de 2003 hasta me -
diados de 2004, se duplicó el grado de descoordinación inter -
temporal entre el ahorro y la inversión. Se trataba de un nuevo
episodio de estímulo artificial donde, en esta ocasión, lo que se
estaba estimulando principalmente era la continua distorsión del
mer cado inmobiliario. Ningún austriaco dudaba del carácter in -
sostenible de este crecimiento. El hecho de que la burbuja fuera
doblemente artificial hacía vislumbrar las dificultades de la recu-
peración posterior. 

Una Fed «Volckerizada» no habría ayudado a la economía du -
rante la reciente etapa de crecimiento. La moderada tasa de infla-
ción era congruente con una tasa de desempleo que había caí do
por debajo de sus niveles naturales (esto es, por debajo del 5% en
los estertores de la fase de auge) y las altas cifras de pro ducción
que se registraban. Un presidente de la Fed al que sólo le impor-
taba la estabilidad de los precios no podía sino declarar se agnós-
tico sobre un hipotético cambio de tendencia, y afirmar pusiláni-
me, como hizo Greenspan en varias ocasiones, que uno sólo sabe
que se ha producido una burbuja en la economía cuando explota. 

En este último episodio habría resultado imposible lograr la
citada «Volckerización» mediante la regla monetaria de Friedman
según la cual la tasa de crecimiento de la oferta monetaria debe
fijarse en un valor bajo de un solo dígito. La aplicación de dicha
regla requeriría que se estableciese un objetivo de oferta moneta -
ria para la M1 o la M2 hacia el cual la Fed dirigiese su política,
así como una relación predecible entre el nivel de precios y dicho
agregado monetario. El propio Volcker fue el último presidente

ROGER W. GARRISON496



de la Fed que vivió una circunstancia semejante. A partir de la
entrada en vigor en 1980 de la Depository Institutions and Mone-
tary Control Act, comenzaron a perder importancia tanto los dis -
tintos agregados monetarios «M» como el nivel de previsibilidad
de la relación entre M y P, hasta tal punto que en 1987, cuando
Greenspan asumió la presidencia, eran considerados irrelevan-
tes. De ahí que si Greenspan hubiese preguntado qué hubiera he -
cho Volcker, no habría obtenido una respuesta aplicable a sus cir -
cunstancias particulares. 

Del mismo modo, la Fed de Greenspan tampoco podría ha -
ber alcanzado directamente una baja tasa de inflación tomando
como objetivo el nivel general de precios, dado que la informa-
ción respecto a los aciertos y los fallos de su control hubiera lle -
gado con demasiado retraso como para hacer viable la estrategia.
Durante el mandato de Greenspan las medidas tomadas por la
Fed fueron poco a poco dando forma a una especie de regla im -
plícita para los tipos de interés que tomaba en cuenta la inflación
esperada y la tasa de desempleo. La adhesión a la llamada Regla
de Taylor (una regla keynesiana mainstream cuantificada) conti-
nuó hasta mediados de 2003, cuando los tipos de interés excesi -
vamente bajos (incluso para la Regla de Taylor) y los precios en
constante escalada del mercado inmobiliario despejaron cual quier
duda acerca del carácter insostenible del crecimiento. 

VII
CONCLUSIÓN 

El relato de Dowd y Hutchinson se basa en la idea de que la políti -
ca de dinero barato provoca episodios de crecimiento que desem-
bocan en recesiones, lo cual vuelve sus argumentos más austria-
cos que monetaristas. Lo que plantea el «modelo de los estirones»
de Friedman es que los datos revelan que el orden de la secuencia
es recesión-auge, en lugar de auge-recesión. 

Una y otra vez Dowd y Hutchinson señalan a los tipos de inte-
rés artificialmente bajos y a las inversiones a largo plazo a las que
estos dan lugar como elementos claves para entender los efectos
perversos del dinero barato. Esta idea es fundamental en la teoría
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austriaca del ciclo económico. Friedman, en cambio, resta impor-
tancia al impacto de los tipos de interés en la asignación de re -
cursos y los considera sólo un elemento secundario en la determi -
nación de la demanda de dinero. 

Para Dowd y Hutchinson las políticas de dinero barato de la
Fed son una parte esencial de la historia de la burbuja del sector
inmobiliario y la crisis financiera posterior. Con ocasión de la ju -
bilación de Greenspan como presidente de la Reserva Federal,
Friedman publicó un artículo en el Wall Street Journal titulado «He
Has Set a Standard» (2006). A Friedman le bastó el moderado ni -
vel de inflación que caracterizó el mandato de Greenspan para
alabar la gestión de éste al frente de la institución pese a no ha -
ber adoptado una regla monetaria viable. 

De haber reconocido que su análisis es más austriaco que mo -
netarista, Dowd y Hutchinson probablemente no hubiesen pe -
dido ni la «Volckerización» de la Fed ni su traslado a Saint Louis.
Su intuición acertada de que el banco central es la principal causa
institucional de los episodios de auge y recesión debiera de ha -
berlos llevado a mantener su primera recomendación sin alter-
nativas: la descentralización monetaria. 
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MONEY, BANK CREDIT
AND ECONOMIC CYCLES
(Jesús Huerta de Soto)

LEONARD P. LIGGIO*

In the midst of the current monetary crisis, I find it useful to review
Jesús Huerta de Soto’s Money, Bank Credit, and Economic Cycles
(2nd Edition, Auburn, AL, Ludwig von Mises Institute, 2009). Jesús
Huerta de Soto is professor of political economy at the King Juan
Carlos University in Madrid, and has presented several papers
to Mont Pelerin Society meetings. At 885 pages, the book is en -
cyclopedic, and as Jean-Claude Trichet said: «It is indeed a re -
markably stimulating and thought provoking summa.»

In 1979 a regional meeting of the Mont Pelerin Society was
planned for Madrid. F.A. Hayek, founding president of the MPS,
said he would only present a paper in the Great Hall of the Uni -
versity of Salamanca some distance north-west of Madrid in Old
Castile. Indeed, the MPS members travelled in buses to visit
the ancient university town. A particular memory was of a small
group accompanying Hayek descending from the newer Gothic
Cathedral down a circular stairs to the older Romanesque Ca -
thedral and encountering a small group accompanying Lord Lionel
Robbins ascending the stairway. Hayek and Robbins engaged in
a conversation, and then the respective parties continued their
tours of the cathedrals. The cover of this book displays a color
picture of a cloister in Salamanca. (The photo reminds me of the
several cloisters from Spain and southern France which were
reassembled by the Metropolitan Museum of Art on a hill top
in Washington Heights in northern Manhattan overlooking the
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George Washington Bridge and looking across at the Palisades
in New Jersey. Well worth a visit if you can go by car and not the
subway.)

Hayek spoke in the Great Hall of the University of Salaman -
ca on the 16th and 17th Centuries School of Salamanca and their
contribution to early market theory. A further elaboration was
made in the paper of Hayek’s former student, Marjorie Grice-
Hutchinson, professor of economics at the University of Malaga.
Grice-Hutchinson authored: The School of Salamanca: Readings
in Spanish Monetary Theory. 1544-1605 (Oxford, Clarendon Press,
1952); Early Economic Thought in Spain, 1177-1740 (London, George
Alien and Unwin, 1978); also, Economic Thought in Spain: Selected
Essays of Marjorie Grice-Hutchinson (Laurence C. Moss and Chris -
topher K. Ryan, eds., Aldershot, England, Edward Elgar, 1993).

Jesús Huerta de Soto begins with a very valuable analysis of
loan and deposit contracts in Roman law. He then reviews the
contribution of Abbott Payson Usher’s classic work, The Early
History of Deposit Banking in Mediterranean Europe (Cam -
bridge, Mass., Harvard University Press, 1943), and the books on
Florentine banking by Cario M. Cipolla and Raymond de Roover.

The School of Salamanca was formed of a number of professors
writing on legal matters at several Iberian universities, including
the University of Coimbra in northern Portugal. Francisco de Vi -
toria, a Dominican, returned to Spain from the University of Paris
where a revival of study of Thomas Aquinas had begun in the
early 16th century. Successive Dominicans and the newly formed
Jesuits studied the implications of various business activities, in -
cluding banking. Jesús Huerta de Soto presents a detailed study
of the various positions taken by these scholars. He examines the
Bank of Amsterdam as operating on sound banking principles,
followed by others than did not, from the Bank of England and
John Law to modern banks. He presents the 19th century debates
on banking in England and France. (Interestingly, when Hayek
went to lecture at the London School of Economics, he had been
studying the conflicting English banking schools and made a
major impression at LSE because the English economists had
not studied these predecessors. Hayek put aside the four lectures:
«history of monetary theory in England; money in eighteenth
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century France; evolution of paper currency in England; and the
controversy between the Banking and Currency Schools. It was
at this point he decided to hand over the work he had completed
thus far, as well as the notes for fifth and final chapter, to one of
his most brilliant students, Vera C. Smith (later Vera Lutz), who
as a doctoral thesis, expanded on them and produced, «The Ra -
tionale of Central Banking and the Free Banking Alternative (in -
troduction by Leland B, Yaeger, Indianapolis, IN, Liberty Press,
1990). Jesús Huerta de Soto continues: «Fortunately Hayek’s
original manuscript was recovered by Alfred Bosch and Reinhold
Weit, and an English translation by Grete Heinz has been pu -
blished as chapters 9, 19, 11, and 12 of volume 3 of The Collected
Works of F.A. Hayek.» The book pro vides an extensive and deep
examination of the issues of money, credit and banking. It re -
presents a major accomplishment by a dedicated scholar.
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RESEÑA DEL LIBRO
LA MENTALIDAD ANTICAPITALISTA

(Ludwig von Mises,
Unión Editorial, 4.ª ed., 2011)

FERNANDO G. JAÉN COLL*

Vaya por delante que es gozosa su lectura y pulquérrima su edi -
ción; lo primero es mérito del autor, y lo segundo se debe a los
cuidados de la casa editorial, y aún hay más: a ser libro bien es -
crito, con ideas nítidas bien argumentadas, editado sin erratas
y bien encuadernado, se añade un esmerada traducción de Juan
Marcos de la Fuente, lo que en junto es puro almíbar para quienes
amamos el conocimiento y los libros. Ensayo breve y singular,
de 108 páginas, cuya publicación inicial data de 1956, con afirma -
ciones taxativas y polémicas en grado sumo frente al pensamien -
to acomodaticio de los más. De verbo firme, arrojado, a veces des -
enfrenado, sin sujetarse a la prueba empírica como escupitajo que
excogita el cerebro irritado por la superficialidad intelectiva del
otro, es libro de exaltación del capitalismo hasta su glorificación
que hay que leer con ciertas precauciones. ¡Ay!, que es un capita -
lismo deseado, deseable tal vez, pero no es el capitalismo que rige
nuestros días: sistema impuro, mixto, distanciado del libre mer -
cado por más que se simule lo contrario —como en el caso del
sector eléctrico, puro trampantojo de mercado en competencia,
de cuya imposibilidad bien padecen los consumidores—. No hay
ni puede haber competencia cuando el propio desarrollo econó-
mico ha creado un subsistema de planificación —en el que los in -
tereses de la burocracia política son simbióticos con los de las gran -
des empresas—junto a un subsistema de mercado —en el que la
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competencia rige desvirtuada por las imposiciones e imperativos
del otro subsistema con el que coexiste, como describió magistral -
mente John Kenneth Galbraith, defensor del capitalismo como
evidencia perdurable y reformable—.

Von Mises dice verdades difíciles de soslayar, levantando el velo
de la vergüenza en reconocer el comportamiento humano tal y
como es y no como quisiéramos que fuera —comparable a lo que
hiciera en otro ámbito y época Sigmund Freud—, deduciendo lo
esperable de la acción humana en el dominio económico. Áspe-
ra crítica del comunismo y de su subterfugio, el socialismo; más
aún, del intervencionismo en general, sin por ello negar el necesa -
rio aparato coercitivo garante de una convivencia pacífica y libre.

Con razón a rebosar, él nos hace observar que el capitalismo
emancipó a los siervos, de las fauces señoriales; destaca adecua-
damente algunas virtudes del capitalismo, pero una cosa son los
inicios de la competencia y otra la que se puede dar cuando mu -
chos mercados están maduros y en algunos ya se ha despachado
prácticamente toda competencia. Es apreciación insuficiente decir
que «La esencia del capitalismo radica —una y otra vez lo hemos
dicho— en ser un sistema de producción en masa para la satisfac -
ción de las necesidades de la masa.» (p. 53). Sólo si lo tomamos
en un sentido maximizador puede escurrir el bulto de la compa-
ración con el comunismo, que también lo pretendía. El capitalis -
mo es más que un sistema de producción y no podemos escamo -
tear el asunto de la propiedad individual, propia y deseable bajo
el capitalismo, negada y execrable en el comunismo. Más aún, ¿qué
dirían Marx y Mises de una sociedad basada en el leasing y el ren -
ting? ¿Dependería su calificación de capitalista o comunista en
función de la propiedad última de los bienes o de su producción
bastante? ¿Es el capitalismo de Mises un modelo ideal que nunca
existió o estamos viviéndolo actualmente o, aún, pasamos por él
y, por ende, nos obliga a preguntarnos cómo nos condujo al otro
lado, a su negación intervencionista? Mises no se refiere a un
modelo teórico, sino a la realidad. La realidad actual no es la que
rei vindica Mises como capitalismo, pues la ataca por interveni-
da; así pues, quedaría por explicar el paso desde el capitalismo
inicial (referente de Mises) a la organización económica actual y
cómo retornar a aquélla (que es lo que implícitamente defiende
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Mises) a partir de una economía dominada por enormes, casi mo -
nopolísticas poderosas firmas mundiales, y que, aunque los efec-
tos del retorno sean deseables, volveríamos a las andadas. Con
todo, el combate por la libertad, y dentro de esta la de mercado,
es de una necesidad acuciante.

La crítica de Mies es incompleta, cierto, pero viene bien para
contrarrestar el influjo socializante que hemos tenido durante un
siglo, que condujo a enaltecer un tipo ideal: el trabajador proleta -
rio, sin atender a sus defectos, a sus vulgaridades e ignorancia,
en tanto «El capitalismo “desproletariza” a los trabajadores, “abur -
guesándolos” a base de bienes y servicios.» (p. 15). No debemos
olvidar que su experiencia vital le empujó del socialismo hacia
el capitalismo como ideal a defender, lo cual tiene sus ventajas
—el conocimiento de las ideas marxistas y leninistas— e incon-
venientes —la tendencia a extremar los argumentos críticos—. La -
mentablemente, muchas de sus argumentaciones producirán an -
tes escozor que meditación y yo sugiero a comunistas, marxistas
e intervencionistas, antes que una reacción desairada, que se apli -
quen al análisis y refutación.

La concepción de la naturaleza humana de Mises se basa en que
«en cuanto satisface cualquier deseo, le asaltan nuevas apetencias.
[...] Conformarse con lo poseído, absteniéndose apáticamente
de toda mejora, no es virtud, sino más bien actitud propia de irra-
cionales. Lo característicamente humano consiste en no cejar nun -
ca por aumentar el propio bienestar.» (p. 17). Obsérvese la diferen -
cia entre «nuevas apetencias» y «aumentar el propio bienestar»,
que nos mete de cabeza en el debate sobre el decrecimiento y en
si el aumento del consumo a partir de un cierto nivel (¿cuál?, pre -
 guntaríamos, siguiendo a Mises, y cada quien tendría su respues-
ta) produce bienestar. Al tiempo, reconoce algunas res tricciones
en la actuación económica del hombre: la propia fisiología huma -
na y la natural escasez de los bienes económicos, aña diendo un
matiz precautorio: «La realidad restringe, en este planeta, las po -
sibilidades de sus habitantes.» (p. 16). Si contásemos con otros pla -
netas, la cosa cambiaría. Más adelante (p. 85) afirmará que «ni el
capital (ni los bienes de capital) ni la actuación de empresarios y
ahorradores bastan para elevar el nivel de vida de las masas, si éstas
no se comportan correctamente en cuanto al control de la natalidad.»
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(la cursiva es mía, y los defensores del decrecimiento debieran
tenerla presente).

Particularmente incisivo (cruel, dirán quizás algunos lectores)
se muestra Mises al dar las razones psicológicas de aquellos que
vilipendian el capitalismo (capítulo 1), cebándose en el resenti-
miento (cuidado con precipitarse en la crítica despreciativa por
usar de este concepto, que no es patrimonio de «derechistas» o
conservadores, que un historiador, tan ajeno a esa corriente de
pensamiento, como es Marc Ferro, lo ha utilizado para vertebrar
uno de sus últimos libros, El resentimiento en la historia. Ediciones
Cátedra, 2009. Véase mi comentario en SYN@PSIS n.° 42 sep-oct
2009). El hombre de la calle, los intelectuales (usamericanos in -
cluidos), los empleados de oficina, los parientes, y hasta los artis-
tas y la industria de Broadway y Hoollywood odian el capitalismo
por razones del quiero y no puedo o del a ver si luego no podré.
Hay que atender a esas razones de resentidos, es saludable me -
ditarlas de la mano de Mises, incluso si nos parecen extremas, lo
que hay que dilucidar es si son verdaderas o plausibles.

En su elogio del capitalismo, Mises no pretende elucubrar con
sentimientos apriorísticos de pertenencia a una clase social cuales -
quie ra, da por evidente el bienestar alcanzado por la gente tras
dos siglos de capitalismo y lo contrapone también al comunismo.
Sólo la ignorancia de la ciencia económica puede cegar a quien
vive un presente de riqueza relativa muy superior gracias a los
aumentos de productividad, y no quiera el lego atribuirla al fac -
tor tra bajo, que sin las nuevas máquinas y herramientas no se hu -
biera producido y a igualdad de número de trabajadores en la edad
me dia y bajo el capitalismo, la producción mediante maquinaria
multiplica enormemente la producción y no cabe argüir la forma-
ción o pericia de los trabajadores, que antaño la tenían mayor (p.
44). Es el capitalista, con su ahorro (al que le corresponde por ello
la retribución con el interés) y el empresario (a quien correspon -
de la ganancia o beneficio si tiene éxito), aquel que sabe em plear
el capital y conducirlo a satisfacer las necesidades de los con su -
midores, quienes facilitan el incremento de productividad (p. 85).
No analiza Mises el papel del directivo ni de lo que en Gal braith
es la tecnoestructura de la empresa en El Nuevo Estado Industrial
y el lector deberá salvar la ausencia.
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La sociedad occidental se fraguó en la lucha continua por la
libertad individual, que «Orientales y occidentales se diferen -
cian fundamentalmente en que aquéllos jamás buscaron ni real-
mente amaron la libertad individual.» (p. 90). En el capítulo que
de dica al análisis de la literatura bajo el capitalismo, afirma la
importancia de la libertad de prensa «Pero sólo allí donde hay
propiedad privada de los medios de producción puede haber pren-
sa libre.» (p. 59); queda por demostrar el que además de poder
haberla, la haya efectivamente, pues la autocensura es mecanis -
mo sibilino. «La lucha por la libertad exige la fiscalización de quie-
nes tienen a su cargo la paz pública; hay que imponer trabas le -
gales a las autoridades y a sus agentes. La libertad individual,
en su aspecto político, significa seguridad contra la actuación ar -
bitraria de quienes dirigen el aparato represivo estatal.» (p. 90),
es algo que necesitamos, que deseamos y que nos conviene, y que
Ludwig von Mises defendió.
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RESEÑA DEL LIBRO
LOS ÁRABES: DEL IMPERIO OTOMANO

A LA ACTUALIDAD
(Eugen Rogan, Editorial Crítica,
Barcelona 2010, 846 páginas)

JESÚS HUERTA DE SOTO*

He dedicado el mes de agosto de 2011 a estudiar con detalle la
monumen tal y notabilísima historia de los árabes compuesta por
el profesor Eugene Rogan, de la Universidad de Oxford. El libro
está muy bien escrito (y mejor traducido por Tomás Fernández
Aúz y Bea triz Eguibar). Además se lee, como toda buena no vela,
«de un ti rón». Y es que Rogan ha escrito un libro de historia que
es, a la vez, erudito y apasionante, cuyo argumento engancha
desde el principio y en el que no se deja de aprender a cada pá -
gina. La civili zación occidental tiene una asignatura pendiente
con el mundo árabe que sigue siendo, todavía en el siglo XXI, un
gran descono cido para la mayoría de sus habitantes. Gracias al
trabajo de es critores e intelectuales como Rogan, esta asignatura
pendiente puede comenzar a superarse. Y aunque sólo sea por esto
debemos agradecer a Rogan el esfuerzo realizado y felicitarle por
la agilidad, el frescor y el profundo conocimiento que ha sabido
verter en su libro.

¡Pobre mundo árabe! Partiendo de una historia esplendorosa
en lo que a cultura y civilización se refiere, ya a partir del surgi-
miento del Imperio Otomano en el siglo XVI empieza a resquebra -
jarse en una especie de feudalismo dominado por tiranos locales
que mantienen una dependencia, como bien explica Ro gan mera-
mente nominal en la mayoría de los casos, respecto de la «Subli -
me Puerta» en Estambul. Caído el Imperio, irrumpen con fuerza
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los europeos como colonizadores. En un principio hay razones
para el optimismo. Se introducen Parlamentos e, incluso, incipien -
tes estados de derecho, que parecen ser bien recibidos por los mu -
sulmanes. Pero las nuevas tendencias duran poco. Y en el caso de
la colonización francesa la opresión y el genocidio, por ejemplo
en la Argelia del siglo XIX y después todavía peor en el XX (repe-
tidos junto a España en el caso de Marruecos), echan por tierra
toda influencia positiva.

El modelo colonizador inglés es más benigno y cuidadoso con
los derechos humanos, aunque el error garrafal cometido en Pa -
lestina (donde simultáneamente se alentaron los intereses en -
contrados de palestinos y sionistas) tendrá secuelas trágicas que
aún hoy perduran. Tampoco hay que olvidar la proverbial divi-
sión entre los árabes, llegando en ocasiones al odio tribal y reli-
gioso, cuando no se da también un componente de lucha polí ti -
ca entre las diversas estirpes reinantes (como en el caso de la guerra
entre la casa Saudí y los, en un principio más poderosos y después
en franca decadencia, reyes hachemitas).

La caída del colonialismo da lugar a unos regímenes nacio -
na listas que abrazan el socialismo condenando a la miseria a sus
pue blos que son víctimas del engaño sistemático, de la demago -
gia y de la manipulación. Especialmente negativa es la influen-
cia del régimen socialista de Nasser en Egipto que se extiende
como una mancha de aceite por Túnez, Libia, Siria e Irak, llegan-
do incluso hasta Ye men, donde alienta un golpe de estado para
acallar las voces que, en la más genuina tradición del Corán, con -
denaron sus expropia ciones y ataques sistemáticos a la propie-
dad privada y a la libertad de empresa. El contacto con la moder-
nidad del mundo árabe termina, pues, basándose en el socialismo
y es, por tanto, franca mente desastroso. Y de ese fracaso también
son responsables las potencias europeas aunque sólo sea en la
medida en que las res pectivas élites locales reciben formación
socialista en las prestigiosas universidades de París, Londres o
Roma, pretendiendo luego éstas imponer en sus respectivos paí -
ses y con la fuerza de las armas las utopías que aprendieron en
sus aulas.

Estos antecedentes tan nefastos permiten entender cómo, en
la denominada «primavera árabe», están cayendo uno a uno las
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dictaduras socialistas que se consolidaron a partir de Nasser, así
como el peligro latente que supone que el vacío dejado por el fra -
casado modelo árabe socialista sea ocupado por el islamismo
más radical y teocrático, sea de origen suní (Al Qaeda o Hamas),
chiita (Hezbolá), de los Hermanos musulmanes o de los whaabis -
tas de Arabia Saudita …

Aunque el libro de Rogan esté lleno de virtudes, quizás flojee
en su última parte cayendo en la precipitación y en una cierta par -
cialidad pro árabe sobre todo al enjuiciar los acontecimientos más
recientes. Con todo, al final se concluye que el principal desafío
ante su futuro lo tienen los propios árabes que han de abando-
nar el victimismo y asumir la responsabilidad de reconstruir sus
sociedades, dando entrada a la mujer, mejorando la educación y,
sobre todo, yo añadiría, abandonando el estatismo, la crueldad
y la violencia, así como toda traza de guerra «santa» contra «los
otros».

La gran incógnita ahora será ver si el vacío dejado por el socia -
lismo nacionalista árabe podrá ser ocupado por unas clases me -
dias de influencia creciente que alienten estados de derecho res -
petuosos con los principios de la propiedad privada y la libertad
de empresa que, lejos de lo que haya podido llegar a creerse, des -
de siempre han formado parte integrante del orden coránico
musulmán.

Por tanto, nuestra responsabilidad intelectual en los actuales
momentos es enorme. Centenares de millones de personas están
sedientas de paz, libertad y formación. Y nosotros debemos ayu -
darles a proporcionárselas. Por ejemplo, traduciendo al árabe y
distribuyendo ampliamente las obras clásicas del pensamiento
de autores como Mises y Hayek (en cuanto a mis cuatro obras prin -
cipales, en un primer paso, ya se han traducido al árabe y Dios
mediante próximamente serán publicadas en árabe por la edito-
rial Almuzara). Indudablemente, en los actuales momentos los
árabes necesitan este pensamiento como agua de mayo para im -
pulsar su «primavera», y nosotros tenemos el deber moral, como
estudiosos e investiga dores universitarios, de estar a la altura y
aplacar su sed.

Madrid, 18 de diciembre de 2011
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Conferencia inaugural del profesor
Huerta de Soto en la Asamblea General

de la Mont Pèlerin Society
(Praga, septiembre 2012)

Invitado por el Presidente de la República Checa Dr. Vaclav Klaus,
el profesor Huerta de Soto impartió la conferencia inaugural de
la Asamblea General de la Mont Pèlerin Society el pasado lunes
3 de septiembre de 2012 en Praga. El título de la conferencia fue
«En defensa del euro: un análisis austriaco» y fue pronunciada
ante más de quinientas personas en un panel del que también
formaron parte los profesores Allan Meltzer (recién elegido como
Presidente de la Mont Pèlerin Society) y Sam Peltzman, actuan-
do como moderador el propio Vaclav Klaus.

La presentación del profesor Huerta de Soto causó una verda -
dera conmoción entre los asistentes y miembros de la Mont Pèle -
rin Society, tradicionalmente muy proclives a criticar al euro, hasta
el punto de que el presidente Klaus no dejó de referirse a la mis -
ma en todas las recepciones y cenas oficiales en las que fue anfi -
trión de los asistentes a lo largo de toda la semana.

A continuación reproducimos el texto de la conferencia del
pro fesor Huerta de Soto:

«Ladies and Gentlemen:
When I was writing the paper for this presentation on the ge -

 neral theme of «Economic downturn and socialist reengineering»
I realized that the current economic downturn in the framework
of the euro is forcing Spain (as well as other European countries
like Ireland, Portugal, Italy, Greece and even others) to take free
market reforms that could not be imagined up to very recently.
So, my article as you have seen, ended with the title «In Defense
of the Euro: An Austrian Perspective (with a criticism to the ECB
and Brussels Interventionism)». The paper is a vindication of Mises
and Hayek support for a rigid monetary system (like the gold
standard, or at least fixed exchange rates or the euro) as the only

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 517 a 563



framework capable of limiting the power of politicians, social
engineers and pressure groups. Although, in my opinion, all the
points I make in the paper are very relevant for Europe, and for
that reason I recommend you to read it carefully, now, for obvious
reasons of time constraint I will concentrate only on its most
im portant ideas.

Members of the Austrian School of economics have felt that
as long as the ideal monetary system is not achieved, many eco -
nomists, commit a grave error of economic theory and political
praxis when they defend flexible exchange rates in a context of
monetary nationalism, as if both were somehow more suited to
a market economy. In contrast, we Austrians economists do be -
lieve that until central banks are abolished and the classic gold
standard is re-established along with a 100-percent reserve re -
quirement in banking, we must make every attempt to bring the
existing mone tary system closer to the ideal. This means limiting
monetary na tionalism as far as possible, eliminating the possibi -
lity that each country could develop its own monetary policy,
and restricting inflationary policies of credit expansion as much
as we can.

It is only in this context that we should interpret the position
of such eminent Austrian economists (and also distinguished
members of our Mont Pèlerin Society) as Mises and Hayek. Let
us begin with the founder of our society: there is the remarkable
analysis against monetary nationalism and flexible exchange
rates which Hayek began to develop in 1937 in his book Monetary
Nationalism and International Stability. Thirty-eight years later, in
1975, Hayek summarized his argument as follows: «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 ex -
pansion (called “full employment policy”). They later received
support, unfortunately, from other economists who were not
inspired by the desire for inflation, but who seem to have over -
looked the strongest argument in favor of fixed rates of exchange, that
they constitute the practically irreplaceable limit we need to compel
the politicians, and the monetary authorities responsible to them, to
maintain a stable currency» [italics added].
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With respect to Ludwig von Mises, it is well known how he
separated himself from his disciple Fritz Machlup when in 1961
Machlup began to defend flexible exchange rates in The Mont
Pèlerin Society meetings. In fact, according to Prof. Hartwell,
who was the official historian of our Society, «Machlup’s support
of floating exchange rates led von Mises to not speak to him for
something like three years» (Hartwell 1995, 119). Mises’s defense
of fixed exchange rates parallels his defense of the gold standard
as the ideal monetary system on an international level. For ins -
tance, in 1944, in his book Omnipotent Government, Mises wrote:
«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 incom -
patible 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 Keynes»
(italics added). Moreover, Mises held that only fixed exchange rates
are compatible with a genuine democracy, and that the in flationism
behind flexible exchange rates is essentially anti democratic.

So, as we see, Austrian economists defend the gold standard
because it limits the arbitrary decisions of politicians and autho -
rities. It disciplines the behavior of all the agents who participate
in the democratic process. It promotes moral habits of human
behavior. In short, it checks lies and demagogy; it facilitates and
spreads transparency and truth in social relationships. No more
and no less. Perhaps Ludwig von Mises said it best: «The gold
standard makes the determination of money’s purchasing power
independent of the changing ambitions and doctrines of politi -
cal parties and pressure groups. This is not a defect of the gold
standard, it is its main excellence».

*    *    *
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The introduction of the euro meant the disappearance of mo -
netary nationalism and flexible exchange rates in most of conti -
nental Europe. The different member states of the monetary union
completely lost their monetary autonomy, that is, the possibility
of manipulating their local currency by placing it at the service
of the political needs of the moment. In this sense, the euro began
to act and continues to act very much like the gold standard did in its
day. Thus, we must view the euro as a clear, even if imperfect, step toward
the gold standard. Moreover, the arrival of the great recession of
2008 has even further revealed to everyone the disciplinary na -
ture of the euro: for the first time, the countries of the monetary
union have had to face a deep economic recession without mo -
netary policy autonomy. Up until the adoption of the euro, when
a crisis hit, governments and central banks invariably acted in
the same way: They injected all the necessary liquidity, allowed
the local currency to float downward and depreciated it, and
indefinitely postponed the painful structural reforms that where
needed. 

For instance, in my own country Spain, in just one year, two
consecutive governments have been literally forced to take a
series of measures which, though still quite insufficient, up to
now would have been labeled as politically impossible and uto -
pian, even by the most optimistic libertarian observers. Let us
review some of them: 1) The Spanish Constitution has been amen -
ded to include the anti-keynesian principle of budget stability
and equilibrium (our fellow member James Buchanan would
be delighted!); 2) The salaries of all public servants (including
me) have been reduced by 5 percent first, then by 7 percent and
finally frozen, while their work schedule has been expanded and
new hirings entirely frozen (which means a decrease of around
100,000 public servants per year); 3) The standard retirement age
has been raised across the board from 65 to 67; 4) Unemployment
subsidies have been reduced by 15 percent from the 7th month
of unemployment; 5) Significant liberalization has occurred in
the labor market, business hours, shopping prices; 6) Public uni -
versity tuition fees have been significantly increased, for ins -
tance in my own university from 1,500 € to 4,500 € per each year
of a Master degree program; 7) Copayment of medicines has
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decreased by 200 million euros the monthly public expense in
medi cines; 8) The privatization of railroads and airports have
been announced; and almost every other Friday after the regular
meeting of the government cabinet new measures in the good
directions are taken. And what is happening in Spain is also ta -
king place in Ireland, Portugal, Italy, and even in countries which,
like Greece, until now represented the lack of budget control. And
even states like Belgium and especially France and Holland, are
also starting to be forced to reconsider the volume of their public
spending and the very grounds of their welfare state. This is
all undeniably due to the new monetary framework introduced
with the euro, and thus it should be viewed with excited and hopeful
rejoicing by all champions of the free-enterprise economy and the
limitation of government powers. For it is hard to conceive of any
of these measu res being taken in a context of a national currency
and flexible exchange rates.

Let us now focus on two significant ways the euro is unique.
First we must note that abandoning the euro is much more difficult
than going off the gold standard was in its day. At least in this
specific sense we must admit that the euro surpasses the gold
standard, and that it would have been very useful for mankind
if in the 1930s the different countries involved had been obliged
to stay on the gold standard, because as is the case today with
the euro, any other alternative is nearly impossible to put into
practice as would affect citizens in a too damaging, painful, and
obvious way.

To a certain extent it is amusing to note how the legion of social
engineers and interventionist politicians who designed the single
currency as one more tool for use in their projects to achieve a
European political union, now see with despair something they
never seem to have been able to predict: that the euro has ended
up acting de facto as the gold standard, disciplining citizens and
politicians, tying the hands of unions and pressure groups, and
even questioning the welfare state. 

Second, in the euro area, the current value in the financial mar -
kets of each country’s sovereign public debt, has come to reflect
the tensions which typically revealed themselves in exchange-
rate crises, when rates were more or less fixed in an environment
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of monetary nationalism. In fact, as professor Pascal Salin so
clearly has recently stated in the Wall Street Journal, today we are
not suffering an euro crisis but only a debt crisis in some Euro -
pean countries. Therefore, at this time, the leading role is not
played by foreign-currency speculators, but by the rating agencies,
and especially, by international investors, who, by purchasing
sovereign debt or not, are healthily setting the pace of reform
while also disciplining and determining the fate of each country.
This process may be called «undemocratic,» but it is actually the
exact opposite. Today, with the euro, the recourse to an inflationary
tax has been blocked, at least at the local level of each country, and
politicians have suddenly been exposed, and have been obliged
to tell the truth and accept the corresponding loss of support, in
many instances with the emaciated and paled face of someone that
does not know if his government will be able to pay public servant
wages next month. Democracy, if it is to work, requires a framework
which disciplines the agents who participate in it. And today in
continental Europe that role is being played by the euro.

*    *    *

Of course, no one can deny that the European Union chro -
nically suffers from a number of serious economic and social
problems. Nevertheless, the euro is not one of them. Rather, the
opposite is true: The euro is acting as a powerful catalyst which
reveals the severity of Europe’s true problems and «precipitates»
the implementation of the measures necessary to solve them.
In fact, today, the euro is helping spread more than ever the
awareness that the European welfare state is unsustainable and
needs to be substantially reformed, and even the president of the
ECB, Mario Draghi has gone so far as to expressly state that «the
continent’s social model in gone».

We should also refer to the mounting pressure for a comple -
te European political union, which many suggest as the only
«solution» that could enable the survival of the euro in the long
term. Apart from the «eurofanatics», who always defend any ex -
cuse that might justify greater power and centralism for Brussels,
two groups are together in their support for political union. One
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group consists of the euro’s enemies, who know that with their
proposal they are injecting a deadly virus to the euro. The other
group consists of all those who believe that only the discipline
imposed by an European central government can guarantee the
deficit and public-debt objectives established in Maastricht. This
is an erroneous belief. The very mechanism of the monetary union
is enough to guarantee, just like the gold standard did, that those
countries which abandon budget rigor and stability will see their
solvency at risk and be forced to take urgent measures to re-
equilibrate their public finances if they do not wish to default.

Despite the above, the most serious problem does not lie in
the threat of the impossible European political union, but in the
fact that a policy of credit expansion by the European central bank
during a period of apparent economic prosperity is capable of
canceling, at least temporarily, the disciplinary effect exerted by
the euro on the economic agents of each country. Thus, the fatal
error of the European central bank consists of not having managed to
isolate and protect Europe from the great expansion of credit orchestrated
on a worldwide scale by the US federal reserve beginning in 2001. Over
several years (from 2005 to 2007), in a blatant failure to comply
with the Maastricht treaty, the European central bank allowed the
monetary supply to grow by even more than 9 percent per year,
which far exceeds the objective of 4.5 percent growth in the mo -
ney supply, a reference originally set by the European Central Bank
itself. Furthermore, the new money was not distributed uniformly
among the countries of the monetary union, and it had a dispro -
por tionate impact on the periphery countries, which saw their
monetary aggregates grow at a pace far more rapid, between three
and four times more, than in France or Germany. Several reasons
can be given to explain this phenomenon, from the pressure applied
by France and Germany, both of which sought a monetary policy
that during those years would not be too restrictive for them, to
the fact that the periphery countries did not wish to admit they
were in the middle of a speculative bubble. Fortunately, though
in the most recent cycle the European central bank has fallen short
of the standards European citizens had a right to expect, and we
could even call its policy a «grave tragedy,» the logic of the euro
as a single currency has finally prevailed, thus clearly exposing
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the errors committed and obliging everyone to return to the path
of control and austerity. 

*    *    *

One of the most striking characteristics of this cycle has been
the differing behavior of the monetary and fiscal policies of the
Anglo-Saxon area, based on monetary nationalism, and those
followed by the European monetary union. Indeed, from the time
the financial crisis and economic recession hit, both the Federal
Reserve and the Bank of England have adopted monetary poli cies
which have consisted of reducing the interest rate to almost zero;
injecting huge quantities of money into the economy; and conti -
nuously monetizing the sovereign public debt on a huge scale. 

In contrast with the situation of the dollar and the pound, in
the euro area money cannot so easily be injected into the eco nomy,
nor can budget deficits be indefinitely maintained with such
impunity. At least in theory, the European Central Bank up to now
lacked authority to monetize the European public debt, and
though it has accepted it as collateral for its loans to the ban king
system, and even sporadically made direct purchases of the bonds
of the most threatened countries, there is certainly a fun damental
economic difference between the behavior of the Uni ted States and
United Kingdom, and the policy continental Europe is follo wing:
while monetary injections and public budget irres pon si bility are
undertaken without reservation in the Anglo-Saxon world, in
Europe such policies are carried out reluctantly, and in many
cases after many, consecutive and endless «sum mits». They are
the result of lengthy and difficult negotiations between many
parties, negotiations in which 17 countries with very different
interests must reach an agreement. What is even more important,
in Europe when money is injected into the economy and support is
provided to the debt of countries that are having difficulties, such actions
are always balanced with, and taken in ex change for, reforms based on
budget austerity and on the introduction of supply-side policies which
encourage market liberalization and competitiveness. 

*    *    *
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And now to conclude, just as with the gold standard in its day,
today a legion of people criticize and despise the euro for what
is precisely its main virtue: its capacity to discipline politicians
and pressure groups. And in my opinion in Europe this time Ger -
 many deserves to win the war … against inflation. 

In any case, we must recognize that we stand at a historic cross-
roads. The euro must survive if all of Europe is to internalize and
adopt as its own the traditional German monetary stability, which
now in practice is the only and the essential disciplinary frame -
work from which, in the short and medium term, European union
competitiveness and growth can be further stimulated. On a world -
wide scale, the survival and consolidation of the euro will permit,
for the first time since World War II, the emergence of a currency
capable of effectively competing with the monopoly of the dollar
as the international reserve currency, and therefore capable of
disciplining the American ability to provoke additional systemic
financial crises which, like that of 2007, constantly endanger the
world economic order.

Just over eighty years ago, in a historical context very similar
to ours, the world was torn between maintaining the gold stan -
dard, and with it budget austerity, labor flexibility, and free and
peaceful trade; or abandoning the gold standard, and thus every -
where spreading monetary nationalism, inflationary policies,
labor rigidity and interventionism. On that occasion, economic
thought ended up taking a very different direction from that fa -
vored by Mises and Hayek, and we are all familiar with the ne -
gative consequences that followed. As a result, today, well into
the twenty-first century, incredibly, the world is still afflicted
by financial instability, the lack of budget control, and political
demagogy. For all these reasons, but mainly because the world
economy urgently needs it, on this new occasion, Mises and Hayek
deserve to finally triumph, and the euro (at least provisionally,
and until it is replaced by the gold standard) deserves to survive.

Thank you very much.
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Concesión del Premio Nobel
de Economía 2012 a los profesores
Alvin E. Roth y Lloyd S. Shapley

MARÍA BLANCO

El 15 de octubre se anunció la concesión del Premio Nobel de
Economía 2012 a los profesores Alvin E. Roth y Lloyd S. Shapley
por su trabajo sobre asignaciones estables y su teoría de diseños
de mercado.

El origen de sus teorías se encuentra en un artículo publicado
en el American Mathematical Monthly por Dave Gale (fallecido)
y Alvin E. Roth. En él, ambos matemáticos planteaban una situa-
ción de emparejamiento problemático y proponían una solución
matemática. El problema, la discusión y la resolución tenían su
interés desde el punto de vista de la matemática casi recreativa.

Sin embargo, a partir de ahí y agarrándose a la idea de que si
un mercado presenta dificultades necesariamente alguien tiene
que hacer algo para controlarlo más (y no menos), las propuestas
de Gale y Shapley empezaron a aplicarse a determinados merca-
dos en los que el «emparejamiento» demandantes/oferentes era
complicado y su propuesta era eficaz.

Por ejemplo, analizaban el sistema de elección de universidad
por los alumnos estadounidenses. Los candidatos elegían un nú -
mero determinado de universidades ordenadas en función de su
preferencia. Una vez recibidos los impresos, las universidades ele -
gían de entre todos los alumnos postulantes aquellos más aptos
según su criterio. Los alumnos rechazados podían, entonces, ser
elegidos por la segunda universidad escogida o no. Y después por
la tercera, y así sucesivamente. Pero podía darse que un alumno
no optara a su mejor candidata para evitar exponerse a ser re -
chazado y aplicar por universidades peores, quitando el puesto
a otros alumnos menos preparados para quienes esas universida -
des menos selectas eran su mejor opción. En ese caso, la asigna -
ción alumno/universidad no es eficiente. Gale y Shapley idearon



soluciones matemáticas para evitar estas «trampas» Aplicaron este
tipo de soluciones a otros campos como las agencias matrimonia -
les, la asignación de médicos a hospitales y la donación de órganos.

La aportación de Alvin E. Roth está relacionada con el proble-
ma de asignación estudiado por Gale y Shapley pero en el caso
de mercados mucho más complejos y lo que determinó es el al -
goritmo que permite la elección más «estable».

Lo que pasan por alto aquellos economistas que se dejan inva-
dir por el asombro ante la originalidad y la belleza matemática de
las propuestas de los galardonados, es que estamos hablando de elec-
ciones personales de individuos en libertad. En esas condiciones,
suponer que una elección libre es una trampa porque no se atie ne
a lo que el modelo de decisión pretendía es una aberración tan gran -
de como pretender que el cuerpo se amolde a la ropa y no al revés.

Por ejemplo, en el caso de los estudiantes y las universidades,
se considera que el estudiante que, pudiendo optar a una de ma -
yor categoría, prefiere designar en el impreso otras inferiores para
asegurarse el puesto, hace mal. Es decir, se recurre a un juicio de
valor y se afirma que esa elección no es «estable», eficaz, deja a es   -
tudiantes de peor formación sin su puesto en las universidades
peores, y por descontado, sin lugar en las mejores. Así que, según
ellos, es necesario idear una corrección en el método de elec ción
para que, sin recurrir a la asignación a dedo, se «guíe» al es tudian -
te a aquella universidad que verdaderamente le «corresponde».
Es una vulneración encubierta de la libertad individual.

A eso hay que añadir que la concesión del Nobel a estos estu-
dios asociándolos a los mercados planificados es una incoheren -
cia. Para empezar porque un mercado planificado no es un merca-
do propiamente dicho y encontrar métodos gracias a los cuales
la planificación es más eficaz no es «mejorar» el funcionamiento
del mercado sino, por el contrario, impedir que funcione espontá -
neamente. 

Asumir que los trabajos de estos fantásticos matemáticos fa -
vorecen a la economía de mercado, base de la civilización occiden -
tal es un error. Favorecen el juego matemático y sirven a los ma -
temáticos; pero los economistas, en la medida que tratemos de
aplicarlos para encorsetar la elección libre, la acción humana, es -
taremos cometiendo una enorme equivocación.
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Gran repercusión del documental
«Fraude: por qué la gran recesión»

El pasado sábado 4 de agosto de 2012, la cadena de televisión de
Madrid «Telemadrid», proyectó a las 9:30 de la noche, justo des -
pués de su telediario, el documental «Fraude: por qué la gran re -
cesión», producido por Amagi («libertad») Films, con la ayuda,
entre otros, de Jesús Huerta de Soto y del Instituto Juan de Ma -
riana. La película fue presentada por la afamada periodista Ana
Samboal, que realzó el carácter único de este documental, pues es
el primero producido en España sobre la crisis con un enfoque en -
teramente liberal y basado en el análisis de la Escuela Austriaca
de Economía. La proyección fue un éxito pues llegó a alcanzar un
7 por ciento de audiencia total en la Comunidad de Madrid. Poco
antes, también en horario «prime», Televisión Az teca de México
pasó la película consiguiendo suscitar gran interés entre su am -
plia audiencia. Por otro lado, durante los días 8 y 9 de octubre de
2012, la profesora de la Universidad CEU-San Pablo, miembro del
Instituto Juan de Mariana y profesora en el Máster de Economía
de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos, fue
in vitada por la fundación Caminos de la Libertad, la Fundación
Frie drich Naumann para la Libertad y el Movimiento Libertario
de Mé xico a presentar la película en diferentes universidades de
Ciu dad de México. La cinta se expuso en primer lugar en el Insti-
tuto Tec nológico Autónomo de México (ITAM), y por la tarde en
la Facultad de Economía de la UNAM. El martes fue presentada
en la Uni  versidad Panamericana y en el Círculo Bastiat. La pro -
fesora Blanco también fue entrevistada en la Cadena UNO por
Ar turo Damm y en Televisión Azteca por el prestigioso periodis -
ta Ser gio Sarmiento, en ambos casos para explicar el argumento
del documental y las razones para sacarlo a la luz.

En total, la película ya ha sido vista por más de un millón de
personas, contando las visualizaciones en intemet de sus diferen -
tes ver siones en español (410.000), inglés (24.000), italiano (90.000),
ale mán, polaco y portugués (28.000).



El Frankfurter Allgemeine Zeitung
se hace eco de la Conferencia

pronunciada en Praga
por el profesor Huerta de Soto

El pasado jueves 6 de septiembre de 2012 el Frankfurter Allgemeine
Zeitung se hizo eco en su página 12, en un artículo que incluía sen -
das fotos de los profesores Otmar Issing y Jesús Huerta de Soto,
de la Conferencia «En defensa del euro» pronunciado por este
último tres días antes en Praga.

En concreto el redactor del Frankfurter concluyó de la siguiente
manera:

El euro encontró como vehemente defensor a Jesús Huerta de
Soto, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. «El euro no
es un problema, sino un potente catalizador para las necesarias
reformas económicas en Europa», dijo Huerta de Soto. No hay que
quejarse del impulso de reforma latente en los estados en cri sis
como España, sino del intento de mitigar ese impulso a escala euro -
pea. «El euro está ayudando más que nunca a comprender que
los Estados del Bienestar europeos son insostenibles». Una unión
política nunca podrá desarrollar una fuerza reforma dora y disci-
plinante tan poderosa como la renuncia a las devalua cio nes den -
tro de la unión monetaria. «Ahora es Alemania la que me rece ga -
nar la guerra; la guerra contra la inflación, naturalmen te», afirmó
Huerta de Soto. El euro debe sobrevivir para que Europa adopte
la tradicional estabilidad alemana.



Intensa actividad del profesor
Philipp Bagus

El pasado 12 de Mayo el profesor Philipp Bagus presentó una
traducción al portugués de su libro La Tragedia del Euro en Sao
Paolo, Brasil en el tercer congreso austriaco brasileño en que par -
ticiparon Helio Beltrao, Walter Block y Peter Schiff. Ya existen
dos traducciones de su libro al portugués. Una, en portugués euro-
peo y otra en portugués brasileño. El 1 de marzo también se pre -
sentó el libro en Ghent en un congreso de SAGE Capital organi -
zado por Brecht Arnaert, alumno del Máster en Economía de la
Escuela Austriaca de la URJC. Posteriormente, los días 25 y 26 de
junio se celebraron los días de la sociedad Hayek en Bayreuth, Ale -
mania con 200 participantes de países de lengua alemana, mu -
chos de ellos jóvenes. El profesor Philipp Bagus impartió una con -
ferencia sobre su libro La Tragedia del Euro.

Igualmente, del 22-28 de julio de 2012 el profesor Philipp Ba -
gus participó como docente en la Mises University en Auburn,
Alabama. Impartió 4 conferencias sobre el dinero, el sistema ban -
cario y financiero, la crisis del euro y los problemas de la banca
con reserva fraccionaria.

Por último, del 23-25 de octubre de 2012 el profesor Philipp
Bagus participó en un colloquium de la Progress Foundation en
Austria. El tema del colloquium con participantes como Guido
Hülsmann, Norbert Tofall, Ernst Baltensperger o Gerald O’Dris-
coll era la Desnacionalización del Dinero de Hayek.



El Neue Zurcher Zeitung de Zurich
publica un importante artículo

del profesor Huerta de Soto

El pasado jueves 22 de noviembre de 2012 el importante diario
Neue Zurcher Zeitung de Zurich publicó a toda página (p. 33) un
importante artículo del profesor Jesús Huerta de Soto con el títu-
lo de «Eine Österreichische Verteidigung des Euro: Die Einheits-
währung treibt zu Reformen an», que ha tenido un gran eco tanto
en Suiza como en el resto de los países de habla alemana de Euro -
pa, dando lugar a un intenso y fructífero debate entre los nume-
rosos estudiosos e interesados en la materia.



El Börsem-Zeitung de Frankfurt
publica un artículo de los profesores
Jesús Huerta de Soto y Philipp Bagus

El pasado viernes 14 de septiembre de 2012 el Börsem-Zeitung de
Frankfurt publicó un artículo sobre el patrón oro y la estabilidad
monetaria, de los profesores Jesús Huerta de Soto y Philipp Bagus
con el título «Es geht auch ohne Geldschöptung-für ein stabiles
Finanzsystem».

A continuación reproducimos la versión española de este ar -
tículo.

TAMBIÉN SE PUEDE SIN CREAR DINERO.
POR UN SISTEMA FINANCIERO ESTABLE

Börsen Zeitung, 14.9.2012

La crisis financiera nos ha desvelado la inestabilidad de nuestro
sistema bancario actual. Las causas son profundas: los bancos solo
mantienen la cobertura de una parte del dinero depositado. Tie -
nen el privilegio de la creación de dinero, que suelen utilizar para
expandir la masa crediticia. Pero un crecimiento sostenible nece-
sita de ahorros reales. Los factores de producción tienen que abas -
tecerse hasta el final del proceso de producción. Con la cobertu -
ra parcial es posible que los negocios reciban nuevos créditos sin
que se hayan incrementado los ahorros reales. Así, los tipos de
interés caen por debajo del nivel justo que se habría alcanzado
mediante ahorros reales.

De repente aparecen proyectos de inversión rentables que no
lo habrían sido sin expansión crediticia. Se llega así al boom artifi -
 cial. Pero antes o después sale a la luz que no se dispone de aho -
rros reales suficientes para llevar a cabo con éxito todos los pro -
yectos de inversión iniciados. Y es que no han sido financiados
por el crecimiento de los ahorros reales, sino por la creación de



dinero. La crisis en el resto de la economía lleva a pérdidas en los
bancos. En cuanto cae el valor de los bancos, los inversores em -
piezan a retirar su dinero. Comienza así la crisis bancaria y finan-
ciera. La reacción a la última crisis fue jugar con los síntomas y
regular aún más los bancos en vez de acabar con el problema de
raíz: la creación de dinero en el sistema de reserva fraccio naria.

El dinero en la economía de mercado

Para solucionar el problema se necesita un sistema monetario de
economía de mercado, fundamentado en tres pilares: (1) liber-
tad absoluta en la elección de la moneda; (2) un sistema de banca
libre sin bancos centrales; y sobre todo (3) un coeficiente de caja
del 100% obligatorio para los bancos. ¿Qué pros tendría un siste-
ma de reserva completa como podría ser el del patrón oro?

1. Un coeficiente de caja del 100% evita las crisis bancarias. Si
se obliga a una reserva total, los bancos, por definición, no pue -
den tener problemas de liquidez. Los depositantes pueden reti-
rar su dinero en cualquier momento, sin que el banco entre en sus -
pensión de pagos.

2. El sistema propuesto evita la aparición cíclica de crisis eco -
nómicas. El privilegio de permitir a los bancos trabajar con reser-
va fraccionaría hace posible crear dinero de la nada y dar créditos
que no están cubiertos por ahorros reales. La expansión crediti-
cia crea un impulso artificial que tarde o temprano llevará a una
recesión. La reserva del 100% no permite este tipo de expansión
crediticia.

3. El coeficiente de caja del 100% está en completa armonía con
el concepto de propiedad privada. Con su implementación obli-
gatoria se aplican los tradicionales principios del derecho de pro -
piedad a los depósitos bancarios. Los bancos ya no podrían per -
der el dinero depositado.

4. El modelo propuesto incentiva un crecimiento estable y sos -
tenible. Se evitarían las pérdidas por acumulación de malas in -
versiones. Con un incremento medio del 2% en la producción de
oro y un crecimiento económico del 3% se produciría una caída de
los precios constante de alrededor de un 1% anual. Esto llevaría
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a un aumento real de los salarios evitando las tensas negociacio -
nes salariales. Los actores económicos perderían también menos
tiempo en buscar opciones para invertir en los mercados finan-
cieros con el fin de protegerse de la continua subida de precios.
Simplemente podrían guardar su dinero y disfrutar de un cons-
tante aumento de su capacidad adquisitiva.

5. El sistema pondría fin a la violenta especulación financie-
ra. La creación de dinero por medio de los bancos lleva consigo
la posibilidad de enriquecerse rápidamente. La tentación del com -
portamiento engañoso y sin escrúpulos es grande. El atracti vo
de la producción honesta, responsable y a largo plazo se ve daña -
do por el enriquecimiento rápido, que se consigue con la creación
de dinero a costa de otros.

6. Un patrón oro del 100% limita el Estado. Una gran parte del
gasto público se financia hoy en día indirectamente mediante la
creación de dinero. Los bancos centrales y otros bancos crean nue -
vo dinero y se lo prestan al Estado. Si se limita esta opción, el Es -
tado tendrá que reducir su intervención y dejarle más espacio
al sector privado. De todas formas, con un coeficiente de caja del
100% el banco central puede eliminarse completamente.

7. El sistema propuesto fomenta la paz. Sin la posibilidad de
crear dinero de la nada para ocultarle a la población el coste de los
conflictos militares, es posible que se pudieran haber evitado (o
por lo menos acortado) las guerras de los últimos dos siglos.

Impulsores de crecimiento

Incluso una reciente publicación del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI; M. Kumhof y J. Benes: The Chicago Plan Revisited),
cuya metodología no compartimos, obviamente, le atribuye al
co eficiente de caja del 100% la posibilidad de aumentar el Pro -
ducto Interior Bruto (PIB) en un 10%. Aunque en este dato ni si -
quiera se tome en cuenta la pérdida de capital por malas inver-
siones. Pero también existen críticas al sistema de cobertura total
con oro. La principal es que la masa crediticia se reduciría contun-
dentemente y, por tanto, se incrementarían los tipos de interés y
se dificultaría el desarrollo económico.
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Es cierto que se limita la expansión crediticia, pero esa es justo
la gran ventaja del sistema. Solamente se podrían dar créditos
que fueran consecuencia de ahorros reales. No se deberían poder
financiar todos los proyectos de inversión, sino sólo aquellos que
estén cubiertos por ahorros reales y que puedan llevarse a cabo.
Un sistema bancario así dependería menos de los créditos. La fi -
nanciación con capital propio y también la financiación con ga -
nancias reales tendrían un papel mucho más importante que en
el sistema actual, que es adicto a la droga del crédito.

Otro de los argumentos en contra de un patrón oro del 100%
es que la masa monetaria no crecería al mismo nivel que el de la
economía. Sin embargo, se trata de una vieja leyenda el que el cre -
cimiento económico necesite un cierto crecimiento de la masa mo -
netaria e inflación. La impresión de papel moneda no crea ningu-
na riqueza real. Con el patrón oro, si la masa monetaria crece más
lentamente que la economía, se produce un continuado y ligero
aumento de la capacidad adquisitiva. Al igual que los actores eco -
nómi cos se han acostumbrado al actual sistema de continua pér -
dida de capacidad adquisitiva, se acostumbrarían a un mundo en
el que los precios cayesen de forma continuada, tal y como ocurre
hoy en día con algunos productos tecnológicos. Para el futuro
de la humanidad, el patrón oro al 100% sería un paso importante.
Un sistema así no sólo evitaría mucho daño e injusticia, sino que
per mitiría un crecimiento sostenible y estable.
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El Instituto de Estudios Económicos
publica el libro

de Fernando Herrera González
Mitos sobre la regulación

para la competencia

El Instituto de Estudios Económicos ha publicado la tesis docto-
ral, galardonada con el «Premio Víctor Mendoza»; de Fernando
Herrera González, titulada Mitos sobre la regulación para la compe-
tencia: aplicación de la teoría económica austriaca al mercado de las
telecomunicaciones en España. El libro se encuentra prologado por
el profesor Huerta de Soto.

La obra es un hito en la aplicación del enfoque de la Escuela
Austriaca en general, y de la teoría de la eficiencia dinámica del
profesor Huerta de Soto en particular, a un ámbito tan importan -
te en el mundo actual como es el de las telecomunicaciones.



El Institut Libéral de Ginebra (Suiza)
publica en francés un importante

artículo del profesor Huerta de Soto

Con el título de Récessions, réforme bancaire et l’avenir du capita-
lism, el Institut Libéral de Ginebra (Suiza) publicó el pasado mes
de octubre de 2012 y en forma de Rapport, la versión francesa
de esta importante conferencia del profesor Huerta de Soto que,
de esta manera, se hace disponible a los estudiosos e investiga-
dores en lengua francesa, tanto en Suiza, como en Francia, Bél -
gica y el resto del mundo francófono.



Publicación en España del libro
de Ludwig von Mises

Planificación para la libertad
y otros ensayos

Gracias al esfuerzo de Unión Editorial, se acaba de publicar por
primera vez en nuestro país la edición española del libro de Lud -
wig von Mises Planning for Freedom and Twelve Other Essays and
Addresses, publicado originariamente en 1952 en Estados Unidos,
es decir, ahora exactamente hace 60 años.

Este libro incluye muy importantes ensayos clásicos de Mises
como «Mis contribuciones a la ciencia económica», o el muy co -
nocido sobre «Las ganancias y las pérdidas» (Profit and Loss).



Publicación del libro
Contra el intervencionismo

de Álvaro Lodares Pérez

Con «Prólogo» del profesor Huerta de Soto, Álvaro Lodares Pérez
acaba de publicar en Unión Editorial el libro Contra el interven-
cionismo en el que se defienden con gran rigor y consistencia, la
aplicación de los principios liberales a la actual situación socio -
económica de nuestro país.



Publicación de la edición china
del libro Dinero, crédito bancario

y ciclos económicos
del profesor Huerta de Soto

Tras múltiples vicisitudes (pues, en un principio, la censura del
gobierno de la República Popular China prohibió su publica-
ción en la China Continental, ante el —infundado— temor de que
pudiera agravar la incipiente crisis económica y financiera de ese
país) se acaba de publicar finalmente la traducción al chino del
libro más importante del profesor Huerta de Soto, elaborada por
los profesores Ge Ya Fei y Liú Fang Deng.

El libro lleva el título de Huo bi (Dinero), Yín Háng (bancario),
Xin Dai (crédito), Yu (y) Jing Ji (económicos) Zhou qí (ciclos), y
ha sido publicado en Pekín por la prestigiosa «Publishing House
of the Electronics Industry» de China, con el siguiente lema pu -
blici tario: «Después de Hayek, el más importante austriaco, Huer-
ta de Soto, traducido a 20 idiomas, explica el origen de la crisis
chi na». Con éste son ya tres los libros publicados en chino por
el profesor Huerta de Soto, lo cual denota el creciente interés que
la Escuela Austriaca está despertando en el gran país asiático.



Fundación
de la «Manuel F. Ayau Society»

Para honrar la memoria del gran empresario y economista libe-
ral guatemalteco Manuel F. Ayau, se acaba de fundar, gracias al
impulso de la Universidad Francisco Marroquín, la Sociedad
que lleva su nombre y que, con financiación procedente de gran
número de donantes, se dedicará a conceder becas y ayudas a
los jóvenes estudiosos e investigadores interesados en el análi-
sis de las instituciones propias de una economía de mercado y
de libre empresa.

En la página siguiente reproducimos la carta envíada, con mo -
tivo de este tema, por el rector de la Universidad Francisco Ma -
rroquín Gian carlo Ibárgüen al profesor Huerta de Soto.
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El profesor Huerta de Soto
es nombrado Europameister

por la revista alemana
Eigentümlich Frei

La revista alemana Eigentümlich Frei nombró al profesor Huer-
ta de Soto Europameister en la página 18 de su número de agos-
to-septiembre de 2012.

A continuación reproducimos la traducción al español de la
extensa entrevista al profesor Huerta de Soto que, con este moti-
vo, publicó la citada revista a toda plana en sus páginas 18 y 19.

Moneda, derecho y liberalismo

El euro como golpe de suerte
Y la relación entre religión y la seguridad de los depósitos

Entrevista con Jesús Huerta de Soto

La entrevista para ef la llevó a cabo y tradujo Dimitrios Kisoudis
con la generosa ayuda de Philipp Bagus.

El economista Huerta de Soto (1956) es catedrático de Eco no -
mía Política en una universidad de Madrid. Se le reconoce como
brillante representante de la economía de la Escuela Austriaca.
Recientemente sorprendió a muchos de sus compañeros liberales
con su defensa del euro. Eigentümlich Frei le entrevistó en Madrid.

ef: Usted es uno de los economistas liberales más conocidos, pero
apenas se pronuncia sobre la economía en España. ¿Le afecta ver
el estado de miseria en el que se encuentra su país?

Huerta de Soto: Normalmente nunca hablo sobre temas de co -
yuntura actual porque soy teórico de la economía. Por otro lado,
no hay nada más práctico que una buena teoría. Voy a desvelarle
algo: si la tragedia de los cinco millones de parados no fuera una



realidad, sería el hombre más feliz del mundo. Nunca ha bría ima -
 ginado que viviría en mi país tantas reformas en la di rección co -
rrecta. ¡Y todo gracias al euro! Aunque al gobierno de Rajoy le
queda mucho por hacer. Sólo ha reformado un poco el mer cado
laboral, el horario de apertura de las tiendas y ha libe rali zado
algo la concesión de licencias para abrir negocios. Así que queda
mucho por liberalizar. Pero en cuanto estas medidas al cancen su
punto máximo, los parados podrán formar parte de proyectos
sostenibles y con futuro. Ésta es la asignatura pen diente.

ef: Muchos liberales en Alemania ven el euro de forma muy crí -
tica y desean una vuelta al marco. ¿Por qué deberían aprender a
amar el euro de repente?

Huerta de Soto: En realidad estoy a favor del patrón oro con un
coeficiente de caja del 100%.

Esto permitiría incluso eliminar los bancos centrales, porque
ya no serían necesarios como prestamistas de última instancia. En
la época de esplendor del capitalismo, el patrón oro existía como
divisa voluntaria. Pero mientras este ideal no sea alcanzable, pien-
so que el euro es un sistema mucho mejor que el nacionalismo mo -
netario con tipos de cambio flexibles.

ef: ¿Por qué?

Huerta de Soto: Porque el euro disciplina a los gobiernos. Cuan-
do un gobierno lleva a cabo políticas irresponsables en seguida
recibe una calificación negativa. Patina hacia el déficit y no le queda
más remedio que implementar reformas estructurales. España,
Irlanda, Portugal y Grecia han iniciado reformas que hasta hace
poco se consideraban políticamente impensables.

ef: ¿Es el euro el nuevo oro?

Huerta de Soto: Al igual que el patrón oro, el euro es una mo -
ne da unitaria que disciplina. Si un país decide subir los salarios
y a la vez dificulta la actividad empresarial, los inversores lo aban-
donarán y dejará de ser competitivo. En la época del patrón oro un
país así tenía que dejar el oro. Con el euro es igual desde el punto
de vista de los estados miembros, sólo que ni siquiera tienen la
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opción de salir del euro. No pueden devaluar la moneda como
antes se hacía con la peseta o la lira. Los políticos se ven obliga -
dos a decir la verdad. Si quieren incrementar el gasto público,
tie nen que subir también los impuestos con todas las consecuen -
cias políticas que eso conlleva. Con la moneda nacional podían
ocultarlo mediante la inflación, que es un impuesto perverso y
mal intencionado porque se le impone al ciudadano sin que se dé
cuenta y sin que lo apruebe el parlamento.

ef: ¿Quién tiene la culpa de la crisis si no el euro?

Huerta de Soto: El Banco Central Europeo, que debería haber
protegido a los ciudadanos europeos de la burbuja de especu-
lación de los Estados Unidos. Tendría que haberse aferrado a su
objetivo de un crecimiento de la masa monetaria del 4,5% cuan-
do la burbuja norteamericana empezó a crecer tras los ataques
al World Trade Center en 2001. Lamentablemente, ha duplica-
do el crecimiento de la masa monetaria y le ha inyectado a Europa
una irrational exuberance, por lo menos a los países de la perife-
ria. Eso fue la tragedia, el grave error del Banco Central Europeo;
el no contener la locura monetaria de] mundo anglosajón.

ef: ¿Realmente considera que la crisis ha sido importada?

Huerta de Soto: Quizás no sea políticamente correcto, pero estoy
convencido de que en el mundo anglosajón existe una agenda
oculta contra el euro, tanto en Londres como en Wall Street. Y por
una razón: desde la Segunda Guerra Mundial el dólar no tiene
competencia, tiene el monopolio de la moneda de reserva. Si el
euro sobrevive, el dólar tendría un competidor por primera vez
en la historia. A escala internacional se podría elegir entre el euro
y el dólar. Los anglosajones no tienen el mas mínimo interés en
que esto ocurra. Se esfuerzan por dinamitar el euro.

ef: Pero teóricamente, como buen liberal, ¿no habría que estar del
lado anglo-americano? Al fin y al cabo se dice que el capita lismo
viene de allí...

Huerta de Soto: Mire, en los años 30 hubo una situación como
la de hoy. Los gobiernos querían expandir la masa monetaria,
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querían intervenir, crear un Estado del Bienestar y obligar a sus
países al nacionalismo económico, al fascismo económico, com -
plicando las importaciones y facilitando las exportaciones. Pero
estaban encorsetados por el patrón oro. Y por eso los gobiernos
fueron abandonando poco a poco el patrón oro en favor del na -
cio nalismo monetario. Esa era la fórmula del economista britá -
nico John Maynard Keynes. Por contra, los teóricos de la Escuela
Austriaca Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek pro -
pusieron mantener el oro como marco disciplinante para los ac -
tores involucrados en la democracia. Lamentablemente, Mises
y Hayek perdieron y Keynes ganó. Hoy, 70 años más tarde, la his -
toria se repite. De hecho, los argumentos que emplean en la ac -
tualidad los enemigos del euro son los mismos que utilizaron los
críticos del oro en el pasado. Sólo que en este segundo capítulo
de la historia las teorías de Mises y Hayek parecen estar ganan-
do y Keynes perdiendo. A Keynes le representa el mundo an glo -
sajón y el nacionalismo monetario, a Hayek y a Mises el euro y la
tradición germánica de estabilidad monetaria.

ef: ¿Y como se puede volver al oro desde el euro?

Huerta de Soto: Para ello es necesario un nuevo diseño del sis -
tema financiero que ataque la raíz de los problemas. Es decir, la
cobertura del 100% de los depósitos a la vista y equivalentes como
principio básico de la propiedad privada, la eliminación de todos
los bancos centrales, que ya no serían necesarios como presta -
mistas de última instancia, y después, una vuelta al patrón oro
a escala global como base monetaria que no puede ser manipula -
da por el poder público.

ef: Usted defiende la tesis de que hoy en día los bancos tratan los
depósitos de sus clientes como préstamos y no como depósitos.

Huerta de Soto: El depositum irregulare es en el derecho romano
un depósito de un bien fungible como el trigo, el aceite o el dine -
ro. El perceptor tiene la obligación de vigilar o proteger el depó -
sito. Si se apropia de parte del bien depositado, incurrirá en un
delito de apropiación indebida. Por el contrario, en un préstamo
se transfiere la propiedad y la utilización del bien y el perceptor
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puede usarlo durante un tiempo limitado. Cuando se acaba el tiem -
 po, debe devolverlo junto con un interés. La diferencia, por tanto,
es clarísima: un banco tiene que mantener los depósitos del clien -
te en todo momento con una reserva completa del 100 por cien.
Y solo debe invertir los préstamos que se le hagan a cambio de un
interés.

ef: En relación al crecimiento en importancia del Islam en Europa,
¿cree que el derecho oriental o romano puede ser tan vinculante
como antes?

Huerta de Soto: Para mi sorpresa, algunos de mis alumnos de
Arabia Saudí, Túnez y Marruecos me han comentado que el men -
saje de mi libro, la necesidad de volver a un banco que tenga cu -
biertos totalmente los depósitos a la vista, es el más afín a la sharía.
De hecho, pude comprobar que en el Corán hay al menos cinco
suras o versos que condenan que el que recibe el depósito utili -
ce para su propio interés las cosas que se le ha encomendado que
custodie.

ef: ¿Sería realmente la vuelta al contrato del depósito cubierto al
100 por cien la salida de la crisis?

Huerta de Soto: Más aún, evitaría que en el futuro se produje -
ran burbujas de especulación, crisis financieras y recesiones.
Porque las crisis tienen su base en la capacidad de los bancos de
mantener solo una parte de los depósitos como reserva y utilizar
el resto como créditos a otros clientes. De esta forma, los bancos
ignoran la antiquísima obligación de tener una reserva del 100%.
Si se reestablecen los principios del derecho romano, es decir, la
reserva total de los depósitos, los bancos dejarán de poder crear
dinero y burbujas mediante la expansión crediticia. Serían me -
ros intermediarios financieros. Podrían prestar sólo lo que se les
hubiera prestado previamente a ellos, pero no los depósitos a la
vista.
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Publicación del libro
de Herbert Spencer

El hombre contra el Estado

Gracias a la traducción de Tamara Clemente Cano y con un Pró -
logo de Jorge Valín, Unión Editorial acaba de publicar, en cola -
bo ración con la editorial Innisfree, la edición española de la obra
clá sica del gran filósofo y sociólogo inglés Herbert Spencer, que
vio la luz por primera vez en 1884.



Publicación en la República Checa
y en Eslovaquia de sendos libros

del profesor Huerta de Soto

Con motivo de su visita a Praga del 1 al 7 de septiembre de 2012
para pronunciar la Conferencia inaugural de la Reunión Gene-
ral de la Sociedad Mont Pèlerin, el profesor Huerta tuvo la satis-
facción de poder presentar dos nuevos libros que acababan de
ser publicados aprovechando su presencia en la capital checa.

El primero de ellos Rakouská Škola: Trǎní řad a podnikatlelská
tvořivost (Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial) fue
traducido por el Dr. Marek Hudik y publicado por Cevro Institut
Academic Press y Dokorán, con una introducción del profesor
Josef Sima y del propio Marek Hudik.

El segundo libro se trata de la traducción eslovaca del impor-
tante libro del profesor Huerta de Soto Socialismo, cálculo econó-
mico y función empresarial debida a Svetozár Gavora y Peter Gonda
y publicada en Bratislava con el título de Sozialismus, Ekonomická
Kalkulácia a Podnikanic por el M.R. Stefanik Conservative Institute.

Ambos libros fueron presentados por los profesores Josef Sima
y Peter Gonda en un acto académico que tuvo lugar en la sede del
Cevro Institute en Praga el jueves 6 de septiembre a las 20:00 ho -
ras, cerrándose el acto con una intervención del profesor Huerta
de Soto.



El diario vienés Die Presse
dedica un artículo

al profesor Huerta de Soto

El pasado 29 de junio de 2012 el periodista Nikolaus Jilch publi-
có el siguiente artículo en el diario austriaco Die Presse.

El euro como nuevo patrón oro en Europa

29.06.2012 - Nikolaus Jilch (Die Presse)

El economista Huerta de Soto afirma que la unión monetaria
funciona: el euro disciplina la política como lo hizo en su día
el patrón oro. Aunque el BCE debe de tener cuidado, la unión
política no es necesaria.

Viena. ¿Quién lo habría dicho? Todo lo que se necesitaba era una
crisis financiera global para que de un día para otro un amplio
sector de la intelligentsia se interesara por el sistema monetario;
un tema extremadamente delicado. De repente todo el mundo tie -
ne su propia opinión, que depende de la escuela de pensamiento
que se prefiera. Los que tienden a la izquierda se deciden, cons-
ciente o inconscientemente, por el inflacionismo keynesiano o
incluso por una de las nuevas «ideas» socialistas radicales que han
escapado de algún oscuro lugar de Internet. Por el contrario está
la Escuela Austriaca, completamente olvidada antes de la crisis,
cuyos representantes más conocidos fueron Ludwig von Mises
y Friedrich August von Hayek.

Los «austriacos» defienden el patrón oro clásico, en el que el pa -
pel moneda está ligado mediante un tipo de cambio fijo al oro, y
desprecian el papel moneda no cubierto y la inflación porque per -
judican a las masas. El euro nunca lo ha tenido fácil entre los «aus -
triacos». Hasta ahora, ya que el economista español Jesús Hueta
de Soto, un prodigioso teórico del dinero, ha sacudido la escena



«austriaca» con un escrito titulado «En defensa de[ euro: un en -
foque austriaco».

Un deseable «corsé»

El argumento de Huerta de Soto es relativamente sencillo: el
euro funciona de forma muy parecida al patrón oro clásico. Éste
es también el motivo por el que grandes figuras keynesianas
como Paul Krugman le odian y desean el fin del euro con una
intensidad parecida a la del regocijo que le produjo a Lord Keynes
el fin del patrón oro. Según Huerta de Soto, el euro ha acabado
de una vez por todas (por lo menos en Europa) con el «naciona -
lismo monetario». Es decir, los políticos de cada uno de los países
ya no tienen acceso a las imprentas de los bancos centrales, por
lo que ya no pueden financiar sus programas mediante la infla-
ción, de la misma manera que no lo podrían hacer con el patrón
oro porque el papel moneda estaría ligado al oro.

Este «corsé» se critica, pero es realmente saludable para los
inflados presupuestos públicos y endeudados países, puesto que,
según Huerta de Soto, «es preciso constatar que abandonar el euro
es mucho más difícil de lo que en su día fue salirse del patrón oro».
Así, los griegos simplemente no aceptan una nueva dracma y si -
guen utilizando el euro. Pero Huerta de Soto también critica la
política de crisis del BCE y advierte a sus banqueros que dejen de
retrasar e incumplir sus mandatos. Con el dinero barato de Fránc-
fort sólo se logra acabar con el carácter positivo del euro, es de -
cir, con la disciplina en la política.

No obstante, «[e]n contraste con lo que sucede con el dólar y
la libra, por fortuna, en el área euro ni la inyección monetaria pue -
de efectuarse con tanta facilidad, ni el descontrol presupuesta-
rio puede mantenerse tan impunemente de forma indefinida»,
escribe Huerta de Soto. La política de crisis europea es, por tanto,
más sostenible y tiene más visión de futuro que la del mundo an -
glosajón, ya que las ayudas económicas sólo se aprueban a cambio
de reformas y Alemania sigue resistiendo propuestas como la de
los eurobonos. «En todo caso es preciso reconocer que nos en -
contramos en una tesitura histórica. De la supervivencia del euro
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depende que toda Europa internalice y haga suya la tradicional
estabilidad monetaria germana [...]. A nivel mundial, la super-
vivencia y consolidación del euro hará posible que, por prime-
ra 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
ca pacidad que tiene Norteamérica de reiniciar crisis financieras
sistémicas».

El euro no necesita la unión política

El impulso hacia una unión política y unos «Estados Unidos de
Europa» cuenta con una clara negativa por parte del economista.
El mecanismo de la unión monetaria ya garantiza que los esta-
dos estén obligados a largo plazo a una política presupuestaria
sólida. Aquellos que presionan a favor de una completa unión po -
lítica como única «solución» son «eurofanáticos, que siempre se
adhieren a cualquier pretexto que pueda justificar un mayor po -
der y centralismo a favor de Bruselas».

La conclusión a la que llega Huerta de Soto es que «[p]or todo
ello, pero sobre todo porque la economía mundial urgentemen-
te lo necesita, en esta nueva ocasión Mises y Hayek merecen final -
mente triunfar, y el euro (al menos provisionalmente y mientras
no sea sustituido de forma definitiva por un patrón oro) merece
como sea sobrevivir».
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El diario Il Giornale de Milán
dedica al profesor Huerta de Soto

dos artículos a toda página

El primero de dichos artículos se publicó con una gran foto del
profesor Huerta de Soto en la página 20 del número del lunes 8
de octubre de 2012 y en el que se incorpora una reseña debida al
profesor Carlo Lottieri de la edición italiana del libro Dinero, cré -
dito bancario y ciclos económicos.

El segundo artículo se publicó un mes después el viernes 9 de
noviembre de 2012, en la página 24 del mismo diario, y recoge
un extracto de la recientemente publicada edición italiana del libro
Socialismo, cálculo económico y función empresarial, junto con una
columna comentario del director de Il Giornale Nicola Porro.

A continuación reproducimos ambos textos.

L’ascesa di De Soto: La rivincita
liberista parte dalla Spagna

L’erede della Scuola austriaca arriva da uno dei Paesi che soffre di più
la crisi. E la vuole risolvere rifondando il sistema bancario

Carlo Lottieri - Lun, 08/10/2012 - 07:19

Dopo aver esercitato una considerevole influenza tra fine Ottocento
e inizio Novecento grazie a Carl Menger e Eugen Böhm-Bawerk
(ma anche, successivamente, per merito di Friedrich von Hayek
e altri studiosi), la cosiddetta «scuola austriaca» dell’economia
si trova da tempo ai margini dell’universo accademico: variamente
neoclassico e/o keynesiano. A dispetto di questo, il prestigio di
uno studioso come lo spag  nolo Jesús Huerta de Soto sta crescendo,
insieme al numero di quanti —anche italiani— si sono formati
grazie ai suoi corsi. La stessa traduzione nella nostra lingua di
Moneta, credito bancario e cicli economici, del 1998 (per merito delle
edizioni Rubbettino, euro 38), non sarebbe stata possibile senza



il generoso impegno di giovani intellettuali come Giancarlo
Ianulardo, Carlo Zucchi e Antonio Zanella.

L’iniziativa è encomiabile, dato che questo trattato di oltre 700
pagine si colloca a pieno titolo a fianco di opere come L’azione
umana di von Mises e Man, Economy, and State di Rothbard. Tale
volume non esamina però l’intero spettro dell’economia, ma
focalizza l’indagine sul rapporto fra i cicli economici e il sistema
finanziario. Al centro della riflessione c’è la questione monetaria.
In particolare, il libro sviluppa una critica assai dura nei riguardi
della cosiddetta «riserva frazionaria», ossia del comportamento
di quelle banche (quasi tutte) che non prestano risorse proprie, ma
dispongono solo di un capitale limitato e utilizzano quindi per lo
più risorse altrui ottenute da risparmiatori titolari di un deposito.
Non si tratta solo e in primo luogo di questioni economiche, ovvia -
mente, ma anche e in primo luogo di ordine morale: e non a caso
un recente volume largamente in sintonia con quello dello stu -
dioso spagnolo s’intitola L’etica della produzione di moneta, scritto
da Jörg Guido Hülsmann e pubblicato da Solfanelli.

In queste riflessioni ci si chiede se un bene —e in questo caso
si tratta di denaro— possa essere al tempo stesso di due persone:
il depositante e colui che riceve quei soldi in prestito. Cento euro
depositati da un individuo e poi prestati a un altro, in effetti, sono
al tempo stesso a disposizione del primo come del secondo. Da
qui si sviluppa una ricostruzione storico-giuridica che risale allo
ius civile dei Romani per scoprire il senso del contratto di deposito
e per contestare —di seguito— un sistema economico giudicato
fraudolento, dato che (con l’abbandono della copertura al 100%
di ogni prestito) espone il risparmiatore al rischio di non disporre
delle proprie risorse qualora ne avesse bisogno. Che è esattamente
ciò che succede quando tutti coloro che hanno un conto corrente
si recano, contemporaneamente, a chiedere la restituzione del loro
denaro. Il «panico» che si ebbe in America nel 1929, quando si
ebbero file di persone agli sportelli delle banche, non sarebbe altro
che la conseguenza inevitabile di regole che minano alcuni prin -
cipi fondamentali dell’ordine giuridico e che in tal modo espon -
gono l’economia a disastri ricorrenti.

A detta di Huerta de Soto, la riserva frazionaria produce conse -
guenze negative non soltanto sul piano giuridico. Dal momento
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che induce le banche commerciali a favorire processi inflazio -
nistici, essa è in larga misura responsabile delle bolle che hanno
spinto molti —in America come in Europa— a investire anche dove
non era ragionevole, a causa di un’offerta ingiustificatamente alta
di denaro e di credito.

Come già era successo agli argomenti di von Mises e Rothbard,
tali tesi sono al centro di accese controversie anche in ambito «aus -
triaco» ed egualmente tra gli studiosi liberali e libertari di diffe -
rente orientamento. Autori come George Selgin e Lawrence White,
in particolare, contestano simili critiche alla «riserva fra zionaria».
A loro avviso la semplice attribuzione di interessi a quanti hanno
un conto bancario starebbe ad attestare che quello che ancora
chiamiamo contratto di deposito sarebbe in realtà qualcosa di
diverso: e cioè un prestito. In tal caso, il rischio sa rebbe il correlato
dell’interesse ricevuto. Selgin e White non chiedono una piena
copertura di ogni credito (come fa invece Huerta de Soto), ma sono
fautori di un sistema di banche libere, e cioè private e in conco -
rrenza, nella convinzione che anche una riserva solo frazionaria
manterrebbe solidità al sistema se il corso forzoso fosse abolito
e le monete fossero in competizione.

Su una cosa Huerta e questi suoi critici, a ogni modo, con cor -
dano: e cioè che l’attuale sistema basato su monete statali è des -
tinato a produrre crisi a ripetizione. Quando la Fed americana o
la BCE europea sono in condizione di emettere moneta in modo
illimitato, è fatale che ci si diriga verso inflazione, verso illegittime
redistribuzioni (ogni creazione di moneta arricchisce qualcuno
a scapito dei titolati del vecchio denaro) e, alla fine, verso il collasso
stesso della società. Se in un modo o nell’altro non si ri fonda il
sistema economico su basi più solide e su monete che emergano
dal mercato e dalle scelte autonome di quanti le uti lizzano, le banche
centrali continueranno a perturbare la vita eco nomica e a intralciare
quanti producono beni e servizi.

Il paradosso del capitalismo contemporaneo è un po’ questo:
abbiamo un ordine economico di mercato che non solo è alterato
da tassazione e regolazione, ma che è addirittura costruito su pi -
lastri finanziari (le monete) che si sottraggono alla concorrenza
di mercato, dato che sono in larga misura dominate da interessi
politici e logiche monopolistiche. Quali che siano le implicazioni
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teoriche riguardanti la moneta, il volume dello studioso madri -
leno ha comunque il grande merito di evidenziare come l’analisi
economica implichi costantemente valutazioni di ordine morale.
D’altra parte, fin dai tempi di Turgot e Smith (ma si potrebbe par -
lare pure di Albertano da Brescia o della Seconda Scolastica), la
riflessione sulla produzione e sul mercato è sempre stata corre -
lata a un dibattito sulle istituzioni, sulla società, sul modello an -
tropologico sotteso alle diverse analisi. E uno dei grandi meriti
di Moneta, credito bancario e cicli economici consiste proprio nel
ribadire con forza l’esigenza di una riflessione che riponga al
centro l’uomo stesso.
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Publicación en Portugal
del libro del profesor

Huerta de Soto
Em defesa do euro:

uma abordagem austríaca

La editorial portuguesa «Bnomics» ha publicado, dentro de la
colección «nanomics», la traducción al portugués debida a José
Edmundo Farinha de un libro que incluye tres ensayos impor-
tantes del profesor Huerta de Soto: En defensa del euro, La gran
recesión de 2008 y El error fatal de solvencia II.



La revista polaca Plus Minus
entrevista al profesor

Huerta de Soto

En las páginas 8 y 9 del número del 7-8 de julio de 2012 de la re -
vista polaca Plus Minus, el periodista Rafal Mierzejewski entre-
vista al profesor Huerta de Soto sobre el euro y sus contribuciones
a la ciencia económica. Esta entrevista ha generado un amplio de -
bate entre los estudiosos e investigadores, así como entre el pú -
blico polaco en general.



Publicación de la edición rumana
del libro del profesor

Huerta de Soto
Socialismo, cálculo económico

y función empresarial

Con el título de Socialismul, calculul economic şi funcţia antrepre-
norialǎ, se ha culminado la publicación de las Obras Completas
del profesor Huerta de Soto en Rumanía (único economista ex -
tranjero que, junto a Karl Marx, ha sido distinguido de esta for -
ma en la historia de Rumanía) gracias al esfuerzo de sus traduc-
tores, los profesores Dan Chirleşan y Jorge Ernesto González
Contreras, y a la gentileza de la editorial de la Universidad Ale -
xandru Ioan Cuza de Iaşi.



In memoriam de James M. Buchanan
por Jesús Huerta de Soto

Acabo de enterarme, con gran tristeza, del fallecimiento esta ma -
ñana (9 de enero de 2013) del premio Nóbel de economía James
McGill Buchanan a los 93 años de edad. Es mucho lo que tengo
que agradecer a Buchanan pues, a pesar de no poder considerar -
se como «miembro de pleno derecho» de la Escuela Austriaca de
Economía, desde mis primeras intervenciones internacionales
(siempre con el enfoque y a favor de dicha Escuela) hace ahora
ya casi treinta años, Buchanan nunca dejó de respetar mis inter-
venciones (muchas veces impregnadas de ese excesivo apasiona -
miento que caracteriza a los jóvenes académicos y al que yo soy
tan proclive), y lo que es aún más importante, de apoyarlas en pú -
blico con todo el prestigio de su gran sabiduría y personalidad.
Especialmente emotivo y sorprendente para mí fue cuando, por
ejemplo, en la Reunión General de la Mont Pèlerin Society que
tuvo lugar en Río de Janeiro en 1994 Buchanan guardó paciente -
mente su turno en la cola de participantes y pidió la palabra con
el exclusivo fin de protestar porque el presidente de la mesa, el
argentino Benegas Lynch, me había retirado previamente la pala-
bra cuando, según Buchanan resaltó, «el profesor Huerta de Soto
estaba exponiendo el que quizás era uno de los argumentos más
importantes de toda la Conferencia, a saber, el nexo institucional
que existe entre la expansión crediticia hecha posible por el ejer-
cicio de la banca con reserva fraccionaria en contra de los princi -
pios generales del derecho (que exigen un coeficiente de caja del
100 por cien para los depósitos a la vista) y las crisis y recesiones
económicas».

Tampoco puedo olvidar las cariñosas reprimendas que me «ob -
sequió» en alguna ocasión, como cuando lancé un completo y fun -
damentado ataque contra Maurice Allais y su artículo de 1947 en
el que creía posible la posibilidad del cálculo económico socialista,
a lo que Buchanan puntualizó que, en esos años, Allais compartía



el sentir general de nuestra profesión y que todavía no había sido
capaz de digerir en su totalidad las contribuciones de Mises y Ha -
yek al respecto.

La simpatía de Buchanan por los austriacos era en todo caso
notoria y así, en su conocida colección de ensayos LSE Essays on
Costs, se hace eco del argumento esencialmente austriaco de que
la errada creencia de los economistas neoclásicos en la posibili-
dad del cálculo económico socialista tenía su origen en la in ca -
pacidad de éstos para comprender la verdadera naturaleza de
los costes, subjetiva, empresarial y creativa.

En todo caso siempre he pensado que, a pesar de su simpatía
por los austriacos, Buchanan estuvo demasiado influido por el es -
píritu neoclásico y maximizador de Chicago, tanto en sus nota-
bilísimas contribuciones demostrando los fallos en la «elección
pública» de votantes, grupos de interés, burócratas y políticos,
como, sobre todo, en el desarrollo de su contractualismo consti -
tucional (para mí una de sus aportaciones más dudosas, al margen
del principio de unanimidad que tomó de Wicksell y que siem-
pre me ha parecido muy saludable).

Es de resaltar que Buchanan, desde joven, simpatizó con la
mentalidad académica mediterránea y, en especial, con el enfo-
que sociológico y realista de la hacienda pública italiana. Quizás,
por eso creo que siempre desperté su simpatía y le hacía gracia
la existencia de un joven economista español continuamente em -
peñado en insistir en todos los foros en el origen hispano de la
Escuela de Mises y Hayek y en la importancia de nuestros Esco-
lásticos del Siglo de Oro español. O al menos eso es lo que me
quiso transmitir en diversas ocasiones degustando —en el extin-
to restaurante Jockey de Madrid— su plato español preferido:
una cazuela de angulas (o «baby eels» como él las llamaba) bien
regadas con un tinto rioja español, y que nunca dejó de degustar
en las reiteradas visitas que hizo a nuestro país.

Por fortuna, hace escasamente cuatro meses, tuve la oportuni -
dad de rendir mi último homenaje público a Buchanan, en la se -
sión de apertura de la reunión general de la Mont Pèlerin Society
que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2012 en Praga, cuando, ante
el presidente de la República Checa Vaklav Klaus y los más de qui -
nientos asistentes a dicha reunión, hice mención expresa a cómo,
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finalmente, Buchanan había ganado su última batalla intelectual
cuando por fin diversos países europeos, encabezados por Espa-
ña, se habían visto obligados a modificar sus constituciones, para,
forzados por la disciplina del euro, incorporar el principio anti-
keynesiano de estabilidad y equilibrio presupuestarios…

Descanse en paz este gran economista liberal.
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Sugerencias
de nuevas lecturas





En «Looking Towards 2030: A New World Coming into Focus»
publicado en Economic Affairs, febrero 2012, pp. 17-25, Nicholas
N. Eberstadt describe las grandes tendencias en la demografía
mundial. Como consecuencia de la importante mejora de la sa -
nidad en el siglo XX y a la reducción de la fertilidad en el siglo XXI,
el peso relativo de los trabajadores jóvenes tiende a ser cada vez
menor respecto a los trabajadores de edad avanzada. China está
alcanzando su máximo de población, y en el año 2026 el enveje -
cimiento rápido de la misma podría ralentizar su crecimiento.
La política de «hijo único» del gobierno chino ha provocado que
en 2005 por cada 100 niñas nacieran 100 niños. Dado que cada
vez hay más familias con un solo hijo, la confianza de la sociedad
tiende a reducirse. También la población trabajadora rusa se re -
ducirá un 20% en las dos próximas décadas. Sin embargo, India
sigue creciendo de igual modo que los EE.UU., mientras que la
población en el resto del mundo occidental tiende a reducirse.

*    *    *

En «The Benefits of Migration» publicado en Economic Affairs, fe -
brero 2012, pp. 4-9, Michele Binci analiza dos ventajas de los flu -
jos migratorios para el país de origen. Según sus estudios empí -
ricos las remesas permiten mejorar la situación de los niños. Por
otro lado, el retorno de los migrantes permite importar insti tu -
ciones dinámicamente eficientes a sociedades atrasadas.

*    *    *

David Reher en «Population and the Economy During the Demo -
graphic Transition» publicado en Economic Affairs, febrero 2012, pp.
10-16, describe las tendencias demográficas en la economía mundial.
En el mundo avanzado, la población está a punto de iniciar un pro -
ceso de decrecimiento mientras que en el resto del mundo sigue
cre ciendo rápidamente. Estima que se llegará al má ximo de po -
blación en el año 2050, alcanzándose entre 8 y 11 mil millones de
seres humanos. Después la población mundial ten derá a reducirse.

*    *    *

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 567 a 570



En «The Burden of Durable Asset Acquistion in Growing Popula -
tions» publicado en Economic Affairs, febrero 2012, pp. 31-37, Jane
N. O’Sullivan se concentra en los costes del crecimiento de la po -
blación asociados básicamente a inversiones en infraestructura
y en educación para mantener el capital per cápita constante. No
tiene en cuenta los efectos positivos derivados del aumento de
la creatividad. Una población creciente también innova en las áreas
de educación e infraestructuras con nueva tecnología, lo que
tiende a reducir estos costes. Igualmente, más individuos im plican
más producción favoreciendo por otro lado una creciente división
del conocimiento que aumenta la calidad de las infraestructuras
y de la educación.

*    *    *

Robert Eastwood y Michael Lipton en «The Demographic Di -
vidend: Retrospect and Prospect» publicado en Economic Affairs,
febrero 2012, pp. 26-30, explican que la transición demográfica
desde una alta hacia una baja mortalidad y fertilidad lleva a un
potencial dividendo demográfico si hay instituciones que lo per -
miten captar. En esta transición hay un momento en el que el co -
ciente entre personas dependientes y trabajadores se reduce. Este
es el momento del dividendo. En el África Subsahariana, la ausen -
cia de un volumen de ahorro suficiente podría evitar el aprovecha -
miento de este momento. 

*    *    *

G.R. Steele en «Keynes, Keynesianism and Krugman» publicado
en Economic Affairs, febrero 2012, pp. 64-67, critica el keynesia -
nismo simplista de Paul Krugman quien piensa que en una rece -
sión un incremento del gasto público pueda estimular de forma
sostenible la economía.

*    *    *

John Kay en «The Map is not the Territory: Models, Scientists,
and the State of Modern Macroeconomics» publicado en Critical
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Review, 24 (1), 87-99, critica al mainstream de la Economía por ser
incapaz de prever la crisis financiera. Para este autor, los macro -
eco nomistas se asemejan a los programadores de videojuegos,
desarrollan modelos lejanos a la realidad poblados por robots ar -
tificialmente creados, que nos van introduciendo continuamente
en nuevos supuestos matemáticos. Kay critica todo método aprio -
rístico deductivo. No obstante, este autor no es consciente de que
aparte de los modelos con «robots», es posible desarrollar un mé -
todo apriorístico deductivo realista con seres humanos reales como
es el de la Praxeología.

*    *    *

En «Limited-Purpose Banking-Moving from “Trust Me” to “Show
Me” Banking» de Christophe Chamley, Laurence J. Kotlikoff, y
Herakles Polemarchakis, publicado en American Economic Review,
2012, 102(3), 113-119, estos autores desarrollan su sistema mone -
tario ideal. Este consiste en la prohibición del apalancamiento y
una institución estatal que «certifique» que las inversiones de
todas las entidades financieras con responsabilidad limitada se
convierten en fondos no pudiendo prestar dinero. En su plan hay
por un lado fondos que se invierten y que pueden perder valor.
Por otro lado, los fondos de efectivo equivalen a depósitos res -
paldados por el 100 por cien en efectivo. Aparte de la instauración
de una agencia estatal parecida a las famosas agencias de rating,
el plan es problemático ya que se prohíbe la verdadera interme -
diación financiera y no se toca ni el rol del banco central ni el del
papel moneda.

*    *    *

Vasco M. Carvolho, Alberto Martín y Jaume Ventura en «Under -
standing Bubble Episodes» publicado en American Economic Re -
view, 102 (3), 95-100, argumentan que como consecuencia de la
existencia de fricciones no se financian proyectos que son ren -
tables porque no se puede demostrar al banco que sean buenos
proyectos. Sostienen que en una economía de burbuja se llega
a financiar estos proyectos lo que representa una ventaja de la
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propia burbuja. Sin embargo, cuando se inicia la recesión el sis -
tema bancario deja de financiar estos proyectos nuevamente.
Según los autores, los gobiernos deberían en este caso intentar
«reinflar» la burbuja. Estos autores no se percatan de que las «fric -
 ciones» son costes como cualquier otro. Si un proyecto con estos
costes no es rentable, la inversión respaldada por ahorro real debe
dirigirse a proyectos que sí lo sean después de incluir los, con -
siderando que puede que se haya logrado reducirlos con ante -
rioridad.

*    *    *

El pasado mes de agosto de 2012 el Fondo Monetario Internacio -
nal publicó un importante IMF Working Paper, escrito por Jaro-
mir Benes y Michael Kumhof titulado «The Chicago Plan Revi -
si ted». En este trabajo, cuya metodología cientista y neoclásica
no compartimos, se concluye, sin tener en cuenta los efectos de
malinvestment que genera la banca con reserva fraccionaria ni
la teoría austriaca del ciclo, que el establecimiento de una ban-
ca con un coeficiente de caja del 100 por cien, impulsaría un cre-
cimiento del 10 por ciento en el PIB mundial. El artículo aplica
un modelo de Dynamic Stocastic General Equilibrum a la pro-
puesta de banca al 100 por cien efectuada por Fisher en los años
de 1930, siguiendo la propuesta efectuada por primera vez por
Ludwig von Mises en 1912.

*    *    *
Los profesores P. Bagus, J.R. Rallo y M.A. Alonso publican un
importante artículo en el European Journal of Law and Economics
(DOI 10.1007/S 10657-012-93-42-3) con el título «A free market
bailout alternative?» (19 junio 2012).

PHILIPP BAGUS

MIGUEL ÁNGEL ALONSO NEIRA
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