PROCESOS DE MERCADO
REVISTA EUROPEA DE ECONOMÍA POLÍTICA

Procesos de Mercado
Yeso y pigmentos sobre tela y madera
Julio Toquero, 2005
“Subyace en este cuadro una reflexión relativa al cambio, a la
energía —acción vigorosa— y a la consciencia: realidades
fundamentales en los procesos de mercado y en el arte”.

PROCESOS DE MERCADO
REVISTA EUROPEA DE ECONOMÍA POLÍTICA
VOLUMEN X, NÚMERO 2, OTOÑO 2013

REVISTA SEMESTRAL PUBLICADA POR UNIÓN EDITORIAL,
CON LA COLABORACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

HIMNO
Dio, che nell’alma infondere
amor volesti e speme,
desio nel core accendere
tu dei di libertà.

Dios, que has querido poner
en nuestra alma el amor y la esperanza,
debes alumbrar en nuestro corazón
el deseo de libertad.

Giuramo insiem di vivere
e di morire insieme.
In terra, in ciel
... congiungere ci può,
ci può la tua bontà.

Juramos juntos vivir
y morir juntos.
En la tierra, en el cielo
... reunirnos podrá,
podrá tu bondad.

Ah! Dio, che nell’alma infondere
amor volesti e speme,
desio nel core accendere
tu dei di libertà.

¡Ah!, Dios, que has querido poner
en nuestra alma el amor y la esperanza,
debes alumbrar en nuestro corazón
el deseo de libertad.
Don Carlo (1884), GIUSEPPE VERDI
(Dúo de Don Carlo y Don Rodrigo,
final de la Escena Primera,
Acto Segundo)

© 2004, Jesús Huerta de Soto
© 2004, Unión Editorial, S.A.
ISSN: 1697-6797
Depósito legal: M-17.229-2004
Administración de Procesos de Mercado:
c/o Jesús Huerta de Soto
Universidad Rey Juan Carlos
Campus de Vicálvaro
P.º de los Artilleros, s/n
28032 MADRID
Tel.: 91 435 59 80 • Fax: 91 431 40 95
Correo: huertadesoto@dimasoft.es

Unión Editorial, S.A.
Martín Machío, 15
28002 Madrid
Tel: 91 350 02 28 • Fax: 91 181 22 12
Correo: info@unioneditorial.net
www.unioneditorial.es
Diseño y Maquetación: JPM GRAPHIC, S.L.
Correo: jpm@jpm.es
Impreso por MALPE, S.A.
Impreso en España • Printed in Spain

PROCESOS DE MERCADO
Revista Europea de Economía Política
DIRECTOR
Jesús Huerta de Soto, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
SUBDIRECTORES
Óscar Vara Crespo, Universidad Autónoma de Madrid
Ángel Rodríguez García Brazales, Universidad Autónoma de Madrid
Javier Aranzadi del Cerro, Universidad Autónoma de Madrid
Gabriel Calzada, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala
María Blanco, Universidad San Pablo-CEU, Madrid
SECRETARIO GENERAL Y REDACTOR-JEFE
Miguel Ángel Alonso Neira, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
SUBRREDACTOR-JEFE
Philipp Bagus, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
ADJUNTOS A LA REDACCIÓN
David Howden, Saint Louis University, Madrid
Juan Ramón Rallo, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
CONSEJO CIENTÍFICO
Antón Afanasiev (Instituto Central de Economía y
Matemáticas, Academia de Ciencias de Rusia)
Dario Antiseri (Libre Universidad Internacional de
Estudios Sociales –LUISS– “Guido Carli”, Roma)
Josefa Aracil Fernández (Universidad de Sevilla)
Manuel Ayau (†) (Universidad Francisco Marroquín,
Guatemala)
Norman Barry (†) (Universidad de Buckingham,
Reino Unido)
Miguel A. Bastos Boubeta (Universidad de Santiago
de Compostela)
Fernando Bécker Zuazua (Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid)
Alberto Benegas-Lynch (Universidad de Buenos
Aires)
Bruce Benson (Universidad de Florida)
Francisco José Blanco Jiménez (Universidad Rey
Juan Carlos, Madrid)
Walter Block (Loyola University, Nueva Orleans,
Estados Unidos)
Peter Boettke (George Mason University, USA)
Boudewijn Bouckaert (Rijksuniversitat de Gante,
Bélgica)
Gerard Bramoullé (Universidad Paul Zézanne de
Aix-Marsella, Francia)
José Casas Pardo (Universidad de Valencia)
Jean-Pierre Centi (Universidad Paul Zézanne de
Aix-Marsella, Francia)
Enrico Colombatto (Universidad de Turín)

Dan Cristian Comanescu (Universidad de Bucarest,
Rumanía)
Juan de la Cruz Ferrer (Universidad Complutense
de Madrid)
Raimondo Cubeddu (Universidad de Pisa)
Miguel Cuerdo Mir (Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid)
Frank Daumann (Universidad de Jena, Alemania)
José Gregorio Díaz Bahamonde (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Richard M. Ebeling (Northwood University, Michigan, Estados Unidos)
François Facchini (Universidad de Reims-Champagne-Ardenne, Francia)
Rogelio Fernández Delgado (Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid)
Manuel Fernández Grela (Universidad de Santiago
de Compostela)
Joan Font i Rosselló (Universidad de las Islas Baleares)
José Juan Franch Meneu (Universidad Autónoma
de Madrid)
Bruno Frey (Universidad de Zurich, Suiza)
Georges Gallais-Hamonno (Universidad de Orleáns,
Francia)
José Antonio García Durán (Universidad Central
de Barcelona)
Santiago García Echevarría (Universidad de Alcalá
de Henares, Madrid)

Jacques Garello (Universidad Paul Zézanne de AixMarsella, Francia)
Roger W. Garrison (Universidad de Auburn, Alabama, Estados Unidos)
Eduardo Giménez Fernández (Universidad de Vigo)
León Gómez Rivas (Universidad Europea de Madrid)
Gerd Habermann (Universidad de Potsdam, Alemania)
Jeffrey M. Herbener (Grove City College, Estados
Unidos)
Hans Hermann-Hoppe (Universidad de Nevada en
Las Vegas, Estados Unidos)
Manuel Hernández Muñiz (Universidad de Oviedo)
Jörg Guido Hülsmann (Universidad de Angers,
Francia)
Giancarlo Ibárgüen S. (Universidad Francisco Marroquín, Guatemala).
Lorenzo Infantino (Libre Universidad Internacional
de Estudios Sociales –LUISS– “Guido Carli”,
Roma)
Juan Iranzo (Universidad Nacional de Educación
a Distancia –UNED– Madrid)
Gregorio Izquierdo (Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED– Madrid)
Nicolai Juul Foss (Universidad de Copenhangen,
Dinamarca)
Peter Koslowski (Universidad de Praga)
Martín Krause (Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas, Buenos Aires)
Jean Dominique Lafay (Universidad de París I)
Bertrand Lemennicier (Universidad Panthéon-Assas
de París II)
Ignacio de León (Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, Venezuela)
Victoriano Martín Martín (Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid)
Javier Martín Pliego (Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid)
Juan Carlos Martínez Coll (Universidad de Málaga)
César Martínez Meseguer (Universidad Autónoma,
Madrid)
Gerrit Meijer (Universidad de Maastrich, Holanda)
Enrique M. Ureña (U. Pontificia Comillas)
Jerónimo Molina Cano (U. de Murcia)
José Manuel Moreira (Universidad de Aveiro)

José Montoya Sáenz (Universidad de Valencia)
Dalmacio Negro Pavón (Universidad Complutense
de Madrid)
Ubaldo Nieto de Alba (Universidad Complutense
de Madrid)
Paloma de la Nuez Sánchez Cascado (Universidad
Rey Juan Carlos, Madrid)
Andrés Ollero Tassara (Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid)
J. Atilano Pena López (Universidad de La Coruña)
José Luis Pérez de Ayala (Universidad San PabloCEU)
Víctor Pérez Díaz (Universidad Complutense de
Madrid)
Mikel Pérez-Nievas (Universidad de Santiago de
Compostela)
Angelo Maria Petroni (Centro Luigi Einaudi, Turín,
Italia)
Carlos Rodríguez Braun (Universidad Complutense
de Madrid)
Rafael Rubio de Urquía (Universidad San Pablo-CEU)
Lourdes Saiz Bárcena (Universidad de Burgos)
Venancio Salcines Cristal (Universidad de La Coruña)
Pascal Salin (Universidad de Paris-Dauphine)
Luis Perdices de Blas (Universidad Complutense
de Madrid)
Joseph T. Salerno (Universidad de Pace, Estados
Unidos)
Josef Síma (Universidad de Praga, República Checa)
Kiamvu Tamo (Universidad Agostinho Neto, Luanda,
Angola)
Mark Thornton (Ludwig von Mises Institute, Auburn
University, Estados Unidos)
Joaquín Trigo Portela (Universidad Central de Barcelona)
Octavio Uña (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)
Juan Velarde Fuertes (Universidad Complutense de
Madrid)
Enrique Viaña Remis (Universidad de Castilla-La
Mancha)
Jan Winiecki (Computer Science and Management
School, Rzeszow, Polonia)
Christian Watrin (Universidad de Colonia)
Paolo Zanotto (Universidad de Siena)
Jesús M.ª Zaratiegui (Universidad de Navarra)

CONSEJO ASESOR

Lorenzo Bernaldo de Quirós, Vicente Boceta, Francisco Capella, José Ignacio del Castillo, Gorka
Echevarría, Jose Luis Feito Higueruela, Francisco García Sauco-Polo, Rocío Guijarro Saucedo,
Jesús Gómez Ruiz, Ingolf Günter Krumm, Luis Alfonso López García, Rubén Manso Olivar,
José Antonio Monterrubio Quirós (asesor jurídico), Massimiliano Neri, Luis María Linde, Juan
Marcos de la Fuente, Julio Pascual Vicente, Alberto Recarte y García Andrade, Luis Reig Albiol,
José Carlos Rodríguez Mata, José Félix Rodríguez Rego, Rafael Termes Carreró (†), Julio Toquero,
Juan Torras Gómez, Pentru Tudor Smirna, Ricardo Viejo.

Sumario

Nota conmemorativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: The firm is a creative institution:
the driving force of entrepreneurship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

– Cristina Lozano González: Liberalismo y feminismo:
un análisis austriaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

– León Gómez Rivas: Adam Smith: algunos antecedentes
olvidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

– Alejandro Pérez y Soto Domínguez y Katherine Flórez
Pinilla: Las patentes como límite a la innovación tecnológica . . .

99

– Juan Ramón Rallo Julián: Crítica a la teoría neo-ricardiana
(y clásica) del valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
– Rubén Méndez Reátegui: An Introduction to Institutional
Coordination as An Alternate Model for Neo-Institutional
Economic Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Notas
– Peter Bernholz: The slow and hidden road to serfdom . . . . . . . 201
– Carmen González Marsal: El pensamiento económico
en las enseñanzas de Jesús de Nazaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
– Adrián Ravier: The current unsustainable boom in the
Argentine economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
– Felio José Bauzá Martorell: Hacia la creación de un mercado
del suelo en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
– Juan Luis Valderrábano López: La economía y las ciencias
de la complejidad. El fenómeno de la Pila de Arena . . . . . . . . . . 283
– Steve Baker: Bank reform demands monetary reform . . . . . . . . 291

8

SUMARIO

Homenaje al obispo Diego de Covarrubias
– Jesús Huerta de Soto: Nota introductoria . . . . . . . . . . . . . . . . 301
– Vicente Boceta: Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
– José Carlos Martín de la Hoz: En el V Centenario de Diego
de Covarrubias y Leyva (1512-1577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
– León M. Gómez Rivas: Influencia de Diego de Covarrubias
en la obra de Hugo Grotius (Mare Liberum, 1609) . . . . . . . . . . 321
– Jesús Huerta de Soto: El obispo Diego de Covarrubias,
los escolásticos españoles y la Escuela Austriaca de Economía . . 343

Documentos
– Friedrich A. von Hayek: La fatal arrogancia . . . . . . . . . . . . . . 359
– Ludwig von Mises: Libertad y propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Reseñas bibliográficas
– Richard M. Ebeling: Herbert Davenport’s Economics
of Enterprise and Entrepreneurship: A Centenary
Appreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
– David Howden: Reseña del libro Exorbitant Privilege:
The Rise and Fall of the Dollar and the Future
of the International Monetary System (Barry Eichengreen,
Oxford: Oxford University Press, 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
– Andrés Casas Soto: Reseña del libro Monarquía,
democracia y orden natural (Hans-Hermann Hoppe, Unión
Editorial, 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
– Luis Espinosa Goded: Reseña del libro de Antonio Escohotado
Espinosa Los enemigos del comercio. Una historia moral
de la propiedad, tomo II (Espasa, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro The Concept
of Equilibrium in Different Economic Traditions, de Bert
Tieben (Edward Elgar, 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
– Miguel Ángel Alonso Neira: La teoría austriaca del ciclo
económico en la literatura académica del mainstream . . . . . . . . 463
– Antonio Martínez González: Reseña del libro Un análisis
económico de la producción y contratación de los sistemas
de defensa (IUGM, 2013, 227 páginas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

SUMARIO

9

Noticias
1. Unión Editorial recibe el Premio Club Liberal 2013
por sus cuarenta años de trayectoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El profesor Huerta de Soto pronuncia la «Friedrich A.
von Hayek Vorlesung» en la Universidad de Göttingen . . .
3. Los Dres. Óscar Vara Crespo y Javier Aranzadi del Cerro
se incorporan al Máster de Economía Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Publicación en Alemania del libro del profesor Huerta
de Soto Sozialismus, Wirtschaftsrechnung und
Unternehmeriche Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Afortunadamente Madrid cae eliminada y no organizará
los Juegos Olímpicos de 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. El profesor Huerta de Soto es citado en el Financial Times . .
7. El pleno del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
aprueba una moción a favor del patrón oro . . . . . . . . . . . . .
8. El profesor Huerta de Soto se encuentra en la Feria
del Libro de Madrid con su más joven discípulo . . . . . . . .
9. El profesor David Howden lanza el Journal of Prices
& Markets en colaboración con el Instituto Ludwig
von Mises de Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Los profesores George Selgin y Jesús Huerta de Soto
debaten sobre el euro y la banca con reserva
fraccionaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Estancia de los profesores Miguel Ángel Alonso
y María Blanco en la ciudad de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Donación de 350 libros del profesor Huerta de Soto
a las bibliotecas e instituciones especializadas más
relevantes de Rumanía y Moldavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Estancia en Ciudad de Guatemala de la profesora
María Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cuarenta alumnos de Zurich asisten a una clase
en Madrid del profesor Huerta de Soto . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. La profesora María Blanco participa en el II Seminario
Austriaco de la Hayek Foundation de Colombia . . . . . . . .
16. El profesor Huerta de Soto publica un nuevo artículo
en una importante revista científica rusa . . . . . . . . . . . . . . .

469
470

495

496
497
499
501
503

504

505
507

508
509
510
511
512

10

SUMARIO

17. La revista Investigación Económica de la Universidad
Nacional Autónoma de México acepta para su publicación
el artículo de los profesores Miguel A. Alonso, Philipp
Bagus y Alberto Romero «Una ilustración empírica
de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico: El caso
de Estados Unidos entre 1988 y 2010» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
18. El profesor Juan Velarde se refiere laudatoriamente
a la revista Procesos de Mercado en un artículo publicado
en ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
19. Se imparte el Seminario «Mercado vs. Intervención»
en la sede de la Fundación Friedrich Naumann
de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
20. Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana . . . 523
21. El profesor Miguel A. Alonso realiza una estancia de dos
meses como profesor e investigador visitante
en la Universidad Nacional Autónoma de México . . . . . . . 524
22. El profesor Rodríguez Braun escribe sobre las leyes
económicas y el Dr. Keckeissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
23. El Adelantado de Segovia se hace eco del homenaje
a Diego de Covarrubias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
24. Entrega de la última edición china de La acción humana
de Ludwig von Mises al profesor Huerta de Soto . . . . . . . 531
25. La oficina estadística de EE.UU. comenzará a medir
el concepto austriaco de «Producto Bruto» a partir
de 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
26. Gran influencia de un video del profesor Huerta de Soto
en Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
27. Mary O’Grady publica un importante artículo sobre
«El Papa, el Estado y Venezuela» en el Wall Street Journal . . 540
28. El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, inaugura
por segundo año consecutivo el Seminario «Desafíos
para la Paz, Seguridad y Defensa en tiempos de
transformación» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
29. Concesión del Premio Nobel de Economía de 2013
a Eugene Fama, Lars Peter Hansen y Robert Shiller . . . . . 546
30. El profesor Javier Aranzadi habla sobre la «Caritas
in Veritate» y la visión global de la economía . . . . . . . . . . . 550

Sugerencias de nuevas lecturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Nota
conmemorativa

Con este Volumen X, n.º 2 de otoño de 2013 nuestra revista Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política cumple diez años
de existencia. A lo largo de este periodo Procesos de Mercado ha publicado en 20 volúmenes de periocidad semestral, más de cien artículos científicos de carácter original, otras tantas «notas» más breves de contenido más polémico, cerca de cuarenta «documentos»
editados en español, casi un centenar de reseñas sobre libros de interés para los lectores de nuestra Revista, y múltiples «noticias» y
«sugerencias para ulteriores lecturas», unas y otras siempre relacionadas con la Escuela Austriaca de Economía, y en especial con
los logros y contribuciones del nutrido grupo de jóvenes economistas que se están especializando, tanto en España como en el resto
de Europa, en su enfoque metodológico y en su específico programa de investigación científica.
Me gustaría, por tanto, aprovechar esta ocasión para agradecer
a todos aquellos que han hecho posible culminar con un nivel tan
excelente de calidad científica los veinte números ya publicados
de Procesos de Mercado, y en especial a su Consejo de Redacción,
encabezado por los profesores Miguel Ángel Alonso Neira y Philipp Bagus, al conjunto de evaluadores aglutinado en torno a su
Consejo Científico y, sobre todo, a los autores de los artículos, notas y reseñas publicados que, con su esfuerzo y entusiasmo en la
búsqueda sin término de la verdad científica, están haciendo el
pequeño milagro que supone el que una publicación de estas características y especializada en el noble ámbito científico relacionado con la Escuela Austriaca, haya nacido primero, se encuentre
ya plenamente consolidada y muy valorada a nivel académico después de diez años de existencia, y prometa seguir enriqueciendo
en el futuro de forma creciente y cada vez intelectualmente más
estimulante nuestro acervo de conocimientos científicos. A todos
ellos, y en especial a los estudiosos más jóvenes y prometedores
que nos honran con sus investigaciones y constante apoyo y entusiasmo ilimitado, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitación por el esfuerzo que vienen realizando y por los grandes logros conseguidos.
JESÚS HUERTA DE SOTO
Director-Fundador de Procesos de Mercado
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, p. 13

Artículos

THE FIRM IS A CREATIVE
INSTITUTION: THE DRIVING FORCE
OF ENTREPRENEURSHIP
JAVIER ARANZADI DEL CERRO*

Fecha de recepción : 19 de junio de 2012.
Fecha de aceptación : 25 de junio de 2013.
Resumen : Este artículo presenta el papel de la empresa como institución
social. En esta perspectiva, la responsabilidad social de la empresa consiste
en fomentar, ampliar y desarrollar la empresarialidad de sus empleados. En
lugar de hablar de la creatividad del genio individual deberíamos estudiar
cómo estimular la creatividad de las personas dentro de las empresas. De
esta manera el bienestar económico no se reduce a la posesión material,
sino que el incremento de la riqueza económica se centra en el incremento
de posibilidades de acción de las personas. Así, podremos avanzar un criterio
de coordinación social. Dicha coordinación mejora si las posibilidades de
acción personales ejecutadas en las empresas se amplían. El motor de este
proceso social es la empresarialidad entendida como el desarrollo de la capacidad creativa de las personas en el contexto social y cultural en el que viven.
Palabras clave: Empresa, Institución Social, Creatividad, Empresarialidad,
Ética, Coordinación Social.
Clasificación JEL : B53; L20; L26; M14.
Abstract: In this article, I approach the role of the firm as a social institution.
I will do this by studying the firm from the personal interrelations that make
it a social process. In this perspective, the social responsibility of the firm
consists of enhancing the entrepreneurship of its employees. Instead of asking
about individual creativity in isolation we should consider how to stimulate
creativity in personal action, in entrepreneurial culture and in existing firms.
In this view there is not only more welfare as we have more things but also

* Associated Professor of Economics, Universidad Autónoma, Madrid. Email:
javier.aranzadi@uam.es. His last book is Liberalism against Liberalism, Routledge, London 2006.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 17 a 38
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JAVIER ARANZADI DEL CERRO

as we have more possibilities for action. And I can venture a criterion of social
coordination: Coordination improves if the process of creating culturally
transmitted personal possibilities for action in firms is extended. The driving
force of this social process is entrepreneurship understood as the deployment
of the person’s creative capacity in the reality around her.

Key words: Firm, Social Institution Creativity, Entrepreneurship, Ethics, Social
coordination.
JEL Classification : B53; L20; L26; M14.

I
INTRODUCTION
The aim of this brief paper is to expound a series of ideas about
the firm which, in my view, should be obvious, but which it
seems they are easily forgotten. I do not mean to reinvent the
wheel, or to try to pass off as novelty what is already well known.
I mean only to recall that the firm is a social institution, and
therefore that its reason for being is social. In other words, the
social dimension of the firm cannot be reduced solely to making
money. This is an indispensable requirement, but insufficient. The
recognition of the firm as a generator of wealth, of goods and
services, shows us the outcome, the monetary achievements of
entrepreneurial activity, but it does not show us the human
process that generates that wealth.
We tend to use goods and services as a measure of social welfare.
Thus the more wealth, expressed in goods and services produced,
the more social welfare. This view is correct, but insufficient. Also
insufficient is the casuistry, under the name of the Corporate Social
Responsibility of firms, of specific measures by exemplary firms
when resolving awkward or difficult situations. This growing
interest in the study of the social and cultural context of entrepreneurial activity is to be welcomed.1 But this detailed study
of particular conditions cannot make us lose sight of the general

1

See Shane and Venkataraman (2000).

THE FIRM IS A CREATIVE INSTITUTION: THE DRIVING FORCE…

19

conditions that characterize the firm, regardless of specific sociocultural characteristics.
Among the different well-established theories of entrepreneurship Baumol (1968, 1993, 1996; Casson (1982); Kirzner (1973,
1979, 2000); Knight(1921); Leibenstein (1968); Nelson and Winter
(1982); Schumpeter (1934, 1947) let’s consider Kirzner’s definition
of entrepreneurship: «that element of alertness to possible newly
worthwhile goals and to possible newly available resources».2 This
entrepreneurship means that action is something active, creative
and human. Reality in the widest sense is liable to be turned into
resources. Anything, tangible or intangible, may be turned into
a resource as soon as someone sees in it an opportunity for profit.
In this respect Kirzner speaks of the world as a reality around
us full of opportunities for profit. The opportunities are out there.
The following quote corroborates this view of entrepreneurship:
Our world is a grossly inefficient world. What is inefficient about
the world is surely that, at each instant, enormous scope exists
for improvements that are in one way or another ready to hand
and yet are simply not noticed.3

If we bear in mind these two aspects —the creative capacity
of the entrepreneurial function and the worldly sphere in which
it is deployed— the definition of pure entrepreneurship as the
deployment of the person’s creative capacity in the reality around
her becomes clear. Any reality that makes sense to the actor is a
field of action for entrepreneurship. Therefore the importance of
social institutions and culture as constituent elements of personal
action is not based on external considerations but on the fact that
both elements, along with personal action, constitute «what is
human», where the actor develops the entrepreneurial function.
So, entrepreneurship is concerned with the discovery and
exploitation of profitable opportunities.4 My aim is to investigate
the role of the firm as a social institution. We will do this by
2
3
4

Kirzner (1973) p. 35.
Kirzner (1979) p. 135.
Shane and Venkataram (2000) p. 217.
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studying the firm from the personal interrelations that make it
a social process. In this perspective, the ethical justification and
social responsibility of the firm consists of enhancing the real
possibilities of persons. As A. Etzioni says and G. Brenkert echoes:
«by promoting new patterns, [entrepreneurs] help bring society
and its components units in touch with a [new moral] reality».5
In this view there is not only more welfare as we have more
things but also as we have more possibilities for action. Instead
of focusing on goods and services, this view considers freedom
of action, and there will therefore be more social welfare as our
possibilities for action increase. That is, the firm contributes to
social welfare by increasing the instrumental plexus of tools,
things, services, knowledge, behavior patterns, etc. that weave
our social warp. In a word, this paper seeks to recall that the firm
is a social institution, and as such its essence concerns individuals,
their needs and the possibilities of fulfilling them. As Solomon
points out: «it views business as a human institution in service
to humans and not as a marvelous machine or in terms of the
mysterious “magic” of the market.»6
The structure of this paper is as follows. In section (2) I will
pay attention to what a social institution is. In section (3) I will
link together the concepts of creativity and entrepreneurship for
in section (4) set out the central idea of this paper that the social
role of the firm is to foster the entrepreneurship, i.e. the creativity
of his employees. Hence, in section (5) I can launch the concept
of entrepreneurship as the social capital of the firm. And I will
close up in section (5) with concluding remarks.

II
THE OBJECT OF SOCIAL INSTITUTIONS
The term institution designates the modes of behavior established
by society and introduced into social life. Each culture transmits
duties, and does so through socializing institutions. We could say
5
6

Brenkert (2009) p. 460.
Solomon (2004) p. 1024.
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that the structure of these duties is not a mental model for use,
but a model for doing. As Aristotle says: «the end aimed at is not
knowledge but action.»7
I can define the institutions as the regular forms of life in
common of individuals. So any institution realizes three functions:
(1) Satisfy needs. (2) Coordinate the behavior of individuals. (2)
Provide norms of conduct and values shared by individuals. As
D. North (1991) says:
Institutions are the humanly devised constraints that structure
political, economic and social interaction. They consist of both
informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and
codes of conduct) and formal rules (constitutions, laws, property
rights).8

In principle, persons come into contact with firms as institutions for the satisfaction of needs. Such firms are stabilized in
entrepreneurial cultures, i.e. in behavior patterns that allow them
to produce goods and services. Here we find the homogenizing
aspect of firms and the use of individuals as means of production.
But productive activity is carried out by persons who procure their
personal development and transform entrepreneurial relationships so as to fulfill their aspirations. Thus emerges the vital tension
in which any human action unfolds. A tension between the stabilization of behavior and change.9 That is, persons are productive
in a society with an already institutionalized division of labor.
In essence, persons attain fulfillment as such only by living with
other persons in social institutions that configure the ordinary
world with meaning that we call culture.
In this approach, institutions constitute an integrated system
where the expectations of the roles are rule-governed. This rule
must be interpreted as a reciprocal stabilization of conduct. With
this conception of expectations, one can explain the origin of the
division of labor, which is the basis of economic progress. The

7
8
9

Aristotle (1969) pp. 1095-6.
North (1991) p. 97.
Brenkert (2009).
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division of labor is an expectation of the role. It is a particular case
of great importance in the process of institutionalization. The
division of labor is a role insofar as it enables people to specialize
in a task, and to expect the exchange of the goods produced by
each person. This possibility of exchange is what the market economy is based on. This typification of the expectation in the exchange is based on the fact that the division of labor has become
rule-governed, it has become institutionalized. Every person
has his or her roles defined by the company. As Solomon (1992,
p. 163) says «buyer» and «seller» are established roles within an
organized system.
This rule-governed dimension of social institutions is of
maximum importance. The unity of meaning of the institutions
enables them to be dynamic. The institution has not only made
it possible to achieve the ends desired in the past, but it has to
make it possible, in each present action, to achieve the ends that
each person determines. As North points out: «They [institutions]
evolve incrementally, connecting the past with the present and
the future; history in consequence is largely a story of institutional
evolution in which the historical performance of economics can
only be understood as a part of a sequential story».10 This process
of competition has no negative connotations because the social
interrelations and the market exchanges tend to coordinate the
expectations, provided that the person complies with the moral
norms. Using the expression used in game theory, I can say that
the interrelations and the market exchanges are positive sum. The
expansion of the possibilities of action, of disposing of greater
means is the consequence of the fact that competition is a positive
sum game. The world «culture» in its general sense indicates
everything whereby the person develops and perfects her many
bodily and spiritual qualities. Solomon (1992, pp. 125-135) defines
corporate culture as shared knowledge, established experience
and values. It is an established group of people working together.
But these shares values imply thinking in ourselves in relation
to others. In this view, the typical opposition between moral

10

Op. cit., p. 97.
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thinking and self-interest disappears because pursuing my personal goods promotes those of others. So, the moral thinking is
not external to self-interest, but something internal to the lo gin of personal action. The observed reality is individual action.
But action with other individuals is social action, and action
with meaning is cultural action. As a consequence of this formal
structure we can highlight the incorrectness of studies that seek
to set the individual against society. As Solomon points out: «What
is best in us —our virtues— are in turn defined by the larger
community, and there is therefore no ultimate split or antagonism
between individual self-interest and the greater public good».11
An opposition between the isolated individual and society conceals the intrinsic relationship between the various dimensions
of action. Such action is substantively individual but with inseparable social and cultural dimensions. As Freeman says: «it
does not make much any sense to talk about business or ethics
without talking about human beings».12

III
THE CREATIVE PROCESS AND ENTREPRENEURSHIP
Creativity is not, therefore, a mere whirlwind, but the transcending of a given and established framework. Any innovation
needs the established market on which to draw attention to its
individuality. That is, every change drives market relationships,
making it impossible to attain the state of repose that characterizes
economic stability in the neoclassical model of mainstream economics. To understand creativity we must not confine ourselves
to the product already produced, to the finished work, but rather
investigate the creative process that gives rise to it. Schumpeter
(1947), the celebrated Austrian economist, spoke of creative destruction, implying with this concept that every economic innovation was an abandonment of economic equilibrium. Each change
impels relations in the market, making it impossible to reach
11
12

Solomon (2004) p. 1023.
Agle et al. (2008) p. 163.
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the state of rest which characterizes economic stability. This expression has been much repeated, but it does not capture the
essence of the problem. Rather than destruction, one should speak
of the retention and expansion of possibilities. Destruction would
occur when a previously satisfied need could not be met with a
new product. Creative innovation is not a reduction but rather
an enlargement of the satisfaction of needs and an enlargement
of the possibilities of action Kirzner (2000). So, the new combinations create a new source of potential value. Michael Porter
(1996) acknowledged the need of the concept of value creation
for effective firm strategy. And now is commonly recognized
that for the dynamism of an economic system both value creation
and value realization are needed Teece et.al. (1997). As Ghoshal,
Bartlett and Moran (1999) say what we need is: «a new corporate
philosophy that explicitly sees companies as value-creating institutions of society».13 Let us take an interactive view of creativity
based on three elements: the person, culture and social institutions. In other words, entrepreneurial innovation has not only
a personal dimension, i.e. the creator, but also a socio-cultural
dimension.
Let us analyze the assertion of Herbert A. Simon (1969), Nobel
laureate for Economics, to confirm the importance of this interactive approach. Simon proposed to the American Psychological
Association that his computer program, called BACON, be
considered creative, as it could replicate the solving of some of
the most creatively demanding problems in science, such as
Kepler’s laws. Thus Simon, focusing solely on the creative product
or idea, asserted that if A is considered a creative product or idea,
and B is another idea or product indistinguishable from A, then,
we must accept that B is also creative. The assertion clearly has
a crushing logic: if A and B are equal, by logical identity they must
have the same properties. What is wrong in this reasoning applied
to creativity, innovation and the market process?
M. Csikszentmihalyi (1996), a psychologist specialized in the
subject of creativity, pointed out that this criterion cannot be

13

Ghoshal, Bartlett and Moran (1999) p. 19.
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applied to the real world. That is, creativity is intelligible only
in its social and historical context. Consider a painting by
Rembrandt —a highly creative painter— and compare it with a
copy that any forger might make, so accurate that the two cannot
be told apart. Should we claim, with Simon, that this second
painting is creative? Clearly not. The essential difference is that
Rembrandt, in his time, introduced various new techniques into
the cultural field of painting. These variant techniques were recognized as such by the masters, critics and patrons of the time
who taught, transmitted knowledge and passed judgment on
what was painted. That is, the institutional environment regarded the variants introduced by the painter as novel and useful,
enabling symbolic representation in painting to progress.
Once recognized as such, they were integrated with existing
artistic techniques by masters and critics. Once change occurs
within culture, it is assimilated by the dominant institutions
and homogenized. That is, it becomes part of the tradition and
is transmitted to new practitioners. Thus, once such techniques
are assimilated, their creative nature disappears and they become
normal techniques within the tradition. We may conclude that
Rembrandt for his part was creative, for he created something
new and useful i.e. that was successfully applied. The second painter, by contrast, showed only a command of the given techniques.
He generated no novelty in the current state of painting, or new
artistic possibilities. We may conclude, therefore, that it is impossible to tell whether an object or idea is creative by merely
contemplating it.
We should therefore distinguish between entrepreneurship,
as defined earlier, i.e. the ability of individuals to create new ends
and means of action in the reality around them, and the figure
of the successful executive, which dominates today’s entre preneurial methods. This is what makes it so difficult to create
entrepreneurs. Creativity may be explained and studied and, little
by little, psychologists are supplying techniques for improving
it. But at the moment, creativity is a faculty that is learned, and
teaching it is quite difficult.
I may say that society is a process of creating possibilities
for action that are realized in social institutions and transmitted
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culturally. In this dynamic view, society is a spontaneous process,
i.e. it is based on the will of persons and is not the product of an
arbitrary imposition by a centralizing and regulating body Mises
(1996); Hayek (1976, 1989); Huerta de Soto (2010). It is a process
of human relationships structured in social institutions such as
the family, law, language, the market, etc. And it is a process that
transmits forms of access to reality from generation to generation.
We may reformulate this premise and postulate the following:
the more individual possibilities for action it generates, the more
efficient an institutional and cultural framework will be. That is,
we may venture a criterion of social coordination allowing us to
define entrepreneurial efficiency as a social institution according
to the possibilities for action that firms generate. I would like to
suggest a criterion of qualitative efficiency based on the real possibilities of individuals. The Nobel Prize winner for Economics Amartya Sen (1999, 2002, 2009) spoke along the same lines:14
Individual freedom is quintessentially a social product, and there
is a two-way relation between (1) social arrangements to expand
individual freedoms and (2) the use of individual freedoms not
only to improve the respective lives but also to make the social
arrangements more appropriate and effective.15

A. Sen’s work is highly significant because it indicates the
growing interest of orthodox academic economics in seeking
theories to explain social reality without reducing it to a set of
variables that may be manipulated mathematically as a matter
of maximizing utility. The sole message of this paper is that the
study of economics must be based on the persons that produce
and generate the process. As Solomon says: «by ignoring such
“intangible” features of business life as company moral and
14 It is impossible here to deal with the capabilities approach developed by A.
Sen and M. Nussbaum Nussbaum and Sen (1993). The first point should make the
differences —remarkably I would say— between Sen and Nussbaum approaches.
For instance, Sen (2009) presents what he considers to be distinctive of his approach,
and Nussbaum (2011) does the same. For a general and critical assessment of both
approaches see H. Richardson (2000, 2007).
15 Sen (1999) p. 49.
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coordination in favor of the measurable quantities listed in the
financial pages, we are destroying the corporation as community
and, consequently, as a fully functional human institution».16
An attempt to account for the market by looking merely at
what is produced will show us only statistical information on
amounts of goods and services and prices. It will be vital information in ascertaining the state of the market, but it will not
explain the process. In order to understand the generation of
wealth we must focus on the motivations, wills, preferences and
rules of individuals.

IV
THE SOCIAL ROLE OF THE FIRM
Let us use the interactive view of creativity to approach the firm.
The first thing we note is that entrepreneurial innovation has not
only a personal dimension, i.e. the creator, but also a socio-cultural dimension.
We now have an interactive view of creativity and entre pre neurship linking the person, the firm and entrepreneurial
cul ture. 17 We should be clear that these are not three distinct
realities but three moments in the same process. These three
moments are closely interlinked, so any changes in any one of
them affect the creative process. Rather than speaking of what
creativity is, we should ask where creativity comes from. In this
view the social importance of the firm is huge: the firm’s social
responsibility is to enhance the possibilities of persons. The assertion
that any person has the ability to create to a greater or lesser
extent is not an exaggeration but quite the reverse. It highlights
a current problem of great importance when firms need to
innovate at high speed. It highlights the fact that in firms there
is much wasted talent. Jack Welch, until recently president of
General Electric, said:

16
17

Solomon (1992) p. 151.
On this point Aranzadi (2006, 2011).
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The talents of our people are greatly underestimated and their
skills underutilized. Our biggest task is to fundamentally redefine
our relationship with our employees. The objective is to build a
place where people have the freedom to be creative, where they
feel a real sense of accomplishment - a place that brings out the
best in everyone.18

In this respect S. Ghoshal and C.A. Bartlett, echoing J. Welch,
define the new social dimension of the firm:
Rather than accept the assumption of economists who regard
the firm as just an economic entity and believe that its goal is to
appropriate all possible value from its constituent parts, we take
a wider view. Our thinking is based on the conviction that the
firm, as one of the most significant institutions in modern society,
should serve as a driving force of progress by creating new value
for all of its constituent parts.19

This is a view that implies an extension of economics. Firms
occupy a central position as basic institutions in society. It is a
dynamic view that shows the firm’s importance as a behavior
pattern in social relations in which the lead role is played by the
person and the driving force is entrepreneurship.
To press deeper the criterion of entrepreneurial efficiency I
define economic efficiency as the enhancement of persons’
possibilities for action.20 The first aspect of this criterion is that
it is dynamic. Its coordination lies in the process of social
interaction that progressively eliminates inefficient situations.
Thus an economic, social and cultural system will be more efficient if it increases personal possibilities for action. That is, a
situation will be more efficient where a person’s prospects of
action increase. And conversely, a social and cultural situation
will be more inefficient if the possibilities for action that it affords
to persons are more limited.
18

S. Ghoshal and C. Bartlett (1997) p. 21.
Op. cit., p. 27
20 P. Koslowski (1996, p. 53) status emphatically that the market allow not only
freedom of consumption but also of action and production.
19
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However, we should supplement this criterion, for if we assert
only the first part and stop at an increase in personal possibilities,
it could be inferred that the more freedom of individual action
we have, the better coordinated society is. Thus we could reach
the paradoxical situation of asserting that the more murderers,
drunks, thieves, etc. there are, the better coordinated society is.
Something that no one accepts. That is, this first formulation of
the criterion provides an element that is necessary but insufficient
in itself. This first aspect concerns personal freedom of choice.
But in the course of this paper I have argued that all individual
action has a social dimension and that, as a result, the institutional
order is maintained by personal actions. Therefore it is necessary
to supplement the criterion of coordination from the social perspective and assert that the more entrepreneurial and social coordination it generates, the more efficient personal action will be. Thus
we can assert that all behaviors that we normally regard as antisocial or pernicious, such as theft, murder, fraud or drug addiction,
are inefficient because with them it is impossible for society to
function, and much less so an economy based on theft.21
As we have developed the relationship between personal
action, institutions and culture, the criterion may be formulated
in three ways. Each one refers to each element’s contribution to
the system presented in figure (1). That is, as Csikszentmihalyi
says (1996), when speaking of creativity we must take a systematic
view. Instead of asking about individual creativity in isolation
we should consider how to stimulate creativity in personal action,
in entrepreneurial culture and in existing firms. We may formulate
the coordination criterion with reference to each element. (1)

21 This efficiency criterion requires the two formulations in order to correspond
to the two views of human freedom. Our first formulation refers to the conception
of freedom as «freedom from». In this view, the person is free from institutions to
do what she or he likes. It represents the freedom of indifference. One may do this
or that. In this view a person who chooses to be a thief is as free as one who chooses
to undertake a great enterprise. This first view presents the freedom of indifference.
To distinguish between such behaviours I have introduced the second view co rresponding to the concept of freedom as «freedom for». This view presents the person
as a generator of positive actions. It presents man’s freedom in the search for excellence
in action. See S. Pinckaers (1985).
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Regarding firms the criterion is: the more personal possibilities
for action they afford, the more efficient firms will be. (2) Regarding entrepreneurial culture: the more possibilities for action
they foster, the more efficient cultural transmission mechanisms
will be. (3) Regarding individual action: the greater its contribution to the firm and to entrepreneurial culture, the more efficient
action will be. If we bear in mind that this separation is analytical
and that the sole existing reality is man in action, we may sum
up the three criteria in just one: coordination improves if the
process of creating culturally transmitted personal possibilities
for action in firms is extended.
This systematic criterion allows us to counter a common
criticism. It is often objected that the outcomes of an institution
and culture are acceptable only from within the relevant institutional and cultural prerequisites. Thus, for example, the working
of the market is accepted provided that we accept the validity
of private property as an institutional prerequisite. If for moral
reasons we reject private property, the outcome of the market is
unacceptable and we must regard its supposed efficiency as fallacious, and above all unfair and greedy Moore (2002, 2005a,
2005b). Is this objection valid? With the dynamic and systematic
criterion propounded above, it may be rejected, as institutional
prerequisites are an essential part of personal action. Institutions
and culture are not givens external to action, and therefore they
are liable to appraisal. With the efficiency criterion institutions
and cultures may be appraised according to the personal possibilities for action that they afford. The only fact that is irreducible,
i.e. axiomatic, is action as the primary human reality Mises (1996).
This primary reality is human action, which consists of the deliberate seeking of certain valuable ends with scarce means.

V
ENTREPRENEURSHIP AS SOCIAL CAPITAL
It is fashionable to speak of social capital. To quote two widely
prestigious theorists, the economist G. Becker and the sociologist J.S. Coleman recognize that individual behavior is directly
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influenced by the actions of other people.22 But in my view, the
definition that they give of social capital, and by extension of
social reality, is disappointing. They define social capital as «a
variable along with goods and services in a stable extended
utility function».23 In line with the definition of economics offered
by Lionel Robbins (1969), these authors regard social capital as
a variable that is given, and that is therefore known and quantifiable. This is a static view that does not account for the dynamic
reality that is the person and her constituent dimensions. As
Ghoshal, Bartlett and Moran (1999) say: «corporations, not
abstract economic forces or governments, create and distribute
most of an economy’s wealth, innovate, trade and raise living
standards».24 These two different concepts of the firm give two
different concept of competition «static» or «dynamic». Moran
& Ghoshal say on this point:
At the heart of these different perspectives on the role of the
firm lies … a different view about the concept of efficiency itself.
In much conventional economics, efficiency is a static concept,
as is appropriate in acontextual, equilibrium analysis. However,
in a more contextual and dynamic view, the notion of efficiency
is much more problematic.25

And these different approaches of efficiency have, as consequence, a very different vision on the economic process. From a
«static» point of view the resources are «given» so in any economy
interchange what one person wins is the other person’s lose. As
Ghoshal, Bartlett and Moran say: «Static efficiency is about
exploiting available economic options as efficiently as possible…
In this zero-sum world, profits must indeed come at the expense
of the broader society».26
The social institutions, in this case, firms, have their own dynamism, which depends on the opportunities that enable their
22
23
24
25
26

See G. Becker and K.P. Murphy (2000).
Op. cit., p. 8.
Ghoshal, Bartlett and Moran (1999) p. 9.
Moran & Ghoshal (1999) p. 407.
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members to exercise their creativity and capabilities. So following
Moran and Ghoshal (1999) I can define the economic process as
a value-creating process based in the following steps: (1) Universe
of all possible resource combinations. (2) Perceived possibilities.
(3) Productive possibilities. (4) Productive opportunities. And they
affirm: «as many firms of different forms and sizes engage in this
process, each broadens the scope of exchange in ways that allow
it to focus on some fragmented bits of the knowledge that Hayek
(1945) talked about».27 Creativity action is the result of our ability
to project ourselves and to envisage what may exist in the future
Shane (2000); Venkataraman, (1997). The background of action
should not be sought in the past but in the attempt to get a more
profitable present out of a future that does not exist.28 Any person,
however unadventurous, undertakes a project outside her immediate area of development. The person has the ability to procure
information that motivates her to act. If we reduce the entrepreneurial function to mere knowledge there is no room for
creative capacity, a capacity that consists of seeing more possibilities where there is apparently nothing. It is not, as is often
said, that person with great creative capacity need little information in order to create great firms, but rather the other way
round: such persons are able to create more practical information than others, which means we cannot confine the entre preneurial function to great geniuses. Any person, by the fact of
being a person, has this ability which is not reducible to objective
knowledge.29
As we have said the social function of the firm consists of
fostering its employees’ creative capacity. Not as a form of social
benefit or the like. In fact the firm’s essential function is to
enhance the real possibilities of its employees. The greater these
possibilities, the greater the possibilities of monetary profit. There
27

Moran and Ghoshal (1999) p. 405.
The same idea was masterfully expressed by Professor Julián Marías in the
following words: «My life is not a thing, but rather a doing, a reality projected into
the future, that is argumentative and dramatic, and that is not exactly being but
happening» (Marías , 1996, p. 126). More bluntly, Peter Drucker says: «the best way
to predict the future is to create it» (P. Drucker, 1998, p. 197).
29 See Dew, Velamuri and Venkataraman (2004).
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is a wider range of possibilities to try out. Therefore we must not
reduce the firm’s function to that of making money and paying
taxes. This is necessary, but not enough. Milton Friedman, Nobel
laureate for Economics, says:
The social responsibility of business is to increase its profits.
Few trends could so thoroughly undermine the very foundations
of our free society as the acceptance by corporate officials of a
social responsibility other than to make as much money for their
stockholders as possible.30

We may share Friedman’s idea, but the following questions
arise. How do we increase profits? What is the essence of the
productive process? What needs to be encouraged and increased?
The answer can be no other than the entrepreneurship of persons.
This is the way to increase profits: creating, creating and creating!
But this involves taking account of the efficiency criterion that
we described in our previous section: entrepreneurial coordination and wealth increase if the process of creating culturally
transmitted personal possibilities for action in firms is extended.
All the fundamental Friedman’s work on micro theory of consumption, monetary policy and his defense of free market economy can be integrated in a more general and systematic framework. As E. Freeman says: «Better stakeholder theory focuses us
on the multiplicity of ways that companies and entrepreneurs
are out there creating value, making our lives better, and changing
the world».31

VI
CONCLUDING REMARKS
The current crisis, with its constant corporate and financial scandals, is having a very dangerous effect. It is calling into question
the role of the market economy and the importance of the firm
30
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Agle et al., (2008) p. 166.
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as a social institution. As Ghoshal says: «Of far greater concern
is the general delegitimization of companies as institutions and
of management as a profession».32 Nowadays there is a general
perception that the Schumpeterian destructive aspect of the market process dominates the economic reality. Hence market economy is accused of being essentially greedy and pernicious. It
is perceived the «inmorality» or «amorality» of capitalism (Freeman, 2000, p. 171). Obviously there are lots of examples of such
greedy and in-moral behaviors in our economics. But to illustrate
the contemporary corporate culture in such destructive terms is
a very narrow vision.33 Let’s introduce Freeman’s Principle of
Continuous Creation: «business as an institution is a source of
the creation of value»34 to compare it the previously mentioned
Schumpeterian creative destruction idea. Schumpeter spoke of
creative destruction. In his view each change impels the relations
in the market, making it impossible to reach the state of neoclassical equilibrium. But in my opinion creative innovation
cannot be a reduction, but rather the development of human
capabilities and the enlargement of the possibilities of personal
action. As Freeman nicely says: «the beauty of modern corporate
form is that it can be made to be continuous, rather than destructive. One creation doesn’t have to destroy another; rather there
is a continuous cycle of value creation that raises the well-being
of everyone».35
The only reality we observe is personal action within her cultural and institutional. And personal action always has possibilities in plural. With the coordination criteria presented I can say
that the social coordination improves if the process of creation
of individual possibilities of action which is carried out in the
social institutions, in our case, the firm, is extended. There is a
retention of possibilities that is formed in the institutions and is
transmitted culturally. In that moment emerges entrepreneurship,
the creative tension that expands, maintains or diminishes the
32
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possibilities of action. In this process enter into action all the elements that characterize human action as a dynamic, historical
process, open to the future and, of course, subject to error and
failure.
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I
INTRODUCCIÓN
Habitualmente, se suele asociar la teoría feminista con movimientos de corte izquierdistas. ¿Hasta qué punto es cierta esta idea?
En los orígenes del movimiento feminista, las primeras mujeres
que se podían llamar «feministas», aunque sea vagamente, fueron
monjas (que eran las únicas que sabían leer y escribir). Y en el
primer movimiento feminista en sentido estricto, esto es, el sufragismo, llama la atención que lo compusieran, sobre todo, mujeres burguesas, con un alto poder adquisitivo y, por lo tanto, con
tiempo y recursos económicos y educativos para dedicarles a esa
causa (la consecución del derecho al voto de las mujeres). ¿Sería
compatible, entonces, una teoría feminista con, por ejemplo, el
libre mercado? Los escritos publicados, normalmente, responden
a esta pregunta con un no rotundo, aunque no podemos olvidar
a algunas autoras, como Ayn Rand, que defienden los derechos
de las mujeres y el sistema capitalista al mismo tiempo.
Por eso, el objetivo de este artículo es esclarecer la información de la teoría feminista y del liberalismo económico, para llegar a una respuesta a la anterior pregunta. Si hay una rama de la
teoría feminista que, aunque sea en principio, es compatible con
el libre mercado, es el feminismo liberal. Entonces, surge otra cuestión: ¿es cierto que es insostenible el feminismo liberal y que acaba desembocando en feminismo radical? Si la respuesta es un sí,
la teoría feminista sería enemiga del libre mercado. Pero si podemos encontrar los argumentos para responder «no», entonces,
pueden ser compatibles.
En el siguiente apartado, se realiza una introducción sobre la
Escuela Austriaca y el ordoliberalismo, para, posteriormente, exponer en qué consiste exactamente el liberalismo económico. El
liberalismo es individualista, igualitario, universalista y meliorista.
A continuación, se explica el individualismo, un pensamiento muy presente en el liberalismo. Es importante resaltar que sus
ideales fueron la causa de la creación del socialismo, puesto que
se creó como contraposición al primero.
Después, se analiza la obra de una de las teóricas feministas
liberales más importantes, a saber: Betty Friedan. Friedan es una
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psicóloga social que entiende que la situación en la que viven las
mujeres se debe a la existencia de un marco legal que es necesario
modificar para mejorar la calidad de vida de todas las personas, no
sólo las mujeres. Así, se resalta la importancia del derecho y la justicia en la teoría feminista, al igual que lo es en la Escuela Austriaca.
Betty Friedan comenzó en su vida del lado comunista pero,
como se puede leer en sus obras, repetidamente escribe que continuamente le decepcionaba, que cada vez era menos comunista
y que no le convencían ya los ideales que se defendían desde esta
corriente ni la dicotomía existente entre sus teorías y la forma de
vida real en estas organizaciones. No era cierto lo que afirmaba
Marx de que era la clase obrera la única capaz de hacer la revolución, igual que no es negativo reconocer que el movimiento de mujeres lo lideraban mujeres blancas con estudios y pertenecientes a
la clase media. ¿Acaso no era eso una revolución por no ser obreras? Para poder dirigir es necesario poseer un mínimo de formación académica. De lo que se trataba, después de todo, era de hacer
al feminismo un movimiento lo más amplio posible, independientemente de que hubiera mujeres conservadoras o de izquierdas en él. Friedan quería ampliar el significado de «feminismo».
Estudió como había evolucionado el feminismo en los países socialistas, como Finlandia, Suecia y Checoslovaquia. Pero, como dice
la autora «una vez más, sufrí una decepción» (Friedan, 2003, p. 265).
Para finalizar con esta introducción, se expone una cita de Betty
Friedan en la que define lo que es el movimiento feminista y con
la que se descarta cualquier malinterpretación de este movimiento social:
La ideología de las personas que iniciamos el movimiento de mujeres no era sexual ni política. Entonces habría dicho que no teníamos ideología. No había más que la idea de igualdad, de democracia norteamericana. Pero cuando fueron unas mujeres las
que la aplicaron a las mujeres, desde la perspectiva del coraje y
de la sustancia de sus propias vidas y de sus deberes cotidianos
en cuanto mujeres, se convirtió en una revolución completamente distinta de todas las anteriores. No se trataba en absoluto de un
grupo oprimido que se hace con el poder y se dedica a oprimir a
sus antiguos opresores. Aquello era una revolución y un concepto
totalmente nuevo: un movimiento de mujeres que luchaba por la
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igualdad en una asociación auténticamente igualitaria con los hombres (Friedan, 2003, p. 251).

II
ESCUELA AUSTRIACA Y ORDOLIBERALISMO
A partir de los años 30 del siglo XX el modelo de equilibrio sintió
todo el protagonismo y fue el centro de los estudios de economía.
Las tres décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial (hasta
1975) todos los economistas siguen en la economía occidental la
teoría de Keynes, el ordoliberalismo y el sistema neoclásico. No
obstante, no es suficiente con decir que como la planificación ha
resultado eficaz en tiempos de guerra también hay que aplicarla
en la paz. Ciertas medidas intervencionistas que en tiempos de
paz se hubieran calificado de inadmisibles en la guerra funcionaron relativamente. Por eso es asombroso que después de la guerra
se mantuvieran esas políticas intervencionistas. Además, esta época intervencionista coincide con la vuelta en Norteamérica de la
mística de la feminidad, como se analizará posteriormente. ¿Se podrá tratar de simple coincidencia o dicha mística es debida a una
intervención estatal tan elevada? El Estado realiza funciones muy
importantes (leyes, calles, seguridad, carreteras…) pero eso no
significa que él sea el único capaz de hacerlo, ni que desarrolle dichas tareas correctamente.
Dentro de las tesis del equilibrio, se encuentran dos grupos: (1)
La Escuela Neoclásica, y (2) La Escuela de Chicago.
— Escuela Neoclásica, formada por Samuelson (y junto a él
Kenneth Arrow, Gerard Debreu, Frank Hahn y Joseph Stiglitz entre otros). Según ellos, cuando se percate de que existe un desajuste de la realidad al equilibrio en competencia perfecta, el Estado
debe intervenir en dicho fallo del mercado para acercar la realidad
al equilibrio.
En la actualidad se está notando un nuevo y gran impulso de la
Escuela Austriaca (Hayek, Mises, Kirzner…) proveniente de jóvenes estudiantes tanto de Estados Unidos como de Europa y que critican frontalmente a los neoclásicos. La caída del muro de Berlín
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y, gracias a ello, del llamado socialismo real ha generado que el
modelo económico cambie y ya no sea tan protagonista el modelo neoclásico. Lo positivo es que no se parte de cero para cambiar
la economía, sino que se cuentan con muchos estudios de los que
partir a través de los textos de la Escuela Austriaca.
Mises defiende que la insatisfacción humana es lo que previene a la acción, ya que es la que empuja a la persona a actuar. Además, también expresa que dicha acción es la única manera que tiene el ser humano de defenderse de la naturaleza.
A los austriacos les da tristeza pensar en las consecuencias psicológicas del keynesianismo, ya que ha provocado una mentalidad bien arraigada en la comodidad de delegar en los burócratas
todas las cuestiones. Es un pensamiento muy complicado de modificar. En resumen, para la Escuela Austriaca el Estado comunista comete dos errores: malcría a sus ciudadanos educándolos en
la pasividad y dependencia y, además, los empuja a organizarse
mafiosamente fuera del Estado, como se verá con mayor profundidad más adelante).
Por otro lado, también se le critica a Keynes su falta de formación (Hayek por ejemplo manifiesta que Keynes básicamente sólo
había estudiado a Alfred Marshall). Pero no es sólo eso, sino que
él mismo lo reconoce cuando afirmó que no había podido entender bien la obra de Mises en su Treatise on Money debido a que no
sabe hablar alemán. Hayek también escribe que las medidas keynesianas provocan grandes problemas a medio/largo plazo y dificultan la coordinación en el mercado.
— Escuela de Chicago. Éstos son más partidarios de la economía de mercado que los neoclásicos, aunque también defienden
un equilibrio de mercado. Algunos de sus componentes son: Milton Friedman, George Stigler, Robert Lucas, Gary Becker1…
1 Para Becker la cuestión realmente importante en la economía es la de la toma
de decisiones. Por eso, Becker se basa en tres hipótesis: «maximización de la función
de utilidad ampliada, equilibrio de mercado y preferencias estables a lo largo del
tiempo de las mercancías que entran como argumentos de la función de utilidad ampliada» (Aranzadi del Cerro, 1999, p. 182). Según el autor, el comportamiento económico apunta al futuro y se da por hecho que es estable conforme pasa el tiempo. Becker
usa la metodología de Friedman para ampliar la teoría neoclásica.
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No obstante, la Escuela Austriaca y la Escuela de Chicago no
son siquiera parecidas. Mientras que la primera apuesta por pensar su teoría de la acción desde la capacidad de crear del ser humano, la segunda simplifica el comportamiento humano a comportamiento monetizable. Es decir, la primera es un liberalismo
humanista y la segunda un humanismo tecnicista.
Pero este análisis quedaría incompleto si no se tuviera en cuenta el ordoliberalismo, teoría que intenta mejorar el liberalismo.
Dentro de los ordoliberales cabría destacar a Ludwing Erhard,
Wilhelm Röpke y a Leonhard Miksch. El estudio central del ordoliberalismo es la crisis de su tiempo, definida como: «la crisis mundial de nuestros días es el resultado final de una evolución política y espiritual, cuyos comienzos se remontan al Renacimiento,
pero que sólo ha ido perfilándose con toda nitidez en el transcurso de los dos últimos siglos, el XVIII y el XIX, hasta llevarnos al
punto en que hoy nos encontramos» (Röpke, 2010, p. 131)… «Ambas revoluciones, la política y la económica, están íntimamente
relacionadas, como es natural, y tienen su origen común en el alma
social tal y como la ha ido configurando el movimiento de emancipación espiritual de la Edad Moderna» (Röpke, 2010, p. 132). De
esta manera, todo el ordoliberalismo se posiciona en el intento
de diagnosticar y solucionar «la crisis social de nuestro tiempo»
(Böhmler, 1998, p. 289), entendiendo que están en el momento en
el que hay que inventar una nueva forma de política económica
que no sea como los métodos conocido.
Para los ordoliberales, se dan dos ideologías: el capitalismo (que
pretende el máximo bienestar de la mayor parte de la gente a través de la libertad económica y el estado de derecho), y el socialismo (que procura la libertad a través de la total igualdad y la
colectivización de la propiedad). El ordoliberalismo, de creación
alemana, es importante para esa decisión que parece obligada
únicamente entre capitalismo y socialismo. De esta manera, esta
nueva corriente se propone como una «tercera vía» que ha adquirido mayor relevancia en el sector empresarial que en cualquier
otro. Pero, aunque esas ideas se crearon con el objeto de ofrecer
una nueva salida a la polaridad entre capitalismo y socialismo
y los ordoliberales hablan de una tercera vía saben que no es así,
ya que como, según ellos, el colectivismo no es una alternativa,
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no existe una segunda vía al liberalismo, y si no existe la segunda, mucho menos la tercera.
Realizada ya esta presentación, se pasará a explicar más en profundidad cada una de ellas, comparándolas y contraponiendo unas
con otras.
Mises entiende la función empresarial como capacidad innata
en el ser humano para crear y percatarse de las oportunidades
que surgen y aprovecharlas. Por eso, todas las acciones tienen un
carácter empresarial. La habilidad empresarial del ser humano
implica que éste esté continuamente creando y buscando información y que se coordine en el mercado de una manera espontánea,
siempre que no exista coacción. La clave en la teoría austriaca es
la función empresarial, contraria al equilibrio y ausente en la teoría neoclásica. La función del empresario es crear y descubrir información. Hasta que éste no la crea no existe, por lo que no es
posible decidir al modo neoclásico sobre la asignación de beneficios y costes estimados. Para la Escuela Austriaca, la economía
siempre se sustenta en el ser humano entendiéndole como creativo y protagonista. Tanto la creación como la evolución de las
instituciones sociales son entendidas desde el subjetivismo y la
espontaneidad.
La cuestión, por tanto, para los austriacos es muy diferente
de la de los neoclásicos: la coordinación social de la información
que crean los empresarios y que nunca está dada. Para los neoclásicos, como la información está dada, la cuestión es técnica, al estar la información dada y únicamente tener que preocuparse por
la optimización. Además, las matemáticas no sirven en la economía, ya que un cliente puede preferir A a B, y B a C, pero ese mismo cliente puede preferir C a A. Los teóricos austriacos opinan
que el ser humano consta de una congénita habilidad empresarial creativa, siendo así la clave la creatividad. De esta manera, las
estadísticas no aportan ninguna información, contrariamente a
como opinan los neoclásicos.
La concepción de la Escuela Austriaca entiende que el ser humano no asigna medios dados a fines dados, sino que los busca.
Aprende del pasado, crea, descubre…por eso, para ellos, la economía está dentro de la teoría de la acción humana. El ser humano es, pues, un actor creativo y protagonista. Como el origen del
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conocimiento se encuentra en la capacidad creativa del ser humano, cualquier sistema que se base en la coacción (como socialismo o intervencionismo) imposibilita dicha creación de conocimiento. La función empresarial coincide con la acción humana,
como ya se ha comentado. Los empresarios crean continuamente
información de carácter subjetivo, práctico, disperso y laboriosamente articulable.2
Röpke analiza qué características tiene que tener un Estado
sano. Un Estado enfermo es aquél que pretende intervenir en todas las áreas del individuo, lo que conlleva, como se ha visto, corrupción y eliminación de la religión. Para sanear este Estado habría que llevar a cabo una separación de poderes, la famosa idea
de Montesquieu. El Estado sano cuenta con legitimidad, libertad
y descentralización. La legitimación conlleva liberalidad y descentralización. El Estado sano sabe compatibilizar libertad y orden.
Su idea de Estado fuerte no es uno que intervenga en todo, sino
un Estado que tenga la fortaleza de gobernar y estar por encima
de los grupos de interés. La tarea política debe desarrollarse conforme a la idea de sobriedad, integridad, concisión y realismo.
No obstante, el Estado de derecho se encuentra socavado debido a la falta de democracia liberal y excesiva democracia jacobina igualitaria.
Los ordoliberales abogan por una economía de mercado debido a su idea de Estado y libertad. Por eso, no se pueden separar el liberalismo económico del político. Röpke advierte señalando también que esta idea ha sido trabajada anteriormente
por Benjamín Constant y John Stuart Mill, el peligro de la mayoría en la democracia, si se entiende como la dictadura de la mayoría. Röpke critica que se ha seguido demasiado a Rousseau y
Voltaire y muy poco a Montesquieu. Röpke es anticomunista y
también habla del declive de la familia.
El capitalista facilita la vida de los trabajadores, ya que gracias a su ahorro a través de la renuncia al consumo durante algún
tiempo determinado puede adelantar el sueldo a sus empleados,
2 Por eso, mientras que para los austriacos la información tiene un carácter sub jetivo, para los neoclásicos ésta es objetiva (se puede vender y comprar como las mercancías).
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permitiéndoles seguir consumiendo sin tener que reducir sus gastos ni ampliar sus ahorros. El capitalista ha trabajado y ha limitado su consumo para poder ahorrar. Después, con contratos voluntarios compra derechos de propiedad de bienes de capital y paga
a sus trabajadores. Es decir, no es que el capitalista se aproveche
del trabajador. Más bien, ocurre todo lo contrario: posibilita el dinero de su trabajo al empleado antes de que se venda el producto
o servicio. Además, elimina el riesgo que sufre él a los trabajadores por si, al final, no se vendiera el producto al precio esperado.
Otra cuestión que no puede pasar por alto en este análisis es
el debate sobre la imposibilidad teórica o no del socialismo. Desde el punto de vista de la Escuela Austriaca el socialismo es imposible por las siguientes cuatro razones:
1. Existe una gran cantidad de información.
2. La información es diseminada, subjetiva y tácita.
3. Como los empresarios son los que generan la información, no
se puede transmitir hasta que no existe.
4. La coacción distorsiona la creación de información.
Los teóricos neoclásicos socialistas no entendían la imposibilidad del socialismo ya que parten de la base de que toda la información está dada. Pero, en la realidad, la información nunca está dada,
sino que son los empresarios la que la descubren y crean continuamente. La competencia se basa en el descubrimiento de información. Para la Escuela Austriaca la información es algo subjetivo
y nunca está dada, ya que es generada continuamente por los empresarios cuando perciben una posible situación de ganancia.
Como el origen del conocimiento se encuentra en la capacidad
creativa del ser humano, cualquier sistema que se base en la coacción (como socialismo o intervencionismo) imposibilita dicha
creación de conocimiento. Se basa en que el órgano director al emitir sus mandatos sobre un determinado proyecto no dispone de la
información necesaria, por lo que no puede conocer si está actuando adecuadamente. Si se parte de la base de que el órgano
director posee toda la información y que, además, ésta no cambia,
no habría este problema. El ser humano sufre gran incertidumbre
hacia los hechos futuros que no puede eliminar, sino sólo reducir
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a través del conocimiento bien desarrollado de teoría y mucha experiencia sobre los juicios de valor y la motivación que ha llevado a actuar a los seres humanos de determinada manera. Algunas personas son más capaces que otras de planificar su futuro.
El empresario es el que actúa pensando en cómo será el futuro.
Por eso todos somos empresarios, porque todos tomamos decisiones en función de cómo creemos que va a ser el futuro. Pero es
importante insistir en la idea de que ningún economista puede
predecirlo.
Lo más importante para la Escuela Austriaca, no es quiénes
sean los empresarios, sino que exista total libertad empresarial
para que cada persona pueda sacar lo máximo de su información.
Por eso, los teóricos de la Escuela Austriaca son filósofos liberales que defienden el libre mercado. Son contrarios al socialismo,
además, ya que como éste se basa en la coacción, hace desaparecer la ley (aplicada a todos por igual…), quedando ésta sustituida
por los mandatos del órgano director (independientemente de
si se ha establecido democráticamente o no).3
Se suelen realizar siete críticas a la Escuela Austriaca:
1. La teoría de la Escuela Austriaca y la neoclásica no son incompatibles, sino complementarias.
A esto los teóricos austriacos argumentan que es una manera de justificarse para hacer débiles las críticas vertidas por ellos
a los neoclásicos.
2. Los austriacos no deberían criticar a los neoclásicos por simplificar los supuestos que facilitan la comprensión de la realidad.
Los austriacos se defienden afirmando que no es lo mismo
un supuesto simplificado que uno irreal. Lo que ellos critican
de los neoclásicos no es que usen supuestos simplificados, sino
irreales.
3 Así, el socialismo fomenta el incumplimiento de la ley: a veces por pura su pervivencia y otras veces debido a una función empresarial corrupta. En cualquier
caso, la ciudadanía pasa a juzgar esta actitud como un símbolo de ingenio humano.
Por esto, la justicia también queda trastocada. Tradicionalmente, se ha entendido la
justicia como neutral, igual para todos y siempre se le ha representado con los ojos
tapados, ya que tiene que ser ciega, siéndole indiferente a quién esté juzgando. En el
socialismo se desvirtúa esta visión de la justicia y el órgano director la aplica caprichosamente, no juzgándose ya el hecho, sino el resultado final de la acción.
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3. Los teóricos austriacos no aciertan al ofrecer una alternativa
teórica.
A esto responden con la simple idea de que el uso del formalismo matemático es un error, no una habilidad. El lenguaje
científico correcto es el que desarrollan espontáneamente los
individuos.
4. Los trabajos empíricos de los austriacos escasean.
Los austriacos reconocen la relevancia de la historia, pero su
actividad científica la desarrollan en la teoría. Defienden que
hay demasiados estudios empíricos pero muy pocos teóricos.
5. Los austriacos rechazan la predicción económica.
La Escuela Austriaca es humilde en cuanto a las predicciones económicas. Por eso, se preocupan más de estudiar las leyes teóricas que den paso a que los actores puedan analizar
la actualidad y decidir con más posibilidad de acierto.
6. Los austriacos no cuentan con criterios empíricos para corroborar sus teorías.
Según estos críticos, el único camino para demostrar que
una teoría es correcta es acudiendo a la realidad empírica. Los
austriacos opinan, sin embargo, que las teorías se pueden validar por la continua corrección de sus errores en su razonamiento lógico-deductivo. La clave son el análisis y la revisión.
7. Atribución de dogmatismo a la Escuela Austriaca.
Los austriacos contra argumentan que, precisamente, los
arrogantes y los dogmáticos son los neoclásicos, ya que centran
todo en la cuestión del equilibrio, creyéndose que poseen el
monopolio de «lo económico», ignorando las alternativas que
les ofrecen otras teorías, como la austriaca.
Siguiendo con las críticas al liberalismo, se debe destacar la idea
de Rüstow cuando señala que son dos los motivos por los que el
liberalismo económico ha fallado, a saber: su ceguera sociológica
y su dogmatización. Esta ceguera es la que Rüstow y Röpke pretenden solucionar a través de su liberalismo revisionista sociológico. El hecho de denominarse Röpke revisionista indica su prudencia y humildad, ya que entiende que la única vía para avanzar
es la continua auto-corrección. Para Röpke, el ordoliberalismo
no es un punto y aparte de la tradición liberal anterior, sino un
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continuador y restaurador. La «reforma» es algo íntimamente unido a la humanidad. Todas las organizaciones se encuentran en
la obligación de rehacerse continuamente. Los ordoliberales comparten con los neoliberales austriacos una idea, a saber: la razón
humana tiene límites. Por ello, se hacen eco también de su defensa de un orden espontáneo.
Al mismo tiempo, apunta a la idea de que los individuos compiten en la sociedad, no como Robin Hood que roba a los ricos para
dárselo a los pobres, sino que cada individuo intenta conseguir
el máximo beneficio posible a sus grupos aliados y así ganar votos de cara a las siguientes elecciones. Las ayudas estatales muchas veces frenan esa carrera y ese ímpetu por conseguir mejores cosas y las ganas de trabajar, cosa que a pequeña escala podría
seguir haciendo la familia. Pero al intervenir así el Estado se suben
los impuestos, se genera inflación etc. Por eso, hay que rechazar
el colectivismo y defender el liberalismo pero no el del siglo XIX
sino un liberalismo más fresco. En el capitalismo los beneficios
pueden ser muy grandes, pero también las pérdidas. De este modo,
se van eligiendo a los directores del proceso de producción. El socialismo tendría que crear otro sistema que recompensara los aciertos y castigara los errores diferentes al capitalista. Hasta hoy, a
nadie se le ha ocurrido. El ordoliberalismo lucha contra el colectivismo y propone una revisión del liberalismo. Como hay dos
frentes abiertos, se trata de una lucha muy dura, que necesita «gran
capacidad combativa, espiritual y moral» (Böhmler, 1998, p. 50).
Röpke se preguntó: «¿de qué sirve todo bienestar material si
simultáneamente hacemos que el mundo sea cada vez más feo,
más ruidoso, más vulgar y aburrido y si los hombres pierden el
fundamento intelectual y moral de su existencia?» (Böhmler, 1998,
p. 269). El problema es que el nihilismo se ha ido extendiendo como
la espuma y ha conllevado a que el hombre «masa» no se pueda
percatar de las «esencialidades» de la vida. La solución de la crisis
no se encuentra en el campo económico, sino en el ordenamiento
societario y sus valores.
El humanismo económico, esto es, la tercera vía, se basa en la
desproletarización del ser humano, y la desmasificación y descentralización de la sociedad. Es una conjunción de ordoliberalismo
y humanismo. El ordoliberalismo se basaría en la libertad, y el
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humanismo en el carácter más ético. El liberalismo del autor defiende una herencia del verdadero cristianismo. De este modo,
también resalta sus raíces en la cultura jónica, la Estoa Romana
y la Escolástica tomista. La concepción ordoliberal del ser humano se aleja del colectivismo y queda impregnada de humanismo
cristiano. Röpke opinaba que, aunque solamente Dios conoce el
futuro y el resultado final de todas las cosas, nuestra obligación
es cumplir sus mandamientos y aprovechar nuestras habilidades.
La ética es necesaria para que la competencia no acabe en guerra
civil, ya que la política no es suficiente para evitarla. El autor señala que con la guerra se ha aprendido lo importante que es la libertad y por eso triunfa el antimilitarismo. La ética ordoliberal
cuenta con una esfera religiosa y otra ilustrada. Tanto la eficacia
como la moralidad son aspectos indispensables de la economía.
Según los ordoliberales, los problemas del mercado no se solucionan con intervencionismo, con impuestos y ayudas económicas,
sino con una actuación moral de los seres humanos. Opinan que
su sociedad está masificada.4 En una sociedad masificada tanto
los valores éticos como espirituales se encuentran ausentes en
la política. Y la política queda simplificada al ámbito económico.
Pero, Según Röpke la libertad económica y la libertad política van
unidas. Por eso rechaza que el Estado centralice todo.

III
LIBERALISMO
Lo que se entiende por «liberalismo» se ha ido transformando desde sus orígenes en la Inglaterra del siglo XVII, aunque no ha sufrido cambios tan trascendentales como para no reconocerse en absoluto en las ideas en las que se originó. Lo importante cuenta con
una definición del ser humano y de la sociedad que se mantiene

4 La entrada en la escena política de las masas populares es analizada en la obra
La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. El hombre-masa, mediocre y satisfecho
de su mediocridad cree que sólo tiene derechos y carece de obligaciones. Se padece
un profundo estado de desvertebración que confluye en el triunfo de particularismos
enfrentados y de separatismos desintegradores.
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a lo largo de todos estos siglos. A saber: esta concepción es individualista (ya que otorga mayor importancia a las personas frente
a las colectividades), igualitaria (porque entiende en todos los
seres humanos la misma categoría moral), universalista (al defender una unidad moral para todos los seres humanos) y meliorista
(en tanto que opina que todas las instituciones sociales y pactos
políticos son mejorables).
Los conceptos de ciudadano y propiedad privada son los que
mejor muestran el desarrollo y evolución del liberalismo desde
sus comienzos (Hobbes) hasta la actualidad (Popper, Hayek…).
Ha ido ensanchándose el concepto de ciudadano, mientras que
el de propiedad privada ha sufrido también grandes cambios. Al
principio, se encontraban tan relacionados que el criterio para ser
ciudadano era la posesión de propiedad privada. No obstante,
gracias, entre otras, a las luchas feministas, se ha ampliado el concepto de ciudadano y su criterio ya no es el de la propiedad privada. De esta manera, aunque la propiedad privada sigue siendo
fundamental en el liberalismo, no tiene consecuencias teóricas
sobre los derechos políticos formales.
Las aportaciones de pensadores como Bentham (en contraposición a John Stuart Mill), eran reacias a aprobar un sufragio plenamente universal, al encontrar adecuado excluir del derecho al voto
a los pobres, analfabetos, dependientes y a las mujeres. Sin embargo, con los cambios que se han ido produciendo en los principios y marcos de las democracias liberales, ha sido posible introducir en ellos una perspectiva más igualitaria que extendiera los
votos a un mayor número de personas, independientemente de
sus condiciones económicas, sexo, raza y religión.
Los liberales son partidarios de los gobiernos limitados, pero
no por ello de los gobiernos mínimos. De esta manera, defienden
que el gobierno puede prestar distintos servicios más allá de la
protección de los derechos y de la justicia. Un gobierno ilimitado
nunca es liberal, al ser totalitario, pero un Estado liberal puede
realizar funciones de carácter positivo con el objetivo de asegurar la libertad (como medidas para evitar los monopolios y defensa del consumidor). Así, además, se evitan las ideas anarquistas
y se entiende al Estado como un mal necesario. Si el gobierno tiene poder sobre los medios económicos, también lo tendrá sobre
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los fines que perseguimos en la vida. Por ejemplo, es difícil que
exista libertad de prensa si las editoriales son sólo propiedad del
gobierno, o libertad de libre asociación si los locales en los que
se puede reunir la gente son sólo del gobierno…y así un largo
etc. Es decir, sólo podremos perseguir nuestros propios fines si
tenemos varios medios distintos para conseguirlos. Hay que prestar libertad a las personas para establecer sus propios fines y los
medios para lograrlos.
Las tres ideas básicas de una sociedad liberal son la paz, la
justicia y la libertad. El liberalismo hace hincapié en la justicia
conmutativa y no en la distributiva o social, que sería la socialista. Como el individuo es libre para decidir corre un riesgo que
va anexo no a la bondad o maldad de su decisión, sino al resultado de la misma. Por lo tanto, esta libertad individual es incompatible con la justicia distributiva. El liberalismo aboga por un
sistema de recaudación fiscal proporcional en lugar de uno progresista. De esta manera, se eliminaría la arbitrariedad de la política pública, evitándose la eliminación encubierta de la libertad
económica. Desde el liberalismo se rechaza tanto la distribución
feudal-aristotélica que afirma que hay que repartir según el rango
social, como la distribución comunista, donde se reparte según
las necesidades y se recibe de cada individuo según sus capacidades, lo cual implica una igualdad universal y material. El criterio liberal defiende que hay que dar a cada uno según su mérito o esfuerzo, es decir, es universal, pero también formal, lo que
hace compatible con la desigualdad material.
La igualdad que define el liberalismo es la siguiente: todos los
individuos son iguales ante la ley. Ahora bien, si a través de su
trabajo y esfuerzo (o, incluso, suerte) destacan, ascienden socialmente y provocan desigualdad material, el Estado no tiene potestad para impedirlo, puesto que, además, siempre permanecerá la igualdad formal.
Para el liberalismo, es necesario que el poder, aunque cuente con el beneplácito de la mayoría, esté sometido a unos límites. Para la democracia, sin embargo, el poder de los límites del
gobierno es el de la mayoría. Por lo tanto, el liberalismo es incompatible con la democracia ilimitada y con cualquier tipo de gobierno absoluto. El individualismo no opina que lo que afirma
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la mayoría hoy tenga que ser vinculante para un futuro ya que,
precisamente, la Democracia se basa en que lo que hoy defiende
una minoría en un futuro puede ser reclamado por la mayoría.
Según Hayek, habría que dejar decidir a veces también a la minoría y no siempre a la mayoría. Sobre todo cuando se trata de temas
económicos, ya que la decisión de la mayoría va a ser, casi siempre, reaccionario. La libre competencia debe otorgar a la minoría la posibilidad de tener poder de decisión y convertirse, así, en
dominante.
Desde el liberalismo, se entiende al Estado como oposición al
Estado de bienestar y como un Estado con las mínimas atribuciones posibles y sometido a la ley. Frente al Estado se encuentra el individuo, y su relación queda regulada con la ley. Tanto
el Estado como el individuo deben obedecer la ley, pero el Estado protege la ley, es la autoridad para los que no la cumplan.
Si el gobierno asume tareas y responsabilidades que no pue den dirigirse según la mayoría, se tendrán que crear cuerpos especiales para llevarlas a cabo. Cuerpos que, cada vez, serán más
totalitarios. Por lo tanto, es pensable que una democracia no liberal aca be dejando de ser democracia. El liberalismo aboga
por un «gobierno de la ley» mediante el que la coacción del gobierno se basa y limita en las normas jurídicas generales y universales. Lo negativo es una sobrecarga de las expectativas del
poder del Estado lo que conlleva, a su vez, a una sobre-extensión de la participación democrática, lo cual es incompatible
con una De mocracia supeditada a la ley. Son perjudiciales las
de mocracias ilimitadas porque nadie tiene el poder de actuar
siempre correctamente, nadie es perfecto. Hay que ser demócrata,
pero no preocuparse tanto por quién gobierna como por limitar
su poder.

IV
INDIVIDUALISMO
El término «Individualisme» fue utilizado por primera vez por
los discípulos de Claude-Henri de Saint-Simon, alrededor del año
1820. Pero, como escribió Max Weber, el individualismo es una
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corriente que ha tenido muchos significados y que necesita ser
estudiada a conciencia.
Un uso del término «individualismo» lo encontramos en la idea
romántica alemana de autorrealización, originalidad y unicidad.
En Francia se entendía el individualismo como algo negativo, pero
en Alemania como algo positivo. Mientras tanto, en los Estados
Unidos, individualismo se relaciona con capitalismo y democracia liberal. Se suele decir que el individualismo fue la identidad
nacional de los Estados Unidos, pero no sólo eso, sino que también se puede afirmar que la falta de una tradición socialista fuerte en los Estados Unidos es debido, en gran parte, a la influencia
del individualismo. Según este punto de vista, el capitalismo implica libertad, ya que supone una ausencia de la coacción. No se
entiende desde el punto de vista de Hayek como un punto de encuentro de intereses y conflictos. Y es que, según Hayek, el capitalismo es imprescindible para que se dé la democracia. La clave
está en la competencia y en la libre disposición de la propiedad
privada. Han comprendido el individualismo como algo positivo personalidades como Theodore Roosevelt. También se entendió el individualismo como una corriente que fomenta la competencia. En la Depresión de 19285 el término sufrió una caída de
popularidad que pronto remontaría. Así lo demuestra, por ejemplo, el éxito de una mujer, Ayn Rand, que defendió el individualismo, la razón y el capitalismo.
Para aclarar lo que significa «individualismo» es importante
resaltar que sus ideales fueron la causa de la creación del socialismo, puesto que nació como contraposición al primero. Los teóricos fundamentales del individualismo han sido John Locke, Bernard de Mandeville, David Hume, Josiah Tucker, Adam Fegurson,
Adam Smith y Edmund Burke. Para Smith y sus contemporáneos
la preocupación básica no era lo que el ser humano podía mejorar, sino limitar las ocasiones en las que podría actuar mal. Su objetivo era minimizar el daño que pueden causar las personas malas.
En la segunda mitad del siglo XIX, «individualismo» se utilizaba como lo contrario a socialismo, comunismo y colectivismo.
5 Realmente, la crisis del 29 nació en el verano del 28 con el estallido de la bur buja inmobiliaria en Florida.
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El verdadero individualismo supone humildad y respeto hacia los avances que hemos logrado sin que ninguna mente lo haya
planificado y que son más importantes que los que hubiéramos
conseguido a través de las mentes individuales.
Podríamos resumir la diferencia entre el verdadero individualismo y el falso diciendo que mientras el primero encuentra falible a la razón (defiende sus límites), el segundo abusa de ella.
La razón sólo nos ha guiado en parte para lograr las instituciones con las que contamos en la actualidad. El verdadero individualismo es la única corriente que puede afirmar la creación de
productos sociales espontáneos. Las teorías que defienden que
instituciones…son creadas en su totalidad por la razón y, por lo
tanto, requieren un control…acaban siendo socialistas. En contraposición a esto, el verdadero individualismo cree firmemente que si se otorga libertad a los seres humanos gozaremos de mayores avances.
El individualismo no cree que todos los seres humanos contemos con las mismas habilidades y capacidades, pero sí que ningún ser humano está en la situación de definir cuáles son las capacidades de los demás. No existe nadie con esta capacidad y no
se le puede permitir a nadie hacer algo así. Como todos los seres
humanos son diferentes, la consecuencia es que se les debe tratar
por igual. Si todos los seres humanos fueran iguales habría que
tratarles de una manera diferente para poder conseguir algún tipo
de organización. Como todos somos distintos, cada uno tiene que
buscar su papel, y no dejar esta decisión a manos de una institución organizadora. No es lo mismo tratar a las personas de la misma manera que hacerlas iguales. Lo primero es esencial para una
sociedad libre, pero lo segundo desemboca en servidumbre. Además, el libre mercado es esencial para que se pueda dar una sociedad libre. La economía de la Escuela Austriaca se basa en que
existe un conocimiento que nadie puede poseer completamente.
Sólo mediante el mercado unos satisfacen las necesidades de otras
personas que ni siquiera conocen. No existen datos definidos que
todos conocen. Por eso no se puede planificar.
Desde el punto de vista del liberalismo clásico, la libertad individual necesita la propiedad privada y el libre mercado. Por otro
lado, marxistas y socialistas opinan que la propiedad privada
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impide la libertad. Y, por último, liberales revisionistas afirman
que, en algunas ocasiones, los derechos de propiedad deben situarse por debajo de otros derechos. El individualismo económico defiende la libertad económica. No es que el individualismo
no tenga objetivos sociales a diferencia del socialismo, sino que
son otros sus objetivos. El individualismo busca el progreso social mediante el individuo, otorgándole la máxima libertad que
sea posible para que consiga su auto-perfeccionamiento. Para ello,
el individualismo defiende que son necesarios dos elementos,
a saber: la libertad económica y la propiedad privada. El mercado libre es la única forma no coercitiva de coordinar un mercado
complejo.
Una cuestión muy importante es la ser propietario de tu propia persona. De esta manera se puede utilizar como sea conveniente las habilidades y fuerza de trabajo. Si esto no sucede así,
se acaba siendo propiedad de otro y respondiendo a sus fines
como, por ejemplo, en la esclavitud o en un Estado socialista donde se responde a los fines de la comunidad. Si no tienes libertad
sobre tu cuerpo, no puedes establecer libremente tus objetivos.
Se trata de algo esencial para poder ser un individuo libre. La libre competencia no es un conjunto de suposiciones, sino unas «reglas» que conducen a la mayor satisfacción, y la impersonalidad
del mercado implica igualitarismo, ya que tendrá éxito una persona en función de su esfuerzo, habilidad, mérito y/o suerte, pero
sin discriminación.

V
BETTY FRIEDAN
Desde el punto de vista del feminismo liberal, se entiende que
la situación penosa en la que viven las mujeres en comparación
con los hombres se debe a una desigualdad legal (evitando así
el uso de términos tales como «explotación», «opresión»…). Las
claves para estas feministas liberales son dos, a saber: el ámbito
público, y el campo laboral. Es necesario que las mujeres formen
parte importante de estas dos áreas para que su situación de desigualdad pase a convertirse en igualdad. Precisamente por ello,
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se centraron en la importancia de la formación, de la cultura en
las mujeres. Si pretenden que éstas aspiren a tener cargos de poder en los partidos políticos, en las empresas…el primer requisito que deben cumplir es el de estar capacitadas para desarrollar
las funciones que dichos cargos necesitan. Pero pronto se dieron
cuenta de lo importante que era tener derecho a la propiedad privada para el movimiento. Sin este derecho, no se podía avanzar.
Por eso, se pusieron a recoger firmas para que las mujeres pudieran mantener sus propiedades después del matrimonio.
Betty Friedan es una psicóloga social que entiende que la situación en la que viven las mujeres se debe a la existencia de un
marco legal que es necesario modificar para mejorar la calidad
de vida de todas las personas, no sólo de las mujeres. Le apasionaba la justicia y el derecho, pero no lo estudió porque en aquella época no admitían a mujeres en esa facultad (idea de la importancia del derecho y la justicia también presentes en la Escuela
Austriaca).
La autora fue una de las fundadoras del NOW6 (Organización
Nacional para las Mujeres), agrupación feminista que nació en
1966, y su primera Presidenta. B. Friedan es clave en el nuevo feminismo de la época, preocupándose tanto en lo teórico de su pensamiento como de la parte más práctica.
Había mujeres jóvenes en los movimientos estudiantiles de izquierdas pero estaban cabreadas porque sus compañeros no las
tomaban en serio, y se limitaban a prepararles la comida y a realizar otras labores de este estilo. Friedan quería incluirlas en el NOW,
al igual que quería contar con las monjas católicas, con la League
of Women Voters, con los del SNCC, con las amas de casa7… Eran
todas muy diferentes pero estaban unidas, ya que su objetivo no
tenía que ver con valores políticos, sino la consecución de una causa: mejorar la calidad de vida de todas las personas.

6 Una de las propuestas del NOW era la de bajar los impuestos a la unidad fa miliar.
7 En el NOW había radicales, seguramente provenientes del comunismo. Y so lían hablar de la redistribución de la riqueza y ese tipo de temas. No obstante, Friedan no era partidaria de incluir en el movimiento de mujeres esos debates ya que
son ajenos a él.
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Las feministas de izquierdas criticaban a las mujeres de la clase alta que estaban en el movimiento, pero Friedan siempre afirmaba que tienen que estar si pretendían un movimiento que no
excluya a ninguna mujer para que sea eficiente, para que las represente a todas. Como escribe la propia autora: «para mí el movimiento de mujeres siempre ha formado parte de una profunda
revolución de los roles definidos en función del sexo; no se trataba de mujeres contra hombres, sino mujeres y hombres desechando los roles obsoletos establecidos en función del sexo que nos impedían ser lo que todos podíamos ser» (Friedan, 2003, pp. 258259).
Friedan simpatizó en sus años de juventud con el comunismo
por sus ganas de sentirse en un grupo de iguales (tuvo una infancia dura respecto a la cuestión de la amistad), pero tampoco se
sintió nunca llena en ese movimiento ya que sus compañeras revolucionarias la criticaban llamándola «señoritinga». Así que, ni
se encontraba bien tampoco con las personas comunistas ni le
gustaba su prosa. Ni el Partido Comunista ni el marxismo se preocupaban de explicar la situación de las mujeres. Con palabras
de la propia autora: «el comunismo cada vez me convencía menos» (Friedan, 2003, p. 93).
En la universidad estudió lo malo que era el capitalismo, porque coartaba la libertad de la ciudadanía, y lo bueno que era el
comunismo, ya que defendía la tolerancia, el respeto, la libertad, la igualdad… Pero la realidad le mostró otra cosa. En los sitios comunistas trataban mal a los judíos…y en los capitalistas
había manifestaciones, libertad de expresión, etc. De hecho, se
alegraba enormemente de vivir en Norteamérica y no en uno de
esos países comunistas donde, la realidad, mostraba cómo los pensadores no tenían libertad ni buenas condiciones de vida materiales. De hecho, destaca que, cuando trabajaba en un periódico sindical, le despidieron por quedarse embarazada, diciéndole
que era su culpa por quedarse embarazada de nuevo. ¿Y ellos
eran los que iban a defender los derechos de los más débiles? De
todos modos, no le vino mal este despido, ya que se sentía mal
en el trabajo por dos motivos: ya no tenía los mismos ideales (cada
vez era menos comunista), y no la trataban como uno más por ser
mujer. Daba igual lo buenos que fueran sus artículos. Por otro
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lado, también destaca el peligro de los «ismos» ya que pueden
desembocar en autoritarismo.8
Dos obras fundamentales de la autora son La mística de la feminidad, publicada en 1963, y La segunda fase, editada en el año 1981.
El contexto en el que se ha de situar La mística de la feminidad,
es la postguerra de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la fuerza que había caracterizado al movimiento feminista los años anteriores, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un receso que es analizado por Friedan en dicha obra.
La autora escribe La mística de la feminidad, donde analiza el
contexto de las mujeres norteamericanas después de la Segunda Guerra Mundial. Éstas, se glorificaban de su papel de amas
de casa siguiendo el consejo de la mística de la feminidad de que
el valor más alto y la única misión de las mujeres es la realización de su propia feminidad y dedicación al hogar. Esto desembocó, primeramente, en una falsa felicidad y, más tarde, en un
sinfín de problemas psicológicos en las mujeres. Se trataba de un
problema de personalidad que no se soluciona con responder a
la pregunta «¿quién soy yo?» respondiendo «¿la madre de Juan»,
«la mujer de Tomás»…?
Poco antes de que esta mística de la feminidad se adueñase
de las mujeres norteamericanas, había habido una guerra, después una depresión económica y todo fulminó con la bomba atómica. Todo el mundo se sentía vulnerable, nostálgico, solitario…
Esa sensación de malestar que tenían las mujeres encerradas
en sus hogares y que intentaban enmendar con el alcohol, el activismo en la asociación de padres o con pastillas recetadas por
médicos (todos estos caminos insuficientes para solventar la cuestión) fue denominada por Friedan como «el problema que no tiene nombre». Para solucionarlo, propone dejar de seguir las pautas de la mística de la feminidad y desarrollar la personalidad,
formarse, trabajar…aunque todas estas actividades conlleven
un enorme esfuerzo. Pero ni las teorías de Freud (que tanto estaban de moda), ni las de Marx (de las que se vanagloriaban los
8 Para más información sobre el peligro de los «ismos» leer «New isms endangering liberty» de Gerhard Schwarz (versión española publicada en Procesos de Mercado,
n.º 10, vol. 1, primavera 2013).
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comunistas) eran capaces de explicar este «problema que no tiene nombre».
En La segunda fase, trata los temas relacionados con la doble
jornada, con los nuevos criterios que debe tomar el feminismo para
no quedarse obsoleto... Analiza los resultados de la lucha feminista y propone mejoras para que se sigan consiguiendo sus objetivos. La primera fase consistía en conseguir participación real
en los partidos políticos y las empresas norteamericanas. Pero,
si se quiere avanzar con la misma velocidad, deben plantearse
algunas cuestiones. En la primera fase, parecía que había que elegir, por ejemplo, entre la vida laboral y la familiar. Pero, lo que
hace falta es ir más allá de la ideología, de las viejas maneras de
pensamiento y pasar así a la segunda fase.
Además, la autora demuestra que la liberación de las mujeres va a implicar consecuencias positivas también para los hombres, los cuales van a ser más libres. Por lo tanto, lo más beneficioso es otorgar libertad…a las mujeres de la misma manera que
la tienen los hombres para que exista un mejor nivel de vida en
toda la humanidad. Es decir, entiende el feminismo como una
teoría que conlleva un carácter civilizatorio.
Ahora bien, el movimiento liberal español tuvo una gran diferencia con respecto al de otros Estados como Gran Bretaña, Estados Unidos…a saber: mientras en éstos últimos lugares las mujeres pudieron ejercer un derecho tan básico como lo es el del voto
por medio de años de luchas sociales, en España se consiguió a
través de la actividad política,9 gracias a la labor, fundamentalmente, de Clara Campoamor. Serían dignas de mención las siguientes líneas: «del voto femenino puede decirse que gozaba de
la más absoluta impopularidad entre la mayoría de los varones;
nadie creía llegado el momento de la equidad para la mujer. Algunos llegaron a afirmar que la concesión ni siquiera interesaba

9 Normalmente se tiende a pensar que la primera vez que se consiguió el derecho al voto femenino en España fue en la II República, pero no es así. La primera vez
que las mujeres pudieron votar fue durante la Dictadura de Primo de Rivera, el problema es que era un derecho muy restrictivo que permitía a muy pocas mujeres el
voto. En la II República se amplió hasta igualar el criterio al derecho al voto masculino.
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a las mujeres. El entusiasmo con que éstas lo han ejercitado después es la respuesta a esa hipótesis, una más, lanzada alegremente en la eterna y vanidosa explicación de la mujer, que el hombre
se ha arrojado siempre la facultad de interpretar» (Campoamor,
2010, p. 183).
Caben destacar, sobre todo, dos obras de Campoamor, a saber:
el voto femenino y yo: mi gran pecado y la revolución española vista
por una republicana. La primera obra muestra lo complicado que
le resultó la aprobación del voto de las mujeres en la Segunda República y las consecuencias personales que le ocasionó (expulsión de su partido político). Basta una lectura de esta obra para
comprender que el movimiento sufragista feminista no entiende de ideales políticos («la maniobra estaba clara. Los republicanos tenían miedo a la juventud, tenían miedo a la mujer (los distinguió siempre el miedo a todo)», (Campoamor, 2010, p. 156).
La segunda obra que se menciona, la revolución española vista por
una republicana, expone también los errores que cometió el bando
de la izquierda durante la Guerra Civil Española. La autora no
duda en desvelar los hechos que se han intentado ocultar durante mucho tiempo y en criticarlos, provengan del bando que
provengan. Tal vez sería positivo destacar unas líneas de esta obra:
«La división tan sencilla como falaz hecha por el Gobierno entre
fascistas y demócratas, para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad» (Campoamor, 2001, p. 75).
Llegados a este punto, se destacarán tres citas de Betty Friedan:
Lo irónico es que las feministas entonces, como ahora, no sacaron sus ideas de los comunistas. Los comunistas mismos no incluían el trabajo de la mujer en su concepto de la organización del
proletariado industrial (Friedan, 1983, p. 269).
El comunismo, concretamente la línea estalinista-leninista,
hizo caso omiso del trabajo que realizaba la mitad de la especie
humana, hizo caso omiso del trabajo doméstico no retribuido de
la mujer, y tenía en cuenta solamente el trabajo industrial del hombre (Friedan, 1983, p. 270).
Debemos servirnos del sistema capitalista para hacer frente a
las nuevas necesidades de crecimiento individual y familiar (Friedan, 1983, p. 291).
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Betty Friedan define la tarea del movimiento feminista como:
Romper la discriminación sexual en el trabajo, las profesiones,
la educación y la Iglesia; al conquistar para la mujer cierta medida de independencia económica y de dignidad que tan desesperadamente necesitaban, control sobre sus propios cuerpos y sobre
el proceso reproductor, y una sencilla y digna protección policial
contra la violación (Friedan, 1983, p. 51).

Según esto, podemos entender que, al menos en teoría, el feminismo es perfectamente compatible con la teoría liberal.
Además, defiende que los hombres son parte muy importante en la segunda fase del feminismo. Quieren vivir con la misma
libertad que las mujeres. Libertad para poder expresar sus sentimientos y verse realizados en las dos esferas, campos de la vida,
la laboral y la familiar. Otro claro ejemplo de que sigue teniendo en cuenta la autora más la eficiencia que otros aspectos y, por
lo tanto, continúa con una postura de feminista liberal, es cuando afirma que el feminismo debe llevar a cabo su lucha mediante el método beta (el estilo Beta, es concebido como femenino, y
se basa en un pensamiento sintetizador, intuitivo, cualitativo, que
contextúa las cosas y las relaciona. Se preocupa por la totalidad
del problema. Es compatible con los cambios) y no el alfa (el estilo Alfa, considerado como más masculino, se basa en un método de pensamiento analítico, racional y cuantitativo. Sus ideas
fundamentales son las de la autoridad. Es un estilo directo y agresivo. No es compatible con los cambios) o cuando escribe que
en la lucha del aborto es mejor cambiar la argumentación y en
lugar de hablar de derecho a abortar se hable del derecho a elegir
tener hijos. Para Friedan la maternidad es un valor, pero no así el
aborto. No obstante, sería injusto que el Estado lo prohibiera utilizando todo el poder de su fuerza coactiva.10
10 Como podemos leer también en La ética de la libertad de Rothbard, donde el
autor desarrolla extensamente los argumentos de por qué debe ser el aborto legal
en una sociedad libertaria, extrapolables a cualquier sociedad libre, en el sentido de
que el Estado no debe inmiscuirse en las decisiones individuales ni encarcelar a una
madre por decidir abortar pues su papel, en caso de existir, debe limitarse al mínimo
necesario para mantener y hacer posible el proceso de cooperación social; una cosa es
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Por otro lado, a través de la siguiente cita la autora enlaza el
feminismo con el liberalismo y el individualismo:
…El feminismo constituye una amenaza para los déspotas del
fascismo, el comunismo y el fundamentalismo religioso, tanto en
su variedad tercermundista como norteamericana, por ser un
experimento en individualismo, en autonomía humana, en libertad personal, que, una vez completamente sentido, es imposible
de borrar o controlar (Friedan, 1983, p. 296).

En esta cita Friedan utiliza el término «autonomía», un clásico en Kant, también liberal. Cuando deja de ser primordial la libertad personal, individual, se afirman frases como la de Hitler
en Mein Kampf: «el derecho a la libertad personal retrocede ante
del deber de conservar la raza…el sacrificio de la existencia personal es necesario para garantizar la conservación de la especie»
(Friedan, 1983, p. 292). Es decir, nunca hay que subestimar las claves del individualismo y sus principios filosóficos. Y Friedan se
acercaría a Hayek y al neoliberalismo en cierto sentido en cuanto a su opinión sobre la ley y la mayoría. La grandeza de la democracia es que lo que hoy es defendido por una minoría mañana
puede serlo por la mayoría. Según Hayek, un gobierno no está
legitimado porque haya sido elegido por la mayoría, sino porque
respete siempre unas normas adecuadas. No es que a Hayek no
le importe la mayoría, sino que quiere limitar su importancia en
base a su ideal de sometimiento a la ley. Y, por eso mismo, quien
pone en tela de juicio los consensos es el más inteligente. No se
trata de aceptar sin más lo que dice la mayoría, puesto que la mayoría puede estar equivocada, como ha ocurrido en muchísimos
acontecimientos históricos.
Pero se dan más ocasiones en las que Friedan se posiciona de
parte del liberalismo, como cuando afirma que las mujeres deben
competir en tanto que individuos y no en cuanto a su sexo, ni para
lo bueno ni para lo malo. Por tanto, desecharía la intervención del
Estado y su ayuda a los grupos desfavorecidos. Tanto desde la perspectiva de Betty Friedan como de la de Hayek, aunque existen
la (obvia) inmoralidad del aborto, y otra bien distinta que el Estado deba existir o esté
legitimado para prohibirlo por la fuerza.
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diferencias entre la gente, estas diferencias no se han de tener en
cuenta. Es decir, no es necesario dar un paso de la diferencia a la
desigualdad. Pero no sólo eso, sino que continúa hablando de individualismo y, con sus palabras, el individualista parece todo
un feminista al escribir que: «la ideología individualista contiene la creencia de que el hombre y la mujer son ambos seres humanos únicos, no teniendo ninguno de ellos ninguna predilección
o propensión natural al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos
o al trabajo retribuido. Las tareas de la vida en familia se dividen
según las necesidades específicas y las preferencias de cada individuo. Las parejas desean tener hijos por la experiencia que supone el ser padres, y las reformas familiares que «aumentan las opciones de la gente» son bien recibidas» (Friedan, 1983, p. 200).
De esta manera Friedan muestra cómo se pueden defender algunos ideales del liberalismo, como los que conlleva el individualismo, dentro de la teoría feminista. Aquí, se encontraría otro
punto común con Hayek, puesto que separa muy bien el liberalismo de la derecha y de la izquierda. Es decir, para ambos autores, son tres ideologías diferentes. Aunque también muestra una
actitud conciliadora entre el liberalismo y la derecha, al decir que
las cuestiones sobre la igualdad son una necesidad, a escala personal y política, que nadie, ni conservador ni liberal, puede pasar
ya por alto. Afirma que los nuevos problemas a los que se enfrentan requieren algo más que la polaridad izquierda-derecha, que
no se va a encontrar la solución en ninguno de los dos pensamientos porque los dos contienen errores importantes, sino que hay
que apostar por el liberalismo. Los problemas no se van a solucionar ni con el programa político de la derecha ni con el comunista.
Y es que, el comunismo ignoró el trabajo que realiza el cincuenta por ciento de la humanidad y que no es retribuido, esto es, el
trabajo de las mujeres en el hogar. No se preocupó de la equidad
en el trabajo doméstico entre los dos sexos…. Una idea importante que resalta la autora es que como el comunismo carecía de
feminismo, fue más negativo que el capitalismo. Ya que, al menos,
egoístamente, el capitalismo, de alguna manera, se preocupaba
por las mujeres ya que eran consumidoras y tenían que tenerlas en
cuenta, cosa que no ocurrió en el comunismo. Pero, por otro lado,
también recrimina el hecho de tener que elegir entre feminismo
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y familia, algo que se inventó la derecha para dañar al feminismo,
y que el feminismo se equivocó al seguir los pasos de esa polarización. Con la creación de nuevos tipos de familia, la familia es
completamente compatible con el feminismo. Pero no sólo eso,
sino que lo refuerza y mejora la vida de las mujeres, que no pueden encontrar todo en el mundo laboral. Es decir, Friedan concibe a la teoría feminista más allá de valores políticos de izquierdas
o derechas. Lo entiende como un movimiento con unos objetivos
concretos cuya consecución es una tarea de máxima importancia,
por lo que lo que cobra más protagonismo son los resultados obtenidos. De esta manera, quedan claros sus argumentos de eficacia política.
Un punto muy importante que tendrían en común el feminismo de Betty Friedan con la Escuela Austriaca es el siguiente, a saber: Friedan se posicionó a favor de la ERA.11 Y la apoyaba porque comprendió que las medidas protectoras son negativas para
quienes, precisamente, quieren proteger. Por ejemplo, era muy
perjudicial limitar las horas de trabajo en las mujeres, aunque
fuera con la intención de mirar por su salud. Y era negativo debido a tres motivos: uno, las aleja de los mejores puestos de trabajo, dos, porque obliga a los hombres a trabajar más horas para
mantener a su familia, y tres, puesto que impide a las mujeres
mantener a su familia. Se imposibilita, así, que puedan ganar más
haciendo horas extras…12. Además, la ERA otorgaba a las mujeres el derecho a poseer propiedades, otro de los motivos por los
que Friedan la apoyaba. No obstante, los sindicatos se posicionaron
en contra de la ERA.
Otra conclusión, en esta misma línea, a la que llega Friedan después de un profundo estudio, es que la gente que se dedica a profesiones que no tienen establecida una edad de jubilación obligatoria es la gente que vive más años (artistas, directores de orquesta,
jueces del Tribunal Supremo…). Es decir, que no debería existir
una edad de jubilación obligatoria marcada por el Estado.
11 Enmienda para asegurar la igualdad a la hora de aplicar las leyes entre los hom bres y las mujeres norteamericanas, en todas las circunstancias.
12 Es como establecer un salario mínimo a los trabajadores. Lo único que se con sigue es generar más paro en los sectores de la población más vulnerables: mujeres,
jóvenes, mayores, inmigrantes, gente sin formación…
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Para finalizar, se destacará otra acción que llevó a cabo Betty
Friedan en la dirección ya comentada de la importancia de la
propiedad privada y de las consecuencias nefastas de vivir en un
sistema intervenido por el Estado. Friedan creó el First Women’s
Bank and Trust Company (Primer Banco de Crédito de Mujeres),
ya que a las mujeres norteamericanas no les daban los bancos
los créditos únicamente en función de su sexo. Ni se paraban a
estudiar el negocio para el que necesitaban la financiación. Esto
en un capitalismo real13 no ocurriría, ya que el banco analizaría
objetivamente la capacidad de devolución de la deuda y se basarían únicamente en eso para conceder el crédito o no).
Antes de terminar con el artículo, se mencionará rápidamente en qué consiste el feminismo radical, para poder juzgar si la
teoría de Friedan, finalmente, debe converger en él.
Es preciso explicar el significado de «feminismo radical». En
este caso, «radical» no proviene de «extremo», sino de «raíz». Es
decir, estas feministas entienden que para solucionar los problemas de las mujeres es necesario ir a la raíz del problema mismo,
porque solamente suprimiendo la causa que los provocan se borraran definitivamente las consecuencias de éstos. No sirve de
nada actuar sobre las consecuencias directamente. Entienden que
la situación en la que viven las mujeres es debido a un sistema, el
patriarcado. Por ello, como hay que acudir a la raíz del problema,
se proponen analizar a fondo su significado y abolirlo.
En Política sexual, obra fundamental en esta corriente escrita
por Kate Millett, se entiende el término «política» como poder,
como la relación en la que unas personas mandan, y otras obedecen (no se piensa desde la perspectiva tan cerrada de pensar la
política únicamente vinculada a los partidos políticos…). Una de
las tesis de dicha obra es que el sexo no es ajeno a la política.
Para estas feministas, el patriarcado es un sistema de dominación en el que no sólo es que los hombres dominen a las mujeres,
sino también que los hombres mayores dominan a los hombres
más pequeños. Pero este patriarcado se manifiesta de múltiples
13

A pesar de lo que se suele comentar en los debates políticos, no nos encontramos inmersos en el sistema capitalista, sino en un sistema altamente intervenido por
el Estado y los Bancos Centrales.
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maneras. Es necesario tener en cuenta la diferencia que existe en
un patriarcado de X momento histórico y situación geográfica con
otro. Por ejemplo, es muy distinto el patriarcado de Arabia Saudí
que el americano. Para el patriarcado, la clave está en justificar las
diferencias biológicamente porque, de este modo, estaría el ser humano coordinado con la naturaleza. Sin embargo, no hay argumentos lo suficientemente bien desarrollados como para justificar dicha idea. Por ejemplo, la fuerza física que se supone mayor
en los hombres que en las mujeres, no es sólo por motivos biológicos, sino por costumbres, ya que desde bien pequeños, practican más deporte que las mujeres. Además, aunque reconociéramos
la mayor fuerza de los hombres por naturaleza, esto es completamente insignificante en las relaciones políticas. Con conocimiento, técnica o con un arma una persona débil pasa a ser la más fuerte. Las diferencias que encontramos entre los sexos se deben, pues,
más a motivos culturales que a biológicos.

VI
REFLEXIONES FINALES
En el mercado se trata a todos los seres humanos con la máxima igualdad. El capital divide a la sociedad en dos grupos: los
que poseen más y los que poseen menos. Pero esta división está
por encima de la raza, el sexo…además, permite a los ciudadanos/as el cambio de un grupo a otro debido a su esfuerzo, habilidad y/o suerte. En este sentido, parece un sistema muy justo
al dar la oportunidad a todos de mejorar su situación vital.
En un sistema en el que el Estado interviene y lleva a cabo
una redistribución de las riquezas por grupos según él crea conveniente, puede ser que beneficie a las mujeres pero, también,
que las perjudique (imaginemos dicha acción, por ejemplo, en
Arabia Saudí). Por tanto, parece que lo más justo es que sea el
mercado mismo el que se encargue de repartir beneficios en función únicamente de unas cuentas, e independientemente de si
se es mujer, negro, chino… además, es una manera de fomentar
el esfuerzo de la gente, lo cual generaría una mayor evolución de
todo el género humano. Es decir, si se obtiene lo que se merece
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de una manera justa y ofrecen la oportunidad de conseguirlo, una
gran parte de la gente se esforzará en mayor medida, mientras
que si se reparte desde un Estado paternalista, se generara conformismo y estancamiento. Para demostrar esto con datos reales,
está el testimonio de B. Friedan, que quería ampliar el significado de feminismo y estudió como había evolucionado el feminismo en los países socialistas, como Finlandia, Suecia y Checoslovaquia. Viajó allí y escribió: «una vez más, sufrí una decepción»
(Friedan, 2003, p. 265).
Por lo tanto, se puede entender el sistema capitalista de libre
mercado compatible con la idea de igualdad, con establecer criterios universales a la hora de juzgar las decisiones que se toman.
De hecho, parece que el libre mercado es el único sistema que
permite una libertad real en la ciudadanía, aspecto clave también
en la teoría feminista. De esta manera, sí cabría pensar una teoría
feminista compatible con el liberalismo económico.
Por otra parte, B. Friedan, a lo largo de toda su obra, mantiene
una actitud de eficacia política, típica del feminismo liberal y, además, en ningún momento deja de lado el individualismo. Todo esto
sugiere que la autora no deja de lado el feminismo liberal para pasar a ser una feminista radical. Friedan no renuncia a su primer feminismo, sino que de lo que se percata es que es necesario que se adecue a las nuevas circunstancias para que se vuelva más efectivo.
De esta manera, queda clara la no necesidad de traspaso de un
feminismo liberal a otro radical.
Además, habría que recordar los cuatro argumentos de la Escuela Austriaca a partir de los cuales demuestran la imposibilidad del socialismo. Desde esta perspectiva, todas las corrientes
del pensamiento deberían posicionarse al lado del libre mercado y, por ende, en contra del socialismo si no quieren que las mismas críticas recaigan sobre sus teorías.
No obstante, no es suficiente con lo que escribe Mises para
defender la economía de libre mercado. Lo que se necesita es
ampliar las miras de lo económico a una ética objetiva, que podría ser la feminista. Se podría denominar «feminismo austriaco» o, incluso, haciendo honor tanto a los verdaderos orígenes
de los principios de la Escuela Austriaca como a la idea de este
artículo, «feminismo austriaco-español», que haría hincapié en
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la importancia de la libertad y rechace cualquier atisbo de estatismo e igualitarismo.14
Para el libertario conseguir la libertad es el objetivo más importante. Como no se anteponga la libertad a cualquier otra meta
total nunca se llegará a ella.
La libertad es un principio moral intrínsecamente unido a la
propia naturaleza del ser humano. Se basa en la justicia y elimina la violencia. «El libertario debe sentir auténtica pasión por la
justicia, una emoción derivada de y canalizada por su percepción de lo que la justicia natural exige» (Rothbard, 1995, p. 347)
(recordemos que este mismo sentimiento estaba presente en B.
Friedan). Y, como la libertad es el objetivo más importante en la
política, las herramientas para alcanzarlas deben ser las más eficaces. La rapidez es un valor a tener en cuenta.
Pero, como tanto el tiempo como la fuerza de cada persona
son limitados, se puede priorizar en las actividades en cuanto a
la búsqueda de una sociedad libertaria. Por eso esta propuesta
se basa en la «reconciliación» de la sociedad libertaria con la feminista. Querer la libertad se asienta en un deseo moral por la
justicia que se debe conseguir cuanto antes.
El mundo lo mueven las ideas. Por ello es muy importante expandir el ideario del libertarismo para que triunfe en todos los
grupos de la sociedad (incluso, en el feminista). Por eso la educación es tan importante, porque es necesaria para llegar a la libertad. Las ideas se transmiten a través de la gente, no por sí mismas.
Por ello, para que la libertad se implante debe existir un grupo
de activos libertarios cuyo objetivo primordial sea ese. Tiene que
ser gente muy bien formada en el campo de la libertad y que difunda este mensaje. Es decir, debe existir un movimiento libertario. Tiene que haber profesionales que se dediquen a esta causa.
Por ejemplo, si no hubiera sido por los médicos profesionales no
habría avanzado tanto la medicina. Para que avance la medicina
es imprescindible que exista la profesión de médico. El desarrollo
de la libertad tiene que ser una profesión (pero profesionales no
subvencionados desde los gobiernos, porque de lo contrario, se
14 La igualdad que persigue el feminismo se refiere a la aplicación igualitaria de
la ley, la justicia y el derecho.
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sufriría el problema que vivió el movimiento feminista: que no
podían hacer mucho ruido por miedo a perder el puesto de trabajo).
Las nuevas ideas surgen en una persona o en unas pocas y luego se difunden al resto de personas que se encuentran de acuerdo. Los libertarios son una vanguardia teóricamente minoritaria
que, esperemos, se vuelva mayoritaria.
Y es que, en cuanto al futuro, cabe ser optimistas. Por un lado,
los Estados son los que llevan los últimos años gobernando entre
múltiples escándalos políticos y económicos dirigiendo a su ciudadanía, además, a la crisis en la que se encuentra inmersa. Por
otro lado, la sociedad cada vez aboga más por la industrialización
y, para ello, se necesita libertad. Pero tampoco se puede olvidar
la experiencia vivida en los países comunistas, donde la planificación estatal ha resultado ser catastrófica para sus ciudadanos/as.
Además, cuanta mayor libertad económica y mejores condiciones
de vida existan para todas las personas, mejor se conseguirá el
objetivo feminista de aumentar la calidad de vida de todos y todas.
Betty Friedan escribe que en uno de sus viajes a países comunistas (Nicaragua en 1984) los marxistas le dijeron que se preocupaban tanto por las mujeres, que les habían dado máquinas de coser
para mejorar sus vidas, cuando lo que necesitaban de verdad era
formación. Hay que defender otro tipo de sociedad más justa.
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In some cases, the authors managed to hide their sources of inspiration; in
other cases the writers ignored the previous knowledge about their specific
field. This can be applied to the doctrine of the School of Salamanca, that
arrived at the Scottish Enlightenment authors (Gershom Carmichael, Francis
Hutcheson and Adam Smith) throughout the Dutch and German philosophers:
Hugo Grotius and Samuel Pufendorf.

Key words: Adam Smith, Scholastics, liberalism, School of Salamanca, Grotius.
JEL Classification : B12.

A lo largo de estos últimos años he venido presentando diversos
trabajos1 relacionados con una investigación doctoral que finalmente se defendió en la Facultad de Economía de la UCM el mes
de junio de 2004. El título de la Tesis es «La Escuela de Salamanca,
Hugo Grocio, y el liberalismo económico en Gran Bretaña». Su
objetivo era mostrar cómo algunas intuiciones teóricas de los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII sobre el mercado y los
precios, o formulaciones más completas (por ejemplo, la Teoría
Cuantitativa, la Teoría Subjetiva del Valor o la Purchasing Power
Parity Theory), llegaron hasta el ámbito universitario escocés del
siglo XVIII inmediatamente anterior a la docencia de Adam Smith
(1723-1790); y lo hicieron a través de dos juristas centroeuropeos:
Hugo Grocio (1583-1645) y Samuel Pufendorf (1632-1694).
En esos textos he tratado sobre Doctores españoles como Vitoria, Molina o Suárez; los citados Grocio y Pufendorf; pero también
sobre los profesores de Filosofía Moral en Glasgow: Gershom
Carmichael (1672-1729) y Francis Hutcheson (1694-1746), maestro este último de Adam Smith y recordado con cariño por su discípulo en varias ocasiones, como veremos.
En el presente artículo me centraré en el autor de La riqueza de
las naciones, aprovechando la generosa acogida de la revista Procesos de Mercado; cuyos lectores ya han podido leer en otros números

1 Gómez Rivas (2005) y (2009). Corresponden a sendas comunicaciones en el II y
III Encuentro Ibérico de Historia del Pensamiento Económico: «Grotius y la Escuela
de Salamanca» (Oporto, 2001) y «La herencia escolástica de la Ilustración Escocesa»
(Granada, 2003).
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un argumento similar al que propongo ahora. Y es que desde mediados del siglo XX, a partir de los escritos seminales de Marjorie Grice-Hutchinson o Joseph Schumpeter (que en seguida
recordaremos), se ha consolidado cada vez más la visión de una
Escuela de Salamanca pionera en el desarrollo teórico de la Economía, la Política o el Derecho.
Dividiré mi trabajo en dos apartados para su mejor comprensión: uno más general sobre la difusión de las doctrinas escolásticas en la Europa del siglo XVIII, y otro más concreto sobre la influencia de la Escuela de Salamanca en Adam Smith a través de
Grocio, Pufendorf y Hutcheson.
Es evidente que voy a tratar la doctrina smithiana muy superficialmente para el gusto de cualquier conocedor de la materia.
Pero no puede ser de otra forma según el marco de este tipo de
artículos: analizar en profundidad cualquiera de las obras de Adam
Smith requiere de un volumen enciclopédico…; aparte de existir
una abundante y sólida bibliografía al respecto. De manera que
sólo vamos a abordar algunos aspectos relacionados con esa influencia de Grocio y Pufendorf, que incluye —lo he señalado ya—
un fuerte contenido hispano-escolástico, y que llega a Smith a
través de sus maestros universitarios escoceses y de otros autores ingleses contemporáneos.
En lo que respecta a la biografía de Adam Smith, quería recordar algunas fechas más emblemáticas, obviando otros muchos
detalles por ser bien conocidos2: nacido en el pueblo escocés de
Kirkcaldy, estudió allí hasta los 14 años. De 1737 a 1740 inició su
formación universitaria en Glasgow, donde tuvo a Francis Hutcheson como profesor de filosofía moral y a Robert Simson de
matemáticas. Por mediación de su catedrático de griego, Alexander Dunlop, obtuvo una beca para trasladarse a Oxford. Después
de siete años en el Balliol College no guardaría un buen recuerdo del ambiente universitario inglés, por aquel tiempo en franca
decadencia. Sí tuvo acceso a las excelentes bibliotecas oxonienses,
y también parece que se esforzó por depurar su inglés oral y escrito. Regresaría en 1746 a Kirkcaldy, para instalarse en Edimburgo
2 Recojo este sumario de la Introducción de Carlos Rodríguez Braun a su edición
de La riqueza de las naciones (1994), pp. 8-11.
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dos años después. En 1751 fue nombrado catedrático de lógica
(y luego de filosofía moral) en la universidad de Glasgow, que
abandona en 1764 para viajar a Francia como tutor del duque de
Buccleugh. Durante ese tiempo había dictado sus Lectures, y
editado la Teoría de los sentimientos morales (1759). En el continente
coincidió con Hume, Turgot, Voltaire o Rousseau, y tomó ya diversas notas para la que sería su obra más famosa: La riqueza de
las naciones (1776), que comenzó a redactar a su vuelta a Kirkaldy
en 1767. Comisario de Aduanas en Edimburgo desde 1778, fue
nombrado (con gran satisfacción personal) Rector de la universidad de Glasgow en 1787, tres años antes de su muerte.
Esta rudimentaria biografía nos puede introducir algunas pistas acerca de las influencias escolásticas sobre Smith; por ejemplo, indagando los libros que tuvo a mano en las universidades
de Glasgow y Oxford; o en su propia biblioteca. Como señalan recientemente Alves y Moreira, aquí ya encontraríamos una primera evocación de los doctores de Salamanca:
It is also worth mentioning that even though Adam Smith broke
with Scholastic tradition in several regards, it is possible to identify linkages through which at least some of the ideas and methods of the Late Scholastics made an impact on him. Smith’s
teacher, Francis Hutcheson, was significantly influenced by the
thought of the Late Scholastics and works of both Grotius and
Pufendorf were part of Adam Smith’s library (Alves, 2010, p. 108).

I
LO NOVEDOSO DE LAS ANTIGUAS
TEORÍAS OLVIDADAS
Adam Smith fue un exitoso publicista en su tiempo, y mantiene hasta hoy esa fama de los grandes creadores, que no le vamos
a discutir ahora. Aunque sí confío poner de manifiesto, en las páginas siguientes, que una gran parte de la doctrina que hizo famoso a Smith ya estaba escrita desde bastantes años antes, y era
suficientemente bien conocida en su entorno académico. Tampoco ésta es una idea original mía, ya que Schumpeter lo expresa con
su acostumbrada claridad en la Historia del Análisis Económico:
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«El hecho es que el Wealth of Nations no contiene una sola idea,
un solo principio o un solo método analítico que fuera completamente nuevo en 1776» (Schumpeter, 1982, p. 226). Ello no resta
un ápice de la importancia histórica de Smith (como veremos en
seguida que reconoce el propio Schumpeter); pero sí nos sirve
de aviso para tratar con cautela la difusión de las ideas científicas. En algunos casos, los autores se ocupan de ocultar hábilmente sus fuentes de inspiración; en otros, ellos mismos ignoran los
antecedentes doctrinales de su pensamiento, que tras años (y
siglos) de éxito, han podido quedar misteriosamente en el olvido. Lo que sería aplicable al corpus doctrinal del iusnaturalismo
de la Escuela de Salamanca.
Quiero poner como ejemplo de esta hipótesis una de las teorías más famosas que se le atribuyen a Adam Smith, la idea del
laissez faire. Aparte de los conocidos antecedentes fisiócratas, hay
que citar aquí la tesis de Adam Ferguson acerca del orden espontáneo (con expresión hayekiana) en las actividades humanas,
que trasluce una fuerte carga de la doctrina escolástica sobre el
ordenamiento natural de la sociedad (Vitoria o Molina), recogida también por Grocio.
Es en su estudio sobre el concepto de lo institucional donde
mejor se refleja la idea del orden espontáneo. Ferguson lo expuso analizando el desarrollo histórico de las formas de gobierno,
con una interesante conclusión que nos evoca antiguas intuiciones escolásticas: la evolución de la historia sigue una ley ajena a
la deliberación racional o a una propuesta intencionada de los
hombres. Las instituciones sociales, que surgen y desaparecen,
se moldean por las circunstancias y por la herencia de la tradición:
«Las naciones se debaten entre instituciones que, si son realmente el resultado de un acto humano, no son la ejecución de un designio humano... Ninguna constitución se ha formado por contrato,
ningún gobierno está copiado de un plan... Los hombres pasan de
una forma de gobierno a otra mediante suaves transiciones y, frecuentemente, bajo nombres antiguos adoptan una nueva constitución» (Ferguson, 1974, pp. 155 y 156).
Resultaría muy interesante abordar a fondo esta cuestión, y
analizar los fundamentos salmantinos (que los hubo, radicados
en ideas de Francisco de Vitoria sobre el ordenamiento natural
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de la sociedad; o de Luis de Molina y su «ciencia media») del concepto típicamente liberal de un «orden espontáneo»3. Algo que
no podemos hacer en este artículo; como tampoco seguir la pista que indica el profesor Huerta de Soto acerca de la relación de
esta doctrina escolástica con la Escuela Austriaca de Economía:
«La segunda aportación esencial de Menger consiste en haber
explicado teóricamente el surgimiento espontáneo y evolutivo
de las instituciones sociales a partir de la propia concepción subjetiva de la acción y de la interacción humanas».4
Pues bien, como señala Schumpeter, seguramente ni siquiera el propio Smith fue consciente de las raíces lejanas de esta aportación:
Según Dougald Stewart, el mismo Smith reivindicó (en una publicación de 1755) prioridad por lo que hace al principio de la libertad natural, basándose en que él lo había enseñado desde 1749.
Smith entendía por tal principio dos cosas: una norma política
—la eliminación de cualesquiera restricciones, excepto las impuestas por la justicia— y la proposición analítica según la cual la interacción libre de los individuos no produce ningún caos, sino una
estructura ordenada que está determinada lógicamente: Smith
no distinguió nunca claramente entre ambas cosas. Pero en ambos
sentidos el principio había sido claramente enunciado antes, por
ejemplo por Grocio y Pufendorf. Precisamente por esa razón no
se puede argüir plagio ni contra Smith ni en favor suyo (Schumpeter, 1982, p. 227).
3 Esto es algo que gustaba explicar a Hayek a partir de esta referida idea de Ferguson sobre el resultado de la actividad humana, pero no de su designio: lo evidencia claramente el título de su artículo «The results of human action but not of human design»
(Hayek, 1967, pp. 96-105). En unas páginas atrás de esa misma obra, Hayek explica
con detalle el origen de la distinción entre un orden natural (physei), otro artificial,
convencional o positivo (nomoi), y ese tercer desarrollo espontáneo de acciones marcadas por la cultura, la tradición o las normas no escritas. Afirmando a continuación
que «sobre todo, en las obras de los últimos escolásticos, los jesuitas españoles del
siglo XVII, se produjo un cuestionamiento sistemático de la forma en que las cosas
se habrían ordenado por sí solas si no hubiesen sido dispuestas por los esfuerzos
deliberados del gobierno; así elaboraron lo que yo llamaría las primeras teorías modernas de la sociedad, si sus enseñanzas no hubieran sido sepultadas por la marea
racionalista del siglo siguiente» (p. 84).
4 Huerta de Soto (1994), p. 22. Idea que completa con otra interesante propuesta: la anticipación de Jaime Balmes en esta teoría subjetiva al propio Carl Menger.
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Lo que no resta importancia a su obra, como explica a continuación el propio Schumpeter: «Pero el Wealth of Nations es, de todos
modos, una gran hazaña y merece perfectamente su éxito».
Esta es una paradoja que ha llamado la atención a los que se
acercan a Smith sin excesivo fervor reverencial, como es el caso
del conocido economista austriaco Murray Rothbard: «Porque el
misterio del triunfo absoluto de Adam Smith se hace más hondo
cuando advertimos que contribuyó en escasa medida a poner de
actualidad la idea del laissez faire: como ya hemos visto, se limitó simplemente a seguir una tradición que floreció en Escocia y
especialmente en Francia a lo largo del siglo XVIII» (Rothbard,
1999, p. 510).
Y podemos leer una opinión parecida en el trabajo de Rodríguez Casado,5 que recoge a su vez otra larga cita de Schumpeter,
en esta ocasión de su Síntesis de la evolución de la ciencia económica
(1964):
[Smith] Era el hombre de una obra sintética y de una exposición
equilibrada, no el de grandes ideas nuevas. Se esfuerza ante todo
en informarse con cuidado de los elementos que están a su disposición y formula numerosos juicios que coordina armoniosamente. No recorrió más que caminos trillados; no utilizó más que elementos preexistentes; pero dotado de un espíritu de una claridad
luminosa, elaboró una obra grandiosa... Su libro llegó en el momento oportuno y aportó a su época lo que necesitaba, ni más ni
menos (Schumpeter, 1964, p. 76).

Quiero poner otro ejemplo parecido (sobre cómo las ideas se
olvidan y se recuperan) respecto a las modernas teorías del desarrollo o del bienestar,6 cuya paternidad también se le atribuye generalmente a Smith, pero que tienen algunos antecedentes

5 A este profesor español le llama la atención el «juicio global que le merece a
Schumpeter la obra de Smith. La dureza con que le trata contrasta con los que hablan
de él como si fuera el segundo Adán, y de la Riqueza de las Naciones como si se tratase de la nueva Biblia» (Rodríguez Casado, 1981, p. 205).
6 Aunque hablando sobre desarrollo, seguramente no sería correcto remontarnos
al pensamiento escolástico (más bien lo que buscaban los doctores era el concepto de
estabilidad).
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bien conocidos. Por ejemplo, la frase original de Hutcheson, el
recordado maestro de Glasgow: «greatest happiness for the greatest number»;7 o el rastro de Pufendorf apreciable en La riqueza
de las naciones que señalaba Schumpeter.8
Sin embargo, y a pesar de estas llamadas de atención, sigue
siendo frecuente enfatizar la aportación smithiana en lo que respecta al ordenamiento libre del mercado, como podremos leer
en esta otra larga cita de James Buchanan, en la que no aparece
ninguna referencia a posibles antecedentes escolásticos o iusnaturalistas, que para nosotros sí resultan evocados (y olvidados)
en el texto del profesor de Chicago:
Adam Smith ... nos ha proporcionado una potente teoría, que ha
sido desarrollada y perfeccionada durante dos siglos: la que
estudia la aparición y funcionamiento de un orden espontáneo,
«fruto de la acción, pero no de la intención humana» —en palabras del mismo Hayek [copiadas de Ferguson, deberíamos añadir
nosotros]—, y que constituye el gran descubrimiento científico
del siglo XVIII en las ciencias sociales. Adam Smith estudia las
propiedades coordinativas de las acciones de los individuos, cuando estos actúan libremente, en un marco —proporcionado por el
Estado— de respeto a la propiedad privada y de contratos legalmente exigibles, y afirma que entonces surge o emerge un resultado económico positivo... Es decir, el mercado produce valor
económico si este valor se define como el que desean los propios
participantes en el proceso. La economía de mercado es, en este
sentido, eficiente... Se trata de un orden, que se ha llamado orden
cataláctico o de intercambios, que no es fácil de describir y que
es preciso entender (Buchanan, 1993, p. 36).
7

Lo indica Pribram, a propósito de la aparición de las ideas utilitaristas que —en
esta ocasión— ya sí se apartan de la doctrina escolástica convencional: «Since Smith
avoided the discussion of fundamental logical issues, he disregarded the question
of whether his conception of a “natural” social order was compatible with the doctrine of free will so ardently defended by the Scholastic theologians. But there is no doubt
that the application of the principle of causality to the relationships of economic phenomena was predicated on assumptions which no Tomist could have accepted» (Pribram, 1983, p. 121).
8 «Pufendorf revela siempre sentido común y moderación, así como sensibilidad
para con el fluir histórico de las cosas. Siempre tiene presente el aspecto del bienestar.
Aquí volvemos a tener un embrional Wealth of Nations» (Schumpeter, 1982, p. 162).
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Dicho todo lo cual, cierro este primer epígrafe con algunas
consideraciones generales que reconocen la influencia escolástica (y grociana) que se manifiesta en Adam Smith. Comenzando
por la aportación seminal del prof. Jacob Viner, quien ya en sus
lecturas de 1927 hablaba de cómo Smith es importante por llevar
al mundo «salvaje» de la economía unas ideas iusnaturalistas sobre
el «harmonious order of nature»; ideas que no eran propias, pero
que sí tuvo la importancia histórica de asentarlas científicamente.9 Este argumento lo recoge en la Introducción su editor Douglas A. Irwing (Viner, 1991), insistiendo en este carácter pionero
del profesor canadiense-norteamericano al reconocer la influencia iusnaturalista de Grocio y Pufendorf sobre Smith, indicando
también cómo ha perdurado el pensamiento de Viner a través de
economistas posteriores como por ejemplo Knud Haakonssen.10
En esta línea de reconocimientos genéricos no puedo dejar de
citar las intuiciones de otra pionera en la historia del pensamiento económico, Marjorie Grice-Hutchinson, quien escribía en 1952
sobre la herencia escolástica de una teoría subjetiva del valor que
llega hasta Adam Smith a través de su maestro Francis Hutcheson.11 Y por acercarnos más en el tiempo y en el lugar, recojo también las opiniones del profesor Moreira;12 o el siguiente párrafo

9 Como digo, estas reflexiones son de 1927, aunque no fueron editadas hasta 1968
(en un artículo de la International Encyclopaedia of the Social Sciences, precisamente en
la voz sobre Adam Smith; y posteriormente en la compilación más accesible de 1991).
Viner se refiere primero a ese orden natural: «Smith’s doctrine that economic phenomena were manifestations of an underlying order in nature, governed by natural forces,
gave to English economics for the first time a definite trend toward logically consistent synthesis of economic relationships» (Viner, 1991, p. 85). Pero en seguida reconoce su escasa originalidad. «Smith was the great eclectic... The Roman ius naturale,
through Grotius and Pufendorf, strongly influenced Smith’s thinking» (p. 86).
10 «Viner’s work on Smith assisted other scholars by providing numerous hints
of important topics that deserved further attention. For example, he suggested that
the concept of ius naturale in the writtings of Grotius and Pufendorf “strongly influenced Smith’s thinking” and that Smith treatment of commutative justice in the
Theory of moral sentiments is especially important for a proper interpretation of the
Wealth of Nations» (en Viner, 1991, p. 20).
11 Grice-Hutchinson (1952), p. 68. Y cita a dos autores menos conocidos para reforzar esta idea: Hasbach (1891) y Morrow (1923).
12 En su trabajo expone «um quadro sobre as origens e os caminhos que levam
a compreender a influència que a escolástica tardía teve para o desenvolvimento do
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de Los economistas clásicos: «Smith edificó sobre un sistema de derecho natural secular, siguiendo la tradición de Grocio y Hutcheson... En todo esto es patente la existencia de ciertas deudas
intelectuales. Las correspondientes a Cantillon y Harris (y a Grocio, cuyos méritos reconoció Smith en Moral sentiments y en las
Lectures) ya han sido mencionadas...» (O’Brien, 1989, p. 54).
En España también encontramos citas similares, como ésta
del profesor J. Pascual: «Hoy se reconoce el valor intrínseco de
las aportaciones escolásticas a la ciencia económica, aportaciones que la investigación especializada va poniendo de manifiesto. Asimismo, se admite la influencia de aquel pensamiento sobre
la importante figura de Adam Smith, a través de un itinerario en
el que se encuentran figuras relevantes, como las de Hugo Grocio,
Samuel von Pufendorf y Francis Hutcheson» (en Argemí, 1987,
p. 48).
Con una orientación más específica, referida a la teoría del valor, aparecen las referencias a esta influencia en Rafael Termes:
«Conociendo [Smith] como conocía la teoría del valor basada en
la utilidad, sostenida por los escolásticos tardíos y llegada hasta él a través de Grocio y Pufendorf…» (Termes, 2001, p. 235); o
Alejandro Chafuen: «En un libro publicado en 1747, Hutcheson
incluyó un corto capítulo tratando el tema del valor, o precio, y
los bienes. Sus argumentos muestran cierto paralelismo con los
de Pufendorf. Quizás es ésta la razón por la que por un tiempo,
en sus clases, Adam Smith enseñó una teoría de los precios muy
similar a las teorías escolásticas» (Chafuen, 2009 [1987], p. 250).
Y más recientemente, el profesor Miguel Anxo Pena concluye
lo siguiente en su voluminoso estudio sobre la Escuela de Salamanca: «Los trabajos de los investigadores en las últimas décadas han puesto todavía más en claro que los principios que articularán el sistema fiscal venían construidos a partir de la doctrina
tributaria de los teóricos de la Escuela de Salamanca; que, por otra
parte, eran casi los mismos que, posteriormente, desarrollará y
expondrá Adam Smith en su Riqueza de las naciones» (Pena, 2009,
p. 323).
pensamento económico na Grà-Bretanha, a ponto de, com Adam Smith, se poder falar
em nascimento da ciència económica» (Moreira, 1992, p. 44).
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II
GROCIO, PUFENDORF Y HUTCHESON
EN ADAM SMITH
Una vez señaladas esas opiniones genéricas sobre la herencia recibida por Smith, quería dedicar este segundo apartado a un análisis más pormenorizado de la presencia de estos tres autores en
el profesor de Glasgow. Para ello, prestaremos especial atención
a las citas del propio Adam Smith que reconocen ese influjo.

1. Grotius
Comenzando por Hugo Grocio, la referencia más famosa aparece en las últimas líneas de la Teoría de los sentimientos morales
(1759), donde Smith señala que «Grocio parece haber sido el primero que intentó acercarse a un sistema de principios que debían atravesar y ser la base de las leyes de todas las naciones, y
su tratado sobre el derecho de la guerra y de la paz, con todos sus
defectos, es quizás la obra más completa que se ha escrito nunca
sobre el tema» (TSM, ed. Rodríguez Braun, 1987, p. 594). Esto lo
escribe antes de anunciar otro estudio sobre «los principios generales del derecho y del estado», que puede coincidir con las Lectures on jurisprudence dictadas en Glasgow entre 1762 y 1764. Pues
bien, en ellas encontramos una reflexión similar justamente al
comienzo del texto, como si Smith recuperara el discurso anterior:
«Grocio parece haber sido el primero que intentó dar al mundo
algo semejante a un sistema regular de jurisprudencia natural y
su tratado sobre las leyes de la guerra y de la paz, con todas sus
imperfecciones, tal vez es, hoy por hoy, el trabajo más completo
en esa materia» (LJ[B], ed. Ruiz Miguel, 1996, p. 5).13
13 Transcribo en inglés ambas citas: «Grotius seems to have been the first who
attempted to give the world any thing like a system of those principles which ought
to run through, and to be the foundation of the laws of all nations: and his treatise
of the laws of war and peace, with all its imperfections, is perhaps at this day the
most complete work that has yet been given upon this subject» (TSM, 1982, p. 341);
que se completa con esta más breve: «Grotius seems to have been the first who
attempted to give the world any thing like a regular system of natural jurisprudence,
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Este párrafo, que continúa con unos juicios sobre Hobbes, Pufendorf o el barón de Cocceji, ha llamado la atención de los estudiosos smithianos, dando lugar a muchas conclusiones cercanas
a la línea argumental que estamos presentando aquí: «De hecho,
las ideas de la época acerca de los principios de Derecho Natural solían manifestarse en elogios hacia Grotius, opiniones dispares acerca de Pufendorf, y crítica acerba de Hobbes. Pareceres que no son ajenos al pensamiento de Smith, que fue contrario
a la doctrina de Hobbes sobre la naturaleza humana y su teoría
del Contrato; seguidor de gran parte de las ideas de Grotius, aceptó algunos de los puntos de vista de Pufendorf» (Alcón, 1994, p.
254).
Es fácil concluir, por lo tanto, que durante «sus estudios sobre
derecho natural, realizados en el Glasgow college entre 1737 y
1740», nuestro autor «leyó allí a Grotius, de cuya obra existe todavía un ejemplar firmado por Smith cuando contaba de catorce
a dieciséis años» (Spiegel, 1991, p. 278). Nos referimos al De iure
belli ac pacis (1625), que se mantuvo entre los libros pedilectos del
profesor escocés: «Admiró Smith a estos dos filósofos [habla de
Aristóteles y Grocio], cuyas obras contenía en su biblioteca y a los
que citó con frecuencia (Alcón, 1994, p. 86).14
Otra aparición sustantiva de Grocio en las obras de Smith se
refiere a las clasificaciones de justicia expeltrix y attributix, que
Grocio explica en De iure belli (lib. I, cap. I, 8), a partir de la tradicional distinción de Aristóteles de justicia conmutativa y distributiva: «El primer sentido de la palabra coincide con lo que
Aristóteles y los escolásticos llaman justicia conmutativa, y que
Grocio denomina justicia expeltrix, que consiste en apartarnos de
lo ajeno y en hacer voluntariamente todo lo que con propiedad
se nos podría obligar a hacer. El segundo sentido de la palabra
coincide con lo que algunos han llamado justicia distributiva y
con la justicia attributrix de Grocio, que consiste en la correcta

and his treatise on the laws of war and peace, with all its imperfections, is perhaps
at this day the most complete work on this subject» (LJ, 1982, p. 397).
14 En relación con este punto, es evidente la importancia que tendría un estudio a fondo de la biblioteca de Adam Smith, aprovechando por ejemplo el trabajo
clásico de Bonar (1894): A catalogue of the library of Adam Smith.
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beneficencia...» (TSM, ed. Rodríguez Braun, p. 483).15 Resulta llamativo este cambio de sentido, y hasta de nombres, en la bien
asentada definición escolástica sobre la justicia (no olvidemos la
enorme suma de tratados De iustitia escritos por los doctores de
Salamanca). Pero este cambio se comprende mejor si consideramos a Grocio como una figura de transición entre la Segunda Escolástica y la Modernidad en la Europa reformada; es verdad que
transmite una gran parte del pensamiento escolástico a sus sucesores, pero sabemos que lo deriva hacia una epistemología bien
diferente de la de los maestros de Salamanca:
Dentro de la societas, dibujada por el iusnaturalismo, encontramos, no obstante, varias tendencias. De una parte surge la doctrina de la recta ratio o iusnaturalismo racionalista —camino abierto por Hugo Grocio y seguido, entre otros, por Pufendorf, Wolf,
Thomasius y Leibniz—. De otra, encontramos la tendencia del ius
naturalis entendido como naturalis libertas, o «libertad de», dibujada por Hobbes, Spinoza, Locke y Rousseau, entre otros. La primera de ellas influirá en la economía clásica a través de Francis
Hutcheson, maestro y antecesor de Adam Smith en la cátedra de
filosofía moral de Glasgow; la segunda lo hará fundamentalmente con la interpretación lockeana de Hobbes (Calderón, 1997, p.
80).16

Esta relación entre la justicia (o el iusnaturalismo) y los fundamentos de un orden económico liberal parece bastante clara.17
Aunque recuerdo otra vez que no podemos analizar ahora el fondo
15 Adam Smith no precisa la cita de Grocio, pero sí señala un comentario so bre la justicia distributiva refiriéndose a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, libro 5,
cap. 2.
16 Ante esta cita no puedo dejar de añadir una consideración: y es que ambas
corrientes ya estaban latentes en los propios doctores escolásticos. Es el caso de las
aproximaciones racionalistas de Francisco Suárez, o también el subjetivismo jurídico de Fernando Vázquez de Menchaca que ha estudiado V. Martín (2001) y (2003).
17 «For example, some of the best recent scholarship on Adam Smith has focused
attention on the importance to Smith of economic justice, and some scholars are begining to view the “simply system of natura liberty” as Smith’s conception of a just
society, not merely as a political economy of expediency for maximising the material
wealth of a nation. This attention has evoked renewed interest in certain of Smith’s
intellectual antecedents» (Young, 1997, p. 107).
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de la cuestión, ya que simplemente tratamos de dejar una constancia empírica del conocimiento grociano en Smith.
Pero donde más abundan estas citas es en sus Lectures on jurisprudence: a diferencia de las españolas,18 la edición inglesa (Liberty Classics, 1982) ofrece un índice onomástico y el aparato crítico necesario para ubicar las referencias a Hugo Grocio. Hemos
podido encontrar allí las siguientes indicaciones del De iure belli
ac pacis:
— Libro I: cap. I, 14 (derecho internacional); y cap. III, 4.2 (guerras
y traiciones).
— Libro II: cap. I, 2 (definición de jurisprudencia); cap. III, 1 (ocupación de bienes y derechos de propiedad);19 cap. III, 13 (navegación y derechos de propiedad); cap. IV (derechos de propiedad); cap. V, 9 (matrimonio y divorcio); cap. VII, 3 (derechos
de propiedad y derecho internacional); cap. VIII, 25 (derechos
de propiedad); cap. XI, 2 (cumplimiento de los contratos);
cap. XVIII, 3 (derecho internacional); y cap. XX, 7 a 9 (sobre
castigos).
— Libro III: cap. IV, 18; cap. VI, 3; cap. IX, 15; cap. XI, 14; y cap.
XII, 8 (todas estas citas del libro III son acotaciones sobre el
derecho internacional).
En algunos de estos casos, podemos encontrar además en el texto observaciones concretas con el testimonio de Grocio, o incluso
18 Me refiero a la de Escamilla (1995), que recoge las lecciones de 1762-63 [A]; y
la de Ruiz Miguel (1996), que transcribe los apuntes del curso 1763-64 [B] (más conocidos, y con una fecha seguramente equivocada de 1766).
19 Sobre la importancia y actualidad de este tema, así como acerca de la evidente influencia escolástica que le llega a Smith a través (entre otros) de Grocio, cito esta
larga reflexión de prof. Victoriano Martín: «Ahora que la teoría económica de los derechos de propiedad se ha convertido en uno de los programas de investigación más
fructíferos dentro del neoinstitucionalismo, al resaltar la importancia de que los derechos de propiedad estén bien definidos y garantizados, lo mismo que el cumplimiento de los contratos, para explicar la prosperidad de los pueblos resulta de gran interés
realizar un seguimiento de la evolución de la teoría de la propiedad desde los orígenes hasta los desarrollos alcanzados en las obras de Grotius, Locke y Pufendorf, ya
que sobre todo Grotius y Pufendorf han sido reivindicados recientemente como inspiradores (Teichgraeber, 1986) de la obra de Adam Smith a través de su maestro Francis Hutcheson» (Martín, 1999, p. 296).
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valoraciones sobre su importancia: «Algunos autores derivan el
derecho de prescripción de un origen distinto del que aquí se ha
dicho. Grotius lo fundamente en la presunta negligencia del poseedor ...» (LJ [A], ed. Escamilla, p. 68); «En realidad, Grocio observa justamente que en la transmisión de una garantía no hace
falta la entrega, porque en este caso la cosa está ya en posesión de
la persona» (LJ [B], ed. Ruiz Miguel, p. 105); o también: «Grocio,
cuyas opiniones se basan en la práctica de las naciones antiguas,
se declara contra los embajadores permanentes ...» (Ibíd., p. 222).
Nuestro último comentario sobre la presencia de Hugo Grocio en la obra de Smith se refiere a La riqueza de las naciones, donde encontramos algunas referencias explícitas de los editores
(Cannan y Skinner) en el capítulo IV (lib. I), «Del origen y uso de
la moneda». Allí aluden a las teorías de Grocio sobre el uso de
los metales como medio de intercambio (De iure belli, lib. II, cap.
XII, 17); y también al interesantísimo tema de la paradoja del valor, que Adam Smith resuelve de un plumazo (como haremos también nosotros ahora) distinguiendo el «valor en uso» del «valor
en cambio», y asignando al trabajo la medida real del valor en
cambio (RN, lib. I, cap. V);20 pero sin percibir la fundamental consideración subjetivista que ya se había intuido desde Aristóteles hasta Grocio y Pufendorf (pasando por toda la escolástica).
La cita grociana es del De iure belli, lib II, cap. XII (De los contratos), 14:
La medida de lo que vale cada cosa es principalmente la necesidad natural, como prueba bien Aristóteles... Los precios de las cosas no se pagan por el deseo y utilidad de cada uno, sino por el
20 Las dos citas de Smith respecto al valor son éstas: «Debemos advertir que la
palabra VALOR tiene dos significados distintos; unas veces expresa la utilidad de
un objeto particular, y otras veces la capacidad de comprar otros bienes que confiere la posesión de tal objeto. Podemos llamar al primero «valor en uso» y al segundo
«valor en cambio». Las cosas que tienen gran valor en uso, frecuentemente apenas
tienen valor en cambio; y por el contrario, aquellas que tienen un gran valor en cambio apenas tienen valor en uso. Pocas cosas hay más útiles que el agua, pero con ella
no se puede comprar casi nada. Por el contrario, un diamante apenas tiene valor en
uso y, sin embargo, se puede cambiar por una gran cantidad de bienes» (RN, lib. I,
cap. IV). Lo que apostilla en el capítulo siguiente diciendo que «El trabajo, por tanto,
es la medida real del valor en cambio de todas las mercancías» (cap. V).
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general... Mas en ese precio común suele tenerse cuenta con los
trabajos y gastos que hacen los comerciantes; y suele cambiarse
también de repente por la abundancia y escasez de los compradores, del dinero y de las mercancías.

El análisis de esta «paradoja», que parece llevar a la formulación de una teoría «objetiva» del valor (basada en el trabajo), ha
suscitado ciertas versiones muy críticas con Adam Smith, especialmente entre algunos autores de la Escuela Austriaca, como
ya señalábamos atrás. Sin embargo, es conveniente dejar constancia de alguna otra reflexión más ecuánime, como la que me parece representa el profesor Infantino, quien a propósito de todo
esto ha escrito:
Nos hallamos así ante una encrucijada. Conscientes de la gran
fecundidad del aparato que deriva los valores y las normas sociales de las relaciones intersubjetivas, podemos considerar el recurso smithiano a la teoría del valor-trabajo como algo periférico y
superpuesto, es decir, como el agua sucia de la que hay que deshacerse. O podemos, con una notable dosis de simplismo, poner
en cambio en primer plano la relación de Smith con la teoría del
valor-trabajo; pero en este caso no arrojamos el agua sucia, sino
el niño. Friedrich A. von Hayek prefirió tomar la primera dirección.
Que es la que permite sacar a los moralistas escoceses de la postura clásica de Ricardo, y tender un puente entre aquellos y la
Escuela Austriaca de economía. Murray N. Rothbard, al contrario, ha emprendido la segunda dirección, formulando sobre Smith
un juicio extremadamente duro (Infantino, 2000, p. 12).

2. Pufendorf
Dejamos aquí a Grocio, para dedicar dos palabras al autor alemán, Samuel Pufendorf, a quien describíamos al principio como
un muy importante transmisor del pensamiento iusnaturalista
en Escocia. En las ponencias referidas en la nota 2 escribo algunas consideraciones sobre su vida y escritos, que quiero completar al hilo de esta breve cita sobre cómo Pufendorf aparece entre
los autores que estudió Adam Smith en Glasgow: «... y también
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una versión latina de El conjunto de los deberes del hombre según el
derecho natural de Pufendorf, que fue usada por Hutcheson como
texto en su curso de filosofía moral» (Spiegel, 1991, p. 278).
Pues bien, en lo que nos importa, hay que señalar las referencias a Pufendorf de los editores de La riqueza de las naciones, precisamente en el citado capítulo IV (lib. I), «Del origen y uso de la
moneda» que acabamos de comentar. Las primeras tratan, lo mismo que las de Grocio, sobre el uso del metal como medio de intercambio (dinero) y sobre las casas de moneda o cecas21:
Para este fin muchos pueblos decidieron tomar los metales más
nobles y no demasiado abundantes... Además, en los estados, los
que tienen mayor poder pueden definir el valor de la moneda;
y de ahí se suelen hacer las acuñaciones públicas con sus imágenes (De officcio hominis, lib. I, cap. XIV; es patente la evocación
aristotélica en este tema).

El segundo grupo de referencias a Pufendorf se refieren de nuevo a la paradoja del valor, que ya hemos citado respecto a Smith
en la nota 21, y que se comprenden mejor a la luz del De officio
hominis, lib. I, cap. XIV, que copio por su interés en nota al pie
(y que se repiten en De iure naturae et gentium, lib. V, cap. V).22
21 La cita de Smith es: «Para evitar tales abusos, para facilitar el intercambio, y
de esta manera alentar la industria y el comercio, se ha visto la necesidad... de colocar un sello público en ciertas cantidades de los metales que solían usar para comprar
los bienes. De ahí el origen de la moneda acuñada y de las oficinas públicas denominadas cecas».
22 «Las causas por las que el precio de una y misma cosa aumenta o disminuye,
y por el que además se prefiere una cosa a otra, aunque ésta parezca tener una utilidad igual o mayor en la vida humana, son variadas... La escasez ante todo hace que
el precio aumente... Pero los precios de las cosas de uso cotidiano se elevan sobre
todo cuando su escasez se une a la necesidad o carencia. La sutileza y elegancia con
que están hechas suele elevar mucho los precios de los bienes artificiales, además
de su escasez, y algunas veces la fama del que lo ha hecho, y también la dificultad
del trabajo... En cuanto a la definición de los precios de cada uno de los bienes, también se suelen considerar otros criterios... Por su parte, entre ciudadanos se fijan los
precios de dos maneras: una por decreto de un superior o por una ley; otra, por la
común estimación y valoración de los hombres, o la costumbre del mercado, contando con el consentimiento de aquellos que hacen el trato... Pues la escasez de compradores y de dinero —que surge por alguna causa particular— y la abundancia de
mercancías disminuye el precio. Por el contrario, la abundancia de los que van a
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Finalmente, hay una breve alusión al jurista aleman en los comentarios al capítulo XI (libro I)23 de La riqueza de las naciones,
sobre cuestiones relacionadas con la división del trabajo:
En los estados más civilizados hay habitualmente dos tipos de
hombres: aquellos que se dedican al cultivo de la tierra y aquellos que, en distintos oficios, se ocupan de las comodidades de la
vida (De iure naturae et gentium, lib. V, cap. I).

3. Hutcheson
Había anunciado una tercera consideración sobre la presencia
de Francis Hutcheson en Adam Smith, a la que ya hemos hecho
alguna brevísima referencia. Porque no voy a estudiar toda la posible infuencia de su maestro de Glasgow, sino únicamente lo que
nos atañe en lo referido a la transmisión del pensamiento escolástico: «Sabemos ya que el esqueleto del análisis smithiano
procede de los escolásticos y de los filósofos del derecho natural:
aparte de que estaban a disposición de cualquiera en las obras
de Grocio y de Pufendorf, se lo enseñó su maestro Hutcheson»
(Schumpeter, 1982, p. 224).24
Nuestro análisis en este punto sólo va a recordar que hay un
sustrato escolástico que le llega a Adam Smith a través de la concomprar y abundancia de dinero, y escasez de mercancía, hace subir el precio» (Pufenforf, [1673] 2002, De officio hominis, lib. I, cap. 14).
23 Smith escribe que «cuando una familia puede producir el doble de los alimentos que necesita gracias a las mejoras y cultivo de la tierra, el trabajo de la mitad de
la sociedad basta para alimentarla completamente. En consecuencia, la otra mitad,
o gran parte de ella, puede proveer las demás cosas y satisfacer las otras necesidades y caprichos humanos».
24 Y aprovecho esta referencia de Schumpeter para completar lo expuesto en la
nota 20, precisando mejor las aportaciones de un autor reciente sobre la comprensión
de Hutcheson como transmisor del pensamiento iusnaturalista centroeuropeo: «In
politics, as in ethics, Hutcheson proved to be a crucially important mentor of Hume
and Smith... The chief sources of his thinking were two seventeenth-century figures
who, until very recently, have not figured prominently in the history of eighteenthcentury English-speaking thinkers: Hugo Grotius (1583-1645), the Dutch jurist and
stateman; and Samuel Pufendorf (1632-1694)... Hutcheson and Smith reflect a great
debts to these highly severed natural law jurists» (Teichgraeber, 1986, p. 20).
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cepción iusnaturalista de Hutcheson, y que se pone de manifiesto
especialmente en sus conferencias de Edimburgo (1749-1751);25
y también en las Lectures de Glasgow (1762-1764). En este segundo caso, apreciamos la herencia del derecho natural en la clasificación —tomada de Hutcheson— de sus clases sobre filosofía moral; eran cuatro ramas: teología natural, ética, jurisprudencia y
economía política (Rima, 1995, p. 88). Y siendo Smith una persona sumamente ordenada, podemos seguir este esquema lógico
ya desde la Teoría de los sentimientos morales, donde anunciaba un
plan de trabajo en el que sin duda estaba presente como objetivo final La riqueza de las naciones.
La misma idea se repite en la introducción de Gabriel Franco a la edición de Cannan de la Riqueza de las naciones, aludiendo a estas cuatro partes en la docencia universitaria de filosofía
moral en Glasgow, y refiriéndose a la influencia de Pufendorf y
de Hutcheson en este esquema:
Hasbach piensa que en el terreno de la teología natural no descubrió mucho Smith. Todo, según este escritor alemán, se halla en
la construcción de Pufendorf... y que Hutcheson perfeccionó
más adelante. La teología natural, la moral, el derecho y la política constituían la filosofía moral de los escoceses (Smith, RN, ed.
Cannan, 1992, p. xviii).26

Y la apostillaremos con una referencia al artículo del prof. González quien, a pesar de mostrar un cierto escepticismo sobre la
25 En la introducción a los Escritos filosóficos de Smith, señala su editor: «Este
tercer curso, titulado Derecho Civil, parece, pues, haber tenido sus orígenes en las
clases de derecho natural de su maestro Hutcheson en Glasgow, quien aparte de utilizar un enfoque basado en Grocio y Pufendorf, también explicaba temas relacionados con el funcionamiento de la economía» (Reeder, 1998, p. 16).
26 La cita es de un autor alemán ya conocido por Grice-Hutchinson: Hasbach
(1891). En cuanto al texto de G. Franco, continua abundando en esas cuatro partes
de la enseñanza smithiana: «La primera, la teología natural, que trata de la naturaleza y los atributos del Ser Supremo; la segunda se halla representada por la ética,
en su aspecto restringido, tal como se discute en la Teoría de los sentimientos morales;
la tercera comprende la justicia como virtud, sujeta a reglas ordenadas y precisas...;
la cuarta, por último, hace referencia a las medidas del gobierno conducentes a promover el poderío y la prosperidad del Estado... Es decir, gran parte de los temas discutidos luego en La riqueza de las naciones» (Smith, 1992, p. xix).
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«tenue huella escolástica sobre la economía clásica», lo cierto es
que aporta nuevas luces en nuestra investigación al reconocer
que «Hutcheson abordó el estudio de los contratos en su cátedra de Filosofía Moral, como una rama de la jurisprudencia, al
estilo escolástico». Pero, concluye, «cuando Smith le sucedió en
la cátedra trasladó la Economía a la cuarta parte de su curso, que
trataba de materias no pertenecientes a la justicia. Como muy
bien señala De Roover, aquí se rompió la tradición escolástica»
(González, 1991, p. 28).27
Como estamos viendo, es en el tratamiento de los fenómenos
económicos como sujetos a un orden natural donde radica la principal influencia escolástica, a través de Hutcheson. Aunque algunos autores —como Viner— señalan que a partir de aquí, Adam
Smith daría un paso adelante en ese razonamiento, independizando la actividad económica del esquema escolástico de leyes
naturales.28 Pero continuar con esa nueva doctrina es una tarea
que excede nuestro artículo.
En todo caso, podemos insistir es ese trascendental influjo de
Hutcheson sobre Smith, que reconocen todos los estudiosos de
su obra,29 como adelantaba al comienzo de este trabajo y no vamos a repetir. También he señalado en esas otras comunicaciones, citadas en la nota 1, el especial liderazgo ejercido por Hutcheson sobre sus alumnos: «muchos otros estudiantes, además
de Adam Smith, salían de sus conferencias imbuidos del mismo

27 La cita es de Roover (1955). Este aparentemente insustancial paso en la enseñanza de temas económicos, del ámbito de la justicia al de la política tiene, a mi juicio,
una mayor trascendencia de la que podríamos suponer.
28 «Some philosophers, notabily Shaftesbury and Smith’s own teacher, Hut cheson, had already extended to economic phoenomena, though sketchily, the concept
of an underlying natural order... But Smith made an original forward step... analyzing the whole range of economic process» (Viner, 1991, p. 87).
29 Así, la profesora Alcón recoge diversas anotaciones en este sentido: «En la
universidad de Glasgow le causó gran impresión Francis Hutcheson, profesor de Filosofía Moral, por su “personal forma de enseñar” (W. Scott, Francis Hutcheson, 1890)...
Cannan expuso las relaciones entre alumno y profesor de la siguiente forma: “podemos encontrar en la obra de Adam Smith importantes rastros de la influencia de Francis Hutcheson”... Scheneider (The Scottish Moralists, 1967) recuerda que suele considerarse a Hutcheson como el motor del trabajo que llevaron a cabo los pensadores
escoceses de finales del XVIII...» (Alcón, 1994, pp. 27-28).
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amor por la libertad, la razón y la libre expresión que él poseía
en grado superlativo. La encantadora personalidad de Hutcheson también desempeñó un papel importante, y además fue el
primer profesor que abandonó la costumbre de dictar cátedra en
latín. Se dice que sus animadas conferencias en inglés ante grandes auditorios, y su costumbre de caminar en torno a la clase crearon una especie de revolución académica en la enseñanza en el
siglo XVIII» (West, 1989, p. 39).
También podemos recordar la presencia de Hutcheson en la
concepción jurídica smithiana, que descansa en lo aprendido de
su «inolvidable» maestro de Glasgow,30 y que nos evoca ese caracter abierto, tolerante y liberal de su profesor.31
Y una última consideración, a propósito de las carencias de
nuestro estudio. Porque hay una muy evidente que quiero señalar, para anunciar a continuación que la dejaremos aparte. En
este análisis sobre las influencias escolásticas que llegan a Adam
Smith hemos elegido una ruta, digamos, protestante, centroeuropea y escocesa. Pero faltaría sin duda analizar otro muy interesante camino: el que pasa directamente de los escolásticos a sus
correligionarios franceses o italianos. Conocemos el origen del
conocimiento de Adam Smith sobre la doctrina fisiócrata, a partir
de su viaje a Francia de 1764; pues bien, analizar los fundamentos escolásticos de Quesnay y su escuela es algo que ciertamente
podría complementar este trabajo (pero también nos desviaría

30 «There is not much to distinguish the message of Smith’s Lectures on jurisprudence from what we previously found in Hutcheson’s natural rights theory. Every
man is possessed of “perfect” and “imperfect” rights, Smith declared... All this
sounds entirely like Hutcheson. And in drawing distinctions in Smith’s approach
to jurisprudence, it is essential never to lose sight of the fact that the Glasgow Lectures
presupposed precisely the same Grotian scheme of philosophical terms and values
Smith had learned as a student of the never to be forgotten Dr. Hutcheson» (Teichgraeber, 1986, p. 139).
31 «At Glasgow University, Smith’s teacher Francis Hutcheson set out to soften
the stern Calvinism of the Scots by appeals to both the love of God and the facts of
human nature. Hutcheson taught that the divine quality was benevolence, which
meant selfless love, and he advocated religious tolerance and political liberty»
(Fitzgibbons, 1995, p. 13). Y lo resume también West (1989, p. 38): «La influencia más
poderosa, sin embargo, fue la de Hutcheson, y no hay duda de que de él recibió nuestro economista el sentido y el respeto por la libertad natural y la justicia».
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excesivamente del objetivo inicial). Tan sólo ilustraré esta idea
con una cita algo sorprendente (fuera de su contexto) del profesor Mark Blaug:
No hay duda de que Adam Smith conoció las doctrinas escolásticas a través de los filósofos del derecho natural del siglo XVII,
Hugo Grotius y Samuel von Pufendorf. Además, las obras de los
fisiócratas, con las que estaba familiarizado Smith, están repletas de influencias escolásticas. Quesnay parece a ratos una versión
de Tomás de Aquino del siglo XVIII (Blaug, 1985, p. 57).

Con esta referencia a Adam Smith cierro una serie de trabajos
en los que he tratado de perfilar la influencia intelectual de Hugo
Grocio sobre los filósofos centroeuropeos del derecho natural (sobre todo, Pufendorf), así como sobre los pensadores ingleses y
escoceses del siglo XVIII. Aceptando una hipótesis previa, acerca de la herencia escolástica en Grocio, llegaremos a encontrar un
influjo de la Escuela de Salamanca también en los profesores de
la Ilustración Escocesa.
Es una presencia, claro está, parcial y no siempre reconocida.
Y no se refiere solo a proposiciones de contenido económico, sino
también a una metodología general, que descansa principalmente en los presupuestos jurídicos de la filosofía moral que enseñaron Adam Smith y sus antecesores. Pero es una presencia indiscutible, que hemos tratado de confirmar a partir de las enseñanzas
y las traducciones de autores como Carmichael, Barbeyrac, Hutcheson o Ferguson, quienes introdujeron el pensamiento de Grocio y Pufendorf en las universidades inglesas y —sobre todo—
escocesas del siglo XVIII.
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Abstract : This paper analyzes from the Austrian School of Economics intellectual property patents, understood as a legislative mechanism to encourage
entrepreneurial behavior that will lead to innovation and technological development. We take the case for patents in the pharmaceutical sector, in
which we find empirical evidence corroborating the hypothesis of the school,
through a theoretical analysis based on issues identified around the patent,
such as price discrimination, research limited to certain pathologies, unlimited
market power, barriers to national technological development, high costs of
protection by the state.
Key words: Action Incentives, Entrepreneurship, Patent Law, Economic Theory
and Technological Innovation.
JEL Classification : B53, L43, K11, K23.

El presente artículo demuestra que las actuales leyes sobre patentes desconocen la naturaleza de la acción humana y en este sentido, no sólo son inefectivas sino también inoportunas frente a las
capacidades de innovación. Para su desarrollo se abordarán tres
argumentos: el primero muestra los problemas inherentes al concepto de patentes; el segundo, realiza un acercamiento empírico
a los efectos de dicha regulación y en la tercera parte, se explica
la razón de ser de tales efectos desde la perspectiva austriaca.

I
LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR:
PATENTES PARA INCENTIVAR LA INNOVACIÓN
Actualmente se concibe la patente como una institución jurídica
dada, como el único incentivo que hace posible la innovación tecnológica, tal como lo demuestra el juez constitucional de Ecuador Fernández de Córdoba Viteri al referirse: «…el común de la
gente identifica a la patente como el medio protector por antonomasia de cara a cualquier acto o actividad que lleve inmerso un
aporte creativo intelectual de mayor o menor envergadura» (Fernández de Córdoba, 2001, 25). Los argumentos de doctrinantes atribuyen el desarrollo industrial a la patente, además la defienden
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por ser el mecanismo que más ha permanecido en el tiempo y el
que ha superado los resultados en materia de innovación de otros
modos de producción como el socialista (Moscoso, 2001). Se refieren al sistema de patentes como el «único compatible con un
sistema de economía de mercado» (Moscoso, 2001, 86).
A partir de tal postulado la doctrina ha diseñado un concepto legal sobre patente ambiguo. Se ha designado como una forma
especial de propiedad, como un contrato entre el Estado y el inventor, como un monopolio de derecho y como un derecho derivado de la
personalidad. No obstante, la tendencia judicial actual lo ha equiparado más con un derecho personal que con un monopolio de
derecho, dada la connotación negativa que este posee.1 Vidaurrera reseña cómo en el siglo XIX no había problema en tribunales de los Estados Unidos en tratar a la patente como privilegio
exclusivo o monopolio sin embargo, el siglo XX reemplazó tal vocablo por el de propiedad intelectual (Vidaurrera, 2010). El denominarlo jurídicamente como un derecho de propiedad, como si
se tratase de un derecho natural que la ley reconoce y no estipula, es ingenuo puesto que tal denominación no elimina los efectos propio de un monopolio en la sociedad
En segundo lugar, provoca una tensión entre los derechos «reconocidos» a los creadores por medio de la patente y los derechos
«del público» al desarrollo tecnológico, dado que supone una concesión que se le otorga al inventor para excluir en tiempo determinado a otros de explotar (hacer, usar o vender) su invento, a cambio de brindar la información sobre el mismo al público después
de determinado tiempo, según el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 20 años, para que sea producido por las empresas
que lo deseen. El derecho de patentes vigente en el ADPIC (artículo 27), establece que esta concesión se le otorgará a una invención que demuestre tres elementos: novedad, que entrañen nivel
inventivo (no evidente) y sean susceptibles de aplicación industrial
1 «…se considera que el monopolio es una práctica contraria al bien común y al
progreso social, que va en detrimento del bienestar y de la libertad comercial y empresarial, pues supone el desplazamiento, la exclusión de otro de un mercado determinado». (Fernández de Córdoba, 2001, 34).
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(uso práctico). Es decir, no todas las invenciones son patentables,
éstas responden al criterio legal de patentabilidad. Sin embargo,
dichos criterios de patentabilidad y temporalidad no han sido invariables, ni neutrales en el tiempo tal como denota su historia, un
ejemplo de ello constituyen las innovaciones farmacéuticas tal
como veremos enseguida. Kinsella (2010) coincide en que el
problema de las patentes y de su concepto variante alrededor de
lo que es patentable y su duración, origina en la disfuncional definición jurídico-económica puesto que éste no cumple con los
caracteres propios del derecho de propiedad tanto en el sentido
económico, como en el jurídico (Cole, 2002).

1. Invenciones patentables y no patentables
según la ley andina: el caso de los medicamentos
La Decisión 85 de 1974 de la CAN, establece como patentables
las innovaciones que denoten novedad y aplicación industrial, pero
aclara que no todas estas invenciones pueden participar de este
criterio, se exceptúan las referidas en su artículo 5 a los «productos farmacéuticos, medicamentos, sustancias terapéuticamente
activas, bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal…» y además considera no-invenciones a «Los principios
y descubrimientos de carácter científico; descubrimiento de materias existentes en la naturaleza… Los métodos terapéuticos o
quirúrgicos y de diagnóstico» por su carencia de aplicabilidad
industrial.
No obstante, la Decisión 311 de 1991 en su artículo 4, agrega
como requisito de patentabilidad, el nivel inventivo según el cual
la innovación no resulte fácilmente deducible con los conocimientos actuales. Además agrega en su artículo 7 que no serán
objeto de patentabilidad los medicamentos incluidos «… en la
lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de
la Salud» por lo cual permite que los demás medicamentos inicien
la carrera para constituirse en monopolio legal, cuestión prohibida en la disposición anterior. Dos años después la Decisión 344
de 1993 incluye los procedimientos que cumplan con tales parámetros.
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En 1994 nace la Organización Mundial del Comercio y con ella
se ponen de relieve las tensiones y rigideces que en el comercio
internacional genera la patente, por lo cual emergen nuevas disposiciones como las conferidas en el ADPIC, en éste se dispone
como material patentable «productos o procedimientos, en todos
los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen
una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial» (artículo 27), los cuales incluyen los medicamentos. No obstante, la Declaración Ministerial de DOHA en el 2001, plasma que
la intención de los ADPIC no es obstaculizar el acceso a los medicamentos, sino promoverlos introduciendo mecanismos de
flexibilidad tales como las licencias obligatorias (por razones de
interés público siempre y cuando el país cuente con la capacidad
industrial suficiente)2 y las importaciones paralelas para garantizar el acceso efectivo a los medicamentos en los países menos
desarrollados.3
La Decisión 486 de 2000 ratifica lo dispuesto en el ADPIC en
cuanto a patentabilidad de la innovación farmacéutica nueva, con
nivel inventivo y aplicabilidad industrial. No obstante, en la práctica tales criterios han suscitado problemas de interpretación. Tal
como menciona Otero, citando Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino del proceso 21-IP-2000, existe ambigüedad legislativa en la definición de invención, señalando: «Los tres requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad
de aplicación industrial), no definen el concepto de invención…
permiten determinar, en términos generales, cuáles son las condiciones básicas que debe reunir una creación intelectual para que
pueda ser patentada…» (Otero, 2002, 97).

2 Mientras el ADPIC otorga un plazo de 10 años (artículo 66) para la aplicación
un sistema de protección a la patente según sus disposiciones, la declaración de
DOHA aumenta este plazo hasta el 2016 para países en vía de desarrollo o con escasa capacidad tecnológica.
3 En el 2003 por medio de la Decisión 30, los miembros de la OMC acuerdan que
«podrá utilizarse la licencia obligatoria (sin consentimiento del propietario de la
patente) para producir medicamentos destinados a la exportación dirigida hacia aquellos países con graves problemas sanitarios pero sin capacidad para producir genéricos», es decir, se dispone de dicha flexibilidad del régimen por razones de interés
público.
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Realizar una evaluación objetiva de la información disponible constituye el más serio limitante para evaluar los tres criterios. En primer lugar, la novedad se evalúa con respecto al estado
de la técnica, el cual comprende el conjunto determinado de conocimientos tecnológicos considerados en un momento concreto,
con lo cual surge de inmediato el siguiente interrogante ¿es posible tener la información de todos los conocimientos tecnológicos en un momento del tiempo? ¿Con qué información de este
tipo cuentan las oficinas de patentes nacionales? En segundo
lugar, el nivel inventivo se define según la no-obviedad que demuestre la innovación lo cual también remite al manejo absoluto de
información alrededor de la actividad inventiva en las áreas
determinadas, lo que podríamos llamar conocimiento científico,
pero también remite al conocimiento técnico y tácito en el área
que otorgue herramientas al evaluador para determinar la noobviedad o no-facilidad de deducción con el estado actual de conocimientos.
En tercer lugar, aplicación industrial tiene un limitante especialmente en la concepción misma de industria, puesto que los
inventos día a día en nuevos campos desbordan dicha concepción tradicional de asumirla como un artefacto tangible, transable y con claras especificaciones técnicas explícitas: «…tal vez
sea el único requisito de patentabilidad cuyo rigor haya aumentado últimamente. Ello se debe principalmente a la dificultad de
determinar si ciertas invenciones relacionadas con la biotecnología, como aquellas que abarcan los genes o las proteínas, poseen
realmente aplicación industrial. A menudo no resultan evidentes
al examinar la invención» (Comisión Sobre Derechos Propiedad
Intelectual, 2002, 116). Se deduce entonces que para un funcionamiento óptimo del sistema de patentes se debe contar con un
conglomerado completo y amplio de información relevante así
como un conjunto de expertos dotados de inteligencia y experticia en cada una de las áreas.
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II
EFECTOS ADVERSOS DE LA PATENTE
SOBRE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA
De acuerdo con Carlos Correa en el sector de medicamentos la patente cobra más importancia, debido a que al igual que en los sectores de biotecnología y software: «… la inversión es alta y la imitación o copia son sencillas... En otros sectores, de tecnologías más
maduras (alimentos) o donde la imitación es muy riesgosa o costosa (semiconductores)…la propiedad intelectual tiene una importancia relativamente menor» (Correa, 1999). Entre los efectos
desfavorables de dicha aplicación cabe resaltar: 1) Discriminación de precios y productos, 2) Patentes a la defensiva, 3) Aumento de la brecha tecnológica y 4) Altos costos de protección.

1. Discriminación de precios y de productos
La patente ha originado en la innovación farmacéutica tanto discriminación de precios como discriminación de productos. En
cuanto al primer problema, un experimento realizado por la Health
Action Internacional (HAI, 2009) que consistía en sondear el precio de un medicamento básico para atacar infecciones comunes,
tanto de marca como el genérico, encontró que del ciprofloxacino
500 mg4 en la farmacia más cercana en Colombia «se pagaba 200
veces más que en 5 países de Asia». Esta problemática es común
en los países en vía de desarrollo, en los cuales un aumento en los
precios de medicamentos equivale a la imposibilidad de consumo individual o a un costo social (si el consumo se realiza por medio del aseguramiento).
En segundo lugar, según estudio de Acción Global para la salud existe una brecha en la inversión en investigación para los medicamentos que solucionan los problemas de salud de los países
subdesarrollados, la llamada «brecha 10/90»: «En 1990 calculó
que menos del 10% de los recursos para investigación sanitaria
4 Dicho antibiótico suministrado por Bayer suele administrarse a las personas
que han contraído una infección meningocócica en la garganta.
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se destinaban a la búsqueda de soluciones para los problemas que
afectan a los países en desarrollo, a pesar de que aquí es donde se
enfrentan el 90% de los problemas de salud (la brecha 10/90)...De
los 1.556 medicamentos llegados al mercado entre 1975 y 2004,
sólo el 1% sirven para enfermedades tropicales» (Acción Global
para la salud, 2007). Dicha brecha 10/90, así como los siguientes
datos de la OMC demuestran que la oferta de medicamentos es
precaria en relación a las necesidades, evidenciando una enorme falla de mercado inducida por la regulación de patentes: «Más
de la tercera parte de la población mundial carece de acceso regular a medicamentos esenciales y capaces de salvar la vida. Sólo
en África más de 320 millones de personas tienen un acceso menor del 50%», asimismo no hay suficiente investigación y desarrollo sobre nuevos antibióticos para la malaria, el SIDA, la tuberculosis y la gonorrea «porque las compañías farmacéuticas que
se dedican a I+D no las perciben como enfermedades rentables»
(Oxfam, 2007, 7), dado que si bien los medicamentos son material patentable, las mismas leyes contienen flexibilidades «por razones de interés público» para los productos que responden a dichas enfermedades de afectación a población pobre, así que en
un entorno de patentes para innovar incentivas posiciones desventajosas, por lo cual resulta contradictorio dicha forma de «socialismo de mercado» a través de la patente.

2. Patentes a la defensiva: estrategias de poder de mercado,
segundos usos y patentes espurias
Una vez expira la patente, el titular de la misma tiene incentivos
a innovar a la defensiva, tal como afirma Cole (2002, 8) «inventar
alrededor de la patente» existente ya restringir la competencia,
con el fin de perpetuar o extender por más tiempo rentas monopólicas, tal como señala Bullard (2008, 14-15): «Su investigación se orientará entonces a descubrir no patentes útiles, sino defensivas… El resultado es un gran desperdicio de recursos y un
desincentivo a innovar». Se han denominado patentes espurias,
aquellas que se basan en desarrollos triviales sobre dispositivos,
novedades o sustancias ya conocidos.
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Según estudio realizado en la Unión Europea, alrededor de una
patente de medicamentos se han formado clúster de patentes para
prolongar el tiempo de exclusividad, tal como señala el informe:
«Las carteras de patentes de los medicamentos con gran volumen
de ventas se van engrosando con nuevas solicitudes de patente
a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, incluso después
de haber lanzado el producto. A veces experimentan un aumento aún más marcado al final del periodo de protección conferido por la primera patente» (Comisión Europea, 2009, 12). Estos
clúster o racimos de patentes evidencian que «… determinados medicamentos están protegidos por hasta casi 100 familias de patentes específicas de los productos…» (Comisión Europea, 2009,
12). Otra estrategia hacia la defensa de la patente consiste en el
fraccionamiento de la misma, es decir, dividir un invento en varios
con el fin de obtener varias patentes y prolongar el periodo de
examen (Comisión Europea, 2009, 12).
Otra posibilidad de innovación a la defensiva se encuentra en
la búsqueda de patentes de segundos usos en el caso de medicamentos (Tabla 1).
Alternamente como modo de consolidar el poder conferido
por la patente es la combinación de ésta con otra forma de propiedad industrial: los secretos industriales. En este sentido se ha
evidenciado en la región andina:
las patentes no son sino las puntas de los icebergs en un mar de
secretos industriales. Más del 90% de toda nueva tecnología está
protegida por los secretos industriales y más del 80% de todos los
acuerdos de licencia y transferencia de tecnología protegen el
know-how o conocimientos exclusivos, esto es, los secretos industriales, o bien constituyen acuerdos híbridos relacionados con las
patentes y los secretos industriales…Los secretos industriales están al frente de la defensa: están antes que las patentes y siguen
a las patentes (Moscoso, 2001, 153).

Esto bajo la legitimidad de la promulgación normativa, tal
como lo señala el Artículo 39 del ADPIC, las patentes y los secretos industriales son mecanismos complementarios, posición
apoyada por los juristas: «el régimen de patentes y el régimen
de secretos industriales no se excluyen mutuamente, sino que,
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TABLA 1
SEGUNDOS USOS DE LAS PATENTES: ALGUNOS CASOS
Medicamentos

Uso original patentado

Segundo uso patentado

AZT
(ácido acetilsalicílico)

Tratamiento
de enfermedades
del corazón

Tratamiento de VIH

Pirazolopirimidinonas

Tratamiento
de enfermedades
del corazón

Tratamiento para la
impotencia sexual.
Sildenafil o viagra.5

Ácido acetilsalicílico

Analgésico
y anti-inflamatoriotrombosis

Demencia-Preclampsiacataratas- cáncer colo-rectal
y hasta nutriente para las
flores

Minoxidil

Vasodilatador
anti-hipertensivo

Contra de la alopecia

Talidomida

Sedante

Afectaciones genéticas en
embriones-dermatosis6

Fuente: Elaboración propia.

en realidad, se complementan. Para proteger los nuevos productos o procesos fruto de la inventiva, deberían utilizarse ambas
categorías de la propiedad intelectual en forma complementaria,
incluso sinérgica» (Moscoso, 2001, 153).
Aún sin necesidad de complementar el sistema de patentes
con el de secretos industriales, las patentes por sí mismas obstaculizan el desarrollo natural del conocimiento científico, especialmente cuando la innovación es secuencial, en el sentido de que
«… se deriva de invenciones precedentes, los derechos exclusivos que otorgan las patentes pueden impedir el acceso a conocimientos incorporados en invenciones previas y frenar el progreso tecnológico» (Encaoua, Guellec & Martínez, 2010). Es claro que
el conocimiento científico en todas las áreas parte del conocimiento anterior o de los estados del arte al momento de realizar

5 Para conocer más sobre este controversial caso en el Tribunal Andino de Justicia ver: Caso Perú RESOLUCION 358: Dictamen 09-2000 CAN.
6 Exclusión Art. 1, 16 Decisión 344; Decisión 486-CAN.
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la investigación, impedir utilizar dicho conocimiento equivale a
impedir la mejora, contrastación o refutación de los mismos. Este
efecto queda reflejado también en el concepto de anti-comunes
de Heller, según el cual «las patentes crean una maraña enorme
que da a cada titular de la patente un derecho de veto sobre el potencial de las innovaciones de los demás… demasiadas personas están en condiciones de ejercer un derecho de veto sobre empresas productivas» (Epstein & Kuhlik, 2011), por lo cual inducen
a la sub-explotación o subutilización. Coincide con Nelson y Winter (1977) quienes declaran que ésta bloquea la difusión natural
que pueden tener los inventos.
En el caso de los medicamentos el retraso en la difusión cuesta en términos de vidas y soluciones de enfermedad, tal como lo
menciona el siguiente ejemplo de Boulet, Garrison & Hoen:
Glaxo Smith Kline tiene patentes no sólo para el zidovudina (AZT)
y la lamivudina (3TC), sino también para la combinación a dosis
fija de los dos, Combivir, (AZT + 3TC). Boehringer Ingelheim (BI)
tiene patentes para la nevirapina (NVR). La combinación triple
AZT, ETC y NVR resulta muy eficaz en la lucha contra el VIH/
Sida. Si se pudiera fabricar un comprimido de los tres elementos, sería mucho fácil para los pacientes tomar un solo comprimido en lugar de tres: uno con cada una de las sustancias (Boulet,
Garrison, &Hoen, 2003, 7).

Sin embargo, dichas patentes impiden la fabricación de dichos
comprimidos e impiden también que las mismas empresas los fabriquen ellos mismos, dado que infringirían las patentes respectivas.7

7 «Este bloqueo podría impedir que una herramienta de salud pública vital para
quienes lo necesiten estuviese disponible. En realidad, la compañía india Cipla
produce comprimidos que contienen AZT, 3TC y NVR —comercializado bajo el
nombre de Douvir-N. Esto ha sido posible porque las patentes relevantes no están
en vigor en la India… Esto cambiará cuando las leyes sobre patentes en la India tengan
que cumplir el ADPIC» (Boulet, Garrison & Hoen, 2003, 7).
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3. Patente como barrera al desarrollo tecnológico nacional:
el aumento de la brecha
El argumento de incentivar el desarrollo tecnológico nacional o
regional por medio de la patente, se relativiza en Latinoamérica en cual «Aproximadamente del 90 a 95% de las patentes otorgadas por los países de la periferia no fueron empleadas en los
procesos de producción de esos países. En algunos casos, las tasas de utilización fueron inferiores al 1% de las patentes registradas…» (Moscoso, 2001, 90). Se tiene que para Colombia la patente no ha logrado fomentar una capacidad inventiva propia tal
como lo promete la legislación, según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio se tiene que: «… entre 1991 y 2004,
han sido concedidas 5.317 patentes que pertenecen a personas jurídicas o naturales no residentes en el país, frente a 548 patentes
pertenecientes a personas jurídicas o naturales residentes. Ello
implica que Colombia, durante el periodo mencionado, tiene una
tasa de dependencia muy alta (valor promedio de 11.97) y una tasa
de autosuficiencia muy baja (0.095)» (Sánchez, Medina y León,
2007, 250). Las patentes no incentivan el desarrollo industrial sino
que consolidan y acentúan la brecha de industrialización, beneficiando a los países que ya han alcanzado un desarrollo tecnológico y dejando aún más atrás a los que no lo han logrado. Ahora
bien, no existe evidencia que pruebe que la existencia del incentivo intensifica la innovación porque no tenemos un contra-factual para conocer cómo sería sin el incentivo empíricamente, sólo
se puede afirmar que seguiría existiendo innovación, posiblemente sin los problemas señalados.

4. Altos costos de protección de la patente
El otorgamiento de patentes origina altos costos tanto para el Estado, garante de la protección, como para los titulares de la patente. El primero debe afrontar no solo los costos de garantizar la propiedad, la protección contra la copia ilegal, sino que además tiene
que asumir costos para identificar la patentabilidad de una innovación, sí cumple con los estándares de novedad, nivel inventivo y
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aplicación industrial indagados anteriormente. Esto supone la existencia de un comité de expertos en cada materia patentable y un
extenso manejo informativo sobre los adelantos en el entorno. En
este sentido, Matos (2005) señala:
Las oficinas de patentes, caso del Ecuador, existe un número reducido de funcionarios (4 a 5), … no se cuenta con personas técnicas especializadas para el examen de fondo, en relación al número de solicitudes de patentes que ingresan todos los días, mismas
que pueden ser de segundo uso o de invenciones que no cumplen
con los requisitos, al tratarse de asuntos sumamente técnicos, de
estructuras químicas complejas, que pueden disfrazar su verdadera naturaleza y por descuido o por equivocación de los funcionarios pueden llevar a conceder una patente.

Para los titulares, los costos legales de acceder al título, así
como de interponer acciones judiciales para exigir su derecho
pueden imponer trabas al proceso. Así mismo, los costos asociados a la vigilancia y control del cumplimiento de su contrato y
del mercado bajo su dominio con la amenaza constante de empresas productoras de genéricos. Un estudio realizado por la Comisión Europea (2009), encontró de una muestra de 219 moléculas entre 2000 y 2007 en la UE evidenciaba los siguientes costos
judiciales:
De «Un número total de 698 litigios sobre patentes entre empresas originarias y de genéricos (La mayoría incoados por las empresas originarias), se resolvieron 223, 149 finalizaron con una
sentencia firme dictada en los tribunales (62% Ganaron las empresas de genéricos), 326 pendientes o retirados. La duración media
de los procesos judiciales fue de 2,8 años. A diferencia de la fase
pre-contenciosa, en la que las empresas originarias invocaron las
patentes primarias, en los litigios invocaron fundamentalmente
patentes secundarias…» El 30 % de los asuntos el pleito fue incoado entre las mismas partes en más de un Estado miembro
respecto al mismo medicamento. El 11 % de las sentencias firmes
comunicadas, dos o más tribunales en diferentes Estados miembros de la UE pronunciaron sentencias contradictorias sobre el
mismo tema sobre validez o la violación de la patente (Comisión
Europea, 2009, 14).
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Además de los costos legales de proteger su propiedad, los innovadores sufren los costos de la amenaza de imponer licencia
obligatoria sobre su invención podría generar hasta costos de
lobby para capturar el regulador y mantener su patente, o simplemente dentro de tal lógica inducida, no innovar en aquellos ámbitos donde dicho riesgo esté latente.

III
INCENTIVOS DEL DERECHO DE PATENTES:
EXPLICACIÓN DESDE LA ESCUELA AUSTRIACA
1. Patentes: un problema epistemológico de la economía
Tal como se demostró la patente tiene problemas en su formulación, funcionamiento y aplicación, además que genera un impacto desfavorable para la sociedad, limitando las capacidades
innovadoras en sectores como el de los medicamentos y ha «ordenado»8 el mercado ocasionando daño en el consumidor. Desde
la escuela austriaca se puede comprender el fenómeno y encontrar una explicación a los efectos adversos descritos, como sabemos la acción humanada Mises se concibe como una conducta
movilizada por intereses personales que relacionan medios y
fines para su alcance. No obstante, dicho individualismo implícito en la definición miseana dista de la visión tradicional neoclásica, en los supuestos referidos a la racionalidad, el conocimiento
y la relación del individuo con el entorno. Son precisamente estos
supuestos y las consecuentes teorías de la empresa y la innovación, los determinantes de la construcción teórica y jurídica de
la patente y por tanto son los causantes originarios de los problemas que tiene la patente.
El realizar un análisis dinámico del comportamiento humano,
aceptando la existencia de una racionalidad acotada y la ausencia
de información como motor mismo de la función empresarial da
8 Se dice que ha ordenado el mercado, porque ha otorgado un incentivo a la innovación que ha adecuado las expectativas de los innovadores en sus creaciones, así
como las expectativas de recompensa por el tipo de innovación.
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cuenta que la innovación es inherente a la acción humana. Tendríamos innovación tan diversa, como la diversidad de capacidades
y fines humanos, las cuales son inconmensurables e ininteligibles. El establecer por medio de una ley «lo socialmente deseable» como por ejemplo los inventos con aplicación industrial, lo
que permite es la movilización de recursos no eficientes a la búsqueda de tales innovaciones, descuidando otros espacios de innovación, tal como observamos en el capítulo II en la llamada
brecha 90/10, los innovadores farmacéuticos no tiene incentivos
para investigar en enfermedades propias de los países pobres ya
que su patente tendría baja apropiabilidad según establece la
misma regulación por medio de las licencias obligatorias o simplemente el mercado no reditúa las ganancias esperadas. Si no existiera la patente la innovación se daría según los incentivos naturales del mercado y posiblemente no existiría tal concentración.
Si asumimos que el individuo posee racionalidad perfecta al
modo de la escuela neoclásica, el hombre tendría unas preferencias definidas y siempre estaría abocado a realizar las mejores elecciones entre alternativas. Pero este cálculo solamente es
posible en presencia de información perfecta y completa, el
hombre no cambiaría de gustos, ni realizaría elecciones incoherentes con respecto a sus preferencias, elegiría aquella combinación de medios conocidos que le otorgará mayor utilidad o
beneficio.
Sin embargo, en el mundo real no existe «información completa y perfecta» por lo cual no se puede evaluar objetivamente la
eficiencia de ciertas asignaciones o elecciones, tal proceso descrito en la economía neoclásica no es representativo del comportamiento real del ser humano, puesto que sería imposible efectuar
el objetivo de optimización, si no contamos con la información.
Si el conocimiento es subjetivo, cada uno de los seres humanos
contaría con una parte de la información, como el proceso de conocimiento explícito es imposible, el mercado constituye el mejor
mecanismo para conocer la información, preferencias, necesidades y oportunidades.

Conocimiento
imperfecto,
«Conocimiento
subjetivo,
privativo,
disperso, tácito,
se crea ex nihilo,
transmisible.»9

Información

9

Acotada
o racionalidad
en sentido
amplio

Racionalidad

Completa y
perfecta.

Plena

Objetiva:
individuo
separado del
entorno.

Homo
economicus.

Escuela neoclásica
(Siglo XIX)

Con
conocimiento y
racionalidad
plena la
innovación no
sería posible,
pues todo ya
estaría
comprendido,
descubierto y
evidenciado.

Dada.

Innovación

Cifrado en Huerta de Soto (1994, 40) y Pérez y Soto (2013) y Cachanosky (1999).

A esta lógica
responde todo
tipo de bien
novedoso en la
sociedad.

Soporte de la
empresarialidad,
sólo existe al
crearse nueva
información que
se valora en el
mercado.

Subjetiva,
individuo como
parte del
entorno

Relación
individuoentorno

Innovación

Innovación
inherente a la
capacidad
humana para
alcanzar fines.

Escuela
Austriaca

Individualismo Homo agens.
metodológico

Supuesto
analítico

Incompleta e
imperfecta

Plena

Objetiva:
individuo
separado del
entorno.

«Homo
economicus».

Escuela neoclásica
(Siglo XX)
Innovación

…/…

Sin información
el homo
economicus solo
se comportará
como innovador
si el beneficio es
mayor que los
costos de
producción.

Innovación
como conducta
deseable.
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TABLA 2

Dinámico
(incertidumbre)
«subjetivo,
experimental y
dinámico»10

Endógena

Incentivo
espontáneo

Eficiencia
Subjetiva y
dinámica.

Tiempo

Origen
de la Ley

Relación
Ley-Mercado

Criterio para
valorar la Ley

Ver Huerta de Soto (1992, 45).

Escuela
Austriaca

Supuesto
analítico

10

TABLA 2

La escasez y las
necesidades son
variables, los
empresarios
actuarán según
aquellas.
Las patentes no
son creadas
endógenamente
por el proceso de
mercado, su
creación es
exógena.
La competencia
constituye el
incentivo para la
creación de nueva
información.
Una innovación
será socialmente
deseable en la
medida en que
sea valorada en
el mercado.

Innovación

Eficiencia
objetiva: óptimo
de Pareto.

No es necesaria

No es necesaria

Estático
(certidumbre)

Escuela neoclásica
(Siglo XIX)

Situación de
equilibrio.

No es necesaria

Situación de
equilibrio con
toda la
innovación
posible dada

Situación de
equilibrio con
toda la
innovación
posible dada

Innovación

Eficiencia
Objetiva:
«Maximización
de la riqueza o
Kaldor-Hicks)»,
Pareto-Wicksell.

Incentivo
deliberado

Exógena

Estático
(certidumbre)

Escuela neoclásica
(Siglo XX)

Cada innovación
debe mejorar la
situación de
algunos y no
empeorar la de
nadie, beneficios
compensen el
daño causado.

Ley exógena
como incentivo
para
proporcionar
beneficios al
innovador que
hagan rentable
su actividad.

Situación de
equilibrio con
toda la
innovación
posible dada

Innovación
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a) Subjetividad y conocimiento disperso: motivos para innovar
En este punto los austriacos hacen cuestionamientos al modelo
de neoclásico y a partir de allí formulan su propuesta: ¿es posible obtener información completa? ¿Qué significa poseer información
perfecta y completa? ¿Tiene el hombre gustos definidos y continuos? Poseer información perfecta y completa significaría que tendríamos
la posibilidad de predecir como actuarán los individuos y conocer cada una de sus decisiones acerca del uso de recursos escasos,
asimismo tendríamos la información sobre dicha escasez del entorno. Por lo cual si tenemos por un lado las preferencias definidas, los medios para alcanzarlas y por otro lado tengo la información sobre la escasez y las posibilidades de producción lo único
que queda por hacer es realizar el cálculo a favor de la maximización de recursos.
Esta presunción es estática, puesto que la certidumbre que otorga la información completa no permite razonar sobre la influencia que el paso de tiempo posibilita precisamente en la creación
de nueva información, conocimiento y bienes. En el mismo sentido, implica una concepción absoluta de escasez, tal como lo explican los neoclásicos, la escasez es la razón misma del cálculo,
los bienes escasos hacen necesaria su privatización y por tanto
utilización del intercambio voluntario como medio para asignar
dichos bienes a quien más los valore. Por el contrario, los bienes
no-escasos o públicos, no la tienen, por lo cual solo vía regulación
coactiva y directa sobre el bien público se podría racionalizar su
consumo.
Sin embargo, desde la propuesta austriaca, si bien el concepto de escasez constituye la base de la valoración humana, no se
concibe estáticamente, ni se pretende conocer de forma absoluta.
El concepto de escases es relativo, depende de la evolución de las
capacidades y las necesidades humanas, por lo cual es un concepto dinámico. Las capacidades y las necesidades son subjetivas y
dependen de cada individuo, de un estado de desarrollo tecnológico y del entorno cultural en que se viva. Así que el razonamiento
sobre el conocimiento perfecto se invalida porque este solo pertenece a la esfera individual y se construye intersubjetivamente,
por lo cual no podemos afirmar que poseo el conocimiento de otra
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persona o que puedo conocer como otra persona, ni puedo tener
información completa sobre medios y fines.
La subjetividad inherente al análisis austriaco es un poderoso
instrumento que transforma el análisis económico, si los neoclásicos parten de una concepción objetivista del mundo, el conocimiento completo sobre el mundo, su funcionamiento y el comportamiento del ser humano es totalmente descifrable y describible,
supuesto que se elimina desde una perspectiva subjetivase trataría en palabras de Hayek resolver un simple «problema lógico» no
un problema económico (Hayek, 1945, 158), pues al ser el conocimiento producto de la subjetividad humana no podría conocerse de forma completa y satisfactoria, solo se podrían efectuar aproximaciones para la construcción intersubjetiva del conocimiento
en la sociedad.
Al no ser posible establecer relaciones de objetividad entre la
mente y el mundo externo, lo único que tenemos en nuestro entorno son tantas posibilidades y soluciones desconocidas para
los problemas con el uso de recursos, como formas creativas que
provienen del conocimiento, la información y el entorno cognoscible para cada individuo. Un mundo de perfecta racionalidad y
conocimiento no da cabida a la creatividad, a la creación de nuevo conocimiento, a la solución de necesidades por nuevas formas,
los problemas con respecto al uso de recursos estarían solucionados o por lo menos dependerían de en dónde o como están distribuidos los recursos en la sociedad y de cómo lograr las asignaciones eficientes de aquellos, cuestión alcanzada por medio del
cálculo. En un mundo de este tipo no existiría la figura del empresario, por lo cual no tiene sentido investigativo, puesto que es precisamente la racionalidad limitada y el conocimiento disperso y
diverso lo que constituye la base del problema económico.
De hecho, Hayek realiza una distinción entre el conocimiento,
el conocimiento tácito y el conocimiento científico, en este sentido afirma, el primero que es «… más probable que se encuentren
a disposición de individuos particulares», referido a las condiciones particulares de tiempo y lugar; y el segundo referido al que
«… deberíamos esperar encontrar con mayor seguridad en poder
de una autoridad constituida por expertos debidamente seleccionados» (Hayek, 1945, 159). Afirma Hayek que es el conocimiento
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tácito el que les otorga ventajas a unos individuos en la sociedad,
el insumo propio de la función empresarial. Potencializar el conocimiento de cada individuo y su acción solo es posible en un
contexto de libertad, puesto que solo sobrevivirán las creaciones humanas que mediante un proceso de prueba y error, logren
solucionar o satisfacer efectivamente las necesidades humanas
del momento, su efectividad estará indicada por lo que muestre
el mercado.

b) Conocimiento, tiempo y tipos de bienes
El ámbito de la producción neoclásica se evidenciaría bajo el concepto de competencia perfecta, en el cual los productores competirían por recursos, pero al tener conocimiento e información
perfecta, no existirían diferencias notables entre las empresas, los
productos tenderían a la homogeneidad y los precios al mínimo
posible. Las variantes al sistema neoclásico empiezan con Joseph
Schumpeter, que si bien es un crítico del modelo, sus aportes terminan por ampliarlo a la llamada competencia imperfecta. La primera crítica de Schumpeter radica en demostrar que el sistema
de producción capitalista no es estacionario y no puede alcanzar
ese punto jamás, gracias a un componente: la innovación.11 Este
tipo de innovación el autor la denomina «destrucción creadora»
y constituye la razón de los desequilibrios en la actividad económica y la invalidez de competencia perfecta y por tanto de la estática comparativa.
Por otro lado, si bien los neoclásicos han clasificado los bienes en relación mera con la escasez (objetiva), la economía austriaca inspirada por Menger lo ha hecho con un concepto relacional
11 «…este carácter evolutivo del proceso capitalista no se debe simplemente al
hecho de que la vida económica transcurre en un medio social y natural que se transforma incesantemente y que, a causa de su transformación, altera los datos de la acción
económica… Tampoco se debe este carácter al crecimiento casi automático de la población y el capital… El impulso fundamental que pone y mantiene su movimiento a
la maquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y de transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas
de organización industrial que crea la empresa capitalista» (Schumpeter, 1983, 120).
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entre escasez y necesidad, lo cual asocia tanto la perspectiva subjetiva como la dinámica. En este sentido, los bienes se clasifican
según la cercanía a la satisfacción directa a la necesidad del individuo, y es esta la que determina su valor. La utilidad subjetiva
es la medida del valor de los bienes y por lo tanto, es la determinante del precio, el hombre ejerce su empresarialidad en la medida que puede sacar provecho de su conocimiento y prever las ganancias que obtendrá en función de satisfacer necesidades o crear
necesidades que generen mejora en el bienestar individual. En
este caso, el empresario es dependiente del consumo individual,
no al contrario como normalmente se asume. Por tanto, la concepción de patentes deviene de un sentido objetivista de los bienes,
privilegiando el concepto de determinación de valor solamente
de lado de la oferta de bienes más no la demanda.
Siguiendo con dicho razonamiento, se inválida la idea que se
debe conceder un incentivo para la innovación y creación de bienes (oferta), o para equiparar los costos emprendidos por el creador para su fin, que se asumen son excesivos en contraste con la
ganancia que puede redituar el mercado. En este sentido, el mercado es el único proceso que puede valorar el precio de los bienes en función de la utilidad marginal y de esta manera creará incentivos para la acción empresarial. La competencia en el mercado
es el medio para alcanzar millones de fines individuales, lo contrario que pasa bajo el mandato coactivo, es alcanzar o satisfacer
solo algunos fines, considerados por cualquier criterio como socialmente deseables.
Existe entonces un error en el concepto económico de patentes, puesto que si son aquellas ideas «útiles» las que se muestran
en un bien tangible, los cuales demuestran su utilidad dada la cercanía a la satisfacción de necesidades, ¿por qué los bienes producto
de una idea innovadora no tienen un tratamiento igual que el de los bienes de consumo?, Kinsella atribuye el conflicto en el «excesivo énfasis» en la creación más que en la escasez/necesidad que es lo
que determina económicamente a un bien. Entonces la patente
otorga una doble recompensa, por un lado a la idea nueva y por
otro lado, al bien que circula en el mercado bajo un precio monopolista. Esto constituye más que un incentivo un desincentivo al desarrollo de la actividad económica, puesto que se está
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privilegiando ciertos procesos más que otros, aquellos que cumplan los requisitos de patentabilidad, siendo que todos los bienes pasan por el mismo de mercado para ser valorados: parten
de una idea nueva que se traduce en un bien tangible y se valoriza al satisfacer necesidades.
¿Debería el Estado otorgar incentivos a un proceso inherente a la
acción humana? La respuesta es negativa, los incentivos se encuentran en la capacidad innata humana. La patente obstaculiza los
procesos de prueba y error que el mercado naturalmente permite: desecha aquellos bienes inútiles y potencia aquellos que si lo
hacen, los propaga de forma progresiva para todos y forja su desarrollo o mejoramiento mediante la competencia. Al momento
de un bien ser apetecido, se genera competencia entre los productores y con ella se genera nueva información para mejorarlo y
ganar clientes, así los precios del productor más eficiente resultan más atractivos e incluyentes, lo cual le otorgará momentáneamente poder de mercado hasta que otro logre superar las cualidades del bien actual. No obstante, la legislación de propiedad
intelectual crea escasez en un bien no escaso y crea derechos parciales sobre la propiedad de otros, por lo cual llevan a rigideces
en la actividad económica.12

2. El Derecho y la innovación: hacia el libre mercado
¿Qué tipo de leyes necesitamos para incentivar la innovación? El
cálculo económico no sería posible sin la existencia de una institución jurídica: la propiedad. En el caso de las innovaciones no
12

«…simplemente creando una expresión original de ideas, simplemente pensando o grabando cierta información original, o encontrando una nueva forma de usar
su propiedad (receta), el creador de propiedad intelectual instantánea y mágicamente se convierte en propietario parcial de la propiedad de otros. Tiene algo que decir
acerca de cómo terceros pueden usar su propiedad. Los derechos de propiedad intelectual cambian el statu quo redistribuyendo la propiedad de individuos de cierta
clase (propietarios de bienes tangibles) a individuos de otra (autores e inventores).
Por tanto, prima facie, la ley de propiedad intelectual traspasa o “quita” la propiedad
de los dueños de bienes tangibles, transfiriendo su propiedad parcial de autores e inventores. Es esta invasión y redistribución de la propiedad la que debe justificarse con
el fin de que los derechos de propiedad intelectual sean válidos.» (Kinsella, 2001, 10).
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sería necesaria una regulación extraordinaria o especial como la
hoy llamada «propiedad industrial» para incentivar su creación,
mientras se garantice propiedad privada para los bienes tangibles, se otorgarán incentivos necesarios para la producción de
todo tipo de bienes. Las regulaciones necesarias se constituyen
de leyes generales, las leyes especiales crean discriminación entre capacidades productivas, generan desigualdad, menguan la
competencia y por lo tanto distorsionan el sistema de precios en
la sociedad.
En un contexto de escasez y necesidades, la propiedad privada surge para hacer eficiente el uso de los recursos, pero para que
esto suceda debe estar presente un entorno institucional que garantice la libertad y el desarrollo de tales derechos de propiedad.
La libertad permite el avance del conocimiento y por tanto la creación de nueva información, el aprovechamiento de las oportunidades y la transferencia sin fricciones de éstas, también permite
la evolución espontánea de éste, que se reemplacen unos métodos
de producción por otros y en general unos bienes por otros, este
proceso solo es eficiente en la medida en que se confíe en las capacidades de los individuos. En condiciones de libertad y derechos
de propiedad definidos no se hacen necesario la existencia de incentivos exógenos a aquellos inherentes a la acción humana para
motivar la función empresarial.
El argumento de la existencia de patentes para salvar el sistema capitalista y no caer en uno socialista es erróneo, pues lo
que ha creado es un tipo de socialismo de mercado en el concepto
de Kirzner, por medio de mandatos coactivos para ejercer ciertos tipos de innovaciones y no otras que la creatividad humana
puede alcanzar. La patente ha desviado el ejercicio de la función
empresarial, ha impedido el descubrimiento de nuevas oportunidades y soluciones a problemas y necesidades. Tal como lo observamos con el problema de descuido de las enfermedades de
tercer mundo y la investigación parcializada en solo ciertas enfermedades y el sobre-poder de mercado creado artificialmente por
medio de dicho mecanismo legal.
No podemos asegurar por medio de esta investigación que en
una situación sin patentes ya existiría la vacuna contra el VIH-Sida
u otras enfermedades de preocupación mundial, pero si podemos
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afirmar con certeza que no existiría concentración de la investigación farmacéutica, no se incentivaría la ilegalidad y se aprovecharía mejor el conocimiento especializado en química, biología y otras ciencias básicas que generan dichos componentes. La
competencia es el mejor mecanismo para aprovechar el «conocimiento disperso» (Hayek, 1975, 235), tanto científico como tácito, que existe en la sociedad, allí donde no existe competencia no
podemos confiar el progreso y el avance social.
La patente no es un instrumento a favor del funcionamiento
del mercado, de hecho es un mecanismo que elimina la función
empresarial, es un instrumento que sustituye de forma coactiva
el mercado. Al contrario de lo que opina Moscoso Álvarez, sobre
la afinidad de la patente con el sistema capitalista, mediante la patente confiamos las decisiones sobre la innovación no a la iniciativa privada e individual sobre el uso de los recursos, sino a la del
Estado, la cual suplanta las millones de decisiones individuales
que no conocemos, ni conoceríamos bajo el mandato.
El otorgar un incentivo a la acción individual no elimina su carácter coactivo, ni subyacente de la voluntad deliberada del Estado, por lo cual se concibe al individuo como un operario de la
voluntad del Estado. El objetivo o fin del Estado se ha delineado
a través del tiempo, de acuerdo a lo que considera bueno para sociedad, y este razonamiento, al igual que todos, es subjetivo y subyacente de la información limitada que por medio del mandato
se instaura como legítima entre todos los individuos o asociados
a un Estado. Tal ejercicio reemplaza los fines individuales (subjetivos) por fines sociales, que devienen también de un tipo de
raciocinio equivalente, con pretensión de representativo. El efectuar dicha sustitución se desperdician recursos y se eliminan nuevas oportunidades, a la exploración de lo desconocido y al desarrollo del intelecto humano frente al complejo entorno en que vive.
Lo bueno y deseable para la sociedad se ha decidido tanto en
los regímenes monárquicos y absolutistas como en los democráticos, representativos y participativos, por ejemplo, la innovación
siempre se ha considerado buena para la sociedad, pero desde el
ámbito de la planeación gubernamental se ha privilegiado siempre un tipo de innovación frente a otras. Esta discriminación hacia los inventos con aplicación industrial motiva un retraso de la
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innovación, puesto que solo se privilegia la innovación bajo criterios que prevé el Estado, más no las que resultan de la creatividad humana bajo entornos inciertos y desconocidos ¿qué pasa con
las innovaciones que no ostenten dicho carácter previsto por la
Ley? ¿Qué pasa con aquellas declaradas excepciones a la patentabilidad? Son discriminadas bajo esta óptica y generan los efectos ya vistos sobre el mercado.
El cobijar la patente como una forma de propiedad, sobre algo
que no constituye propiedad en el sentido clásico (y válido para
nosotros) del término, hace que los costos de garantizarla, sean
exacerbados para el Estado, más en innovaciones que como los
fármacos ostentan altos costos de producción y bajísimos de copia. Aún más los costos que debe asumir el Estado para identificar las innovaciones patentables, según los estándares de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, supone la existencia de
certeza y claridad en los términos, lo cual ha sido cuestionado continuamente, y de un comité de expertos en cada materia patentable que los verifique continuamente en cada solicitud y un extenso manejo informativo sobre los adelantos en el entorno, supone
la veeduría de la totalidad del conocimiento sobre los cambios
creativos en cada ámbito particular de la tecnología, lo cual no es
solo costoso, sino imposible de saber por un comité de expertos.
La patente no es necesaria porque los individuos siempre estarán motivados por sus deseos de mejorar, y de acuerdo a ellos
actuarán, su acción redundará en mayor creatividad en la medida en que puede llevar a cabo todas las posibilidades que prevé
le redituarán mejora, no obstante, si las posibilidades están restringidas éste dependerá simplemente de lo que la economía le
permita. Además los inventos en el transcurso de la historia no
solo han nacido de un esfuerzo directo hacía un producto en particular, sino que devienen de forma espontánea, las llamadas serendipias, por lo cual no se puede partir como verdad irrefutable
que todos los inventos de la humanidad devienen de un proceso
planificado por un empresario.
Además está comprobado que sin patentes también se ha evidenciado investigación hacia la solución de problemas, por ejemplo los medicamentos, ellos siempre han existido, Jácome Roca
nos cuenta como grandes descubrimientos en el ámbito de la
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farmacología han sido producto de serendipias, ejemplo de ello se
encuentra la penicilina, el viagra, un antibiótico conocido como
Losilex, hasta métodos terapéuticos, también alude a la influencia notoria que han efectuado los conocimientos tradicionales y
botánicos no-científicos (Jácome, 2003).Esto nos ofrece evidencia de que no existe una fórmula única o receta para crear conocimiento, lo cual desvirtúa la concepción originaria de la patente. Esto lo refiere Hayek haciendo extensión de su argumento en
contra de la planificación social:
la mayoría de los científicos se dan cuenta de que los progresos
del conocimiento no se pueden planificar: de que en el viaje hacia lo desconocido, que no otra cosa es la investigación, dependemos en gran medida de las circunstancias y de los antojos del genio individual, y de que el progreso científico, como idea nueva
que surge en una mente única, es el resultado de una combinación
de conceptos, hábitos y circunstancias brindados a una persona
por la sociedad. En síntesis: el resultado tanto de esfuerzos sistemáticos como de afortunados accidentes (Hayek, 1997, 52).

Además la patente elimina el proceso natural de mercado que
conlleva a la permanencia y mejora o definitivamente la extinción
de un bien. También el proceso de distribución de bienes que el
mercado posibilita. El mercado permite poner a prueba los inventos y bajo la competencia permitirle la supervivencia a unos: los
que satisfacen necesidades a mejor precios. Ante esto vale recordar el legado de Hayek: «… todos los inventos de la civilización
se ponen a prueba en la persecución de los objetivos humanos del
momento: los inventos inefectivos serán rechazados y los efectivos mantenidos» (Hayek, 1997, 54).
Esta situación contrasta con el mecanismo anticompetitivo de
la patente al valorar nuevas aplicaciones técnicas independientemente de su efectividad, aplicación industrial y avance en el conocimiento, lo cual ha sido corroborado en los diferentes sistemas en los que se han privilegiado novedades sin ningún tipo
de utilidad en relación con satisfacción o necesidades del entorno, las llamadas patentes espurias que corresponden a patentes que
se han otorgado a un producto sin ningún valor inventivo y sin
utilidad alguna y beneficio social, es decir, desarrollos triviales
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sobre inventos ya conocidos, y en el caso de medicamentos de sustancias ya conocidas. En este sentido, la patente y los intentos de
planificar centralmente el futuro de la innovación constituye un
impedimento en sí de la misma. En tal sentido, Hayek apunta:
…el intento de hacer que la ciencia apunte deliberadamente al
conocimiento útil o, lo que es lo mismo, al conocimiento cuya utilización futura puede preverse, es lo mismo que impedir el progreso…el desarrollo del conocimiento goza de tan especial importancia porque, mientras que los recursos materiales permanecen
escasos y ha de reservarse para propósitos limitados, los usos del
nuevo conocimiento (donde no se reduzcan artificialmente por las
patentes de monopolio) carecen de límites (Hayek, 1997, 61-63).

Al mismo tiempo sólo el proceso de mercado es el llamado a
determinar las innovaciones útiles y a distribuirlas, esto ha sido
reemplazado por el Estado, por medio de sus criterios de evaluación de patentabilidad, con regulación propia del funcionamiento
de la patente, la territorialidad y las leyes al respecto para el
comercio internacional y los tratados de cooperación en materia de patentes, además de las políticas públicas que pretenden
flexibilizar el sistema, tales como las licencias obligatorias, los
subsidios para la investigación y los premios para la misma en
determinadas áreas.
Tal como afirma Hayek, los descubrimientos en primer lugar
«tienen que pasar a través de un dilatado proceso de adaptación,
selección, combinación y mejoramiento antes de que se puedan
utilizar por completo» (Hayek, 1997, 62). Además su propagación en el mercado será el indicador de su utilidad y además el
incentivo mismo para mejorar la invención referida. Las normas
particulares en vez de generar incentivos para la mejora social
ocasionan retraso y estancamiento. Las leyes que necesitamos para
fomentar la innovación son las mismas normas que permiten y
garantizan el desarrollo de la actuación individual libre, las
normas sobre la propiedad y los contratos que en un entorno de
escasez y necesidades permiten el funcionamiento del mercado.13
13 Siguiendo a Hayek: «la igualdad de los preceptos legales generales y de las
normas de conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad
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Las normas de patentes existen para recompensar el mérito y
no el valor, lo cual constituye un error, porque se privilegia el proceso y no el resultado, el único sistema que puede determinar los
mejores resultados que se pueden producir en una sociedad es el
mercado por medio de los precios. Hayek señala que esta es una
propensión del regulador o del legislador de promocionar el mérito sobre el valor en áreas donde la incertidumbre por los resultados es grande y diversos los esfuerzos, ante esto opina: «no deseamos que los hombres obtengan el máximo de mérito, sino que
logren la máxima utilidad con el mínimo de sacrificio y esfuerzo
y, por lo tanto, el mínimo de mérito. Resultaría imposible recompensar justamente todo el mérito» (Hayek, 1997, 121). Si recompensamos según mérito, prosigue, «destruiríamos los incentivos
que permiten a los hombres decidir por sí mismos lo que deben
hacer» (Hayek, 1997, 123). La perspectiva austriaca hayekiana recomienda que el derecho se constituya de principios y leyes generales14 y no particulares que subyazcan de la voluntad del pueblo o de un gobernante de turno en aras de maximizar algo que
no conoce o que es imposible conocer: los fines sociales.
Las normas generales de justicia como la propiedad y los contratos, han surgido espontáneamente de la evolución humana,
en su enfrentamiento entre necesidades y escasez, lo cual ha llevado al surgimiento también del proceso competitivo como medio para potencializar los recursos y procurar la mejora continua
del ser humano. El derecho debe proteger la propiedad privada
de bienes tangibles como marco para la acción en el mercado de
la innovación tecnológica, toda idea novedosa que no demuestre
su utilidad bajo esquemas tangibles no puede ser protegida. La
y que cabe implantar sin destruir la propia libertad. La libertad no solamente nada
tiene que ver con cualquier clase de igualdad, sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos. Se trata de un resultado necesario que forma parte de la
justificación de la libertad individual. Si el resultado de la libertad individual no demostrase que ciertas formas de vivir tienen más éxito que otras, muchas de las razones a favor de tal libertad se desvanecerían» (Hayek, 1997, 109).
14 Hayek define alude a que dichas leyes «Son generales y abstractas en el sentido de que no denominan, ni personas, ni momento o lugares determinados, y de que,
en efecto, los alcances de su acción sobre determinadas personas conocidas no son
previsibles. Se refieren únicamente a la conducta de las personas con respecto a las
demás —y al Estado—, pero no a su esfera privada.» (Hayek, 1966).
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propiedad de los tangibles, así sean estas nuevas tecnologías serán recompensadas bajo los pagos que el mercado reditúe, y esta
ganancia se encontrará asociada a la satisfacción del consumidor
sea de bienes de primer, de segundo o de tercer orden según la clasificación mengeriana. Es claro que la alternativa que propone
este artículo, no constituye una salida política a los problemas que
hoy en día evidencia el sistema de patentes, es claramente una
salida jurídica que propone el funcionamiento de los derechos de
propiedad sobre bienes tangibles, como base del sistema capitalista de producción.
El Derecho, a la manera de creaciones normativas particulares
bajo mandato coactivo, ha creado un sistema de leyes ineficiente
e inefectivo. En un contexto de libre innovación el incentivo estaría dado por las necesidades del entorno y no por una bonificación
legal. Podríamos predecir que la tendencia sería más hacia la creación de inventos útiles que inefectivos tal como hoy proliferan en
los sistemas de patentes. Estos hallazgos requieren seguir trabajando alrededor del estudio de escenarios alternativos de regulación que propendan por la libre competencia como solución y el
perfeccionamiento de los derechos de propiedad en sentido clásico sobre bienes tangibles. Presentar la posibilidad de eliminar las
leyes sobre patentes tiene tanto en el terreno académico como en
el político principalmente, más detractores que seguidores, por lo
cual el camino de la argumentación aunque difícil, está abierto.
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El economista italiano Piero Sraffa no escribió demasiado, pero
lo poco que escribió alcanzó una enorme influencia en ciertos ámbitos de la ciencia económica: poco más de dos artículos críticos
con Hayek (1932a; 1932b), la edición de las obras completas de David Ricardo y el que, probablemente, haya sido su libro más influyente, Production of Commodities by Means of Commodities (1960).
El objetivo declarado de toda la obra de Sraffa era reinstaurar la
teoría clásica del valor —en particular, su versión ricardiana—,
organizando una contrarrevolución reaccionaria contra el marginalismo subjetivista. Como explicó Ludwig Lachmann en Austrian
Economics under Fire (1986): «El propósito de la contrarrevolución
neoricardiana es el de revertir la revolución subjetivista que tuvo
lugar en el pensamiento económico a partir de 1870, gracias a Jevons, Menger y Walras, y que había demostrado que el valor de
los bienes económicos dependía de la utilidad (subjetiva) que estos bienes poseen para los distintos individuos y no en sus costes
(objetivos) de producción».
Sraffa, sin embargo, no terminó de completar semejante empresa, y por ello su último libro lleva como subtítulo «preludio a una
crítica de la teoría económica». Como él mismo reconoce en el prefacio: «Las proposiciones aquí publicadas poseen la característica peculiar de que, aun cuando no atacan directamente la teoría
marginal del valor y de la distribución, han sido diseñadas para
que pueden servir como base a esa crítica. Si esa base posee un
buen fundamento, la crítica podría ser elaborada más adelante, ya
sea por este escritor o por alguien más joven y mejor formado».
¿En qué consistía este preludio? La clave del modelo sraffiano
la podemos encontrar en las primeras páginas de su último libro,
ya que los restantes capítulos no son más que una ampliación y
un desarrollo de los supuestos básicos desarrollados al comienzo.

I
EL MODELO SRAFFIANO
Supongamos un sistema económico donde sólo se producen dos
mercancías: trigo y hierro. Al principio el sistema está en equilibrio, de modo que las mercancías fabricadas sólo se utilizan para
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autorreproducirse. Por ejemplo, supongamos que con 280 quarters1 de trigo y 12 toneladas de hierro producimos 400 quarters
de trigo y que con 120 quarters de trigo y 8 toneladas de hierro fabricamos 20 toneladas de hierro.
280 qr. trigo + 12 t. hierro = 400 qr. trigo
120 qr. trigo + 8 t. hierro = 20 t. hierro
El sistema está en equilibrio autorreproductivo: cada año, se
producen 400 quarters de trigo y 20 toneladas de hierro para reinvertirlos en producir 400 quarters de trigo y 20 toneladas de hierro. En este sistema, los precios están determinados por las condiciones de producción: por necesidad, 10 quarters de trigo se han
de intercambiar por 1 tonelada de hierro (el trigo o el hierro pueden hacer de numerario para expresar los precios). Así, el productor de hierro venderá 12 toneladas de hierro por 120 quarters de
trigo, de modo que tanto él como el productor de trigo pueden repetir sus procesos anuales de producción. Cualquier otra ratio de
intercambio no aseguraría la autorreproducción del sistema.
Ahora supongamos que la economía sufre un shock tecnológico que incrementa la productividad de los procesos de producción del siguiente modo:
280 qr. trigo + 12 t. hierro → 600 qr. trigo
120 qr. trigo + 8 t. hierro → 30 t. hierro
En este caso, el sistema se vuelve, en palabras de Sraffa, «autocontradictorio»: los procesos productivos fabrican más bienes que
aquellos necesarios para su autorreproducción. Es decir, aparece un excedente productivo que debe distribuirse entre ambos
productores: ese excedente es la tasa de ganancia o tipo de interés, cuya única restricción debido a la competencia del mercado es que sea idéntica en ambos procesos productivos.
(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 8 t. hierro) ∗ (1 + r) = 30 t. hierro
1 La palabra quarter representa en este caso una antigua medida británica de peso
equivalente a 28 libras o 12,7 kilogramos aproximadamente.
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En este sistema de ecuaciones, la única solución positiva es
un tipo de interés del 50% y unos precios de 1 tonelada de hierro
por 10 quarters de trigo. De nuevo, los precios (incluyendo el tipo
de interés) dependen esencialmente de las condiciones productivas.
Llegados a este punto, Sraffa se ve obligado a efectuar ciertas
hipótesis cruciales para su planteamiento. La primera es la distinción entre bienes básicos y no básicos: los bienes básicos son aquellos bienes que a su vez son factores productivos de todos los otros
bienes económicos. De acuerdo con el italiano, los precios de las
mercancías sólo están determinados por las condiciones de producción de las mercancías básicas, y no por los de las mercancías
no básicas: «Estos productos no desempeñan ningún papel en
la determinación del sistema. Su papel es puramente pasivo». La
demanda, por tanto, no juega ningún papel. Por ejemplo, supongamos que el excedente de 200 quarters de trigo se utiliza para
fabricar 100 quarters de pan.
(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 8 t. hierro) ∗ (1 + r) = 30 t. hierro
200 qr. trigo ∗ (1 + r) = 100 qr. pan
En tal caso, el precio del pan —3 quarters de trigo por un quarter de pan— no juega ninguna influencia sobre el precio del trigo o del hierro. Si, verbigracia, la productividad de la panadería permitiera fabricar 200 quarters de pan, la única repercusión
sería que el precio del pan caería a 1,5 quarters de trigo, pero los
precios del hierro, del trigo o los tipos de interés no se verían alterados (a diferencia de lo que sucedería si aumentara la productividad del trigo o del hierro).
El sistema anterior de tres ecuaciones puede reescribirse adoptando como numerario, no una mercancía arbitraria del sistema,
sino todo el excedente productivo de los procesos básicos de producción (el valor de mercado de los 200 quarters de trigo y de las
10 toneladas de hierro). Para ello, basta con añadir una cuarta ecuación donde el valor del excedente básico se iguale a 1:
(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 8 t. hierro) ∗ (1 + r) = 30 t. hierro
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200 qr. trigo ∗ (1 + r) = 100 qr. pan
(200 qr. trigo + 10 t. hierro) = 1
Resolviendo, obtenemos un precio del trigo de 1/300 (del excedente productivo básico), un precio del hierro de 1/30 y un precio del pan de 1/100; el tipo de interés sigue siendo del 50%. La
transformación resulta de utilidad porque nos permite incorporar explícitamente la participación del factor trabajo en las ecuaciones. Primero, asumiremos que la fuerza laboral es igual a la unidad: L1 + L2 + L3 = 1. Segundo, expresaremos el salario (w) como
un porcentaje del excedente productivo. Así, si el salario es igual
a 1, todo el excedente irá a parar a los trabajadores; si es igual a
0, todo el excedente irá a parar a los capitalistas (en el sistema anterior, estábamos considerando implícitamente que el salario de
los trabajadores, por encima del mínimo necesario para su subsistencia, era igual a cero).
(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) + (0,6 ∗ w) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 8 t. hierro) ∗ (1 + r) + (0,4 ∗ w) = 30 t. hierro
200 qr. trigo ∗ (1 + r) + (0 ∗ w) = 100 qr. pan
(200 qr. trigo + 10 t. hierro) = 1
En este sistema, tenemos cuatro ecuaciones para cinco incógnitas (precio del trigo, precio hierro, precio del pan, salario y tasa
de ganancia). Sraffa propone ir dándole valores a w para estudiar qué magnitudes alcanzan el resto de variables. Por ejemplo,
si el salario es 0,8 (el 80% de todo el excedente productivo va a
parar a los trabajadores), el tipo de interés cae al 10%, y todos
los precios relativos se modifican (el precio del trigo pasa a ser
0,003237, el del hierro 0,03525 y el precio del pan 0,007122).
La segunda hipótesis relevante que adopta Sraffa podemos encontrarla aquí: según el italiano, «nuestro objetivo es observar los
efectos que provoca el cambio del salario sobre la tasa de ganancias y los precios de las mercancías individuales bajo la hipótesis de que los métodos de producción permanecen inalterados».
Que los métodos de producción permanezcan inalterados equivale a afirmar que la preferencia temporal y la aversión al riesgo de
los capitalistas es igual a cero: sea cual sea la rentabilidad de sus
inversiones, no las suspenden, sino que las mantienen año tras año.
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Y es que si su preferencia temporal y su aversión al riesgo determinaran un coste de capital mínimo (por ejemplo, el 20%), habría
todo un rango de valores de la tasa de ganancia que no serían factibles sin inducir alteraciones en la estructura productiva.
Claro que Sraffa también se blinda de la posibilidad de que
los capitalistas paralicen sus inversores adoptando otra crítica
hipótesis muy vinculada a la anterior: en este mundo de capital
circulante, los trabajadores cobran al final del período productivo, y no al principio. Es decir, el capitalista no adelanta su capital al trabajador: «También asumiremos a partir de aquí que el
salario se paga a posteriori, como una porción del producto neto
anual, abandonando la idea de los economistas clásicos de que los
salarios se adelantan a partir del capital». La cuestión a resolver
a partir de aquí, claro está, es cómo se justifica el pago de intereses a unos capitalistas que se limitan a repetir año a año idénticas operaciones sin siquiera adelantar el capital a los trabajadores. Su rol es puramente parasitario, ya que suprimiéndolos nada
cambiaría (salvo los precios relativos de las mercancías) dentro
del sistema.
A partir de aquí, Sraffa sigue desarrollando su sistema de ecuaciones para abarcar distintos supuestos más complejos (producción conjunta de bienes de consumo y sistemas de ecuaciones donde aparezca la tierra o bines de capital fijos). Por nuestra parte,
ya contamos con suficiente material para cuestionar las bases del
modelo sraffiano, así que nos limitaremos a comentar brevemente la última de las formalizaciones que el italiano pretende incorporar a su sistema de ecuaciones: construir un numerario que no
se vea afectado por los cambios en los precios relativos, esto es,
que el valor del excedente productivo en relación con el valor de
los medios de producción sea una constante con independencia
de los precios, los salarios y los tipos de interés. Ese numerario
será el excedente productivo de lo que Sraffa llama «sistema estándar»: un sistema donde coincidan las proporciones entre los
medios de producción con las proporciones entre las mercancías
básicas. En nuestro caso, el sistema que hemos presentado anteriormente ya responde a las características del sistema estándar —la proporción entre el trigo y el hierro usados como medios
de producción (400: 20) es la misma que entre el trigo y el hierro
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producidos (600: 30)— por tanto no es necesario que lo reconvirtamos para seguir razonando dentro del marco sraffiano. Y es que,
al usar como numerario el valor de mercado del excedente productivo del sistema estándar (lo que Sraffa denomina «renta nacional estandarizada»), la relación entre el tipo salarial y la tasa de
ganancias se vuelve lineal. A saber: r = R(1 – w), donde r es la tasa
de ganancia, w el tipo de salario, y la tasa de ganancia máxima.
En todo caso, y por resumir, la clave de la teoría del valor de
Sraffa es que la demanda no juega ningún papel en la determinación de los precios relativos de las mercancías: ni la demanda
relativa entre bienes presentes ni la demanda de bienes presentes sobre bienes futuros (preferencia temporal). Es más, los precios no se determinan en el margen (entre el consumidor y el productor marginal), sino que son el resultado de los precios relativos
entre volúmenes totales de producción. Todas las teorías objetivas
del valor son fácilmente incorporables dentro del marco sraffiano
(incluyendo la marxista, pues el propio Sraffa buscaba reducir todos los costes a cantidades homogéneas de trabajo), donde son
las condiciones de la oferta las que determinan los precios: mercancías que producen mercancías con independencia de la subjetiva utilidad marginal. La revolución subjetivista habría sido,
por consiguiente, abortada.

II
CRÍTICA AL MODELO SRAFFIANO
Mi objetivo es demostrar la falsedad de las dos hipótesis básicas
de Sraffa, es decir: 1.ª la demanda de bienes no básicos no juega
ningún papel en la determinación de los precios y 2.ª la preferencia temporal, por asumirse igual al 0%, no desempeña ningún papel en la determinación de los precios y de las técnicas productivas.
Comencemos con la primera. En el siguiente sistema de ecuaciones, ya vimos que el tipo de interés era del 50%, el precio del
hierro era de 10 quarters de trigo y el precio del pan de 3 quarters
de trigo (los salarios asumíamos que eran los imprescindibles para
mantener con vida a los trabajadores).
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(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 8 t. hierro) ∗ (1 + r) = 30 t. hierro
200 qr. trigo ∗ (1 + r) = 100 qr. pan
La hipótesis de Sraffa implica que los cambios en la demanda del pan no pueden afectar a los precios del trigo y del hierro.
Y, en efecto, si la demanda de pan aumenta un 10%, habrá que
incrementar la inversión de trigo en la industria panadera en un
10% (20 quarters de trigo). Esos 20 quarters de trigo pueden extraerse de la industria siderúrgica reduciendo la producción de
hierro en un 20%. Tras los pertinentes ajustes, el sistema quedaría del siguiente modo:
(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 6,66 t. hierro) ∗ (1 + r) = 25 t. hierro
220 qr. trigo ∗ (1 + r) = 110 qr. pan
En este sistema, ninguno de los precios se modifica, de modo
que, en efecto, la mayor demanda de pan no afecta a los precios
relativos. Bajo ciertas condiciones tampoco lo hace, por cierto,
los cambios en la demanda de los bienes básicos. Ahora bien, para
que esta conclusión sea cierta es imprescindible asumir la existencia de rendimientos constantes a escala, pues en caso contrario cualquier oscilación de la demanda (de los bienes básicos y
también de los no básicos) sí ocasionará modificaciones en los
precios relativos. Por ejemplo, si la reducción de la inversión en
la industria siderúrgica no se traduce en una minoración de la
oferta de hierra de 5 toneladas, sino de 10 toneladas, los precios
relativos sufren un más amplia reajuste: el precio del hierro asciende 12,8 quarters de trigo, el precio del pan cae a 2,7 quarters
de trigo y el tipo de interés se reduce al 38,2%. Por consiguiente,
en ausencia de rendimientos constantes a escala, los cambios en
la demanda dan lugar a modificaciones de las condiciones técnicas de producción y, por tanto, de los precios relativos.
Desde luego, no podrá decirse que Sraffa desconociera esta
limitación de su sistema. El propio prefacio de su libro comienza
con la siguiente admonición: «Cualquiera que esté acostumbrado
a pensar en términos del equilibrio entre la oferta y la demanda se
inclinará a pensar, una vez lea estas páginas, que todo nuestro
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argumento descansa en la hipótesis tácita de que existe un rendimiento constante a escala en todas las industrias». El propio Keynes, padrino de Sraffa en Cambridge, le lanzó la misma advertencia: «Cuando en 1928 le entregué un borrador de las proposiciones
iniciales de este libro a Lord Keynes, me recomendó que, si no asumía rendimientos constantes a escala, lo advirtiera de manera muy
enfática».
Al final, sin embargo, Sraffa trató de blindar sus conclusiones
afirmando que en su libro no busca explicar las variaciones de los
precios, sino sólo el nivel de precios en unas condiciones dadas:
«En realidad, [no asumo rendimientos constantes a escala]. En
este libro no estudiamos ningún cambio en la producción ni en las
proporciones en las que se utilizan los factores productivos en cada
industria. Nuestra investigación se concentra exclusivamente en
analizar las propiedades de un sistema económico que no dependen de los cambios en la escala de producción o en la proporción
de los factores». Es por ello por lo que, además, Sraffa rechazaba
el análisis marginalista: «El enfoque marginalista focaliza su atención en el cambio, pues sin cambios en la escala de la industria o
en las proporciones de los factores productivos, no puede existir
ni producto marginal ni coste marginal. En un sistema en el que,
día tras día, la producción se repite sin cambios, el producto marginal de un factor productivo (o, alternativamente, su coste marginal) no es que resultara difícil de hallar, sino que sería imposible de encontrar».
El blindaje de Sraffa, sin embargo, no es más que una forma
de escurrir los enormes problemas implícitos en su análisis: por
definición, cuando las cantidades producidas y los métodos empleados están dados (que es lo que sucede cuando se asumen rendimientos constantes a escala o cuando, en cambio, se asume que
la demanda y la tecnología no varían), los precios de las mercancías sólo pueden depender de sus cantidades relativas ya producidas. Pero para llegar a explicar por qué son esas y no otras
las cantidades que se están produciendo (por muy constantes y
permanentes en el tiempo que resulten), habrá que recurrir a las
utilidades marginales de los bienes en cuestión.
Creo que podemos comprender fácilmente este extremo a través
de la famosa paradoja del agua y de los diamantes: como sabemos,
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los economistas clásicos rechazaron basar la explicación de los
precios en la utilidad porque les resultaba imposible comprender cómo el agua, siendo más útil que los diamantes, era en cambio mucho más barata. Por ejemplo, podríamos representar una
típica economía productora de agua y diamantes del siguiente
modo:
(800.000 litros de agua + 0,1 diamantes) ∗ (1 + r) =
1.000.000 litros de agua
(100.000 litros de agua + 0,8 diamantes) ∗ (1 + r) = 1 diamante
En tal caso, 1 diamante se intercambiaría por 1.000.000 de litros de agua, siendo el tipo de interés del 11%. Si esto es así, empero, es porque los agentes económicos han ido valorando sucesivamente las unidades marginales de agua por encima de las
unidades marginales de los diamantes y, en consecuencia, han
orientado los factores productivos hacia la obtención de un millón de litros de agua y hacia un diamante.
Supongamos ahora que, en cambio, los trabajadores y capitalistas de esta sociedad valoran extraordinariamente los diamantes, hasta el punto de que están dispuestos a concentrar prácticamente todos los factores productivos en su obtención, aun a
costa de experimentar un desplome en la producción de agua y
colocarse al borde de la muerte. De esta manera:
(2 litros de agua + 1 diamante) ∗ (1 + r) = 3 litros de agua
(1 litro de agua + 2 diamante) ∗ (1 + r) = 4 diamantes
En este biológicamente poco realista ejemplo, el precio de los
diamantes caería a 0,65 litros de agua: es decir, un litro de agua
sería más valioso que un diamante pese a que las técnicas productivas disponibles en esa sociedad no han variado. La diferencia
entre ambas economías reside en que los factores productivos se
han trasladado a fabricar más diamantes a costa de fabricar menos agua porque la utilidad marginal de la cuarta unidad de diamantes era superior a la utilidad marginal del cuarto litro de agua.
Por tanto, aun cuando queramos explicar los precios por los costes de producción, se hace indispensable incorporar el análisis
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subjetivista y marginalista para comprender cómo se organizan
los factores productivos a la hora de conformar las condiciones de
producción y, por tanto, a la hora de determinar las cantidades fabricadas y, en consecuencia, los precios relativos.
Refutada la primera de las hipótesis sraffianas, pasemos a la
segunda. Al cabo, el economista italiano era bien consciente de las
limitaciones analísticas que tenía que aceptar para que la primera
hipótesis siguiera teniendo algo de sentido, pero en el caso de la
segunda —referente a la distribución intertemporal de los recursos— ni siquiera llegó a darse cuenta de las inconsistencias en las
que incurría.
Como decíamos, Sraffa deseaba estudiar los cambios distributivos que se producían en la renta agregada al modificar el tipo
de salarios y recíprocamente la tasa de ganancias. Dado que el italiano no quería analizar los reajustes productivos originados en
las preferencias subjetivas (pues ello le obligaría a incorporar el
análisis marginalista), el italiano optó por asumir que las modificaciones en la tasa de ganancia no conllevarían cambios en la estructura productiva (nota: el último capítulo del libro de Sraffa
está dedicado, en efecto, a estudiar los cambios o «reswitchings»
en la estructura productiva derivados de una alteración de la tasa
de ganancia, pero en tales reswitchings no juegan nunca ningún
papel las preferencias temporales de los agentes, sino sólo la rentabilidad relativamente superior de cada técnica, por lo que nuestra crítica subsiguiente es del todo válida).
Como dijimos, semejante hipótesis sólo tendría sentido en caso
de que la preferencia temporal de los capitalistas fuera nula: es decir, que cualquier tasa de ganancia que obtengan les compense
por diferir su consumo. Pero, más allá del escaso realismo de la
hipótesis (de nuevo, Sraffa opta por anular las preferencias para
concluir que no desempeñan ningún papel en la formación de los
precios), hay otro problema de consistencia interna mayor: si, en
efecto, el coste de capital de los capitalistas es del 0%, toda tasa
de ganancia positiva supone una situación de desequilibrio inestable. Y es que los capitalistas seguirían reinvirtiendo sus excedentes productivos hasta que la tasa de ganancia se equiparara con
el coste del capital. Por continuar con el ejemplo original del trigo,
el hierro y el pan: en este caso, ya vimos que la tasa de ganancia
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era del 50% y, en consecuencia, los capitalistas deberían reinvertir
el excedente de trigo (200 quarters) y el del hierro (10 toneladas)
en fabricar más trigo y más hierro.
(280 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 600 qr. trigo
(120 qr. trigo + 8 t. hierro) ∗ (1 + r) = 30 t. hierro
220 qr. trigo ∗ (1 + r) = 100 qr. pan
Ahora bien, si asumimos que el pan es un bien de consumo (y
que no puede ser empleado como bien de capital), el sistema de
ecuaciones anterior sería económicamente contradictorio: si la
preferencia temporal es nula, eso significa que los agentes son indiferentes entre el consumo presente y el futuro, de modo que pudiendo expandir el consumo futuro, optarán por renunciar al consumo presente (al pan). De entrada, pues, debemos eliminar la
tercera ecuación del sistema y asumir que el excedente de trigo
y hierro se reinvierte de manera proporcional en ambas industrias,
de modo que, por ejemplo, el sistema queda así:
(420 qr. trigo + 18 t. hierro) ∗ (1 + r) = 750 qr. trigo
(180 qr. trigo + 12 t. hierro) ∗ (1 + r) = 40 t. hierro
En este sistema, la tasa de ganancia cae del 50% al 27,65% (y
el precio del hierro se reduce desde 10 quarters de trigo a 9,3).
Sin embargo, la reinversión del antiguo excedente ha generado
un nuevo excedente que deberá ser a su vez reinvertido, proceso
que se irá repitiendo (según la velocidad del decrecimiento de
los rendimientos) hasta que la tasa de ganancia caiga al 0%. Por
ejemplo:
(2.800 qr. trigo + 120 t. hierro) ∗ (1 + r) = 4.000 qr. trigo
(1.200 qr. trigo + 80 t. hierro) ∗ (1 + r) = 200 t. hierro
En este caso, el precio del hierro quedaría fijado en 10 quarters
de trigo y la tasa de ganancia se vería reducida al 0%: es decir, los
capitalistas no se quedarían con ninguna porción de la producción
nacional, que iría íntegramente dirigida a reponerse a sí misma.
Esa sería la única posición de equilibrio estable del sistema, asumiendo (como asume Sraffa) que la demanda de los productos y
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las técnicas productivas no puede variar y que la preferencia temporal y la aversión al riesgo de los capitalistas es nula. Al final, pues,
los capitalistas se suicidarían como agentes económicos: adelantarían capital para no obtener nada a cambio.
Por supuesto, como ya expusimos, Sraffa asume que los capitalistas no adelantan en realidad ningún capital, pero en tal caso
habrá que plantearse cuál es la preferencia temporal de los trabajadores. Sraffa asume que estos están dispuestos a esperar a que
se complete todo el período productivo para cobrar, de modo que
su preferencia temporal también sería nula (si no lo fuera, aceptarían cobrar por adelantado con descuentos sobre su producción
futura). Pero si lo es, entonces deberán proceder a reinvertir los
excedentes productivos (en lugar de consumirlos) hasta que el sistema adopte la forma anterior y se limite a autorreproducirse.
Por consiguiente, si asumimos que los agentes económicos sí
poseen una cierta preferencia por la distribución intertemporal
de su consumo (es decir, si asumimos que existe preferencia temporal y aversión al riesgo), estas preferencias subjetivas serán un
elemento determinante del monto de la reinversión anual y, por
tanto, un elemento determinante del tipo de métodos productivos que se emplearán en una economía. Es decir, un elemento determinante de los precios relativos según el propio esquema del
italiano. Obviamente, si asumimos que las preferencias no existen, entonces las preferencias no juegan ningún papel: pero eso
es una proposición meramente tautológica.
En definitiva, despojado de sus dos nada realistas hipótesis, el
preludio a la crítica contra el subjetivismo y el marginalismo que
pretende acometer Sraffa en Production of Commodities by Means
of Commodities pierde todo su sentido. La intensidad de la demanda marginal sirve para determinar la distribución de los factores
productivos entre las distintas producciones presentes y futuras,
siendo los precios relativos de las mercancías producidas el resultado contingente del proceso y no su determinante estructural.
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III
LA REVOLUCIÓN MARGINALISTA NO ABORTADA:
RELEAMOS A BÖHM-BAWERK
Ahora bien, el argumento de Sraffa, que no es otro que el argumento clásico del valor, sí parece tener su punto de razonabilidad:
¿cómo negar que en gran medida los precios sí dependen de los
costes y de las condiciones de producción? ¿Acaso no hay algo
aprovechable en la obra de los economistas clásicos que no se haya
tenido en cuenta por parte de los pensadores subjetivistas, obsesionados con analizarlo todo a través de la primacía de la demanda subjetiva del consumidor?
Las influencias que los costes de producción —y de las condiciones técnicas de producción— puedan desempeñar sobre los
precios ya fueron perfectamente desentrañadas por el economista austriaco Eugen Böhm-Bawerk durante el auge revolución marginalista. En el capítulo de «la ley de costes» de La teoría positiva
del capital (1988), el austriaco expone que las valoraciones subjetivas de los consumidores sobre las disponibilidades de bienes
de consumo finales determinan sus precios y esos precios son los
que a su vez determinan las demandas empresariales de los factores productivos y, por tanto, el precio de los factores productivos. Como explicaba para el caso del hierro: «Procedamos a examinar la secuencia causal que da lugar a los precios de mercado.
Claramente, nos conduce por una línea continua desde el valor
y el precio de los bienes basados en hierro al componente que supone el coste del hierro, y no al revés. La valoración subjetiva,
por parte de los consumidores, de los productos basados en el
hierro constituye el primer eslabón de la cadena. El proceso comienza con las valoraciones monetarias que permiten a los consumidores participar en la demanda de los productos basados en
el hierro. Entonces, esas valoraciones monetarias, a través de los
mecanismos que ya hemos estudiado, determinan el precio de los
productos basados en el hierro. El precio resultante de esas mercancías les indica a sus productores la intensidad de valor monetario que pueden conferir a la materia prima hierro, y por tanto el
valor monetario con el que pueden entrar a competir por la compra
del hierro. Y de ahí, finalmente, llegamos al precio de mercado
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del hierro». En este sentido, parecía indudable que son los precios
de los bienes de consumo los que determinan los costes de producción. Sin embargo, Böhm-Bawerk explica que existe un mecanismo de realimentación por el cual, aparentemente, son los costes los que determinan los precios.
Imaginemos que los fabricantes de raíles, fundidores, palas,
martillos y clavos pujan por una oferta de 100 toneladas de hierro
hasta el punto de determinar un precio de mercado del hierro de
3 dólares la tonelada. Supongamos, además, que el precio de mercado de las mercancías que pueden producirse con una tonelada
de hierro es el siguiente:
100 toneladas de hierro
3 dólares

Raíles

Fundidores

Palas

Martillos

Clavos

10 dólares

7 dólares

3 dólares

2 dólares

1 dólar

Claramente, tenemos un problema: hay consumidores marginales que están dispuestos a pagar 10 dólares por una cantidad de
raíles que contenga una tonelada de hierro cuando el precio de
mercado de la tonelada de hierro sigue siendo de tres dólares: eso
significa que hay consumidores submarginales que están dispuestos a pagar 9, 8, 7 ó 6 dólares por los raíles (y por la tonelada de hierro allí contenida) y que no son capaces de comprarlos
a ese precio; es decir, estamos diciendo que, aunque supuestamente el precio de mercado del hierro es de 3 dólares la tonelada, hay consumidores dispuestos a pagar 9 u 8 dólares la tonelada que no pueden adquirirlo en el mercado. Por el contrario, hay
consumidores que están adquiriendo martillos o clavos a 2 y 1
dólar que, por tanto, valoran los martillos y los clavos menos que
el coste de una tonelada de hierro (valoran los martillos y los clavos menos que el hierro que contienen). El sistema, pues, tiene que
readaptarse: los productores de martillos y clavos sufrirán pérdidas extraordinarias que les llevarán a reducir su producción de
ambas mercancías (y dado que reducirán la producción, la utilidad
marginal, y por tanto el precio, de martillos y clavos aumentará
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hasta 3 dólares) y, por el contrario, los fabricantes de raíles y de
fundidores, al cosechar beneficios extraordinarios, incrementarán su producción hasta que el precio unitario de sus productos
descienda a 3 dólares (debido a la ley de la utilidad marginal decreciente).
Al final, pues, las cinco mercancías tendrán un precio de tres
dólares (obviando el spread entre precios y costes que es el interés), aparentemente influidos por ese coste objetivo de producción
del hierro de 3 dólares: la realidad, sin embargo, es que el coste
del hierro fue, previamente, determinado por la intensidad de la
demanda competitiva de los fabricantes de mercancías basadas
en el hierro, que a su vez fue una demanda influida por la demanda esperada de los compradores de sus productos.
El ejemplo podrá parecer poco realista, pues resulta poco verosímil que los fabricantes de martillos o clavos siguieran pujando por el hierro para incrementar su propia producción hasta un
punto en que el precio unitario de sus mercancías no cubriera sus
costes de producción. Sin embargo, es un ejemplo más realista y
común de lo que podría parecer: el mercado es un mecanismo
de prueba y error (de tanteo), de manera que los empresarios pueden anticipar precios de venta futuros muy superiores a los que
finalmente se darán, y en tal caso habrá que corregir y reajustar
los patrones de producción y los precios (en muchos casos, también los costes: si la demanda de raíles fuera lo suficientemente
intensa, el productor de raíles podría llevar el coste del hierro por
encima de los tres dólares la tonelada). Esto es especialmente cierto cuando, para más inri, los empresarios no demandan un solo
input para sus procesos productivos, sino una pluralidad de ellos,
de modo que es bastante complicado conocer a priori cuál es el
punto óptimo de demanda de cada factor productivo específico.
En todo caso, la lección clave que cabe extraer de las reflexiones
de Böhm-Bawerk es que los precios determinan los costes y, a su
vez, los costes influyen sobre los precios modificando los patrones de producción. Este último proceso (obviando por entero el
primero) es que el Sraffa pretende cristalizar como propio de los
mercados maduros, relegando a un papel absolutamente secundario la influencia rectora que juegan las valoraciones subjetivas
de los consumidores. Pero no perdamos de vista que incluso en
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ese limitado y estático mundo en el que Sraffa quiere encapsular
el análisis económico, los costes siguen teniendo una lectura absolutamente subjetivista: el coste monetario del hierro es un coste
de oportunidad del hierro; recoge el valor monetario mínimo que
deben poseer las mercancías basadas en el hierro para seguir
siendo producidas y comercializadas en el mercado, pues si no
alcanzan ese valor monetario mínimo (como los clavos o los martillos), habrá otros usos marginales del hierro que les proporcionen
a los consumidores al menos una utilidad marginal equivalente
a tres dólares por tonelada (por ejemplo, mayor producción de raíles o fundidores).
Al análisis subjetivista y marginalista, por consiguiente, no le
queda nada por incorporar de la teoría del valor clásica y de los
intentos neo-ricardianos por revivirla. Es un marco analítico muchísimo más rico donde los precios relativos de las mercancías
pueden explicarse como resultado de la interacción entre las valoraciones subjetivas de los agentes y las condiciones objetivas
de producción: si bien, incluso esas condiciones objetivas de producción deben ser subjetivamente apreciadas y configuradas de
acuerdo con las preferencias de los agentes económicos.

IV
UN MUNDO CALEIDOSCÓPICO
Ludwig Lachmann, recogiendo las aportaciones de George Shackle, concebía el mercado como un mundo caleidoscópico en el
que nada estaba dado sino que todo debía ser subjetivamente descubierto, apreciado y elaborado. No es que Lachmann negara que
la realidad física constriña la acción, sino que incluso esas restricciones «objetivas» deben ser tamizadas por la interpretación subjetiva de cada ser humano. En este sentido, ni los precios, ni los costes, ni los tipos de interés, ni las tasas de ganancia pueden venir
objetivamente dadas, sino que todas ellas deben ser el resultado
del encuentro de las diversas valoraciones subjetivas de los agentes, que por supuesto pueden verse influidas por la realidad objetiva (pero no plenamente determinadas por relaciones universales e inmutables sujetas a la misma).
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Sraffa, como el propio Lachmann se encargó de refutar, pretendía revertir este saludable giro subjetivista dentro de la ciencia económica, regresando a teorías de los precios asentadas en
las condiciones técnicas de producción. Y en un mundo donde todos los procesos productivos exhibieran rendimientos constantes a escala (es decir, donde pudiese incrementarse y reducirse
linealmente la cantidad de todas las producciones por cuanto todos los factores son plenamente sustituibles para todos los procesos), el análisis clásico de Sraffa resultaría válido: la demanda y
las valoraciones subjetivas sólo determinarían qué y cuánto producir, de forma que, por definición, las ratios de intercambio de
las mercancías vendrían determinados por las relaciones marginales de sustitución técnica (constantes y dadas). Pero semejante mundo es del todo irreal: no sólo porque no existan rendimientos permanentemente constantes a escala para todos los
productos, sino porque asumimos un exceso de estabilidad y previsibilidad tanto en la identificación de las demandas relativas de
los agentes económicos cuanto en los procesos productivos orientados a fabricarlas.
En nuestro caleidoscópico mundo real, las valoraciones de los
consumidores son diversas, complejas, cambiantes, inconsistentes y muy difíciles de apreciar por el observador externo; asimismo, los procesos productivos factibles dirigidos a satisfacer —e
influir en— las complejísimas valoraciones de los consumidores mediante la explotación de las complementariedades de los
factores productivos son virtualmente infinitos. Dadas estas dos
condiciones, ¿en qué sentido podemos siquiera hablar de un equilibrio estable dentro del que las condiciones productivas determinen los precios relativos de las mercancías? Por supuesto, Sraffa
puede asumir estabilidad en las preferencias y en la tecnología productiva (como hacen muchos austriacos al plantear sus modelos
de Economía de Giro Uniforme) para exhibir el equilibrio de precios hacia el que tiende el mercado: esto es, puede congelar las
relaciones económicas para plantearse cuáles serían las ratios de
intercambio dentro de esas relaciones congeladas (y determinadas
originalmente por las preferencias subjetivas de los individuos).
Pero, ¿de qué nos sirve una teoría de los precios que deja fuera el
motor fundamental de los precios? ¿De qué nos sirve afirmar que
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los precios orbitan en torno a sus costes relativos de equilibrio (o
sus «precios naturales») cuando no sólo los precios, sino también
los costes relativos de equilibrio están orbitando según las distintas apreciaciones subjetivas de los individuos sobre la situación presente y futura del mercado? De absolutamente nada.
Es verdad que la teoría de los precios ha de ser capaz de explicar las convergencias tendenciales de éstos a los frágiles equilibrios de mercado, pero la teoría de los precios no puede desatender que esos equilibrios —así como las fuerzas que arrastran los
precios hacia ellos— son frágiles debido a la subjetividad de las
acciones de los agentes económicos. Sería tanto como decir que
Jack el Destripador no mataba a sus víctimas, sino que eran las
víctimas las que aparecían destripadas como consecuencia de la
posición espacial relativa de sus cuellos y abdómenes con unos
cuchillos asesinos. Es la subjetividad de las preferencias de los
consumidores la que determina las proporciones relativas de los
bienes que deben ser provistos y es la subjetividad de las expectativas y de los cálculos empresariales la que decodifica esas valoraciones subjetivas y la que configura los planes productivos
orientados a dar satisfacción a esas preferencias. Nada de lo anterior significa, por cierto, que las circunstancias objetivas no influyan en esa subjetividad (la preferencia de comer de los seres
humanos viene en gran parte determinada por mecanismos fisiológicos; y los empresarios no pueden implementar planes de negocio que sean físicamente imposibles), pero sí que no las determinan de un modo cognoscible por nadie.
Al final, pues, la revolución subjetivista y marginalista sigue plenamente vigente. Los neo-ricardianos capitaneados por Sraffa no
consiguieron abortarla reanimando la cadavérica teoría clásica del
valor, pese a contar con el que probablemente sea el arsenal más
serio y formalizado hasta la fecha para haberlo logrado. De su estudio, sin embargo, podemos inferir fácilmente las enormes fallas
implícitas en cualquier teoría objetiva del valor, pues las condiciones para que cualquiera de sus modalidades resultara cierta y aplicable son, simplemente, de otro mundo.
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Abstract : In this paper, through the formulation of an alternate conceptual
model, the author links the concepts of functional entrepreneurship and
institutions, understood as a set of categories —formal and informal rules—
showing a complex, dynamic and interactive character. Furthermore, the
aim of this paper is to introduce an exploration of the concept of institutional
coordination or positive institutional interaction as an essential element for
neo institutional economics analysis. This aim proposes the hypothesis that
institutional coordination or positive interaction among formal and informal
institutions is the real key element for a theoretically consistent and comprehensive analysis, evaluation and testing of institutions. Moreover, the paper
is attached to the « meta » concept of society, represented as a process of
dynamic collaboration among individuals. This assumption seeks to suggest
an improved theoretical standard through the insertion of concepts taken
from classical legal theory such as «desuetude» and «contra legem custom».
This theoretical standard leads the author to introduce a set of contributions
to the contemporary heterodox economics literature: a. Negative institutional interaction is a process where overlapping and displacement between
formal and informal rules cannot be leaved outside the model; b. A discussion
in terms of institutional marginal rate of technical substitution becomes im portant for deciding the best possible combination of formal and informal
institutions; c. An exploration of the determinants for institutional elasticity ,
as the author assumes, that determinants of institutional elasticity mainly correspond to the ease with which a «formal institution» can be replaced by
an «informal institution» and vice versa; d. The use of the brain reward system
and the Neuroscience approach introduced as a tool to improve the analysis
of institutional coordination. Together the significance of these contributions
brings a secondary hypothesis: traditional neo institutional analysis is weak,
in the sense that, it avoids dealing with the real role and relevancy of informal institutions shouldering the prevalence of the formal institutional framework to reach institutional predictability and a sustainable social order. Therefore, the author claims that the traditional analysis is mistaken as it indirectly
supports a se paration and confrontation between contributions emerging
from the legal abstract theory of the sources of law (Ghersi, 2007) and economic analysis.
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I
INTRODUCTION
All further measurement or empirical analysis requires a conceptual or theoretical model since measurement or empirical research
without theory is vacuous. In this regard, the conceptual framework must elaborate the substantive problems of concern, specify
the particular hypotheses that require investigation and provide
a set of operational definitions of the variables that are regarded
as central to the analysis.
Therefore, the main purpose of this paper is to provide a conceptual and theoretical overview of the «state of the art» of the
phenomenon named institutional coordination or positive institutional interaction in correlation with an alternate understanding
of the concepts of functional entrepreneurship 1 and institutions as
have been proposed by Israel Kirzner (1978) and Douglass North
(1990) respectively.
With regards to this, the specific objectives are: 1) To introduce
a successful conceptual model for further qualitative and quantitative studies; 2) To introduce and describe the concept of
institutional coordination; 3) To highlight the particular problems
that arise when analysing some theoretical characteristics of those
societies in correlation with the level of institutional coordination

1 Entrepreneurship is an essential concept for the development of the theoretical
framework discussed in this paper. The entrepreneurship function is defined here
as the human ability to discover new entrepreneurial opportunities. According to Kirzner (1973), the entrepreneurship function refers to every individual, not just another
factor of production or a simple microeconomic concept, and is primarily related to
the level of uncertainty in the market. The same author suggests (but did not introduce
any further exploration) that improving dynamism through informal institutions can
reduce uncertainty.

154

RUBÉN MÉNDEZ REÁTEGUI

(strength or weakness); 4) To briefly show the advantages of an
alternate approach as a harmonizing instrument seeking to improve the adoption of perspective (such as Institutional Quality)
as it has been traditionally understood by contemporary heterodoxmarket-oriented economics.
As the aim of this paper is to develop the notion of institutional coordination, from an alternate perspective, it is important to
understand that contributions from legal, sociological and nonstandard economic theory were considered complementary. Interdisciplinary research focused on: a) the relevance of institutions,
b) individuals interacting as complex and dynamic groups, and
c) economic agents expressing the essence of the entrepreneurship function. These require a unified methodology as understood
by classical economists like Smith or one of the fathers of the marginal utility approach, Carl Menger (1976 [1871]). This is not a
matter of «academic labels» or «fancy proposals,» on the contrary; this is essential to build a better explanation of how the interaction between functional entrepreneurship and institutions can
affect a country’s economic performance and growth.
Therefore, in order to introduce the concept of institutional
coordination or positive institutional interaction, an explanation
has been built about the relevancy of an economic theory of rules
for a successful economic assessment. In this sense, we depart from
the hypothesis that institutional coordination or positive interaction
between and among formal and informal institutions is the real
key element for a theoretically consistent and comprehensive
analysis, evaluation and testing of institutions (rules of the game).
There is also a secondary hypothesis: traditional neo institutional
analysis is weak, in the sense that, it avoids dealing with the real
role and relevancy of informal institutions shouldering the
prevalence of the formal institutional framework to reach institutional predictability and a sustainable social order. In addition,
we also claim that the traditional analysis is mistaken as it indirectly supports a separation and confrontation between contributions emerging from the legal abstract theory of the sources
of law (Ghersi, 2007) and economic analysis. Therefore, this paper
introduces a conceptual model where this separation is stopped
in order to effectively integrate economic and legal analysis of
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institutions. Moreover, institutions have been presented as economic goods, which can be evaluated not only through the use of
classic concepts such as marginal value and cost but also in terms
of elasticity. Consequently, the paper introduces a preliminary
proposal where the determinants of institutional elasticity have
been classified and roughly described.
Therefore, the first chapter will explore the theoretical significance of coordination among institutions and how the interaction of subjective preferences and production factors is mediated
through several layers, that is, through legal, social, cultural and
political institutions or rules; the second chapter will discuss the
relation among institutions and society. In this chapter a society
is presented as an example of spontaneous order, thus, as a highly
complex structure not consciously designed by anyone and comprised of human interactions carried out according to certain
rules, habits, or standards of conduct. The third chapter introduces an explanation of how the lack of positive institutional coordination or coordination problem emerges. The fourth chapter
presents a discussion of the institutional marginal rate of technical
substitution due to a consistent analysis of institutional coordination, which requires deciding the best possible combination
between and among formal and informal institutions. The fifth
chapter explores the determinants of institutional elasticity. It
has been assumed that determinants of institutional elasticity
mainly corresponds to the easiness that a «formal institution»
can be replaced by an «informal institution» and vice versa. In
addition, the sixth chapter explores how the brain reward system
and institutional coordination are linked. We considered that contributions coming from the Neuroscience approach would become
an essential tool to complete the conceptual model proposal and
any further analytical and theoretical explorations. Finally, sets
of conclusions are submitted.
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II
THE RELEVANCE OF COORDINATION
AMONG INSTITUTIONS
One of the main effects of the leading neoclassical paradigm within
economic theory after 1850 was the «rejection» of aspects not
considered as pure economics such as pure subjective preferences
and entrepreneurial judgements, functional entrepreneurship with
and without access to capital, knowledge and information, rules
(institutions) formation, discovery or production, etc.
This was a great contrast to the thinking of the classical
economists like Smith, Malthus, and Ricardo, who had stressed
the importance of the social, cultural and political analysis of
economic phenomena on a particular basis. According to Boettke
et al. (2010):
Classical economists saw the market as a process of competitive
rivalry and dynamic entrepreneurial discovery. They placed importance on the economics of organizations and examined the political
process with the same behavioural assumptions that they used to
examine the market process. [Italics added]

However, interest in the interaction between the social-political
environment and the economy (meaning a humanistic approach)
remained attached to the heterodox tradition, specifically in later
authors like Menger. According to Klein (2007):
Menger favoured an approach that was deductive, teleological, and, in
a primary sense, humanistic. (…), he was primarily interested in
explaining the real- world actions of real people, not in creating
artificial, stylized representations of reality. [Italics added]

In this regard, the theoretical deep fissure that has survived
into the economic mainstream years later allowed modern-marketoriented heterodox economics to reach increasing notoriety (Roux,
2006). For these economists, economics was the study of purposeful human choice, the relationship between means and ends
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guided by complex rules: institutional rules. 2 Inspired by this
perspective, in this paper we will consider that «economics has
to be understood as an exchange or the science of social exchange.
More precisely, we understand economics as an exchange of
property rights developed and guided by a set of formal and
informal rules (institutions) and carried out by the entrepreneur
in an evolutionary social context.»
Furthermore, economic approaches such as the Neo Austrian
and the New Institutional were able to show that the interaction
of subjective preferences and production factors is mediated
through several layers, that is, through legal, social, cultural and
political institutions or rules. Consequently, the difference in
levels of performance and economic development among
countries was better understood with a coordinated institutional
framework, which denotes divergent levels of productive (Baumol,
1990) and functional entrepreneurship (Foss et al., 2010).
A coordinated institutional framework in close connection
with the exercise of functional entrepreneurship is essential to
introduce an incentive scheme that results in economic outcomes that can be categorized as efficient (i.e., allowing social fabric
to unfold in an atmosphere of low transaction costs) because it
creates a structure to encourage economic growth. This also means
2 Generally speaking, it can be stated that society is ruled by two kinds of ins titutions: Formal (statutes, etc.) and informal institutions (customs, etc.). The Government, represented by the legislative, executive and judicial powers, introduces
formal institutions or rules. These institutions are static and arise from the monopolistic power of government. Informal institutions are dynamic, and their legitimacy
and enforcement are based on the need for social acceptance. Even though there is
a difference between formal and informal institutions, there is also a level of interdependence between these sorts of institutions. Formal institutions create a fundamental social order and coordination, which is important for the development of informal institutions, whereas informal institutions reflect the level of social acceptance
or rejection of the society‘s formal institutions. This scenario has been described as
the «competitive character» of formal and informal institutions where a society will
no longer recognize poorly developed formal institutions, and will progressively
substitute them with new informal institutions. Formal and informal institutions
cannot be isolated. We believe that a comprehensive institutional analysis has to perceive the existing chains between both groups of rules. In this paper, the complex
chains created by formal and informal institutions will be referred as «institutional
network».
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that the institutional framework and entrepreneurship have
shaped property rights and markets have provided an environment where competition (process of rivalry) can exist and flourish.
Without the existence of entitlements or rights showing vigorous
property rights, individuals could not invest in human or physical
capital, develop or adopt new technologies or implement new
ideas. When the institutional framework suffers from a serious
lack of coordination it does not allow markets to flourish. This is
attributable to its distortion by the ruling government, and therefore, the resources tend to be allocated incorrectly (diseconomies).
These diseconomies can negatively impact societies seeking to
promote innovation through the market process and individuals
looking to achieve «prosperity» in a context of voluntary cooperation and non-aggression. Consequently, an institutional framework that cannot prevent social failures by, for example, stopping
perverse behaviour on economic agents such as politicians, bureaucrats or unproductive (mercantilist) entrepreneurs (Ghersi, 2009)
will affect efficient growth, better income creation and redistribution through the market process. Therefore, a framework of coordinated institutions matters because it helps to solve a key economic problem for agents: coordination of their entrepreneurial
projects and the development of specific productive activities
based on efficient economic calculation.
Beyond that, it has raised an emerging consensus that the institutional framework plays a key role in shaping the growth (North,
1990) and developing nations (Acemoglu, 2005). In addition, it
is important to consider the role that the institutional framework
has in promoting economic change and sustainability, in other
words, towards a statement that explains the differences in economic growth and development among countries with different
social environments.
Although many economists agree on the objectives and the
relevant role of the institutional framework —in general— the
concept of institutions differs in economic literature. Economists
have not introduced a definition that can be considered as generally accepted, because of the lack of a unified economic theory
of institutions themselves. As a result, the definition of institutions
is a currently open debate. According to Hodgson (2006):
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The use of the term institution has become widespread in the social sciences in recent years, reflecting the growth in institutional
economics and the use of the institution concept in several other disciplines, including philosophy, sociology, politics, and geography.
[Italics added]

Following this, a brief literature review will show that multiple
definitions exist, though many of them are extremely narrow,
general or vague (San Emeterio, 2006). It is assumed that this topic
is important because institutions are not simple legal statutes in
first and last social order but are evolutionary mechanisms with a
grade of homogeneity and temporal transcendence (as they were
known in the Republican Rome). Therefore, it can be stated that
institutions vary in shape, size, importance and role, and are not
stress-free to transplant or transfer (almost impossible in the case
of informal institutions) from one country or region to another,
differing significantly not simply among developing countries,
but also in conjunction with those of developed nations. Furthermore, even in a formal sense they are problematic to define
because they include rules or legal mandates (written laws) and
dynamic rules that govern social interaction in a society (evolutionary rules as customs and social practices).
From a neo institutional point of view according to Gagliardi
(2008), in an effort to synthesize and extend their understanding,
institutions can be classified into three categories. The first category considers institutions as the rules of the game. As it has been
described by North (1990):
Institutions are the rules of the game in society or, more formally,
are the humanly devised constraints that shape human interaction. In
consequence they structure incentives in human exchange, whether
political, social, or economic. [Italics added]

The second category, presented by Nelson’s previous research
(1994), describes institutions as the players participating in the
game. This idea is later shown and quotes by Aoki (2007):
Nelson identifies institutions with prominent organizations such as
«industry associations, technical societies, universities, courts,
government agencies, legislatures», etc. [Italics added]
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In addition, Gagliardi (2008) states that this definition considers the role of those who have to enforce rules and assure that
individuals comply with them. As this author has explained, this
is important because:
(…) along with the rules in force, this definition considers also the role
played by those who have to apply the rules and ensure they are respected by others, as well as the organizations. In this context, examples of
institutions are universities, courts, industry associations, government
agencies etc.

The third category considers institutions as the result of the
self-fulfilling balance of a game. As observed by neo-institutional
scholars (Agandoña, 1991), this apparently broad definition consists of two interrelated elements: a. perception of the players,
and b. organizations that modify the game. In the same vein, and
following previous research from Schotter (1981), Gagliardi (2008),
has stated:
(…) this definition considers institutions as the self-enforcing equilibrium outcome of the game (…). More precisely, institutions are made
up of two interrelated elements: the beliefs individuals form on others’
behaviour and the organizations, which can alter the rules of the game.

In regards to this last category, Aoki (2007) states that an institution represents a «self-sustaining system of shared beliefs».3
Aoki’s theoretical approach balances North’s view, since it barely
focuses on the value of institutions or rules, but also the way that
the game needs to be played or coordinated (second category).
Therefore, it is necessary to consider:
a. The degree of interaction among institutions (formal and informal) and its relevant sub types that can be rescued from Ro3 Gagliardi (2008) also refers that this third category has been extensively explored
from a games theory approach: «This last view has been further elaborated by using
the evolutionary game approach (see Aoki, 1995; Bowles, 2001; Sugden, 1986 and 1989;
Young, 1998, among others) and the repeated game approach (Calvert, 1995; Greif,
1989, 1994a, 1997a and 1998a; Greif et al., 1994; Milgrom et al., 1990).»
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man law and Civil law scholars (Ghersi, 2007). The purpose of
referencing institutional sub types is to save the general classification of sources of law used in the civil law tradition (continental European law). In that sense, we believe that more than
one category of both formal and informal rules exist. Nevertheless, this fact has been extensively studied by legal theory
without necessarily and explicitly establishing a connection,
even with contributions from modern heterodox economics.
b. To understand how the players (individuals exercising functional —productive or unproductive— entrepreneurship)
assume their key role.
However, to cope with a proliferation of interpretations, it is
desirable to maintain a consistent view. In this regard, North’s
contributions (1991) should be understood as a starting point.
North (2005) describes institutions as «humanly devised constraints» which are due «to structure the political, economic and
social interaction.» These human limitations can be divided into
formal constraints (constitutions, laws, regulations) and informal
constraints (involving taboos, customs, codes of conduct, social
uses), in other words, manufactured restrictions that —as it was
shown by Barry (1997)—, shape spontaneous human interaction. This
conceptualization provides a valuable road-map indicating how
humans interact with each other as individuals or social groups
(inside a complex political, social or economic process). That is,
institutional studies have to be closely linked to ideas awaiting
further development such as institutional competition, institutional
opportunity cost and a mixed theory (law and economics) of institutional
evolution and change (Mendez, 2011). These are important because
even describing this phenomenon on a different basis the mainline institutional analysis did not assumes the existence of institutional competition. According to Meisel et al., (2007):
The system of regulation that continues to dominate the social
sphere remains based on personal ties and relationships, observance
of unwritten and strict norms (submission to authority, to tradition,
etc.). (…) Confidence (in the relation to authority, the circulation of
information, and the observance of rules) is produced and shared on
an idiosyncratic basis, in other words, in the light of the intrinsic cha-

162

RUBÉN MÉNDEZ REÁTEGUI

racteristics of individuals or their membership to a group (...). [Italics
added]

1. The essence of Institutions:
a revision of customs from a legal approach
From a theoretical legal approach, customs that are the main mechanism to represent an informal institution are considered a
source of law of formal nature. In Roman law they had been stated
in two basic forms: a. Don’t harm anyone, b. Give to each his own.
Currently, in Civil Law family customs are described as constant
repetition of habits. In addition, when customs represent or concur with legal standard features is called «legal or juridical customs». Those customs enforce behaviours and have become
obligatory. Customs are legal for their perseverance, repetition
and security. Following this approach a law has to state whether
or not a social practice or custom is allowed. In this order of ideas,
some Latin American and European Constitutions have empowered customs, recognizing them through the following Civil
Law Constitutional principle: «no one is obliged to what the law
does not require, nor deprived of what is not prohibited». Moreover, when a law is based on and arises principally from custom
it is called customary law. Then, custom may have the authority
to replace statutory when a «desuetudo case» arises, if statutory
law does not provide a legal alternative or if Constitutions or
other top statutes agree to empowered customs. This idea has been
followed mainly by the Civil Law system. Consequently, in the
Civil Law system, customs are understood as a formal source of
law. This legal tradition classifies customs into three different
types according to their relation with statutory law:
— Customs Secundum Legem (by law): The law recognizes customs
or customs agree with a statute.
— Customs Praeter Legem (outside the law).– They create a customary rule regarding a situation not covered by the law.
— Customs Contra Legem (against the law or «desuetude»).– They
are generated against the provisions of the law (statute), and
therefore try to repeal it.
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Conversely, for the Anglo-Saxon Common law, a system born
and based on the case law rather than in statutory law, it is important to understand that customs have a psychological approach.
This psychological approach is the belief that customs (social
behaviour) establish a right and obligation to be carried out by
individuals, communities or societies. Therefore, customs refer
to an ancient rule for a particular space (regions or communities).
In addition, customs are considered as the valid rule of law for
an extended space (country). This idea has its origin in the AngloSaxon period. In this period, local customs formed most of the
legal framework ruling a variety of matters such as family rights,
inheritance, contracts, ownership and personal violence. Legal
historians have discovered that Norman conquerors approved
the legitimacy of those rules based on ancient customs (later known
as customary law) and found a way to adapt the customary system of regulation to their feudal structure of government and
juridical organization. Subsequently, after historical and social
transformations, customs (formally called «customs of the realm»)
finally became «common law». In this particular scenario, a custom outside of common law was considered valid if and only if:
1. Customs had been practiced peaceably and continuously from
time immemorial (as long as living testimony can recall).
2. Customs were confined to a specific locality and, therefore,
could be defined as rule of law governing a specific community
or region.
3. Customs represented a mechanism showing reasonable, certain,
and obligatory substance
This juridical framework is useful for developing a theory
based on informal institutions. Since a discussion of institutional
coordination or positive institutional interaction shows the
previously described interaction between customs types, it can
be fully translated from an economic perspective and it keeps
flexible cultural characteristics —in a framework ruled by an
evolutionary perspective— where informal rules or customs
retain their validity.
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2. Functional Entrepreneurship in terms of PPF
The Production Possibility Frontier (PPF) is a useful tool to show
how the entrepreneur, when performing two essential functions
for economic growth, is also helping to strengthen institutional
coordination. These functions are: a. Productive entrepreneurship
(Baumol, 1990) empowers current profit opportunities and eliminates inefficiencies. Therefore, an economy will move from an
inefficient point (A) towards an efficient one (B) and will reduce
the risk of lacking social cohesion by strengthening harmonious
or positive interaction among institutions. b. Consequently, by
introducing innovation, defined as the discovery of a new technology or new production process using existing resources more
efficiently, productive entrepreneurship contributes to the shift
of the PPF to the right: achieving an increase in real output due to
increases in productivity.
According to Klein (2008), another key link between productive entrepreneurship, institutional coordination (positive institutional interaction) and economic growth is that productive entreGRAPH 1
EFFECTS OF ENTREPRENEURSHIP ON THE PPF

pp 2

pp 1
B
A

pp 1
Source: Boettke y Coyne (2003), p. 74.
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preneurship creates new market niches that require innovation
(forming a virtuous circle or «win-win» process). Therefore, this
pool creates opportunities and better uses of resources where institutions can be considered as essential vehicles that positively
organize and facilitate economic development. In addition, productive entrepreneurship would then enable Developing economies
to successfully carry out further well-coordinated institutional
changes (avoiding the risk of a weak and irresponsible institutional transplant). Following a more traditional approach, these changes can be classified and understood as essential for keeping high
standards of growth and economic development. Developed economies, however, will successfully keep high economic rates and standard of innovation, and therefore, continued economic and institutional dynamism (Acemoglu et al., 2012).

III
SOCIETY, INSTITUTIONS AND INSTITUTIONAL
COORDINATION
A society can be defined as a group of interactions among individuals. This means an evolutionary process and dynamic collective
structure which is: a. spontaneous and thus not consciously designed by anyone; b. highly complex, since it comprises billions
of people with an infinite range of goals, tastes, valuations, and
practical knowledge; and c. composed of human interactions which
basically refer to exchange (often expressed through monetary
prices) and are always carried out according to certain rules, habits,
or standards of conduct.
All such human interactions are motivated by the force of entrepreneurship, which continually creates, discovers, and transmits
information, as it adjusts and coordinates the contradictory plans
of the different individuals through competition and enables them
to coexist in an increasingly rich and complex environment. In
addition, these kinds of interactions are regulated through institutions. Then, the legitimacy and the dominance of these institutions will depend on the level of individual and collective
acceptance and their capacity to adapt to social change.

166

RUBÉN MÉNDEZ REÁTEGUI

Furthermore, it is also essential to establish strong formal and
informal institutions to maintain an organized and competitive
society. This approach has been the mainline of neo institutional
economics. According to Chang (2011):
Since the late 1990s, the view that poor-quality institutions are the
root cause of economic problems in developing countries has become
widespread. In accordance, the IMF and the World Bank started to impose many «governance-related conditionalities», which required that
the borrowing country adopts «better» institutions that improve «governance».

Furthermore, strong institutions can impact positively on economic growth and performance, but they also impact on social
cohesion, dynamism and proactive individual interaction (Alonso
et al., 2008). Societies with a harmonious interaction between formal and informal institutions can be categorized as structured
societies. Specifically, structured societies reflect a social context
where:
— Individuals can rapidly adapt themselves to their social context
(dynamic efficiency),
— Societies show the interdependence between formal and informal rules that we have called institutional coordination or
positive institutional interaction. It is understood as a complex human interaction involving interdependence and rejection after a certain level of institutional confrontation. The
possibility of institutional rejection introduced the concept of
social or tacit abrogation and derogation of formal rules (Ghersi,
2007).
Alternatively, when a society does not have a positive interdependence between formal and informal institutions, there emerges social stagnation or institutional weakening, which refers to an
elevated lack of institutional coordination or negative institutional interaction. In this social context, individuals cannot adapt to social
change and manifest negative social behaviour. We propose that
the level of institutional weakening can be used as a social indicator
to analyse and classify a society‘s social performance.
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Consequently, to measure welfare and induce efficiency in the
analysis we need to incorporate several social scenarios, due to
the divisions that occur in a civil society (García-Guadilla et al.,
1997). Finding a way out of these «negative scenarios» is a challenge that can be undertaken through different «corporate forms»
that express the prevalence of functional entrepreneurship. These
different corporate forms cannot be regulated with a traditional
bureaucratic approach. Instead, a strategic deregulatory reform
becomes a priority, in the short term, to achieve institutional coordination. Similarly, we have stated (Mendez, 2011) in a previous
publication that:
Unlike the traditional concept of deregulation, strategic deregulation
does not exclusively involve the process of revision, adjustment, and
removal of specific laws and regulations by government that affect the
business environment. Strategic deregulation is based on the principle
of strong property rights and the prevalence of the entrepreneurship
function. In addition, strategic deregulation also deals with the positivistic legal paradigm that assumes a necessity for proactive formal
rules (public policies) (Kelsen, 2001; Hart, 1980). At the other extreme,
public policies from a strategic deregulation perspective focus on the
lifting of legal and social barriers, which are negatively impacting the
dynamic adjustment and performance of the institutional framework
(North 1990). In addition, these barriers inhibit the capacity of individuals to adapt to social change.

On one hand, the concept of institutional coordination introduces the idea of a community of interest or economics as an
exchange of property rights. In this context, social issues are not
missing out the social fabric, but depend upon productive and functional entrepreneurship and an efficient social interaction (organized
by institutional coordination). This can be measured through a
basic index of access to welfare represented by legal stability or
civic rationality.4 Hence, in a context with strong civic rationality, functional entrepreneurship will indirectly induce strong

4 This paper defines «legal stability» or «civic rationality» as causally efficient
motivation for public-spirited action.
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political governance. In some way, —following Weber’s approach
(1964)—, coordination problems that are affecting the social fabric are fixed by auto-generated institutions and other social
mechanisms.5
On the other hand, institutions representing political governance are weak and their weaknesses open doors to forms of power where the crash among social groups (domination and social cost transferences) is permanently presented. Therefore, it
leads to a scenario where political, economic and social stability is a derivative of the struggle among groups. Consequently,
any scenario of social coordination is temporary in nature.
This conceptual model considers that individuals have a propensity to seek social coordination (dynamic equilibriums),
which is compelled to share links and generate different degrees
of social interaction. This process also requires an institutional
framework where interaction between formal and informal rules
is functional. All this can be framed within a cultural and social
cohesion. If this process is added to the individual and group aspirations, it requires a degree of institutional stability, which is
achieved to the extent that the functional entrepreneurship and
the political and economic environment point to a non-destructive
competition context.
Also, it is necessary to contemplate the capabilities of the
social fabric presented as a dynamic combination of human
resources permanently dedicated to cultural change and technological development. This is relevant to illustrate that without dynamic efficiency, limited (rational) political governance and
the contribution of functional entrepreneurship, institutional
coordination cannot be achieved and a lack of social cohesion will
follow. Then, the so-called destructive entrepreneurship (Baumol,
1990) manifested through mercantilist activities becomes an
«institutionalized activity.» Consequently, this situation affects
individual and group aspirations (which in an opposite scenario
have to be harmoniously and accessibly organized or materialized
5 According to Weber’s «Theory of Domination» (1964), it is possible to place the
State as the most involved organisation (for political and taxation purposes) in the
consolidation of legal certainty and resource use in the law.
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by the «Volk») and inhibits informal institutional arrangements
from becoming formal arrangements (understood as stable and
predictable social instruments for organization and control). In
this regard, it can be suggested that coordination among institutional arrangements cannot be represented as a supply or activity carried out only by formal government bodies. Even in a
traditional political scheme, governments are considered responsible for organizing the dynamics within the social fabric.
Following a similar approach, it can be stated that the formal
supply of Rule of Law or «Rechtsstaat» (E.g. a constitutional network, treaty or code) cannot generate an «institutional framework»
introducing a structured society. Therefore, the supply of formal
institutional goods does not create its own demand and depends
on additional «mixture» of social elements to reach the «market
equilibrium» as it has been described by the modern heterodox
economic theory.
IV
INSTITUTIONS AND THE «COORDINATION PROBLEM»
A correlation among a normative (Legal and Constitutional Theory)6, Socio-Political and Economic analysis is required to understand the positive and negative interaction among formal and
informal institutions. In particular, negative institutional interaction is a process where overlap and displacement between
formal and informal rules cannot be left outside the model. This
process is referred to as the coordination problem and it is fed by
social disruption and characterised by leading societies from the
structured to the unstructured category and vice versa (Mendez,
2011).
An important fact arises when considering this particular
scenario of formal rules. In contrast to what happens with informal rules, a formal authority prescribes formal rules and their

6 From a standard legal perspective a formal institution is a rule intended to
manage human behaviour according to principles such public interest and the social
contract conception.
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noncompliance might involve a formal penalty or administrative
fine. Generally speaking a formal rule imposes duties and confers
«official» rights. In addition, it differs from informal standards
of conduct in the following ways:
— Its heteronomous character (imposed by the government or other
formal authority).
— Its bilateral characteristics (there is an agent —individual— compelled to meet the rule’s standard and another agent —authority— is enforcing them).
— Its coercible approach (rules are enforceable through sanctions
and the use of formal power in case of breach).
— Its external character (compliance with the statute is the most
important matter).
However, formal rules (ratio) are not completely different
to informal rules (actio). Both kinds of rules have a prescriptive
character.7 Therefore, formal and informal rules consist of a complex set immersed in an evolutionary process guided by the
government and civil society. Conclusively, even if the collection of formal rules is often referred to as legislation and regulation,
this peculiar characteristic does not deny the presence of a key
coordination problem fed by social disruption looking to reach
a state of dynamic efficiency (Huerta de Soto, 2009) as described
above.8
In addition, a discussion of the role of institutional coordination is characterised by the encouragement of institutions to «send
a message» (contextualized by the mainstream of Econo mic
Analysis of Law scholars as «price»). This price reflects a state of
equilibrium in the institutional framework and the absence of a
7 Therefore, «normative principles» can be described as an additional category
characterised by their broad «descriptive character».
8 Agreements or contracts without a formalized support can be described also
as informal rules. A formal framework often exists behind this particular category.
However, its uncommon dynamics do not obey ratio but are finally supported by
actio. In addition, an agreement can be changed rapidly to satisfy the interest of agents
involved. A formal institution lacks a dynamic character. This sometimes explains
their peculiar construction and it is represented by its cost structure.
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«coordination problem» (as described previously). However, in
the real world, individuals have to face the lack of institutional
coordination and the impact of those institutions, which effectively
guides human behaviour. Then, where coordination between
formal and informal rules remains a problem, individuals cannot
behave as price takers and the idealist presence of an institutional
competitive market cannot be successfully supported.
TABLE 1
INSTITUTIONAL COORDINATION EFFECTS
Institutional Coordination: YES

Institutional Coordination: NO

• If and only if, a «consistent»
interaction between institutional
types can be found. As a generic
requisite, this interaction refers to a
period of general institutional
stability (reached by structured
society in a context of institutional
strength).
• Effective coordination between
institutional types works with a
society in order to reach social
(government) and individual
objectives.
• Institutional Strength (description):
Price, value and cost leads to positive
and negative interaction.

• Accelerated interaction between
institutional types as first step.
• Competition between institutional
states becomes a more notorious issue
and leads to an institutional process
where the overlap and displacement
of institutional types is clearly an
observable issue.
• This state of «strong discoordination»
between institutional types refers
first to transitional societies and then
to unstructured societies. It also
refers to a degree of institutional
weakness.
• Institutional weakness: Signs of
non-competitive legal markets lead to
alternative regulatory mechanisms
(informal rules). Fragmented
normative framework.

In addition, it is important to consider that an informal institutional framework guiding human behaviour among individuals
has been introduced by the Community and not by the State.
The community is a social scenario characterized by strong longterm interaction among its members. This positive interaction is
enhanced by elements like interpersonal trust and a common faith
system (North, 1991). Also, the development of a process of longterm coordination between informal rules (informal institutions’
network) has helped to establish voluntary and cooperative ties.
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This is important because, despite the paths introduced by the
majority of neo institutional scholars, formal and informal institutions cannot be isolated. We believe that a comprehensive institutional analysis has to perceive the existing chains between both
sets of rules. In this paper, the complex chains created by formal
and informal institutions will be referred to as a «network».
These restrictions are not the result of the State’s mechanisms
of social control; nonetheless, they are the result of a complex
self-regulatory process. This process is closely related to the kind
of economic system leading the society. The particular and uncommon interaction in a social scenario governed by informal
institutions is explained by customs and other alternate me chanisms of self-regulation. These mechanisms will grow naturally where the formal institutional framework cannot reduce
transaction costs. Also, the relations between economic agents and
governmental organizations are characterised by high transaction
costs, so economic agents have a strong incentive to move to the
informal institutional framework. From a static efficiency perspective this represents a negative collective choice because outside
the «formal market» individuals have to face corruption and negative entrepreneurship as the cheapest option to move from a
state of lower satisfaction to one of higher satisfaction. Consequently we disagree with those views that suggest that institutions have to be policed only or mainly by centralized authorities. Therefore, as Schotter (1981) writes, it is always necessary
to assume that an institution:
(…) is a regularity in social behaviour that is agreed to by all members
of society, specifies behaviour in recurrent situation and is either selfpoliced or policed by some external authority. [Italics added]

In addition, a low transaction cost environment is the perfect
place for the development of the entrepreneurship function because
social and economic incentives come from a context where
individuals trust the informal set of rules. Therefore, the informal
set of rules represents an efficient incentive mechanism and a low
transaction cost scenario, where individuals show their alertness
or creative capacity. This capacity allows them to efficiently
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improve the allocation of rights (resources) from agents unable
to discover new entrepreneurial options to agents capable of advancing the current system of production (Ostrom, 1990). However, this approach is contested by mainstream economics
(Alonso et al., 2008) which considers that no efficient economic
displacement could be undertaken in a context where informal
institutions are leading an unconventional mechanism for social
integration and expansion as it has been shown by the following
diagram.
DIAGRAM 1
INFORMAL INSTITUTIONS AND COMMUNITY ACTION
Institutions

Self-regulation &
Economic System

Informal
Rules

Society
Community
Entrepreneurship Function

However, we argue that a successful analysis of the coordination problem cannot be mainly guided by a disputable empirical approach. Empirical studies focused on institutional analysis
usually lack an extensive understanding of the meaning and development of rules by complimentary areas of knowledge such
as Legal Theory, Sociology and Anthropology. As Alonso (2012)
has outlined:
(…) these studies usually rest on a very limited scrutiny of historical
experience. [Italics added]

In addition, according to Meisel et al. (2007):
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As populations and markets grow, as the economy becomes more complex
and more open, as the opportunities for trade increase, the cost of observing rules under the previous mode increases with each new transaction. This is because the personal investment required by the
predominant regulation system (confidence based on the quality
of interpersonal ties) is extraordinarily time-consuming. [Italics
added]

Following this approach, the formal institutional framework
introduces a second theoretical scenario shown in diagram 2.
DIAGRAM 2
FORMAL INSTITUTIONS AND THE STATE
Institutions

Transactional Costs

Social Costs
Regulation &
Economic System

Formal
Rules

Society
State

In this context, social and economic incentives are introduced
by the State through public policies represented by formal mechanisms such as the national law (codes and statutes), and administrative, national, regional and local regulation, etc. Therefore,
a set of formal rules is the cheapest system for society to move
from a state of collective depression, social costs and institutional
weakness to a better social scenario. Consequently, for some scholars such as Alonso and Garcimartin (2008), a formal institutional framework seems to be the most efficient mechanism to introduce social order, predictability and economic incentives for
improving economic planning through public, private and combined initiatives.
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However, we disagree with this constrained approach. Following Stigler (1992) it can be stated:
(…) every durable social institution or practice is efficient, or it would
not persist over time. New and experimental institutions or practices
will rise to challenge the existing systems. Often the new challenges
will prove to be inefficient or even counterproductive, but occasionally
they will succeed in replacing the older system. Tested institutions and
practices found wanting will not survive in a world of rational people.
To believe the opposite is to assume that the goals are not desirable: who
would defend a costly practice that produces nothing?.

In addition, we believe that empirical studies —even though
recognised by the mainline and mainstream for their relevancy to
illustrate a fact— have to take into consideration the historical experience of the institutional framework that they aim to analyse.
This is necessary to strength their illustrative capabilities and
avoid making statements such as follows:
In developing countries, the shift to the formalisation of regulation systems has not occurred (Meisel et al., 2007).

Such statements do not consider the «advances» introduced
in developing countries (mainly belonging to the Civil law tradition) where the formalization of regulatory systems did not
necessarily show a positive contribution strengthening institutional coordination and its relevant framework. Likewise, it is
essential to contemplate theoretical (fundamental) differences
existing between the Rule of Law (where a State shows separation
of powers, where citizens are equal before the law and where these
laws limit the political power) and Rule of Legality (where the
law reflects and protects the political power rather than limits
it). In developing countries the formalization of regulatory systems
has driven their legal system to the second scenario.
Therefore, going back to our previous point, it is accurate to
believe that when there is a lack of institutional coordination only
the «cheapest» institutional framework or network will survive.
A priori means that the formal institutional framework is not per
se the most efficient social development. Even though in a scenario
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where regulation, codes, statutes and common law coming from
governmental branches introduce a short, mid or long-term normative equilibrium, human action expressed by its entrepre neurial function and individuals’ «temporary» preferences will
occasionally move economic agents to the best institutional framework and network. It means that in the real world, politicians
and other policy makers cannot block Smithian’s selfish economic and social behaviour. Consequently, in order to understand
how social and individuals preferences works (expressed through
alternate modes of production), it is necessary to recognize the
process of interaction between informal and formal rules. This
is because in the real world economic agents have to face pure
entrepreneurial and economic action. As stated before, this action
must be understood as a process of social exchange, more precisely,
as an exchange of property rights developed and guided by a set
of interactive formal and informal rules (institutions) and carried
out by the entrepreneur in an evolutionary social context.
DIAGRAM 3
SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC ORGANIZATION
THROUGH NORMATIVE INSTRUMENTS.
RULE OF LAW AND INSTITUTIONAL COORDINATION
Market Process
Institutions

Institutions

Formal
Rules

State

Positive Interaction or
Institucional Coordination

Society

Community

1. Property Rules
2. Responsibility Rules
3. Inalienability Rules

Informal
Rules

Society

1. Voluntary Cooperation
2. Community Hierarchy
3. Community Control
Meta-Market
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The next diagram illustrates this interaction or interdependence between formal and informal institutions, their enforcement
mechanisms, and the collective agents involved:
DIAGRAM 4
INTERACTION OR INTERDEPENDENCE BETWEEN
FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS
Institutions and Society
Society

Regulatory Framework
Informal Institutions

Formal Institutions

Social approval or substitution

Legal or administrative
enforcement and punishment

Regulatory Framework

Government

We believe that this priori is the correct approach and the
level of institutional consumption of individuals will change
according to the state of the social process. Individuals living in
an accelerated social process will require the most efficient institutional mechanisms to adapt themselves to new social circumstances. This is a subjective valuation difficult to predict by a
central planner because of a lack of information and practical
knowledge.
This also illustrates the relevance of the coordination problem
between formal and informal institutions. Then this problem will
persist based on individual perception of cost and benefits. However, this coordination problem can be collectively influenced.
Thus, we argued that the coordination problem occurs in a context
of a high degree of institutional weakness. This turns out to be
a relevant fact if we analyse a particular scenario where formal
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institutions or rules are unable to reflect the precise benefit for
individuals (measured in terms of marginal value —Vmg—)
when there is a complex set of rules introduced by the government
(measured in terms of marginal cost —Cmg—). In this complex
scenario, a society has to face a social contradiction: Individuals
perceive a high Vmg when they do not use the official institutional market. This market is a government monopoly with clear
restrictions that allow it to rapidly adapt itself to individuals’
expectations and needs. At this point, the Cmg of producing rules
(legislation and regulation) for the government becomes an unorthodox way to understand the coordination and the monopoly
issue involved: The government will reach a point where increasing the production of formal rules will not produce a «profit».
That is, the production of formal rules has to face a context where
the total cost of the formal institutional system increases at a
higher rate than the profits, and where the marginal cost of the
institutional system for the government will also begin to rise.9
This interaction between formal and informal institutions
occurs within a context of the market process. From a microeconomic perspective, this institutional interaction is manifested
through the exercise of the entrepreneurship function. Moreover, the organization of the market process demonstrates the
necessity for rules that cooperate based on the opportunity cost
of their provision and consumption. Also, this institutional interaction affects the structural arrangement of the institutional network. In the formal institutions framework these structural arrangements relate to the rules of property, liability and inalienability
(Calabresi and Melamed, 1972). Meanwhile, the informal institutions framework relates to voluntary cooperation, hierarchy
and communal control. The main feature of this network is to
es tablish «trade-offs» or «compromise solutions» where the

9 The marginal cost compliance with the formal institutional framework is de fined as the change in their total cost, with one-unit increase in their quantity of rules
produced by the government or the cost of producing an additional formal rule.
Mathematically this change can be represented as the partial derivative of the total
cost divided by the quantity of formal rules introduced in the formal institutional
framework.
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absence of governmental coercive power is evidenced. Therefore, these compromise solutions or trade-offs are a response to
a scenario where formal institutions, by themselves, cannot efficiently reduce transaction costs. Finally, the process of interaction among institutional types occurs within a wider orbit called
a meta-market. Therefore, this orbit implies the organization of social, political and economic guidelines through «normative instruments or principles» defined as an additional category characterised by a broad descriptive character.

V
INSTITUTIONAL COORDINATION AND MARGINAL
RATE OF TECHNICAL SUBSTITUTION
A consistent analysis of the paradigm of institutional coordination
requires deciding the best possible combination among formal
and informal institutions. These combinations can be arbitrarily
represented with a PPF analysis as it can be a useful tool to show,
for example, how a society can produce 10 units of Y (formal institutions) and discover 5 units of X (informal institutions); or does
not discover more than 10 units of X and allocate most of its resources in order to produce 5 units of Y. However, this assumption
needs to take into account a random variable: entrepreneurs can
positively or negatively (unproductively) manipulate available institutional resources. This conduct can be described as the positive
or negative entrepreneurial power. It represents the unique
behaviour of individuals, who are permanently looking to satisfy
their own interests, and move from a lower satisfaction state to
a higher satisfaction state. In the case of a negative manifested
behaviour (e.g. rent seeking), a society faces the necessary (but
not sufficient) condition of modifying individuals’ social, legal
and political environment, in an attempt to control any excessive
form of institutional power. This scenario directly refers to the
Rule of Law in a democratic system. This represents the best way
to limit or control any possible manifestation of negative institutional manipulation and takeover. This is because mainline
economic scholars have historically understood manifested
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individuals’ behaviour as the reason why entrepreneurs can also
be considered institutional planners.
However, it is important to see that institutional power has
not only been allocated to the State as a central agent directing
institutional planning, as it has been claimed and defended by
legal positivism. In the European Civil Law tradition this perspective was already recognized and explored from a moral and
juridical point of view. This discussion has led this legal tradition
to examine the evolutionary and complex nature of formal and
(in particular) informal institutions and their relation with the
so-called legal concept of desuetude or desuetudo (in latin). As
Ghersi (2007) has extensively defended, desuetude refers directly
to informal institutions or the so-called custom contra legem. Under
this theoretical figure and based on qualitative research, this
legal scholar claims that in a social scenario categorised as an unstructured society, any kind of legislation and regulation will be
unenforceable by the social fabric. Extending this argument to
move away from the conventions of positive legal theory, we reject
the idea that the courts represent the only agent capable of judging
which transgressions are no longer valid or enforceable. In addition,
the extension of the desuetude argument leads us to the lack of
positive institutional interaction or institutional coordination as
a social issue that has to be more extensively examined from the
lack of legitimacy perspective. This is important because we face
an example where unproductive entrepreneurs can observe a
rent seeking opportunity and support their destructive behaviour
because formal institutions lack legitimacy. Therefore this is an
important variable that cannot be easily excluded from a further
and consistent institutional assessment.
However, this theoretical exploration has not yet been presented in modern mainstream economic terms. Since institutions
are also economic goods it can be stated that institutional manipulation or capture is also limited by time and practical knowledge (Huerta de Soto, 2011). This is important to understand
because a society desiring to change its institutional production
margins has to face an opportunity cost dilemma. It is not possible
for a society to produce more units of X institutions without affecting the number of Y institutions. This is a preliminary conclusion
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that will be shown by PPF analysis applied to institutions. The
most interesting aspect of institutional transposition is when it
is shown by the PPF’ slope, since it shows the number of units
of Y institutions which must be retired in order to produce or
discover additional units of X institutions. That is, it shows the
«institutional interaction» or «opportunity cost of an institution»
in terms of «another institution». If it is established that the slope
is negative, it could mean, for example, that there is an inverse
relationship between the volume of production and discovery
of each of the Institutions. Equally, if the slope is positive, it could
mean that when more X institutions are produced, the greater
the amount that could be generated for Y institutions, i.e. institutional wealth in quantitative terms would be unlimited. However, this assumption would be very difficult to verify in the
real world.
Based on the previous findings, the opportunity cost of institutions can be defined as the exchange value of the second best
institutional alternative. Effectively, the prevalence of an institutional framework or type may represent the abrogation of the
second best choice because efficient and effective institutions
are scarce. Determining the best allocation of social resources
corresponds to a complex social process. In this scenario, institutions are clearly created in a competitive way because useful
institutions are the result of human cooperation to reach individual targets first and then collective stability and order.
Noticeably, the PPF graph is used to understand institutional
coordination and also shows two principal characteristics. The
first is the negative slope: If an inverse relation exists between
the level of institutional production/discovery of formal and
informal institutions, an increase producing one of them will
reduce the quantity produced or discovered of the other. The second is concavity: the slope probably will increase according to
the growth of the amount of formal institutions and via the reduction of the number of informal institutions.
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VI
ELASTICITY’S DETERMINANTS
AND INSTITUTIONAL COORDINATION
The first determinant of institutional elasticity corresponds to
the ease with which a «formal institution» can be replaced by an
«informal institution» and vice versa. Then the substitution of
an institution depends first on its formal or informal «nature»
and then from its ability to meet social objectives in terms of individual and collective choice. In this regard, an informal institution in a framework ruled by customs and interpersonal trust
would be an example of a good with inelastic demand. Although
an informal institution certainly has a potential substitute, such
as alternative formal mechanisms supported by the formal institutional framework, none of these would be a strong substitute
or a close enough alternative. On the other hand, formal institutions with an inefficient design will represent goods with elastic
demand. These would be successfully substituted with informal
institutions.
Therefore, the degree to which formal and informal institutions can be substituted or replaced will also depend on the restrictions or breadth of their theoretical definitions. For example,
even though an informal institution would not have a close
substitute, different types of informal institutions could replace
each other without difficulty. This is named «intra-institutional»
network competition.
In addition, the informal institutional framework may differ
between regions and even between communities. Thus, it is also
important to understand the characteristics of the institutional
elasticity, especially if these refer to agents working on the costefficient and cost-effective development of public policy. This also
means exploring potential negative effects while contemplating
a change through «mandatory rules», including emergency decrees
and laws for pro-mercantilist groups (Ghersi, 2009), in the formal
institutional framework. In other words, to increase the equilibrium price of the current formal institutional framework. It is
worth noting that a change in the price paid for the consumption
of an additional formal institution (introduced by a legislator, a
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court or administrative agency) often ignores that the prices of
other types of institutions may remain constant. Although the
formal institutional framework of a country, region or territory
has its own characteristics, other institutional types could
substitute it and, therefore, potential consumers of this institutional framework can be very sensitive to changes in its relative
price.
The second determinant of the elasticity of an institutional
framework corresponds to the proportion of income directed to
the consumption of an institution. Ceteri paribus means that the
higher the proportion of income spent on the acquisition or use
of an institutional instrument, the higher the elasticity. Therefore,
if an agent should only invest a small portion of their income
buying an institution, and then the relative price of an institution
changes, that change will have little effect on the preferences and
budget of an institutional consumer. Moreover, this determinant
is observed particularly in a scenario where negative and destructive entrepreneurship prevails. In this case, the agents performing this kind of entrepreneurship will try to create barriers
for those who wish to access the formal institutional framework,
affecting the «budget» of those who could be considered potential
competitors.
Consequently, a rise in the price of an institution introduced
by negative entrepreneurship behaviour will absorb much of
the budget of an institutional consumer, regardless of its size. In
addition, it will encourage the institutional consumer to make
a reassessment of their spending and actions and, finally, the evaluation of the formal institution’s new price will result in new
incentives for shifting and substitution in consumption. In other
words, an institutional consumer will be in a situation where there
is a lack of institutional coordination, which involves the rejection
of more expensive institutional framework, and in many cases
the named repeal of the law (Ghersi, 2010).
In order to appreciate the importance of the proportion of
income spent in an institution, it can be considered its own demand elasticity. Thus, doubling the price of formal institutions
will have a double effect. First, it will drastically decrease formal
institutional consumption and will then introduce incentives
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that foster informal and illegal or parallel economies. Moreover,
doubling the price of informal institutions will affect their
consumption. However, more important consequences will arise:
the introduction of an incentive to abandon these informal
institutions. Their consequent disappearance will be marked by
the emergence of other informal institutions and, the formal
institutional framework will «finally» succeed. However, there
is an important difference. Informal institutions have not only
a consumer cost but also a high production cost. This production
cost is not assumed directly by government and it is distributed
between all layers of society. This cost spread or negative distribution could potentially introduce multiple problems such as
negative externalities, adverse selection, free riders, etc. It is
true that individuals often report a marked reluctance to take on
additional costs because they are permanently looking to improve
potential benefits. Nevertheless, there is an equal or even higher
rate of refusal to use more expensive institutional frameworks
versus less expensive alternatives.
The third determinant of the elasticity of an institutional framework would correspond to the time spent since its relative price
has changed. In general, the longer the period, the greater the
institutional elasticity of demand will be. The reason for this is
related to the possibility of substituting an institution with another
institution. As more time is required, there are more possibilities
for a community or the whole social fabric of developing substitutes for the institution (often formal) that represents a high cost of
compliance. Therefore, as necessary time has passed a community
will have cheaper alternative or substitute institutions.

1. The elasticity of the institutional framework
in the short and long term
An analysis of institutional framework supply and demand from
the perspective of classical microeconomics perspective requires
differentiating between the short run and the long run. In other
words, if we ask how much demand changes an institutional framework in response to a price change, we have to consider the
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time frame (also understood as an objective matter) that society
allowed before measuring variations in the quantity demanded
of a particular institutional type. This period is one in which shortterm institutional changes in consumption occur. However, this
is more complicated when it comes to long term, where changes
in consumption of institutions cannot be determined accurately.
This means that the long-term, in the case of such goods, refers
to time it takes for consumers and producers to fully adapt to
institutional variation in the relative price of formal and informal
institutional frameworks. Therefore, if applied to institutions, the
demand curves in the short term would also be very different
from long-term curves as often happens in the case of other kind
of goods. However, it is understood that institutional demand
is more elastic with respect to long-term price than the price set
out in the short term. This follows a common sense principle,
which states that consumers of institutional assets (like other
tangible or intangible goods) require time to change their consumption habits. For example, while the price of informal institutions will increase, the quantity demanded of such institutions
would fall only gradually as consumers slowly begin to introduce
alternative informal institutional arrangements or the use of
formal institutional types that lack design defects and effectively
reduce transactional costs.
In addition, it is essential to acknowledge that the discussion
of changes in terms of elasticity applied to the study of the institutional framework is not a closed topic. That is, in some cases the
opposite could happen: demand for certain informal institutions
(within a natural replacement period of time following a change
in the social atmosphere) could be more robust in the short term
than the long term. Therefore, a small variation on the institutional
framework —according to the current interests of consumers—
could result in a large percentage change in the level of institutional consumption. However, it is clear that in most cases, «institutional dynamics» can be inserted as a priori that institutions are
mostly long-term instruments and cannot be easily replaced, so
the amount of institutions available in the short term can be
treated, as one factor that remains constant. Therefore, institutional
demand will be less elastic in the long run than in the short term.
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2. Institutional Coordination and the problem
of the legitimacy
For a more traditional legal perspective, individual behaviour
is not necessarily relevant to the extent that each isolated agent
does not always have the capacity to negatively influence the
interaction between formal and informal rules. Nonetheless, a
more accurate assumption has to assume that the equilibrium or
coordination between formal and informal institutions can be
affected based on undesirable individual actions. It means that
a society always has to face the risk of specific negative externalities
introduced by agents such as politicians or some public servants
and its subsequent inharmonious social cost effect.
In this regard, if we assume that if individual behaviour is not
compliant with formal institutions and becomes a collectivized
scenario, it will introduce a problem of widespread compliance costs
where the marginal benefit of compliance with formal rules is
lower that the marginal cost of compliance with formal rules. This
problem can be formally represented as follows:
Bmgn < Cmgc
Where:
Bmgn = Benefit of compliance with formal rules.
Cmgc = Marginal cost of compliance with formal rules.
In addition, based upon an analysis of elasticity rules, it can
be assumed that formal rules, in a scenario governed by institutional weakness, have to be described as highly elastic. While
in a scenario of institutional strength there is a trend in formal
rules of being less elastic. Moreover, in a scenario of institutional
transition, there might be a higher chance of formal rules being
elastic in nature. That is, the quantity demanded by individuals
of formal rules is gradually reduced. It may be argued that individuals desire the introduction of more formal rules in a period
of social crisis in order to solve their real world issues. However,
our analysis will focus on actio and the Hayekian process of trial-
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error and not on human will or normative analysis as law scholars
understand this. This means that our assumptions are strictly
correlated with a positive economic analysis.
Another important point to consider is the nature of informal rules. Informal rules are basically complex and evolutionary
idiosyncratic products with a particular character or taste: its
potential legitimacy. Understanding a further relation between
validity10 (V) and legitimacy (L) requires departing from a first
analytical stage. In this first stage, validity and legitimacy are
equal in «terms of result», i.e. when valid rules are considered
as legitimate.
V=L
The first stage reflects an equilibrium state. Nevertheless,
this is a temporary, —sometimes— idealistic and perfect stage
not consistent with a permanent social reality. The social process
is always carried out in a state of permanent disequilibrium. However, this permanent state of disequilibrium does not represent
a risk for societies where the internal dynamics of social change
help societies to adjust to new circumstances, such as strong variations of the social fabric composition.
Furthermore, where there is a lack of institutional coordination, a so-called legitimacy gives an advantage to informal rules
in the institutional framework. Even though informal rules are in
open contradiction to the formally established formal institutional
framework with support or enforcement forthcoming from the
government. This particular context generates the conflict between validity and legitimacy where the institutional framework
cannot meet a social equilibrium. Therefore, validity and legitimacy
are not necessarily equivalent under an institutional exploration.11

10

In this paper the concept of validity refers to the idea of «legal sufficiency». In
addition, the concept of legitimacy refers to a «general social process where the popular acceptance of an institution and authority prevails».
11 These assumptions might require a further stress test. However, the purpose
of this section was to introduce a broader analysis.

188

RUBÉN MÉNDEZ REÁTEGUI

VII
THE BRAIN REWARD SYSTEM
AND INSTITUTIONAL COORDINATION
In order to strengthen the conceptual model as has been introduced in this paper, it is important to discuss contributions from
the Neuroscience approach. That is to say, assuming a degree of
interaction between the neuroscience approach and the theoretical proposal of institutional coordination requires some understanding of the main characteristics of the brain reward system.
The brain reward system comprises of dopaminergic pathways
connecting the midbrain, the limbic system and the neocortex.
It is a system based on dopamine (the neurotransmitter associated
with pleasure and the development of addiction) that is activated
when an individual perceives potential benefits, incentives or
rewards. In addition, these rewards produce a pleasure reaction;
this reaction can be activated by very diverse motivators, such
as political power, money, health, etc.
Also, the neuroscience approach assumes that the greater
activation of these structures, the higher the probability of making
a decision in order to get a reward. Therefore, moving back to the
example of individuals exercising their entrepreneurship function
in a productive or destructive manner, individuals’ decisions are
also guided by this reward system or for-profit. This means that
individuals are open to contribute or affect institutional coordination according to their expected benefits or guided by the desire
to move from one stage of less satisfaction to one of greater satisfaction.
Additionally, it is important to acknowledge that each brain
structure is activated by different states. On the one hand, the
nucleus accumbens are activated when the pecuniary benefits or
gains are greater, while the prefrontal cortex, involved in the calculation and in many cognitive functions, is activated when individuals perceive more chances to succeed in their projects. Moreover,
the so-called system of loss aversion (or risk aversion) must also be
taken into account for its significant implications when studying
how individual actions influence institutional coordination.
Although, the system of risk aversion is less well known than the
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brain reward system, it has been discovered that the brain structures involved in this system are the amygdala, the insula, the
locus coeruleus and the hypothalamus. However, further studies
are necessary in order to observe, describe and explore the relation among these structures and their potential ability to influence human behaviour or stimulate for or against the institutional framework.
In addition, the human brain shows a clear tendency for prediction and generation of patterns or simple rules related to dopamine and its reward system. Acknowledging this fact is important because it allows social scientists to understand that as a
result of certain actions (for which an individual obtained a pecuniary benefit), the individuals’ dopaminergic reward system is activated and it will enhance and reinforce learning patterns that
have led to success. These learning patterns understood as an
aggregate of behaviour guidelines are precisely equivalent to
what Neo Institutional scholars call interpersonal constraints, institutions or rules. However, the aim of the study of the dopaminergic system should not simply be to encourage the establishment
of an institutional framework. In fact, this statement mainly seeks
to explain that within the institutional constraints scenario, a variable degree of institutional coordination can be perceived. Therefore, institutional coordination can differ among dissimilar social
scenarios. Moreover, it can be assumed that incentives also occur
for the establishment of a hierarchical order of interpersonal constraints and it is determined by the degree of individuals’ compliance facing those institutional constraints.
Finally, another crucial element for the study of brain systems
and institutional coordination is the relationship between evolution and institutional change and mirror neurons. The performance
of mirror neurons is relevant, as they are primarily responsible
for explaining why an individual reproduces other individual
behaviour. Furthermore, the mirror neurons play an important
role in cognitive abilities related to learning and social life and
are related to empathy, imitation and social behaviours that
direct informal (first) and formal institutions (after as a result of
the coordination process institutional).
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VIII
CONCLUSIONS
1. This paper has shown that institutions are not merely a set
or network of formal and informal rules. Institutions represent
a complex and evolving social process. This is important
when considering concepts like dynamic efficiency. In addition,
based on the strong coordination between formal and informal
rules, dynamic efficiency shows «adaptability» and the
capacity of this coordinated institutional framework and
network to generate:
a. Advanced changes to the social fabric;
b. Incentives to ease the process of adaptation of entrepreneurs.
Consequently, the «efforts» of economic and social agents
and the strategic development of markets are part of this «dimension».
DIAGRAM 5
CRITERIA FOR INSTITUTIONAL COORDINATION
Perception of Security and Corruption
Dynamic Efficiency
Interpersonal Trust

Institutional
Coordination

Trust on Government

Cultural (Informal) Rules
Legal (Formal) Rules

Entrepreneurial Dynamism
Economic Environment

2. When a society does not have a positive interdependence between formal and informal institutions, social stagnation and
institutional weakening prevail. In this social context, individuals cannot adapt to social change and exhibit negative social
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behaviours. This paper has proposed that the level of institutional weakening could be used as a social indicator to analyse
and classify a society‘s social performance.
3. Without dynamic efficiency, limited political governance and
the contribution of functional entrepreneurship, institutional coordination cannot be achieved. Then, as an undesirable
consequence, destructive entrepreneurship can introduce «new
rules» through mercantilist behaviour that becomes an institutionalized activity. Thus, this mercantilist behaviour will affect
negatively the effectiveness and strength of the institutional
coordination and its framework engaging indirect changes in
it (guiding the social process to the transitional or even the
unstructured society scenario). Furthermore, strong institutional coordination contributes to stable social cohesion (a main
characteristic of structured societies). Consequently, a society
lead by a tough social cohesion can display an environment
of lower transaction costs and supply models of behaviour
contributing to the rational formation of expectations.
4. Compromise solutions or trade-offs are a response to a scenario
where formal institutions, by themselves, cannot efficiently
reduce transaction costs. This is important because it determines that the process of interaction among institutional networks
occurs within a wider orbit that implicates the organization
of a social, political and economic system through «normative
instruments» characterised by a broad illustrative character.
5. The first determinant of institutional elasticity corresponds
to the ease with which a «formal institution» can be replaced
by an «informal institution» and vice versa. Then the substitution of an institution depends first on its formal or informal
«nature» and then from the ability to meet social objectives
in terms of individual and collective choice. The second
determinant of the elasticity of an institutional framework
would correspond to the proportion of income directed to
the consumption of an institution. Ceteri paribus posits that
the higher the proportion of income spent on the acquisition
or use of an institutional instrument, the higher the elasticity
will be. Therefore, if an agent should only invest a small
portion of income buying an institution, and then if there is

192

RUBÉN MÉNDEZ REÁTEGUI

a change in the relative price of an institution, that change will
have little effect on the preferences and budget of an institutional consumer. The third determinant of the elasticity of an
institutional framework corresponds to the time spent since
its relative price has changed. In general, the longer the period
the greater the institutional elasticity of demand will be. The
reason for this is related to the possibility of substituting an
institution by another institution. As more time is required,
there are more possibilities for a community, or the whole social fabric, of developing substitutes for the institution (often
formal) that represents a high cost of compliance. Therefore,
when necessary time has passed a community will have alternative or institutional substitutes less costly.
6. For a society, it is not possible to produce more units of X
institutions without affecting the number of Y institutions. It
shows the institutional interaction or opportunity cost of an institution in terms of another institution. Based on this argument,
the opportunity cost of institutions can be defined as the exchange value of the second best institutional alternative.
Effectively, the prevalence of an institutional framework or
type may represent the abrogation of the second best choice
because efficient and effective institutions are scarce. Determining the best allocation of social resources is a complex social process where institutions are clearly created in a competitive way because useful institutions are the result of human
cooperation to reach firstly individual targets and then collective stability and order.
7. In addition, the human brain shows a clear tendency for prediction and generation of patterns or simple rules related to
dopamine and its reward system. Acknowledging this fact is
important because it allows social scientists to understand that
as a result of certain actions (for which an individual obtained
a pecuniary benefit), the individuals’ dopaminergic reward system
is activated and it will enhance and reinforce learning patterns
that have led to success. These learning patterns understood
as an aggregate of behaviour guidelines are precisely equivalent to what Neo Institutional scholars call interpersonal
constraints, institutions or rules.
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It is seldom that liberty of any kind is lost all at once.
DAVID HUME

I
FREEDOM AND THE RULE OF LAW
Without the rule of law limiting the discretionary powers of
government agencies, but also of other organizations and individuals no individual freedom is possible. If government representatives or private persons can order at their discretion
individuals to behave in certain ways, no individual liberty is
guaranteed. As Immanuel Kant expressed it «man is free if he
needs to obey no person but solely the law.» And even if individuals are only obliged to follow the law, their freedom is always threatened if these laws can be changed arbitrarily by any
individuals or government authorities. This is even true for democracies in which duly elected parliamentary majorities (that
is minorities) are allowed to introduce new laws or change old
ones relating to any sphere of human activities. The problem
has been clearly stated by Alexis de Tocqueville (1945, vol. I, p.
270):
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When I see that the right and the means of absolute command
are conferred on any power whatever, be it called a people or a
king, an aristocracy or a democracy, a monarchy or a republic, I
say there is the germ of tyranny, and I seek to live elsewhere, under
other laws.

Similar ideas are expressed by Friedrich v. Hayek (1944, p. 62):
The Rule of Law thus implies limits to the scope of legislation:
it restricts it to the kind of general rules known as formal law,
and excludes legislation either directly aimed at particular people,
or at enabling anybody to use the coercive power of the state for
the purpose of such discrimination.

Nobody is allowed to be punished except on the basis of a law
which existed before the time of his action. All individual activities
which are not forbidden are allowed. In such a system of a free
society individuals can calculate the consequences of their
decisions in advance and conclude agreements with others which
are not in contradiction to the legal framework.
But as pointed out by de Tocqueville, this is not sufficient. The
majority even in a democracy (including majorities in referendums and popular initiatives) should not be permitted to pass
general laws forbidding everybody to become fat or to smoke,
as long as he does not damage others by doing so. And nobody
should be forced to take up sporting activities to preserve her
health.
But though such regulations by patriarchal states are dangerous
they look trivial compared to problems in other countries. Many
in the West hoped that the so-called Arabian revolutions in Tunisia, Egypt and Libya in the first decade of the 21st century would
lead to democracies with the rule of law. But they overlooked
that majority decisions can be an existential danger for minorities
suppressed by them. And it was obvious from the beginning that
more or less radical Muslims constituted a majority of the population in these countries. So the Muslim Brotherhood won a
majority in the Egyptian parliamentary elections and Tunisia saw
a similar outcome. But now the secular and Christian minorities
are rightly concerned that they may be subjected to general laws
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following the commands of the Sharia, and new protesting
demonstrations are raging in the streets of Cairo and Tunis.
It is important not to confuse the rule of law with legality. Even
an order which is only directed to an individual or specific group
of persons can be put into a legal form.
But why is freedom so important? Are there not other aims
like justice, equality and safety of people which are as or even
more important? And how can freedom and the rule of law be
secured, when at the same time an institutional framework has
to be provided by the state? Let us first shortly discuss the last
of these questions. As stressed by Thomas Hobbes in his Leviathan it is impossible to fully remove the problem of unlimited
discretionary rule whenever there exists a sovereign or state with
a monopoly of power in the form of an army or police. And anarchy
is usually even worse than despotism. But since the publication
of Hobbes’ book several institutional inventions and proposals
have been made by John Locke and others of how at least partly
to solve this problem. As an important example let me quote
James Madison (The Federalist N.º 47):
The accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and
whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be
pronounced the very definition of tyranny. (The Federalist, p. 313).

Thus Madison proposes a separation of powers into the legislative, the executive and the judicial branches of government,
a proposal which found its application in the constitution of the
United States. The executive branch has only the right to implement the laws passed by the legislative branch. The judiciary
has to check whether the laws are executed according to their
meaning and consistent with the constitutional rules. It has to
do so even at the request of any citizen, group or member state.
Besides the separation of powers federalism and direct democracy
have been important measures to limit the abuse of government
power.
But even all these institutional innovations are admittedly
still limited in their effectiveness to secure individual freedom
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and to check the power of rulers. Thus the Supreme Court of the
USA has even itself been instrumental in extending the domain
of the central government beyond the limits foreseen in the
American Constitution. And when the Swiss largely accepted the
American example for their own constitution in 1848 they did
not want to grant their highest court the right to check whether
the Swiss Federal Constitution were violated by federal laws,
referenda or initiatives. For they thought it unacceptable that the
court might decide against a popular majority. But this «solution»
had also its disadvantages as shown by several cases in which
a clear violation of the federal constitution by the government
occurred.
It follows that even the best institutions presently available
cannot prevent the loss of individual freedom in the long run. As
a consequence people have to be made aware again and again of
dangerous developments in the hope to bring about a turnaround.
In subsequent chapters we are going to describe developments
that have steadily eroded individual freedom over the last decades.
Hayek warned in his Road to Serfdom against the dangers threatening
liberty mainly because of the vain hopes set at that time into government planning of the economy. Meanwhile the so-called
planned economies have clearly demonstrated their inferiority
not only in supplying goods and services but also because of
their despotic suppression of freedom and human dignity. The
collapse of the communist system in 1989 has not come about
without grave reasons. Systems with mostly free markets, rather
safe private property rights, relatively stable money and freedom
of contract between individuals, business firms and organizations
have proved far superior to any attempt of collective planning
and property. But other, more subtle obnoxious developments
are again threatening freedom, human dignity and well-being.
To them we propose to draw attention on the following pages.
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II
THE SHRINKING SHARE OF DISPOSABLE
PRIVATE INCOME
What has always made the state a hell on earth has
been precisely that man has tried to make it his heaven.
FRIEDRICH HÖLDERLIN (1946, 1. Buch, 7. Brief)

One of the least felt developments during the last decades has
been the shrinking share of the income earned by private individuals which they are able to spend at their own discretion. This
means that an increasing part of their gross incomes has to be
paid in the form of taxes or other obligatory contributions, imposed by government law or decree. The latter comprise socalled social security premiums, like those financing unemployment contributions and old age pension systems. In all these
cases not the earners but collective bodies decide on the use of
the collected part of their incomes.
Concerning these developments two questions pose themselves: First, why have they be accepted without much resistance
even in democracies? And even in those allowing popular
referendums and initiatives like Switzerland? Second, are they
and why are they dangerous for individual freedom? To answer
these questions we have first to look at the facts.
As shown for five countries in Figure 1 the share of government in Gross Domestic Product (GDP), that is in the values of
all goods and services produced, has risen inexorably over the
last century (see also Tanzi and Schuknecht, 2000). And this is
true for about all developed countries, even for Switzerland in
spite of its traits of direct democracy. Why has this been tolerated
by the population? True, Germany and Japan were no democracies for part of the period considered. And it is thus not surprising
that the graph is showing a first maximum around 1938 because
of the rearmament for World War II. But the increase of the share
taken by governments resumes during the 60 years after 1950.
No end of this development can be expected presently.
Moreover, it is most disturbing that the rising government
expenditures is not only financed by an increasing burden of
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FIGURE 1
DEVELOPMENT OF SHARE OF GOVERNMENT
EXPENDITURES IN GDP, 1913-2010
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taxes and other obligatory contributions of the population, but
also by financing government deficits by borrowing (Figure 2).
In fact, the official figures given are only the explicit debts of
governments. If their promises relating for instance to future
pensions in an age of a population with ever rising life expectancies and low birth rates are taken into account, the implied government debts are much higher. Presently, except for massive
further tax increases or a substantial reduction of outlays these
debts can only be reduced either by government bankruptcies,
inflation or both.
Given that the growing share of government expenditures
in GDP has been steadily extending the power of rulers and
diminishing the relative freedom of individuals, we have to ask
ourselves why such a development is accepted by the population
in democracies, in which voters have still the power to remove
the rulers. Here several explanations come to mind. First, voters
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FIGURE 2
DEFICITS AND DEBTS OF DEVELOPED COUNTRIES 2011
(IN % OF GDP)
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are uninformed for rational reasons. Since their vote is only one
among millions, it would be irrational for them to inform themselves about matters which are not of immediate concern to
themselves, namely their disposable incomes, their job security
and some major expenditures like those on housing and cars.
They may also feel some sympathy for the similar situation of
near relatives and friends. Second, the government is distributing
the tax burden in a way that only a minority of the population
has to carry most of it. Third, to let the situation look better the
governments prefer to incur debts instead of raising taxes further, and also to make uncovered promises for the future. Finally,
and most importantly, the economy which is still mainly organized along the lines of free markets, has been able until now to
increase GDP per capita in a way still allowing a growth of real
private consumption in spite of an ever higher share of government expenditures (Figure 3).
As can be seen, private people have been able to increase their
real expenditures in developed countries all the time since 1967
in spite of growing tax burdens. The surge in US figures after 1997
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FIGURE 3
DEVELOPMENT OF REAL PRIVATE EXPENDITURES, 1967-2010
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is due to ever higher private indebtedness, one of the main reasons
for the bursting of the bubble in property prices in 2007. This growth
rate was obviously not maintainable. In the decades before 1967
a similar growth of real private expenditures has occurred, except
during the two World Wars and the Great Depression. Only Japan
has seen a fall of real private expenditures since 1997. This is, of
course, a warning. Indeed, there exist many empirical studies showing that the rate of growth of GDP diminishes with a growing
share of government expenditures as well as debts at least beyond
a certain threshold (Bergh and Karlsson, 2010; Bernholz, 1986;
Romer and Romer, 2010; Weede 1991) and its debts rising beyond
certain levels. Concerning the latter Reinhart and Rogoff (2011,
p. 33; see also Baum, Westphal and Rother, 2012) conclude after
having studied the experience of 44 countries over two centuries:
Our main finding is that across both advanced countries and
emerging markets , high debt/GDP levels (90 percent and above)
are associated with notably lower growth outcomes. Much lower
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levels of external debt/GDP (60 percent) are associated with adverse outcomes for emerging- market growth.

A final reason for the complacency of the population in democracies with the rising share of government in GDP has to do
with the way additional revenues are spent. The greater part of
the growth of the tax burden and expenditures has been used
for transfers or redistribution. In Germany the upper 40 % of the
population paid 89,3 % of income taxes in 2011, and the up-most
10 % 54,6%, whereas the majority was bearing only a negligible
part (IW 2012, p. 67). Also, the greatest part of the redistribution
is brought about by progressive income taxes, though there exists
empirical evidence that just these taxes together with those on
firms are most detrimental to economic growth (Arnold , 2008).
Moreover, the redistribution of burdens is also pronounced in
the old age pension systems, for unemployment benefits and
support for health expenditures of the poorer segments of the
population. Even in the USA, which are lagging the European
welfare states, the share of the richest 1% in paying US federal
taxes has risen from 14,2 to 27,7 % from 1980 to 2005 (Lipford
and Yandle 2012, p. 522). Now, since the wealthy persons bearing
the burden of this redistribution form only a minority, they can
easily be outvoted. Also, there exists a bias in voting outcomes
because employees of the government will always vote against
any reduction of government outlays because they are afraid to
receive lower incomes or to be fired.
Moreover, many may argue that it is only an act of «social
justice» that the rich are forced, if they are not willing, to help
the poorer part of their compatriots to afford a decent life, to have
access to adequate health services and to enjoy their old age
without suffering from poverty. Is it not a great progress that all
citizens are secured against unemployment and bad health? And
consequently, is it not a blessing, that government expenditures
are growing more strongly than GDP to provide all these benefits?
And do not even wealthy people wholeheartedly agree with this
handling of public affairs?
Unfortunately the just sketched picture is grossly misleading,
not only concerning individual freedom but also for the long-term

210

PETER BERNHOLZ

economic outlook. As already mentioned, growing tax burdens
and government debts beyond certain levels, levels which have
long been reached in welfare states, stifle in time the efficiency
and the innovative capacity of the relatively shrinking free market economy, so that the real economy will no longer be able to
allow a better life for most citizens in the future. Too extended
welfare benefits also attract immigrants with lower capabilities
and motivation to work, a fact which is also detrimental to economic development (Sinn, 2004, p. 423).
The same negative influences are exerted if the growth of
welfare expenditures leads to a relative shrinking of those for
the educational system.
Wrong and excessive welfare policies have already ruined
more than one state in history. A prominent example is Argentina,
the fourth richest country in the world in 1930, which was led
by wrong policies to become an under-developing country culminating in hyperinflation in the early 1990s. Another example
is Uruguay which took a similar path (without hyperinflation,
but civil war instead). President Chavez has seemingly led Venezuela into the same direction until his death in 2013. A counterexample is provided by Sweden, which was able to return to
higher economic growth by reducing the share of government
in GDP from 67 % in 1993 to 49 % in 2012. At the same time it
succeeded to reduce through the corresponding drastic reforms
some tax rates and, moreover, the debts of the state from 70 t0
37 % of GDP until 2012 (Economist 2013: 3).
It should also be a warning that in the nations of the former
Communist Bloc, where the state dominated the whole so-called
planned economy, economic progress was negligible and an incredible suffering and suppression of the population took place.
Already in 1971 the well-known Hungarian economist Janos
Kornai asked why about all revolutionary new products had been
invented and introduced in Western market economies during
the last fifty years (Kornai 1971, pp. 271 ff.).
And indeed, economic freedom of individuals competing in
markets is a necessary condition for furthering invention, innovation and efficiency (Weede, 2012). Individuals in and out of
firms or organizations are lured not only by their own curiosity,
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but also by possible profits to invent, to introduce and to sell new
products and services wanted in the market. Moreover, if business
firms do not innovate, they will soon be driven into bankruptcy
by their more successful competitors. And inventors can borrow
money to develop their ideas if they can convince creditors of
their value. Also, if they are not able or willing to become entrepreneurs themselves they are able to sell their inventions. All this
presupposes, of course, free markets, safe property rights, relatively stable money and not too high taxes. But the motivation
to take corresponding efforts and let children enjoy an adequate
education is weakened the more, the less of the fruits of their work
people can expect to keep. «Economic freedom» besides a stable
and rational institutional framework is thus a prerequisite for
efficient and innovative developments. It is not by chance that
all countries introducing free market institutions like many Asian
countries including China are now well on a path of economic
development. Indeed, the success of market economies requiring
at least economic freedom are the best allies of individual liberty,
though the latter may not yet extend to political freedom with safe
human rights. And one should never forget that a consequence
of economic growth has also been longer education, lower child
mortality and rising life-expectancy.
But what are the consequences of the rising share of the state
sketched above for our «free» societies? Even the «patriarchal
caring» of the government for our health, old age pensions and
unemployment benefits increases our dependency on the state.
How far are citizens prepared to vote against the plans of a government to ever extend its domain and power, who are dependent for the payment of their health expenses, their unemployment and old age retirement incomes on the state? But even
here differences caused by the institutional settings remain. For
the dependence on government is certainly higher, if all these
payments flow from a central state like for instance in France
than if they are obligatory but provided by different private and
decentralized public agencies, like the cantons in Switzerland.
Anyhow, it is important to recall that the major part of the increase
in government expenditures during the last decades has been
caused by the extension of such patriarchal «insurance» systems.
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Note also that these systems, though they are often called «insurances», are not really proper insurances, since they are usually
combined with substantive redistribution. In Germany this is the
case because part of the expenses are financed out of the progressive income tax; in Switzerland the basic old age pension
system AHV (a pay-as-you-go system) is managed by the central
government, and the higher incomes have to pay the highest
contributions, though the pensions after retirement are capped to
a maximal amount for everybody. In spite of these facts Social
Democrats in Switzerland are vehemently fighting any increase
of the retirement age (for instance for women to 65 years), and
have instead started a popular initiative for a national inheritance
tax of 20% on all fortunes of two million Swiss francs or more to
finance the AHV for some time; and this though some cantons
have already heavy wealth and a few inheritance taxes In Britain
health expenses are fully covered out of ordinary tax revenues.
A second disadvantage for a free society of these patriarchal
welfare systems are that individuals are not allowed to opt out
and to care for themselves, and to manage the savings according
to their own discretion, an option which might in many cases lead
to better results than those reached by the obligatory pension
funds. And though it has to be admitted that many people have
not the strength and the capability to built up adequate savings
and to manage them, it still remains true that they are even less
urged to learn these skills because of patriarchal care. The good
shepherd is looking after his sheep who are kept in ignorance.
As the British sociologist Herbert Spencer expressed it drastically
(1891, p. 354): The ultimate result of shielding men from the effects
of folly, is to fill the world with fools.
Moreover, it remains a question whether the shepherd is really
fulfilling his task. It is revealing that in the USA the Federal
Government is presently covering part of its budget deficit by
«borrowing» from the social security funds (Figure 4). As can be
seen, nearly 25 % of the Federal debt is held as a claim by federal
pension funds. How safe are these «assets»? And in countries like
Germany the old age pensions are «covered» mostly by a pay-asyou-go system in which current pensions are paid out of present
contributions of the working population. This system is threatened

THE SLOW AND HIDDEN ROAD TO SERFDOM

213

FIGURE 4
CREDITORS OF THE US FEDERAL DEBT OF $ 16,027 BILLION
(2012)
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by the low birth rate nowadays leading to a shrinking population
and working force. This means that the promises for future pensions are not covered by the present rates of contributions and thus
imply an implicit debt of the government not contained in the
official debt figures. Though it has to be admitted that some governments like Germany have taken several reform steps like
raising the pension age, reducing the promised public payments
to retired people and asking still employed people to save privately
for their old age, these measures are still not sufficient and are
absent in several other nations (Börsch-Supan, 2012).
Let me sum up. The creeping expansion of government expenditures as a share of GDP has been decreasing relative freedom
of individuals over decades without being noticed by the majority.
The reason has been the still possible rise of private real expenditures, putting most of the burden on a minority of tax payers and
the forced care and redistribution by the welfare state by providing
unemployment benefits, health payments and old age pension
systems.
This has led to a rising dependency of the broad majority of
the population on the government which is probably eroding the
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independence of citizens in their voting decisions. Moreover,
paradoxically they are asked to decide as voters questions which
they are deemed to be unable to decide for themselves privately.
Individuals are no longer educated to save and to invest for
their own future. They are cared for by the good will of their
shepherds. Moreover, the bureaucracy handling the welfare state
is costly and swallows a sizable part of resources available for
this purpose. Also, politicians are tempted to hide the costs of
the system by incurring debts and making uncovered promises
for the future. Finally, empirical studies and the facts presented
above suggest that a further development of the welfare state
will bring about a crisis because the relatively shrinking market
economy and the vanishing motivation of individuals to work
efficiently, to invent and to innovate will no longer be able to carry
the rising burden of government «care».

III
THE EVER-INCREASING BURDEN OF REGULATIONS
DOMINATING INDIVIDUAL LIFE
It is more difficult to find meaningful measures for the growing
flood of regulations limiting the freedom of individuals and the
creative activities of business firms. As a first possible measure
we may select the share of people employed by governments or
government agencies in total employment (Figure 5). This share
has been increasing steadily until the 1970s, but has since fallen
or stabilized in three of the five countries considered. It had, however, already risen strongly before the 1960s. The German figures were, for instance, 3,45 and 5,53 % for 1933 and 1950. Thus
the change since 1970 is probably the result of economic problems
stemming from the rising share. That the share increased further
in France since 1970 may be one of the reasons that this country
is presently (2013) lagging economically behind Germany and
suffering from a higher unemployment rate..
Other indicators of government regulations are more disturbing, especially the rising flood of new laws and executive orders.
In an answer to an inquiry of Adriano Cavadini, member of the
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FIGURE 5
SHARE OF PEOPLE EMPLOYED BY GOVERNMENT
AND GOVERNMENT AGENCIES IN TOTAL EMPLOYMENT,
1960-2005
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lower house of the Swiss parliament (the Nationalrat) of March
21, 1997 the Swiss Federal Government (the Bundesrat) admitted
on June 16, 1997:
The increasing production of legal norms, even if the underlying
reasons may be understandable, is leading to a feeling of citizens and business firms that they have lost the control of the legal framework within which they have to move, and are facing
unsurmountable obstacles. The ever increasing change of the law
and its rising differentiation require such a capability to adapt and
such expenditures which not all can afford. This can especially
lead to problems for small and medium-sized firms and lower
private initiative (my translation).

For the USA a prominent legal scholar (Epstein 1995, IX, 14)
complained:
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There is too much law and too many lawyers....We try to solve
more and more problems through legal intervention, and fewer
through voluntary accommodation and informal practices.

And indeed, the rising flood of new laws and executive orders
is appalling, which can be demonstrated by just looking at a few
other countries (Figures 6 and 7). According to Sweet & Maxwell’s
Westlaw UK and Lawtel online legal information the annual average legislation introduced amounted to 1724 laws under Margaret Thatcher, 2402 under John Major and 2663 under Tony Blair
as Prime Ministers.
A similar picture could be shown for other developed nations.
According to a report by the Mercatus Center (George Mason
University, Fairfax, Virginia) of October 18, 2012, the number of
instances of the words «may not», «must», «prohibited» and «required» and «shall» in US Federal Regulatory Restrictions rose
steadily from 834949 in 1997 to 1001153 in 2010. This means an
increase of 12808 per year, whereas the average annual growth
of regulations had been only 4013 per year during the preceding
FIGURE 6
NUMBER OF NEW LAWS PASSED IN THE UK
BY THE PARLIAMENT IN CERTAIN YEARS, 1990-2010
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2011.
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FIGURE 7
PAGES OF THE NEW LAWS PASSED BY THE AUSTRALIAN
PARLIAMENT IN CERTAIN YEARS, 1907-2010
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208 years since 1789. And in a testimony of March 15, 2013, to a
committee of the US House of Representatives James L. Gattuso
(2013) explained:
During President Obama’s first four years in office, over 130 major
rules increasing regulatory burdens (roughly defined as costing
$100 million or more each year) were adopted by agencies, ... By
comparison, about 50 such rules ...were imposed during George
W. Bush’s first term.

One can easily imagine what this means for over-burdened
citizens and business firms. The rule of law is severely weakened,
since individuals are no longer able to even know all the laws,
orders and regulations through which their freedom of taking
decisions is severely restricted. At the same time they are often
in danger of committing «criminal» acts without even being aware
of them. And even if small firms could shoulder the time spent
and the rising expenses of complying to laws, orders and regulations, their resources have to be misdirected and are no longer
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available for innovation. And ever fewer citizens will be prepared
to found and to lead new enterprises.
Part of the increasing flood of laws and regulations is certainly
caused by the increasing complexity caused by an increase of the
population and by economic development. Whereas the former
is probably too small in developed nations to be of great influence,
the latter may be much more important. Economic growth is
largely carried with the introduction of ever new products, the
production, transportation and use of which may involve new
risks for safety and health. The number of accidents increases
with the number of cars used, new chemicals and pharmaceutical drugs may be dangerous to produce or to use, or may be
connected with risky side-effects. The volume of waste-products
has been increasing with industrial production as has air and
water pollution. More and more plant and animal species are
threatened by extinction. Thus new laws and regulations as well
as market-imitating mechanisms may be required to limit or reduce these dangers and risks. Speed limits for driving and safety
rules for producing chemicals may be necessary. Agencies have
to be created to control the effects and side-effects of drugs before
they are admitted for production and general application.
But how important are these factors in explaining the rising
flood of laws and regulations? One possible but crude approach
to measure this influence would be to analyze whether the growth
of the number of laws and regulations has been smaller or greater
than that of GDP. If we do this for the figures used in Figures 6
and 7 by dividing them by the respective development of real
GDP we get the result that the new figures are still growing substantially. This means that the rising complexity of life explains
only a part of the rising number of laws and regulations.
There exists also some direct evidence for an over-extension
of the regulation for chemicals in the European Union (EU). The
new REACH legislation (Regulation, Evaluation, Authorization
and Registration of Chemicals) created the new agency ECHA
(European Chemical Agency) in Helsinki in 2007. ECHA employs
already 500 people, and an increase to 600 is expected. It is important to realize that this number means an addition to those
already employed by the respective national agencies of the mem-

THE SLOW AND HIDDEN ROAD TO SERFDOM

219

ber states of the EU. The implementation of the REACH legislation
has meant a gigantic effort for the business firms concerned. The
well-known German chemical producer BASF has provided for
this purpose an amount of 250 million euros.1
Another problem with the power of the respective agencies
not to admit the use of pharmaceutical drugs because of negative
side-effects though they have a positive influence on the specific
ailment is the following. This policy prevents the suffering
patients to decide to use of the helpful drugs in full knowledge
of the negative side-effects. Moreover, the high costs connected
with the evaluation may prevent the development of new
important drugs. Many small innovative companies are already
unable to bear these expenses. As a consequence they have either
to license or to sell their invention to big businesses, or they are
acquired themselves by them.
The problems for the rule of law are clearly illustrated by the
perversity of tax laws. Everybody enjoying some different kinds
of properties and income sources is obliged to witness by his
signature under his wealth and income tax declarations their
completeness and compliance with the full truth. And this despite
the fact that even his tax consultant is scarcely able or even unable
to know all relevant articles of the laws and decisions of courts.
The increasing number of tax consultants is highly indicative for this development. (See Figure 8 for Germany). Similarly, it would be interesting to know to what extent citizens’ freely
disposable time is reduced by the same development. The same
questions about time and resources spent can be asked for business firms, tax consultants and the administration of the state.
And though the situation is especially bad in Germany, the developments in other nations have been similar, as the author can
even testify for Switzerland.
But in spite of this situation it seems impossible in countries
like Germany to simplify tax laws. A well-designed proposal by
the tax specialist and former judge at the Federal Constitutional
Court, Prof. Kirchhof (2011), to radically simplify the body of tax
1 I owe this information to Dr. Christoph Bauer, who formerly worked on these
problems for the pharmaceutical firm Novartis.
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FIGURE 8
INCREASE OF THE NUMBER OF TAX CONSULTANTS
IN GERMANY, 1961-2010
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law was met with silence by all parties of the Bundestag (the lower
house of parliament). The reasons for such policies are probably
twofold: First, benefits and loopholes for special interests have
to be hidden from the eyes of voters. Second, with the high level
of taxes some exceptions have to be granted to prevent an earlier
breakdown of economic growth. For a simplification of the tax
system would mean the removal of all exceptions which usually
prefer special interest groups and are thus resisted vehemently
by those benefiting from them. All this is veiled with slogans of
«equality of living conditions», «social justice», and special aims
like helping the environment by specific subsidies etc.
Another important field of regulation is scarcely perceived by
the population. Since the introduction of compulsary schooling
the state is normally running schools and universities in most
countries. But this reduces or prevents the beneficial influences
of competition, especially in countries where the respective systems and the obligatory rules and standards are highly centralized. The reasons given for this system are the following: Every
child should have the same chances, and this would not be possible
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with private schools for poorer people, who could not afford the
expenses. Also, the standards of education should be the same
everywhere, so that parents and their children would find the
same conditions after moving to another place. The first of these
arguments has been rejected by Milton Friedman by proposing
decades ago the issue of vouchers to all parents, financed by
the government. A realization of this proposal would also allow
children from low income families to attend private schools, and
presumably rises the level of education in public schools by
competition. The second argument loses much of its force because of the question: how good are unified standards if they are
of a low level, as is now the case in many schools run by the government in many states?
As dangerous as the rising flood of regulations is not only the
breaking of promises and of treaties among states, but also their
tendency to question the validity of contracts among private citizens, firms and other organizations, or even to invalidate them.
The numerous changes of laws and administrative orders not well
adapted to practical needs is leading to a flood of complaints at
the courts.
We have already mentioned the one-sided change of pension
promises by governments. In the European Monetary Union the
rules asking for a limitation of government deficits and debts
to 3 and 60% of Gross Domestic Product (GDP) have not been
followed by France and Germany already after a few years. But
meanwhile much worse events have happened: Not only the
article in the Maastricht and Lisbon Treaties forbidding the bailout of bankrupt members by other members and the European
Union has been broken several times since 2010, but the European
Central Bank (ECB) has also violated the rules contained in these
treaties not to buy the debts of about bankrupt governments and
banks. And during the debt crisis of Cyprus in 2013 governments
have not shied away from directly confiscating bank deposits
which are higher than 100000 euros. Though this is certainly better
than to ask the taxpayers of other countries to carry the burden
of the mismanagement by banks, since the depositors could have
watched the soundness of their banks more carefully before, this
raises another question. How can individuals protect themselves
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against such measures at a time when they are not allowed to
carry more than 10000 euros in banknotes across national borders?
How can citizens after such events have any longer trust in the
rule of law and the protection of their freedom and wealth against
the despotism of rulers?

IV
THE FINANCIAL REPRESSION OF CITIZENS
Since the beginning of the last financial crisis in 2007/08, followed
by government debt crises, leading central banks have reacted,
led by the US Federal Reserve System (Fed), by reducing interest
rates to nearly 0%. And governments, who had increased their
debts already substantially before the beginning of the crisis, not
surprisingly, by assisting several of the national banks threatened
by bankruptcy, entered an even more precarious financial situation (Figure 3). Indeed, several Southern nations in the Euro
Zone were only saved from government bankruptcy by billions
of euros in help from the other member states (although this had
been forbidden by the Maastricht Treaty) and the International
Monetary Fund (IMF). Besides, the ECB granted help by softening
conditions for credits, buying government bonds and allowing
Southern Central Bank members of the European Monetary System to pile up huge transfer obligations (Target 2 balances) with
it (Sinn, 2013). The first of these countries facing bankruptcy was
Greece, which is looking back to a long history of bankruptcies
since the 19th century. But instead of allowing open bankruptcy
again, it received dramatic and escalating financial help, and a
veiled bankruptcy was allowed by forcing private creditors into
writing off a significant part of their claims.
But what do these events mean for the savings of individuals
and their pension funds, even in nations not yet threatened by
government bankruptcies? As a matter of fact these events led
to a creeping confiscation especially for the poorer part of the
population (Figure 9).
As can be seen, the real earnings from assets bearing short-term
interest have become negative for most countries during the last
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FIGURE 9
REAL SHORT-TERM INTEREST RATES IN SEVEN
DEVELOPED COUNTRIES, 2008-2012
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years. An exception is Japan because of its deflation and also Switzerland in 2012. But these are only gross earnings, namely nominal
interest rates minus the rise of the consumer price index. Things
are looking worse, if the taxes on nominal earnings are taken into
account. For real long-term interest rates the picture seems to look
more favorable. Here only Switzerland, the UK and the USA show
negative real gross rates during 2011 and 2012. But to get some
impression of the net real long-term interest earnings after taxes,
I have deducted a 35% tax on nominal interest earnings (Figure
10). In this case the earnings in all countries become negative in
2008, and for four of the seven in 2011 and 2012. It is important
to realize that not only private individuals, but also insurance
firms and pension funds (which have historically also often been
forced to buy government debt at low interest rates) are suffering
from the low interest rates brought about by the policies of central banks.
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FIGURE 10
REAL LONG-TERM INTEREST RATES IN SEVEN
COUNTRIES WITH 35%, TAX ON NOMINAL EARNINGS
3

% per Annum

2
1
0
-1
-2
-4
2008

2009
France
Switzerland

2010
Year
Germany
UK

2011
Italy
USA

2012
Japan

Source: OECD Economic Outlook 92, November 2012.

Moreover, as shown by Reinhart and Rogoff (2011) such events
are not an exception limited to the financial and government
debt crisis since 2008. They explain:
It is worth noting that the real ex post interest rate on public debt
(appropriately weighted by the type of debt instrument) was
negative for US debt for 25 percent of the years during 1945-80,
while the comparable share for the United Kingdom was nearly
50 percent, ...(p. 31 f.).

Though it has been shown meanwhile that Reinhart and Rogoff
made a mistake in their calculations, it is still true that growth rates
are negatively influenced by high burdens of debt.
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V
DRUGS, TERRORISM, «MONEY-LAUNDERING»
AND THE TRANSPARENT SUBJECT
Since long years all citizens are already suspected of «moneylaundering» whenever they do not declare to the border controls
that they are carrying more than 10 000 euros or Swiss francs with
them. The US regulations are even more rigorous. And if they
declare that they carry, let’s say 15 000 euros across the border,
the usual burden of proof is reversed. For they have to prove that
the money is their legal property and has been legally acquired.
If they cannot prove it or if they did not declare the amount, their
property is confiscated.
To carry your own money with you had not been a crime in
earlier decades. It was artificially made a crime following the
pressure by the USA, since American authorities were not able
to win the «war» against drug providers, which they had initiated
by forbidding the production, sale and use of drugs.
As a consequence of making the production and use of drugs
a crime, the prices of drugs went up substantially and their production and distribution became a flourishing business. The
high prices led to secondary criminality by drug consumers who
had now to try to get enough money to pay for them. Moreover,
since it became rewarding for farmers to produce drugs, several
nations trying to suppress the production with the financial and
military help of the USA, now entered a long-lasting fight against
their own farmers and the «drug barons» supporting them and
smuggling their product to the countries with the highest demand.
Soon it turned out that the laws against «money laundering»
did not help to win the «war». Quite the contrary: Several countries like Columbia, Bolivia and Afghanistan were soon at least
partly dominated by the «drug barons», who were making big
profits because of the high prices. At the moment the drug war
is raging in Mexico, where the number of deaths because of the
fights of drug barons with each other and the police has been
steadily increasing during the last years. As a consequence private
citizens are already active in forming militias to fight these crimes.
Near Acapulco hundreds belonging to a private militia have
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recently occupied and isolated a small town. Eighteen suspects
were arrested, among them the local chief of the police suspected
of close relationships with the criminal cartels (reported by the
Neue Zürcher Zeitung, the leading Swiss newspaper, on March
30, 2013).
On the other side of the globe the Taliban terrorists in Afghanistan are financing their activities against the NATO armies in
this country mainly with the help of selling drugs.
But in spite of this contradiction with its own efforts to stabilize
Afghanistan, the USA has taken Islamist terrorism after the attack
on the World Trade Center in New York as another pretext to
strengthen not only the laws on «money-laundering» against all
citizens, but also to introduce strict bodily controls of all persons
crossing its borders. And during the last years these controls
against «money-laundering» have been more and more used for
tax purposes.
These are disquieting attacks on the freedom of the majority of citizens who have nothing to do with the drug business,
terrorism and are regularly paying their taxes. And all these
measures have been taken though banknotes are the only legal
tender and though their value as a means of payment depends
partly on their nature as a bearer ’s note. Moreover, banknotes
of relatively stable currencies are not only a last safeguard against
confiscation of bank deposits like in Cyprus in 1913, but also
against high inflations in many nations. But the measures against
paying with banknotes are getting more and more extensive. It
seems that presently (2013) France and Italy are considering to
forbid the use of cash for payments higher than 1000 euros. And
recently (February 2013) the Swiss government has proposed to
forbid payments in banknotes of more than 100 000 Swiss francs
domestically. Moreover, rumors are circulating (2013) that the
USA are exerting pressure on Swiss authorities to abolish the 1000
franc banknote. All this would be quite consistent with US policies to force all banks having business with the USA to become
a kind of police for its tax authorities, obliged to report all holdings with them of American residents (by the so-called Fatca
legislation). This means again that all people residing in the
USA with foreign bank accounts are now suspected of tax fraud.
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Several Swiss banks have already decided not to accept any deposits of people living in the USA. This is of special concern to
Swiss citizens living in America who need a Swiss account for
ordinary payments they have still to make and are receiving in
Switzerland.
The war against drugs has been without any success until now.
It has only brought about the rise of criminal gangs, secondary
criminality and the possible take-over of power by drug barons
in several countries. As a consequence the criminalization of the
production, distribution and use of drugs should be abolished.
The consequent fall of prices would destroy the huge profits of
drug barons, reduce secondary criminality and the murderous
fights among drug gangs and police (who are also partly corrupted by receiving bribes) in several nations. At the same time,
it has to be doubted that the number of drug addicted people
would much increase because of lower prices. For addiction remains the same whatever the prices. The only problem might be
that younger people were more often attracted to experiment with
their use. But this problem should be taken care of by a better
education drastically pointing out the dangers of drugs.
With the legalization of drugs all laws and regulations on
«money laundering» and the use of cash should be given up. For
the successes in fighting terrorism compared to the expenses of
these policies seem to be negligible. The same is probably true
for the strict border controls. Presently the Department of Homeland Security in the USA is costing about 40 billion dollar
annually (Presidential Bureau of the Budget).
But the really more important costs are not measurable, namely
the loss of freedom citizens experience who are suffering from
all these measures. The extension of the rules against «moneylaundering» to control everybody for suspected drug business,
terrorist activities and tax evasion is putting all citizens under
suspicion and is leading in time to absolute transparency of people for government agencies, including police, secret services and
tax authorities which cannot be adequately controlled by the legislature. In this way citizens are turned into subjects who are
not willing to face the risk of standing up against problematic
or illegal acts by government authorities because they are afraid
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that these agencies may know some trivial or unintentional
transgression of laws or orders by themselves.

VI
CONTROL OF PRIVATE INFORMATION FLOWS
UNDER THE PRETEXT OF PROTECTING
THE PEOPLE OR THE STATE
The privacy of citizens is more and more threatened by government access to information covering all their private messages.
In some cases this may be illegally done by secret services which
are often transgressing their rights granted by law. 2 Even in
Switzerland it was revealed in the late 1980s that the federal public prosecution acting for the Staatsschutz (the agency res ponsible for protecting the state) had illegally gathered information about 900000 out of about 7 million Swiss inhabitants.
This led to a public outcry, so that this information was obliterated
and the rights of the agency severely restricted. But in recent years
governments are even granting legal rights not only to secret
services but also to the police to watch all private contacts and
(or) information flows. At the moment the Swiss secret service
is «only» allowed to register all contacts by phone, computer and
mail among persons and to store them for one year. The contents

2 After this paper had been completed, the American Edward Snowdon revealed
in the beginning of June 2013 the all-encompassing world-wide spy activities of the
American National Security Agency without adequate Congressional or judicial
control. Domestic and foreign telephone and internet contacts between private
people, business firms, private organizations and foreign government agencies have
been looked into at the discretion of this agency, partly with the help of such telephone
firms as Verizon, ATT, Sprint Nextel. With the help of a program called Prism the
NSA was able to directly open the servers of Microsoft, Google, Yahoo, Facebook,
Youtube, Skype and Apple. It remains to be seen whether the following international
outcry persists or even spreads. But it seems clear that these events are violating the
Fourth Amendment of 1791 to the US Constitution: «The right of the people to be
secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches
and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable
cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be
searched, and the persons or things to be seized.»
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of the information are, however, not stored. But now (March 2013)
the government is proposing to legalize the opening of mail, the
listening to phone conversations and the spying out of computers by the Nachrichtendienst des Bundes (the Federal Information Service). This, however, would be «only allowed» if one out
of five dangers were present: terrorism, foreign espionage,
assembling of dangerous weapons, and threatening attacks on
communication, energy and other critical structures. Moreover,
first the Federal Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht) would have to agree to corresponding measures, then the
Minister of Defense and finally a group of three federal ministers.
On the other hand, no limits are planned for espionage in foreign
countries, and the federal government «can use the services of
the Federal Information Service in other specific situations for
safeguarding other important interests of the country.» According
to the proposal this includes «the protection of the Swiss workplace, its economy and financial institutions.» (Neue Zürcher
Zeitung, March 9, 2013) It has to be seen whether this bill has
indeed a chance to be approved by the federal parliament. But
there it is quite possible that its politicians will accept the proposal without many changes. For recently the parliament has
agreed that the federal agency responsible for the gathering of
information on money-laundering will be allowed to pass on
this information to foreign agencies (Neue Zuercher Zeitung,
March 22, 2013). Similarly, the parliament has passed a motion
(March 14, 2013) to allow the police to get information from the
data bank obtained by assembling vital information for providing
new passports. And this though it had been promised not to use
it for purposes of the police when the extension of the information
required for the new set of passports had been introduced. Given
that such developments are possible in peaceful and neutral
Switzerland it should not come as a surprise that the secret services of countries like the USA have much earlier begun to spy
out their own compatriots without the limits still observed in this
small country with a strongly developed direct democracy.
A much more subtle suppression of the free flow of information
or free speech is hidden under the label of so-called «political
correctness». This implies that certain words like Negro, Eskimo
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and (Red) Indians are no longer socially correct. They have to
be substituted for instance by African American, Inuit or Native
American. Often this is bordering the ridiculous. For Negro means
just black in Latin. And are whites whose ancestors have come to
the USA before the American Revolution no longer natives there?
In Germany expressions like «Lehrling» (apprentice, verbally
translated: Somebody who has still to be instructed) are considered inappropriate and have been substituted by «Anzulernender» which ironically has about the same meaning. But
things are getting worse. In the German newspaper «Die Welt»
(31.1.2013) a lady, Kathrin Spoerr, is reporting, that an educator
at a protestant kindergarten was rebuked by her superior, a
priest, for using the expression Zigeuner instead of Sinti and
Roma, which is now the correct expression for gypsy in German,
in a play organized with the children.
In certain countries liked Germany and Switzerland it is now
forbidden by law to deny in public historical events like the
holocaust, the mass murder of Jews committed by the Nazis, or
the mass killings of Armenians in the Osman Empire during the
World War I. Moreover, the use of Nazi symbols like the Swastika,
though it is a very old symbol for instance in India, is defined
as a crime.
The former is a severe violation of the right of free speech,
the latter just ridiculous. If certain uneducated people deny that
the holocaust happened, let them just reveal their stupidity.
Whereas penalizing their assertions may even motivate some
people to suspect that they are containing some truth.

VII
THE ABOLISHMENT OF HABEAS CORPUS
AND THE INCARCERATION AND KILLING
OF PEOPLE WITHOUT DUE PROCESS OF LAW
It should be clear to everybody that wars are the greatest threat
to human liberty. This begins already during peace in countries
where all young males are drafted to «serve» in the military, sometimes up to two years. From a radical point of view one could
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describe this as a kind of time-limited slavery. And indeed, many
misuses of their power to command by sergeants and officers have
emerged. Aggressive wars which are not justified by purposes
of defense against other nations have brought death and misery
not only to the members of fighting armies, but also to millions
of civilians.
In recent years such wars have been initiated by President
George W. Bush under dubious pretexts. He fought a war against
Iraq under Dictator Saddam Hussein and one against Afghanistan dominated by the radical Islamic Taliban after the attack
on the World Trade Center by al-Qaeda on November 7, 2001 (7/
11). Whereas the latter may have been justified by the close
relationships of the Taliban with al-Qaeda, and thus has been
supported by NATO, this was certainly not true for Iraq. The
dictator was the last to allow an erosion of his abject power by
Islamists. But Bush asserted, perhaps even against better knowledge, that he was involved with al-Qaeda. The results of this
victorious war are catastrophic after the withdrawal of most
American and British forces. Apart from a murderous civil war,
especially between Shiites and Sunnites, al-Qaeda is now more
influential in Iraq than it could ever have been under Saddam
Hussein. And in Afghanistan, when NATO forces are planned
to be withdrawn from the country, there is a grave danger that
the Taliban may return to or at least participate in power. In fact,
this could be foreseen by any knowledgeable observer.
But the secondary consequences of these wars and the general
«war on terrorism» declared by President Bush and still maintained
by President Obama are much more dangerous for the freedom
of citizens in developed democracies. I have already mentioned
the increased border controls and the strengthening of laws against
money-laundering. But far worse, with the beginning of the war
all prisoners suspected of terrorism were brought to Guantanamo,
an American base in Cuba, with the purpose to keep them outside
the jurisdiction of American courts. Here they were tortured with
water-boarding (simulated drowning) and other procedures clearly
violating the Geneva Convention protecting prisoners of war.
Obama promised to end the prison camp at Guantanamo when
be became President, but has still not succeeded to do so after four
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years in office. This is caused by resistance in the US Congress,
who prohibited the Adminis tration to pay for the transfer of
prisoners to the American mainland.
Meanwhile at Guantanamo a special military court has begun
legal proceedings against five leading terrorists in the end of
2012. But the court decided that any information about the arrest,
the place where they were kept before being brought to Guantanamo and about the special interrogation methods like waterboarding should be suppressed during the transmissions of the
court proceedings into the room for spectators.
This news corresponds well with other information concerning
the violation of human rights by US agencies. On December 13,
2012 the European Court in Strasbourg decided that Macedonia had violated the rights of kidnapping victim Khaled al-Masri
and had to pay him a compensation in the amount of 60000
euros. The government of Macedonia were responsible for the
torture and maltreatment of this German-Lebanese citizen on its
territory and also his extradition to the US CIA. The court saw
in the maltreatment of the victim on the airport of Skopje a kind
of torture.
A similar case was decided by the Court of Appeal in Milan
on January 8, 2013. In this case the court condemned the for mer head of the Italian Secret Service, Nicolo Pollari, and his
Vice, Marco Mancini, to 10 and 9 years in prison, because they
had collaborated in the seduction of the Egyptian Imam Abu
Omar by the American CIA in Milan on February 17, 2003. The
Court of Appeal also condemned three other members of the
Italian Secret Service and two dozen agents of the CIA in absentia
to prison sentences. Moreover, it granted the former Imam a
compensation in the amount of one million euros.
Another decision of the European Court in Strasbourg throws
more light on the practices of the CIA in kidnapping suspected
but sometimes innocuous victims. In this case the court decided
to begin public legal proceedings concerning an alleged former
secret and illegal CIA prison in Northeast Poland. The pro ceedings relate to the Saudi-Arabian Abderrahim an-Nashiri
who complains to have been imprisoned and tortured in Poland
for some time.
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On March 2, 2013 the British newspaper Guardian and the BBC
reported that the USA had helped Iraq to introduce military prisons during the last decade, where people were tortured. Two
Americans had played prominent roles in doing so, who had already participated in the «dirty wars» in Central America in the
1980s. They had reported directly to the boss of the Pentagon,
Donald Rumsfeld, and to general David Petraeus, respectively.
If these British inquiries should prove true this would throw a
suspicion on Rumsfeld and Petraeus. Until now the USA have
always asserted that well-known cases of maltreatment, for
instance in the prison Abu Ghraib, had been caused by abnormal
behavior of single soldiers
A further characteristic of American «war on terror» is the
expansion by Obama of George W. Bush’s drone war, that is of
unmanned airplanes to commit targeted assassinations. This may
have been warranted to a certain degree as long as it is selectively
directed against high-ranking enemies because of saving own
lives and limiting collateral damages. But it is exactly this higher
selectivity which is tempting to extend the use of drones to areas
of lesser threat, even at the risk that many innocent civilians are
killed. However, even if it is admitted that the first attacks were
justified to get rid of very dangerous high-level al Qaeda terrorists
in Pakistan, who were trying to strike the United States, this is
no longer true presently (in April 2013). As Ivan Eland (2013),
member of the Independent Institute, put it:
now American drone attacks are mainly striking mid-to low-level
Islamist fighters in Pakistan and Yemen who focus their attacks
on the Pakistani and Yemeni governments. As the attempted Times
Square and underwear bombings show, the U.S. now has new
enemies in the Pakistani Taliban and al Qaeda in the Arabian Peninsula, respectively. The same blowback may happen in Somalia and other countries where drones are being used to target
would-be terrorists. ...
Even more problematical than the blowback is the dubious
constitutionality of the expanded drone campaign. ...The worst
problem is Obama’s killing of Americans anywhere anytime
using secret criteria....
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The major problem with Obama’s expanded drone war are
that he is stretching the terms «immediate threat» beyond recognition to justify dubious presidential action and that he is now
targeting region al Qaeda affiliates in Pakistan, Yemen and Somalia.- all of which had no role in the 9/11 strikes and which focus
their attacks mainly against local governments. This expanded
war is congressionally unauthorized, and so it is illegal and unconstitutional to kill anyone in these countries - Americans or
foreign people.

It is thus not surprising that Congress has taken up the problem. As became known later, the legal service of the Department
of Justice had analyzed in 2011 the targeted killing of an American in the process of fighting terrorism. This they did mainly
because they intended to present to certain members of Congressional Committees the arguments of the Department. Now
the NBC has acquired a 16 page memorandum in which the
analysis is sketched. This occurred at the same time when eleven
Senators of both parties tried to get information about the original analysis.
According to the memorandum four conditions must be fulfilled to legalize the assassination of American citizens when
fighting terrorism:
1. The respective suspects are executing high operational functions in al Qaeda or affiliated groups;
2. An arrest must be impossible without doubt;
3. The military strike against suspects must be in accordance with
the international rules of war and humanitarian law;
4. A high official of the government must conclude that the activities of the suspect pose an imminent danger to the USA.
Here the broad interpretation of «imminent danger» is especially disturbing. Already the constant and purposeful preparation of an attack is defined as such. Moreover, it is assumed
that the USA are involved in a war against a non-state enemy in
accordance with humanitarian international law. Finally, the
attack against the enemy can also take place within the territory
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of a third nation, if this state could or would not take adequate
action against the enemy on its territory.
It is also important that the Washington discussion refers only
to the killing of American citizens and that the decision whether
an imminent danger is present is at the discretion of the administration not controlled by the independent judiciary.
Considering the facts discussed above, we should not be
surprised to read the following statement by Jonathan Turley,
professor of law at George Washington University:
An authoritarian nation is defined not just by the use of authoritarian powers, but by the ability to use them. If a president can
take away your freedom or your life on his own authority, all
rights become little more than a discretionary grant subject to
executive will. ... Since 9/11, we have created the very government
with sweeping and largely unchecked powers resting on the
hope that they will be used wisely.
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I
INTRODUCCIÓN
Los testimonios sobre la vida de Jesús de Nazaret que llegan
hasta nuestros días nos muestran cómo vivió, cómo se relacionó con sus coetáneos y qué les enseñó con sus palabras y obras.
Si bien es cierto que su mensaje es principalmente espiritual,
no puede decirse que se olvidara de los asuntos mundanales,1
ni rehusara referirse a cuestiones políticas y económicas, pues
sus enseñanzas contienen numerosas referencias a las autoridades públicas, así como a propietarios, comerciantes y trabajadores, y a la riqueza y sus frutos. El hecho de que Jesús afirmara «mi reino no es de este mundo»2 no resta interés a sus ideas
sobre el gobierno de los hombres, la capacidad humana de descubrimiento y creatividad y otros aspectos de la vida social y
económica.

* Máster en Economía de la Escuela Austriaca (Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid) y Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho (Universidad
Complutense de Madrid). Dirección de email: cgmarsal@gmail.com
1 Como así parece indicar Rothbard (1995, p. 61).
2 Jn 18, 36.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 239 a 246
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II
PROPIEDAD PRIVADA Y CONTRATOS
Tanto en la parábola de los viñadores homicidas3 como en la de
la viña,4 Jesús comienza hablando de un propietario. En la primera el propietario valla su terreno y edifica una torre para protegerlo y diferenciarlo de los campos colindantes, planta en él una
viña y construye un lagar para pisar la uva que obtenga del cultivo de la vid y así producir mosto o vino. Después decide arrendar la finca a unos labradores para que la trabajen y pueda dar
fruto. En la segunda parábola el personaje central vuelve a ser el
propietario de un campo que quiere cultivarlo para producir uvas
y por eso busca trabajadores. Al final del relato este propietario

3

«Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en
ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos.
Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los
frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon
a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que
la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este
es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué
hará con aquellos labradores? Le contestan: “Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo”»,
Mt 21, 33-41.
4 «El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada,
los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza
sin trabajo y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido”. Ellos
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer
la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: “Id también
vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los
primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada
uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos últimos han trabajado
solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno”. Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos?
¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”», Mt 20, 1-15.
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asegura que es justo hacer lo que quiera con su propiedad, es decir,
que nadie debe decirle cómo o para qué debe emplearla.5 Como
se observa, los dos propietarios que Jesús pone en estos ejemplos actúan libremente, utilizando la tierra de su propiedad para
perseguir los fines que ellos mismos han elegido, sin injerencia
ni coacción externa.
Ambos propietarios acuerdan celebrar sendos contratos con
arrendatarios y trabajadores asalariados respectivamente para,
en el primer caso, ceder el uso y disfrute del terreno a cambio de
un bien o un precio y, en el segundo caso, dar trabajo a cambio de
una retribución. Jesús aprueba que el contrato libremente acordado entre dos personas sea de obligado cumplimiento, pues en
la primera parábola, como los arrendatarios se niegan a pagar al
propietario el alquiler de la tierra y asesinan a las personas que
este les envía para cobrarlo, dice que cuando vuelva el propietario les dará muerte y arrendará su finca a otros que sí respeten el
contrato y se comprometan a cumplirlo.6
Igualmente en la segunda parábola Jesús presenta el conflicto entre el propietario del campo y algunos de los trabajadores
contratados, que protestan porque quienes han trabajado menos
tiempo que ellos han cobrado lo mismo. La respuesta del propietario de la viña es clara: dos personas están sujetas al contrato libremente aceptado por ellas, con independencia de los acuerdos
a los que una de ellas haya llegado con terceros y de las valoraciones que una de las partes o terceras personas puedan hacer
de las diferencias entre dichos contratos. En este sentido, el ejemplo evangélico apunta también a la libertad de contratación en el
mercado de trabajo, mediante la libertad de establecer los salarios exclusivamente por acuerdo entre empleador y trabajador
asalariado.7
De esta forma, en la parábola de los viñadores homicidas y
en la de la viña Jesús muestra cómo debemos ejercer nuestra libertad a través del respeto a la propiedad privada y la libre contratación, comprometiéndonos individualmente a cumplir lo
5
6
7

Gave (2005, p. 133).
Gave (2005, pp. 136-138).
Gave (2005, pp. 132-134).
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estipulado y siendo, por consiguiente, personalmente responsables de las obligaciones contraídas.

III
GOBIERNO LIMITADO
La idea de Jesús «dad al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios»8 resulta absolutamente novedosa en aquella época,
pues al separar la religión del poder político, implica la desacralización del mismo, su limitación a un determinado ámbito y la
consecuente actuación libre del individuo al margen del estado.9
El gobierno no tiene legitimidad para intervenir en cuantos
aspectos de la vida personal, familiar y social de los ciudadanos
considere oportunos, sino que su poder debe estar limitado y supeditado al respeto a la libertad individual y la independencia
de los cuerpos intermedios de la sociedad civil en los que los ciudadanos decidan asociarse.10
Siguiendo el planteamiento de que es justo que cada cual actúe como le parezca mejor con su propiedad, Jesús advierte del
riesgo de utilizar el anhelado fin de erradicar la pobreza del mundo como pretexto para apropiarse de recursos ajenos, según se
narra en el pasaje de la unción de María en Betania.11 Judas —que
se encargaba de llevar la bolsa con el dinero— considera que es
preferible que María dedique su dinero a un fin benéfico elegido
por él, esto es, a los pobres, antes que a la compra de un perfume
de nardo para ungir los pies de un amigo. Sin embargo, Jesús le justifica, ya que es ella misma la única que debe decidir cómo gastar

8

Mt 22, 21.
Gregg (2007, pp. 254-255).
10 Ya sean iniciativas de carácter religioso —como señala Jesús— o familiar,
educativo, profesional, cultural, recreativo, etc.
11 «Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: “¿Por
qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los
pobres?” Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón;
y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: “Déjala; lo tenía
guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tenéis siempre con
vosotros, pero a mí no siempre me tenéis”», Jn 12, 4-8.
9
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su dinero. En este sentido, podemos entender que Jesús desaprueba la tan pretendida redistribución forzosa de la riqueza a través
de los impuestos.12

IV
DESCUBRIMIENTO Y PERSPICACIA EMPRESARIAL
Una parte importante del pensamiento económico contenido en
las enseñanzas de Jesús de Nazaret lo encontramos en las parábolas del tesoro y de la perla,13 en las que aborda el emprendimiento poniendo de ejemplo a un propietario y a un comerciante, respectivamente. Ambos venden todas sus propiedades para comprar
algo que han descubierto y valoran muchísimo: el primero, un
terreno en el que ha encontrado un tesoro y el segundo, una perla maravillosa. Con estos relatos Jesús reconoce y realza el mérito de la perspicacia empresarial, esa capacidad humana de percibir y aprovechar las oportunidades que hay a nuestro alrededor
y los demás aún no han visto, de estar atentos en cada situación
y descubrir nuevas posibilidades para alcanzar un determinado
fin o conseguir un beneficio.14
Esta llamada a estar alerta y agudizar el ingenio, a desarrollar
la propia creatividad en el entorno de incertidumbre en el que nos
movemos, para obtener ganancias y así satisfacer las necesidades propias, familiares o ajenas, constituye una exaltación de la
empresarialidad, de la innata aptitud humana para descubrir continuamente nuevos fines y nuevos medios para alcanzarlos. Al actuar sagazmente experimentamos la alegría del descubrimiento,

12

Gave (2005, pp. 106-107).
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo
encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y
compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas
finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra», Mt 13, 44-46.
14 Se trata de la alertness que describe Kirzner (1979). Huerta de Soto define la
función empresarial como «descubrir y apreciar (prehendo) las oportunidades de alcanzar algún fin o, si se prefiere, de lograr alguna ganancia o beneficio, que se presentan en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas» (2000, p. 34).
13
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de la oportunidad bien aprovechada, del beneficio obtenido a
través de la acción ingeniosa y el trabajo resolutivo.15

V
COMERCIO Y CREACIÓN DE RIQUEZA
La famosa parábola de los talentos16 está impregnada de contenido económico, en la medida en que presenta a un hombre con
muchas propiedades que deja su administración a diferentes
trabajadores y al cabo del tiempo les pide cuentas y espera recibir sus frutos. En primer lugar, el protagonista de esta historia
es consciente de las desigualdades existentes entre las personas
y, en vez de distribuir sus bienes en partes iguales entre los administradores, deja a cada uno una cantidad distinta en función
de sus diferentes capacidades. En segundo lugar, el propietario
sabe que mediante la actividad comercial se crea riqueza, y por
eso espera que sus empleados inviertan, intercambien en el mercado, o al menos depositen el capital en el banco para que —transcurrido el tiempo establecido— obtengan los intereses correspondientes. En tercer lugar, valora muy positivamente el trabajo
15

Percy (2010, pp. 45-46).
«Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo
de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según
su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos.
En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero
de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone
a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”.
Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”.
Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras
y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo”. El señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con
que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con
los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez”», Mt 25, 14-28.
16
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y la perseverancia de los administradores valientes y astutos, y
les premia por ello. Y en cuarto lugar, censura la falta de actuación empresarial debida al miedo, la paralización de la capacidad
creativa por el temor a la incertidumbre del futuro. En consecuencia, en esta parábola Jesús afirma la importancia del comercio, la inversión y la búsqueda de rentabilidad.17
En esta línea, Jesús propone también la parábola de la gran cosecha,18 en la que critica al propietario que una temporada tuvo
gran abundancia de trigo y, en vez de utilizarlo para satisfacer las
necesidades de los demás, regalando los cereales a familiares y
amigos o vendiéndolos en el mercado, los acumuló para sentirse seguro de por vida y no tener que esforzarse en descubrir nuevas oportunidades de ganancia y emprender nuevas actividades
para crear riqueza.19

VI
EL MAL RICO
Como hemos visto, Jesús de Nazaret parte del respeto a la institución de la propiedad privada y los contratos para explicar algunas de sus enseñanzas, introduce la idea de la libertad personal
frente al estado, hace hincapié en la importancia del emprendimiento como capacidad de percibir y aprovechar las oportunidades para lograr determinados fines, y reconoce que el comercio es clave en la creación de riqueza.
Finalmente, en relación con ella, al sostener que «ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno
y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del
17

Percy (2010, pp. 48-49), Gave (2005, pp. 72-74).
«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar
cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo:
“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”.
Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que
has preparado?” Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios», Lc 12, 16-21.
19 Percy (2010, p. 50), Gave (2005, pp. 148-149).
18
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segundo. No podéis servir a Dios y al dinero»,20 Jesús condena
el amor excesivo a la riqueza y al dinero, pero no es contrario a
la búsqueda de prosperidad y de desarrollo económico en sí misma.21 Hay una gran diferencia entre tener unas determinadas propiedades —sean muchas o pocas— y ser esclavo de las mismas,
entre ser rico y vivir al servicio de esa riqueza. Jesús no condena
a quien tiene muchos bienes, sino a quien los ama por encima de
todo; no condena al rico, sino al «mal rico».22
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Since 2010, Paul Krugman has been suggesting that Greece, Spain,
Ireland and other European countries should consider abandoning the euro and devalue their currencies in order to solve their
fiscal difficulties. In January of 2011 Krugman repeated the same
prescription, but added that the Argentine default and devaluation of 2001-2002 should be taken as an example of what Greece
and other European countries in trouble should do to escape the
crisis in which they are immersed.
In Krugman’s own words:
Some economists, myself included, look at Europe’s woes and
have the feeling that we’ve seen this movie before, a decade ago
on another continent - specifically, in Argentina. […] Argentina
didn’t simply default on its foreign debt; it also abandoned its
link to the dollar, allowing the peso’s value to fall by more than
two-thirds. And this devaluation worked: from 2003 onward, Argentina experienced a rapid export-led economic rebound. (Krugman, 2011a).1

The Argentinian government could not resist the temptation
to use the unfortunate words of this Nobel Prize winner to congratulate themselves on the success of policies implemented over
the last decade.
* The author obtained his Ph.D. in Economics in the Rey Juan Carlos University
in Madrid. He is a Professor of Economics at the School of Business of the Francisco
Marroquín University (aravier@ufm.edu). The author is indebted to Andrew Reed
for his comments on an earlier draft of this paper which helped improve the structure
and clarity of the argument. The author retains sole responsibility for any remaining
shortcomings.
1 See also Krugman 2010, 2011b, 2011c, 2012.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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My objective is to try to clarify what happened in Argentina’s
recent economic history, in order to shed light on a current and
controversial topic in the field of economic policy.

I
«MENEMISM» (1989-1999)
After the return to democracy in 1983, the administration of President Ricardo Alfonsín experienced serious economic difficulties
that ended with his resignation in the midst of uncontrolled hyperinflation in 1989 (Hanke and Krus 2012).
The Peronist Carlos Menem took office in these circumstances
and, after two years of blunders, he installed an economic team
led by Domingo Cavallo that found a way out of the impasse.
As the fiscal deficit could no longer be financed by issuing money
and the country was without access to external credit, revenue
could only be obtained through the privatization of loss-making
state-owned companies. Between 1991 and 1993, Argentina pegged
the peso to the dollar (Hanke and Schuler 2002), privatized lossmaking state owned companies, agreed to the Brady debt restructuring Plan (Vásquez, 1996), came out of default, joined the
free-trade area MERCOSUR and began to plan the privatization
of the pension system (Figure 1).
Argentina was unable to completely eliminate its fiscal deficit,
but in 1993 the extraordinary income earned from privatization
provided some relief. After 1994, government spending and the
fiscal deficit began to grow but were financed with external credit (Guido and Lazzari 2003).
Argentina’s economy enjoyed stability, but as long as the fiscal
deficit remained the country’s growth depended on increasing
foreign debt, which was only obtainable with the International
Monetary Fund as a guarantor (E.A. Bruno, 2006).
Surprisingly, Menem reached an agreement with Ricardo Alfonsín that enabled him to amend the Constitution and seek reelection in 1995. Once he was re-elected, complications began to arise.
The 1995 Tequila crisis, the Asian crisis of 1997, the Russian crisis of 1998 and the Brazilian devaluation of 1999 were all serious
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FIGURE 1
HYPERINFLATION IN ARGENTINA
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setbacks for Argentina’s economy, and it was on the brink of
collapse by the third quarter of 1998 (Hanke 2002, Calvo,
Izquierdo and Talvi 2003).

II
BETWEEN «MENEMISM» AND «KIRSCHNERISM»
(1999-2003)
In 1999, the «Alliance» led by Fernando De la Rua won the elections. A decision was made to maintain the convertibility system,
but the external adversities and the consequent strengthening of
the dollar made it impossible to control the fiscal deficit.2

2 «Signs of recovery appeared in late 1999 and early 2000, but the incoming de
la Rúa government choked the recovery by enacting large tax increases that took effect
at the start of 2000. The government (and the IMF, which lent support to the government’s program) thought the tax increases were necessary to reduce the budget
deficit. Instead, tax collections fell. When Domingo Cavallo became minister of the
economy in March 2001, he pushed through a financial transaction tax, which was
increased in August to its current rate of 0.6 percent on bank debits and credits.
Although the tax rate may appear low, it is not.» (Hanke 2002).
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After another early resignation in December 2001 followed by
a rapid succession of presidents and another declaration of
default, Eduardo Duhalde decided to abandon convertibility,
forcibly transform domestic dollar deposits into pesos, and
devalue the currency.3
Argentina’s GDP fell by more than 10% in 2002, and a process
of exchange rate adjustment began which saw the peso/dollar
rate move from parity (1-1) to 3-1 in a controlled manner.4

III
«KIRCHNERISM» (2003-2011)
In 2003 elections were held and Nestor Kirchner came to power
with less than 23% of the votes. Argentina’s economy had just
started to recover and was in the process of emerging from a deep
crisis. As the result of the sharp devaluation, local wages were
very low in dollar terms, and Argentine industries became competitive abroad.
Then the international context changed: 1) There was an absence of international shocks until the American sub-prime crisis
of 2008; 2) the United States abandoned the strong dollar and short
term interest rates turned negative in real terms (Ravier and
Lewin 2012); 3) China became the world’s factory, and a source
of demand for Argentina’s commodities which raised prices to
record levels (Figure 2); 4) In sharp contrast to its normal policy,
Brazil allowed its currency to float, which improved Argentina’s
trade balance with that country.

3 Conventional wisdom in Argentina held that linking the peso to the dollar so mehow «overvalued» it, making the Argentine economy uncompetitive and stifling
economic growth. Hanke and Schuler (2002) point out that before central bankers
accept this conventional wisdom they should examine it carefully. The dollar-linked
monetary system Argentina abandoned was never fully understood, either in its
strengths or its weaknesses. An alternative solution to convertibility would have been
dollarization. See Hanke (1999).
4 The three factors contributing to this devastating crisis were fiscal inconsistency,
lack of flexibility and external shocks. See R. López Murphy, D. Artana and F. Navajas
2003.
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In this context, Argentina’s economy began a rapid recovery
and some authors recalled the nickname given to Argentina in
the late 19th and early 20th centuries: «the Granary of the World».
The government, however, hindered the process.5
First it became a dependent of the rural sector as it took advantage of the export tax amounting to about 35% of the value
of export. Revenue from this source rose over time due to the
upward spiral of commodity prices and export volumes. Conflicts
with the sector were an obvious consequence. The resulting «war
with the rural sector» will stand out as one of the most important
factors in Argentina’s history over the past decade (Schweimler
2008).
Second, Nestor Kirchner, and later his wife, understood that
raising the nominal exchange rate (devaluing the peso) would
make domestic industry more competitive while at the same
time increasing export withholding tax revenues. This led to a
gradual rise in the nominal exchange rate from 3-1 in 2003 to
approximate 5-1 in early 2013, but with an unofficial («blue»)
dollar rate exchange rate that now exceeds 7 pesos.
The real exchange rate, therefore, is again back at the same level
as it was at the end of 2001, which means that industries «created»
in the last decade will find it difficult to survive (Figure 3).
Third, and linked to the aforementioned points, it was decided
to impose an inflation tax (issue money) to help finance the state
budget. This is, in short, the main cause of the escalating inflation
that private analysts estimate at between 22 and 30% (as opposed
to the official data of Indec which puts it at around 10%) (O’Grady
2012, Turner 2011).
Fourth, the government re-nationalized pensions, on the basis
that this allowed it to use both the funds appropriated from private plans to pay current pension obligations and the «retirement
savings» of workers remitted as pension premiums as though they
were taxes (Niemietz 2009).
Fifth, the government destroyed the last vestiges of the independence of the Central Bank and demanded large amounts
5 See García Hamilton (2006) Historical Reflections on the Splendor and Decline
of Argentina.
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FIGURE 3
REAL EXCHANGE RATE IN ARGENTINA (BASE DEC. 2001)
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of dollar reserves be used to pay down commitments to the International Monetary Fund, thereby avoiding any audits by multilateral credit agencies (Katz 2005).
Sixth, it re-nationalized Repsol-YPF,6 and thus tried to follow
the path of Venezuela, increasing production of crude oil and its
derivatives in order to increase the resource tax revenues available
to sustain the «Kirchner (“K”) Scheme» (Moffet and Turner 2012).
These measures financed an increase in the level of consolidated public spending from 30% to 45% of GDP, as shown in Figure 4. Political analysts detail how the government developed
a complicated arrangement which required the support of local
governors and mayors for the Kirchner scheme before any delivery
of discretionary funds occurred. Alleged cases of corruption
may even extend to buying the votes of members of congress and
Senators to support key congressional laws.
6 Founded in 1922, YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, («Treasury Petroleum
Fields») was the first oil company in the world established as a state enterprise. In
the middle of hyperinflation and a huge fiscal deficit, Menem start to think in a
privatization of YPF —along with other public services— and this took place in
1993. In 1999 the Spanish firm Repsol bought 98% of YPF. After some years of declining investments which were the inevitable response to price controls, YPF-Repsol
was expropriated and re-nationalized in May 2012.
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FIGURE 4
EVOLUTION OF THE CONSOLIDATED PUBLIC
SPENDING RELATIVE TO GDP
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In 2007 elections were held and «Kirchnerism» won again, but
this time with Cristina Fernandez de Kirchner as president. However, Néstor Kirchner didn’t relinquish power: he accompanied
his wife as a virtual Minister of Economy and participated in every
decision made at the Casa Rosada or Olivos (the equivalent of
the White House and Camp David in Argentina).
Between 2007 and 2011 the same policy direction was followed.
The death of Nestor Kirchner in October 2010 left his wife as the
ruling party candidate in the next election. Yet another electoral
victory began her second term in office which will end in 2015.
It seems that when the economy in any country in the world is
growing, its society agrees not to «rock the boat».

IV
DIFFICULTIES DURING THE THIRD TERM
OF «KIRCHNERISM»
The main challenges for economic policy over the period 20132015 are 1) economic growth, 2) control of public spending and
3) inflation avoidance.
Although the government emphasizes the «growth» of Argentina’s economy during the last decade, strong rates of growth in
economic activity have only allowed recovery from the depths
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of the 2001/2002 crisis. This can be demonstrated with reference
to GDP per capita and installed capacity utilization.
In the first case, as we can see in Figure 5, when we measure
GDP per capita at current prices, it is clear that the economy has
only just returned to the peak reached in 1998.
This point is crucial to understanding Krugman’s «love affair»
with the Kirchner Scheme. In various articles, he uses different
graphs of economic growth to prove the «basic fact» that Argentina’s growth outperforms that of neighboring Brazil. Juan Carlos
Hidalgo demolishes this conclusion by pointing out that:
Krugman’s dismissal of economics reporting about Argentina
may explain why he doesn’t mention the fact that the administration of Cristina Fernández de Kirchner cooks the inflation
numbers. The story was recently highlighted in The Economist,
which even removed the official inflation figure from its indicators
page. As the magazine put it, «Since 2007 Argentina’s government
has published inflation figures that almost nobody believes.»
Apparently, nobody but Paul Krugman.
FIGURE 5
EVOLUTION OF REAL GDP PER CAPITA IN DOLLARS
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Since Argentina’s Consumer Price Index significantly understates true inflation (the official figure for 2011 was 9.7% whereas
private estimates put the figure at 24.4%), the country’s real GDP
is overestimated (Hidalgo, 2012).

In terms of capacity utilization, in 2001 the Argentine economy
was operating at below 50% of capacity, as shown in Figure 6.
The recovery of Argentina’s economy between 2002 and 2011
saw utilization move up to 80% of installed capacity, indicating
less room for future growth without significant new investment.
Note in Figure 7 the similarity between the 2002-2008 recovery
and the one that occurred between 1990 and 1998. Clearly these
levels of growth will be difficult to sustain.
This shows an urgent need for the investment required to
shift the «production possibility frontier», which alone will
permit further improvements in the welfare of Argentinians.
However, Argentina’s economy has been aligned in recent years
with countries such as Cuba, Venezuela, Ecuador and Bolivia,
none of which can be expected to contribute the capital required.
Not only that. The flight of capital from the country has been
dramatic in recent years, showing that not even Argentinians trust
FIGURE 6
EVOLUTION OF INDUSTRIAL CAPACITY UTILIZATION
(2002-2011)
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FIGURE 7
GDP IN MILLION OF DOLLARS (1980-2010)
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their country (Romig 2012). The expropriation of pensions and
YPF, and the pressure applied to companies by the government
scares away business capital.7 The only reason this capital flight
has not yet registered as a serious financial problem for the country is the strong inflow of foreign currency generated by soybean
exports.
With regard to public spending it is clear that Argentina exceeds levels that can be financed with taxes. The difference is
financed by printing money and dipping into private pension
funds and central bank reserves (ANSES and BCRA respectively).
This has several implications:
First, the difficulty controlling levels of public spending that
are already excessive. Accelerating inflation causes constant union
demands for salary increases in both the private and the public
sectors.
7 «Argentina often blocks or delays imports to boost its trade surplus and force
foreign companies to make their goods here. Last month, the European Union
complained that Argentina was limiting imports for around 600 products, according
to a report by the World Trade Organization. Argentine trade officials declined to
comment for this article» (Turner 2011).
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Second, to maintain the aforementioned acceleration in
spending of recent years and thus prevent further union demands
requires a steady acceleration in tax revenues, which in turn
depends on repeating indefinitely the normally rare coincidence
of record crops and commodity prices.
The latter in turn depends on two decisive factors: on the one
hand, demand from China, which we conjecture will continue, and
secondly, the liquidity policy of the United States, contributing to
higher commodity prices (from soybeans to gold). No one can
predict how long this second factor will last. On one side are the
difficulties faced today by the United States in terms of the
«inflation risk» inherent in lax monetary policy. On the other, we
have a new announcement of Ben Bernanke at the U.S Federal
Reserve that interest rates will be kept at around 0 per cent at least
through 2014. This may give the Argentine government a break,
but the situation may well change dramatically in 2015.8
Third, the acceleration of government spending growth relies
on the funds of ANSES, which will be depleted by the frequent
«extractions» the government makes from the institution sometime in the next four years (Stang 2011).
Fourth, opinion is currently divided between analysts who
think that the reserves held by the Central Bank remain sound
and others who believe the quality of the reserves has diminished
as the result of a process whereby the government has appropriated reserves in exchange for «junk» bonds (Cachanosky 2005,
2009a, 2009b).
Admittedly, these reserves will also be strengthened if Argentina maintains a favorable trade balance with the world. This
is becoming increasingly unlikely, because the real exchange
rate (Figure 3) is as «overvalued» today as it was in the 1990s.
This threatens not only the trade balance but also the com petitiveness of industry which is, consequently, pushing for a
further devaluation.
8 If we consider high commodity prices a consequence of the Fed’s monetary
policy, then it can be said that the latest Bubble is developing in Latin America, and
in Argentina in particular! The «bust» will occur as soon as the Fed moves short term
interest rates higher.
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To choose not devaluate the peso compromises competitiveness even further, but devaluation will inevitably accelerate
inflation. The dilemma is clear.

V
CONCLUSION
Argentina recovered from the great depression of 2001/2002
thanks to a favorable international context and despite the government. The latter was the main culprit behind high inflation,
lack of investment, unprecedented public spending growth and
unsustainable economic growth.
It is difficult to foresee a change in the direction recently
adopted by the government between now and 2015. The good
news is that some institutions still operate in Argentina, and the
Constitution now precludes Cristina Fernandez de Kirchner
from a third term as president.
After the next election it will be necessary to reverse the process, dismantle the «K scheme», eliminate export withholding
taxes and return public spending to levels that can be sustained
by the tax base, estimated to be 20% of GDP (O’Connor and
Vignale 2011).9
There are three potential ways to accomplish this. The first is
to reduce public spending; however, given the power that unions
and «protesters» have attained in recent years, such a policy
seems highly unlikely (Morales Solá 2009).
The second is to freeze public spending in nominal terms and
allow inflation to do the rest, until it is in line with tax revenue.
As in the previous case, this is extremely unlikely given the
strength of the unions.
The third is for the government to implement a fiscal rule whereby public spending can only increase at a rate lower than the
9 If we accept the conclusion reached by R. Lizardo and A.V. Mollick (2009) in an
article examining the effect of government consumption on economic growth in 23
Latin American countries over the period 1974-2003, we will appreciate that «increases
[decreases] in government consumption lead to unambiguous decreases [increases]
in economic growth.»
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increase in revenue. If the international context remains favorable
—at least through 2013 and 2014— this policy may allow time
to reverse the trend and solve the problem by taking advantage
of revenue growth in the short term. This gradually shrinks the
size of the government, and was the mechanism used by Chile
to reduce its level of public spending to 18% of GDP, making it
a model for other Latin American countries. 10
Will this current government have the will to implement a
comprehensive reform of the state necessary to avoid another
profound crisis? Will the government to take office in 2015 be
willing to change the policy that by that date would have been
in effect for 12 years? Will the government have time to avoid
another depression?
My tentative answer is negative in all three cases. Neither the
ruling party proposals, nor those of the opposition, suggest any
willingness to change course.
It appears that the most likely scenario for the coming years
is: 1) lack of private investment and consequently stagnation of
economic growth, with negative effects on job creation; 2) fiscal
difficulties that prevent salaries in the public sector from maintaining their purchasing power in real terms; 3) successive general
strikes, even more widespread lawlessness and riots, all of which
require increased public spending to maintain order; and 4) increased reliance on inflation to push government fiscal problems
off into the futures that will necessarily result in accelerated
inflation. The combined effect of these will be an erosion of per
capita incomes and the growth of homelessness and poverty.
The year 2013 is crucial if reforms are to be implemented.
What happens beyond this year depends on two factors: 1) the
moment at which the favorable international context which has
benefited the country in recent years turns adverse, particularly an increase in U. S. interest rates and the end of loose monetary policy (not expected before 2014; and 2) whether or not the
Argentinian government manages to reverse the policy it has
followed in recent years.
10 See the Economic Freedom Index published annually by The Wall Street Journal
and the Heritage Foundation.
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Paul Krugman is wrong in two distinct senses. First, he underestimates the economic and social losses involved in the crisis
of 2001/2002. Second, he overestimates the «growth» of Argentina’s economy in the period 2003/2011. Yes, Argentina recovered
from the previous crisis, but future growth does not start from
the pit in which Argentina found itself in 2003, but from the level
recently attained. Argentina again offers an example of an «unsustainable boom» and is in the process of losing a unique opportunity for development on which other Latin American countries
are capitalizing.
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I
DEL RESULTADO A LOS MEDIOS
Comenzado por el final, la foto fija de la política urbanística y
de ordenación del territorio en España no puede ser más desalentadora. Basta una mirada superficial por la geografía para comprobar en toda su magnitud el consumo de territorio, la transformación del suelo, la destrucción de la costa y el litoral, la edificación
en las laderas y cimas de los montes…
Pero más desesperante que la realidad estática, lo verdaderamente cruel es que toda esta degeneración se ha producido en
los últimos treinta o cuarenta años, que es curiosamente cuando
mayor intervención sobre el suelo ha existido por parte de los poderes públicos.
En efecto la legislación del suelo es relativamente reciente
en nuestro país, de suerte que la primera Ley del Suelo data de
1956. Hasta entonces el legislador fue siempre ajeno a la edificación, y es precisamente hasta esas fechas y un poco más cuando
el consumo de recursos naturales obedecía a la lógica y al sentido común. De hecho son los centros históricos de cualquier población los espacios más bellos, más ordenados y más deseados,
al tiempo que nacieron de forma espontánea por el operador económico al margen de la regulación planificadora de la autoridad
urbanística.
* Abogado, Doctor en Derecho y Profesor Asociado del Departamento de Derecho
Público de la Universidad de las Islas Baleares.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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Por el contrario los extra radios de las ciudades y la ocupación
de la costa han proliferado bajo la vigencia de leyes y reglamentos, estatales o autonómicos, planes generales, normas subsidiarias… extremo que supone una evidente contradicción y que obliga a reflexionar sobre cuáles son los errores cometidos. Lo mismo
hay que decir de la viviendas y urbanizaciones ilegales, cuyo número resulta imposible de determinar. Sólo en la provincia de Málaga se estima que existen unas sesenta mil viviendas al margen
del ordenamiento urbanístico, de las cuales ocho mil se sitúan
en el municipio de Mijas; en la provincia de Sevilla se calcula que
existen cincuenta y dos urbanizaciones legales, la mitad que en
Madrid.
Cualquier intento de recopilar exhaustivamente la ingente normativa que regula el suelo es una tarea titánica por no decir imposible: la Ley estatal del Suelo, diez y seis leyes autonómicas
del suelo (todas las Comunidades menos Baleares), leyes de suelo rústico o no urbanizable, ley patrimonio histórico, ley de patrimonio natural y biodiversidad (que deroga la Ley de Conservación de la Naturaleza del Estado, si bien subsisten todas las leyes
autonómicas de conservación de la naturaleza), Ley de Costas, Ley
de Montes y sus homónimas autonómicas, todas las leyes de medidas urgentes y desarrollo sostenible que se han aprobado en los
últimos años, leyes de incendios forestales, la red Natura 2000 y
los espacios declarados LIC (lugar de interés comunitario) o ZEPA
(zona de especial protección para las aves), leyes de medidas
ambientales, normativa en materia de recursos hídricos que afectan al subsuelo y al suelo, limitaciones de normas sectoriales en
materia de carreteras, litoral, puertos y aeropuertos, reglamentaciones técnicas (Código Técnico de la edificación, Reglamento
de Instalaciones Térmicas de los Edificios)… y a todo ello hay
que añadir los instrumentos municipales de planeamiento (que
tienen naturaleza reglamentaria): planes generales, normas subsidiarias, planes parciales, planes especiales y estudios de detalle.
Pues bien, todo este sobre dimensionamiento normativo no ha
sido capaz de frenar un desarrollo urbanístico errático. Se han dictado febrilmente leyes y reglamentos, se han creado organismos
públicos para vigilar y controlar la disciplina urbanística (observatorios, agencias…) y, pese a ello, la tozuda realidad es la que es:
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la de un crecimiento caótico y descontrolado, en muchos casos
con daños irreversibles.

II
DE LA INTERVENCIÓN IMPENITENTE
El régimen del suelo es de vital importancia para dar cumplimiento a un principio rector de la política social y económica, la vivienda (art. 47 CE), así como para cualquier actividad productiva. Sin suelo no existe prácticamente nada. La Carta Europea
de Ordenación del Territorio aprobada por la Conferencia Europea de Ministros de Ordenación del Territorio de 23 de mayo de
1983 la define como la «expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad».1
No se olvide que el suelo afecta directamente a la actividad
productiva y comercial: a día de hoy el suelo afecta a la vivienda,
y no en vano las noticias dramáticas sobre desahucios de familias enteras son constantes; infinidad de pequeñas y medianas
empresas han desaparecido por no poder pagar rentas en concepto de alquiler o las hipotecas de sus negocios; pero también
el suelo afecta a los salarios y al empleo, dado que el empleador
debe reducir gastos y despedir personal; incluso en época de bonanza económica el suelo afecta a la edad de emancipación de
los jóvenes e incluso a la edad en que se tienen hijos, que se ha
retrasado entre quince y veinte años (una generación)2 como consecuencia de los precios de la vivienda.

1 Citado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio, en
los recursos de inconstitucionalidad 1689/1988, 1708/1988, 1711/1988, 1715/1988,
1717/1988, 1723/1988, 1728/1988, 1729/1988 y 1740/1988, interpuestos contra la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
2 Jurídicamente el concepto de generación se ha situado en la tria genicula, los
treinta y tres años, haciendo acopio en derecho administrativo del derecho canónico y en este caso concreto de la edad de Cristo. El profesor García de Enterría explica cómo en las concesiones administrativas se situó el límite de noventa y nueve años
por ser interpretar que después de dos generaciones se perdía la memoria de las cosas.
Y por ello el máximo de un título concesional era la generación presente y dos más.
García de Enterría (1995), pp. 34-35.
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De ahí que el suelo no pueda ser desatendido por los poderes
públicos en cuanto garantes del interés general y de los principios constitucionales. Otra cosa consiste en el alcance y los límites de esa intervención.
La intervención administrativa en materia de suelo se lleva
a cabo en nuestro ordenamiento jurídico a través del planeamiento municipal. En los planes municipales el Ayuntamiento y la
Consejería correspondiente deciden por dónde debe crecer el
municipio, qué usos urbanísticos deben llevarse a cabo en cada
polígono, y hasta la densidad de población en cada núcleo.
A nadie escapa que esta intensidad de intervención no es en
modo alguno admisible. El planeamiento queda en manos de arquitectos y políticos, en algún caso aparecen los juristas, pero los
economistas son los grandes olvidados en este procedimiento y
tienen mucho que decir.3 Entre otras cosas, porque no hay que
olvidar que, como recurso que es, el suelo se encuentra sometido
a las leyes del mercado. Y resulta que el juego de la oferta y la demanda se ve literalmente entorpecido por la decisión política.
En efecto el grado de intervención es tal que el gobernante
decide hasta el último detalle el diseño de la ciudad. No en vano
el informe del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia
de 1993 titulado Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el daño causado por los monopolios dedica su epígrafe décimo a la competencia en el mercado del suelo
y censura cómo la decisión errática del planificador dinamita el
mercado del suelo hasta el punto de fragmentarlo y desvirtuar
el precio de mercado del suelo.
El problema en España es que, en vez de fijar unas reglas generales de defensa de los intereses públicos, la autoridad urbanística va decidiendo todo hasta el extremo de poder determinar con
el máximo detalle el uso de cada espacio. Al impedir a los propietarios decidir el uso del espacio, se segmenta el mercado del suelo,
de tal forma que los distintos usos no compiten por la utilización
del suelo. Es como si en vez de haber un mercado hubiera ochenta o cien mercados diminutos. Esta falta de competencia entre usos
3

Vid. Jacobs, J. (1969).
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alternativos, genera una mala asignación de recursos y da lugar
a la aparición de rentas monopólicas. La compartimentación del
mercado disminuye la oferta para cada uno de los usos y fuerza
al alza los precios.
El problema de no permitir el juego de la competencia, es que,
como el futuro no se corresponde siempre con lo previsto por la
autoridad urbanística, se producen movimientos espasmódicos
en cantidades y en precios. Así, en algunos casos, resultan terrenos sobrantes y en otros, como ha sucedido con las oficinas, faltó
espacio y los precios se dispararon, porque la demanda de usos
del espacio no se ajustó a lo que la autoridad urbanística había
previsto.
Lo mismo sucede continuamente en el caso del suelo para
vivienda donde coexisten terrenos sin edificar y precios altos. Es
la paradoja del intervencionismo extremo: por un lado sobra terreno y por otro lado, y simultáneamente, los precios se disparan.

En España la única liberalización del suelo que se ha emprendido fue con la Ley de 1998. Pero esta liberalización se centró en desclasificar suelo; el razonamiento del legislador fue el siguiente:
si existe más suelo urbano, su precio descenderá. No obstante, no
se acometió la desregulación del sector del suelo; a día de hoy el
mercado del suelo sigue siendo una ficción, sencillamente no existe y la causa no es otra que el intervencionismo impenitente.

III
EL MERCADO DEL SUELO
1. Un mercado inexistente
Libertad de empresa y planificación son dos institutos antagónicos. De hecho en la denominada Constitución económica los dos
extremos son la libertad de empresa en el marco de la economía
de mercado (art. 38 CE) y la planificación estatal de la actividad
económica general (art. 131 CE).
Entre ambas opciones el legislador español se ha decantado
por este segundo en cuanto al régimen jurídico y económico del
suelo.
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Como idea, la planificación del suelo no es mala en sí. En un
alarde de inocencia, el art. 131 CE justifica la planificación en el
objetivo de «atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución». Lo que
sucede es que en la práctica los efectos de la planificación del suelo son perversos por los motivos expuestos.
No se olvide en este sentido que el ideal planificador responde a la filosofía soviética, extinguida desde hace décadas por su
fracaso fundamentalmente social y no menos económico.4 En el
sistema político soviético ni existe la propiedad privada ni tampoco la iniciativa de los particulares. La anulación del emprendedor deja todo el espacio a la autoridad gubernativa, que decide manu militari la marcha del país.
El suelo en el sistema político continental de corte francés no
dista de ese juego macabro. Para empezar el Estado desconfía del
ciudadano, y no en vano cualquier actividad se encuentra sometida a autorización con carácter previo. Desde la Directiva de Servicios 2006/123/CE, conocida por el nombre del Comisario de
Comercio que la impulsó, Sr. Bolkenstein, en algunos campos se
sustituye la licencia previa por una declaración responsable o una
comunicación previa.5 No obstante en materia de urbanismo esta
Directiva no resulta aplicable por considerarse una razón imperiosa de interés general.6 De ahí que en urbanismo se siga exigiendo

4

Vid. El fracaso histórico del socialismo en Huerta de Soto, J. (2010). p. 21.
Bauzá Martorell, F.J. (2010).
6 Según el Considerando 40 de la Directiva, que se reproduce en el art. 4.8, el
concepto de «razones imperiosas de interés general» al que se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y puede
seguir evolucionando. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: orden público, seguridad pública y salud
pública, en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden
en la sociedad, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social, bienestar animal, preservación del equilibrio financiero de los regímenes
de seguridad social, prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal,
protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección de los acreedores, garantía de una buena administración de
5
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la licencia previa con toda la burocracia —en muchos casos innecesaria— que ello comporta.
Por razones obvias debemos ser críticos con el sistema de la
Directiva de Servicios y en especial en lo que concierne al urbanismo. En efecto Cholbi Cachá y Merino Molins entienden que
el régimen de autorización previa queda con carácter residual a
partir de la Directiva 2006/123/CE, salvo en los supuestos en que
pueda existir una serie de riesgos o peligros por la falta de intervención a priori o, cuando entren en juego razones imperiosas de
interés general. La cuestión de mayor calado estaría en qué tipo
de actividad no reúne alguno de los ámbitos relacionados con los
objetivos de orden público; salud pública, protección de los consumidores, protección del entorno urbano o del medio ambiente que harían por vía de «excepción» la necesidad, por razones imperiosas de interés general, de acudir a un régimen de autorización
previa que, evidentemente, no sea discriminatorio en razón de la
nacionalidad.7 De ahí que, incluso en este punto en que en apariencia se aprecia un avance, por el contrario en la realidad no nos
alejamos de la ambigüedad normativa, que es al que da lugar a
la inseguridad jurídica, tan perniciosa para la actividad económica. Y prueba de ello es que tanto el derecho positivo como la doctrina jurisprudencial hacen acopio de esta ambigüedad.
Así existen leyes autonómicas urbanísticas y de ordenación
del territorio que —al amparo del Considerando 9 de la Directiva de Servicios excluyen por completo la declaración responsable,8 mientras que otras sí lo permiten: Castilla La Mancha reserva
justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los
diversos componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación
del patrimonio nacional histórico y artístico y política veterinaria.
7 Cholbi Cachá, F. y Merino Molins, V. (2010).
8 Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística de Baleares; Ley 7/
2002, de 17 de diciembre, de Andalucía; Ley 5/1999, de 8 de abril, de Castilla y León;
Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias aprobada por Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril; la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Aragón; Ley 2/2001,
de 25 de junio, del Suelo de Cantabria; Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra; Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de
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determinados actos tasados a licencia urbanística (art. 165 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo) y deja el resto de actos
sujetos al régimen de comunicación previa. Cataluña va más allá
al enumerar también de forma exhaustiva qué actos se someten
a autorización previa (Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto), remitiendo a las ordenanzas municipales la posibilidad de sustituir la licencia por la comunicación previa.
En sede jurisprudencial la situación no es distinta: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección 2.ª, de 1 de octubre de 2009 (rec.
616/2009) confirma el cese de una actividad en un despacho de
abogados por incumplimiento de normas urbanísticas a pesar de
la Directiva de Servicios, mientras que la Sentencia del mismo
Tribunal, Sala y Sección de 17 de febrero de 2011 (rec. 701/2009)
por el contrario establece que la Ordenanza del Ayuntamiento
de Madrid de 29 de junio de 2009 (BOCAM de 6 de julio de 2009)
queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva.9

2. Las trabas del mercado del suelo
a) Burocracia administrativa
La tramitación de cualquier licencia urbanística, si se escapa de
los cauces ordinarios, supone un auténtico calvario para el promotor de incalculables dimensiones. Dadas las competencias concurrentes entre las distintas Administraciones, un expediente tiene
que discurrir por órganos especializados (comisiones de medio
ambiente), departamentos específicos (carreteras, litoral, costas…)
que convierte a la tramitación en el mito de sísifo: vuelve a empezar una y otra vez, modificando continuamente el proyecto duante años con el consiguiente coste económico.
La maraña administrativa no se explica sino por el número de
procedimientos existentes, que a su vez se modifican caprichosala Comunidad Valenciana; Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Extremadura; Ley 5/
2006, de 2 de mayo, de La Rioja; Ley 9/2001, de 17 de julio, de Madrid.
9 Hernández López, J. (2012).
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mente. Si las reglas son pocas y claras (y no por ello menos contundentes), el particular conoce el coste y la duración de un proyecto, y puede optar por intervenir en el mercado o no. Por el
contrario la situación actual impide tener conocimiento del devenir del proyecto y de su final. De ahí que el incumplimiento de
la normativa —fruto del empacho de regulación— sea una opción para el promotor, y de ahí los casos de corrupción.
Pero la corrupción no siempre es tal; dicho de otra forma, no
todo incumplimiento de la legislación constituye un delito urbanístico o contra la ordenación del territorio. En ocasiones la
cantidad de normas que recaen sobre una actuación de un particular es tal, que se alcanza una situación de bloqueo. Y este enroque se trata de deshacer con soluciones imaginativas. Así no es
infrecuente encontrarse con licencias urbanísticas provisionales
o en precario, que no es más que dar forma jurídica a una imposibilidad legal de edificar.
Melián y Calzada explican este fenómeno en el carácter estático del planeamiento urbanístico, cuando la realidad es mucho
más dinámica.10 En efecto desde una perspectiva jurídica Soriano García plantea que —al ser el grado de intervención tal— el
planificador decide hasta el más mínimo detalle la calificación
y la clasificación del suelo al margen de la iniciativa particular; a
continuación el promotor decide emprender un proyecto, si bien
se encuentra en un laberinto administrativo que le obliga a demorar su actividad durante años, de manera que su idea se convierte en obsoleta.11 Ahí radica la distorsión de la oferta y la demanda: cuando la oferta consigue ver la luz, la demanda —si no el
mismo plan— ha variado.
De ahí que una necesidad de lege ferenda sea la de formular un
inventario de procesos y simplificar al máximo el régimen jurídico del suelo.

10
11

Melián, G. y Calzada Álvarez, G. (2012), p. 53.
Soriano García, J.E. (1995).
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b) Nefanda política
Más importante que lo anterior, la política debe alejarse del suelo. Santamaría Pastor vierte el símil de que los medicamentos deben situarse fuera del alcance de los niños y el urbanismo de la
política.
Como consecuencia de la discrecionalidad y de la ambigüedad con que se redactan las normas, no es infrecuente que el plan
o las normas subsidiarias se modifiquen para atender casos singulares. Incluso se hace uso del instrumentos de la rectificación
de errores materiales para exceptuar por conveniencia una norma urbanística, extremo que se encuentra próximo —sino dentro— de la corrupción.
En otras ocasiones el agente político deniega —pese al carácter reglado de la licencia urbanística— una licencia al promotor
que solicita edificar con arreglo a derecho, sólo por una causa ideológica, obligando al particular a recurrir en vía contenciosa y modificando paralelamente el planeamiento para que, cuando el juzgado o tribunal estimen el recurso, alegar una imposibilidad material
de ejecutar la sentencia. Más allá que eso, es posible la concesión
ilegal de una licencia, y una vez dictada sentencia que ordena el
derribo, el Ayuntamiento suspende con total desfachatez la ejecución para modificar el plan. No en vano Soriano García denuncia
una nueva inmunidad del poder consistente en la inejecución de
sentencias condenatorias a la Administración basándose en el ius
variandi como fundamento jurídico para alterar el planeamiento.12
Esta práctica ha sido objeto de atención por el Tribunal Constitucional, que ha concedido amparo al particular cuyo derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) ha sido conculcado.13
La inejecución de sentencias condenatorias a la Administración es una lacra social y una carga de profundidad para el estado de Derecho: existe un título jurídico concreto que sorprendentemente se pretende desconocer, y ello no lo hace cualquier sino
la propia Administración.
12
13

Soriano García, J.E. (2010).
Rodríguez Fernández, I. (2009).
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Por último aparecen configuraciones de ciudades a la carta:
ciudades deportivas,14 ciudades del ocio, ciudades del juego15…
todo ello fruto de presiones sociales, económicas y políticas, que
demuestran que la normativa urbanística es cambiante y que no
obedece a criterios generales. También aparece una mezcolanza
entre lo público y lo privado cuando determinadas obras o servicios se licitan incluyendo como mejoras una instalación para
el municipio (polideportivos, parques, centros sociales o culturales…).

IV
LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DEL SUELO
No se puede crear un verdadero mercado del suelo si no se introduce el factor de la competencia, y para ello habrá que desburocratizar y despolitizar el régimen jurídico del suelo.
Urge superar la actual rigidez del urbanismo. Los poderes públicos deben devolver al ciudadano la iniciativa que con la legislación del suelo le usurparon, lo cual no significa en modo alguno
que el urbanismo pueda convertirse en salvaje. La Administración
no puede renunciar a la regulación del suelo; en su Camino de servidumbre, Friedrich Hayek admite que la planificación es inevitable (capítulo cuarto).16 Pero debe hacerlo con reglas claras y permitiendo que sea el promotor el que introduzca la competencia
en el suelo. De esta manera los usos del suelo responderán a una
demanda efectiva y real, y los tiempos para ejecutar las decisiones
responderán a cánones factibles.
El legislador ha querido situar expresamente el suelo al margen del mercado, cuando alrededor del mismo giran intereses
muy fuertes. Tal es así que hasta proliferan plataformas y lobbies
de afectados por viviendas ilegales que claman por una amnistía

14

Vid. Martínez Gutiérrez, R. (2012), pp. 147-188.
Vid. la crítica —que no podemos menos que compartir que formula López
Ramón (2012), pp. 11-14.
16 Hayek, F. Camino de servidumbre. Unión Editorial. Trad. de José Vergara Docel.
Prólogo de Carlos Rodríguez Braun. Introducción de Bruce Caldwell.
15
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urbanística.17 Como el hecho de que un porcentaje elevadísimo
de los casos de corrupción giran en torno al urbanismo.
Desde la perspectiva económica, la legislación —en este caso,
urbanística— o es eficiente o no es. A diferencia de otros sectores que han experimentado con éxito la desregulación, por el contrario el régimen jurídico del suelo sigue sometido a un derecho
dictado y un derecho impuesto. Al decir de Huerta de Soto «el
deseo voluntarista de “ordenar” la sociedad vía mandatos coactivos es esencialmente generador de desorden», 18 entre otras
cosas por la normativa no ha incorporado el factor de la eficiencia y el Estado no puede suplantar totalmente a la sociedad civil
sin equivocarse. De ahí que desde la óptica política haya que hacer propia la teoría del raynerismo anglosajón: hacer retroceder
las fronteras del Estado.
Por poner un ejemplo reciente: el Real Decreto 235/2013, de
5 de abril regula el procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de los edificios. ¿Acaso un asunto que afecta
a la economía doméstica del consumidor (pagar menos por el consumo de energía) debe estar regulado coactivamente? ¿Es posible
que haya que obligar a los propietarios de viviendas a contar con
un certificado de eficiencia energética cuando son los primeros interesados en que su vivienda sea los menos costosa posible? Pues
en nuestro país el legislador concibe algo tan elemental como un
deber de obligado cumplimiento para el titular de un inmueble
con todo un régimen sancionador detrás (art. 18 del Real Decreto
citado).
El error que los poderes públicos han ido rectificando en los últimos quince años consiste en suprimir los mandatos imperativos por el desarrollo de un marco normativo en el que, articulado
en torno a la competencia, los operadores han ido interviniendo
17 Bajo el paraguas de las medidas urgentes y el desarrollo sostenible, no son po cas las Administraciones tanto estatal como autonómicas que tienen que rendirse
ante los hechos consumados de viviendas y urbanizaciones ilegales que se consolidan en el tiempo como consecuencia de la nefasta gestión pública del suelo. La reciente Ley del Parlamento de Cantabria 4/2013, de 20 de junio (BOC de 3 de julio)
es un claro ejemplo al llevar por título el régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes.
18 Huerta de Soto, J., op. cit., p. 112.
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libremente con espíritu emprendedor. En palabras de Martínez
Meseguer «la ley no debería perseguir crear un determinado orden, sino poner las bases para que el propio orden espontáneo crezca y evolucione en un contexto de libertad».19
El problema en este punto consiste en que el suelo ha sido el
gran olvidado del proceso desregulador, quizás porque los poderes públicos no han prestado atención a la variable económica del
suelo y a la existencia de un mercado de suelo, enfocando la regulación bajo el prisma de la intervención más absoluta.
Un ejemplo del intervencionismo caótico es el de la Sociedad
Pública de Alquiler (SPA), creada en 2006 bajo un mandato socialista con el objetivo de estimular el mercado de alquiler y contrarrestar el precio de la vivienda. Lo que olvidó de manera garrafal
el Ministerio de la Vivienda en esa fecha fue que el alquiler no es
libre en nuestro país como consecuencia de una falta de legislación que otorgue seguridad jurídica y material al propietario arrendador, que puede perfectamente encontrarse con un inquilino que
no satisface las rentas, al que cuesta horrores (tiempo y recursos
monetarios) desahuciarle, que durante todo el procedimiento encima debe abonarle sus gastos de consumos de servicios básicos,
que puede haber abandonado la vivienda y sin embargo el propietario no puede acceder hasta que lo considera el Juzgado, y, por
último, que finalmente no puede repercutirle gasto algún por haber desaparecido y no tener domicilio conocido. Frente a este escenario irracional, al poder público no se le ocurre otra medida que
crear un organismo público que medie entre arrendador y arrendatario, sin modificar ni una sola norma que hace posible este
absurdo; de ahí el estrepitoso fracaso de la SPA, que a día de hoy
se encuentra en disolución. Todo lo contrario de lo que debería haberse hecho: crear un marco jurídico que impida estas situaciones
de injusticia y que elimine el temor del propietario a arrendar su
inmueble; con una legislación estable, no haría falta ninguna medida de fomento del alquiler. Por un criterio meramente económico, el propietario de una vivienda vacía la ofrecerá sin pestañear
al mercado para obtener una renta. En caso contrario, si la normativa no acompaña, por mucho que exista un organismo público
19

Martínez Meseguer, C. (2009), p. 14.
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que haga de mediador, pueden que las rentas no monetarias de
paz y tranquilidad sean más convincentes que una renta monetaria que puede convertirse en un infierno.
Recientemente y de forma parcial el Real Decreto Ley 19/2012,
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios —que por cierto en sus únicos
dos títulos mezcla dos regulaciones tan dispares como el impulso del comercio y la exportación de material de defensa— en su
art. 3.3 suprime la necesidad de licencia urbanística para obras
de acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de Ordenación de
la Edificación.20 Pero más allá de este supuesto residual, la autorización administrativa sigue estando vigente en toda su extensión. Se trata de un primer paso, tímido todavía, pero que debe ir
cogiendo forma y extendiéndose a todos los ámbitos, entre otras
cosas porque el legislador reconoce en el art. 1.1 de esta norma
«cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al
inicio y ejercicio de la actividad comercial». En consecuencia, estas
cargas son predicables de cualquier actividad, no sólo la del comercio minorista.
Habrá que superar este pánico del legislador e introducir la
competencia en el suelo, crear un verdadero mercado con unas reglas claras y con un control efectivo y ejemplarizante de la Administración, que es algo que —como se ha visto— a día de hoy deja
mucho que desear. Como cualquier sector económico que es, en
el mercado del suelo los poderes públicos deben crear un marco
regulador que haga posible que la sociedad civil decida con el juego de la oferta y la demanda, así como el factor tiempo, los usos
y destinos del suelo. La Administración debe establecer los parámetros urbanísticos (alturas, tipología, coeficientes de edificabilidad, índices de ocupación…) y a partir de ahí los promotores deben actuar conforme a las normas generales y objetivas.
La experiencia histórica es más que notoria: si a lo largo de miles de años los núcleos de población han crecido espontáneamente (siendo como son los más atractivos) y por el contrario en las
20

Ortega Montoro, R.J. (2012), pp. 1636-1644.
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últimas décadas, a raíz de la regulación coactiva hasta el más mínimo detalle, el territorio se ha maleado hasta límites insospechados, la conclusión no puede ser más contundente: regresemos a
la espontaneidad, volvamos a la libertad del individuo dentro de
un marco jurídico general, sin renunciar a la intervención, pero
con un nivel que permita al promotor y al consumidor de suelo
generar oferta y demanda. El territorio —al decir de Azpitarte—
tiene un orden propio fruto de la interacción de los ciudadanos,21
un orden que no puede ser sustituido por el orden artificial de la
Administración, un orden que los poderes públicos deben respetar y potenciar.
Por razones obvias el cambio no puede ser radical. Existe una
cultura administrativa alrededor del suelo, tanto en España como
en países de nuestro entorno, que obligan a que el cambio sea gradual. El cambio debe comenzar por las instituciones, las cuales
—al decir de Douglas North— tienen mayor incidencia en el cambio económico que la propia tecnología;22 y del cambio institucional habrá que pasar al normativo.
En definitiva hace falta acercar la Economía al Derecho. El análisis económico del Derecho, en este caso urbanístico, no supone
siempre una retirada de normas, sino un cálculo económico y técnico de su oportunidad y eficiencia.23
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Aceptar que acontecimientos tan diferentes como las crisis económicas y los tsunamis puedan tener algo en común resulta llamativo. Lo tienen. Son actos que no podemos predecir y se rigen por
fenómenos cuyas leyes no conocemos pero que la experiencia nos
informa se producirán inexorablemente. Nos resulta imposible
establecer la fecha y la hora del próximo suceso, pero en el recuento histórico que llevamos van dejando su huella y su aviso.
En general los hechos de esta naturaleza resisten al tratamiento
predictivo, fin último de una buena teoría. Son únicos.
Algo parecido sucede con las crisis económicas. De acuerdo con
los datos disponibles, están registrados los siguientes ciclos (expansiones y contracciones) de la economía americana1:
—
—
—
—

1854-2009
1854-1919
1919-1945
1945-2009

(33 ciclos).
(16 ciclos).
(6 ciclos).
(11 ciclos).

En el último período (1945-2009) ha tenido lugar, en media, un
ciclo cada seis años, y si se calcula una duración media de cada
ciclo de un año, cada cinco años la sociedad americana estuvo inmersa en una recesión.

* Doctor en Física y doctorando en Economía de la Escuela Austriaca en el Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
1 http://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 283 a 290
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Con estos datos podemos afirmar que, aparte del período entre guerras, una crisis económica es un fenómeno relativamente frecuente en la escala humana y social formando parte de la
vida de las personas y de las sociedades occidentales. La globalización ha contribuido a su extensión y severidad, ya que al
estar las economías nacionales progresivamente más conectadas,
las crisis han ganado en extensión afectando a un mayor número
de países.
La mayor parte de las crisis resultan en unos pocos meses de
convalecencia, pero de tanto en tanto suceden algunas de años
de duración, con graves repercusiones sobre la vida de las personas y el funcionamiento de las empresas. Periódicamente se producen crisis virulentas, caracterizadas por su celeridad y extensión, que recuerdan a los fenómenos catastróficos naturales como
son los seísmos y los tsunamis.
Hoy en día, dada la magnitud de la catástrofe y el impacto sobre las personas, existe gran interés por parte de la Sociedad y
sus dirigentes en estudiar y analizar qué se puede hacer ante estas situaciones. Dicho de otra forma, la Sociedad se hace la pregunta que se plantea el que padece crisis epilépticas: «¿Podemos
contar con alarmas tempranas? ¿Qué señales nos pueden avisar
de la formación o desarrollo de una crisis? y, en el mejor de los
casos, ¿hay algo que se pueda hacer para evitarlas?».
Con objeto de ilustrar una forma de estudiar problemas sobre los que no contamos con toda la información, y donde nos resulta difícil relacionar lo que observamos con lo que suponemos
que son las causas subyacentes, existen algunos modelos que nos
pueden ayudar a reflexionar. No son una solución apresurada,
son una forma de empezar a tratar aquello que no podemos describir de la manera científica a la que estamos acostumbrados, esto
es, con toda precisión.
Todo el mundo recuerda ese montoncito de arena que se hace
en la playa. Se deposita lentamente tierra húmeda en el suelo, que
escurre por el hueco del puño de la mano con mimo y delicadeza.
El montoncito lo hacemos crecer hasta que llegado un momento,
si añadimos más arena ésta resbala por el lateral y arrastra a otra
con ella. Lo conocemos con el nombre de la Pila de Arena o en su
variante sajona Sandpile.
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Este modelo tan familiar y sencillo nos presenta una interesante oportunidad para analizar situaciones complejas. Desde un
punto de vista conceptual,2 la descripción escueta de la pila de arena no presenta ninguna complicación. Se resuelve para una dimensión con el uso de unas pocas reglas de transformación sencillas que describen la adición y el desmonte, es decir la dinámica
de la Pila de Arena, generalizable a varias dimensiones sin problemas. Las expresiones del modelo ilustran que los granos de arena se van depositando localmente de una manera ideal, y que una
vez hecho esto sólo se ven afectados por causas o fuerzas cuya acción se describe geométricamente. Estas causas o fuerzas, que no
se mencionan, se activan cuando la pendiente del lado de la pirámide excede cierto valor, momento en el cual el grano de arena
cae a la posición vecina.
Dicho formalmente. Sea h(n) la altura en un punto de la pila n,
trabajaremos con el valor z(n) = h(n)-h(n+1). Las reglas de transformación del modelo son las siguientes:
Cuando se añade un grano en la posición n se verifica que
z(n) → z(n)+1 z(n-1) → z(n-1) -1
Si la diferencia de altura es mayor que un determinado valor
crítico zc la unidad cae al nivel más bajo:

z(n) → z(n)-2
z(n±1) → z(n±1) +1
para z(n) > zc
2 Bak P. and Paczuski M. (1995), «Selforganized Criticality» Proc. Natl. Acad. Sci.
92, 6689-6696.
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Este proceso se repite hasta que en todos los puntos se verifica que:
z(n) < zc
o condición de estabilidad. El modelo se completa con las condiciones de los bordes o contorno que no incluimos aquí.
Es necesario añadir algo más. La pila de arena tiene avalanchas,
efectos dominó o corrimiento general de granos de arena cuando llegado al límite de la pendiente se añaden más granos. Se denomina tamaño de la avalancha al número de granos que arrastra. Es decir, si la adición de un grano de arena provoca que se
produzcan s desmontes la avalancha tiene una tamaño de s.
Este modelo tan sencillo proporciona unos elementos generales sobre los que debemos reflexionar. Primero describe un fenómeno contingente, es decir, señala que si pasa esto sucede aquello.
Relacionamos lo que observamos con lo que sucede: la construcción de la pila (añadiendo granos de arena) hasta alcanzar uno
de los estados de equilibrio y, en su caso, su ulterior colapso. El estado de equilibrio se alcanza de muchas maneras y el equilibrio
es crítico. Perturbado al añadir más arena, el sistema retorna a un
estado de equilibrio que no es el original. El modelo no revela cuando se produce esta situación ni establece una previsión al respecto. No es predictivo ni descriptivo en el sentido de ligar causas y
efectos. El funcionamiento y descripción de las fuerzas de la mecánica no forman parte del mismo. Finalmente se trata de un modelo no-lineal: no plantea relación causa-efecto alguna. Se puede
considerar que es narrativo, nada más.
El segundo elemento de reflexión tiene que ver con una categoría de fenómenos que conocemos. Son los fenómenos propios de
los sistemas dinámicos grandes que están al límite del equilibrio.
Cuando son perturbados estos sistemas pueden tener un comportamiento caótico, como lo representan las avalanchas. Podemos incluir en esta categoría fenómenos como los atmosféricos, seísmos,
tsunamis y crisis económicas. Concuerda muy bien con la experiencia que tenemos de esos sistemas, en los que aparentemente
una pequeña perturbación puede generar una hecatombe.
El tercer elemento es algo más elaborado. Si se simula el modelo en un ordenador podemos estudiar la distribución de las
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avalanchas en relación a su tamaño, y determinar la probabilidad
P(s) de que se produzca una avalancha de tamaño s, es decir, con
s desmontes. La distribución obtenida P(s) es de la forma
Log (P(s)) ~ - α Log (s)
o potencial, también conocida como distribución de Pareto-Levy.
Este patrón tiene para nuestro caso varias lecturas. Resulta que
los acontecimientos extremos, grandes en particular (corrimientos
de muchos granos), son casi tan relevantes como los pequeños
(de pocos granos) y en relación a la media no son improbables. Es
decir, los sistemas al borde del equilibrio exhiben un comportamiento en el que entre los fenómenos pequeños se sitúan los grandes. Esto ha conducido a la suposición de que hay principios o leyes macroscópicas emergentes en las estructuras complejas que
no hemos descubierto.
En particular, en aquellos fenómenos de la economía en los que
estudiamos su distribución en algunos casos aparece, y en otros
se asume que adopta una distribución natural o gaussiana, que
en general es la que regla para describir fenómenos sociales. Esta
distribución es muy intuitiva, sencilla de manejar y para los asuntos humanos muestra algo con lo que estamos muy familiarizados: que los fenómenos de fuera de escala (muy grandes o muy
pequeños) son improbables. En la distribución gaussiana, los sucesos atípicos o aquéllos que se rigen por las colas de la distribución son muy poco probables comparados con la media, pues la
función gaussiana se atenúa exponencialmente en los extremos.
Las llamadas colas de la distribución, es decir, aquella parte que
da cuenta de los fenómenos muy pequeños o muy grandes en relación a la media, se amortigua rápidamente de modo que los presenta como improbables. Sin embargo, según las observaciones
la realidad no es así. Seísmos de toda magnitud tienen lugar y los
muy grandes no son improbables como sabemos tristemente.
En Economía tenemos un caso tomado del mundo de las finanzas que es el siguiente. Al analizar la serie de los valores β (desviación respecto a la media) de las cotizaciones de los T-bonds
(bonos del tesoro) a 10 años durante un período de 22 años, se
observaron desviaciones superiores a 4,5 SD (Desviaciones Estándar) en 11 ocasiones a lo largo de ese período. De acuerdo con
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la distribución de Gauss, eventos de este calibre deberían producirse 1 vez cada millón de años. Además, estos valores que deberían haberse presentado al azar durante los 22 años, estaban
agrupados o clusterizados. Es decir, no eran improbables y no eran
azarosos. Por tanto, la estadística que rige estos valores dudosamente es la gaussiana.
Llegados a este punto es necesario preguntarse qué podemos
hacer. Modelos como la Pila de Arena pueden ayudar a que podamos estudiar fenómenos complejos, en tanto en cuanto el conocimiento progresa, como ya sucedió con las Leyes de Mendel,
el Genoma y el principio de Hardy-Weinberg. Las leyes de la herencia a través de las Leyes de Mendel establecieron el resultado de la misma sin referencia al detalle, es decir, la composición
del genoma, su mecanismo fue refrendado posteriormente por
el principio de Hardy-Weinberg3 que llega al mismo resultado
tomando en consideración la estructura del genoma. Por tanto,
debemos descubrir leyes económicas que permitan tener información sobre la economía desconociendo el detalle. Es de esperar que la progresión del conocimiento nos permita ir contando
a su vez con teorías y modelos más refinados que a su vez consigan conectar ambos paradigmas.
Es posible tratar los problemas económicos mediante modelos
derivados de otras disciplinas. En este sentido, nos interesan teorías que presenten las siguientes características:
— Generalidad: Cuantos más fenómenos expliquen más verosímil nos parece.
— Consiliencia: Preferimos teorías que usan unidades y procesos de una disciplina que conforman con lo conocido en otras
disciplinas.
— Predictibilidad: Preferimos teorías que puedan establecer
predicciones precisas en diversos entornos que sean fácilmente observables.
— Parsimonia: Cuantas menos unidades y procesos utiliza la teoría para dar cuenta de un fenómeno, mejor.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardy-Weinberger_principle.
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La Ciencia con la que actualmente contamos para dar cuenta de los fenómenos de la Naturaleza es «contra natura», es decir,
no hay principios menos intuitivos que los de la Relatividad y
la Mecánica Cuántica, pero nunca en la Historia se han obtenido
experimentalmente resultados más exactos. El genoma, base del
motor que explica la construcción del ser humano, esta milimétricamente determinado y ensamblado por los aminoácidos que
lo constituyen. Se persigue con ahínco el misterio del cerebro utilizando técnicas de escrutinio del mismo para ver qué se pone en
marcha cuando pensamos, sentimos, o imaginamos. Las Ciencias
Sociales se ven expuestas a dificultades desde el punto de vista
de la valoración y consideración social, ya que no son capaces de
dar respuesta a los importantes problemas que afectan a la sociedad del bienestar y que atribulan a las personas. Los avances en
las Ciencias Naturales se han obtenido después de un largo período de experimentación que ha dado lugar a las hipótesis tan
poco intuitivas que las sustentan. El salto cualitativo ha sido el
fruto de nuevas teorías acuñadas a la sombra de datos experimentales, lo que en otros casos no es posible pues no se pueden hacer
experimentos ni son esperables, ya que las circunstancias cambian
más deprisa que las teorías que se pretenden validar.
Entretanto, la búsqueda de soluciones a los problemas que
afronta la sociedad la hacemos por otros caminos. Fundamentalmente porque pensamos que dos problemas que comparten una
apariencia semejante se debe a que tienen una raíz común. La apariencia afecta a aquello que observamos.
No hemos encontrado la manera de transitar entre los modelos que hacemos para imaginar y explicar lo particular, y lo que
observamos, que es lo general. El ejemplo clásico más a mano es
la mecánica estadística. A partir del modelo cinético de las partículas de un gas, relacionamos las variables que observamos, esto
es la presión y la temperatura, con los aspectos mecánicos de estas
partículas como es el momento. No es necesario caer en el vicio
contrario, es decir, porque seamos capaces de tal cosa no podemos afirmar que las partículas del gas tengan la naturaleza que
el modelo les asigna. El general no valida lo particular. Tenemos
familiaridad con la célebre anécdota de la mariposa, cuyo aleteo
en un lugar distante puede provocar un tornado en el Caribe.
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Sabemos que en sistemas dinámicos grandes una pequeña perturbación puede inducir a un comportamiento caótico, esto es, en el
que no podamos hacer predicciones. Hemos observado que las
mismas ecuaciones que describen acertadamente un modelo como
puede ser el de la predicción meteorológica, bajo una alteración
de los parámetros que describen la misma da lugar a soluciones
divergentes o caóticas.4 También sucede lo mismo bajo pequeños
cambios de las condiciones iniciales. Es decir, un sistema descrito por las mismas ecuaciones «bifurca» a partir de unas mismas
condiciones iniciales a diversos estados de estabilidad e inestabilidad según el valor de los parámetros. Es posible que para explicar el comportamiento desbocado de ciertos sistemas no sea necesario recurrir a otros modelos de la realidad. Los mismos modelos
bajo ciertas circunstancias de los parámetros que los definen, dan
cabida a comportamientos divergentes. El ser humano ha estado
acostumbrado a la linealidad de causas y efectos y a los fenómenos estáticos, sin embargo ni los fenómenos de la vida ni los de
la sociedad lo son.

4

http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_attractor.
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The complex and technical subject of bank reform has scarcely
been more popular. Events in Cyprus have demonstrated banks
are a way of investing money for a return, with all the risk that
entails. Van and minibus entrepreneur Dave Fishwick has created
a documentary —Bank of Dave— which shows banking can be a
simple entrepreneurial function providing a safe return to savers
at the entrepreneur’s risk. It’s award-winning and a soar-away
popular success.
Of course, thanks to regulators, it’s not actually a bank: it’s a
savings and loans firm. Whereas these route savings to borrowers,
a bank creates credit. That is, banks lend money into existence.
It is that distinction, together with other features of the financial
system, which has led the world into crisis. It is both one of the
least well-understood economic phenomena of our time and the
most central to our present difficulties.
Yet, astonishingly, Dave Fishwick has struck on a model of banking close to a theoretical ideal: he carries his own commercial
risks and, even if he could take deposits, he wouldn’t provide credit in excess of savings.
It is towards this model the world should move.

* A version of this article was first published by the New Economics Foundation
in Tolley, S. (ed.), Banking 2020: A Vision for the Future, London 2013.
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I
THE FEATURES OF TODAY’S BANKING SYSTEM
As Governor of the Bank of England Sir Mervyn King told us in
2010: «Of all the many ways of organising banking, the worst is
the one we have today.»
Notes and coins are irredeemable: the promise to pay the bearer
on demand cannot be fulfilled, except with another note or coin
with the same face value. Notes and coins are tokens worth less
than their face value and are issued lawfully and exclusively by
the state. This is fiat money.
When this money is deposited at the bank it becomes the bank’s
property and a liability. The bank does not retain a full reserve
on demand deposits. In the days of gold as money, fractional reserves on demand deposits explained how banks created credit.
Today, credit expansion is not bounded by the redemption of
notes, coins, and bank deposits in gold.
Because banks are funded by demand deposits but create credit on longer terms, they are risky investment vehicles subject to
runs in a loss of confidence. States have come to provide taxpayerfunded deposit insurance. This subsidises commercial risk, producing more of it and creating moral hazard amongst depositors
who need not concern themselves with the conduct of banks.
The state also provides a privileged lender of last resort: the
central bank. It lends to illiquid but solvent banks getting them
through moments of crisis. In a fiat money system, central banks
have the power to create reserves and otherwise intervene openly
in the money markets. Today this is most evident in the purchase
of government bonds with new money, so-called quantitative easing.
The central banks also manipulate interest rates in the hope of
maintaining a particular rate of price inflation through just the right
rate of credit expansion to match economic growth. That otherwise
free-market economists and commentators support such obvious
economic central planning is one of the absurdities of contemporary
life.
Compounding these flaws is the limited liability corporate form.
Whereas limited liability was introduced to protect stockholders
from rapacious directors, its consequence today is ensuring no one
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taking commercial risks within banks stands to share in the downside. This creates further moral hazard.
Regulatory decisions have been taken to encourage banks to
make bad loans and dispose of them irresponsibly. Among these
are the US Community Reinvestment Act and the present government’s various initiatives to promote the housing market and further credit expansion.
Having insisted banks make bad loans, the regulatory state
imposed the counterproductive International Financial Reporting
Standards (IFRS) which can over-value assets and over-state the
capital position of banks. This drives the creation of financial products and deals which appear profitable but which are actually
loss-making. Since these notoriously involve vast quantities of
instruments tied to default, the system is booby-trapped.
Amongst the many practical consequences of these policies
was the tripling of the money supply (M4) in the UK from £700
billion in 1997 to £2.2 trillion in 2010. Credit expansion at this
rate has had predictable and profound consequences including
asset bubbles, sectoral and geographic imbalances, unjust wealth
inequality, erosion of physical capital, excess consumption over
saving, and the redirection of scarce resources into unsustainable
uses. Moreover, credit cannot be expanded without limit. Eventually, the real world catches up with credit not backed by tangible
assets: booms are followed by busts.

II
OBJECTIVES FOR MONETARY REFORM
This crisis first emerged in banking. We were then told it was a
debt crisis. Shortly, it will be generally realised that most money
is created as debt and therefore this is a monetary crisis. Bank
reform will then properly become a matter of monetary reform.
Any plan for bank reform must therefore also be a plan for monetary reconstruction.
The goals of reform must include:
— The privatisation of commercial risks which are now socialised.
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— The availability of bank accounts which provide safekeeping
of money.
— Choice in currency.
— Prudent accounting rules.
— An end to systematic intervention in credit markets by central
banks.
The following two proposals would deliver a free market in
money and banking. Their authors differ passionately over the
status of demand deposits but, in the end, they take two routes
to systems whose differences are largely semantic. The merits of
each proposal differ according to the circumstances and political
realities in which reform becomes possible.
1. Constitutional fiat money as a route to free banking
Proposals for banking based on constitutional fiat money run in
the tradition of Peel’s 1844 Bank Charter Act and Irving Fisher’s
100% Money, published in 1935 and recently raised to prominence
by the IMF.1 The essence of the proposal is to separate the monetary and credit functions of the banking system by requiring
a 100% reserve for demand deposits. Under such a system, bank
runs are impossible, banks cannot create money, and a major source of business cycles is reduced or eliminated. Current accounts
effectively become vaults for safekeeping and banks provide credit by intermediating between savers and borrowers.
A robust, comprehensive, and consistent justification of fullreserve banking from legal and economic principles is provided
in Jesús Huerta de Soto’s treatise, Money, Bank Credit and Economic
Cycles. Controversially, he argues that it is a fraud to hold less than
a 100% reserve against demand deposits of money, one with profoundly damaging consequences.
He identifies five stages in a process of reform, including central bank independence. The next and crucial steps for the UK may
be summarised as follows:
1 «The Chicago Plan Revisited», Jaromir Benes and Michael Kumhof, IMF WP/
12/202.
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Reform is announced: bank depositors decide to what extent
they wish to swap their deposits for shares in the investment funds
to be created.
By legislative act, every bank deposit becomes the property
of the depositor, redeemable in cash produced by the state.
Having removed the banks’ liability to depositors, the equivalent assets are placed in investment funds. Shares are issued
proportionately to relevant depositors. The remaining shares are
exchanged for outstanding government debt and other state liabilities, converted into bonds.
At this point, banks are safe: bank credit must be backed by
savings and demand deposits are fully reserved under clear contractual principles. Savings would not be under taxpayer guarantee
but could be privately guaranteed for competitive advantage.
Investment funds would provide for those seeking short-term
returns. Money supply growth would be transparently in the hands
of the central bank: currency debasement to fund public spending
would be clearly understood as such.
Huerta de Soto’s plan is not inflationary. Changing the status
of demand deposits and pledging to redeem them in cash does
not create new money. Expropriating those assets of the banks
acquired through decades of state-sponsored credit expansion
could clear the state’s debts and provide for at least a substantial
proportion of future liabilities to the public.
In the remaining stages of his proposal, Huerta de Soto sets
out steps to abolish the central bank and to provide for commodity
money and free choice in currency. Ultimately, he provides for
complete freedom in money and banking subject to a 100% reserve on demand deposits.
Finally, after the reform, the monetary and fiscal environment
would demand honest politics. Former Federal Reserve Chairman
Alan Greenspan concisely explained why in his essay Gold and
Economic Freedom. He wrote:
Under a gold standard, the amount of credit that an economy can
support is determined by the economy’s tangible assets, since
every credit instrument is ultimately a claim on some tangible
asset. But government bonds are not backed by tangible wealth,
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only by the government’s promise to pay out of future tax revenues, and cannot easily be absorbed by the financial markets.
A large volume of new government bonds can be sold to the public
only at progressively higher interest rates. Thus, government deficit spending under a gold standard is severely limited. The abandonment of the gold standard made it possible for the welfare
statists to use the banking system as a means to an unlimited expansion of credit.

That is why for 40 years our monetary arrangements have been
not merely tolerated but encouraged: chronic credit expansion
has facilitated the deficit spending necessary to support welfare
states in excess of the tax base. This is the source of the debt crisis
now engulfing mankind. A new, honest, and sustainable politics
would be required by the new financial environment. This proposal provides that environment and a fiscal reset.

2. Moving directly to free banking
After the Huerta de Soto plan was published in 1998, credit expansion in the UK proceeded at an astounding pace, with the
broad money supply more than tripling between 1997 and 2010.
This produced various asset bubbles and other distortions in the
structure of relative prices. The effect on banks has been worsened
by imprudent IFRS accounting. It is therefore an open question
whether bank assets are susceptible to Huerta de Soto’s proposal.
An alternative route to deliver a free banking system without
passing through constitutional fi at money has been brought forward, drawing on the work of Kevin Dowd and Richard Salsman,
in an article for the Cobden Centre by Anthony J Evans. Under
the title 2 days, 2 weeks, 2 months: A proposal for sound money, the
plan proceeds as follows:
Over two days – ensure all operating banks are solvent:
— Deposit insurance is removed – banks will not be able to rely
on government support to gain the public’s confidence.
— The Bank of England closes its discount window, which currently helps banks insure against liquidity shocks.
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— Any company can freely enter the UK banking industry.
— Banks will be able to merge and consolidate as desired.
— Bankruptcy proceedings will be undertaken on all insolvent
banks: suspend withdrawals to prevent a run; ensure deposits
up to £50,000 are ring-fenced; write down bank’s assets; perform a debt-for-equity swap on remaining deposits.
— Re-open with an exemption on capital gains tax to avoid unjust
taxation on the new shares held by depositors.
Over two weeks - monitor the emergence of free banking:
— Permanently freeze the current monetary base.
— Allow private banks to issue their own notes.
— Mandate that banks allow depositors to opt in to 100% reserve
accounts free of charge.
— Mandate that banks offering fractional-reserve accounts make
public key information. These might include reserve rates, asset
classes being used to back deposits, and compensation offered
in the event of a suspension of payment but they could be decided by an appointed panel.
— Government sells all gold reserves and allows banks to issue
notes backed by gold (or any other commodity).
— Government rescinds all taxes on the use of gold as a medium
of exchange.
— Repeal legal tender laws so people can choose which currencies
to accept as payment.
Over two months – the end of central banking:
— The Bank of England ceases its open-market operations and
no longer finances government debt.
— The Bank of England is privatised (it may well remain as a
central clearing house).
This reform swiftly establishes a free banking system and the
monetary context for honest politics. Large-scale depositors will
have been bailed in to banks as shareholders in what remain
investment vehicles. Not stated in Evans’s summary is Dowd’s
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proposal to extend bank directors’ liability which I brought
forward in my Financial Institutions (Reform) Bill.
Unlike the Huerta de Soto plan, fractional-reserve demand
deposits are permitted and there is therefore no provision to expropriate banks in such a manner as to offset public liabilities.
In an environment without taxpayer-backed deposit insurance,
however, it seems likely that 100% reserve accounts would be
popular. It is not clear how they would be backed by cash: perhaps
banks would obtain the necessary reserves by selling assets to
government in exchange for new money with a similar affect on
the public finances.

III
CONCLUSION
We have lived through an era of monetary history unprecedented
in the industrial age. Chronic credit expansion has significantly
funded welfare states’ deficit spending while eroding the stock
of physical capital. We have come to a profound crisis of political
economy: social democracy underpinned by easy money is ending.
That process of conclusion will be marked by a series of bubbles
as desperate interventions are applied in an attempt to defibrillate
stagnant economies. At some point, it will become apparent that
these interventions are futile when some combination of widespread
default and massive price inflation takes place. Rapid action will
then be necessary to reinstate a basis for sustainable and just prosperity based on free-market capitalism without the systematic inervention in money and bank credit which is even now bringing
us to calamity.
Finally, it is food for thought that Dave Fishwick, a van and
minibus entrepreneur, has substantially invented an appropriate
popular model without recourse to high theory or obedience to
state regulation.

Homenaje al obispo
Diego de Covarrubias

NOTA INTRODUCTORIA
JESÚS HUER TA DE SOTO*

Diego de Covarrubias.

Queremos realzar este número conmemorativo del décimo aniversario de Procesos de Mercado haciéndonos eco del «Acto en honor del obispo Diego de Covarrubias» que, organizado por el Director de nuestra revista y el Centro Diego de Covarrubias, tuvo
lugar en la Sala Capitular de la Catedral de Segovia el pasado viernes 8 de noviembre de 2013.
El acto estuvo presidido por el Excmo. y Rvdmo. obispo de Segovia D. Ángel Rubio Castro, acompañado por el Cabildo de la
Catedral encabezado por su deán D. Ángel García Rivilla, y consistió en cuatro intervenciones y conferencias que corrieron a cargo de Vicente Boceta, José Carlos Martín de la Hoz, León Gómez
Rivas y Jesús Huerta de Soto, las cuales se reproducen a continuación. Asistieron al mismo unas setenta personas entre alumnos y

* Catedrático de Economía Política, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
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profesores de distintas Universidades, destacando la presencia de
Octavio Uña, Antonio Martínez, Óscar Vara Crespo, Javier Aranzadi del Cerro, Phillip Bagus y David Sánz Bas, aparte de Javier
Aizpún, ecónomo de la Catedral de Pamplona y Juan Carlos Guirao, capellán de la Universidad Rey Juan Carlos.
La parte académica del Acto fue clausurada con unas palabras
del obispo Rubio Castro que insistió en que «solo se puede construir el futuro conociendo a fondo las raíces intelectuales de los
que nos han precedido», rezándose a continuación el Ángelus por
parte de los asistentes y procediéndose a realizar una ofrenda floral y rezar un responso ante el bello sepulcro del obispo Diego
de Covarrubias, fallecido en Segovia el 27 de septiembre de 1577,
y cuya estatua yacente en alabastro fue esculpida con primor por
su sobrino Juan de Orozco y Covarrubias.
Finalmente, y tras una visita guiada a la Catedral y al retrato de
Covarrubias expuesto en su Sacristía, los asistentes degustaron el
famoso cochinillo segoviano en una animada comida de confraternidad que tuvo lugar en el Restaurante José María, acordándose
entre los presentes que este tipo de encuentros —sin precedentes en nuestro país— en honor de nuestros Escolásticos del Siglo
de Oro, verdaderos precursores de la Escuela Austriaca de Economía, tuviera continuidad en el futuro con sucesivos homenajes
anuales (Scholastics Road Show) en honor a Martín de Azpilcueta,
Juan de Mariana, Arias Montano y Domingo de Soto y que habrán
de organizarse, D.m., en las catedrales de Pamplona, Toledo y Salamanca, así como en el Monasterio de El Escorial de Madrid. Además, estos encuentros serán recogidos en versión de documental cinematográfico, el primero de los cuales, en honor de Diego
de Covarrubias, ya ha sido producido por Juan José Mercado y
su productora Amagifilms.
A continuación se reproducen la invitación al Acto, algunas fotos y los textos de las Conferencias pronunciadas.
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Retrato de Diego de Covarrubias
colgado en la Sacristía de la Catedral.

El Sr. obispo de Segovia Ángel Rubio Castro
bendice el Sepulcro de Diego de Covarrubias.
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Los ponentes (de izquierda a derecha León Gómez Rivas, Juan Carlos Martín
de la Hoz, Jesús Huerta de Soto y Vicente Boceta) junto al obispo Rubio Castro
tras la ofrenda floral en honor a Diego de Covarrubias.

Mesa presidencial del acto de confraternidad en honor de Covarrubias
en el Restaurante José María de Segovia.

PRESENTACIÓN
VICENTE BOCETA*

Señoras y señores
Agradecimiento al obispo por sus palabras de bienvenida y por
su hospitalidad abriéndonos las puertas de esta maravillosa sala
Capitular de la Catedral.
Agradecimiento también al señor alcalde, al Dean y al Vicerrector de la Universidad de Segovia.
Desde mediados del siglo XIX en adelante, la relación del magisterio católico con las ideas que promovían la libertad política fue
tensa, debido fundamentalmente a la confusión conceptual y práctica entre el racionalismo antirreligioso, presente en ámbitos intelectuales de la Revolución Francesa, con las genuinas ideas de
libertad política y económica, basadas en la noción de derechos
inalienables de la persona.
Lord John Acton (1834-1902) advirtió la necesidad de mantener los avances de una sociedad libre, en el marco de la ética cristiana y orientó su trabajo en esta dirección.
El Concilio Vaticano II puso en claro que en el ámbito político
y social una sociedad libre y virtuosa nada tiene de contradictorio con el Catolicismo, pero queda mucho por hacer en otros ámbitos, como en el debate sobre la economía de mercado que ha tomado un especial giro con el magisterio social de Juan Pablo II y
en particular con la encíclica Centesimus annus.
El Centro Diego de Covarrubias toma su nombre de Diego de
Covarrubias obispo de Segovia (Toledo, 25 de julio de 1512 - Segovia, 27 de septiembre de 1577) jurista, político y eclesiástico español, representante de la escuela de Salamanca en su siglo de oro.
Fue un declarado antiesclavista y entre sus múltiples actividades

* Presidente del Centro Diego de Covarrubias.
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desarrolló una teoría subjetiva del valor y del precio que justificaba el valor de las cosas por el libre acuerdo sobre el precio entre
comprador y vendedor, determinado al cabo por la abundancia
o escasez de cada mercancía, y la utilidad percibida de la misma.
Refleja por su perfil religioso, la íntima coherencia del cristianismo con la economía de libre mercado y la libertad.
La «Escuela de Salamanca» recogió la tradición aristotélicotomista, para explicar los principios generales del comportamiento humano. El aspecto fundamental de la Escuela de Salamanca
es el de la orientación moral de sus estudios. Los problemas económicos aparecen tratados a la luz de la Teología moral.
Así el marco general de referencia a la hora de abordar el estudio de la toma de decisiones lo proporciona la Ley Natural, que
es considerada como norma de conducta humana, de manera que
la naturaleza se convierte en criterio de moralidad fundamental.
Esta naturaleza, concretada en el derecho natural, es la que se
encuentra en la base de todos los juicios morales que estos doctores emitieron sobre la organización y la actividad económica.
El Centro Diego de Covarrubias es un centro de pensamiento
sobre economía, religión y libertad formado por personas independientes que se asocian para exponer y comunicar las ideas del
Liberalismo Económico Cristiano basadas en los escolásticos españoles del siglo XVI, uno de cuyos principales representantes
es precisamente el Obispo Diego de Covarrubias, al que dedicamos el homenaje de hoy.
Defendemos una visión de la sociedad comprometida con la
libertad individual, guiada por el sistema de valores en los que
se basa la civilización occidental que ha demostrado ser la más
libre, próspera y justa.
El sistema que defiende el Centro Diego de Covarrubias está basado en el respeto absoluto a la libertad y dignidad del ser humano,
creado a imagen y semejanza de Dios e individualmente único.
En consecuencia, defendemos una sociedad basada en el concepto indivisible de la libertad de la persona fundamentada en
tres pilares:
1.º Un sistema económico de mercado. Es decir, un sistema basado en la propiedad privada que utiliza el mecanismo de los
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precios como el instrumento para la eficiente asignación de los
recursos; y en el que todas las personas, libremente responsables de su futuro, pueden decidir las actividades que desean
emprender, asumiendo el riesgo del fracaso a cambio de la expectativa de poder disfrutar del beneficio si éste se produce.
2.º Un sistema político democrático. Basado en la separación de
poderes, la igualdad ante la Ley, el respeto a los derechos constitucionales de las minorías y la garantía del derecho a la vida,
incluida la del no nacido, la propiedad y las libertades personales (de expresión, educación, religión, desplazamientos, residencia, etc.).
El Estado ejercita su responsabilidad de acuerdo con el
principio de subsidiariedad evitando interferir con el funcionamiento de la libre iniciativa de las personas en el mercado,
en la economía y en la política.
3.º Un sistema moral y cultural pluralista. Basado en los principios éticos y culturales de la civilización Judeo-Cristiana y
Greco-Romana. Estos principios definen el sistema de valores que actúa como marco en el que se desenvuelven los otros
dos pilares. Cuando estos valores fallan o se ignoran, como decía S. Juan Pablo II, el funcionamiento de los otros dos sistemas pueden conducir a resultados perversos (corrupción,
desigualdad ante la ley, falta de libertad, autoritarismo político, etc.)
Estos son nuestros principios y en función de ellos nuestros
objetivos son:
Defender e impulsar el desarrollo de una sociedad formada por
personas libres, en una economía libre, en el marco de los principios morales, éticos y culturales del cristianismo.
En este proceso de difusión de las ideas del Liberalismo Económico Cristiano, el Centro Diego de Covarrubias se sumó recientemente a la Iniciativa Poverty Cure, red internacional de lucha contra la Pobreza a partir de la economía de mercado y la
libre empresa. Lo que supone un cambio radical en el enfoque.
Se trata de pasar del análisis de las causas de la pobreza (cuestión siempre necesaria) a poner el foco en el estudio de las condiciones e instituciones necesarias para que las naciones y las
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personas prosperen y creen riqueza, que no son otras que la iniciativa empresarial en un entorno de libertad.
En su raíz, es un proyecto que considera a las personas menos favorecidas como criaturas hechas a imagen de Dios, creativas, emprendedoras, con capacidad personal para resolver sus
problemas y crear riqueza para ellos y sus familias.
Ayer precisamente se concedió el I Premio Diego de Covarrubias al catedrático de Filosofía del Derecho, Dr. Francisco Contreras, que se encuentra también en este acto, por su ensayo «¿Son
compatibles el catolicismo y el liberalismo económico?».
Y en la raíz de todas estas iniciativas se encuentran los escolásticos de la Escuela de Salamanca y en concreto el Obispo Diego
de Covarrubias.

EN EL V CENTENARIO
DE DIEGO DE COVARRUBIAS Y LEYVA
(1512-1577)
JOSÉ CARLOS MAR TÍN DE LA HOZ*

Acercarse a la figura del más famoso jurisconsulto castellano del
siglo XVI, Diego de Covarrubias con motivo de la culminación
de los actos del V Centenario de su nacimiento, es un motivo de
satisfacción intelectual y de la más elemental justicia.
De alegría, decimos, pues hablar de Covarrubias es acercarse
a un miembro destacado de aquella generación de hombres que
sirvieron lealmente al rey Felipe II y, por tanto, a uno de los protagonistas de la regeneración del pensamiento europeo que hicieron de los reinos hispánicos uno de los pueblos de mayor pujanza espiritual, intelectual y económica de la historia.
Y añadimos de justicia, pues su obra jurídica debe ser aún más
valorada por los estudiosos. Covarrubias fue sucesivamente, catedrático de Derecho Canónico, oidor de la Cancillería de Granada, obispo de Ciudad Rodrigo y de Segovia, Padre Sinodal en el
Concilio de Trento y Presidente del Consejo de Castilla. En la investigación cada una de esas etapas de su vida, hay todavía mucho por realizar.
Estas líneas desean ser, por tanto, un intento ilusionado por revalorizar el pensamiento y la aportación de Covarrubias al derecho y a la teología del siglo XVI, así como la de abrir líneas de
estudio y profundización.
I
BREVE SEMBLANZA
Diego de Covarrubias y Leyva, nació en Toledo el 25 de junio de
1512 y falleció en Segovia el 27 de septiembre de 1577. Perteneció
* Academia de Historia Eclesiástica.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 311 a 320
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a una familia de artistas, escultores y arquitectos de Toledo que
impusieron un estilo propio en el siglo de oro español. Su padre,
Alonso de Covarrubias y Leyva, natural de Torrijos, fue escultor,
pintor y arquitecto. Nombrado Maestro de obras de la catedral
de Toledo dejó, además, su impronta en Sigüenza, Guadalajara,
Santiago de Compostela y Salamanca. Contrajo matrimonio en
1510, en Toledo, con María Gutiérrez de Egas, hija del arquitecto
de origen flamenco, Enrique Egas, con quien trabajaba su marido y que fue Maestro de obras del Hospital de Toledo y, entre otras
muchas obras, arquitecto de la capilla mudéjar de la catedral de
Toledo.
Diego era el mayor de cinco hermanos: Antonio, catedrático
de Prima de Leyes en Salamanca, oidor de la Cancillería de Granada y de Valladolid, miembro del Consejo de Castilla y canónigo de la catedral de Toledo; Juan que falleció mientras estudiaba en Salamanca y dos hermanas, María y Catalina.
En 1527, Diego se trasladó a la Universidad de Salamanca donde se alojó en casa de su tío Juan de Covarrubias que era canónigo de la catedral de Salamanca. Allí, bajo la atenta mirada de su
tío y de Almofara, Nicolás Clenardo y el maestro León, Covarrubias estudió gramática griega y latina, retórica y oratoria, hasta
concluir el grado de Artes.
Empeñado en el estudio del utriusque iuris, acometió primero el Corpus Iuris Civilis con Gaspar de Montoya, Antonio Gómez
y Pedro de Peralta. Dirigió sus trabajos Álvaro de Paz, hasta alcanzar el grado de Bachiller en 1534.
Inmediatamente, comenzó el estudio del Corpus Iuris Canonici,
con Martín de Azpilcueta, Francisco Montalvo y Diego de Álava
Esquivel. El Doctor Antonio de Montemayor dirigió sus pasos
hasta la obtención del grado de Bachiller en Cánones en 1537.
Para profundizar en la teología, lo que era preceptivo para los
estudiantes de Cánones, Covarrubias asistió a las clases de la Facultad de Teología con Francisco de Vitoria, catedrático de Prima,
y Domingo de Soto, catedrático de Vísperas, ambos según la vía
realista.
El 3 de julio de 1538, fue admitido, por oposición, como colegial del famoso Colegio Mayor San Salvador de Oviedo de Salamanca, fundado por Diego de Muros en 1521. Covarrubias se
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sentirá muy unido a esta institución, de la que llegaría a ser Rector y a la que donará a su muerte su espléndida biblioteca universitaria y de investigación. De ese Colegio saldrán por ejemplo,
Santo Toribio de Mogrovejo, segundo obispo de Lima y Melchor
de Navarra, Virrey del Perú.
El 30 de diciembre de 1538, alcanzó la Licenciatura en Canones con una lección magistral sobre la verdad en el juramento y
comenzó a dar sus primeras clases sustituyendo en el comentario al Sexto Libro de las Decretales. El 9 de febrero 1539, se le concedió el título de Doctor en Cánones, en esta ocasión disertará sobre la nobleza de las letras y las armas.
Finalmente, el 23 de diciembre de 1540, obtendrá la cátedra
de Prima de Cánones de la Universidad de Salamanca.
Desde entonces, hasta 1548, desarrollará un profundo magisterio: estudio, clases, elaboración de las Relecciones anuales (que
debía impartir a toda la Universidad y que serán después retocadas y publicadas), dictámenes para la Corte, atención de los alumnos y un fecundo intercambio con los maestros de teología que
ya no abandonaría nunca.
Prueba de ello son las obras que fue redactando y los innumerables reportata que se conservan de sus alumnos y de sus propios
manuscritos, en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Covarrubias logró cubrir con su magisterio el hueco que había dejado
su maestro Martín de Azpilcueta con su marcha a la Universidad
de Coímbra en 1538.
El 8 de junio de 1548, fue nombrado Oidor de la Cancillería de
Granada. Comenzaba así su carrera como jurista al servicio de
la Corte. De esa Cancillería salió, por ejemplo, Jerónimo de Loaisa para ser obispo del Perú.
Fueron años de intenso trabajo jurídico y humano. Es interesante resaltar que Covarrubias aprovechó ese tiempo para redactar
muchas de sus obras, pues la práctica jurídica le llevó a aplicar
sus lecciones escolares y su investigación, a la vez que la sabiduría adquirida en sus estudios había iluminado su quehacer como
Oidor. Se trata, sobre todo, de trabajos de Derecho civil procesal
y de Derecho público.
En agosto de 1559, fue preconizado obispo de Ciudad Rodrigo y consagrado en Toledo por el cardenal-Arzobispo de Sevilla
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Fernando Valdés, entonces Inquisidor General, con la asistencia
de sus padres y familiares
Poco después de tomar posesión de su diócesis, en 1560, Felipe II le encargó realizar la Visita de inspección a la Universidad
de Salamanca, trabajo que realizó con sumo gusto y cuidado. Sus
propuestas de Reforma de la Universidad coincidieron con la
muerte de su maestro Domingo de Soto.
En febrero de 1563 se trasladó con su hermano Antonio a la
tercera etapa del Concilio de Trento. Las Sesiones XXI a XXIV del
Concilio, como las anteriores, contenían decisiones tanto dogmáticas como disciplinares. En las dogmáticas se abordaron los sacramentos de la eucaristía, penitencia, sacerdocio y matrimonio,
y, finalmente, trataron del purgatorio. Se han contabilizado más
de diez intervenciones del obispo Covarrubias. Pero donde más
brilló su presencia fue en las cuestiones disciplinares: cuando se
abordaron cuestiones tan importantes como la residencia episcopal en sus diócesis y los seminarios diocesanos. Precisamente
como experto canonista fue encargado de redactar, junto con el
cardenal Hugo Buoncompagni (futuro Gregorio XIII), los cánones de reforma para la publicación de las Actas del Concilio. A su
regreso a España, fue nombrado obispo de Segovia (1564 a 1577),
oficio que atenderá hasta su muerte.
En 1572, fue elevado a la Presidencia del Consejo de Castilla,
por su intachable conducta, sus buenas letras y su afán de estudio. Sucedió en su cargo al cardenal Diego de Espinosa.
Finalmente, le llegó el traslado al obispado de Cuenca en 1577,
pero no llegó a tomar posesión, pues falleció en Segovia el 27 de
septiembre. Enterrado en la catedral de Segovia, sus restos descansan en un bello sepulcro, estatua yacente del Prelado, obra de
su sobrino Juan de Orozco y Covarrubias.

II
AUTOR DE LA ESCUELA DE SALAMANCA
Covarrubias vivió los años del gran esplendor de la Universidad
de Salamanca, donde el Maestro Francisco de Vitoria (1480-1546)
desde su cátedra de Prima en la Facultad de Teología y Domingo
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de Soto (1494-1560) en la cátedra de Vísperas, habían relanzado
la Facultad de Teología, dejando casi desiertas las cátedras nominalista y escotista.
El tomismo renovado de Santo Tomás, la vuelta a las fuentes,
la aplicación de la teología a la vida, el humanismo y la recuperación de los clásicos, produjo altura académica, rigor expositivo y elegancia en las formas.
Que Diego de Covarrubias es miembro de la Escuela de Salamanca se muestra, en primer lugar, por su profundo humanismo
manifestado en los setenta y cinco volúmenes de autores clásicos griegos y latinos que se conservan anotados por él. Asimismo, en su estilo latino pulcro, claro, salpicado de citas de los clásicos, tanto en sus obras escritas, como en sus clases y dictámenes.
Finalmente, en su habitual trabajo de crítica textual de los Padres
de la Iglesia, del Decreto de Graciano y de las fuentes jurídicas,
como puede observarse en su obra póstuma acerca del Fuero Juzgo.
En su quehacer jurídico, derecho y teología, estaban emparentados. Es interesante descubrir en sus obras la comunicación de
ideas de Vitoria, Soto, Martín de Azpilcueta y Alonso de Castro
y Diego de Covarrubias.
Algunos autores se han preguntado por qué Covarrubias no
cita más abundantemente en sus obras de modo explícito a Francisco de Vitoria, como si hace con Domingo de Soto. El motivo es
muy sencillo: Vitoria, en realidad no escribió nada. Es más, la Relecciones Vitorianas tantas veces citadas, fueron editadas póstumamente a su pesar, años después de haber sido dictadas por
él.
De hecho, Domingo de Soto cuando regresó de la primera etapa de Sesiones del Concilio de Trento, adonde había acudido en
lugar de Vitoria, tenía el propósito de dedicar tiempo a escribir.
La situación observada en el Concilio de Trento, entre los teólogos y juristas que había tratado y conocido, le convenció de la necesidad de editar textos claros de teología y derecho que alumbraran el quehacer científico de las universidades, de las cortes
de Justicia y Consejos del Reino. Había que escribir la teología y
el derecho según la renovación de los nuevos tiempos.
Ese mismo espíritu impulsará a Covarrubias a redactar muchos trabajos jurídicos. Precisamente en su Opera omnia, editada
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por él en Segovia en 1559, reescribe de nuevo las Relecciones jurídicas impartidas en sus años docentes, aplicando la ciencia a las
cuestiones de actualidad, como era característico de la Escuela
de Salamanca: de ahí procede su interés por las cuestiones morales de la economía; el valor de la moneda, los contratos, la fama
y el honor. Fue por tanto un canonista y civilista de importancia
por su magisterio, pero también por su obra escrita. Ha sido denominado el Bartolo español en reminiscencia de Bartolo de Sassoferrato. Covarrubias perteneció a la Escuela de Salamanca, por
su admirable tránsito entre la Teología Moral, Derecho Canónico
y Derecho civil.
Era un escolástico al estilo de Vitoria. Poseía un sentido del derecho como algo básico para la comunidad humana y cristiana, pero
un derecho que conoce la Sagrada Escritura, la Tradición Apostólica y a los grandes autores de la teología católica: Santo Tomás y
San Antonino de Florencia y, también, a los modernos como al franciscano Alonso de Castro, Juan de Medina y su maestro Domigo
de Soto al que cita abundantemente, tanto en su De Iustitia et iure
como en el In IV Sententiarum. También en el ámbito jurídico seguirá sobre todo a su maestro Martín de Azpilcueta (1492-1586). Catedrático de Prima de Cánones de Salamanca de 1533 a 1538.
Finalmente, recordemos que Covarrubias será contemporáneo en Salamanca de Melchor Cano (1509-1560), Vázquez de Mechaca (1512-1562), Juan de Valdés (1524-1592), Fray Luis de León
(1527-1591) y Diego de Álava y Esquivel (obispo de Vitoria y de
Córdoba).

III
JURISTA REAL
En el siglo de Oro existió una clara centralidad en la renovación
teológica de la Escuela de Salamanca que repercutió inmediatamente en el ámbito del derecho al que estuvo muy unida. En la
Universidad de Salamanca y en la de Alcalá se formaron los cuadros directivos de la sociedad española y por tanto del Imperio
de Felipe II. De ahí procedió lo demás: la economía, las artes y las
letras, la ciencia y la navegación.
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En los ámbitos teológico y jurídico se produjo una verdadera revolución intelectual: la desaparición de la teocracia viva y
operante en ambos órdenes del saber. Precisamente en ese reenfoque, beneficioso para la teología, el derecho y la fe cristiana,
una figura clave fue Diego de Covarrubias, en sus facetas de catedrático, oidor, obispo de Segovia y Presidente del Consejo de
Castilla.
Entre los juristas sucesores de Vitoria hay unanimidad al limitar el alcance de las Bulas de Alejandro VI y marcar una neta
distancia con el Doctor Palacios Rubios (1450-1524). Como recordaba Bartolomé de Las Casas en 1512, al hablar del jurista de
Fernando el Católico: «comenzó a escribir cierto libro que titula De Insulis Oceanis, el cual después prosiguió y acabó siguiendo el error del Ostiense, fundando en él el título que los Reyes
de Castilla tienen en las Indias; y cierto que si sobre aquella errónea y aun herética opinión estribara el derecho de los Reyes, harto
poco los cupiera jurídicamente de lo que en ellas hay» (Historia
de las Indias III, cap. 7). La reciente edición crítica de ese tratado que acaba de publicar la colección de pensamiento medieval
y renacentista de la Universidad de Navarra lo muestra con toda
claridad.
Desde Vitoria, las Bulas de donación de Alejandro VI darán
sólo derecho a predicar la verdad cristiana, pues el papa no tenía
otra potestad sobre los infieles y, por tanto, aparecían desprovistas de trascendencia jurídica temporal.
La identidad de criterio entre Francisco de Vitoria y Domingo
de Soto y, sobre todo, la publicación de las obras de éste último:
tanto el In IV Sententiarum como el De iustitia et iure, impulsaron
el cambio de mentalidad en la primera mitad del siglo XVI.
En el ámbito jurídico hay que constatar como Martín de Azpilcueta (1491-1586) afirmaba que la teocracia defendida por Palacios Rubios era la opinión común no sólo en Salamanca sino entre los juristas universitarios y los de la carrera administrativa
y judicial: oidores, magistrados y miembros de los Consejos. Es
en 1548, después de leer las Relecciones De Indiis de Vitoria (dictadas en 1539), cuando Azpilcueta exponía en una Relección en
Coimbra sobre el cap. Novit, tit. De iudiciis, un cambio y una identidad casi literal con el pensamiento de Vitoria. Para el Doctor
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Navarro era inadmisible la doctrina de los que vinculaban al papado la suprema potestad temporal: ni in actu ni in habitu. Aunque, a continuación, señalara los límites y el alcance del poder
indirecto del papa en lo temporal, cuando está en juego el bien
espiritual.
El giro total del Doctor Navarro, confirmará a su discípulo de
Diego de Covarrubias, que será, en adelante, el exponente autorizado de la nueva generación de juristas que trabajarán en la
Corte.
Diego de Covarrubias, se inspirará en su maestro jurídico Martín de Azpilcueta y en Domingo de Soto. Así en su Relectio In regula peccatum, afirmaba: «Ni el emperador ni el papa son señores
del orbe entero. El Papa tiene autoridad espiritual sobre los fieles, no sobre los infieles. Como dijo mi Maestro el doctísimo Martín de Azpilcueta: “el Papa ni in actu ni in habitu es señor temporal del orbe”» (Opera Omnia, Venetiis, vol. 2, p. 570).
Respecto a la guerra contra los infieles, Covarrubias afirmará,
siguiendo a Vitoria y a Soto, que no es suficiente para hacerles
la guerra ni la infidelidad, ni el pecado contra natura ni la idolatría. Es más, frente al Ostiense establecerá esta conclusión: «aunque se cuente con la autoridad del emperador o del papa» (Opera
Omnia, vol. 2, pp. 570 y 572). El argumento era claro: los indios
no pierden el dominio por su infidelidad. Además en los pecados «no hay ofensa a los pueblos, ni hay lugar para la guerra ofensiva ni defensiva» (Ibid, p. 572). Aunque sólo ve un motivo de
guerra: si los infieles impiden la evangelización pacífica (Opera
Omnia, vol. 2, pp. 572-573).
Como jurista del Rey, tenía claro que el fin de la Iglesia era el
mismo que el del príncipe: que los súbditos alcanzasen la salvación. El poder político que pertenecía a la comunidad política,
no era creación de los hombres, sino que procedía de Dios, como
autor de la naturaleza: «Que la República consiga aquella tranquilidad y paz que lleve a la salvación espiritual y a aquella felicidad eterna y celeste de cada hombre para la cual fue creado por
la providencia divina sobre toda naturaleza» (Opera Omnia, Prólogo a Quaestiones practicae, vol. 2, p. 413)
Covarrubias, como obispo enviado por Felipe II al Concilio de
Trento, llevaba indicaciones precisas de la Corona acerca de la
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obligación de residir los obispos en sus diócesis. Este era un tema
prioritario para los Prelados españoles, situados en la cabeza de
la Reforma, que llegaron a pedir declarar tal deber de derecho
divino, de modo que se cortase de raíz toda posibilidad de conceder legítimamente dispensas en la materia por parte de los dicasterios romanos.
Sobre esta cuestión el Papa Paulo III había dado pasos positivos desde 1541, no sólo animando a volver a sus diócesis a los
obispos residentes en Roma, sino también a regular las exenciones de las órdenes religiosas y cabildos, las apelaciones a los tribunales romanos o civiles, es decir: dotar a los ordinarios de libertad de acción en sus diócesis, no sólo económica sino pastoral.
Pero fue el principio de la salus animarum la clave para resolver la cuestión; la presencia del obispo en la diócesis y del sacerdote en su parroquia era necesaria para la cura de almas. De hecho
los libros parroquiales de bautismo, matrimonio y fallecimiento
fueron el paso del hombre medieval al moderno.
El 15 de julio de 1563, se declaraba la residencia de los obispos como mandato de Dios pero no de derecho divino. Además,
se establecieron las visitas pastorales de los obispos y las visitas
ad limina de los obispos al Papa.
Por otra parte, los obispos españoles insistieron en la promoción de un episcopado preparado. Como decía Soto, en la elección de obispos debían ser preferidos los mejor preparados espiritual e intelectualmente.
También en el tercer período de sesiones del Concilio de Trento, después de muchas discusiones acerca de las necesarias reformas en el clero secular, se llegó a la clausura de la Sesión XXIII,
y con ella a los cánones de reforma. El cánon 18 y el Decreto Seminariis clericorum del 15 de julio de 1563, adoptaron la medida de
constituir seminarios en todas las diócesis del mundo.
De regreso a España, en 1564, Covarrubias fue nombrado obispo de Segovia y asistió a las sesiones del Concilio Provincial de
Toledo. Como es sabido, Trento había pedido que se celebraran
sínodos diocesanos o provinciales para aplicar en las diócesis tanto
las conclusiones dogmáticas como pastorales del Concilio.
Finalmente, en 1572, fue nombrado Presidente del Consejo de
Castilla, desde allí continuará, hasta su muerte, impulsando la
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justicia de nuevo cuño que había nacido desde la teología renovada de Salamanca y del Concilio de Trento.

IV
CONCLUSIÓN
Llegamos al final de estas líneas. Concluimos que Diego de Covarrubias, por su formación teológico-jurídica puede ser considerado un miembro de la prestigiosa Escuela de Salamanca,
llamada a realizar la reforma del pensamiento en España y en el
mundo.
Asimismo, hemos podido constatar cómo en Diego de Covarrubias se produce el cambio en el modo de fundamentar el derecho y realizar la renovación de los juristas de la Corte de Felipe
II que llevó a cabo la tarea de implantar la justicia en las vastas
extensiones de Felipe II.
En una situación como la nuestra, de tránsito, necesitamos
ejemplos de vida y de quehacer intelectual para encontrar, como
nuestros compatriotas del siglo XVI, nuevas ideas, para una cultura y civilización que está naciendo.

INFLUENCIA
DE DIEGO DE COVARRUBIAS
EN LA OBRA DE HUGO GROTIUS
(MARE LIBERUM, 1609)
LEÓN M. GÓMEZ RIVAS*

I
SUMARIO DEL TRABAJO
Son muchas las aportaciones intelectuales de la llamada Escuela
de Salamanca (siglos XVI y XVII) al acervo cultural europeo. Junto
a la más conocida renovación teológica y filosófica, se han acreditado muy interesantes reflexiones en el campo de la economía,
la política o el derecho. En esta última disciplina, ya a comienzos del siglo XX se puso de manifiesto el influjo de Francisco de
Vitoria y sus discípulos en los orígenes del moderno Derecho Internacional, precisamente a raíz de sus citas en los tratados del
jurista holandés Hugo Grotius.
Recordemos que, a punto de firmarse la Tregua de los Doce
Años entre España y las Provincias Unidas del Norte de los Países Bajos, el joven abogado en Amsterdam Hugo Grotius (15831645) escribió un pequeño librito (Mare Liberum, 1609) en favor
de la libertad de los barcos holandeses para comerciar en los territorios asiáticos que controlaba Portugal (y que en este momento se encontraban bajo la Corona de Felipe III de España). También
planteaba un debate más profundo sobre los derechos de propiedad y de ocupación colonial.
Grocio, que completó este panfleto para convertirse en el De Iure
Praedae (un libro inédito hasta el siglo XIX), es famoso por su otra
obra De Iure Belli ac Pacis (1625) un texto fundamental en la historia del pensamiento moderno en Europa. Se considera la base
del Derecho Internacional. Fue muy conocido entre los juristas
* Universidad Europea, Madrid. leon.gomez@uem.es
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 321 a 341
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centroeuropeos del derecho natural, como Samuel Pufendorf, y citado por ejemplo por Francis Hutcheson y Adam Smith con grandes elogios.
El Mare Liberum es una obra seminal en una interesantísima
controversia sobre la libertad de los mares, en la que participaría entre otros el escritor inglés John Selden (Mare Clausum, 1618)
o el jurista Serafín de Freitas, de la Universidad de Coimbra (De
iusto imperio Lusitanorum asiático, 1625). Como señala el profesor
García Arias, «el Mare Liberum fue escrito contra Portugal, publicado contra España y utilizado contra la Gran Bretaña»,1 con la
peculiarísima circunstancia de referir abundantemente, en sus
argumentaciones, a los doctores españoles de Salamanca.
Pues bien, en el texto que viene a continuación me propongo
analizar las referencias a Diego de Covarrubias que cita Grotius
en defensa de sus tesis sobre el libre comercio.
II
HUGO GROCIO (1583-1645)
Pero antes de abordar la cuestión a estudio, quería primero
presentar al autor del Mare Liberum: Hugo Grocio.2 Ya hemos visto
que esta obra apareció justo al inicio de la Tregua de los Doce
Años entre España y Holanda (que hace muy poco conmemoraba su cuarto centenario), publicada por el joven abogado de
Rotterdam Huig de Groot (más conocido por la versión latinizada de su apellido, Grotius). Nació en Delft en 1583 y participó activamente en la vida intelectual y política de las Provincias
Unidas del Norte (todavía no se puede hablar del estado holandés) hasta 1618, cuando fue detenido y encarcelado junto al
Consejero Pensionado Jan Oldenbarneveldt.
Sin embargo, Grocio logró escapar de la prisión en 1621 gracias
al ingenio de su esposa,3 y se refugió en Francia, donde fue bien
1 En Hugo Grocio, De la libertad de los mares, Instituto de Estudios Políticos, Ma drid, 1956, p. 14.
2 Sigo aquí mi artículo «Economía y guerra. El pensamiento económico y jurídico desde Vitoria a Grocio (y después)», en Studia Historica 27 (2005), pp. 135-159.
3 Escondido en una cesta de libros que habitualmente le traían y llevaban.
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recibido en los círculos políticos y académicos. Luis XIII le pagaba una reducida pensión, que le permitió residir durante diez
años en París con ciertas estrecheces económicas: no podía enseñar en la Universidad por su credo protestante, y solamente se
ganaba la vida como escritor (publica De iure belli ac pacis en 1625)
y con algunas ayudas de amigos y admiradores; además del dinero que su familia continuaba enviándole. Grocio esperaba ser
rehabilitado en su país, por lo que regresó a Holanda en 1631 con
la fallida intención de establecerse allí. Estuvo tres meses trabajando como abogado en Amsterdam; pero la Asamblea vetaría
su entrada, a pesar de la opinión del Príncipe Federico Enrique
de Orange. Grocio pasaría el resto de su vida en el exilio; puesto
que tuvo que huir nuevamente de Holanda, y se refugió en Hamburgo, donde conocería al canciller sueco Oxenstiern, quien le
recomendó ante la Reina Cristina para la embajada de Suecia en
París. Tras una estancia en Estocolmo, regresa en 1635 a la corte
francesa.
En 1644 fue invitado a la corte sueca por la Reina, y allí viajó
—vía Rotterdam y Amsterdam— con la decisión de presentar su
dimisión y regresar por fin a su tierra natal. Aunque Cristina le
ofrecería un puesto en su Consejo de Estado, Grocio rehusó también a vivir en Suecia. Deseando encontrarse pronto con su familia, en el viaje de regreso su barco se desvió de ruta y el 26 de
agosto de 1645 naufragó en la costa de Pomerania. Dos días después Grocio murió, agotado, en Rostock camino de Lübeck. Su cuerpo finalmente pudo ser trasladado a Delft, y reposa junto a los
restos de Guillermo de Orange en la Nieuwe Kerk.

III
LA LIBERTAD DE LOS MARES (1609)
Como hemos señalado más arriba, la redacción y publicación
del Mare Liberum vino marcada por factores jurídicos, comerciales y económicos, además de la circunstancia diplomática de la
Tregua. En la Introducción a la edición española de Luis García
Arias podemos encontrar un resumen de esta historia, que también se puede completar con la más reciente publicación inglesa
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del mismo.4 En palabras del editor español, Mare Liberum dio lugar
a una «gran batalla libresca» en torno al principio de la libertad
o del monopolio marítimo, en la cual tomaron parte gran número de autores de varios países sosteniendo una u otra postura.
En síntesis, la obra de Grocio se escribió hacia 1604-1605 por
encargo de la Compañía de las Indias Orientales (generalmente
conocida por las siglas neerlandesas VOC: Vereenigde Oostindische
Compagnie), tras el apresamiento del buque carguero portugués
«Catalina» en 1602 por el almirante holandés Jacob Heemskerck.
Se trataba de una presa adquirida en las aguas del estrecho de Sumatra, junto a la colonia portuguesa de Malaca, pero en un territorio marítimo de autoridad confusa.
Los holandeses consiguieron un fabuloso botín, que tras muchas peripecias llegó a las costas europeas en 1604. Después de
repartir valiosas porcelanas y sedas entre los monarcas de Francia e Inglaterra, la carga se subastó con un beneficio de trece toneladas de oro, que suponían un 200% de dividendos sobre la inversión comercial.
Sin embargo, cuando el apresamiento del «Catalina», algunos
accionistas holandeses de religión mennonita (opuestos a toda
violencia) se negaron a aceptar las ganancias obtenidas y amenazaron con abandonar la VOC. Por otra parte, existía una duda
jurídica sobre si parte o todo el importe del botín debía entregarse al Fisco de los Estados Generales de Holanda. De manera
que la Compañía instó un procedimiento ante el Consejo del Almirantazgo para reclamar su propiedad. La sentencia, de 9 de septiembre de 1604, se pronunció a favor de la legalidad de la captura del navío portugués como «buena presa». Inmediatamente
después del auto, la VOC encargó al jovencísimo abogado en
Amsterdam, Hugo Grocio, la redacción de un extenso tratado sobre el derecho de presa (De Iure Praedae commentarius; aunque parece que Grocio lo prefería llamar De Indiis), en el que se quiso
demostrar que la guerra no estaba en contradicción con el cristianismo; que era permitido a los cristianos hacer guerra justa y,
por otra parte, que una compañía privada podía hacer una guerra
4 Martine Julia van Ittersum, «Introduction» a Hugo Grotius, Commentary on the
Law of Prize and Booty, Indianapolis, 2006.
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privada para defenderse, antes de que se convirtiera en guerra
pública.
La sentencia, y el libro inmediatamente posterior, demostraban las posibilidades de beneficio que ofrecía el comercio en las
Indias Orientales, animando por ello a los holandeses a un desarrollo enérgico del comercio en Asia. También confirmaba oficialmente la legalidad de un apresamiento militar; aunque abría las
puertas a un conflicto con España, bajo cuya Corona se acababan
de incorporar las posesiones portuguesas, con las que anteriormente Holanda había mantenido unas relaciones razonablemente pacíficas.
Pero lo curioso de todo ello es que, habiendo terminado su obra
De Iure Praedae en 1605, Grocio no la publicó. ¿Por qué?5 García
Arias señala varias conjeturas al respecto: tal vez porque los anabaptistas más radicales ya se habían separado de la VOC y, además, no pudieron fundar una Compañía rival; o porque los negocios iban bien y el carácter discreto de los holandeses les llevó
a guardar silencio sobre sus asuntos comerciales.
Por su parte, sabemos que Grocio había considerado su publicación en 1612, después de incorporar algunas notas técnicas.
Tras su huida a París en 1621, volvió entonces sobre este escrito,
pero modificándolo de tal manera que vino a convertirse en el
De Iure Belli ac Pacis de 1625 (recordemos también que el manuscrito De Iure Praedae no fue descubierto hasta 1864, cuando el librero holandés Martin Nijhoff lo encontró entre los papeles de un descendiente de Grocio, siendo publicado en La Haya en 1868).
Sin embargo, en 1608 la VOC juzgó oportuno imprimir separadamente el Capítulo XII sobre La libertad de los mares, para
hacer fuerza en las negociaciones de la Tregua sostenidas entonces con España, en lo referente al comercio marítimo con Asia. Bajo
el título de Mare Liberum, sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio, fue editado dicho Capítulo XII como

5 He procurado buscar algunas respuestas a esta pregunta en mi artículo: «Comercio y Diplomacia: la Tregua de los Doce Años en el marco de las disputas sobre la
libertad de los mares», en J. Martínez Millán (ed.): La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, vol. II, Madrid, Ediciones Polifemo, 2011,
pp. 1245-1262.
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un opúsculo anónimo, en la ciudad de Leiden (en cuya Universidad precisamente había estudiado nuestro joven abogado), el
mes de marzo de 1609. Hasta la segunda edición del Mare Liberum en 1618 no aparecería el nombre de Grocio como su autor,
y aún en 1625 ó 1629 los juristas Serafín de Freitas y Solórzano Pereira se refieren a él como «desconocido» (incogniti).
Justo al mes siguiente, en abril de 1609, se firmaba en Amberes la Tregua de los Doce Años, por la que los holandeses vieron
asegurada la libertad de navegación. Un tiempo más tarde, el
mismo Grocio manifestaba que había publicado esa obra para
infundir «coraje» a sus compatriotas durante las negociaciones.
En lo que nos afecta en cuanto al contenido del Mare Liberum,
hay que destacar algunos elementos muy interesantes: como las
ideas sobre los títulos de propiedad, absolutamente fieles a la teoría salmantina de Vitoria. Por ley natural los bienes son de dominio común para todos los hombres, siendo la posesión privada
un acuerdo sostenido por el derecho de gentes. Con este argumento buscaba Grocio desarbolar el monopolio portugués sobre
las Indias Orientales, que paradójicamente defenderán los holandeses muy pocos años después. Es igualmente vitoriana la argumentación sobre la libertad de comercio, basada en el ius communicationis. Esta doctrina tuvo una cierta difusión en Gran Bretaña,
especialmente después de las controversias con Selden, durante
la segunda mitad del siglo XVII.

IV
VITORIA, COVARRUBIAS Y LA ESCUELA
DE SALAMANCA EN LA OBRA DE GROCIO
Acabamos de proponer, entonces, la tesis principal de este trabajo: la influencia de Vitoria y su Escuela en el Mare Liberum. No es
ninguna novedad señalar la huella de los maestros de Salamanca en el pensamiento europeo moderno6: si nos desplazamos al
campo de la ciencia jurídica veremos que esta hipótesis sobre la

6

Sigo aquí mi trabajo citado en Studia Historica 27 (2005).
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importante influencia doctrinal de la Segunda Escolástica está
suficientemente validada desde los inicios del siglo XX. Muy
particularmente, después de la terrible Primera Guerra Mundial
hubo un especial interés por cimentar el Derecho Internacional
en una base de principios universales sobre la paz y los conflictos bélicos; nos referimos al proyecto de la Sociedad de Naciones. Allí se redescubrió el papel fundacional de Francisco de
Vitoria en ese campo del derecho;7 así como se aceptó la filiación vitoriana en el pensamiento jurídico de Hugo Grocio.
Circunstancia que coincidía con el tercer centenario de la edición
de su De iure belli ac pacis (1625).
Para comprobarlo, podemos recordar los textos de algunos
viejos autores extranjeros, que todavía aparecen citados en los
manuales que hoy sirven para estudiar el Derecho Internacional: desde los trabajos de Ernest Nys, Le Droit de la guerre et les
prèdècesseurs de Grotius (1882) o Le Droit des Gens et les anciens jurisconsultes espagnols (1919); de Jules Basdevant, Les fondateurs du
droit international (1904), y de Willem Van der Vlugt «L’Ouevre
de Grotius et son influence sur le Droit International» (1925); hasta
la decisiva aportación en ese terreno del profesor norteamericano
James Brown Scott, autor de esta contundente frase: «La posición
de Francisco de Vitoria como fundador de la escuela moderna
de Derecho Internacional, de la cual Grotius estaba destinado a
ser el miembro más ilustre, parece clara».8
Esta tesis, como era lógico de esperar, tuvo una fuerte repercusión en nuestro país.9 El padre Larequi añadió desde la esfera
7 El punto de arranque es la argumentación de Vitoria sobre los Justos Títulos
para la dominación española en América, así como su defensa —mayor que la de Las
Casas— de los derechos de los naturales. Todo ello sustentado en una innovadora
teoría sobre el contenido universal de los Derechos Humanos y las restricciones democráticas al poder político. Pero ésta es una larguísima cuestión en la que no podemos entrar con más detenimiento. También quiero recordar que la imagen de Francisco de Vitoria ha quedado plasmada en los murales del Palacio de las Naciones
Unidas de Ginebra (obra del español José M.ª Sert).
8 En El origen español del Derecho Internacional moderno, Valladolid, 1928, p. 238. Ver
también sus otras obras como The classics of International Law, Baltimore, 1911 o Francisco de Vitoria and his Law of Nations, Oxford, 1934; así como los contenidos de una
interesante Revista Americana de Derecho Internacional, auspiciada por su iniciativa.
9 Lo vemos en los trabajos de E. Hinojosa («Los precursores de Grocio», 1929),
R. Riaza («La escuela española de Derecho Natural», Universidad de Zaragoza II (1925),
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intelectual jesuita una buena serie de artículos a finales de los
años veinte.10 Lo que se consolida con la publicación de una tesis doctoral de Federico Puig Peña, La influencia de Francisco de
Vitoria en la obra de Hugo Grocio (Madrid, 1934), que abre paso a
una verdadera pasión por el estudio del pensamiento vitoriano,
encuadrado en lo que pronto se comenzó a llamar Escuela de Salamanca. Hay que señalar, además, la circunstancia particular de
nuestra Guerra Civil y posterior régimen franquista para comprender mejor esa efervescencia de los estudios sobre las justas
causas de la guerra.11 A ello se destinó un importante Instituto
dentro de aquel CSIC de reciente creación, llamado precisamente
«Francisco de Vitoria», que daría lugar a interesantes publicaciones sobre el pensamiento internacionalista de origen español. Y
en el que destaco el trabajo realizado por el prof. Luciano Pereña, tanto en sus monografías sobre Suárez, Molina o Covarrubias,
como en su extraordinario proyecto editorial del Corpus Hispanorum de Pace. A él se debe en gran medida, también, la consolidación del concepto de Escuela de Salamanca.12
Poco después de los jesuitas, serán sus propios correligionarios dominicos quienes insistirán en adjudicar al P. Vitoria «la
gloria de haber sido el creador de una ciencia nueva, la del Derecho Internacional ... Hugo Grocio reconoce haberse inspirado en
él...». Esta influencia de Vitoria es particularmente resaltada por
el padre Alonso Getino, editor de las Relecciones Teológicas del Maestro Fray Francisco de Vitoria (Madrid, 1935). El tercer tomo lo introduce con el siguiente epígrafe: «Cien textos internacionalistas de Grocio y Gentili calcados en otros tantos de Vitoria». Más
pp. 317-330, o Camilo Barcia Trelles, Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional, Valladolid, 1928.
10 Como «El P. Suárez, creador del concepto de derecho internacional», Razón y
Fe 83 (1928), pp. 225-240 o «¿Grocio, fundador del derecho natural?», Razón y Fe 87
(1929), pp. 525-538.
11 No es anecdótico recordar libros como Luis de Molina, y el derecho de la guerra,
Madrid, 1947, que fue la Tesis Doctoral de Manuel Fraga en 1941. Autor muy poco
después de la traducción del De iure et officiis bellicis (Madrid, 1948) de Baltasar de
Ayala [1597]. Y algo posterior es el trabajo de Luciano Pereña, Teoría de la guerra en
Francisco Suárez, Madrid, 1954.
12 Ver por ejemplo su reciente síntesis: «La escuela de Salamanca, notas de identidad» en F. Gómez Camacho, La Escuela de Salamanca, 1998.
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cercanamente, el P. Hernández Martín sintetiza esta cuestión en
el capítulo «Vitoria y Grocio» de su biografía Francisco de Vitoria.
Vida y pensamiento internacionalista (Madrid, 1995): recuerda las
10 citas nominales de Vitoria13 en el Mare Liberum grociano; que
alcanzan a 68 en De iure praedae, y 58 en De iure belli ac pacis. Para
concluir, copio la referencia a este libro en la colección Economía
y economistas españoles de Fuentes Quintana (t. I, Madrid, 1999):
«Hernández Martín, en un trabajo sobre la vida de Francisco de
13 Un estudio pormenorizado de estas citas nos permite señalar lo siguiente: en
cuanto al Mare Liberum, el nombre más repetido es el del jurista vallisoletano Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569), con casi una veintena de citas. Grotius se refiere a tres obras suyas: Controversiarum illustrium (1563), De succesionum progressu
(1564) y De succesionum creatione (1559). Entre los autores escolásticos, Vázquez ha
pasado bastante desapercibido. Sin embargo, el aprecio que le tenía Grotius es bien
patente: «... esa gloria de España en quien nunca se echa de menos la sutileza al investigar el Derecho, ni la libertad al enseñar» (cap. 7. Cito la edición de García Arias,
p. 127). Reconocimiento que no le impide a Grocio, en palabras del editor, copiar
literalmente párrafos del jurista español en su tratado (ver págs. 129 y ss.). El segundo autor más citado es Francisco de Vitoria (1483-1546), con diez referencias de sus
obras más famosas, las relecciones De Indis y De potestate civili, editadas en unas Relectiones Theologicae (1557). A continuación viene Diego de Covarrubias (1512-1577), presidente del Consejo de Castilla y catedrático de Cánones en Salamanca. Las seis citas
de Grotius se refieren a sus obras Relectio regulae peccatum e In I Corintios, publicadas
en un volumen de Opera omnia (1577). Otro autor interesante para tener en cuenta
es Baltasar de Ayala (1548-1584), un funcionario de los Países Bajos españoles al servicio de Alejandro Farnesio. Su libro De Iure et officis bellicis (1597) aparece citado en
tres ocasiones. Para terminar con Mare Liberum, recogemos a dos autores menos conocidos: Rodrigo Suárez, autor de Excellentissimae allegationes (1555) y el penalista
Alfonso de Castro (1495-1558) con De potestate legis poenalis. Sus nombres aparecen
citados apenas un par de veces.
En cuanto a los otros dos libros: «En la obra De iure praedae cita de modo explícito a Vitoria 68 veces, y cuatro más a Vázquez de Menchaca, y a Covarrubias 34, que
son los autores españoles más socorridos por el pensador holandés. La obra cumbre
de Hugo Grocio y que inmortalizó su nombre en la historia de la filosofía del Derecho es la De iure belli ac pacis, que publicó en París en 1625. Es su obra de madurez;
la escribió cuando tenía cuarenta y dos años, y es la que mejor define su pensamiento,
sus definitivas dependencias y su método o sistema de trabajo. Las veces que cita
en esta obra a Vitoria son 58; el segundo lugar lo ocupa aquí entre los autores hispanos Diego de Covarrubias, al que menciona de forma explícita en 52 ocasiones,
mientras que a Vázquez de Menchaca, que ocupa el tercer lugar, lo nombra expresamente 31 veces. Menos veces aparecen Domingo de Soto y otros teólogos juristas
de la escuela española o de Salamanca (Francisco Suárez, Luis de Molina, Baltasar
de Ayala, Domingo Báñez). Todo manifiesta el gran impacto de nuestra escuela en Hugo
Grocio». R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, Madrid, 1995, p. 214.
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Vitoria y su pensamiento internacionalista, aparecido en 1995 y
que está en la misma línea de investigación de Pereña, señala la
influencia del maestro salmantino en Hugo Grocio, Alberico Gentili y John Locke, entre otros».14
Pues bien, después de este largo análisis introductorio, mi pasaremos a verificar y analizar las citas concretas de Diego de Covarrubias en el Mare Liberum.

V
COMENTARIO A LAS CITAS DE COVARRUBIAS
EN EL MARE LIBERUM
A continuación presento un pormenorizado detalle de las citas
de Covarrubias en la obra de Grotius, con las siguientes aclaraciones: sigo el orden de los capítulos del Mare Liberum, numerando después las citas (recojo hasta diez) del jurista español. Para
ello, voy refiriendo las páginas de la edición inglesa de David Armitage15 ya que presenta un mejor aparato crítico; a pesar de que
trascribo el texto en español de la versión de García Arias.16
En cuanto a los textos de Covarrubias, Grocio en su libro recoge dos trabajos incorporados en una Opera Omnia (2 vols.) de
Venecia, 1614: la Relectio regulae possessor malae fidei, de regulis iuris
(escrito en 1553, citaremos como Possessor); y la Relectio regulae
peccatum, de regulis iuris libro sexto (de 1554, y que citaremos como
Peccatum). Sin embargo, en la traducción al español del Mare Liberum que utilizaremos, García Arias sigue la Opera Omnia de Salamanca, 1577. Finalmente, señalo que para la versión española de
estos textos de Covarrubias he utilizado la traducción de M. Fraga (sacada de la misma Opera Omnia de 1577, y que cito con el parrágrafo seguido del número),17 completándolos con un cotejo del

14 El texto es de P. Tedde y L. Perdices, «La Escuela de Salamanca en el siglo XVI
español», p. 109.
15 H. Grotius, The Free Sea, Indianapolis, Liberty Fund, 2004.
16 H. Grocio, (1956), op. cit.
17 Diego de Covarrubias y Leiva, Textos jurídico-políticos, Instituto de Estudios
Políticos, 1957.
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Opera Omnia de Venecia (1604), facilitado amablemente por el profesor Jesús Huerta de Soto.
CAPÍTULO I
«Por derecho de gentes es libre la
navegación para todos y hacia todos»

CITA 1 (n.º 10 del capítulo)
El comienzo del Mare Liberum presenta una llamativa evocación
vitoriana, cuando Grocio señala que «Fundamentaré mi argumentación en el derecho de gentes que llaman primario, como regla
certísima, y cuya clara e inmutable razón es la siguiente: que todas
las gentes pueden relacionarse y negociar entre sí» (p. 10). ¡Resulta casi imposible una mención más clara al ius communicandi de
Vitoria…! Pues bien, en seguida se refiere al dominico por su nombre cuando señala que «también para los castellanos pudieron ser
justas estas causas [para la guerra] contra los americanos, y Vitoria las juzga como más probables si prohibían a los extranjeros
que viajaban hacia ellos; si les prohibían lo que por derecho de
gentes y de costumbres es común a todos; o si no eran admitidos
al comercio» (p. 12).Y cita para ello la Relección De Indis (III, 12) junto a una primera referencia a Covarrubias: Peccatum 9, 4.
Se trata de un parrágrafo (capítulo, diríamos hoy) que Grocio
repetirá a lo largo de su obra, titulado: «De la justicia e injusticia
de la guerra y de la restitución de lo que los soldados toman en
la guerra». Contiene nueve subapartados, entre los que ahora va
a citar el número 4: «La rebelión es causa justa para hacer la guerra: se trata de otras causas de guerra justa y de las represalias».
Covarrubias va explicando lo que considera justas causas para
la guerra, y al llegar a la quinta (que es la que cita Grocio) señala: «La quinta causa justa de guerra consiste en la injuria inferida
por quien niega el paso por sus dominios, cuando este paso no causa
daño alguno. Entonces es lícito hacer la guerra al que no permite
el tránsito, pues siendo éste inocuo y debido por derecho de convivencia, justamente se hace la guerra al que lo niega».
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No vamos a entrar en el fondo del debate (solamente busco
ratificar el contenido de las citas grocianas), pero no me resisto
a destacar la ironía que supone argumentar un derecho de paso
«que no causa daño alguno» cuando justamente lo que acababa
de suceder era el apresamiento por la fuerza de un barco mercante portugués…

CITA 2 (n.º 15 del mismo capítulo)
Todavía en este mismo primer capítulo del Mare Liberum hay una
segunda referencia a Covarrubias. Grocio recurre a otro ejemplo
histórico del derecho de libre circulación: «No hubo título alguno que ostentasen más los cristianos contra los sarracenos que el
que les impedían el acceso a la tierra de Judea» (p. 12). Y cita de nuevo
Peccatum, 10 (sin precisar más).
Este capítulo 10 Covarrubias lo titula «De la guerra contra los
infieles», y es un ejemplo muy característico del argumento
salmantino respecto al derecho que tenían los indios (igual que
los infieles) a mantener la propiedad sobe sus bienes; o a la no
justificación de una campaña militar solamente por el hecho de
ser infieles. Pero no es éste el motivo de la cita: lo encontramos,
pienso, en el apartado n.º 3, donde el Obispo de Segovia explica las causas por las que «los infieles pueden ser acometidos en
guerra por los cristianos». Sin embargo, nos encontramos con la
siguiente afirmación, que no se corresponde con la defensa del
ius communicandi que viene proclamando Grocio: «El primer caso
en cuando los infieles ocupan y retienen provincias que en otro
tiempo pertenecieron a la jurisdicción de los príncipes cristianos,
pues es justísimo que los cristianos para recobrar estos territorios
acometan a los infieles con la guerra y con las armas».
En resumen, sí hay una referencia a la justificación de las Cruzadas en Tierra Santa (o en la propia Península Ibérica), pero no
basada a mi juicio en el derecho de circulación, sino en una propiedad anterior sobre esos territorios. Lo que no me parece aplicable a ningún derecho holandés sobre las posesiones ultramarinas de los portugueses.
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CAPÍTULO II
«Los portugueses no tienen derecho de dominio
por título de descubrimiento a las Indias Orientales
hacia las cuales navegan los holandeses»

CITA 3 (n.º 10 del capítulo)
Al final de este capítulo, en el que se está refutando el supuesto
derecho de propiedad de los portugueses sobre las Indias, Grotius
se refiere a que es ilícito obligar por la fuerza a los pueblos bárbaros (gentiles) a que asuman costumbres «más civilizadas, pretexto
que en otro tiempo utilizaron los griegos y Alejandro». Tampoco
a su conversión religiosa; ni a que fuera la religión (o la ausencia
de ella) una causa de indefensión jurídica y política: «Pero los hindúes, cuando llegaron a este país los portugueses, aunque parte
de ellos eran idólatras y parte mahometanos, y envueltos en graves pecados, sin embargo tenían dominio público y privado de sus
cosas y territorios, lo cual sin justa causa no se les podía quitar. Así,
siguiendo las certísimas razones de otros autores de gran autoridad, concluye el español Vitoria: No pueden —dice— los cristianos seglares ni los eclesiásticos privar a los infieles del poder
civil ni de la soberanía solamente porque son infieles, y sin que
hayan recibido de ellos otra injuria» (p. 14).
En este caso Grocio se refiere a Vitoria en su Relección De potestate civili (I, 6) y también al Peccatum de Covarrubias, capítulo 10, números 2, 4 y 5. Como acabamos de ver, «La infidelidad
no priva a nadie, ni por derecho natural ni divino, del dominio
de las cosas ni del dominio de las provincias» (2). «No hay derecho a mover guerra contra aquellos que cometen crímenes contra
la naturaleza» (4). Y «si la idolatría es causa justa para declarar la
guerra a los idólatras» (5), a lo que responderá que no.
Sobre todo nos interesa el apartado 2, donde Covarrubias señala que «la infidelidad no priva a los infieles del dominio que por derecho humano tienen o tuvieron… Y, por lo tanto, por esta causa no se
les puede declarar la guerra ni siquiera por la pública autoridad
de parte de los cristianos». De manera que el dominio colonial
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de los portugueses en el Índico sería, a juicio de Grotius, injustificado.

CAPÍTULO III
«Los portugueses no tienen derecho de dominio
sobre las Indias por título de donación pontificia»

CITA 4 (n.º 6 del capítulo)
Como recordaremos sumariamente, en los comienzos del descubrimiento y conquista de América, españoles y portugueses
recurrieron a la autoridad papal para justificar sus derechos.
Argumento que pronto discutirían Vitoria y sus discípulos de la
Escuela de Salamanca (y sobre lo que tampoco trataremos ahora).
Grotius sostiene en este capítulo que, a pesar del respeto que tienen algunos «hombres eruditísimos, sobre todo españoles» a la
autoridad del Sumo Pontífice, sin embargo «intrépidamente afirman (emplearé sus mismas palabras) que el Papa no es señor civil
o temporal de todo el orbe» (p. 16).
Y para confirmar esas «intrépidas» palabras se apoyará en Francisco De Vitoria, Fernando Vázquez de Menchaca y Diego de Covarrubias. Nos centramos en este último, citado en Peccatum 9, 7.
El apartado se titula «Si el Sumo Pontífice tiene jurisdicción temporal, en acto o en hábito», respondiendo con bastante rotundidad:
El Papa podrá tener jurisdicción sobre los que profesan la religión cristiana y forman parte de la Iglesia, de la que el Romano
Pontífice fue por el Señor constituido Cabeza como Vicario suyo;
pero en cuanto a aquellos que todavía no aceptaron por el bautismo la fe católica, tiene el Sumo Pontífice derecho a anunciarles
la ley evangélica, pero de ninguna manera jurisdicción espiritual
ni temporal… Luego el Sumo Pontífice no puede comunicar al Emperador una potestad que él no tiene, principalmente no siendo cosa
segura que el Sumo Pontífice tenga ni en hábito ni en acto potestad temporal como distinta de la espiritual… Viene a coincidir con
esta conclusión lo que sabiamente enseña mi distinguido maestro
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Martín de Azpilcueta, apartándose de la opinión más común de
los doctores.

Una larga y contundente sentencia, con el recuerdo de otro
Maestro de Salamanca, el doctor Navarro Martín de Azpilcueta, y con la demostración de que los salmantinos rompieron con
el pensamiento aceptado en su época.

CITA 5 (n.º 8 del mismo capítulo)
Ideas que remata el jurista holandés con una nueva cita de Covarrubias al final de este mismo capítulo, en el que Grocio escribe:
«Por consiguiente, si alguien tiene alguna potestad temporal, la tiene
(como ellos dicen) en orden a lo espiritual. Por todo lo cual nadie tiene
esta potestad sobre los pueblos infieles, ya que no pertenecen a
la Iglesia» (p. 17). La referencia es de nuevo al capítulo 9, apartado 7 del Peccatum, con el razonamiento que ya hemos explicado.

CAPÍTULO IV
«Los portugueses no tienen sobre las Indias Orientales
ningún derecho de dominio por título de guerra»

CITA 6 (n.º 4 del capítulo)
Grotius parece demostrar en este capítulo un buen conocimiento de la doctrina escolástica sobre el «Derecho de guerra», ya que
tiene cuidado en reconocer los títulos para justificar la guerra que
los españoles aceptaban,18 principalmente el ius communicandi que
18 Aprovecho para recordar que Grotius en este mismo capítulo de su Mare Liberum también cita el De iure et oficiis belicis de Baltasar de Ayala (1582), uno de los muchos tratados españoles sobre el Derecho de la Guerra. Lo que estudio en mi artículo
«Los tratados De iure belli y el origen del Derecho Internacional. Una aproximación
historiográfica a los estudios sobre el Derecho de la guerra durante el primer franquismo», en Hispania Sacra LXII - 125, (2010), pp. 311-327.
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había señalado Vitoria, y con el que abre este nuevo apartado: «Quitadas estas dificultades, ya que es manifiesto lo que también escribe Vitoria, que los españoles que navegaban a aquellas tierras
tan distantes no tenían ningún derecho de ocupar aquellas provincias, solamente queda el título de guerra, el cual, aunque fuera justo, no puede servir para el dominio, sino como derecho de
botín, esto es, después de la ocupación» (p. 17).
Siguiendo con su argumento sobre que los portugueses no podrían haber ocupado las Indias por donación papal, Grocio añade
en seguida que tampoco como derecho de presa a consecuencia
de una guerra. Y la razón estriba precisamente en que los portugueses no pudieron guerrear legítimamente contra los indios ya
que estos no les habían impedido el comercio: «pues los que suelen atacar en guerra a los bárbaros, como los españoles a los americanos, suelen proponer dos pretextos: que les nieguen el comercio o que no quieran conocer la doctrina de la verdadera religión.
Realmente los portugueses consiguieron de las Indias Orientales el derecho a comerciar, de suerte que en esto no tienen nada de qué quejarse… esta es la conclusión de Santo Tomás, del Concilio de Toledo, de Gregorio IX y de casi todos los teólogos, canonistas y
jurisperitos» (p. 18).
En este caso la referencia a Covarrubias vuelve a ser un poco
genérica: Grotius cita los capítulos 9 y 10 del Peccatum, pero sin
precisar más. Como quiera que ya hemos visto algunas consideraciones de nuestro Obispo acerca de cuándo sería legítimo entablar una guerra contra los infieles y, por ello, adquirir sus dominios. Circunstancia que no se dio en el caso de Portugal y las
Indias Orientales.

CAPÍTULO VII
«El mar o el derecho de navegar no son propios de los
portugueses por título de prescripción o costumbre»

Este es un largo capítulo en el que encontraremos dos citas de Covarrubias (en realidad, como veremos, puede discutirse que solo
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haya una) y un extenso párrafo sobre el que el editor español, Luis
García Arias, explica que prácticamente Grotius lo copia de Fernando Vázquez de Menchaca, aunque sin reconocerlo expresamente.

CITA 7 (n.º 16 del capítulo)
En la edición inglesa de Armitage se indica una primera cita de
Covarrubias en la nota 16 (p. 42) con la referencia a un Rule de
praescriptionibus que, sin embargo, no corresponde a ninguna
obra del Obispo segoviano. Pienso que se trata de un error, seguramente confundiéndolo con otro autor; lo que corroboro al
comprobar que en la edición española no aparece el nombre de
Covarrubias en ese párrafo.

CITA 8 (n.º 44 del mismo capítulo)
La cita de Covarrubias aparece al final del capítulo, que trata de
una disquisición más bien técnica: Grocio está hablando de la
«prescripción» (que significa orden, regla), norma de derecho positivo por la que una autoridad civil puede ordenar aspectos de
la vida económica y jurídica: trata de cuándo se adquiere o se extingue un derecho por el transcurso del tiempo. Aplicada a los
derechos de propiedad sobre el mar, lo que Grotius sostiene es
que el derecho civil (o positivo) no tiene preferencia sobre el derecho natural y de gentes que, en este caso, es el que prevalece
(p. 39).
Un poco más adelante, y siguiendo con el tema de la «prescripción», Grotius se refiere al ordenamiento legal español de las
Partidas como argumento a su favor contra el supuesto derecho
de los portugueses sobre la navegación marítima: «Es verdad,
por consiguiente, lo que las leyes españolas expresan, diciendo
que sobre las cosas comunes no hay ninguna prescripción de tiempo» (p. 42).
Pero, sobre todo, Grocio se apoya en la autoridad de Vázquez
de Menchaca para confirmar su argumentación respecto al título
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de este capítulo: que la prescripción no otorgaba a los portugueses
ningún derecho de dominio sobre las Indias Orientales. Y para
ello va a ir citando los siguientes apartados del libro de Vázquez
de Menchaca Controversias ilustres,19 tomo II, n.º 89: «Los lugares públicos y comunes no pueden prescribirse; pero pueden adquirirse por la costumbre o privilegio» (n.º 12); «Los lugares comunes por derecho de gente pueden adquirirse por prescripción
inmemorial» (n.º 14); «¿Pueden los genoveses y venecianos prohibir a los demás el que naveguen por sus golfos?» (n.º 16); «La
navegación, derecho regio» (n.º 17); «Los venecianos y genoveses no pueden prohibir la navegación por sus mares» (n.º 30); «El
mar jamás dejó de ser de derecho común» (n.º 31); «Jamás pudieron prescribir sus mares ni los españoles, ni los portugueses, ni
los venecianos, ni los genoveses» (n.º 32); «La prescripción no tiene lugar entre extranjeros» (n.º 33); «El uso de las aguas es común» (n.º 34); «Cómo tiene lugar la adquisición de tierras y ríos,
así como de los animales del aire, de la tierra y las aguas» (n.º 37);
«El derecho de pesca se adquiere por prescripción, contra los doctores; no por costumbre, contra los mismos» (n.º 38); «Está permitida la adquisición de derechos sobre tierras y ríos, pero no sobre
el mar» (n.º 39); «¿Cómo se ha de entender que el uso de las aguas
es común?» (n.º 40); «Lo que no es prescribible, no se prescribe ni
aún en mil años» (n.º 44).
En este entorno, y al final del largo capítulo (como anunciamos), Grocio dirá que «En efecto, es indeclinable la necesidad de
hacer remontar la posesión a un tiempo inmemorial, porque no es tiempo bastante, como demostraron los mejores comentaristas, probar
que la posesión existió por espacio de un siglo» (p. 48). Recuerda
a continuación las fechas en que portugueses, españoles y holandeses navegaban por los océanos Índico y Pacífico, concluyendo
que «No les asiste a los lusitanos el derecho de vedar a una nación, sea cual fuere, la navegación a la India a través del Océano
(p. 49).
Cita para ello el Possesor de Covarrubias, capítulo 3, n.º 6, que
trata de la diferencia entre las prescripciones inmemoriales y las
19 Fernando Vázquez de Menchaca, Controversiarum ilustrium, aliarumque usu fre quentium (edición bilingüe), Valladolid, 1931.
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centenarias. El obispo de Segovia trata aquí de una circunstancia
propia del Derecho Canónico, referida a cuándo pueden prescribir determinadas normas eclesiásticas, según haya sido el lapso
de tiempo transcurrido: existe un distinto tratamiento conforme
pasan los años, aparte de la dificultad que tiene comprobar lo inmemorial de una costumbre. Para el caso que nos ocupa, como Grocio se esfuerza en demostrar históricamente, ni siquiera se podría
hablar del trascurso de un siglo.

CAPÍTULO VIII
«Por derecho de gentes el comercio
es libre entre todos los pueblos»

CITA 9 (n.º 3 del capítulo)
Continuando el argumento del capítulo anterior, Grocio sigue
explicando que los portugueses no tienen ningún derecho exclusivo a comerciar con las Indias Orientales: «Todo debe ser común
por derecho de gentes, no solo privativo sino positivo y, como dicen
los doctores, afirmativo» (p. 49).
En este caso, la autoridad de «los doctores» se fundamenta en
Covarrubias, citando para ello el capítulo 8 del Peccatum: se trata
de un largo capítulo en el que se habla por una parte de la caza
y la pesca, y por otra de la simonía. Grotius no indica en este caso
el apartado al que se refiere, por lo que vamos a comentar aquellas consideraciones del Obispo segoviano que nos parezcan más
cercanas al argumento a discutir.
Así, podemos establecer una analogía entre la libertad del comercio y de la caza o la pesca, con la siguiente afirmación considerada en el primer apartado del Peccatum: Si la caza o la pesca
puede ser prohibida en los lugares públicos por algún Príncipe
o autoridad inferior. Concluyendo que no: los cazadores pueden
apropiarle legítimamente de aquellos animales que no pertenecen a nadie (n.º 2). Un poco más adelante extiende esta misma conclusión a la pesca, que tampoco puede ser justamente prohibida

340

LEÓN M. GÓMEZ RIVAS

por el Príncipe, al igual que la caza, porque el soberano no puede
apropiarse de aquellas cosas que están sometidas al derecho de
gentes (n.º 11 y 12). Considero que este apartado debería estudiarse con mayor atención, dado que el asunto de la pesca marítima
es más cercano al problema de la libertad de navegación que nos
ocupa: de hecho, las controversias entre ingleses y holandeses respecto al mar, contemplaban ambas actividades económicas. Sin
embargo, no lo vamos a desarrollar en este momento, dado que
Grotius no hace ninguna referencia a ello.
Finalmente, me han llamado la atención algunas conclusiones
de Covarrubias en estos mismos apartados del capítulo octavo:
«es propio del derecho natural y de gentes cazar en libertad, por
lo que el Príncipe no puede anularlo». Porque, «en las cosas que
no son de nadie por su propia naturaleza, el dominio se adquiere por la primera ocupación», citando para ello la autoridad de
muchos doctores. Interesante referencia que no sabemos si conocía Locke cuando escribió sobre estas mismas cuestiones.

CAPÍTULO XI
«El comercio con las Indias Orientales no es
derecho propio de los portugueses por título
de prescripción o de costumbre»

CITA 10 (n.º 2 del capítulo)
Después de tratar por extenso la inconsistencia de los derechos
portugueses al monopolio de la navegación por sus mares, en
los últimos capítulos del Mare Liberum Grotius va a centrarse en
el tema del comercio, refutando también un supuesto derecho de
prescripción por parte de los portugueses. En su argumentación
(con varias citas de Fernando Vázquez, del que habla en dos ocasiones en el mismo párrafo), Grotius se apoya en su autoridad y
en la de Covarrubias para explicar que el simple paso del tiempo
no confiere ningún derecho a los comerciantes para restringir esa
actividad a otras naciones, aunque no hubieran ejercitado ese derecho:
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«Porque las demás naciones tal vez descuidaron comerciar con
la India, no hay que presumir que lo hicieran como un favor a los
portugueses, sino porque creyeron que era lo mejor para sus intereses… Esta norma se tiene ciertísima por los doctores» (p. 53).
Se trata de un argumento que destaca el ejercicio de la libertad: «Porque yo no estoy obligado a hacer lo que he hecho hasta
ahora voluntariamente, ni estoy obligado a cesar de hacer lo que
nunca hice» (p. 53). Por consiguiente, concluye Grotius, el único
recurso que les quedaría a los portugueses sería emplear la coacción, lo que es manifiestamente rechazable (p. 54).
Pues bien, aparte del más citado doctor Vázquez de Menchaca, Grocio también se apoya en el capítulo 4 del Possessor, que
trata sobre los impuestos que los príncipes obligaban a sus vasallos: cuándo eran legítimos y cuándo podían prescribir. Covarrubias había escrito en su Relección qué tipos de pactos pueden hacerse entre señores y vasallos para el pago de las imposiciones
anuales (annua) así como de cualquiera otras. Sentando aquí un
criterio sobre la necesidad de probar aquellas consideradas inmemoriales, respetando una cierta capacidad de aceptación por parte
de los súbditos y negando las situaciones de coacción.
Éste es el argumento que utilizará Grotius en su defensa del
derecho de los holandeses a navegar y comerciar por las rutas
portuguesas, y con el que terminamos nuestro comentario a las
citas que incorpora Diego de Covarrubias en apoyo de su tesis.
Hemos visto que, en algunas ocasiones, se trata de referencias menos cercanas al discurso del Mare Liberum; pero en cualquier caso
consideramos suficientemente demostrado el conocimiento que
tuvo Hugo Grocio de nuestro obispo castellano.

EL OBISPO DIEGO DE COVARRUBIAS,
LOS ESCOLÁSTICOS ESPAÑOLES
Y LA ESCUELA AUSTRIACA
DE ECONOMÍA
JESÚS HUER TA DE SOTO*

Muchas gracias de nuevo al Señor Obispo, a los miembros del cabildo catedralicio, y a todos los presentes. En esta intervención
mía de clausura lo que voy a intentar es poner el acento en la influencia que las contribuciones de nuestros escolásticos del Siglo
de Oro en general y en concreto de nuestro gran Diego de Covarrubias, tienen en nuestra situación actual, es decir, qué relevancia tiene el pensamiento de los escolásticos del Siglo de Oro
en nuestras vidas hoy, aquí y ahora, en estas circunstancias que
nos ha tocado vivir.
Son realmente profundas estas influencias. Si algo podemos
constatar los profesores de economía es que hoy en día, y creo que
esto también se sentirá a nivel popular, la ciencia económica se
encuentra en una profunda crisis. Estamos en una gran recesión
económica. Hay millones de parados, y parece que la ciencia económica no ha sido capaz de dar respuesta a las exigencias, a los
desafíos que tenemos derecho los ciudadanos a exigir de ella. Y
esto es una realidad, esto es una «mea culpa», esto es un reconocimiento público que hago aquí, y lo que quería en primer lugar
resaltar y aclarar es que en gran medida esta insuficiencia de nuestra disciplina tiene su origen en haber abandonado muchas contribuciones que ya fueron estudiadas y descubiertas por nuestros
teóricos del Siglo de Oro español.
El pasado siglo XX ha sido el siglo de los genocidios, ha sido
el siglo de las grandes guerras, ha sido el siglo del comunismo.
* Catedrático de Economía Política, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. El video correspondiente a esta conferencia de clausura del profesor Huerta de Soto, producido por la productora Amagifilms de Juan José Mercado, puede visionarse en
Youtube bajo el título «el profesor Huerta de Soto y los escolásticos españoles».
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 343 a 355
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Parecía que con la caída del muro de Berlín se iniciaba una nueva etapa, y sin embargo estamos en una situación decepcionante viendo que de nuevo hemos caído en los excesos de la ingeniería social y en una profunda crisis que todavía la mayor parte de
los ciudadanos no son capaces de entender. ¿A qué se debe esto?
Tradicionalmente se pensaba que la ciencia económica tenía
su origen en las contribuciones de Adam Smith. Sin embargo,
Adam Smith es un pensador escocés de origen protestante calvinista que escribe La riqueza de las naciones en 1776, haciendo en
gran medida tabla rasa de las contribuciones de nuestros escolásticos del Siglo de Oro. El gran error de Adam Smith es haber
introducido el virus de la teoría objetiva del valor, según la cual
se supone que el valor de las cosas es algo intrínseco a las mismas.
Sus sucesores de la escuela clásica inglesa dieron un paso más y
afirmaron que el valor dependía del trabajo incorporado a la hora
de elaborar las cosas. Y aunque se dice que los teóricos de la escuela clásica inglesa son liberales, partidarios de una economía
de mercado, en realidad lo que hicieron fue servir en bandeja a
Carlos Marx y a los teóricos marxistas, los fundamentos de la teoría de la explotación, que luego sirvió de sustrato ideológico a todos los genocidios, y a los grandes conflictos y guerras que han
asolado la humanidad en el último siglo.
Si Adam Smith hubiera leído las contribuciones de nuestros
escolásticos y les hubiera hecho caso no habría caído en ese error,
porque el gran Diego de Covarrubias, en 1555, y aquí tengo el volumen II de sus Omnia Opera (p. 131) ya expone por primera vez
mejor que nadie, y articula la teoría subjetiva del valor, donde
indica que el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, y añade:
«incluso aunque tal estimación sea alocada». Y además pone el
siguiente ejemplo. Dice: «El trigo tiene exactamente la misma naturaleza objetiva aquí y en las Indias, y sin embargo en las Indias
su valor es mucho mayor porque allí es más escaso y los hombres
lo estiman más». Teoría subjetiva del valor que es completamente contraria a la errónea teoría objetiva del valor que después Adam
Smith desarrollaría.
En la misma línea tenemos a otro escolástico, Luis Saravia de
la Calle, que escribe su obra en castellano y la titula Instrucción
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de mercaderes, y allí por primera vez expone cual es la correcta relación que existe entre precios y costes, en el sentido de que no
son los costes los que determinan los precios, como después teorizarán Adam Smith y sus sucesores, sino que es exactamente al
revés, son los precios de las cosas los que determinan los costes.
Dice exactamente Saravia de la Calle: «Los que miden el justo
precio de las cosas según el trabajo, costas y peligros del que trata
o hace la mercadería yerran mucho, porque el justo precio nace
de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros y no de las costas, trabajos y peligros». Fíjense ustedes, no es
el coste el que determina el valor, ni mucho menos el coste del
trabajo, sino la estimación subjetiva, la escasez, la abundancia,
y también el espíritu empresarial. Además, Saravia llama «mercader» al empresario. Es la figura del empresario dotado de una innata capacidad creativa, aquélla sobre la que pivotan todas las
contribuciones de los escolásticos. Es el ser humano dotado de
libre albedrío frente al ser humano predestinado de los protestantes y calvinistas. Y es importante porque Adam Smith también
inocula otro virus letal en nuestra disciplina, que luego sigue afectando incluso hasta hoy a mis colegas, y que es la obsesión por
estudiar un fantasmagórico mundo de equilibrio, donde toda la
información esté dada, donde los responsables de la ingeniería
social puedan moldear nuestra vida a su antojo. De hecho Adam
Smith centra su programa de investigación en el estudio del equilibrio a largo plazo y no en el estudio de los precios que se dan cada
día en el mercado.
Y sin embargo nuestros escolásticos ya habían aclarado perfectamente la cuestión. El gran Juan de Lugo en 1615 se pregunta: ¿Está
dentro de la capacidad del ser humano llegar a descubrir cuál es
el precio de equilibrio de las cosas? Y contesta que el precio justo
o de equilibrio de las cosas depende de tan inmensa cantidad de
circunstancias que sólo Dios puede llegar a conocerlo: pretium
iustum matematicum licet soli deo notum. Esta lección de humildad
la deberían de aprender mis colegas que hoy en día se obsesionan
por elaborar sofisticados modelos matemáticos. Los denominan
con gran rimbombancia Dynamic stochastic general equilibrium models (modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general), con
miles de fórmulas, programas inmensos, ordenadores potentísimos,
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en los que se pretenden prever todos los posibles escenarios con
la finalidad de que Papá Estado se ocupe de nuestras vidas, se
consigan todos los objetivos y se obvien todos los problemas.
Sin embargo muy recientemente Alan Greenspan, el gran artífice de la crisis que hoy todos sufrimos, ha publicado un libro
que se titula El mapa y el territorio. Lo acabo de leer y al menos hay
una cosa buena en el libro: reconoce que ninguno de esos presuntuosos modelos a los que se han dedicado millones y millones de
dólares y euros ha tenido éxito, que todos han fracasado. Dice que
incluso el modelo matemático más sofisticado, en el que más se
invirtió, al que se dedicaron miles de científicos, que era el de la
Reserva Federal, fracasó lamentablemente en esta crisis. Y lo mismo sucedió con el modelo del Fondo Monetario Internacional, y
con los modelos matemáticos de Goldman Sachs, etc., etc. Y concluye: «No me puedo explicar a qué se ha debido la crisis». Pobre
Alan Greenspan. Si hubiera leído a Juan de Salas que ya en 1647,
se preguntaba: ¿Es posible que podamos hacernos con la información que a nivel de a pie los seres humanos continuamente generan en el mercado? Y contesta: Esa información es tan inmensa,
tan grande que quas exacte comprehendere et ponderare Dei est non
hominum es decir, que sólo Dios y no los hombres puede llegar exactamente a comprender, manejar, y entender esa inmensa información, ese gran conocimiento. En pocas palabras, debemos a nuestros escolásticos una lección de humildad: el orden espontáneo
del mercado protagonizado por los seres humanos de a pie, miles de millones de seres como somos nosotros, continuamente está
creando y generando nueva información, nuevo conocimiento sobre fines y medios, de una manera creativa. De hecho, si hay un
punto de conexión entre Dios y el hombre, si el hombre ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios, podríamos decir que precisamente ese punto de conexión radica en la innata capacidad
creativa del ser humano. Dios como creador por amor de todas las
cosas habría querido transmitir al ser humano esa faceta suya de
que a pesar de todas nuestras miserias, seamos continuamente capaces de crear, de descubrir nueva información, nuevos conocimientos sobre fines y medios.
Y esto es esencial porque da lugar al maravilloso proceso de
cooperación social que también estudian nuestros escolásticos.
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Y concretamente también les debemos, y es una tercera aportación de enorme valor, el concepto dinámico de competencia que
ellos en latín denominan con el nombre de concurrentia. Tenemos
el libro, por ejemplo, de Jerónimo Castillo de Bobadilla Política
para corregidores, en el que explica que la competencia es un proceso de rivalidad y que cuando los empresarios tratan de emular
unos a otros, emulatio es el término que utiliza, lo que hacen es
servir mejor a los consumidores y hacer bajar el precio de mercado. Y esta concepción obvia de la competencia, choca de lleno
con la «competencia» tal y como la describen en sus modelos matemáticos mis colegas del equilibrio, como un fantasmagórico modelo de equilibrio estático que llaman de «competencia», y para
mayor risa califican incluso de «perfecta» —entre comillas— que
se caracteriza porque todos los empresarios hacen lo mismo, nadie hace nada distinto, nadie trata de superar y emular a los demás, y además todos venden el mismo producto al mismo precio. Es decir, denominan «competencia», y además la califican de
«perfecta», a un simple estado que si por algo se caracteriza es
porque en él nadie compite, y todo ello de nuevo por olvidar las
contribuciones de nuestros grandes escolásticos del Siglo de Oro
español.
Y podríamos estar mucho tiempo revisando otras partes de la
ciencia económica. Quizá sea relevante en estos momentos referirnos a la teoría monetaria. Porque nuestros escolásticos fueron
testigos de excepción de unas circunstancias económicas que hoy
se han vuelto a repetir: la llegada masiva de metales preciosos,
que supone un incremento tremendo de la oferta monetaria, como
consecuencia del descubrimiento de América. Digo incremento
tremendo, pero en realidad fue un juego de niños en comparación
con el que hemos experimentado hoy porque, para que se hagan
una idea, la oferta monetaria se duplicó en un siglo, y sin embargo con las tasas de crecimiento que hemos experimentado desde
comienzos de este siglo hasta la recesión (algunos años ha sido
del 7, del 8, del 9, del 10 e incluso del 14 por ciento de crecimiento
de la masa monetaria, tanto en EE.UU., sobre todo, donde la borrachera monetaria ha sido espectacular, y en menor medida pero
también en Europa) se ha duplicado la masa monetaria cada 7 años:
¡no en un siglo sino cada 7 años!
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Y es que nuestros escolásticos ya teorizaron sobre los efectos
perturbadores que tiene el crecimiento monetario que hoy denominamos «inflación». Tenemos la aportación clarísima del gran
doctor navarro Martín de Azpilcueta, que explica clarísimamente
que el dinero vale menos en España que en Francia porque aquí
es más abundante, o dicho de otra forma, que los precios nominales de los bienes en España son mucho más altos que en Francia. En realidad la idea es lo que hoy se conoce con el nombre de
Teoría Cuantitativa del Dinero, y ya había sido enunciada por
Nicolás Copérnico algunos años antes, pero no con tanto detalle
ni aplicada a los hechos económicos concretos del siglo XVI como
lo hace Martín de Azpilcueta, al que le debemos también otra contribución muy meritoria, que es haber retomado la antigua doctrina tomista de la «preferencia temporal», según la cual las cosas
hoy valen más que las cosas en el futuro desde el punto de vista
de la justicia. Y esto es importante porque la teoría de la preferencia temporal es la que está en la base de la fundamentación
y de la legitimación del interés como precio clave del mercado
de los bienes presentes en función de los bienes futuros, y en esa
época estaba todavía muy candente el debate sobre la usura y el
interés, y fueron nuestros escolásticos los que ya empiezan a tratar de buscar cómo se puede aceptar el interés, en determinadas
circunstancias o condiciones, es decir, abrir una puerta al oxígeno que necesita el mercado que es el préstamo con el interés, la
necesaria remuneración del ahorro para financiar las inversiones
productivas.
Pero la contribución de Alzpilcueta en el ámbito monetario hay
que completarla con las contribuciones de otro importante escolástico, nacido en Talavera de la Reina (creo que un sitio muy querido para nuestro señor obispo D. Ángel Rubio) en 1537: el gran
padre Juan de Mariana. A Juan de Mariana ya saben que le encargó Felipe II un pequeño manual para educar al futuro rey Felipe
III, que se plasmó con el título De rege et regis institutione, sobre
el rey y la institución real, donde Juan de Mariana desarrolla la
teoría del tiranicidio. Primero define al tirano. Dice que el tirano es aquel rey que ignora los derechos de sus súbditos, establece impuestos sin su consentimiento, organiza policías secretas,
prohíbe la reunión de asambleas, etc. y llega a la conclusión de
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que es lícito asesinar al tirano en determinadas condiciones. Yo
creo que era un toque un aviso para que el futuro Felipe III fuera
un rey respetuoso con los derechos humanos, como por cierto yo
creo que fue (con la principal excepción del decreto de expulsión
de los moriscos de 1609). Incluso el tan denostado Duque de Lerma se puede considerar que fue un dictador, pero un «dictablando», por decirlo de alguna forma, por lo menos en comparación
con el Duque de Olivares que le sucedió. Esta doctrina del tiranicidio es importante porque el libro fue quemado públicamente
en París dado que se decía que había sido utilizado para justificar los asesinatos de los reyes franceses Enrique III y Enrique IV.
No fue quemado en España. Posiblemente porque todo lo que molestaba a los franceses a los españoles nos gustaba, aparte de que
estaba escrito en latín y se pensó por las autoridades que su impacto popular no sería demasiado grande…
Pero es importante la teoría del tiranicidio porque de alguna
forma Mariana la desarrolla años después en el libro de más
transcendencia económica que escribió titulado De Monetae Mutatione en español «Breve tratado y discurso sobre la moneda del
vellón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes
y abusos». En este libro, Mariana fustiga al Duque de Lerma por
haber envilecido el metal precioso en la moneda. Lo que hacía era
quitar la poca plata que quedaba en la moneda, y sólo dejar el vellón puro de cobre. Claro que con este artilugio parecía muy fácil
hacer frente a los pagos, pero ello equivalía a multiplicar la oferta monetaria. El efecto que se produjo fue un incremento tremendo de los precios y una revolución, una destrucción del sistema
de intercambio, que es lo que perfectamente analiza Juan de Mariana en su libro. Acaeció no sólo lo que indicaba la Teoría Cuantitativa, que los precios en general subieran, sino que se produjo la total desorganización del comercio que en gran medida causa
y pone las bases de lo que va ser la situación de profunda y crónica recesión económica que asola nuestro país a partir de esos años.
Pero Mariana insiste en otra idea muy importante y es que dice
que el derecho natural es muy superior al poder de cada rey o gobernante. Esto es una idea esencial con perfecta aplicación hoy en
día. Yo creo que debemos de ser conscientes y estar muy orgullosos de que cuando Thomas Jefferson, el padre de Estados Unidos,
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está considerando si levantarse o no contra el Rey de Inglaterra,
para dar aliento a Madison y al resto de los fundadores de la gran
patria americana, les dice: sólo tenéis que leer un libro, la Historia de España del Padre Juan de Mariana (y además, e incluso, a
Madison le envía un ejemplar del libro). Porque es una historia
de España escrita siempre desde la perspectiva de la libertad, desenmascarando a los tiranos —Mariana califica de tiranos a Alejandro Magno, Julio César, etc.—, es una historia escrita desde la
perspectiva de la lucha denodada del hombre por defender su
libertad contra los tiranos y aquellos que quieren pisotearla. Y
creo que debe ser motivo de orgullo y honor para todo español
que seamos conscientes de esto, que por cierto muy poca gente
lo conoce. Y es motivo de ignominia para España que esta gran
Historia de España y en general el resto de las obras del padre Juan
de Mariana, no hayan sido publicadas en ediciones comentadas
y actualizadas hoy en día. Este es un desafío que tenemos todos
pendientes.
Ahora también me gustaría referirme a la gran contribución
de nuestros escolásticos, sobre todo de Luis Saravia de la Calle,
respecto de la teoría de la banca. Porque ellos ponen de manifiesto que el contrato de depósito es incompatible con el contrato de
préstamo. Que si yo deposito una cosa, el depositario tiene que
mantener el 100 por 100 del equivalente de esa cosa en todo momento a disposición del depositante. Si el que recibe una cosa en
depósito a la vista, sea trigo, aceite o dinero, se apropia de ella para
prestarla, primero atenta contra el derecho natural, contra el derecho de propiedad, y además induce en el ámbito monetario un
anómalo y pernicioso fenómeno de creación, de duplicación de
unidades monetarias. Uno, el que ha depositado el dinero sigue
siendo perfectamente propietario de lo depositado y considera
que es su saldo de tesorería; y otro, simultáneamente, piensa que
lo ha recibido como préstamo también plenamente forma parte
de su saldo de tesorería. ¡El mismo saldo de tesorería simultáneamente propiedad y a disposición de dos personas! Luis Saravia
de la Calle explica que cuando así se viola el principio general del
100 por 100 en el ámbito del depósito, se produce toda una distorsión de expansión monetaria, de crecimiento de los precios, de burbuja especulativa, y en última instancia, que tarde o temprano
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siempre llega, todo ello se derrumba dando al traste con los banqueros que quiebran y produciendo una profunda recesión. Embrionariamente estamos ante la teoría austriaca del ciclo económico que es la única capaz de explicar lo que nos ha sucedido y
lo que nos ha pasado hoy en día. También Luis de Molina reconoce que los bancos a través de este artificio son capaces de crear
de la nada dinero mediante un simple asiento en sus libros que
él denomina quirographis pecuniarum o dinero escriturario. ¡Qué
distinta habría sido la historia de la humanidad si estas importantísimas contribuciones en el campo monetario y del ciclo económico no hubieran sido olvidadas! ¡Más de tres siglos hemos perdido como consecuencia de ignorar a nuestros escolásticos!
Y termino con dos observaciones, una sobre las influencias previas a nuestros escolásticos que tampoco trabajaron en el vacío,
sino que se apoyaron en toda una tradición previa que se puede
remontar incluso a las contribuciones contenidas en los sermones de Pedro Juan de Olivi, de San Antonino de Florencia, y de
San Bernardino de Siena, que justifican perfectamente la función
del empresario. Es decir, que se tiene derecho al beneficio empresarial en base a que los empresarios asumen, decían ellos en
latín, su industria y su pericula, es decir la asunción de riesgos o
peligros por parte del empresario y que además aportan su carácter industrioso, su buena gestión. Pero a su vez ellos se apoyan
en toda la tradición aristotélica, que se puede remontar hasta Santo Tomás de Aquino, que a su vez es heredero de toda la tradición de los jurisconsultos del siglo clásico del derecho romano,
representada por juristas como Gayo, Ulpiano o Papiniano. Sin
saberlo, ellos fueron los primeros economistas porque fueron los
primeros en darse cuenta de que hay órdenes espontáneos en el
mercado resultado de la interacción de muchas personas pero que
no han sido deliberadamente creados por nadie. Como es lógico
ellos aplicaron esta intuición al ámbito del derecho. Y sabemos
gracias a Cicerón porque lo recoge en La república, cómo para Catón «el motivo de que nuestro sistema político —el romano— fue
superior a los de todos los demás pueblos era éste: que los sistemas políticos de los demás países habían sido creados introduciendo leyes e instituciones según el parecer personal de individuos particulares tales como Minos en Creta y Licurgo en Esparta.
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En cambio nuestra República Romana no se debe a la creación personal de un hombre, sino de muchos. No ha sido fundada durante la vida de un individuo particular, sino a través de una serie
de siglos y generaciones. Porque no ha habido nunca en el mundo
un hombre tan inteligente como para preverlo todo, e incluso si
pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a éste imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo sin haber acumulado la experiencia que se deriva de
la práctica en el transcurso de un largo período de la historia».
Si hoy sustituimos la cabeza de un solo hombre por el súper ordenador de la Reserva Federal donde se han metido todos los modelos matemáticos más avanzados entenderemos perfectamente
por qué estaban condenados al fracaso. Esos modelos recogen una
caricatura del ser humano, recogen un «tipo ideal» o «agente representativo», tipo «pingüino», que sólo reacciona mecánicamente a los acontecimientos, pero no son capaces de modelizar el ser
humano tal y como fue creado por Dios, dotado de esa innata capacidad creativa a la que antes me he referido.
Y ahora veremos qué influencias han tenido los escolásticos
posteriormente. Bueno la verdad es que estos grandes profesores
educaron a muchos alumnos que terminaron enseñando a su vez
en las recién creadas universidades de América. Oreste Popescu
ha publicado un libro en el que de alguna manera mimetiza lo
que estamos haciendo hoy aquí, pero en relación con los escolásticos españoles que enseñaban en San Marcos de Lima y en la Universidad de México, como Juan de Matienzo o como Bartolomé
Frías de Albornoz. Ahí hay todo un mundo de gran valor que aún
tenemos pendiente de estudiar.
Y e de mencionar que hay una escuela que con gran cariño desde el principio ha pretendido desarrollar en nuestra disciplina y
estudiar la sociedad utilizando los métodos y la perspectiva iniciada por nuestros escolásticos: ésta es la que se denomina Escuela Austriaca de Economía. Se llama escuela austriaca porque se
considera que surge de la mano de Carl Menger en Viena a partir
de 1871. Si leemos las obras de Menger veremos que cita a los escolásticos, concretamente por ejemplo el libro de Covarrubias Veterum Collatio Numismatum (Compilación sobre las monedas antiguas), en el que se estudia cómo evoluciona el poder adquisitivo
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del maravedí como consecuencia del impacto inflacionario durante el siglo anterior. Se trata de una escuela de origen católico
que surge en Viena y que yo estoy empeñado en rebautizar, para
que no se conozca más con el nombre de escuela austriaca, sino
que se conozca con el nombre de «escuela española», porque es
el verdadero nombre que le corresponde en atención a cuáles son
sus iniciadores. Y es curioso cómo Juan de Mariana, tratando además de dar soluciones operativas se pregunta ¿cómo podemos
ayudar al gobierno para que no se vea forzado a hacer inflación
para pagar sus deudas? ¿Qué podemos hacer? Y Mariana propone una solución muy sencilla: querido Duque de Lerma, la solución es equilibrar el presupuesto y sobre todo, cito literalmente,
«que la Familia Real —es decir el Estado— gaste menos, porque
lo moderado, gastado con orden, luce más y representa mayor majestad que lo superfluo sin él». Y además añade que «el rey nuestro señor acorte sus mercedes, sus dádivas, sus subvenciones». Esto
es clarísimamente lo que está pasando hoy con el Estado del bienestar que todo lo quiere subvencionar: la educación, la sanidad,
las pensiones, los libros de texto, las agencias de contracepción
y muchas otras cosas peregrinas. Dice que «no premie de manera
tan generosa los servicios reales, o supuestos, de sus vasallos, concediéndoles pensiones vitalicias pues no hay en el mundo un reino
que tenga tantos premios públicos, encomiendas, pensiones, beneficios y oficios como tiene el nuestro, con distribuirlos bien y
con orden se podría ahorrar de tocar tanto en la hacienda real o
en otros arbitrios». Como vemos la falta de control sobre el gasto
público y la compra de favores políticos a cambio de subsidios,
financiados o no con impuestos, vienen en nuestro país de muy
antiguo y Mariana propone que «el rey evite, excuse empresas y
guerras no necesarias». Se pronuncia en suma por una política
de austeridad. ¿Y qué cosa hay más de actualidad hoy en día que
la política de austeridad? De alguna forma Mariana en las circunstancias actuales legitimaría la política de Ángela Merkel a favor
de la austeridad. De la misma manera que también respaldaría
las políticas del Tea Party que ahora se quiere oponer a Obama
en base a que está traicionando los principios fundadores del Estado americano, porque está engrandeciendo tanto el poder de
Washington en detrimento de los principios de la Constitución
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americana que de hecho la está traicionando. Éste es el mensaje
en última instancia del Tea Party, que se basa en Jefferson que a
su vez, como ya hemos visto por confesión propia, se fundamenta también en el padre Juan de Mariana.
Y termino mi intervención con una cita, del gran Jaime Balmes,
otro tomista español que murió muy joven, en 1844. Toda esta
tradición, a pesar de la leyenda negra, de la influencia del imperialismo doctrinario y teórico de la escuela clásica inglesa, que
termina en la justificación del keynesianismo o del modelo de equilibrio general en la representación de Walras, o en las teorías de
los monetaristas de Chicago (todos ellos son primos hermanos y
adolecen de los mismos errores científicos). Pero se mantuvo como
una llamita viva gracias a otros pensadores como Jaime Balmes
o a otros ya fuera de nuestras fronteras como Turgot, Cantillon o
Bastiat, y luego el testigo fue recogido por Menger y por sus sucesores de la Escuela Austriaca de Economía de la segunda generación: Mises, Hayek; de la tercera: Rothbard, Kirzner; y de la cuarta o quinta que de alguna forma yo me honro en liderar, al menos
en nuestro país. Pero en última instancia como hemos visto todos
somos acreedores del pensamiento de estos grandes escolásticos.
Nuestra gran misión es construir a partir de lo que ellos dejaron
hecho y producir una revolución completa en la ciencia económica que la ponga patas arriba y la convierta en un instrumento
realmente útil a la humanidad. Y éste es el gran desafío que creo
que hoy con este homenaje que damos a Diego de Covarrubias
podemos considerar que se ha comenzado a afrontar. Y voy a terminar leyendo la semblanza que hace Jaime Balmes, en este caso
de Juan de Mariana pero creo que es aplicable igualmente a todos
los escolásticos y en concreto al gran Diego de Covarrubias. Dice
Balmes sobre Mariana lo siguiente: «Consumado teólogo, latinista perfecto, profundo conocedor del griego y de las lenguas orientales, literato brillante, estimable economista, político de elevada
previsión; he aquí su cabeza; añadid una vida irreprensible, una
moral severa, un corazón que no conoce las ficciones, incapaz de
lisonja, que late vivamente al solo nombre de libertad, como el
de los fieros republicanos de Grecia y Roma; una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo linaje de abusos, sin consideraciones a los grandes, sin temblar cuando se dirige a los reyes, y
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considerad que todo esto se halla reunido en un hombre que vive
en una pequeña celda de los jesuitas de Toledo, y tendréis ciertamente un conjunto de calidades y circunstancias que muy rara
vez concurren en una misma persona».
Muchas gracias.
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La moral tradicional no puede satisfacer las exigencias racionales
Las cuatro exigencias antes mencionadas —que no es racional
lo que científicamente no pueda probarse, o no puede ser plenamente captado por la mente, o carece de objetivos plenamente
especificados o tiene efectos desconocidos— son seguidas o
admitidas tanto por el racionalismo constructivista como por el
ideario socialista. Implican estos dos últimos, intrínsecamente,
una interpretación mecanicista o física de los órdenes extensos,
que conciben como mecanismos capaces de organizar y controlar cualquier conjunto de elementos, tal como cabe hacer cuando
se dispone de un conocimiento pleno de la realidad. Un orden extenso, sin embargo, es necesariamente algo totalmente distinto.
Admitiré, por tanto, de entrada, que la mayor parte de las normas, instituciones y prácticas propias de la moralidad tradicional y del modelo capitalista no se compaginan con las exigencias
o criterios antes establecidos; que, en la perspectiva de la razón y
de la ciencia característica de esta teoría, son «irracionales» y «acientíficas». Es más, como también hemos destacado, quienes respetan los hábitos tradicionales son, por lo general, incapaces de comprender cómo tales prácticas surgieron y siguen vigentes, por lo
que nada de extraño tiene que ofrezcan diversas «justificaciones»
posibles que siempre adolecerán de ingenuas (con lo que son fácil
presa del ataque de nuestros intelectuales), y que ninguna relación tienen con sus verdaderas razones. Muchos tradicionalistas
ni siquiera se toman la molestia de acometer tan ímproba tarea (con
lo que sus argumentos son considerados dogmáticos y anti-intelectuales), limitándose a seguir sus pautas de comportamiento por
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mero hábito o convicción religiosa. Nada hay de «nuevo» en todo
esto, puesto que hace ya más de 250 años subrayó Hume que «las
normas morales no son conclusiones de nuestra razón». Pero la
conclusión a que él llega no ha logrado alejar de los modernos
racionalistas la tentación de pregonar —para lo que, paradójicamente, muchas veces recurren a la propia autoridad de Hume—
que si algo no es fruto de la razón, debe ser simple necedad o cuestión de preferencias arbitrarias. De donde su insistencia en el intento de descubrir alguna justificación racional de la moral.
Las tradicionales orientaciones de carácter religioso, como la
fe en Dios y gran parte de la moral concerniente al sexo y a la familia (cuestiones de las que en esta obra no nos ocuparemos), son
incapaces de satisfacer estas condiciones. Pero lo propio acontece con las tradiciones específicamente morales (de cuyo análisis
sí nos ocuparemos), tales como la propiedad privada, el ahorro,
el intercambio, el juego limpio y la fidelidad a las obligaciones libremente contraídas.
Las cosas se complican aún más cuando se piensa que las tradiciones, instituciones y creencias a que antes nos hemos referido no sólo no son capaces de superar las exigencias lógicas,
metodológicas y epistemológicas, sino que pueden también ser
recusadas por los socialistas —y de hecho lo son— basándose
en argumentos de muy diferente especie. Tales tradiciones constituyen, en efecto, según Chisholm y Keynes, «un lastre insoportable» y, según Wells y Forster, «se hallan indisolublemente
vinculadas al mundo del mercado y la transacción mercantil»
(véase el capítulo VI). También se las suele identificar, especialmente en nuestros días, con la alienación, la opresión y la «injusticia social».
Tales críticas llevan a la conclusión de que es necesario proceder cuanto antes al establecimiento de una nueva moral que pueda ser racionalmente estructurada y justificada y que no peque
de alienante, opresiva, «injusta» e interesada. Ahora bien, tales
pretensiones constituyen tan sólo un aspecto de la más ambiciosa
finalidad que persiguen estos legisladores de nuevo cuño, con
lo que aludo especialmente a los socialistas como Einstein, Monod y Russell, así como a aquellos otros que, como Keynes, se han
declarado contrarios a toda moral. Por lo demás, nos veríamos
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precisados a crear un nuevo lenguaje y un nuevo derecho, puesto que los existentes tampoco son capaces de superar tales pruebas, por razones análogas a las que concurren en el caso del mercado. (No conviene olvidar que tampoco las leyes científicas pueden
salir triunfantes de esta contrastación [Hume, 1739/1951, y Popper,
1934/ 59].) Tan eximia labor reformista parece, por último, a dichos reformadores, de la más absoluta prioridad, puesto que son
ellos los primeros en rechazar la posibilidad de cualquier compensación sobrenatural capaz de premiar a quienes respetan los códigos morales establecidos (imposibilidad aún más predicable,
claro está, del lenguaje, el derecho y la ciencia). Pero siguen convencidos de que es necesario algún tipo de justificación.
Y así, engreídos en el convencimiento de que el orden existente ha sido creado deliberadamente, y lamentando no haberlo realizado mejor, se aprestan a abordar con decisión la tarea reformista.
La meta socialista no es otra que la radical reconstrucción tanto
de la moral tradicional como del derecho y el lenguaje, para así
acabar con el orden existente y sus presuntamente inexorables e
injustas condiciones, que nos impiden acceder al imperio de la razón, la felicidad y la verdadera libertad y justicia.

Justificación y revisión de la moral tradicional
Las tesis racionalistas en que se apoyan todos estos argumentos
—así como las correspondientes iniciativas políticas— representan, en el mejor de los casos, un vano intento por alcanzar la
perfección y, en el peor, una recaída en esas desacreditadas fórmulas metodológicas que nada tienen que ver con la investigación real. En los actuales órdenes extensos coexisten ciertos sofisticados esquemas morales con otros planteamientos obsoletos
en relación con la ciencia y el funcionamiento de la razón que son
fruto del constructivismo, el cientismo, el positivismo, el hedonismo y el socialismo. Cuanto hemos afirmado, sin embargo, no pretende ser una crítica de la razón y de la ciencia, sino sólo de estas
teorías de la ciencia y de la razón y de algunas de sus prácticas.
Este análisis crítico resulta aún más evidente si recordamos que
nada puede ser justificado con arreglo a las tesis racionalistas; tal
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dificultad, en efecto, no sólo atañe a la moral, sino también al lenguaje, al derecho y hasta a la propia ciencia.
Que cuanto acabo de exponer es también aplicable al conocimiento científico quizá pueda parecer sorprendente a quienes no estén muy al día en la evolución del debate y de las conclusiones de
la filosofía de la ciencia. Hoy es indudable, sin embargo, no sólo
que las leyes científicas no pueden ser definitivamente justificadas —o por lo menos no lo son sobre la base de lo establecido por
las metodologías constructivistas—, sino que incluso hay razones
para suponer que algún día muchas de nuestras actuales conjeturas perderán toda vigencia. Cualquier concepción que oriente mejor nuestra conducta —lo que sin duda ya es en sí mismo un
importante paso adelante— puede ser tan errónea como la tesis
que la ha precedido. Hemos aprendido de Karl Popper (1934/1959)
que el deber del científico es proponer y sustituir al mayor ritmo
posible las sucesivas y siempre erróneas teorías explicativas. Por
otra parte, es indudable también que si hoy abandonáramos todas
nuestras conjeturas —ésas cuya certeza no cabe probar— pronto retrocederíamos al nivel del primitivo salvaje que sólo confía
en sus instintos. Tal es la recomendación que, por lo visto, nos dirige cualquier variante del cientismo, desde el racionalismo cartesiano al positivismo moderno.

Por otro lado, aun cuando sea indudable que la moral tradicional, etc., no puede justificarse racionalmente, lo propio acontece con cualquier otro posible código de conducta, incluso los que los
socialistas puedan llegar a ofrecernos. Cualesquiera que sean las normas que en definitiva decidamos adoptar, nunca podrán justificarse sobre la base de la razón, cual exigen los críticos del sistema
capitalista. Insistamos una vez más en que ningún principio moral —ni relativo a la ciencia, al derecho o al lenguaje— puede gozar de tal tipo de justificación (véase Bartley, 1962/1984, 1964,
1982). Si dejásemos de ajustar nuestra conducta a cuanto racionalmente no podemos explicar —o a aquello que hacemos sin saber
por qué lo hacemos—, hasta nuestra propia existencia correría
peligro.
En realidad, la pretensión de que los esquemas morales sean
justificados por vía racional no es sino un nuevo subterfugio
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encaminado a distraer la atención del verdadero problema planteado, maniobra que, sin embargo, no deja de contar con el respaldo de ciertos erróneos e incoherentes enfoques epistemológicos
y metodológicos tradicionales que, aunque muchas veces se remontan a tiempos más remotos, son especialmente fruto —sobre
todo en lo que atañe a las materias aquí analizadas— de las tesis
avanzadas por Augusto Comte en el sentido de que el ser humano es capaz de reconstruir en su integridad cualquier esquema
moral y de sustituirlo por normas que hayan sido conscientemente elaboradas y racionalmente justificadas (es decir, por emplear
la terminología del citado autor, que hayan sido objeto de adecuada «demostración»).
No me detendré a examinar aquí las razones que hacen imposible semejante justificación. Aportaré un ejemplo especialmente
apropiado a la argumentación que abordaré en el siguiente epígrafe y que constituye una de las más socorridas justificaciones
de la moralidad.
No hay ninguna razón para suponer, como lo hacen los partidarios del racionalismo y del hedonismo, que nuestra moral deba
apuntar a la consecución de determinados fines; por ejemplo, el
logro de la felicidad. Nada induce a pensar que la selección evolutiva de pautas de comportamiento más adecuadas para facilitar la supervivencia de una más nutrida población tenga nada que
ver con la felicidad de nadie, y mucho menos que sea fruto de algún intento de alcanzarla. Por el contrario, son muchos los indicios de que si alguien hubiera intentado alcanzar de este modo
su propia felicidad, habría sido sin duda arrollado por cuantos
se esforzaban simplemente por sobrevivir.
Ahora bien, aunque ciertamente no sea posible edificar, justificar ni establecer nuestras tradiciones morales, sí lo es reconstruir
los procesos que en su día contribuyeron a su aparición, análisis que nos permite advertir mejor su verdadera función; y en
la medida en que triunfemos en el intento, podremos abordar con
más probabilidades de éxito el perfeccionamiento y reformulación de los mismos. Podremos incluso proceder, por tales vías,
a la supresión de algunos de sus condicionamientos, introduciendo, al efecto, reformas escalonadas basadas siempre en su crítica
inmanente (véase Popper, 1945/66 y 1983, 29-30), es decir en una

364

FRIEDRICH A. VON HAYEK

crítica orientada a perfeccionar la íntima coherencia y consistencia
del sistema.
Hemos citado ya como ejemplo de tal tipo de paulatino perfeccionamiento los estudios recientemente sobre derechos de autor y
las patentes. Por citar otro ejemplo, subrayaremos que, por mucho
que la humanidad deba al derecho clásico basado en la propiedad plural (es decir al Derecho Romano), entendida como la capacidad de disponer personalmente del exclusivo uso e incluso
abuso del patrimonio personal, simplifica en exceso las normas
requeridas para el funcionamiento de un mercado eficiente. Por
ello, y al objeto de facilitar un más adecuado desarrollo de ese
orden mercantil, está en la actualidad surgiendo una nueva rama
del análisis económico específicamente orientada al perfeccionamiento del tradicional derecho de propiedad.

Lo que al efecto se requiere es lo que en alguna ocasión se ha
denominado una «reconstrucción racional» (expresión en la que
la palabra «reconstrucción» nada tiene que ver con el «constructivismo») de la forma en que el sistema pudo convertirse en realidad. Se trata, en efecto, de una investigación histórica —o histórico-natural— y no de un intento de edificar o justificar el conjunto
del sistema en sí. Es algo que tiene cierto paralelismo con lo que
los seguidores de Hume denominan «historia conjetural», técnica a través de la cual se intenta dilucidar por qué ciertas normas
lograron prevalecer, aunque sin abandonar, en ningún momento, el fundamental principio formulado por el citado autor, según
el cual «las leyes morales no son fruto de nuestra razón». Fue ésta
la orientación fundamental que inspiró no sólo a los filósofos escoceses, sino también a un amplio conjunto de estudiosos de la
evolución cultural que va desde los gramáticos romanos clásicos
hasta Bernard Mandeville, pasando por Herder, Giambattista Vico
(autor que defendió la profunda tesis de que homo non intelligendo
fit omnia («el hombre lo hizo todo sin comprenderlo» [1854: V, 183])
y la Escuela histórica alemana del derecho, representada por Savigny, para desembocar finalmente en Carl Menger. Aunque entre los citados autores sólo éste fuera posterior a Darwin, todos
intentaron elaborar alguna reconstrucción racional, análisis histórico conjetural o explicación evolutiva sobre la aparición de las
instituciones culturales.
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Llegados a este punto, debo reconocer la incómoda posición
en que me coloca el hecho de no poder declarar, cual sería mi deseo, que son mis propios compañeros de profesión, los economistas especializados en el análisis de la formación de los órdenes
extensos, quienes en mayor medida están capacitados para ofrecer una adecuada interpretación de esas tradiciones morales que
han posibilitado el avance de la civilización. Solamente quienes
son capaces de percibir los favorables efectos que sobre el colectivo tiene la propiedad plural están en situación de explicar por
qué la práctica de ciertos hábitos permitió a los grupos humanos
que los asumieron descollar sobre otros que prefirieron planteamientos morales distintos. Mi buen deseo de defender a mis colegas economistas estaría ciertamente mucho más justificado si
muchos de ellos no estuvieran, en general, tan afectados por el
error constructivista.
¿Cuál es, en última instancia, el proceso a través del cual se van
formando los códigos morales? ¿Cuál debe ser nuestra «reconstrucción racional» al respecto? La respuesta a estos interrogantes
ha sido esbozada ya en los capítulos precedentes. Dejando aparte el postulado constructivista según el cual se pueden edificar racionalmente los esquemas morales en toda su integridad, cabe identificar por lo menos otras dos posibles fuentes de nuestra moral.
En primer lugar, según ya hemos indicado, está la así llamada
moralidad innata, la de nuestros primitivos instintos: la solidaridad, el altruismo, la decisión del grupo, etc. Pero las prácticas
morales que sobre ellos se basan son incapaces de alimentar a
la numerosa población que hoy puebla el orbe, así como de mantener en funcionamiento el orden extenso.
En segundo lugar, se puede recurrir a los esquemas éticos de
tipo evolutivo basados en el respeto al ahorro, a la propiedad individual, la honestidad en las transacciones, etc., hábitos todos
ellos cuya adopción produjo el actual orden social extenso. Tal
tipo de moralidad se halla situado entre el instinto y la razón, posición oscurecida por esa falsa dicotomía que los contrapone.
El funcionamiento del orden extenso exige que en todo momento se asuma debidamente esa moralidad surgida en el seno
de aquellos grupos que, por aceptar las normas en cuestión, fueron capaces de superar en capacidad demográfica y bienestar
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material a los restantes. La paradoja que caracteriza tanto a los
órdenes extensos como al mercado —paradoja que escapa a la
comprensión de los socialistas aún más que a la de los constructivistas— es que, en virtud de este proceso, y del correspondiente mejor aprovechamiento de los recursos tanto disponibles como
meramente potenciales, cabe mantener a mayor número de individuos de lo que sería posible mediante un proceso dirigido personalmente. Y aunque esta moralidad no se «justifica» por el hecho de que nos permite hacer estas cosas, no cabe duda que gracias
a ella, de hecho, logramos sobrevivir, lo que ciertamente no es poco.

Los límites del conocimiento fáctico para guiar nuestro comportamiento.
La imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad
La raíz del cientismo es, sin duda, su falsa suposición acerca de
la posibilidad de justificación, construcción o demostración. Pero
aunque sus partidarios lo admitieran, no por ello dejarían de esgrimir otros postulados de su vieja metodología, la cual se halla relacionada con la exigencia de justificación, si bien no depende estrictamente de ella. Por ejemplo (volviendo a su lista de exigencias),
argüirían que somos incapaces de comprender plenamente las tradiciones morales y su funcionamiento; que al adoptarlas perseguimos
objetivos que no es posible justificar plenamente con anterioridad;
que su observancia produce efectos que no son inmediatamente observables y por lo tanto no se puede hacer que resulten beneficiosos —y en
todo caso no es posible conocerlos y preverlos plenamente.
En definitiva, la moral tradicional no se compagina con las exigencias números dos, tres y cuatro. Tan íntimamente están todas
ellas relacionadas, que, una vez señalados los matices que las separan, se puede proceder a un tratamiento unitario de todas ellas.
Así, digamos brevemente que lo que las hace mutuamente interdependientes es el hecho de que todas coinciden en que quienes
adoptan las oportunas decisiones no pueden saber en realidad
lo que están haciendo ni qué objetivos persiguen en la medida en
que no puedan conocer con claridad y especificar por adelantado los efectos del acto en cuestión. Para ser racional, viene a afirmarse, la acción debe ser deliberada y prevista.
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A menos que estas exigencias se interpreten de una manera
tan amplia y trivial que pierdan prácticamente todo significado
específico —afirmando que la finalidad implícita del mercado
es, por ejemplo, producir el beneficioso efecto de «generar riqueza»— la asunción de prácticas tradicionales, tales como las que
producen el orden de mercado, no cumple ciertamente con dichas
exigencias. Creo que nadie querrá interpretar éstas de manera
tan frívola; por supuesto que no las entienden así ni sus defensores ni sus adversarios. Por consiguiente, clarificaremos la situación en que nos encontramos si admitimos sin reservas que, ciertamente, las instituciones tradicionales superan nuestra capacidad
de comprensión, y que no podemos especificar previamente sus
fines ni sus efectos, beneficiosos o no. Lo cual no deja de ser una
ventaja.
En el mercado (y también en otras muchas instituciones del
orden extenso) descuellan siempre en importancia las consecuencias no intencionadas. En el aspecto económico, la distribución de
ingresos tiene lugar, por ejemplo, a través de procesos impersonales en los que intervienen una amplia serie de sujetos motivados por sus fines personales (que por añadidura son a menudo
vagos e imprecisos). Ninguno de estos sujetos está, pues, en situación de predecir el resultado de sus interacciones.
Examinemos, por ejemplo, la afirmación de que es irracional
seguir o hacer algo ciegamente (es decir sin comprenderlo) y que
los objetivos y efectos de una determinada acción no sólo deben
ser plenamente conocidos con anterioridad, sino también constatables y capaces de producir los máximos beneficios. Apliquemos
ahora estos criterios a un orden extenso. Al analizar la formación
de este orden en el vasto marco evolucionista en el que se va forjando, resulta aún más evidente el carácter absurdo de las exigencias racionalistas. Las decisivas consecuencias que justifican en
sí mismas la existencia del orden —y que, de hecho, hicieron que
de terminadas prácticas prevalecieran sobre otras— están ex traordinariamente alejadas en el tiempo del momento en que se
tomaron las oportunas decisiones. Sus resultados afectan, por
añadidura, a conjuntos de seres acerca de los cuales nada sabían
quienes las adoptaron. De haber conocido dichas consecuencias,
los que adoptaron las prácticas en cuestión seguramente habrían
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considerado indeseables sus efectos, con independencia de cuál sea
la valoración que hoy les pueda ser atribuida. Por lo que atañe a
nuestros contemporáneos, no hay razones para suponer que todos (o algunos de ellos) tengan pleno conocimiento de la historia —por no mencionar el contenido de las ciencias de la evolución, la economía y todas las restantes materias especializadas
que precisarían conocer para determinar con acierto por qué los
grupos que asumieron las prácticas en cuestión llegaron a prevalecer sobre los restantes, aun cuando ciertamente nunca faltarán
quienes estén dispuestos a ofrecer una amplia variedad de absurdas justificaciones. La valoración de muchas de las normas que
favorecieron esos mayores niveles de colaboración y prosperidad diferirá hoy, de hecho, de lo que en otro tiempo pudiera haberse anticipado. Puede incluso ocurrir que algunas fueran rechazados en diversos estadios de la evolución del proceso histórico.
En los órdenes extensos, las circunstancias que determinan lo que
cada actor debe hacer para favorecer mejor el logro de sus fines
personales incluye, curiosamente, un cúmulo de decisiones adoptadas por otra serie de sujetos a quienes mueven afanes en igual
medida personales. Por lo tanto, en ningún momento del proceso estarán los distintos actores en situación de establecer, desde
su propia perspectiva, qué finalidades debieran contribuir a satisfacer esas normas que gradualmente han ido estructurando el
actual orden de convivencia. Sólo más tarde, y siempre de manera imperfecta y retrospectiva, se ha podido explicar —y ello sólo
en términos generales— cómo se produjeron tales procesos (Hayek,
1967, ensayos 1 y 2).
No existe en inglés o alemán palabra de uso corriente que exprese adecuadamente lo que constituye la esencia del orden extenso, ni por qué su funcionamiento contrasta con las exigencias
racionalistas. El término «trascendente», único que en principio
puede parecer adecuado, ha sido objeto de tantos abusos que no
parece ya recomendable su empleo. En su sentido literal, sin embargo, alude dicho vocablo a lo que está más allá de los límites de
nuestra razón, propósitos, intenciones y sensaciones, por lo que sería
desde luego aplicable a algo que es capaz de generar e incorporar
cuotas de información que ninguna mente personal ni organización singular no sólo no serían capaces de aprehender, sino tan

LA FATAL ARRONGANCIA

369

siquiera de imaginar. En su aspecto religioso, dicha interpretación
queda reflejada en ese pasaje del padrenuestro que reza «hágase
tu voluntad (que no la mía) así en la tierra como en el cielo», y también en la cita evangélica: «No sois vosotros quienes me habéis
elegido, sino Yo quien os eligió para que produzcáis fruto y para
que éste permanezca» (San Juan, 15: 26). Ahora bien, un orden trascendente estrictamente limitado a lo que es natural (es decir, que
no es fruto de intervención sobrenatural alguna), cual acontece
con los órdenes de tipo evolutivo, nada tiene que ver con ese animismo que caracteriza a los planteamientos religiosos, es decir,
con esa idea de que es un único ente, dotado de inteligencia y voluntad (es decir, un Dios omnisciente), quien, en definitiva, determina el orden y el control.
El rechazo de las exigencias racionalistas por las razones señaladas tiene, pues, importantes repercusiones para cualquier
tipo de antropomorfismo o animismo, incluso el del propio socialismo. Si la coordinación del comportamiento a través del mercado y otras instituciones y tradiciones morales deriva de procesos de carácter estrictamente natural, espontáneo y con capacidad
de autoorganización —y que permiten la adaptación de la especie humana a tan nutrida sucesión de acontecimientos que nadie
sería capaz no sólo de captarlos sino hasta ni siquiera de imaginarlos—, resulta claro que toda sugerencia en el sentido de que
tales procesos deban concordar con algún específico criterio de
justicia o disfrutar de algún atributo de carácter moral (véase capítulo VII) tiene necesariamente que estar influido por alguna
ingenua concepción antropomórfica. Y aun cuando estaría justificado plantear tales exigencias a los dirigentes de un proceso guiado por la razón, o a un Ser trascendente que estuviera en situación
de atender nuestras súplicas, son improcedentes en lo que atañe
a esos procesos de impersonal autoorganización que actúan en
nuestro días.
En un orden tan extenso que la captación de sus detalles supera ampliamente la capacidad de comprensión y control de una sola
mente, nadie está en condiciones de establecer el nivel de ingresos que a cada sujeto debe corresponder, ni tampoco es posible
abordar dicha cuestión desde la óptica de algún específico módulo de justicia o criterio previamente consensuado. Ello no deriva
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tan sólo de los problemas que toda concepción antropomórfica del
cosmos comporta, sino también porque «el bienestar de la gente...
no depende de principio alguno, plantéese la cuestión desde el
punto de vista de quienes perciben los ingresos o de quienes se
responsabilizan de su distribución (unos situarán el fiel aquí y
otros allí); porque los resultados dependen de decisiones que a
su vez son consecuencia de hechos que no cabe regular a través
de normas de carácter general» (Kant, 1798, II, 6, nota 2). La sugerencia de que, para que florezca la espontaneidad, la gente deben estar sólo sometida a normas de carácter general —como ya
advirtieron tanto Hume como Kant— es un principio que nunca
ha sido refutado, sino que más bien ha sido objeto de una cada
vez más acusada desatención.
Pese a ser cierto que el «bienestar carece de principios» —por
lo que no es posible establecer sobre dicha base ningún orden espontáneo—, la propensión a rechazar las normas de convivencia
que han hecho posible la existencia de tal tipo de orden —rechazo quizá basado en la idea de que dichas normas se oponen a la
moral—deriva del convencimiento de que la consecución del bienestar económico debe regirse por algún principio, así como de la
negativa a aceptar (con lo que de nuevo aparecen en escena las
tendencias antropomórficas) que el orden social extenso implica la existencia de procesos de carácter competitivo en los que el
éxito no se debe a una mente superior, a un comité, a algún ser
sobrenatural o a la conformidad con algún principio conocido de
mérito individual. En la clase de orden que nos ocupa, el éxito
de algunos proyectos implica necesariamente el fracaso de otros
igualmente meritorios a la vez que bien intencionados. El premio nada tiene que ver con el mérito (p. e., el cumplimiento de
ciertas normas morales; véase Hayek, 1960: 94). A través del mercado se puede, por ejemplo, satisfacer una amplia variedad de necesidades ajenas sin que haya que hacer referencia alguna a los
méritos personales ni a las vías a través de las cuales haya llegado el sujeto a disponer de los medios necesarios para ello. Como
ya advirtió Kant, no existe criterio general capaz de valorar el merecimiento de las diversas oportunidades que el azar va poniendo en el camino de los distintos sujetos dotados de diferente información, diferentes habilidades y diferentes deseos. De hecho,
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esta situación es la más común. Los aciertos que a algunos otorgan el éxito son fundamentalmente inintencionados e imprevisibles, tanto en lo que respecta a aquellos a quienes sonríe la suerte como a los que perdieron en el envite. Nunca podrá ser justa
la arbitraria evolución de los precios, ya que depende de acontecimientos que nadie está en condiciones de prever. Y, de igual
modo, los sucesivos pasos hacia lo que al principio es un futuro
desconocido tampoco pueden ser justos en el sentido de que respondan a alguna previa apreciación acerca de lo que sea bueno
o malo para el «bienestar» de la gente, o a algún otro criterio que
pretenda tomar en consideración las oportunidades de éxito que
a cada actor le hayan correspondido.
Una explicable aversión a la aparición de tales consecuencias
de carácter moralmente neutro —consustanciales, como queda
dicho, a cualquier proceso de descubrimiento basado sobre la
prueba y el error— lanza a muchos en persecución de algo que
en realidad es una contradictio in terminis: a saber, el control del
proceso evolutivo —que necesariamente tiene que estar basado
en la prueba y el error— al objeto de amoldarlo a los deseos del
momento. Cualquier sistema moral así alcanzado estaría cuajado
de una serie de demandas irreconciliables que ningún esquema
de convivencia podría resolver, siendo su mera existencia inagotable fuente de insolubles conflictos. El imposible intento de hacer
justa una realidad cuyos resultados son por naturaleza independientes de lo que alguien haya hecho e incluso sido capaz de prever conculca, en definitiva, el correcto funcionamiento del propio
proceso ordenador.
Tales demandas de justicia son sencillamente incompatibles
con cualquier proceso natural de carácter evolutivo; incompatibilidad que afecta, no sólo a lo que en el pasado haya acontecido,
sino también a lo que en cada momento suceda. Porque es indudable que el funcionamiento de tal tipo de proceso no se detiene jamás. No es sólo que la civilización sea fruto de la evolución,
sino que es en sí misma un proceso del tipo descrito, el cual, una
vez establecido un marco normativo de carácter general y basándose siempre en la libertad personal, sigue desarrollándose por
sí mismo. No puede dicha evolución estar sometida en ningún
momento a lo que la gente considere más oportuno. Si en algunas
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ocasiones ciertas apetencias antes insatisfechas quedan colmadas, ello acontecerá, por lo general, sobre la base de que otras no
lo sean. Aunque adoptando conductas acordes con los dictados
de la moral cada actor puede incrementar sus oportunidades de
éxito, los resultados finales nunca tendrán por qué coincidir con
las valoraciones morales de los sujetos involucrados. La evolución no puede ser justa.
En realidad, insistir en que todo cambio futuro sea justo equivale a paralizar la evolución. Ésta impulsa a la humanidad tan sólo
en la medida en que se van produciendo situaciones no propiciadas por nadie y que, en consecuencia, no cabe prever ni valorar
sobre la base de cualquier principio moral. A este respecto, basta
preguntarse (especialmente a la luz del desarrollo histórico al que
se hizo referencia en los capítulos I y II) cómo sería el mundo de
hoy si antaño alguien hubiera podido, como por arte de magia,
imponer sobre sus semejantes determinados criterios de justicia
basados en la igualdad o el mérito. Resulta fácil colegir que, en
dicho supuesto, la sociedad civilizada no habría llegado a aparecer. Un mundo rawlsoniano (Rawls, 1971) jamás llegaría a la civilización, ya que, al reprimir las diferencias, paralizaría la posibilidad de nuevos descubrimientos. En ese mundo careceríamos
de esas señales abstractas que permiten a los distintos actores
descubrir las necesidades que siguen insatisfechas tras las innumerables alteraciones experimentadas por las circunstancias y
que, además, permiten orientar el comportamiento hacia la optimización del flujo productivo facilitado por el sistema.
Pueden los intelectuales seguir empecinados en el error de
creer que el hombre es capaz de diseñar nuevas y más adecuadas éticas «sociales». En definitiva, tales «nuevas» reglas constituyen una evidente degradación hacia módulos de convivencia
propia de colectivos humanos más primitivos, por lo que son incapaces de mantener a los miles de millones de sujetos integrados en el macro-orden contemporáneo.
La adopción de actitudes antropomórficas es muy explicable,
pero debe ser rechazada por sus múltiples errores. Reaparece aquí
el aspecto positivo y simpático del punto de vista de los intelectuales cuyas opiniones ya hemos refutado. Hasta tal punto ha podido
la ingenuidad humana fomentar la formación de esas estructuras

LA FATAL ARRONGANCIA

373

supraindividuales capaces de potenciar las posibilidades de los
individuos, que no hemos podido evitar la tentación de suponer
que nada nos impide diseñar nuestro entorno moral en toda su
integridad. De este modo hemos caído en el error de creer que la
mera existencia de esas estructuras sociales más amplias prueba
la viabilidad de semejante pretensión. Aunque se trata de un error
que, como subraya Mises, puede calificarse de «grandioso... ambicioso... magnífico... y atrevido».

Motivaciones indefinidas: En un orden extenso la mayor parte
de los fines de la acción no son conscientes o deliberados
Me referiré a continuación a un conjunto de temas y aspectos relacionados con las cuestiones estudiadas y que entiendo permitirán ilustrar las interconexiones existentes entre ellas.
Conviene, en primer lugar, abordar la cuestión de cómo surge
realmente nuestro conocimiento. La mayor parte de lo que sabemos
—y debo confesar que hubo de pasar mucho tiempo antes de que
yo mismo alcanzara las conclusiones que ahora defiendo— no deriva de nuestras inmediatas experiencias, ni tampoco de la directa observación de los acontecimientos, sino de un ininterrumpido proceso de análisis crítico del cúmulo de conocimientos que,
a través de anteriores generaciones, nos han llegado. Ello exige,
sin embargo, la asunción y respeto de tradiciones morales que no
pueden justificarse a partir de bases estrictamente racionales (en
el tradicional sentido del término). Los usos heredados son fruto
de procesos de selección a lo largo de los cuales compiten entre
sí un conjunto de irracionales o, mejor dicho, «injustificados» tipos
de comportamiento, llegando hasta las siguientes generaciones
tan sólo aquellos que, sin que nadie se lo haya propuesto intencionadamente, más han contribuido a facilitar el crecimiento de la
población de aquellos colectivos que decidieron asumirlos, actitud que nada tiene que ver con las motivaciones —quizá de índole religiosa— que indujeron a la gente a hacerlo. Ahora bien,
ese proceso de selección que da forma a determinados usos y hábitos morales es capaz de tomar en consideración mucha más información acerca de la realidad circundante de lo que pudiera
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lograrse a través de la interpretación directa de los acontecimientos. En este sentido, cabe considerar las normas tradicionales «más
inteligentes» que nuestra propia razón (véase el capítulo I de la
pre sente obra). Este decisivo aspecto sólo puede captarlo un
racionalista verdaderamente crítico.
En segundo lugar, está la cuestión —íntimamente ligada a la
anterior, y a la que también se ha hecho ya referencia— relativa
a cuáles pueden ser las circunstancias que verdaderamente condicionan la evolución selectiva de las normas de conducta. Debe
subrayarse al respecto, de inmediato, que esos resultados a corto
plazo, que por lo general constituyen el incentivo que induce al
hombre a la acción, son más bien irrelevantes en lo que atañe a
dicha selección, puesto que ésta depende más bien de las consecuencias a largo plazo, es decir de ese largo plazo que tan olímpicamente despreciara Lord Keynes (1971, C.W.: IV, 65). Tales efectos favorables exigen fundamentalmente —como ya se ha dicho,
y más tarde de nuevo se recalcará— la existencia de normas que
garanticen el respeto del ámbito privado a través de la oportuna
salvaguardia de los derechos de propiedad y de los compromisos
contractualmente contraídos, principio que ya advirtió Hume al
afirmar: «No derivan tales normas de la utilidad o ventajas que
pueda obtener una determinada persona o el público del disfrute
de un determinado bien particular» (1739/1886, II, 273). No previeron nuestros antepasados, antes de adoptarlas, los ventajosos
efectos que las normas llegarían a facilitar; sólo posteriormente
hemos sido capaces de descubrir, a través de la oportuna reflexión, cuánto les debemos en realidad.
Nuestra afirmación de que las tradiciones recibidas facilitan
nuestra «adaptación a la desconocida evolución de los acontecimientos» debe tomarse literalmente. La capacidad de adaptación
a lo desconocido constituye la clave de todo proceso evolutivo;
y el conjunto de circunstancias a las que un orden moderno de
mercado se ve obligado a ajustar su estructura es algo que nadie
puede anticipar. La información que se encuentra a disposición
de los individuos y organizaciones en su intento de adaptar su
comportamiento a ese desconocido conjunto de nuevas circunstancias es siempre de carácter parcial y sólo abordable a través
de la interpretación de una serie de señales (es decir, el sistema
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de precios) que a través de la integración de largas cadenas de
comportamientos individuales les van llegando a los distintos sujetos y cada uno de los cuales va añadiendo, a su propio modo,
una combinación de datos y abstractas señalizaciones. Pese a la
complejidad del proceso en cuestión, la estructura del conjunto de
comportamientos así generados tiende a adaptarse, a través de estas señales parciales y fragmentarias, a unas condiciones que ningún individuo ha previsto o conocido. Aun así, esta adaptación jamás llega a
ser perfecta. Y esta es la razón de que semejante estructura sobreviva, asegurando al mismo tiempo la supervivencia y prosperidad de cuantos se benefician de sus ventajas.
No hay posible alternativa planificadora a semejante proceso
capaz de autoorganizarse y adaptarse a lo desconocido. El ser humano en modo alguno puede recurrir para ello a la razón o a sus
«bondadosas inclinaciones naturales». Sólo sometiéndose a un
conjunto de normas cuya obediencia a veces le resulta incómoda
logrará su grupo competir fructuosamente con otros que antes
descubrieron y asumieron esa adecuada normativa.
Si las restricciones morales que condicionan nuestro comportamiento fueran fruto de intencionada elaboración o consciente
elección por nuestra parte, fácilmente podríamos explicar por qué
el correspondiente esquema establece sobre nosotros determinados condicionamientos. La realidad, sin embargo, es totalmente
distinta. Se trata de un problema sumamente difícil incluso para
los especialistas que durante generaciones han dedicado sus esfuerzos al estudio de estas cuestiones, siendo lo más probable que
surjan vivas discrepancias en cuanto a las relaciones efecto-causa
que puedan haber intervenido. El curioso cometido de la ciencia
económica es demostrar lo poco que se sabe de muchas de las realidades que, pese a ello, el hombre sigue intentando controlar.
Para la mente ingenua, que sólo es capaz de concebir el orden
como resultado de un arreglo deliberado, quizá parezca absurdo que, ante condiciones especialmente complejas, tanto el orden
como su adaptación a lo desconocido puedan garantizarse más
eficazmente a través de la decisión descentralizada; y también que
la pluralidad de centros decisorios aumenta las posibilidades del
orden en general. Pero es innegable que la descentralización permite, de hecho, hacer uso de superiores cuotas de información,
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razón por la cual es preciso rechazar categóricamente cualquier
receta sugerida por el constructivismo racionalista. Por razones
similares, sólo el plural control de los recursos, es decir, sólo accediendo a que corresponda a diversos actores la responsabilidad
de determinar su uso, permite aprovechar al máximo la dispersa información disponible. Para ello bastará garantizar simplemente la libertad personal y la propiedad privada.
Gran parte de la información específica que se halla al alcance de cualquier actor sólo podrá ser aprovechada por éste si es
libre para tomar sus propias decisiones. Nadie puede transmitir
a un semejante cuanto sabe; gran parte de la información disponible en cada actor, en efecto, sólo irá tomando forma a medida
que éste adopte una serie de nuevas decisiones. Por añadidura,
cada sujeto sólo recurrirá a dicha información en la medida en
que vaya adoptando los comportamientos que corresponden a
las específicas circunstancias que le afectan, tales como la escasez relativa de los factores que precisa utilizar. Sólo de este modo
puede descubrir aquello que, en función de sus propios criterios,
vale la pena descubrir, información que, por otra parte, dependerá también de las reacciones que a través del mercado reciba
de muchos otros sujetos, a su vez condicionados por sus respectivos entornos. Lo crucial no es utilizar sólo la información existente, sino descubrir tanta información como las circunstancias
dominantes hacen posible.
Arguméntase muchas veces que la propiedad privada comporta la adopción de posturas egoístas que sólo fomentan el interés
particular de quienes ya poseen. Se ha llegado a afirmar, incluso,
que se trata de una institución inventada por quienes, disponiendo ya de algún patrimonio, intentaron impedir su invasión por
parte de sus semejantes. Tales sugerencias, derivadas de cierto resentimiento rusoniano y reflejadas también en el aserto de que
nos han puesto «grilletes» en virtud de intereses de índole egoísta y explotadora, se niegan a reconocer que la alta capacidad productiva de la sociedad moderna sólo ha podido surgir en la medida en que, a través de la utilización plural de los bienes y de su
intercambio mercantil, se ha alcanzado la más oportuna utilización del ampliamente diseminado conocimiento relativo a las circunstancias que en cada caso concurren y, por ende, del conjunto
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de recursos que intervienen en el proceso económico. El mercado es el único mecanismo descubierto hasta ahora capaz de facilitar a los diferentes actores esa información que les permite valorar las relativas ventajas de la alternativa utilización de aquellos
recursos de cuya existencia y específicas características tienen conocimiento directo, y cuyo adecuado empleo redunda siempre,
con independencia de la intención que motive al actor, en beneficio de un amplio conjunto de sujetos alejados y desconocidos.
Por propia naturaleza, tal información se presenta siempre dispersa, por lo que no puede ser transmitida a ninguna autoridad
a la que se le haya hecho responsable de gestionar intencionadamente el esquema productivo.
Así, pues, la institución de la propiedad plural no guarda ninguna relación con el egoísmo; no fue —ni pudo ser— «inventada»
por nadie para favorecer, en detrimento de otros, los intereses de
quienes ya eran «propietarios». Aporta más bien ventajas de tipo
general en la medida en que transfiere a muchos ese control de la
producción que antes correspondía a unos pocos entes decisorios
que, cualesquiera que sean sus alegaciones, tienen escasa información sobre lo que acontece en ese orden extenso que aprovecha
al máximo el conocimiento diseminado entre todos. Se beneficia
con ello, en definitiva, tanto a quienes nada tienen como a quienes ya poseen algo.
La libertad bajo la ley en modo alguno exige que la posesión
de propiedades alcance a todos: lo importante es que exista una
pluralidad de propietarios. Personalmente preferiría carecer de
propiedad en una sociedad en la que la gente poseyera algo, que
vivir en otra en la que todo fuera colectivo y todo dependiera de
la arbitrariedad del poder político.
Pero este argumento también es impugnado, e incluso ridiculizado, como excusa egoísta de las clases privilegiadas. Los intelectuales, pensando en términos de los limitados procesos causales tales como se verifican, por ejemplo, en la física, no tienen
dificultad en persuadir a los trabajadores manuales de que son
las decisiones egoístas de los poseedores del capital, y no el propio proceso del mercado, las que se benefician de las oportunidades ampliamente dispersas y de los hechos en constante cambio.
Hasta el mecanismo orientativo implícito en la existencia de los
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precios ha sido, en ocasiones, tildado de subterfugio capitalista
encaminado a enmascarar la explotación de la clase trabajadora.
Pero tales especiosas acusaciones soslayan la importante verdad
de que ese conjunto de hechos son en igual medida ajenos a la intención de esos capitalistas —que supuestamente todo lo manipulan— como
a esos potenciales gestores públicos que, de imponerse el modelo socialista, asumirían las funciones directivas. Tales hechos objetivos simplemente no existen y nadie, por tanto, puede captarlos.
En tercer lugar, conviene señalar que existen fundamentales
diferencias entre el hecho de adaptar nuestro comportamiento a las
exigencias de algún esquema normativo y disponer de determinada cuota
de información (distinción a la que diversos autores han hecho referencia, por ejemplo Gilbert Ryle cuando distingue entre «saber
cómo» y «saber qué»; 1945-46, 1-16, 1949). Someter nuestra conducta a normas es algo que nada tiene que ver con advertir que
existe alguna relación causa-efecto. Aquella opción debe ser contemplada simplemente como lo que es: la decisión de integrarse
en determinado esquema de comportamiento en relación con cuyo
concreto contenido el sujeto poco sabe y cuyas múltiples ramificaciones, desde luego, es incapaz de aprehender. Por lo general,
logramos asumir y adaptarnos a ciertas normas, sin que ello quiera decir que seamos también capaces de abordar el análisis o la
descripción de su contenido. Nuestras reacciones ante la realidad
no dependen necesariamente de nuestro conocimiento de las relaciones causa-efecto, pues con harta frecuencia carecemos de
información adecuada. Y, desde luego, nada hay de racional en
insistir en que debiéramos disponer de algo que no podemos tener. Muy inferiores serían ciertamente nuestras posibilidades de
éxito si sólo nos dejáramos llevar por el limitado conocimiento que,
acerca de tales efectos, solemos tener.
La previa formación de un orden o esquema en nuestro cerebro
o mente no sólo no es un método superior sino inferior de garantizar un orden, ya que siempre será una parte de la realidad y sólo
recogerá algunos de sus aspectos. Al igual que el cerebro humano
es incapaz de abordar la explicación exhaustiva de su propio funcionamiento (véase Hayek, 1952: 8.66-8.86), le está vedado también
concebir o predecir los resultados que puedan aflorar de la interrelación de una pluralidad de intelectos.
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En cuarto lugar, importa advertir que un orden surgido de las
distintas decisiones de muchos individuos sobre la base de informaciones
diferentes no puede depender de una escala común de la importancia
relativa de los diferentes fines. De ahí que sea obligado recurrir al
análisis de la utilidad marginal, cuestión importante cuya discusión abordaremos en el capítulo VI. Ello no obstante, parece oportuno analizar aquí, en términos generales, las ventajas que la diferenciación individual proporciona a los órdenes extensos. Libertad
personal significa libertad de ser diferente, es decir, de que cada
individuo pueda dedicar sus dominios privados a la consecución
de aquellos fines que personalmente juzgue más convenientes.
Todo orden deriva —y ello no sólo acontece en lo relativo a la cooperación humana— de la diferenciación de sus elementos, diferenciación que puede incluso quedar reducida a su simple situación espacial o temporal, si bien ofrecería escaso interés un orden
sólo basado en tal diferenciación. El orden es deseable, no porque
garantice que cada cosa ha de quedar finalmente situada en el sitio que le corresponde, sino porque es capaz de ofrecer oportunidades de otro modo inexistentes; y el nivel alcanzado por ese
conjunto de posibilidades depende más de la variedad de los elementos en juego que de la mera localización temporal o espacial
de los mismos.
Abundan los ejemplos. Recordemos cómo la evolución genética ha permitido extender la duración de los periodos de infancia y adolescencia de la especie humana, lo cual, a nivel individual, condujo a un mayor pluralismo que aceleró sensiblemente
la evolución cultural y el crecimiento demográfico de la especie
homo. Aunque las peculiaridades de tipo biológico de los distintos individuos quizá no sean tan acusadas en el hombre como en
alguno de los animales domésticos —la raza canina, fundamentalmente—, ese más dilatado periodo de aprendizaje ha permitido al hombre adaptarse mejor a las circunstancias concretas y
le ha facilitado una mejor asimilación de las distintas variantes
de la cultura en cuyo seno ha nacido. La diversidad de habilidades personales —que da origen a una división del trabajo cada vez
más amplia y articulada— deriva, en un orden extenso, fundamentalmente de esa diversidad de corrientes tradicionales, aunque no dejen de influir las inclinaciones innatas y las peculiares
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capacidades de cada sujeto. La tradición, en su conjunto, es, además, incomparablemente más compleja, de tal modo que ninguna
mente puede estar nunca en condiciones de aprehender su íntimo contenido, y mucho menos de transmitirlo a terceros eficazmente, no sólo a causa del elevado número de sujetos que deberían recibirlo, sino también porque éstos elegirán selectivamente
sólo aquellos aspectos que consideren más oportunos. Ahora bien,
la ventaja fundamental que la diferenciación individual aporta es
su capacidad para facilitar la convivencia en grupos cada vez más
amplios.
Así, pues, las diferencias entre individuos potencian el poder
colaborador del grupo más allá de la mera suma de los esfuerzos
individuales. La colaboración sinergética permite poner en juego
posibilidades creativas que nunca habrían llegado a producirse
si los distintos sujetos hubieran tenido luchar aisladamente por
su supervivencia. La especialización libera y fomenta el desarrollo de unos pocos individuos cuya específica contribución basta
para garantizarles el sustento o incluso superar la contribución
que otros prestan al total. Según la famosa frase de Wilhelm von
Humboldt —recogida posteriormente por Stuart Mill en el frontispicio de su obra On Liberty— la civilización es «el desarrollo
humano en su más rica diversidad».
La información que desempeña probablemente la función principal en esta diferenciación —y que nada tiene que ver con la información de cada individuo concreto y menos aún con la de un
supuesto supercerebro rector— surge a lo largo de un proceso de
interacción experimental entre las opiniones —dispersas, diferentes y a veces contrapuestas— de millones de individuos que se
comunican entre sí. Nuestra hoy incrementada capacidad intelectual no deriva del avance de nuestra inteligencia a nivel personal, sino de la existencia de procesos que permiten combinar
mejor la dispersa información existente. Todo ello se traduce, en
fin, en la creación de un nivel de vida superior, consecuencia de
la mayor productividad alcanzada por el sistema.
La diferenciación personal es, por lo tanto, una parte importante de la evolución cultural, y en gran medida el valor de un individuo para los otros se debe a las diferencias que le separan de
ellos. Tanto la amplitud del orden como la importancia del mismo
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aumentarán con la diversidad de sus elementos. Y como, por otro
lado, un orden más perfecto propicia la aparición de nuevos procesos diferenciadores, la colaboración personal puede así ampliarse indefinidamente. Si las cosas fueran de otro modo —si todos
fuéramos, por ejemplo, iguales, y ninguna nueva diferencia a nivel
personal pudiera surgir—, serían muy escasas las ventajas que
podría ofrecernos la división del trabajo (exceptuada, quizá, la de
la colaboración entre gentes emplazadas en diferentes ámbitos
geográficos), y mínimas las que se derivarían de la coordinación
del esfuerzo de muchos sujetos. Quedaría descartada la posibilidad de establecer órdenes sociales de cierta entidad y amplitud.
Los individuos fueron, pues, diferentes antes de estar en situación de combinarse en complejas estructuras de cooperación. Además, se combinaron formando entidades de carácter muy distinto: no simplemente una suma sino una estructura en cierto modo
análoga —aunque en varios importantes aspectos diferente— a
un organismo.
En quinto lugar, está la cuestión de si, a la vista de todas estas dificultades y objeciones, subsiste todavía en el hombre la pretensión de
limitar su comportamiento a la persecución deliberada de objetivos conocidos y constatables. Esta recomendación deriva, en parte, de la
subsistencia de esa micro-ética cautelosa e instintiva que caracterizó a la convivencia en las ancestrales agrupaciones humanas
de reducida dimensión, entornos en los que, sobre la base de la
solidaridad y el altruismo, se intentaba satisfacer directamente las
necesidades visibles de determinadas personas a través de ciertas iniciativas por todos solidariamente asumidas. Ya hemos dicho que en los órdenes extensos tanto la solidaridad como el altruismo quedan restringidos a los pequeños subgrupos; y que
todo intento de ajustar el comportamiento normal a tales principios redundaría en detrimento de la capacidad coordinadora del
sistema. En la medida en que la mayor parte de las actividades productivas de los miembros trascienden los límites de la percepción
individual, los impulsos altruistas innatos obstaculizan la formación de órdenes más extensos.
Todos los esquemas morales son favorables a las actitudes altruistas, entendidas éstas como la adopción de una actitud favorable ante nuestros semejantes. La cuestión es cómo ponerlo en
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práctica. Las rectas intenciones no bastan. Todos sabemos de los
sorprendentes senderos que las mejores intenciones recorren. Recomendar la limitación del comportamiento a la consecución de
efectos predecibles y favorables para unos grupos o individuos
no basta para el orden extenso y hasta puede ser irreconciliable
con este orden. También la moral del mercado nos lleva a mejorar
la suerte de nuestros semejantes, no de modo que nos lo propongamos explícitamente, sino realizando actos que, sin embargo,
producen precisamente ese efecto. El orden extenso permite soslayar ese mar de ignorancia en el que estamos inmersos —al tiempo que facilita nuestra adaptación al futuro imprevisible— de
manera más eficaz de lo que pudiera arbitrarse a través de cualquier esfuerzo altruista.
En un orden capaz de hacer oportuno uso de la superior productividad en virtud de la división del trabajo nadie está en condiciones de discernir a quién en definitiva beneficiará —en teoría o de hecho— el esfuerzo productivo asumido, ni puede nadie
anticipar tampoco el efecto que sus decisiones puedan tener sobre quienes finalmente consuman los productos aportados por
el actor al sistema o a cuya producción haya contribuido indirectamente. Así, pues, carece de sentido recomendar a cualquier sujeto que oriente su comportamiento sobre motivaciones altruistas.
En la medida en que quepa calificar de altruistas sus iniciativas
—habida cuenta de que eventualmente redundarán en beneficio
de muchos—, el actor lo será, no porque intente o desee atender
ninguna necesidad concreta, sino porque se aviene a asumir y respetar determinado esquema normativo abstracto. Nuestro «altruismo», en este nuevo sentido, es totalmente diferente del «altruismo» instintivo. Nuestra bondad o maldad no dependerá,
como antaño, del fin perseguido, sino del mayor o menor respeto mostrado hacia el esquema normativo. Sólo si en nuestro cotidiano quehacer respetamos las normas establecidas, beneficiamos a una amplia gama de sujetos situados más allá del alcance
de nuestra percepción directa. Y no hará falta subrayar que, sobre la base de nuestros ingresos, siempre nos resultará posible
dedicar la porción que juzguemos más oportuna a la satisfacción
de esa instintiva inclinación a atender las necesidades de nuestro más próximo entorno. Todas estas cuestiones, sin embargo, se
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ven hoy envueltas en un cúmulo de confusión como consecuencia del abuso de que es objeto el término «altruista» por parte de
los socio-biólogos.
Cabe aún otra explicación de la pretensión de limitar la acción
a la deliberada persecución de objetivos conocidos y beneficiosos. Tal exigencia deriva no sólo de nuestras arcaicas e infundadas
predisposiciones instintivas, sino también del hecho de coincidir en los intelectuales que la defienden una específica circunstancia que, aunque comprensible, no deja de comportar peligro.
Preocupa especialmente al intelectual el uso que en definitiva se
dé a eso que suele denominar sus «creaciones intelectuales», por
lo que ansiosamente escudriña los avatares que experimentan los
frutos de su trabajo, aferrándose a ellos en mayor medida de lo
que es usual entre quienes crean artículos meramente materiales.
Tal reacción hace que la élite intelectual se resista a integrarse en
el proceso mercantil, que implica trabajar por objetivos imperceptibles en una situación en la que el único resultado identificable,
si es que alguno hay, se resuelve en beneficio de otros. El obrero
manual suele aceptar de buen grado que sea el empresario que
contrató sus servicios quien establezca —dentro de ciertos límites— las necesidades que, en definitiva, deban quedar cubiertas.
Los frutos de la labor intelectual, sin embargo, son más difíciles
de identificar, al quedar integrados en un flujo de ideas al que contribuyen muchos otros autores. Pues bien, el hecho de que las gentes más preparadas se resistan más que el resto de los mortales a
someterse al control de algo que consideran tan irracional como
el mercado (pese a que reiteradamente dicen trabajar «para el mercado de las ideas») hace que, quizá inadvertidamente, tiendan a
oponerse a que acontezca aquello que en mayor medida les haría
útiles a la humanidad.
Esta oposición justifica también, hasta cierto punto, la hostilidad de los estamentos intelectuales hacia el mercado, así como su
natural inclinación hacia el socialismo. Tanto la oposición como
la inclinación se verían tal vez paliadas si tales estamentos llegaran a disponer de un conocimiento más adecuado del papel que
desempeñan en la naturaleza los órdenes de carácter espontáneo
y abstracto, lo que seguramente acontecería si consiguieran valorar con mayor rigor las conquistas alcanzadas en el ámbito de las
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ciencias de la evolución, como en la biología y en la economía.
Pero, en general, se niegan a aceptar las conclusiones de dichas
disciplinas y a admitir la existencia de esas complejas estructuras acerca de las cuales sólo cabe establecer esquemas de carácter abstracto que son intrínsecamente incapaces de facilitar al actor
posibilidad alguna de «construir» los correspondientes modelos
(es decir, de edificar el orden completo a partir de algunos elementos conocidos) o de prever la particular configuración que en
cada caso éstos llegarán a adoptar. A lo sumo, se puede establecer
alguna conclusión en torno a las condiciones generales a partir
de las cuales tales órdenes o sistemas pueden materializarse, condiciones que, en determinados casos, quizá hasta sea posible crear.
Trátase de un tipo de proceso que conoce bien el químico, que a
diario se ocupa de fenómenos complejos de similar especie, pero
del que tienen escasa noción los científicos normalmente dedicados a explicar las cosas a partir de la simple conexión de unos pocos elementos sujetos a observación. Estos científicos tienden, en
consecuencia, a interpretar animísticamente el funcionamiento de
esas más complejas estructuras y a reputarlas fruto de una previa
e intencionada actuación; o a postular en otras ocasiones la existencia de inconfesables manipulaciones («conspiraciones» es el
término frecuentemente empleado) de las clases dominantes al
impulso de oscuros designios pero cuyos diseñadores nunca logran, sin embargo, identificar. Renace con ello con más vigor aún
esa inicial tendencia del intelectual a no querer dejar los frutos de
su trabajo a los avatares del mercado. Esa sensación de quedar relegado a mero juguete de las ocultas e impersonales fuerzas llega a convertirse, para él, en una especie de humillación personal.
Ahora bien, es evidente que quienes asumen tales actitudes
en ningún momento llegan a vislumbrar que esos supuestamente omnipotentes capitalistas no son, en realidad, a su vez, sino
meros instrumentos de un proceso impersonal que también a ellos
impide prever los efectos y últimas consecuencias de sus decisiones. Distínguese el promotor económico del resto de los mortales tan sólo por el hecho de desarrollar su esfuerzo productivo
en un plano algo superior, por lo que sus decisiones afectan a sectores más extensos del mercado. Para los críticos que nos ocupan,
en fin, la simple idea de que el logro de sus apetecidos fines deba
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quedar a merced de las actividades de hombres tan despreciables
(puesto que sólo les impulsa el afán de lucro) constituye algo que
juzgan verdaderamente inicuo.

La ordenación de lo desconocido
Es de lamentar que el idioma inglés carezca del equivalente del
muy utilizado término alemán Machbarkeit (factibilidad). Me he
preguntado alguna vez si no se rendiría un buen servicio introduciendo el término «makeability» —«manufacturability» (manufacturabilidad) tiene un significado demasiado restringido (y
mi «constructivismo» apenas puede traducirse por «constructible»)— para expresar mejor ese concepto que tanto en el presente
como en el anterior capítulo hemos examinado, criticado y rechazado, a saber: que los órdenes de tipo evolutivo pueden ser mejorados mediante la inventiva humana.
Esta opinión es insostenible. De hecho, sólo se puede ordenar
lo que no conocemos si lo produce el orden mismo. En el campo de
la física, la producción de ciertos efectos se basa muchas veces en
la indirecta incentivación de las propias fuerzas que ponen orden
en la naturaleza, en lugar de intentar disponer los elementos en
sus respectivos lugares de manera que quede debidamente estructurado el orden en cuestión. Éste es el proceso que ponemos
en marcha para producir cristales o nuevas sustancias químicas
(véase al respecto el epígrafe anterior, así como el Apéndice C).
La química, y en mayor grado aún la biología, se ve obligada a recurrir cada vez con mayor frecuencia a tales procesos de autoorganización, pues aunque en una estructura compleja no se pueda determinar lo que, a nivel individual, suceda a cada elemento,
nada impide crear condiciones en virtud de las cuales tales elementos se sitúen espontáneamente en la disposición requerida.
La mayoría de los productos sintéticos no son «construibles» en el
sentido de que sea posible colocar cada una de sus partes en las
posiciones requeridas. A lo sumo, se podrá inducir su formación.
Un método análogo es preciso seguir para establecer cualquier
proceso que desee coordinar las acciones individuales que trascienden nuestra observación. Para conseguir la autoformación de
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estructuras colectivas capaces de ordenar las relaciones interpersonales, habrá que establecer condiciones de carácter meramente general para que cada elemento logre encontrar su lugar en el
orden. Para que, en virtud de tal proceso, los individuos puedan
contar con las mayores oportunidades de éxito, a lo más que cabrá recurrir es a excluir a aquellos elementos que se muestren incapaces de adaptarse a las normas requeridas. Tal tipo de limitación de nuestra capacidad aumenta necesariamente a medida que
aumenta la complejidad de la estructura que se desea producir.
No otro es el procedimiento que, en lo que respecta a su propio comportamiento, deberá adoptar el individuo que ya se encuentre integrado en un orden extenso, del que sólo podrá conocer, claro está, su más inmediato entorno. Tal sujeto deberá
realizar un ininterrumpido esfuerzo de exploración de lo que queda más allá del horizonte de percepción directa, para establecer
y mantener la comunicación que constituye la base y esencia de
todo orden extenso. De hecho, para que cualquier sujeto pueda
mantenerse debidamente informado acerca de lo que acontece
en el orden en cuestión, será imprescindible que la dispersa información existente sea utilizada por un amplio conjunto de actores diversos y entre sí desconocidos; sólo así se podrá conseguir que la información poseída por millones de sujetos llegue
a formar una especie de estructura exosomática o esquema material. En virtud de tal proceso, cada actor se convertirá en mero
eslabón de una cadena a través de la cual serán transmitidas las
señales que facilitan la adaptación de cada proyecto personal a
ese conjunto de circunstancias que globalmente nadie puede
conocer; y sólo así podrá el orden mantener su expansión indefinida. Y el carácter espontáneo del proceso irá facilitando información significativa sobre un conjunto de medios cada vez más
extenso sin estar al servicio exclusivo de fines particulares.
Hemos examinado ya algunos aspectos fundamentales de este
proceso de comunicación en el que se encuadra el mercado con
su necesaria y continua evolución de los precios. Sólo convendrá
añadir y destacar ahora que, además de regular en cada momento el flujo de bienes y servicios, los hábitos y modos de comportamiento que condicionan al sistema no dejan también de producir sus efectos sobre el futuro acontecer, por lo que, en realidad,
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procede atribuir al orden que nos ocupa no sólo un carácter espacial sino también temporal. No sólo quedarán coordinados entre
sí los comportamientos de los distintos sujetos que estén espacialmente alejados, sino que quedarán también afectados acontecimientos que sólo más tarde se producirán, incluso más allá de la
vida de los actores en cuestión. Admitido todo esto, sólo un amoral impenitente se atrevería a seguir propugnando cualquier tipo
de medida política sobre la base de que «a largo plazo todos estaremos muertos». Es indudable que los colectivos que mayor desarrollo y capacidad de expansión han alcanzado son aquellos que
han considerado loable que los padres se ocupen de las necesidades de sus hijos y otros descendientes que quizá nunca lleguen
a conocer.
Hay quienes se sienten tan perturbados por algunos de los efectos del mercado que pasan por alto hasta qué punto resulta increíble y poco menos que maravilloso que este orden haya logrado
imponerse en la mayor parte del mundo actual, un mundo que
abarca millones de seres que trabajan en ambientes en constante
transformación, proporcionando medios de subsistencia a otros
muchos hombres en gran parte desconocidos, y hallando al mismo tiempo satisfechas sus expectativas de que obtendrán bienes
y servicios producidos por otras gentes igualmente desconocidas.
Incluso en los tiempos más calamitosos, nueve de cada diez verán
confirmadas sus esperanzas.
Ahora bien, el orden de cooperación así establecido, aun cuando sin duda imperfecto y en muchas ocasiones quizá poco eficiente, logra integrar entornos superiores a los que podría abarcar cualquier otro esquema que fuera fruto de creación intencionada y
que estuviera basado en la colocación en el lugar «apropiado» de
cada uno de sus elementos. La mayor parte de las deficiencias de
las que adolece el orden espontáneo son, en realidad, fruto más
bien de las interferencias exógenas mediante las que se intenta alterar su correcto funcionamiento o modificar de algún modo los
correspondientes resultados. Sólo muy raramente tales intenciones logran producir los efectos deseados, ya que, en realidad, éstos
dependen de tal número de circunstancias que ninguna mente sería capaz de aprehenderlas en su integridad. Una intervención deliberada —en orden, por ejemplo, a eliminar ciertas desigualdades
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materiales— puede afectar seriamente el correcto funcionamiento del orden. Por el contrario, si se respetan sus más fundamentales principios, cualquier sujeto elegido al azar dispondrá siempre de una más amplia gama de posibilidades y oportunidades
de éxito de lo que le pudiera ofrecer cualquier otro sistema rival.

Cómo no puede planificarse lo que no se puede conocer
¿A dónde nos lleva, en definitiva, la discusión desarrollada a lo
largo de los dos últimos capítulos? Los ataques de Rousseau a
la propiedad privada inspiraron ciertamente en su día el ideario socialista. Su influencia se ha dejado sentir igualmente en las
actitudes adoptadas por prestigiosos pensadores contemporáneos. Porque hasta figura tan destacada como Bertrand Russell
no tuvo reparo alguno en definir la libertad como «la ausencia de
todo obstáculo a la realización de nuestros deseos» (1940: 251).
Por lo menos durante las décadas que precedieron al manifiesto
fracaso económico del socialismo del Este, era opinión generalizada que una economía planificada con arreglo a los cánones de
racionalidad a que antes nos referimos facilitaría el acceso de la
humanidad, no sólo a la justicia social (véase el capítulo séptimo
de la presente obra), sino también a una más eficaz utilización de
los recursos económicos. Tal idea resultaba muy atractiva a primera vista. Pero al argumentar así, se soslayaban las dificultades que anteriormente mencionamos, a saber, que nadie puede conocer la totalidad de recursos que habrían de emplearse en semejante
plan, y por lo tanto difícilmente podría éste controlarse centralmente.
Sin embargo, los socialistas siguen siendo incapaces de hacer
frente a los obstáculos que encuentran para encajar las distintas
decisiones individuales en un esquema común concebido a la manera de un «plan». El conflicto entre nuestros instintos, que, desde Rousseau, se vienen identificando con la «moralidad», y las
tradiciones morales que han sobrevivido a la evolución cultural
y sirven para contener estos instintos, se concreta en la separación
que hoy observamos a menudo entre ciertos tipos de filosofía ética y política por una parte y la economía por otra. Lo importante
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no es que lo que el economista considera eficiente sea por ello
mismo «justo», sino que el análisis económico puede demostrar
la utilidad de prácticas otrora consideradas buenas —utilidad desde la perspectiva de toda filosofía que rechace el sufrimiento humano y la muerte que implicaría el colapso de nuestra civilización.
Teorizar sobre cómo debe ser la sociedad «justa» sin haberse tomado previamente la molestia de reflexionar cuidadosamente sobre las consecuencias económicas que comporta perseguir dicho
ideal significa conculcar nuestra obligación de prestar en todo lo
posible ayuda a nuestros semejantes. Pese a ello, tras más de setenta años de experiencia socialista, la mayor parte de nuestros
intelectuales —fundamentalmente los situados no en Europa del
Este o en el Tercer Mundo (entornos en los que el socialismo ha
sido ensayado)— siguen intentando trivializar las enseñanzas de
la economía y negándose a preguntarse si habrá alguna razón de
por qué el socialismo, cuando se ha intentado ponerlo en práctica, nunca ha funcionado como sus líderes intelectuales pretendían. La fútil búsqueda de una sociedad verdaderamente socialista
—tras la previa idealización y posterior desilusionado abandono
de los esquemas sobre los que se ha basado un inacabable rosario
de «utopías» (Unión Soviética, Cuba, China, Yugoslavia, Vietnam,
Tanzania, Nicaragua, etc.)— debiera haber bastado para demostrar que algo hay en el socialismo que no se ajusta a ciertos hechos.
Pero estos hechos, que ya explicaron los economistas hace más de
un siglo, siguen ignorados por quienes persisten en su rechazo
racionalista de la idea de que puede haber hechos que trascienden el contexto histórico o presentan una insuperable barrera a
los deseos humanos.
En cambio, quienes siguiendo las líneas de pensamiento en
su día iniciadas por Mandeville, Hume y Smith persistieron en
el estudio de la verdadera ciencia económica, consiguieron ciertamente ofrecernos no sólo una más adecuada comprensión del
mecanismo que subyace en el orden mercantil, sino también una
fundada crítica del supuesto según el cual se puede impunemente sustituir el orden de mercado por cualquier otro de corte socialista. La comprensión de las ventajas que el mercado proporciona a la humanidad chocaba tan frontalmente con lo que la mera
intuición parecía sugerir, que el correspondiente análisis hubo
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de hacerse de manera retrospectiva y sobre la base del estudio de
los órdenes espontáneos ya existentes. De este modo se llegó fácilmente a la conclusión de que el control descentralizado de los
recursos, es decir, aquel que puede realizarse a través de la propiedad plural, garantiza la generación y utilización de mayores
volúmenes de información de los que pudiera ofrecernos cualquier otro modelo basado en la dirección centralizada. En este
tipo de esquema, mantener en funcionamiento el orden y asegurar su evolución más allá de los entornos directamente accesibles
a la autoridad central sólo resultaría posible si, en vivo contraste con lo que en realidad acontece, los responsables locales, además de valorar las específicas circunstancias que caracterizaran
a cada uno de los potenciales recursos ubicados en sus entornos,
estuvieran también informados del valor relativo y constante cambio de los mismos; y si, por añadidura, pudieran transmitir sus
opiniones de manera rigurosa y precisa a la autoridad central con
antelación suficiente como para que ésta pudiera emitir las oportunas instrucciones poniendo también en juego la información
análogamente facilitada por los restantes gestores locales. Éstos,
a su vez, se enfrentarían con análogas dificultades insalvables en
su esfuerzo por recoger y transmitir la información requerida.
Desde el momento en que se comprende en qué consiste la tarea que corresponde a la autoridad central, resulta claro que las
instrucciones no pueden derivar del mero examen de los datos
que los gestores locales puedan haber reputado más significativos; sería necesario entablar algún tipo de negociación entre los
grupos o individuos que controlan los distintos factores. El hipotético supuesto —a que tan frecuentemente se recurre en la descripción teórica del proceso mercantil (método analítico que, en
general, manejan por cierto autores de escasa inclinación socialista)— de que puede admitirse que tales hechos (o «parámetros»)
son conocidos y pueden emplearse en la explicación teórica dificulta aún más el análisis de estas cuestiones y, consiguientemente, produce las curiosas decepciones que inducen a sostener varias formas de pensar socialista.
El orden de una economía extensa sólo debe y puede formarse mediante un proceso totalmente diferente: por un evolucionado método de comunicación que le permita transmitir, no una
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infinita multiplicidad de informaciones sobre hechos particulares, sino simplemente ciertas propiedades abstractas de diversas condiciones particulares, tales como precios competitivos, que
deben ser mutuamente contrastados para realizar un orden general. Esta constelación de precios permite evaluar las tasas de
sustitución o equivalencia de los diferentes recursos, lo que facilita, a su vez, la toma de decisiones por parte de quienes los controlan. De este modo, determinados conjuntos de bienes pueden
ser considerados equivalentes o sustitutivos, sea en orden a lograr la satisfacción de específicas apetencias, sea en orden a crear
directa o indirectamente los necesarios recursos productivos. Por
sorprendente que pueda parecer el que semejante orden no sólo
exista, sino que se haya formado a través de una selección evolutiva sin que haya sido deliberadamente diseñado, no conozco ningún esfuerzo serio por refutar esta tesis o desacreditar el propio
proceso, a menos que se quiera tomar como tal cualquier declaración de que todos estos hechos pueden, de algún modo, ser conocidos por alguna autoridad de planificación central. (Véase también, en relación con esto, la polémica sobre el cálculo económico,
en Babbage [1832], Gossen [1854/1889/1927], Pierson [1902/
1912], Mises [1922/81], Hayek [1935], Rutland [1985], Roberts
[1971].)
En realidad, todo el concepto de «planificación» queda reducido a un cúmulo de confusiones. El plan no es —ni podría nunca ser— plenamente controlado por un solo agente. Tendrá siempre que recurrirse a algún comité o comisión de expertos al que
corresponde la responsabilidad de establecer lo que cada centro
productivo deba o no hacer. Aunque, en ocasiones, y al objeto de
convencer a los restantes miembros del comité, cada vocal aporte retazos de la información que precisamente le ha hecho opinar
como opina, las decisiones finales no constituirán criterio compartido por todos, sino mera amalgama de opiniones basadas en
diferentes conjuntos de datos. Cada retazo de información aportada al comité dará forzosamente lugar a que otros recuerden datos
que sólo adquieren relevancia en la medida en que, a lo largo del
proceso, llega a conocimiento del interesado esa nueva información. En el fondo, el fenómeno que nos ocupa no es sino un nuevo intento de aprovechar al máximo la información dispersa (a
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través de una especie de mercado en realidad muy ineficaz, dada
la ausencia de una verdadera competencia entre las proposiciones
y habida cuenta de la disminuida posibilidad de recurrir al empleo de mecanismos contables), pero dista mucho de ser un proceso de unificación de los conocimientos de un determinado número de personas concretas. Los miembros del comité sólo podrán
facilitar algunas de las razones que respaldan sus respectivas opiniones, transmitiéndose sólo aquellas conclusiones que su personal conocimiento de la situación juzgue oportuno transmitir. Por
añadidura, sólo en escasas ocasiones serán comparables las circunstancias personales de cuantos abordan un mismo problema,
por lo menos en la medida en que se trate de cuestiones que afecten a amplios sectores de la sociedad y no a una parte relativamente independiente de la misma.
Quizá la mejor forma de ilustrar la imposibilidad de llegar, en
ausencia de los precios de mercado, a una deliberada y «racional»
asignación de los recursos en un orden extenso sea reflexionar sobre los problemas que plantea la asignación óptima del capital
disponible entre sus diversas posibles aplicaciones de modo que
aumente el producto final. El problema estriba, esencialmente, en
determinar cuál es el volumen de recursos que procede dedicar
a la producción futura en detrimento de la presente. Adam Smith
advirtió ya el carácter paradigmático del tema cuando subrayó,
al referirse al comportamiento de cualquier poseedor de recursos:
«Es evidente que son los propios interesados quienes, en mayor
medida conscientes de las circunstancias concurrentes, con acierto mayor que cualquier otro ente público o legislador, podrán determinar el tipo de industria que procede prioritariamente capitalizar, así como en qué concreta línea de producción la inversión
producirá más favorables resultados» (1776/1976).
Situados ante el problema de una adecuada utilización de los medios disponibles en un sistema económico extenso controlado por
una autoridad única, la primera dificultad con que se tropieza
es que nadie puede conocer cuál es la cantidad de capital que en
cada momento se encuentra disponible, aunque sin duda esté ésta
estrictamente acotada en el sentido de que, en la medida en que
se la rebase o no se la alcance, aparecerán las correspondientes
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disrupciones entre las demandas y ofertas futuras de los bienes
y servicios afectados. En el supuesto examinado, tales diferencias
no están sometidas a procesos de corrección automática, sino que
implicarán el incumplimiento de algunas de las instrucciones recibidas, sea porque ciertas mercancías precisadas no estén disponibles, sea porque determinados materiales o equipos no puedan
ser utilizados en las proporciones establecidas al no disponerse
de los necesarios bienes de producción complementarios (herramientas, materiales o mano de obra). Ninguna de las magnitudes
requeridas por el planificador puede ser determinada a través de
su contrastación o comparación con algo «dado», ya que todas dependerán de las decisiones adoptadas por diversos conjuntos de
sujetos que, entre diversas posibles alternativas, decidirán a la
luz de la información personal de que disponen en cada momento. Sólo cabe establecer una solución aproximada del problema
a través de la combinada aportación, a través de los precios de mercado, de los proyectos de quienes están en situación de valorar
las circunstancias que cada actor juzgue relevantes. La «cantidad
de capital» derivará, por ejemplo, de la constatación del conjunto
de recursos reservados para necesidades futuras (recursos que
la gente está voluntariamente dispuesta a detraer del consumo presente), es decir de la preferencia por el ahorro.

La adecuada comprensión del papel que desempeña la transmisión de información (es decir del conocimiento concreto en torno a las circunstancias concurrentes) constituye la clave para entender el funcionamiento de los órdenes extensos. Nos hallamos,
sin embargo, ante cuestiones eminentemente abstractas cuya comprensión resulta especialmente difícil para cuantos han sido formados de acuerdo con los cánones racionalistas hasta ahora prevalentes en los enfoques mecanicistas, cientistas y constructivistas,
a los que tan proclives han sido nuestros sistemas educativos y
que, por lo tanto, tan escasa atención han dedicado a los avances
alcanzados en el estudio de las ciencias biológicas, económicas y
de la evolución. Debo confesar que, en lo que a mí respecta, los
conceptos que nos ocupan me han exigido una larga peregrinación mental desde que por primera vez atisbara su esencia fundamental con ocasión de mi ensayo «Economics and Knowledge»
(1936/48). Sólo más tarde completé su más detallada elaboración
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en «Competition as a Discovery Procedure» (1978: 179-190), así
como en «The Pretence of Knowledge» (1978: 23-24), integrando todo ello, finalmente, en una teoría general en torno al carácter disperso de la información, tesis sobre la que baso mi actual
convicción de la superioridad de los órdenes espontáneos sobre
los que son fruto de una dirección central.

LIBERTAD Y PROPIEDAD*
LUDWIG VON MISES

I
A finales del siglo XVIII se dan dos conceptos de libertad. Ambos
son diferentes de la acepción actual de libertad política y personal. Uno de estos conceptos era puramente académico y no encuentra ninguna aplicación en la política; fue eliminado de las
obras clásicas que componían en ese momento la esencia misma
de la educación superior. Los pensadores de la Antigüedad no
consideraban la libertad como un bien accesible a todas las personas; era el privilegio de la minoría, y a la mayoría le estaba vetada. Desde el punto de vista de la terminología contemporánea,
lo que los antiguos griegos llamaron democracia no se corresponde con lo que Lincoln denominó «el poder del pueblo». Se
trataba más bien de una oligarquía, del poder de los ciudadanos
de pleno derecho en una sociedad compuesta en su mayoría de
esclavos y metecos. Sin embargo, ya desde el s. IV a.C. los filósofos, historiadores y oradores ya no consideraban esta —muy
limitada, por cierto— libertad como una institución constitucional viable, sino como parte de un pasado irrecuperable. Lamentaban el fin de su edad de oro, pero no sabían como volver
a ella. El segundo concepto «antiguo» de libertad no es menos oligárquico, aunque no se asocie con ninguna alusión literaria. Era
el deseo de los terratenientes y la aristocracia ciudadana de proteger sus privilegios contra el absolutismo real que comenzaba
a ganar fuerza. En la mayor parte de estos conflictos en Europa,
los reyes consiguieron imponerse. Sólo en Inglaterra y los Países Bajos la nobleza y la aristocracia urbana fueron capaces de vencer el poder de las dinastías; no obstante, lo que lograron apenas
* Artículo publicado en Socialismo, (edición internacional de Alexander Kouryaeu).
Editorial Sotsium, Moscú, Cheliabinsk, Rusia 2011.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 395 a 412
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podría llamarse libertad para todos. Era una libertad estilista, un
privilegio de minorías.
No se puede acusar de hipocresía a aquellos que abogaban por
la libertad mientras se limitaba la capacidad jurídica de la mayoría, por no hablar de la conservación de la servidumbre y la esclavitud. Se enfrentaron a un problema cuya resolución satisfactoria no parecía posible. Para una población en constante aumento,
el sistema tradicional de producción se volvía ineficiente. Crecía
el número de personas que, considerando el método de producción precapitalista y artesanal prevaleciente, estaban literalmente
de más. Estas personas «sobrantes» se convertían en mendigos
hambrientos, una amenaza para la conservación del orden social
existente, y, durante mucho tiempo, nadie pudo pensar en la creación de un orden diferente, en el que fuera posible alimentar a
todos estos desafortunados; ni hablar de darles plenos derechos
civiles o participación en el gobierno. Los gobernantes sólo conocía un método —el uso de la fuerza— para reprimir las protestas.

II
El sistema de producción precapitalista es restrictivo. Históricamente, se había basado en la conquista. Los reyes victoriosos otorgaban tierra a sus vasallos, y estos aristócratas eran señores en el
sentido literal, ya que no dependían del patrocinio de los consumidores que compraban o dejaban comprar en el mercado. Por otro
lado, ellos mismos eran los principales consumidores de productos de los gremios organizados de producción. La estructura corporativa de los gremios es resistente a innovaciones, y no permitía apartarse de los métodos de producción tradicionales. Incluso
en la agricultura y la artesanía, en el número de puestos de trabajo siempre ha sido limitado. En tales circunstancias, como apuntó
Malthus, muchos trabajadores descubren que «no tienen cabida en
la gran celebración de la naturaleza» y que «deberían retirarse».1
Sin embargo, algunos de estos parias consiguieron sobrevivir, tener
1 THOMAS R. MALTHUS, An Essay on the Principle of Population, 2nd ed., London, 1803,
p. 531.
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hijos y con su existencia aumentar el número de personas pobres
con una vida sin perspectivas.
Luego llegó el capitalismo. Se considera que la principal novedad que éste introdujo fue la sustitución de métodos primitivos
e ineficientes de la producción artesanal por la industria mecanizada. Esta es una visión muy superficial. El rasgo característico
del capitalismo, que lo distingue de los métodos de precapitalistas de producción, es la venta de bienes de consumo listos para
su explotación.
El capitalismo no es solo producción en masa: es producción
en masa para satisfacer las necesidades de las masas. La producción artesanal de los buenos viejos tiempos solo podía satisfacer
las necesidades de los ricos, en cambio, las fábricas que producen
bienes baratos para un amplio espectro de consumidores. Resultó ser que las primeras fábricas fueron diseñadas para servir a
las grandes masas, la población que trabajaba en las fábricas. Les
suministraban sus productos, de manera directa o indirecta, mediante la exportación de sus productos, y ofreciendo al consumidor de este modo alimentos y materias primas extranjeras. Este
principio de comercialización es característico tanto del capitalismo moderno como del más primitivo. Los mismos trabajadores de
las fábricas eran los consumidores de la mayor parte de bienes
fabricados; se convirtieron en esos consumidores soberanos que
«siempre tienen razón». Comprando o absteniéndose de hacerlo, determinaron qué debe producirse, en qué cantidad y de qué
calidad. Demandando aquellos bienes que mejor se adaptaban
a sus necesidades, unas empresas podían aumentar sus ingresos
y desarrollar mejor su industria, mientras que otras se vieron obligadas a perder dinero y reducir la producción. De este modo, los
consumidores otorgan el control de los factores de producción
a los comerciantes que mejor satisfacen sus necesidades. Con el
capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción
se convierte en una función social. Los empresarios, capitalistas
y terratenientes son, por así decirlo, los síndicos de los consumidores, y su mandato puede ser revocado. Para ser rico, no basta
con ahorrar y acumular capital; es necesario invertirlo constantemente en áreas que mejor se adapten a los deseos de los consumidores. El proceso de mercado es un plebiscito que se repite a
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diario. Continuamente menguan las filas de las personas que reciben ingresos; el mercado discrimina inexorablemente a los que
no hacen uso de sus bienes de acuerdo con las instrucciones dadas por los consumidores. Las grandes empresas, objeto de odio
fanático por parte de todos los gobiernos modernos y los intelectuales autoproclamados, adquiere y mantiene su ámbito de influencia simplemente porque funciona para las masas. Las industrias que suministran objetos de lujo para pocos nunca serán
grandes. Los historiadores y políticos del siglo XIX no se dieron
cuenta de que los principales consumidores de la industria eran
sus propios empleados. En su opinión, éstos trabajaban exclusivamente para el beneficio de la clase ociosa parasitaria. Creían
—erróneamente— que el trabajo en las fábricas afectaba a la proporción de trabajadores manuales. De haberse dirigido a las estadísticas, habrían descubierto fácilmente su error: la mortalidad
infantil se redujo, la esperanza de vida aumentó, se dio un aumento notable de la población, el hombre común promedio pudo
acceder a una comodidad con la que los hombres de épocas anteriores podían soñar.
Sin embargo, el enriquecimiento sin precedentes de la masa
es sólo un subproducto de la revolución industrial. Su principal
logro fue la transferencia del dominio económico de los terratenientes a toda la población. El hombre común dejó de ser un obrero, obligado a contentarse con los restos de la mesa de su amo. Las
tres castas marginadas, típicas de épocas precapitalistas —esclavos, siervos y aquellos a quienes los autores de la literatura patrística y escolástica, al igual que la legislación inglesa de los siglos
XVI-XIX denominó «pobres»— desaparecieron. Sus descendientes en el nuevo sistema económico fueron no solo los trabajadores
libres, sino también los consumidores. Este cambio radical se ha
reflejado en la importancia que se concede a los mercados. La necesidad básica de los negocios son y serán exclusivamente los mercados; esto es el lema de la empresa capitalista. Los mercados involucran a los clientes y éstos, a los consumidores. El capitalismo
ofrece solo un camino a la riqueza: satisfacer al consumidor de manera más eficiente y barata que los demás. Dentro de las paredes
del taller o la fábrica, el jefe es el dueño (en las empresas es el presidente, representante de los accionistas). Pero esto es aparente,
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es sólo una convención que está sujeta a la demanda de los consumidores. El consumidor es el rey, el verdadero jefe y el fabricante no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si no supera a
sus competidores en el servicio al cliente. Esto fue una gran transformación económica que cambió la faz de la tierra. Muy pronto,
el poder político pasó de manos de una minoría privilegiada al
pueblo. La adquisición de derechos económicos fue seguida por
la adquisición de derechos civiles y políticos. Un hombre común,
a quien el proceso de mercado le concedió el derecho de elegir a
los empresarios y capitalistas, consiguió una autoridad similar en
el campo de la administración pública: este hombre se convierte
en votante. Destacados economistas han hecho notar (creo que
por primera vez lo hizo Frank Fetter) que el mercado es un democracia en la que cada centavo da derecho a voto. Sería más correcto decir que el poder representativo del pueblo es un intento de
organizar el sistema constitucional a imagen y semejanza del modelo de mercado; sin embargo, la idea no se llevó a cabo en su totalidad. En el ámbito político, siempre gana la mayoría, y la minoría debe someterse a la mayoría. Pero el mercado también abastece
a la minoría, siempre que ésta no sea cuantitativamente insignificante. La industria de la confección fabrica ropa no sólo para
la gente normal, sino también para personas con sobrepeso, y las
editoriales publican no solo westerns y detectives para las masas,
sino también libros para lectores más exigentes. Hay también otra
diferencia importante. En el ámbito político, un hombre o un pequeño grupo de personas no puede no someterse a la voluntad
de la mayoría. No obstante, en el ámbito intelectual, la propiedad
privada acepta la posibilidad de un motín. Los rebeldes deben
pagar por su independencia un precio muy concreto. En este mundo no existen premios que se puedan conseguir sin un sacrificio a cambio. Sin embargo, si uno está dispuesto a pagar el precio,
es libre de apartarse de la ortodoxia o neoortodoxia. ¿Cual sería
el destino de los herejes como Kierkegaard, Schopenhauer, Freud,
Veblen en una sociedad socialista? ¿Y el de Monet, Courbet, Walt
Whitman, Rilke, Kafka? A través del tiempo, los pioneros, creadores de nuevas formas de pensamiento y comportamiento, pudieron realizarse solo porque la propiedad privada hizo posible el
desprecio de la mentalidad y las costumbres de la mayoría. Pocas
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personas de entre estos disidentes contaban con la independencia económica suficiente para desafiar la opinión dominante de
la mayoría; pero en una economía libre les fue posible encontrar
personas dispuestas a ayudarlos y apoyarlos. ¿Qué habría sido
de Marx sin su mecenas, el industrial Friedrich Engels?

III
La incapacidad de los socialistas de reconocer la soberanía del
consumidor en una economía de mercado deprecia completamente su crítica económica del capitalismo. Solo ven la estructura
jerárquica de la corporación y los planes, y no puede entender
que lo que motiva a las empresas para servir a los clientes es el
beneficio. Los sindicatos construyen sus relaciones con los empleadores de tal modo, que si la gestión —como ellos lo llaman—
no paga salarios más altos a los trabajadores, es sólo por propia
malicia y avaricia. No acusan ningún cambio que no esté en relación directa con la industria. Ellos y sus seguidores hablan de
la concentración del poder económico, sin darse cuenta de que
el poder económico en última instancia, pertenece a los clientes,
la gran mayoría de los cuales son empleados. Su incapacidad para
comprender adecuadamente la situación se refle ja en metáfo ras como «rey de la industria» o «barón de los negocios». Son demasiado tontos para ver la diferencia entre el monarca soberano, que solo puede ser vencido por un oponente más fuerte, y
un «rey del chocolate» que será privado de su «reino» tan pronto los consumidores opten por el producto de otro fabricante. Esta
«distorsión» es la base de todos los planes socialistas. Si algún
líder socialista hubiera intentado ganarse la vida vendiendo perritos calientes, habría comprendido rápidamente ciertas cosas
acerca de la soberanía del consumidor. Pero eran revolucionarios profesionales, y su único trabajo era incitar a la guerra civil.
Los ideales de Lenin eran la organización de la producción nacional como si fuera una oficina de correos, una institución independiente de la demanda, ya que su déficit presupuestario estaba cubierto por la recaudación de impuestos obligatorios. «Toda
la sociedad —afirmó— se convertirá en una gran empresa, una
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fábrica».2 No comprendía que la naturaleza de la fábrica cambiaría por completo al convertirse ésta en la única en el mundo, y la
gente ya no pueda elegir bienes y servicios de diversas empresas.
Al no entender el papel de los consumidores en el capitalismo
y el mercado, tampoco veía la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Al considerar a los trabajadores solo como trabajadores y
perder de vista el hecho de que también son consumidores, asumió que el capitalismo ya los trataba como esclavos, y su situación no cambiaría cuando las fábricas y talleres fueran nacionalizados. El socialismo sustituyó la soberanía del consumidor con
la soberanía de un dictador o un comité de dictadores; junto con
la soberanía económica de los ciudadanos pierden también su
soberanía política. El único plan de producción que niega cualquier participación del consumidor, se corresponde en la esfera
política con el unipartidismo, que priva a los ciudadanos de cualquier posibilidad de planificar el curso de los acontecimientos
políticos. La libertad es indivisible. El hombre que no tiene derecho a elegir la marca de sus alimentos enlatados o su jabón, tampoco puede ya elegir entre varios partidos y programas políticos,
ni a los funcionarios del Estado. Ya no es un hombre, se convierte en un peón en manos del ingeniero social supremo. Incluso su
libertad reproductiva estará limitada por la eugenesia. Claro que
los dirigentes socialistas ocasionalmente pueden afirmar que la
dictadura de la tiranía se establece por un período de transición
del capitalismo y el gobierno representativo al eterno socialismo,
en el que todas las necesidades y deseos de la población estarán
completamente satisfechos.3 Joan Robinson, una destacada representante de la Escuela Británica de New Cambridge amablemente prometió que tan pronto como el régimen socialista estuviera
«adecuadamente protegido de la crítica» se permitiría la existencia
«hasta de sociedades filarmónicas independientes».4 Así, la eliminación de toda disidencia es condición de lo que los comunistas

2

V.I. LENIN, State and Revolution (New York: International Publishers, s.d.), p. 84.
KARL MARX, Zur Kritik des Sozialdemoskratischen Programms von Gotha, ed. Kreibich (Reichenberg, 1920), p. 23.
4 JOAN ROBINSON, Private Enterprise and Public Control (published for the Association
for Education in Citizenship by the English Universities Press, Ltd., S.D.), pp. 13-14.
3
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llaman libertad. A la luz dé esta conclusión, queda claro qué tenía en mente otro afamado inglés, J. Crowther, cuando elogió la
Inquisición, afirmando que «beneficia a la ciencia, protegiendo
a la clase emergente».5 El significado de esto no precisa interpretación: cuando todas las personas adoren con sumisión al dictador, no habrá más disidentes, ni nadie a quién eliminar. Calígula,
Torquemada o Robespierre habrían estado de acuerdo con esta decisión. Los socialistas hicieron una revolución semántica, puesto
que cambiaron el significado de las palabras por sus contrarios.
En el diccionario de la «neolengua», como Orwell la denominó,
cabe destacar una expresión: «principio del unipartidismo». Etimológicamente, la palabra «partido» viene del sustantivo «parte».
El partido que no tiene iguales no se diferencia de su antónimo,
lo uno, sino que es igual a él. El partido que no tiene contrincantes no es un partido, y el principio del unipartidismo describe, en
esencia, un sistema sin partidos. Es el principio de la supresión de
la oposición en todas sus formas. La libertad implica el derecho
a elegir entre estar o no de acuerdo en algo. No obstante, en la «neolengua», libertad es la obligación de aceptar incondicionalmente
la prohibición estricta de la disidencia. Tergiversar el sentido tradicional de la terminología política no ha sido característico solo
en los casos del comunismo ruso y sus seguidores fascistas y nazis.
El orden público que abolió la propiedad privada de los medios
de producción; que, a su vez, privó a los consumidores de autonomía e independencia; que expuso a cada persona concreta a la tiranía de la Junta Central de Planificación, no pudo encontrar el
apoyo de las masas sin disfrazar su propia esencia. Los socialistas no podrían engañar a los votantes si declararan abiertamente
que su principal objetivo es atraer gente a la esclavitud. En público, se vieron obligados a alabar hipócritamente la libertad.

IV
Durante los debates esotéricos entre los militantes más involucrados, el discurso sonaba de manera muy diferente. Aquí, los
5

J.G. CROWTHER, Social Relations of Science (London, 1941), p. 333.
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iniciados no ocultaban sus intenciones con respecto a la libertad.
En su opinión, la libertad fue una bendición en el pasado, en el marco de la sociedad burguesa, porque brindó la oportunidad de hacer
realidad sus planes. Pero tras la victoria del socialismo, las personas no necesitarán más la libertad de acto y pensamiento. Cualquier cambio significaría desviarse del estado perfecto del hombre, que ha alcanzado la felicidad socialista. En tales condiciones,
sería una locura tolerar la disidencia. La libertad, según los bolcheviques, es un prejuicio burgués. El hombre común no tiene ideas
propias; no escribe libros, no crea teorías heréticas, no inventa nuevos métodos de producción. Solo quiere disfrutar de la vida; los
intereses de la clase de intelectuales que se ganan la vida como
disidentes e innovadores profesionales no les son de utilidad alguna. Es imposible expresar un mayor desprecio por el hombre
común. No hay necesidad de cuestionar este punto de vista. La
cuestión no reside en la capacidad del hombre común de utilizar
por voluntad propia la libertad de pensar, hablar y escribir libros,
sino en si los convencionalistas pasivos han de beneficiarse de la
libertad otorgada por aquellos que les superan en intelecto y fuerza de voluntad. El hombre común puede permanecer indiferente a los asuntos de personas más capaces que él, e incluso tiende
a desaprobarlos; pero siempre estará dispuesto a beneficiarse de
todas las mejoras conseguidas mediante los esfuerzos de los innovadores. No examina detalladamente aquello que le parece una
casuística excesiva. Pero tan pronto como algún emprendedor utiliza las ideas y teorías de los pioneros para satisfacer las necesidades latentes del hombre común, éste se lanza a por el nuevo producto. Sin lugar a dudas, el mayor beneficiario de los avances de
la ciencia y la tecnología moderna es el hombre de a pie. Es cierto que el hombre medio carece de la capacidad intelectual para
unirse a las filas de los líderes de la industria. Pero la soberanía
en los asuntos económicos, la que le es otorgada por el mercado,
estimula a ingenieros y empresarios a orientar la producción de
modo tal, que el hombre común sea beneficiario de todos los logros de la investigación científica. Las personas que no son capaces de aceptar este hecho son aquellas, cuyo horizonte intelectual
se limita a la estructura interna de una industria, y que no entiende cuál es el principio de actividad de un empresario.
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Los adeptos del sistema soviético nos repiten con constancia
que la libertad no es el bien supremo. Que «no es un bien valioso»
si poseerla implica la pobreza. Sacrificarla por el bienestar de las
masas está suficientemente justificado. En Rusia todos están felices, a excepción de un puñado de individualistas rebeldes que no
se pueden adaptar al estilo de vida del proletariado. No vamos a
discutir acerca de si también eran tan felices aquellos millones de
campesinos ucranianos que murieron de hambre, los prisioneros
en los campos de trabajo, recluidos por el afán de «limpieza» de
los dirigentes marxistas. Pero no podemos ignorar el hecho de que
los países occidentales ostentan una calidad de vida mucho mayor que el Este comunista. Al rechazar la libertad como pago por
la prosperidad, Rusia firmó un acuerdo malogrado; ahora carece
de ambas.

V
La filosofía romántica se desarrolló bajo la ilusión de que en los
albores de la historia el hombre era libre, y que la evolución histórica le privó de su libertad original. Jean-Jacques Rousseau creía
que la naturaleza hizo al hombre libre, pero la sociedad lo ha convertido en un esclavo. En realidad, el hombre primitivo era vulnerable a cualquiera más fuerte que él y que pudiera quitarle sus
precarios medios de vida. En la naturaleza no hay nada que se pueda llamar libertad; este concepto sólo se puede aplicar a las relaciones interpersonales en sociedad. Asimismo, es cierto que la sociedad no puede realizar el concepto ilusorio de la independencia
absoluta del individuo. Como parte de la sociedad, cada persona depende de qué tipo de contribución a su bienestar están dispuestos a hacer otros individuos, recibiendo éstos a cambio una
contribución a su propio bienestar; la esencia de la sociedad es
el intercambio recíproco de servicios. Las personas son libres en
la medida en que son capaces de elegir. Ya no ejercen su libertad
si se le obliga a aceptar los términos de intercambio mediante la
violencia o la amenaza de violencia. Y no importa su propia opinión al respecto: el esclavo no es libre precisamente porque su señor define sus obligaciones, así como también la recompensa por
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su desempeño. El gobierno, aparato social de la represión y disuasión por excelencia, no tiene nada que ver con la libertad. La
esencia del Gobierno es el rechazo y la negación de la libertad. El
gobierno es el uso de la violencia o amenazas de violencia para obligar a todas las personas a obedecer, les guste o no. Allí donde se
establece la jurisdicción del gobierno, no hay libertad, hay coerción. Es una institución necesaria. Es un medio para que el sistema de cooperación social funcione bien, para protegerlo de acciones violentas por parte de bandidos nacionales o extranjeros.
El gobierno no es, como a algunos les gusta afirmar, un mal necesario, no es un mal, sino un medio, un único medio para hacer
posible la convivencia pacífica de las personas. Pero el gobierno
es la antítesis de la libertad. El gobierno es la golpiza, el encarcelamiento y la pena de muerte. Cualquiera que sea la iniciativa del
Estado, en última instancia se basa en las acciones de la policía armada. Si el Estado dirige las escuelas y los hospitales, los fondos
necesarios se recogen a través de impuestos, es decir, el dinero recaudado de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que —según la
naturaleza humana— sin el gobierno de violencia no habría civilización ni paz, podemos llamarlo la institución humana más valiosa. Pero el hecho sigue siendo innegable: el gobierno es represión, no libertad. Hay que buscar libertad en los ámbitos en los que
el gobierno no interviene. La libertad política siempre es una liberación del gobierno y limitación de su intervención. Sólo existe en
las áreas donde los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir
un modo de actuar. Los derechos civiles son leyes que definen con
exactitud el ámbito y la medida en la que las personas con poder
gubernamental pueden limitar la libertad de acción del resto. Al
establecer el gobierno, las personas perseguían un objetivo: hacer
posible el funcionamiento de un sistema particular de cooperación
social basado en la división del trabajo. Si la gente desea vivir en
un sistema social como el socialismo (comunismo, planificación),
la esfera de la libertad se torna inexistente. Todos los ciudadanos
en todos los ámbitos de sus vidas están subordinados a las decisiones del gobierno. El Estado es un Estado total y el régimen
es totalitario. El propio Estado tiene previsto obligar a todos a
actuar de acuerdo con su plan único. En una economía de mercado, las personas son libres de elegir la forma en la que desean
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El Gobierno, aparato social de la represión y disuasión por excelencia, no tiene nada que
ver con la libertad. La esencia del Gobierno es el rechazo y la negación de la libertad.

integrarse en la estructura de cooperación social. Las acciones espontáneas de las personas son posibles solo en el ámbito de mercado libre. En este sistema, conocido como laissez faire —lo que
Ferdinand Lassalle llamó al Estado-vigilante nocturno— está la
libertad, porque es un área donde las personas son libres de crear
sus propios planes.
Los socialistas deben reconocer que en el sistema socialista
no puede haber libertad. En vez de eso, tratan de borrar la distinción entre un Estado de esclavos y libertad económica, negando
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la existencia de la libertad en el intercambio mutuo de bienes y
servicios en el mercado. Cualquier intercambio mercantil se considera por los representantes de la escuela de legislación prosocialista como «un freno a las libertades de los demás». En su opinión, no hay diferencia entre el pago de impuestos o sanciones
impuestas por el juez, y la compra de un periódico o una entrada
de cine. En todos estos casos, la persona está sujeta a la autoridad
del gobierno. No es libre, ya que, según el profesor Hale, libertad
es «ausencia de obstáculos para el uso de los bienes materiales».6
Esto significa: yo no soy libre; la mujer que compro un jersey (probablemente un regalo a su marido por su cumpleaños), crea un
obstáculo para mi uso de él. Yo mismo limito la libertad de todos
los demás, porque me niego a que ellos usen mi cepillo de dientes. De acuerdo con esta doctrina, en este caso yo hago uso de un
poder dominante privado, similar a la autoridad del gobierno estatal, el mismo poder que el gobierno utiliza para retener a alguien
en la prisión de Sing-Sing. Los defensores de esta maravillosa
doctrina llegan a la conclusión lógica de que no hay libertad en
ningún sitio. Afirman que lo que ellos llaman presión económica
no se distingue sustancialmente de la presión ejercida por el amo
a sus esclavos. Al rechazar aquello que denominan poder gubernamental privado, no se oponen a las restricciones a la libertad
ejercida por una autoridad gubernamental pública; quieren concentrar todo lo que ellos llamaban restricciones a su libertad en manos del gobierno; critican la institución de la propiedad privada
y las leyes que, según ellos, están «a la guardia de los derechos
de propiedad, es decir, niegan la libertad a aquellos cuyas acciones están dirigidas a su violación».7 No hace mucho tiempo, todas las amas de casa preparaban sopas guiándose por las recetas que aprendieron de sus madres o del libro de cocina. Hoy en
día, muchas amas de casa prefieren comprar una lata de sopa,
que solo han de calentar y servir. Sin embargo, los doctores en
ciencias aseguran que la empresa de fabricación puede estar restringiendo la libertad de las amas de casa al fijar el precio de los
6 R OBERT L. H ALE , Freedom Through Law, Public Control of Private Governing Power
(New York: Columbia University, 1952), pp. 4 ff.
7 Ibídem, p. 5.
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alimentos enlatados, que impiden su uso. Aquellas personas que
no han tenido el privilegio de aprender de tan eminentes maestros dirían que la empresa elimina el mayor obstáculo para el consumidor del producto: su inexistencia. El olor del producto no
satisface a nadie si el producto no existe. No obstante, los científicos afirman que estas personas están equivocados. Las corporaciones dominan a las amas de casa, destruyendo su libertad individual mediante una concentración excesiva de poder. Y es el
deber del gobierno prevenir el abuso. Las empresas deben estar
bajo control del Gobierno, escribe —con la ayuda de la Fundación
Ford, uno de estos grupos— el profesor Berle.8 ¿Por qué nuestra
ama de casa compra alimentos enlatados, y no se limita a utilizar
las recetas de su madre y su abuela? Sin duda, porque considera
que es más favorable para ella misma que seguir las pautas tradicionales. Nadie la ha forzado. Algunas personas —los llamados
brokers, comerciantes, capitalistas, especuladores, jugadores— con
el fin de satisfacer el deseo latente de millones de amas de casa,
han invertido en la industria conservera. Otros capitalistas igualmente egoístas, mediante el trabajo de cientos de empresas diferentes, suministran a los consumidores cientos de otras cosas.
Cuanto mejor sirva la empresa a la población, más clientes atraerá, y mayores serán sus dimensiones. Entre en un hogar estadounidense promedio y verá quién es el objetivo de toda esta estrategia.
En una sociedad libre, nadie tiene prohibido proporcionar a
los consumidores un mejor servicio que el que éste ya posee, sólo
para adquirir mayor riqueza. Un hombre necesita solo su inteligencia y trabajar duro. «La base de la civilización moderna, de
casi todas las civilizaciones —dice Edwin F. Cannan, el último
de una larga lista de eminentes economistas británicos— es un
principio, según el cual la posición de aquellos que satisfacen la
demanda del mercado es agradable, y la posición que aquellos
que no lo han conseguido, desagradable».9 Todo debate acerca de
la concentración de poder económico carece de sentido. Cuanto
8

A.A. BERLE, JR., Economic Power and the Free Society, a Preliminary Discussion of
the Corporation (New York: The Fund for the Republic, 1954).
9 E DWIN C ANNAN , An Economist’s Protest (London, 1928), pp. VI y ss.
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más grande sea la empresa, ofrece su servicio a una mayor cantidad de gente, y más depende de la satisfacción del consumidor,
de las masas, del pueblo. En una economía de mercado, el poder
económico está en manos de los consumidores. La empresa capitalista no pretende conservar un estado de producción estable.
Más bien busca la innovación continua, repite constantemente
sus intentos de ofrecer al consumidor nuevos productos, mejores y más baratos. Cualquier estado de la producción es un fenómeno transitorio. Hay una constante tendencia a reemplazar lo
que se ha logrado con algo más, que sirva mejor a los consumidores. En consecuencia, el capitalismo implica un cambio permanente de las élites. El rasgo distintivo de aquellos a quienes llaman líderes de producción es la generación de nuevas ideas y su puesta
en funcionamiento. No importa cuán grande sea una corporación;
está condenada en cuanto deja de cumplir con la adaptación diaria del servicio a las necesidades del cliente. Sin embargo, los políticos y otras personas que se consideran reformistas, solo ven
la estructura actual de la industria. Se creen lo suficientemente
listos como para quitarle a las empresas el control de la industria
en la forma en la que ésta existe hoy en día, y gestionarlo, manteniendo una determinada línea de producción. Mientras los nuevos
empresarios ambiciosos, que se convertirán en los magnates del
mañana, ya están desarrollando planes para implementar un proyecto sin precedentes, los reformadores siguen el camino trillado. Hasta el día de hoy no se ha registrado un solo caso de una
innovación industrial, ideada y llevada a cabo por un burócrata.
A fin de no caer en el estancamiento, es necesario liberar las manos de aquellos desconocidos que hoy tienen el ingenio para guiar
a la humanidad por el camino de una mejora constante de la calidad de vida. Éste es el principal problema de la organización económica en cualquier país. La propiedad privada de los factores
materiales de producción no es una restricción de la libertad de
todas las personas de elegir lo que más les convenga; por el contrario, es una herramienta que da a la gente común la supremacía
de comprador en todos los asuntos económicos. Es un medio para
animar a los más emprendedores del país a utilizar todos sus conocimientos para satisfacer las necesidades de la gente.
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VI
Sin embargo, la lista de cambios radicales que el capitalismo ha
introducido en la vida de la gente común sería incompleta si solo
tuviéramos en cuenta la primacía del hombre común como consumidor en el mercado, como votante en el ámbito público, y el
hecho del aumento sin precedentes de su calidad de vida. Es no
menos importante el hecho de que el capitalismo le ha dado la
oportunidad de ahorrar, acumular e invertir capital. El abismo
que separa en una sociedad precapitalista de castas a propietarios y pobres desaparece paulatinamente. En el pasado, el jornalero recibía un salario tan escaso, que apenas podía acumular
algo, y si lo hiciera, solo podría realizarlo ahorrando y escondiendo un par de monedas. Con el capitalismo, su calificación profesional le permite ahorrar, y hay instituciones que posibilitan la
inversión de éstos ahorros. Una parte importante del capital que
se utiliza en la industria norteamericana es fruto del ahorro de los
empleados. Al comprar depósitos a plazo y cuentas de ahorro, seguros de vida, acciones y bonos, los mismos trabajadores son quienes se benefician de intereses y dividendos y, por tanto, de cuerdo con la teoría marxista, son explotadores. El hombre común está
muy interesado en la industria no solo como consumidor y trabajador, sino también como inversor. El definido límite que antaño dividió a la gente en propietarios y no propietarios de los factores de producción, poco a poco se está borrando. Sin duda, esta
tendencia puede surgir sólo en una economía de mercado no perjudicada por la denominada política social. El estado de bienestar y sus métodos de dinero fácil, la expansión del crédito y una
mal disimulada inflación continuamente se «comen» partes de
las imposiciones pagadas en la moneda de curso legal en el país.
Los defensores autoproclamados del hombre común aún se rigen
por una idea anticuada, afirmando que las políticas que son benevolentes hacia los deudores y a expensas de los acreedores son beneficiosas para la mayoría. Su incapacidad para comprender la
economía de mercado también se refleja en no ver lo obvio: aquellos a quienes supuestamente ayudan, sirviéndoles de ahorradores, titulares de pólizas de seguros, bonos y fondos de inversión
son los mismos acreedores.
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El individualismo es un rasgo distintivo de la filosofía social occidental. Su objetivo reside en la creación de un área en la que el
individuo sea libre de pensar, elegir y actuar sin encontrar limitación intervencionista del Estado, aparato social de coerción y
compulsión. Todos los logros materiales y espirituales de la civilización occidental fueron resultado de la puesta en práctica de
esta idea de libertad. Esta doctrina y su ámbito de aplicación en
la vida económica —la política del individualismo y el capitalismo— no precisa de apologistas y propagandistas. Los logros hablan por sí mismos.
Los argumentos a favor del capitalismo y la propiedad privada se basan (entre otras razones), también en su eficiencia sin
precedentes. Es debido a su eficacia de producción que el capitalismo proporciona un medio de vida a una población en rápido
crecimiento, con un aumento constante del nivel de vida. La prosperidad creciente de las masas crea un ambiente social en el que
las personas con talento son libres para dar a sus conciudadanos
todo lo que sean capaces de crear. El sistema social de la propiedad privada y el gobierno limitado es el único sistema que proporciona influencia civilizadora a aquellos que tienen la capacidad innata de adquirir la cultura interna.
Es inútil minimizar los logros materiales del capitalismo, señalando que hay cosas más importantes para la humanidad que
los coches rápidos y las casas con calefacción central, aire acondicionado, refrigeradores, lavadoras y televisores. Por supuesto, se
dan aspiraciones nobles y elevadas; sin embargo, son supremas y
nobles justamente porque son inalcanzables mediante cualquier
acción externa: requieren compromiso y esfuerzo personal. Aquellos que hacen tales acusaciones contra el capitalismo, no hacen
más que demostrar una visión muy primitiva y materialista de
que la cultura moral y espiritual puede ser instaurada por el gobierno o mediante la creación de una estructura organizativa de
producción adecuada. Los factores externos solo pueden crear un
entorno y facilitar conocimiento, dando a la gente la oportunidad
de desarrollar su personalidad e intelecto. El capitalismo no es
culpable de que las masas prefieran el boxeo a la «Antígona» de
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Sófocles, el jazz a las sinfonías de Beethoven o los tebeos a la poesía. No obstante, está claro que mientras la economía precapitalista dominante en la mayor parte del mundo permite el acceso
a los bienes solo a una minoría, el capitalismo le da a todos la oportunidad de alcanzarlos.
Independientemente del punto desde el cual se analice el capitalismo, no hay razón para lamentar el final de algunos «buenos
viejos tiempos». Aún menos razones hay para la nostalgia de una
utopía totalitaria, ya sea la nazi o la soviética.
Hoy se ha inaugurado la novena conferencia de la Mont Pelerin Society. En esta ocasión es oportuno recordar que este tipo de
reuniones, en las que se expresan opiniones contrarias a la mayoría de nuestros contemporáneos y sus gobiernos, sólo son posibles en un ambiente de libertad personal y política, que es la característica definitoria de la civilización occidental. Confiemos en
que el derecho a disentir no desaparecerá nunca.

Reseñas
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HERBERT DAVENPORT’S
ECONOMICS OF ENTERPRISE
AND ENTREPRENEURSHIP:
A CENTENARY APPRECIATION
RICHARD M. EBELING*

This year marks the hundredth anniversary of the publication
of Herbert J. Davenport’s (1861-1931), The Economics of Enterprise,
which appeared in the early months of 1913.
Both mainstream economists as well as many «Austrians»
seem to have long since forgotten Herbert Davenport. But during
his time he was recognized as one of the early formulators of a
subjectivist conception of opportunity cost, a harsh critic of Alfred Marshall’s attempt to partly preserve the «real cost» doctrine of the Classical Economists, and a lucid expositor of the cen tral role of the entrepreneur in a dynamic vision of the market
process.
His earlier article, «Proposed Modifications in Austrian Theory
and Terminology» (Quarterly Journal of Economics, May 1902), and
his book, Value and Distribution (1908) were «friendly criticisms»
meant to clarify inconsistencies or ambiguities in the «Austrian»
approach with which he was, in general, highly sympathetic.
Born in Vermont, he earned a PhD in economics under J. Laurence Laughlin (a strong defender of laissez-faire economics) at the
University of Chicago, but was also influenced by (though critical
of) Thorstein Veblen. For many years he served as the Dean and
Department Chair of the College of Business at the University of
Missouri. He later served as a professor of economics at Cornell
University.
* Profesor de Economía en la Northwood University. Además, es ex presidente
de la Foundation for Economic Education y académico asociado del Ludwig von Mises
Institute (Auburn, Alabama).
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 415 a 421

416

RICHARD M. EBELING

According to Paul Homan, he was a captivating classroom professor: «One remembers him most vividly and typically leaning
back in his chair, his penetrating eyes touched with the shadow
of a smile, as of triumph, while he deployed his arguments, humorously but with devastating order and precision, usually at the
expense of someone, preferably Marshall, whom other people took
seriously and whom he regarded as hopelessly muddle-headed.»

Understanding the Causal Logic of the Market Process
The Economics of Enterprise presents his full analysis of the market
order in terms of subjectivism, causality, and entrepreneurial
competitiveness.
That the case for some unidirectional causality in economic
events was difficult to defend was clearly appreciated by Davenport. «Prices have their setting in a great moving equilibrium,»
he said, «all the parts of which are related to all the other parts,
and are in close interdependency with the them … The lines of
causation are not easy to trace or even the direction of them easy
to establish.»
The way out of the maze for Davenport was to ask the reason
for all economic activity, the ultimate force behind market events.
«There could be no motive for production if there were no wants
to be satisfied,» he declared. Therefore, «human wants are the
dynamic facts behind all economic activity.» And marginality
logically flowed from this starting point: «The importance … of
[the] least pressing want expresses the significance of the loss
of any items of an entire series or stock. The least significance
or least utility in the stock is the marginal utility of that stock.»
The value of goods emerged out of the comparison of the respective marginal utilities or significances of goods. On this basis,
individuals subjectively made their judgments as to the relative
value of goods to themselves and made their price offers.
The «cost» of the offer was the utility of that which was foregone
or given-up in the making of the choice. This was a primordial
aspect to all choice, whether for isolated Crusoe or for societal
man. In the carrying out of market exchange, for each individual
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the «cost» of a choice, said Davenport, was «not … the labor
devoted to the earning of a dollar, and not … the dollar itself,
but the alternative application of the dollar.»
Thus, in the analysis of market causalities, «the primary is with
the demand side.» But, Davenport hastily added, «this is not to
deny the importance —the secondary importance— of supply,
for if there were no limit to production, no price would attach
to the product.» Supply was crucial precisely because it delimited
the point to which wants could be satisfied.
However, the decision as to what extent a want should be
satisfied was a matter of the comparison of the marginal utilities
of the alternative uses towards which the supplies could be
directed. As a consequence, reasoned Davenport, attempts «to
explain price by an appeal to the supply side of the market price
equation is hopeless, unless on terms of a constant reference to
the principle of opportunity cost.»
For while price was the outcome of the interaction of supply
and demand, «the costs of production which lie behind supply
are themselves in large part, resultants of other directions of demand.» Hence, wants had to be seen as the primary factor behind
the guiding of the applications of supply.

The Market Process Begins with the Actions of Individuals
But how did demand guide the directions of supplies? How did
the supplies come to be distributed among the alternative uses in
a manner that reflected the relative valuations that demanders
placed upon them? Davenport insisted upon a strict methodological
individualistic understanding of the market process in answering
this, which Wesley C. Mitchell, in his review of the book, called
Davenport’s «ruthless consistency with which he reduces economic
phenomena to terms of individual activities in pursuit of gain.»
«In the price problem,» Davenport said, «the need is to
understand precisely how the particular individuals arrive at their
respective demand prices. There is no one single homogeneous
utility nor any one single aggregate demand price. Utility, for
purposes of the analysis, is an individual category.» To assume
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otherwise would require attributing to the society as a whole those
qualities that Davenport said was essential to what we call the
human personality —thought, will, consciousness, and memory.
«So far… as we know, there is no social organism in the sense
of a personality fulfilling that fourfold test, fulfilling, indeed, any
one of the four tests,» he concluded.
The solution to the problem of supply and demand coordination, therefore, had to be found within in the boundaries of
methodological individualism. In pursuit of this solution, Davenport turned his attention to the role of the entrepreneur. In the
competitive economy the entire process was «captained» by the
entrepreneurs, he said.
The entrepreneur’s motive was his own gain. And it was the
prospect of this gain that prompted, induced, and guided him
in offering bids for the things that could assist him in achieving
that goal. But while the prospective price of the product was
the incentive, it was also the limit of his bids. The entrepreneur
was the buyer of services and the seller of resulting products.
«The sale price is the purpose, the justification, and, in this sense,
the cause of the outlay prices,» said Davenport.

The Central Role of the Entrepreneur in the Market Process
Here was the mechanism by which the logical causality between
demands and supplies was brought into actual implementation
in the complexity of market activities. The entrepreneur stood,
Davenport argued, «as the intermediary in the case, representing
in his hiring and buying of productive factors, the demand of
the purchasing public, and representing in his cost computations,
the degree of scarcity of the productive factors relative to the
demand for their products.»
On the one hand, it was «the entrepreneurs who furnished the
demand for all … the things which are called production goods,»
he explained. On the other hand, it was «the competition of the
entrepreneurs of each industry with the other entrepreneurs of
the same industry, and the competition of the entrepreneurs of
each industry with those of other industries» that brought about
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the emergence of factor prices. All the money outlays, the objectified market «costs» that an entrepreneur had to incur, all
traced back to the demand for other things as reflected in the bids
of competing entrepreneurs.
The positioning of wants and demand as the primary causal
agent, therefore, did not deny the relevancy of supplies or the
importance of «costs.» Indeed, Davenport emphasized that the
actual world of economic events was one of perpetual change.
There was a constant whirlwind of changing demands, modified supply conditions, and new technological methods of
production. «The flexibility of cost —its sensitive response to each
and all changes in the conditions or the forces involved in the
situation,» he said, «makes cost as the focal point of all these
[changes], the strategic point from which all of these are most
effectively studied.»
These «costs» that served as the «strategic point» from which
all the changes in the economy were reflected back to the myriad
of wants and uses on the part of consumers and entrepreneurs
were, themselves, given a subjectivist foundation by Davenport.

The Entrepreneur’s Expectations and the Meaning of «Cost»
«The various markets in which he [the entrepreneur] must hire
and buy are fluctuating in their prices,» he said. «And the price
at which he will finally market his product is uncertain … His
alternative lines of activities, also, are subject to uncertainties.»
All of the entrepreneur’s calculations, therefore, were expectational.
His computations of «costs of production,» Davenport went
on, «appears to be backward-looking computation,» but in reality
was «only a basis for a further and forward-looking computation.»
The entrepreneur’s glance was turned towards those future —uncertain— opportunities that still lie before him, and from which
he would have to choose the one that he believed offered the
greatest net advantages.
Ultimately, then, the entrepreneur’s «cost» of production was
reducible to his individual judgments, estimations, and expectations of what he saw as the opportunities and their relative future
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market values. «The cost computation must stand as a purely
personal and individual computation … it must express and
report his [the entrepreneur’s] method, process and decision,»
Davenport argued.
And as a consequence, «The bearing of cost … is significant
only for such persons as undertake the cost.» The prices of the
factors of production —the market «costs»— were, then, in
Davenport’s perspective an «objectified» reflection of the
interacting individual, subjective entrepreneurial interpretations
of uncertain future market opportunities; interpretations of
ultimate consumer demands and the imputed worth of «supplies»
that could serve those demands that were in competition with
each other.
From the «dynamic facts» of demand to the «purely personal
and individual» quality of cost, in the hands of Davenport the
market process became an analysis in subjective relationships
bound together by the gain-seeking activities of competing entrepreneurs.
The causal connections were evident to him: goods had value
because they served wants; production had its motive in the
creation of goods to satisfy those wants; and for equilibrium, the
supplies of goods and factors of production needed to be so
distributed that no net advantage existed for the shifting of
«supplies» from one alternative use to another in the service of
the competing demands.
The critical issue was to explain how an equilibrium might
tend to come into being —an explanation, as Davenport emphasized, that would run in terms of the individual actions of personalities possessing thought, will, consciousness, and memory. For
Davenport, entrepreneurs exemplified such personalities.
Market «costs» were all reducible to the subjective estimates
of the respective entrepreneurs whose competition generated
the objective factor prices. The «flexibility of cost» and the «strategic point» of cost phenomena for the analysis of change and
adjustment, therefore, were reducible to an analysis of entrepreneurial flexibility and adaptability on the basis of their perceptions of the ever-fluid configuration of market conditions.
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Davenport’s Understanding of Economics
and a Road Not Taken
Having accepted the subjectivist causality of the «Austrians»
for understanding the social and market order, Davenport’s
exposition was an extension of it to incorporate a dynamic process
of entrepreneurial initiative and action by which the causal chains
were given substance in an actual world of change, uncertainty,
and interconnection. Or as Philip Wicksteed expressed it in his
review of Davenport’s book, that the author «is concerned with
the consistent working out and application of economic principles now generally accepted but seldom applied with adequate
firmness and thoroughness.»
How different is this conception and exposition of the market
process and its integration of the entrepreneur in 1913 from much
of the economist’s theory and analysis of today, one hundred years
later!
It highlights two things:
First, that one hundred years ago, Herbert Davenport’s analysis in The Economics of Enterprise, with its focus on entrepreneurship, subjectivism, and future-oriented uncertainty in a world
of change to understand market processes, was considered a
«cutting-edge» of economic theory.
Second, that it dramatizes the analytical «road-not-taken» by
economists due to the Walrasian-Paretian general equilibrium
path chosen by the mainstream of the economics profession during
the past one hundred years. And it suggests what mainstream
economics might have been like today if Davenport’s «Austrian»type subjectivist market process analysis had been followed and
developed, instead.
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¿Cómo obtiene el dólar americano su envidiable posición? ¿Qué
amenazas afronta ahora y de dónde procederán las fuerzas que
lo destronen de su hegemónica posición? El economista de Berkeley Barry Eichengreen contesta hábilmente a estas preguntas
en Exorbitant Privilege, al tiempo que proporciona algunos fundamentos históricos de por qué otras monedas en posiciones similares al dólar americano han sido relegadas a un estatus inferior
a lo largo de la historia.
¿Qué explica el dominio global de una moneda? La salud de
una divisa está ligada a la de su emisor —ayuda el hecho de que
sea un país grande, rico y en crecimiento. Un soberano poderoso —económica y militarmente— y estable también ha sido un
determinante histórico. Finalmente, mercados de capital profundos que permitan una elevada liquidez son favorecidos por los
participantes del mercado. La sabiduría convencional afirma que
la ocupación de un puesto —como en la política— ayuda a mantenerlo. La historia muestra, como señala Eichengreen, que aunque la ocupación del puesto es importante, ésta es superable. Gran
Bretaña dominó las dos lenguas francas del mundo económico
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—el lenguaje y la moneda— desde el S. XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el destino
de la última fue truncado al quedar relegada la libra esterlina a
la segunda división monetaria.
¿Afronta el dólar americano al mismo destino? Eichengreen
piensa que no, al menos no inminentemente. El dólar y la economía americana pueden tener problemas, pero también los tienen
sus rivales. El euro es una divisa sin Estado y genera incertidumbre sobre si y hasta qué punto existirá en el futuro. El yuan chino
es fuerte (en parte porque está respaldado por dólares americanos), pero existe en una economía de tamaño insuficiente para dar
a los mercados de capital la profundidad necesaria que garantice la liquidez suficiente. Los derechos especiales de giro (DEG) del
Fondo Monetario Internacional son frecuentemente propuestos
como una alternativa, pero no son dinero —se puede denominar
un precio en DEG (ya que es una cesta de monedas compuesta,
dominada por los dólares americanos), pero no se puede liquidar una deuda utilizando estos medios. Sólo el dólar americano
tiene todos los componentes necesarios para ser la divisa global,
al menos por el momento.
Un escenario más probable que un abandono masivo del dólar, es que su papel se vaya reduciendo a medida que sus competidores internacionales ganen fuerza. El escenario preferido por
Eichengreen es un mundo con múltiples divisas internacionales,
sin cambios bruscos en el statu quo sino una erosión gradual de
la hegemonía del dólar a lo largo del tiempo. Esta erosión procederá de una mala gestión económica y financiera a nivel doméstico, no por acciones externas de China o de las potencias
europeas.
Aún así, estando quien escribe de acuerdo con sus principales conclusiones, abundan pequeños errores objetivos a la largo
de este delgado libro. ¿Fue el pánico americano de 1907 causado
y agravado por la ausencia de un banco central, y sólo atajado
cuando el financiero de Wall Street J. Pierpont Morgan organizó
un rescate parecido al de un banco central, como Eichengreen considera (p. 22)? Aunque el apoyo para la creación de la Reserva Federal se intensificó después del Pánico, sus causas se encuentran
tanto en el exceso de creación de crédito por parte de un sistema
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bancario pobremente regulado como en la falta de un banco central per se.
¿Fue la Gran Depresión «grande» porque la Reserva Federal
permitió a los bancos desestabilizarse (p. 34)? Si se admite «grande» para referirse al colapso de los bancos y del crédito, entonces
tal vez. Pero si «grande» se refiere a la duración de la depresión,
más bien debería explicarse por las políticas laborales erróneas
del gobierno que incrementaron la rigidez salarial e impidieron
el vaciado de los mercados.
Eichengreen considera que los realineamientos (léase devaluaciones) de las divisas europeas dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC) a principios de la década de los noventa
ocurrieron porque: (a) los tipos de cambio que se establecieron para
acceder al MTC fueron demasiado altos para algunos países, y
(b) la atención de Alemania a la estabilidad de precios y los posteriores aumentos de los tipos de interés provocaron salidas de
capital de los países periféricos del MTC, incluyendo el Reino Unido. ¿Pero qué ocurre con el papel que desempeñaron los elevados déficits por cuenta corriente en la desestabilización de las precarias posiciones financieras? Eichengreen ignora ampliamente
que estos déficits fueron causados, al menos en parte, por déficits
gubernamentales insostenibles, como lo son otras políticas gubernamentales desestabilizadoras (vienen a la mente las políticas monetarias altamente inflacionarias de los países periféricos, entre
otras muchas).
En una digresión, Eichengreen atribuye el malestar actual a la
«hipótesis del exceso de ahorro global». La idea de que los extranjeros (principalmente asiáticos) ahorraron demasiado y que esos
ahorros alimentaron una borrachera de crédito en el mundo occidental, es la raíz de muchas explicaciones de la crisis. La principal hipótesis rival —que los bancos centrales de Occidente mantuvieron tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo— sólo
se trata tangencialmente. Quien escribe encuentra esto curioso,
ya que las dos explicaciones no son mutuamente excluyentes. Los
bancos centrales de Occidente estimularon un boom basado en el
consumo, con importaciones procedentes de países asiáticos que
vendían a bajo coste. Esos países se encontraron con una creciente cantidad de reservas, y los únicos mercados suficientemente
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grandes para invertirlas estaban localizados en el mundo occidental.
Dejando a un lado estas objeciones, el libro ofrece una excelente panorámica de la historia del dólar americano y su ascenso a una posición dominante a nivel mundial. Incluye una buena
dosis de historia del euro, especialmente de su papel como competidor del dólar en la escena internacional. La conclusión de
Eichengreen de que la hegemonía del dólar es segura aunque no
de manera permanente es prudente, si bien esta argumentada de
forma coherente y adecuada. El libro está escrito de manera concisa, y Eichengreen tiene el don de explicar con claridad vínculos políticos y económicos complejos.
El libro servirá al lector igual que aquél publicado hace un
siglo que auguraba la decadencia de la libra esterlina y su menor
importancia en la economía mundial. Si el pronóstico de Eichengreen es cierto, cuando el dólar americano comience finalmente a perder su hegemonía, no será porque sus competidores estén
mejorando su cometido; será porque el Gobierno de EE.UU. estará reduciendo la calidad de los dólares que emite. Si ese futuro
procede de la inestabilidad de los precios por parte de la Reserva Federal, o de la inestabilidad política en manos del Congreso, es tema de otro libro.

RESEÑA DEL LIBRO
MONARQUÍA, DEMOCRACIA
Y ORDEN NATURAL
(Hans-Hermann Hoppe,
Unión Editorial, 2004)
ANDRÉS CASAS SOTO*

En la siguiente reseña pretendemos hacer un comentario sobre el
libro de Hans-Hermann Hoppe Monarquía, Democracia y Orden Natural. A la hora de comentar este libro vamos a dividir el trabajo
en dos partes. En la primera, nos dedicaremos a abordar algunos
de los puntos más interesantes o controvertidos que a nuestro
juicio presenta el libro. En la segunda parte intentaremos complementar el análisis con una valoración general y algunas intuiciones que la lectura del libro nos ha dejado.

I
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL LIBRO
Para abordar los aspectos significativos de este libro lo vamos a
hacer de un modo que no necesariamente sigue el orden del libro (aunque intentaremos respetarlo en la medida de lo posible).
Esto es así porque el libro son un conjunto de textos independientes que no obstante guardan relación entre sí aunque pueden leerse separadamente.
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1. La Relación entre Teoría e Historia
Aunque Hans-Hermann Hoppe no aborda en ninguno de los capítulos de manera explícita la relación entre Teoría e Historia, el
conjunto de su libro deja muy clara cuál es la relación existente
entre ambas disciplinas. Como misesiano declarado, Hoppe entiende que la teoría es lógica y temporalmente anterior a la interpretación de los fenómenos históricos concretos de que se trate.
La idea es que la teoría sirva para interpretar adecuadamente la
historia y no al revés.
En el libro se manejan claramente tres tipos de razonamientos diferentes pero complementarios: por un lado los argumentos de la teoría económica, por otro lado el análisis de hechos históricos y por último fundamentos éticos y de filosofía política.
Estos tres tipos de análisis como decimos son diferentes entre sí,
pero todos apuntan en una misma dirección y se complementan
entre sí: la defensa de una economía de libre mercado, la crítica
total del Estado y la propuesta de una sociedad basada en las
jerarquías naturales y el derecho privado (a la que llama «Orden
Natural»).
La relación entre la Teoría y la Historia también resulta fundamental para entender otro de los argumentos fundamentales del
libro: la idea de que el paso de la monarquía hereditaria a la democracia ha sido un fenómeno de progreso es falsa, y dicho cambio debe interpretarse más como un avance de las tendencias descivilizadoras.
Dos ejemplos mencionados en el libro ilustran claramente la
importancia de una teoría económica válida como requisito fundamental para entender adecuadamente la historia. El primero es
el caso habitual entre los historiadores de interpretar que como
el siglo XX es el siglo de la democracia y los siglos anteriores los
de las monarquías y que como en el siglo XX la riqueza es mayor
que en el pasado, se concluye que el aumento de la riqueza se
debe (al menos entre otros factores) a la sustitución de la monarquía por la democracia. Hoppe demuestra con la teoría económica que esto no es cierto y que más bien habría que decir que
en el siglo XX hay más riqueza que en los anteriores a pesar de la
democracia.
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El segundo ejemplo muy claro lo utiliza para desacreditar la
posición de Patrick Buchanan y el resto de proteccionistas que
asumen que la pérdida de su papel hegemónico por parte de Inglaterra en favor de Estados Unidos se debió a que el primer país
en la segunda mitad del siglo XIX era librecambista mientras el
segundo era proteccionista. Hoppe nuevamente invierte la cuestión y demuestra que fueron otros factores (el intervencionismo
económico interno esencialmente) lo que hizo que Inglaterra perdiese posiciones respecto de Estados Unidos a pesar de sus relativas políticas comerciales internacionales.

2. La Preferencia Temporal y el Proceso de Civilización
Un punto muy importante del libro es el papel que juega la preferencia temporal en las acciones de los hombres. A esta cuestión
dedica íntegramente el capítulo 1 del libro y continuamente en
capítulos posteriores se vuelve sobre ello una y otra vez. Conviene tener muy claro cuál es dicho concepto de «preferencia temporal» y para ello no hay mejor manera que citar textualmente
el pasaje del libro que lo explica:
Cuando un actor ejecuta una acción pretende invariablemente pasar de una situación poco ventajosa a otra más favorable, demostrando así una preferencia por una mayor cantidad de bienes. Tiene
también en cuenta el actor en qué momento del futuro alcanzará sus objetivos, es decir, cuánto tiempo necesitará para realizar
su empeño, y cuál será la vida útil de los bienes. Manifiesta pues
una preferencia universal por los bienes presentes sobre los futuros y por los más duraderos sobre los perecederos. En esto consiste el fenómeno de la preferencia temporal.1

De este modo tenemos que la preferencia temporal es un fenómeno praxeológico que nos condiciona a todos los seres humanos en tanto que tales y nos impulsa a preferir en igualdad del resto de circunstancias los bienes presentes sobre las expectativas
1

Página 39 del libro.
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de bienes futuros y los bienes duraderos sobre los perecederos.
Si este fenómeno no fuese así, el hombre nunca consumiría bienes y servicios en el presente.
Aunque la preferencia temporal es un fenómeno que nos afecta a todos los seres humanos en cuanto que seres humanos, no
todos nos vemos afectados por igual. Hay gente que muestra una
mayor preferencia temporal y otros en cambio que tienen una
preferencia temporal sensiblemente menor. Hoppe en su libro señala que hay varios factores que afectan a esta preferencia temporal: externos, biológicos, personales y sociales (institucionales).
Uno de los puntos clave que tiene la preferencia temporal es
que permite explicar el proceso de civilización. Inicialmente los
hombres cuanto más primitivos muestran una preferencia temporal mayor y tienden a consumir de manera inmediata la mayoría de los bienes que producen. Sin embargo conforme el proceso de cooperación social se va haciendo más intenso hay un
grupo de personas que muestran la suficiente perspicacia como
para ir acumulando y ahorrando un volumen creciente de bienes
producidos. Este aumento del ahorro por parte de una serie de
sujetos concretos va disminuyendo su preferencia temporal. Llega un momento, cuando la preferencia temporal haya caído lo suficiente en un número suficiente de personas que se pondrá en
marcha, de modo inevitable un proceso de ahorro e inversión continuado por el descenso de utilidad marginal de los bienes presentes, un proceso de ahorro e inversión que permite la multiplicación exponencial de la producción y los intercambios y al que
Hoppe llama «proceso de civilización». Este proceso supondrá
además una tendencia continuada hacia nuevos descensos de la
preferencia temporal, que se irá reduciendo hasta tender a cero
sin embargo sin alcanzarlo nunca.
No obstante, dicho proceso de civilización no está exento de
riesgos. De hecho, la inseguridad de los derechos de propiedad
puede ralentizar, frenar o incluso revertir el proceso de civilización. Los crímenes contra los derechos de propiedad son, por lo
tanto, una tendencia descivilizadora en toda sociedad.
Estas agresiones pueden ser de dos tipos. Está la agresión que
sujetos privados realizan contra las propiedades de otros, lo que
comúnmente se consideran actos delictivos. Esta clase de fenó-
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menos guardan una doble relación con la preferencia temporal.
En primer lugar, cuanto mayor es la preferencia temporal de un
sujeto, éste mostrará una mayor tendencia a la posibilidad de cometer un delito, y esto es así porque para producir y obtener ganancias en el mercado se debe participar de unos procesos que
conllevan tiempo, mientras que el crimen otorga unas «ganancias»
inmediatas, por lo tanto mayor será la tentación para cometer un
crimen cuanto mayor es la preferencia temporal del potencial
delincuente. En segundo lugar, el hecho de cometerse un delito
supone un aumento de la preferencia temporal de la víctima del
mismo, debido a la pérdida de bienes ocasionada por el delito
y a la inseguridad que para la víctima genera el mismo. No obstante esta clase de agresiones contra la propiedad son de una entidad menor por dos motivos fundamentales: el primero, que la
actuación de los delincuentes privados es discreta afectando a personas concretas y en momentos concretos, y el segundo porque
frente a estas agresiones siempre cabe la posibilidad de autodefensa y aseguramiento.
Más grave resulta el segundo tipo de agresión, aquella que lleva
a cabo el gobernante. Esta agresión es continua y se encuentra institucionalizada. Por eso, junto a los problemas que ocasiona el crimen privado, la actuación de los gobernantes contra la propiedad
privada añade un efecto adicional: al ser una coacción generalizada e institucionalizada produce los efectos de un modo continuado sobre el conjunto de la sociedad, elevando la preferencia
temporal de todos los miembros de la sociedad que tienen en
común ser todos ellos víctimas actuales o potenciales. Además,
y debido a la fachada de «legitimidad» con que cuenta el Estado, su agresión contra la propiedad no recibe respuesta ya que
ante ella no cabe ni la autodefensa ni el aseguramiento.
El Estado (los gobernantes) es por lo tanto el más importante
y peligroso factor de tendencia descivilizadora. Sus agresiones son
múltiples (los impuestos, las expropiaciones, la deuda pública, la
inflación derivada de sustituir el oro como dinero por un papel
moneda fiduciario, la sustitución del derecho privado descubierto por el derecho público legislado, etc.) y sus efectos demoledores sobre la sociedad son continuamente remarcados por Hoppe
a lo largo de todo el libro: la infantilización de los individuos, la
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destrucción de instituciones sociales fundamentales como la familia, el fomento del crimen, la generación de situaciones de dependencia, la destrucción de las jerarquías naturales competidoras
del poder político, el establecimiento de un monopolio agresivo
de «protección» y muchas otras, algunas de las cuales repasaremos en este trabajo.

3. La Diferencia entre el Gobierno Privado
y el Gobierno Público
Sin duda uno de los puntos más interesantes de todo el libro es
el modo en que Hoppe aplica la teoría económica para analizar
las diferencias existentes entre un gobierno público (democracia) y un gobierno privado (monarquía hereditaria) y los incentivos diferentes que tienen uno y otro gobernante para actuar del
modo en que lo hacen.
La primera cuestión importante a señalar es que entendemos
por Estado. El Estado en el libro se entiende como una agencia
de protección que tiene dos características fundamentales: la
primera es que cuenta con un monopolio territorial de la protección, y la segunda que cuenta con la facultad de recaudar impuestos, es decir de cobrar coactivamente a los sujetos sometidos a
su monopolio una cantidad en concepto de «pago» o «contribución» por los servicios prestados de forma unilateral. De este
modo, y presumiendo del gobernante que persigue su propio interés como el resto de agentes, la conclusión es obvia: el incentivo fundamental para todo gobernante es recaudar la mayor cantidad de riqueza posible en concepto de impuestos y emplear el
mínimo esfuerzo imprescindible en proporcionar el servicio de
protección disminuyendo la calidad de la misma. Esta idea central sobre el Estado es repetida una y otra vez a lo largo del libro
y es uno de los ejes centrales sobre los que gira la argumentación
de Hoppe.
No obstante, también se señala continuamente que, si bien esa
idea es común a toda idea de Estado o de Gobierno, no todos los
gobiernos son iguales ni actúan de la misma manera. Y es aquí
donde se introduce la diferencia entre un gobierno de titularidad
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privada (las monarquías en su sentido tradicional) y un gobierno de titularidad pública (cuyo ejemplo más claro son las repúblicas democráticas).
El primer punto de diferencia fundamental entre uno y otro
tipo de gobierno es su naturaleza patrimonial. En la monarquía
tradicional, el Rey es propietario del Estado y, al menos en cierta forma, «propietario» de toda la riqueza del país. El Rey, como
tal titular puede legarlo (y de hecho lo hará) a su hijo cuando fallezca, también puede enajenar parte de la riqueza del país pues
es de su propiedad. Por lo tanto el incentivo que tiene el Rey para
actuar no es recaudar la mayor cantidad de impuestos posibles
este año, porque eso va en contra del propio interés del Rey ya
que la riqueza de su reino se resentirá y perderá valor (estaría
aumentando los frutos presentes del expolio a costa de la pérdida de valor del bien y el consumo del capital acumulado). Frente a ello, el gobernante democrático no es un propietario del Estado, sino un cuidador temporal, una suerte de fideicomisario.
Puede aprovecharse de los frutos que rinda el país pero éste no
le pertenece. Su incentivo, pues, es a explotar la mayor cantidad
de recursos posibles en el momento sin importarle cual sea el
resultado sobre el capital pues no le pertenece.
El segundo rasgo diferenciador fundamental es la diferencia
en el acceso a la «clase privilegiada». En la monarquía tradicional, la clase gobernante se reduce únicamente al Rey y su familia (y como mucho, los amigos más cercanos de la misma). Está
por lo tanto muy clara la distinción entre gobernantes y gobernados y como señala Hoppe se genera entre estos últimos una suerte de solidaridad mutua y de «conciencia de clase». Sin embargo en la democracia cualquiera (al menos en principio) puede
convertirse en miembro de la clase gobernante y de dicha manera la clara diferenciación entre gobernante y gobernado se difumina. No es cierto que en la democracia desaparezca, como defienden sus propagandistas, esa diferencia. Siempre hay gente
que gobierna y gente que es gobernada. Sin embargo, la gente no
percibe tan fácilmente esa diferencia, algo que va en perjuicio de
los gobernados y en beneficio de los gobernantes.
Un tercer elemento sustancial de diferencia es el que se refiere al Derecho en uno y otro tipo de gobierno. En la monarquía, el
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Derecho es una institución social de carácter evolutivo que mediante un proceso de descubrimiento va haciéndose patente en
la sociedad. El Derecho es privado y general, afecta a todos por
igual, e incluso el Rey se ve sometido a las exigencias del mismo.
El Rey no es un legislador, sino un juez que dirime disputas con
arreglo a un Derecho que le antecede en el tiempo y que es superior a él. Incluso con el diferente estatus jurídico del Rey con
respecto a los súbditos ni siquiera él está por encima de la Ley.
En la democracia, sin embargo, este Derecho privado se sustituye por una legislación cambiante dictada por el Estado al que se
llama «Derecho Público». El gobernante se convierte así en legislador, y los privilegios jurídicos del gobernante no desaparecen
sino que se acentúan (de un privilegio de tipo personal reducido
a unos pocos casos o solamente un caso, se pasa a un privilegio
de tipo funcional abierto a cualquiera que se convierta en agente del Estado).
El cuarto gran elemento diferenciador es el que se refiere a la
política exterior de uno y otro gobernante. Todo gobernante desea ampliar el territorio que abarca su monopolio de coacción y
confiscación fiscal. El Rey, no obstante tiene dos modos de hacerlo: una vía pacífica (con tratados y, sobre todo, concertación de
matrimonios con otras familias soberanas) y una vía violenta (la
anexión y la guerra). Por los incentivos de la propia política interna, y también por la posibilidad de una unión por matrimonio
que resulta indudablemente menos costosa para las arcas reales
y para la riqueza del país (que recordemos es titularidad del Rey),
el Rey tenderá a usar en la medida de lo posible la vía pacífica de
conseguir el fin de la expansión del reino. En el caso de la democracia sin embargo, la única vía abierta (ya que el país no les pertenece sino que son meros cuidadores) a su disposición es la de
la guerra, y serán muy prolijos en su uso ya que al fin y al cabo
los costes no los soportan ellos.
Incluso cuando se trata de la guerra, también es diferente la
guerra entre monarquías que la guerra entre democracias. En la
primera es una disputa de tipo dinástico o territorial (del patrimonio privado del Rey) y la vinculación del conjunto del país en
la aventura bélica es escasa o mínima. Sin embargo, en la democracia, la guerra se convierte en una guerra entre naciones. Los
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soldados son reclutados por la fuerza, los impuestos crecen para
hacer frente a los costes en la medida en que sea posible, la libertad en el interior se restringe mientras todos los esfuerzos son
movilizados en una guerra total contra el enemigo.
Vemos por tanto como Hoppe identifica claramente que lejos de suponer un avance, la sustitución de la monarquía (entendida en su sentido tradicional como legitimidad hereditaria)
por la democracia ha sido un paso en la tendencia descivilizadora. Las democracias no solamente no son más justas ni más austeras sino que justamente al contrario aumentan los impuestos
y la deuda de forma creciente, generan una inflación impensable con el oro, orientan a los países a un corto plazo cada vez más
estrecho y son gobernantes con una tendencia hacia la agresividad internacional igual o superior a la de los reyes (solamente
hay que ver como el siglo de las democracias, el siglo XX, ha dejado más muertos por el camino que ningún siglo anterior de la
monarquía).

4. El Orden Natural
Esto podría entenderse como una defensa por parte de Hoppe
de la monarquía como mejor forma de gobierno. De hecho, algunas críticas superficiales posiblemente conciban el hecho que
Hoppe, en este libro, está defendiendo a la monarquía. Sin embargo a nuestro juicio no hay nada más lejos de la realidad. Hoppe
no está presentando un alegato a favor de la monarquía sino simplemente mostrando que dentro de lo que significa un gobierno,
una monarquía tradicional es potencialmente menos dañina que
una república democrática.
Sin embargo, como decimos, la teoría política de Hoppe no es
la teoría política de la monarquía sino la teoría política de lo que
llama «orden natural». Dicho orden natural realmente es otro nombre para una sociedad basada en el derecho privado y la anarquía
de mercado (el anarcocapitalismo). El orden natural es un orden
de propietarios libres que intercambian bienes y servicios en el
mercado, un orden no igualitarista sino basado en las élites naturales que gozando de un reconocimiento social especial basado
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en sus propios méritos se encargan de forma no monopólica de
resolver conflictos.
La tesis de Hoppe es que aquellas élites naturales eran tradicionalmente los encargados de proveer de protección, pero
que el surgimiento del Estado hizo que los reyes fuesen centralizando el poder político expulsando a las élites naturales (sus
competidores directos) apoyándose en el clamor popular que dirigió astutamente contra la nobleza hasta que, empezando por
la Revolución Francesa, dicho clamor popular acabó también por
llevarse por delante a la forma monárquica de gobierno (hecho
éste que no se completó hasta después de la Primera Guerra Mundial con las disoluciones de los imperios alemán, austro-húngaro y otomano y con la sustitución del imperio ruso de los zares por
la dictadura socialista soviética).
La clave está por lo tanto en avanzar hacia el orden natural a
partir de la situación de dominio de las repúblicas democráticas
que imperan en la actualidad.
Hoppe, siguiendo una tradición muy antigua que tiene entre
sus seguidores a gente de la talla de Étienne de la Boétie, David
Hume y los austriacos Ludwig von Mises y Murray Rothbard entre otros, sostiene que en último término y siquiera sea de forma
pasiva el gobierno se sostiene gracias al apoyo de los gobernados. Son las ideas las que dotan de «legitimidad» a los gobiernos,
y por lo tanto si quiere hacerse caer a los gobiernos, es preciso
cambiar las ideas de la gente. Este proceso es doble:
Por un lado, es preciso deslegitimar toda idea de gobierno democrático. Del mismo modo que la monarquía hereditaria perdió
su apoyo popular a favor de la democracia, nada impide que en
un futuro la propia democracia pueda perder el apoyo social tan
amplio del que goza hoy entre los ciudadanos. Para ello recomienda Hoppe tanto iniciar una campaña de opinión pública que
muestre los errores de la democracia como una actitud no cooperativa (e incluso hostil, siempre dentro de los límites de la prudencia) con los agentes del gobierno.
Pero no es suficiente con que la democracia sea deslegitimada para alcanzar el orden natural. Las élites naturales fueron barridas por la acción del Estado, y es preciso que ante la deslegitimación de la democracia, dichas élites naturales vuelvan a surgir
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para recuperar el papel que tuvieron en el pasado y del que ahora carecen. Esto es importante, porque al igual que sucede con
las élites naturales que menciona Hoppe, muchas de las instituciones sociales evolutivas que mantenían el orden social han sufrido un continuo desgaste (o incluso destrucción) como consecuencia de siglos de actividad del Estado en su perjuicio. Eso por
ejemplo se ve muy bien en el caso de la laminación que la institución familiar ha tenido que sufrir como consecuencia de las políticas de redistribución de renta, de «asistencia social» o de intervención en un número creciente de ámbitos de la vida humana
como consecuencia de las políticas públicas estatales.
Es sobre la idea del orden natural que Hoppe elabora una de
sus tesis más controvertidas: la de la alianza entre libertarios y
conservadores. Señala que hay dos modos de interpretar el término conservador: una opción, poco útil, es considerar conservador al defensor sin más del status quo (ahí estaría por ejemplo,
según Hoppe, el caso de Oakeshott); y la otra opción es, como
hace él, considerar al conservador como aquel que defiende la
idea de orden natural de las cosas. Desde éste punto, y tras criticar a los neoconservadores y al «nacionalismo social o socialista» de Patrick Buchanan, así como a los libertarios de izquierda
(a los que identifica con el Cato Institute y el Institute for Justice así como ciertos randianos) termina concluyendo que la única
forma de conseguir recuperar el orden natural es mediante una
alianza entre conservadores y libertarios que hayan vuelto a sus
raíces primigenias. Por lo tanto la idea es que un auténtico conservador para Hoppe tiene que ser anti-estatista y un auténtico libertario debe ser conservador, convirtiéndose así ambos términos en dos caras de una misma moneda.
La posición de Hoppe sobre libertarios y conservadores ha sido
muy controvertida en el seno del movimiento libertario, y ha recibido considerables críticas no solamente por parte de los libertarios de izquierda sino incluso por parte de libertarios que, siendo
a su vez culturalmente conservadores, consideran que es preciso separar bien ambas esferas (sería por ejemplo el caso de Walter Block). Sin embargo Hoppe se ampara señalando que las dos
figuras más prominentes del libertarismo en el siglo XX (Ludwig von Mises y Murray Rothbard) eran, además de libertarios,
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conservadores. Eso, unido a la tendencia aristocrática y elitista
de otras figuras significativas, como los padres fundadores de
Estados Unidos y la alianza entre conservadores y libertarios durante los años 30 contra el New Deal, parecerían sugerir que la
tesis de Hoppe al respecto no carece de cierto fundamento profundo de la cuestión.

5. La Cuestión de la Inmigración
Otro de los puntos especialmente controvertidos de la postura
de Hans-Hermann Hoppe es el de la inmigración, posición que
para algunos parece alejarle del movimiento libertario. A esta
cuestión dedica Hoppe dos capítulos enteros del libro (el 7 y el
8) además de algunas menciones puntuales en otros lugares.
Hoppe señala claramente que existen tres clases de posturas
que pueden adoptarse ante el fenómeno social de la inmigración:
una libertad de inmigración incondicional, una de libertad de inmigración condicionada y, por último, una postura de inmigración restringida. Según Hoppe, la vinculación lógica que suele
hacerse entre libertad de comercio y libertad de inmigración por
un lado y proteccionismo e inmigración restringida por el otro
no se sostiene. Según él hay una diferencia esencial entre un bien
y una persona: que esta última tiene voluntad y por lo tanto puede decidir desplazarse libremente. Por lo tanto, según Hoppe, si
se quiere mantener la coherencia entre el significado de libertad
de comercio y el fenómeno de la inmigración hay que adoptar la
posición de que la inmigración debe ser restringida.
La posición de Hoppe, siguiendo en este punto a Rothbard, se
fundamenta de la siguiente manera. Primero hay que imaginar
cómo sería la inmigración en una sociedad totalmente anarcocapitalista en que cada centímetro de tierra fuese de titularidad privada, y la inmigración en ese caso se llevaría a cabo solamente
mediante invitación del propietario pues de lo contrario estaríamos ante una invasión injustificada de la propiedad privada.
A continuación introduce al Estado en la ecuación y señala
que la actuación del Estado en relación con la inmigración produce dos clases de efectos igualmente indeseables. Si por un lado
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impide que una persona acceda al territorio mientras que había
sido previamente invitada por un propietario, se producirá un fenómeno de «exclusión forzada». Si por el contrario admite en territorio nacional a una persona que no ha sido invitada por nadie
y cuya presencia no quiere ningún propietario, estará obligando a éstos a padecer una situación de «integración forzada».
A partir de ahí, y señalando una solución de tipo «second-best»
propone que el Estado, mientras exista como tal, emprenda una
política de inmigración lo más parecida posible a la que existiría
en una sociedad anarcocapitalista: necesidad de invitación previa
por parte de un propietario, que éste se comprometa a cubrir la
responsabilidad derivada de la actuación del invitado, que no exista ningún tipo de uso ni de la asistencia social ni de derechos políticos, que el único modo de convertirse en ciudadano sea adquirir bienes raíces, etc.
En realidad, la posición de Hoppe no es tan diferente de la que
defienden algunos partidarios de la libertad de inmigración condicionada,2 con lo que consideramos que las diferencias pueden
ser de matiz o de acento en una cuestión u otra, pero en lo sustancial resultan homologables.

6. La Privatización de la Protección y el Mito del Estado
Quizás una de las contribuciones más interesantes de Hoppe en
el libro sea su tesis para desmontar el mito de la necesidad del Estado y para privatizar la labor de agencia de protección que desempeña el mismo.
Hoppe señala cual es el principal problema que ha cometido el
liberalismo clásico desde sus inicios, creer que el Estado en algún
sentido está justificado y es necesario. El libro demuestra muy claramente a lo largo de todo su recorrido que la idea misma del Estado como monopolista de la protección con facultad fiscal tiende
invariablemente a la centralización, al aumento del poder político,
2 Por ejemplo Jesús Huerta de Soto, «A Libertarian Theory of Free Immigration»
incluido como capítulo 8 del libro The Theory of Dynamic Efficiency, Routledge, Londres 2009.

440

ANDRÉS CASAS SOTO

a una intervención creciente, al aumento de la imposición sobre
los ciudadanos y a la reducción de la calidad de los servicios de
protección que presta. Esa tendencia, general en cualquier forma
de gobierno, es especialmente acusada en el caso de la democracia
por los factores que ya destacamos al hablar de las diferencias
entre gobierno privado y gobierno público.
Cuando el liberalismo asume la existencia del Estado, siquiera sea como mal necesario, está asumiendo implícitamente la justificación de una institución cuya tendencia natural es al crecimiento y la centralización. El liberalismo quedó así desarmado
intelectual y moralmente para ser sustituido por el socialismo
conforme el sufragio fue progresivamente extendiéndose y el
ideal igualitarista fue ganándose los espíritus de la gente.
Por ello, sostiene Hoppe (y creemos que muy acertadamente), es preciso que el liberalismo se «radicalice» en el sentido de
asumir una posición netamente libertaria y anti-estado, es decir
que defienda la anarquía de propiedad privada. Este es el único
modo coherente de proceder para defender la libertad una vez
entrado el siglo XXI.
Una vez desmontado el mito del Estado limitado, lo que Hoppe
propone es un programa sobre el que llevar a cabo la privatización de la protección que desarrolla actualmente el Estado para
que ésta se lleve a cabo a través de agencias privadas que compitan en el mercado por el favor de los consumidores.
Según Hoppe el ejemplo más parecido que existe al de la protección es el que llevan a cabo las compañías aseguradoras. De este
modo, sostiene el autor, en una sociedad basada no en el Estado
sino en el Orden Natural, serían las compañías de seguros las encargadas de prestar los servicios de protección de una forma no monopólica y sin el privilegio fiscal, sino basado en un mercado competitivo y mediante contratos privados entre asegurador y asegurado.
Para Hoppe las compañías de seguros presentan dos ventajas
fundamentales para hacerse con este mercado una vez el Estado
abandone su carácter monopólico. La primera de ellas es que la
protección como tal es parte del negocio natural de las aseguradoras, y en muchos ámbitos estas compañías ya participan de ese
negocio o de otros similares, con lo que tienen una experiencia importante en asuntos de este tipo. La segunda ventaja fundamental
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es que esta clase de negocios necesitan de una alta capitalización
para cubrir los posibles riesgos de agresión a la propiedad privada, y las aseguradoras que además en ocasiones funcionan a través de alianzas internacionales, tienen la dimensión suficiente en
volumen de capital y recursos humanos para hacer frente a estas
contingencias. La alternativa factible a los Estados son, por tanto,
las compañías de seguros.
No obstante es preciso señalar que el aseguramiento en cuestiones de seguridad y defensa tiene ciertas particularidades con
respecto a las líneas de aseguramiento habituales. En el libro se
diferencia claramente entre los modelos de aseguramiento colectivo por zonas geográficas homogéneas (ejemplo por ejemplo
del aseguramiento ante fenómenos catastróficos naturales) y los
fenómenos de aseguramiento individual (por ejemplo los riesgos
industriales derivados de los procesos productivos). Se señala
además muy claramente que aquellos eventos que dependen de
manera directa de la acción y voluntad del asegurado no son susceptibles de aseguramiento con lo que los riesgos deben correr a
cargo de uno mismo.
¿Cuál sería el caso de los fenómenos del crimen y la guerra?
Según Hoppe, estos fenómenos guardan ciertas similitudes con
ambos tipos de aseguramiento pero también tienen diferencias
con ellos. Respecto del aseguramiento con respecto a las catástrofes naturales es claro que no es lo mismo los límites geográficos
naturales que delimitan las zonas de diferente riesgo que las fronteras artificiales estatales que no responden a la naturaleza física de las placas tectónicas o las zonas de riesgo de huracanes sino
a razones de tipo político. Sin embargo, las guerras si pueden tener un cierto sentido indiscriminado en el caso de las guerras totales emprendidas por los estados (sobre todo los democráticos)
donde la diferencia entre combatiente y no combatiente se difumina y donde las bajas civiles (llamadas eufemísticamente «daños colaterales») no son evitadas, y en muchos casos son directamente buscadas.
El seguro de protección guardaría una mayor relación con el
fenómeno de aseguramiento individual pues el crimen es discriminado: ataca a ciertas personas y a ciertas propiedades teniendo en cuenta una serie de factores como la cercanía entre el
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criminal y su víctima, el valor de la propiedad, el riesgo de captura del delincuente, etc.
Este mecanismo de seguridad y defensa privadas tendría importantes ventajas respecto al sistema estatista actual. En primer
lugar las compañías aseguradoras tienen un incentivo para proteger adecuadamente la propiedad y evitar el crimen, ya que eso
genera un mayor valor de la misma, primas mayores y nuevos
clientes. En segundo lugar, y en caso de cometerse el delito, las
compañías tienen también un incentivo para aprehender al delincuente pues de lo contrario se verán ellos mismos obligados a
restituir el daño sufrido por el asegurado. En tercer lugar, las agencias privadas tienen un incentivo para responder a la agresión
evitando toda clase de «daño colateral» para evitar ser perseguidos por ejercer una actividad criminal, y lo mismo puede decirse de la actitud no agresiva hacia otras agencias. En cuarto lugar
las agencias ofrecen una seguridad jurídica que no ofrecen los
estados ya que los contratos estipulan previamente cuales son
las normas y el precio del servicio, cosa que con la protección pública el nivel de protección o el coste de la misma (obtenido a través de impuestos) puede variar en cualquier momento. En quinto lugar además existiría una enorme variedad de agencias de
protección diferentes guiadas por normas distintas que satisfagan mejor las necesidades particulares de cada cliente junto con
una serie de mecanismos interagencias que permitan la solución
de conflictos entre asegurados por distintas compañías mediante procedimientos arbitrales.
De este modo podemos comprobar cómo ante la privatización
de la seguridad y defensa, frente al modelo estatista, solamente
pueden encontrarse ventajas.

7. ¿Orden Espontáneo?
En el capítulo 9 del libro, titulado «Cooperación, Tribu, Ciudad
y Estado», Hans-Hermann Hoppe señala cual es el proceso por
el que se van formando las ciudades y como dicho proceso es el
proceso de civilización de la mano de mercaderes y comerciantes a lo largo de siglos de expansión del comercio.
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En este sentido Hoppe muestra una intuición hayekiana al señalar como ese proceso es no intencionado pero un proceso que
se alimenta a si mismo haciendo avanzar la civilización. El hecho
de que en ningún momento llame a este proceso como de «orden
espontáneo» puede deberse a la crítica que Hoppe mantiene respecto de Hayek al que en una nota a pie de página llega a referirse como un «socialdemócrata moderado (ala derecha)».3 No
podemos compartir esa visión de Hoppe sino que reconocemos
que la teoría del orden espontáneo que late tras este capítulo del
libro sería completamente imposible sin las valiosas aportaciones y sistematización que Hayek hizo de la idea de órdenes espontáneos.
No obstante, este proceso tampoco ha escapado a la degeneración generalizada producto del intervencionismo gubernamental ya que el estado ha ido continuamente minando ese proceso
de cooperación social: primero enfrentando a los miembros de
diferentes tribus entre sí (la baza de la tribu), después enfrentando a los miembros de las diferentes clases sociales (la baza de clase),
y finalmente enfrentando entre sí a los miembros de una misma
familia (padres con hijos, cónyuges entre sí, etc. lo que Hoppe llama «baza de género o sexo»). El fin siempre es el mismo: destruir
los cuerpos sociales intermedios, atomizar a los individuos y que
sean así más dependientes del Estado, aumentando éste su poder
a costa de la libertad individual.

8. ¿Y la Ética?
Al principio del trabajo mencionamos que Hoppe utilizaba tres
clases de argumentos o tres niveles de análisis en su libro: el de
la teoría económica, el del análisis histórico y el ético o de filosofía política. ¿Qué clase de argumento utiliza en este ámbito?
A lo largo del trabajo hemos mencionado determinadas cuestiones relacionadas con la moral personal (el papel de la familia)
o con la teoría política (la crítica del mito estatista hobbesiano)
pero sin una mención clara a la filosofía ética. En el caso del libro
3

Capítulo 11, nota 27, pp. 306 y 307.
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los argumentos de filosofía política están implícitos o intercalados con otra clase de argumentos, pero Hoppe no desarrolla la
ética como un elemento diferenciado en nuestro libro. El fundamento ético está disperso y apenas sistematizado, labor que ha
desarrollado en otras obras (muy especialmente en «A Theory of
Socialism and Capitalism» y en la segunda parte de «The Economics and Ethics of Private Property»).
No obstante, nuevamente en una nota a pie de página,4 Hoppe
señala dos modos de fundamentar una ética del capitalismo. La
primera de ellas, que debemos su desarrollo y sistematización a
Murray Rothbard, en la cual desde una concepción del derecho
natural de tradición aristotélico-tomista se incluye la justificación
de la apropiación originaria basada en un argumento a contrario:
si A no es propietario de su cuerpo y de lo que se apropia entonces hay solamente tres opciones, esto es, que el propietario sea un
nuevo sujeto (B), que A y B sean copropietarios de todo, o que
no haya ningún propietario. Como el único modo de evitar los
conflictos es mediante la apropiación originaria, ninguna de las
opciones anteriores será universalizable.
La segunda es la que ha desarrollado el propio Hoppe basada en la argumentación racional como modo de evitar conflictos
y con las implicaciones necesarias para llevar a cabo dicha argumentación (el reconocimiento implícito de la propiedad de uno
sobre su propio cuerpo y sobre los bienes escasos de los que se
apropie legítimamente).
Junto a estas dos justificaciones, existiría una tercera que no
se menciona en el libro y que iría relacionada con la capacidad
creativa de la función empresarial.5 Como la función empresarial es esencialmente creativa, que uno se apropie de aquello que
ha creado ex novo no puede perjudicar a nadie y sí beneficiarle
a él (y a otros muchos que se benefician de su capacidad empresarial) con lo que la apropiación de los frutos generados por la
iniciativa empresarial creativa estarían siempre justificados.
4

Capítulo 10, nota 17, pp. 266 a 268.
Esta tesis se expone muy detalladamente en Israel Kirzner, «Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva» y en Jesús Huerta de Soto, The Theory of Dynamic Efficiency, ob. cit., (especialmente capítulos 1 y 12).
5
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II
ANÁLISIS GLOBAL DEL LIBRO
Ahora, y tras repasar algunos de los contenidos más significativos o polémicos del libro, conviene hacer una valoración general del mismo, y un comentario de la utilidad que puede tener
el mismo.
El libro trata de dejar muy clara cuál es su posición a lo largo
de todas sus páginas. Tras cada uno de los capítulos, independientes entre sí pero con claras vinculaciones unos con otros late
siempre la misma idea esencial: el Estado como enemigo de la
libertad individual y del desarrollo de la civilización, amenaza
la del Estado que se ha ido haciendo cada vez mayor (en lugar de
reducirse, como muchos creen) con el paso de las monarquías tradicionales a los actuales sistemas democráticos.
La actuación dañina del Estado puede observarse en todos los
ámbitos de la vida: la política fiscal, la manipulación de la moneda, las restricciones al comercio, la sustitución del derecho privado por derecho público legislado, la incidencia corruptora que
sobre el aumento de la delincuencia tiene el Estado, la destrucción
de instituciones sociales fundamentales como la familia (que no
en vano es la institución social original de los hombres) y una serie
de políticas adicionales que producen la infantilización de la ciudadanía y que solamente sirven para que los agentes del gobierno recaben un poder cada vez más amplio. Es por ello que el libro,
una y otra vez, incide en la necesidad de oponerse a la centralización del poder político, defendiendo muy claramente la secesión
como vía para llegar al Orden Natural.
El libro de Hoppe está claramente orientado a la labor de deslegitimación de la democracia que el predica varias veces a lo largo del mismo. Una vez que se ha leído el libro uno no puede seguir manteniendo determinados tópicos que sobre la democracia
se han venido manteniendo a lo largo de todos estos años, en los
que parece que el «avance de la democracia» era un gran éxito a
ser celebrado, sin pararse a prestar atención en los graves defectos que ese sistema tiene. Es como si con decir «más democrático»
irremediablemente se estuviese usando un sinónimo de «mejor»,
cuando como Hoppe demuestra en su libro no es necesariamente
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cierto, y en la mayoría de los casos es directamente una falsedad
que no puede sostenerse.
Una de las grandes ventajas del libro, como en general tiene
el autor en uno de sus méritos, es la impecable coherencia lógica
y expositiva que muestra a lo largo de todas sus páginas. Independientemente de que se coincida en parte o en todo con el autor
(y coincidimos en la práctica totalidad de lo que expone, con algún
matiz), es indudable que el proceso lógico que sigue para llegar
de las premisas a las conclusiones es, a la vez que fácilmente entendible, impoluto desde el punto de vista de la lógica. Fue sin
duda cuando llevamos a cabo la lectura por primera vez de este
libro que nos convencimos de que la idea de gobierno limitado
no resulta sino una quimera, que la democracia es la coartada para
la centralización del poder y que la única posición coherente para
la defensa de la libertad individual es la defensa de la anarquía
de propiedad privada. Todo ello se debe, en buena medida, a lo
demoledor de los argumentos presentados en este libro.
La importancia de la relación entre teoría e historia, y la necesidad de usar una teoría adecuada para interpretar los eventos
históricos, nos sugiere además una línea para posibles investigaciones históricas futuras. En el libro se apunta en alguna ocasión
pero no se trata de forma compleja, y nos sugiere por lo tanto un
modo de apuntar hacia una línea que podría terminar de completar el trabajo de Hoppe en esta línea del análisis económico del
gobierno público y privado. La idea es la siguiente:
¿Cómo debemos interpretar el llamado feudalismo o la poliarquía medieval?
Desconocemos si existe alguna clase de estudio que haya usado en esta línea los argumentos de la teoría económica para aproximarse de forma sistemática al fenómeno de la poliarquía medieval, pero nos gustaría apuntar brevemente nuestra opinión al
respecto.
Durante el sistema de poliarquía medieval nos encontramos
con una fragmentación territorial muy importante, y es que hay
muchos señoríos, ducados, reinos, todos ellos políticamente independientes, donde el señor feudal, como propietario de la tierra arrienda ésta a unos inquilinos encargados de trabajarla. El
contrato, de derecho privado (pues el derecho público tal como
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lo entendemos hoy es, en aquel momento, totalmente impensable) establece una serie de obligaciones de carácter recíproco (sinalagmáticas) por las cuales el señor ofrece protección al vasallo
a cambio de que éste le entregue una proporción de los frutos de
las tierras arrendadas. Tenemos aquí por lo tanto un intercambio
mutuamente beneficioso para las partes que implica una protección a cambio de unas rentas. El contrato es voluntario, y generalmente puede uno desvincularse del mismo, eligiendo un nuevo
señor al que vincularse tras haber emigrado (votado con los pies)
de las tierras del primer señor a las del nuevo señor feudal. Los
territorios durante la poliarquía medieval tienen una extensión
geográfica limitada a aquel territorio que el señor puede proteger frente a las amenazas de forma efectiva, con lo que las distancias para emigrar no son excesivas y el coste de marcharse al territorio de un señor vecino no es excesivamente elevado.
Respecto de las relaciones de tipo «político» durante la poliarquía medieval existe una circunstancia muy curiosa. Y es que no
existe tal cosa como el Estado en un sentido de monopolista de
la protección. Sobre un mismo territorio recaen simultáneamente
varias jurisdicciones diferentes (al menos cuatro: la del señor de
la tierra, la del rey del que el señor es vasallo, la del emperador
como cabeza civil de la cristiandad y la del papa como autoridad
eclesiástica máxima del mundo cristiano) cada una de ellas con
sus particularidades, sus asuntos y sus soluciones diferenciadas.
No es extraño que respecto de muchos asuntos hubiese competencia de varias de estas jurisdicciones alternativas que ofrecían
soluciones diferentes (o tipos de soluciones distintas al menos)
a una misma clase de problemas, con lo que las partes de forma relativamente libre se sometían a una jurisdicción u otra en función
de sus necesidades particulares del caso.
Esto solamente para lo que se refiere a la cuestión de los señoríos. Pero es que junto a las tierras rurales, en la época de la poliarquía medieval surgen también ciudades en torno a la cuales
se van formando los mercados, el comercio, la integración entre
diferentes culturas y clases sociales (con pautas de imitación de
las más capaces y abandono de las prácticas culturales que impiden el progreso económico) que muy bien explica Hoppe en el capítulo 9. Estas ciudades tienen además una característica especial
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de la que carece la tierra rural, y es que cuentan con un fuero. Este
fuero les separa de la jurisdicción señorial y les somete a la jurisdicción del rey, pero a cambio de una serie de límites a la misma
que en realidad potencian considerablemente el ámbito de libertades de las ciudades.
Frente a todo lo que se establece respecto a la Edad Media como
edad de oscurantismo y de guerras permanentes entre los señores, queremos poner en valor una serie de cuestiones que ponen
en duda todo esto. En primer lugar, los monasterios, de forma espontánea se van convirtiendo en lugares donde se recoge y se
sistematiza la herencia cultural de occidente a través de una serie de procesos (como los llevados a cabo por los monjes copistas) para recoger toda la tradición de conocimiento que forma
parte de nuestro acervo. En segundo lugar, la violencia es reducida, y aquellos grandes brotes de guerra y de conquista guardan relación no con la poliarquía medieval sino con los intentos
de los diferentes reyes de convertirse en estados modernos, esto
es, de ser agencias monopólicas de protección con poder fiscal.
La unión de los territorios era, en la mayoría de casos, por vía de
matrimonio o de herencia, es decir por vías pacíficas. Además, en
tercer lugar, a estos señores y reyes medievales se les aplica más
que a ningún otro «soberano» las ideas de gobierno privado y élites naturales que Hoppe desarrolla en su libro. Por lo tanto las relaciones «internacionales» (o mejor dicho, entre señores) se parecen mucho más a las relaciones entre los diferentes miembros de
una élite del orden natural que a las relaciones agresivas y violentas interestatales acentuadas por la democracia y su declaración
de guerras totales.
El Derecho en la poliarquía medieval es un derecho de naturaleza privada, ya hemos mencionado a modo de ejemplo el contrato de vasallaje, de adscripción generalmente voluntaria, y del
que puede «escaparse» emigrando al territorio de otro señor feudal. Pero es que además como hemos señalado un rasgo esencial
de la poliarquía medieval es que varias jurisdicciones coinciden
sobre un mismo territorio, con lo que sobre un mismo territorio
existe una pluralidad de «ordenamientos» de carácter competitivo en un mecanismo de lo que se conoce como «ley policéntrica»
de base asociativa y sin monopolio territorial.
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Estas mismas intuiciones, junto con otras presentes en el libro
de Hoppe pueden servir para que, complementados con un análisis de casos históricos concretos en determinados señoríos o
reinos medievales, pueda llevarse a cabo un buen análisis histórico de un modelo político y social (la poliarquía medieval y feudal) usando para ello la teoría económica, el análisis histórico y
evolutivo y la ética de los derechos de propiedad, pueda aportarse mucho a una línea de investigación profundamente interesante.
En definitiva, el de Monarquía, Democracia y Orden Natural es
un libro profundamente interesante, intelectualmente sólido y
que ofrece un principio de análisis para fenómenos de lo más variados del que nosotros hemos querido apuntar brevemente algunas implicaciones complementarias al libro para un estudio del
fenómeno de la poliarquía de la época medieval.

RESEÑA DEL LIBRO
DE ANTONIO ESCOHOTADO ESPINOSA
LOS ENEMIGOS DEL COMERCIO.
UNA HISTORIA MORAL
DE LA PROPIEDAD, TOMO II
(Espasa, 2013)
LUIS ESPINOSA GODED*

Antonio Escohotado Espinosa no es alguien que se arredre ante
las críticas, ante las adversidades, ante la ignorancia o ante la indiferencia. Antonio es alguien que crece y se crece, como crece
su producción y sus aportes al conocimiento. El primer tomo de
Los enemigos del comercio pasó un tanto desapercibido dentro la
academia y liberales de habla hispana. Otra ignominia más a añadir a la academia y a los liberales ya que es, probablemente, la
mejor historia del pensamiento económico escrita en español, una
obra llamada a ser de referencia en su campo (y que lo pudiera
ser a nivel internacional si se tradujera). A pesar de ello en lugar
de abandonar el proyecto de re-escribir la historia del comunismo, Escohotado ha encontrado fuerzas para escribir este segundo tomo que va de la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial (termina con el sangriento triunfo de Lenin y una
frase premonitoria de Russell: «En ninguno de estos casos es probable que sobreviva el comunismo en su pureza, pero el comunismo no morirá»), con la promesa de un tercero que complete
el siglo XX hasta, al menos, La revuelta de Chiapas del Subcomandante Marcos.
Escohotado es conocido por su profusa aportación en la lucha
contra la prohibición con su Historia general de las drogas, libro
* Licenciado en Derecho y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
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que aún hoy en día —treinta años después— sigue siendo el referente en el debate y que aún no ha sido refutado. Pero esa no
es la única obra de Escohotado al pensamiento pese a que muchos se hayan quedado en aquello. Ha escrito también, entre otras,
una de las más importantes aportaciones a la teoría de la complejidad en español (Caos y orden), una historia de la filosofía (Filosofía y metodología de la ciencia), y hasta una ontología, género que
lleva tres siglos sin ser apenas frecuentado (Realidad y Sustancia).
Escohotado, como se ve, es un autor de magnus opus, de profundidad en los temas que trata.
Mucho le tenemos que agradecer los economistas que su obsesión de la última década haya sido la economía, la historia económica y del pensamiento económico. Y más que esta obsesión
le llegue en sus años de madurez, pues el libro recibe todo el aporte de filosofía que permite entender mejor él pensamiento económico (y que tantas veces se echa en falta en algunas historias del
pensamiento económico), además del aporte de la complejidad,
demostrando con meridiana claridad cómo una de las principales
divisiones entre los autores es entre aquellos que comprenden
la complejidad de los procesos sociales y aquellos que no («el único inconveniente de Kropotkin es una ceguera para la complejidad análoga a la de Marx» o que «para Place las personas más problemáticas son “las que encuentran soluciones fáciles a asuntos
complejos”» por poner solo dos ejemplos).
Es esta una historia del pensamiento económico hegeliana en
cuanto al análisis de las grandes corrientes de la historia, pero muy
particular en cuanto a la introducción de sus protagonistas. Es
un libro de personas (los enemigos), y por eso se describe tanto su
pensamiento como sus vidas, pues cada vida merecer ser relatada, cada autor merece su espacio. Antonio no tiene pudor comentando las vidas privadas de los autores. Y es que su vida es su obra.
Y viceversa. Sin conocer la una difícilmente se puede entender
la otra. Por eso tanto la nacionalidad (el genio del socialismo inglés que tras las huelgas de 1842 renuncia al extremismo frente
al francés que sigue siendo revolucionario), como la raza (la sorprendente virulencia de las revoluciones eslavas), como el estrato social (prácticamente ninguno de los «defensores del proletariado» era de origen proletario, como en el caso de la sociedad
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fabiana, que de 173 miembros sólo uno era de extracción obrera),
como la religión (el desproporcionado número de judíos en los movimientos socialistas) son analizadas en la obra abiertamente.
Se desea saber mucho más en muchos casos, pero ya es muy
voluminosa la obra que remite constantemente a las referencias…
incluida la wikipedia. Incluida la wikipedia pues éste es un libro
del siglo XXI, un libro hipervínculo, un libro que nos remite constantemente a las fuentes, a otras obras, pero sobre todo a páginas web donde se encuentra la información. Pero que ordena y
sitúa la información, que tiene el valor de la comprensión, dotando de sentido el análisis del torrente de datos a los que ahora tenemos acceso, haciendo ese análisis hegeliano —omnicomprensivo— de la historia. Un libro que facilita al lector la lectura de
todo lo que se ha leído el autor (la bibliografía citada —no la consultada— es de unas 500 obras, y eso que la mayor parte de la
información proviene de la web), pero que le deja libertad para
que consulte las fuentes, le remite a ellas, y le incita a que siga
en la investigación de las mismas. Es un libro para leer junto al
ordenador para ir ampliando información, pues un lector curioso siempre quiere saber más ya que se resumen vidas que requerirían una biografía en tan sólo un párrafo. [Por poner un ejemplo la frase sobre Azev quien …simultaneó desde 1899 a 1908 la
dirección del PSR (Partido Socialista Ruso) con el sueldo de agente
número uno de la policía política (Ochrana). Y no se nos dice más dejándonos la inquietud de consultar].
El libro está lleno de detalles, de zooms a la historia que nos
permite entender los movimientos seculares. No es lo mismo un
análisis a grosso modo por décadas que ir viviendo el desarrollo
de los acontecimientos por años, por meses, o, como en el caso
de las comunas de París del 48 y el 71, por días y hasta por horas.
Es en ese pormenor donde se entiende lo ocurrido, donde cobran
sentido las acciones de sus protagonistas y por ello la historia.
Abruman los datos, la erudicción, la correspondencia citada, los
argumentos, las citas. Abruman pero ayudan a la comprensión,
al disfrute del hecho que tiene trascendencia.
Todo el libro está escrito con el muy particular estilo de Escohotado, un estilo que requiere atención por parte del lector
pues las frases tienen matices, subordinadas, tienen negaciones
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y condicionales, un estilo escrito para lectores atentos. Un estilo
trabajado que se agradece cuando ni todas las novelas trabajan
el estilo, cuando tantos ensayos económicos se hacen difícilmente legibles por no emplear siquiera un lenguaje correcto. Sin embargo este estilo algo complejo, unido a la sobreabundancia de
personajes (como en la parte de la revolución rusa, donde aparecen más que en una novela de Tolstoi) hace que su lectura requiera quizá demasiada concentración para el lector acostumbrado
al tweet y el post del blog. Además más o menos la quinta parte
del libro son notas a pie de página, que no sólo sirven para referencias las citas sino para ampliar los conocimientos. Es en estas
notas donde se salpimienta el texto con amenos detalles, por ello
se recomienda su lectura completa, aunque sea una lectura más
engorrosa y se interrumpa la narración.
Es además un libro culto y de cultura. Un libro que explica la
historia del diecinueve a través de sus personajes, pero que requiere del lector que sepa ir situando a éstos en los grandes escenarios de la historia y que dará al lector más conocedor nuevas
claves. No es un libro que se pueda comprender sin, al menos, un
bachillerato bien hecho.
Es un libro de verbo, de acción. Y es que este libro narra la acción de sus protagonistas, narra la evolución de su pensamiento,
narra sus vidas, y para narrar se usa el verbo, no el adjetivo. Un
libro premeditadamente purgado de adjetivos, pues el adjetivo
es valoración y el libro no juzga a sus protagonistas (los pensadores «Enemigos del comercio»), sino que los presenta, los introduce, los entrecomilla, y deja que el lector saque su propia valoración en función de lo que los mismos autores dicen. No hace
falta cargar las tintas contra Marx, sólo hay que introducir su vida
familiar; no hace falta calificar a Bernard Shaw (tan citado aún hoy
en día), solo hay que citarle cuando habla de la eugenesia; no hacer falta diagnosticar a Bentham, solo hay que explicar su sistema
de escritura.
Los enemigos del comercio van apareciendo en las páginas del
libro y se van autorretratando, se van presentando en sus propias
palabras y se van conociendo por sus propios hechos. Y la galería de líderes, de héroes, de intelectuales del socialismo no queda
muy bien reflejada, no es un bello retrato el que aparece, y mucho
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menos un retrato de familia, ya que las disputas internas son muchas más que las que se libran contra «los amigos del comercio»,
como queda reflejado en los capítulos que analizan con profundidad los congresos de la Primera y Segunda Internacional.
Pero no es este un libro de trinchera, un libro de revancha, un
libro inecuánime. Un libro que ataque a los socialistas en general o por sus ideas. El autor nos presenta a héroes de la causa obrera, a pensadores de la izquierda, a buenas gentes que lucharon
por la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros y las
condiciones de vida de todos. Lo que uno se pregunta es porqué
la izquierda moderna elige seguir admirando a Rosa de Luxemburgo y no a Bergenstein. ¿Por qué se desconoce tanto del pacífico Herzen y se conoce tanto de su discípulo el sangriento Bakunin? ¿Por qué el bueno de Place no tiene mayor reconocimiento
o no se conocen más las labores de Owen? ¿Por qué han pasado a
la memoria colectiva como héroes precisamente los más violentos? (¿cómo es posible que en Francia todavía haya calles nombradas en honor a Blanqui?), los menos razonables, aquellos que
menos consiguieron por la mejora de los obreros (que no de sus
semejantes) son los que parecen gozar e mayor admiración. Tras
leer el libro queda la sensación de que la mayor equivocación de
la izquierda radical contemporánea no es tanto el persistir en sus
errores como en admirar a los peores desconociendo las bondades de su propia historia.
Es por eso muy recomendable no solo para los liberales y amigos del comercio, sino especialmente para los enemigos del comercio
actuales. Para que conozcan de primera mano la historia de las
revoluciones decimonónicas, la realidad de las comunas de París
(contadas sin romanticismos), de los falansterios, de las disputas
de las distintas internacionales obreras (descritas en sus propios
textos), o el sorprendente desarrollo e influencia de las sociedades
comunales-comunistas cristianas en el siglo XIX en Estados Unidos (uno de los capítulos más iluminadores); y puedan por ello
seleccionar mejor los métodos y los pensamientos para la mejora de la clase obrera y de la humanidad.
Pues lo que sí es este libro es un libro pacifista. Un libro que
rastrea, denuncia y condena a los causantes de la violencia distinguiendo claramente a los sangrientos de los pacíficos. El origen
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del terrorismo está en los movimientos nihilistas anarquistas rusos, y cómo ese caldo de cultivo creó el terror, y quiénes lo promovieron queda muy bien reflejado en el libro (como el violentísimo Nechayev). Don Antonio quiere hacer un llamado a la paz
a través de la denuncia de la barbarie y quienes la justifican o la
auspician. Por eso el capítulo dedicado al anarquismo ibérico
puede hacer sangrar muchas heridas entre algunos lectores españoles, pues no se ahorran las descripciones de ese anarquismo
mesiánico y muy violento que convulsionó la España de finales
del XIX a principios del XX.
Dice el famoso chiste de Reagan que: «Un marxista es quien
ha leído a Marx, un antimarxista el que lo ha entendido»; pero
Escohotado nos demuestra que no, que ni todos los marxistas han
leído a Marx (a lo sumo el tomo I del capital, muy improbablemente el II ni el III), ni la mayoría de los antimarxistas le han entendido, pues lo que atacan no es ni lo esencial ni lo trascendente de
su pensamiento. La diferencia entre Escohotado Espinosa y casi
todos los demás es que Antonio sí ha leído a Marx. Ha leído a
Marx en profundidad, por eso sus críticas son propias, originales, y de primera mano. No remasticadas. No consabidas. [ …unos
verán en Marx «la razón objetiva absoluta» (Sartre), y otros «una doctrina ¡lógica y tosca» (Keynes), ambos igualmente ajenos al principio
de neutralidad valorativa].
Los enemigos del comercio es un libro escrito por un filósofo que
«descubrió» la Escuela Austriaca de Economía tardíamente (como
él mismo relata en «Sesenta semanas en el trópico»), por lo que
las explicaciones de teoría monetaria puede que no sean del todo
acordes con una ortodoxia austriaca (si es que tal cosa existe), y
las valoraciones de algunos personajes no dejarán contentos a clásicos liberales (como en el caso de Bismarck). Pero este es un proyecto en evolución y como el mismo Escohotado reconoce en el
inicio del tomo II a la luz de nuevas teorías conocidas por él de los
ciclos o de la historia económica se debería revisar parte del tomo
I. Y así como La historia general de las drogas se concibió como un
camino para seguir aumentando las investigaciones al respecto
(con un decepcionante volumen de estudios nuevos en estas tres
décadas), Los enemigos del comercio se concibe como un avance a un
estudio sobre la historia intelectual que es un trabajo en progreso.
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Es tal la semejanza de este ensayo con un libro de acción sobre
la historia del pensamiento económico que la trama se acelera en
los últimos capítulos, desplegándose en varios frentes simultáneos,
quedando la primera parte como una presentación de los protagonistas, y la segunda como un desarrollo de estas ideas por toda
Europa hasta el desastre de la Primera Guerra Mundial (de la que
se da una visión bastante distinta de la de los libros de historia al
uso) pero que no se llega a completar, abandonando al lector en
medio del fragor de la batalla con un continuará…
Si el tomo I de Los enemigos del comercio ilustraba al lector sobre los sorprendentes orígenes del pobrismo (ebionismo) y se quedaba uno asombrado de las similitudes argumentales desde la
edad media hasta nuestros tiempos (tipo de interés, por ejemplo), el tomo II nos muestra cómo los errores intelectuales que
nos empobrecen aún a día de hoy manan de los pensadores del
XIX y de sus erróneas propuestas. El lector espera con ansias el
tomo III, que permitirá comprender mejor el siglo XX escribiendo una historia de su «intelectualidad» (esa especie tan criticada por Escohotado).
El tomo IV de Los enemigos del comercio se escribe a diario en
los periódicos y telediarios. Pero falta un pensador de la altura
y la capacidad de Escohotado para rastrear los orígenes de cada
error, de cada falacia, datar ideas que se presentan como nuevas
con cada generación y son viejas como la humanidad, otorgar paternidad a ideas que se reproducen como hijas de muchos padres
a lo largo de su historia y que nunca parecieran perder su lamentable vigencia.

RESEÑA DEL LIBRO
THE CONCEPT OF EQUILIBRIUM
IN DIFFERENT ECONOMIC
TRADITIONS, DE BERT TIEBEN
(Edward Elgar, 2012)
JESÚS HUER TA DE SOTO*

Bert Tieben, economista holandés al servicio de SEO Economic
Research de Ámsterdam, ha sido capaz de culminar toda una completa «investigación histórica» (así se subtitula, precisamente, su
libro) sobre el concepto de equilibrio económico en la historia del
pensamiento económico, que está llamada a convertirse en referencia ineludible para todo economista interesado en los fundamentos esenciales de la disciplina que practica.
El libro, en la más pura tradición holandesa de los grandes
his toriadores del pensamiento económico encabezada, hasta
hace poco, por el profesor Hans Viesser (al que tuve el honor de
tratar personalmente a raíz del 1er Congreso de economía austriaco que organizaron en Maastrich en 1994) destaca por su viveza, profundidad y erudición, en el análisis y comparación de los
distintos puntos de vista de cada enfoque y escuela. Y lo que es
aún más importante especialmente para los lectores de Procesos de Mercado, su autor, Bert Tieben, se encuentra perfectamente familiarizado con los postulados de los teóricos de la Escuela
Austriaca de economía, para los cuales el objeto de estudio relevante para nuestra disciplina no es el equilibrio, en ninguna
de sus acepciones, sino el proceso espontáneo de mercado, impulsado por la fuerza, a la vez creativa y coordinadora, de la función empresarial, que continuamente impulsa y hace avanzar a
la civilización.
* Catedrático de Economía Política, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 459 a 461
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Para satisfacción de nuestros lectores, ya desde el capítulo 2
titulado «What is Equilibrium?», se contrapone el concepto de
estado final de reposo (equilibrio), frente a la concepción dinámica netamente austriaca del «proceso de mercado», explicándose
cómo en las contadas ocasiones en que los austriacos hacen uso
del concepto de equilibrio, es solo como un recurso heurístico de
tipo instrumental para, por contraste y comparación, entender
mejor los procesos reales del mercado (con el concepto de beneficio empresarial a la cabeza) siempre creativos, cambiantes y dinámicos (tal es el caso, por ejemplo, de la «evenly rotating economy» de Ludwig von Mises, por ejemplo).
Aunque la obra prácticamente no se olvida en ninguno de sus
capítulos de analizar qué distingue al enfoque austriaco del analizado en cada momento, y qué le puede ofrecer o en qué medida lo puede enriquecer, Bert Tieben ha dedicado dos capítulos
completos a estudiar de forma exhaustiva todos los aspectos relacionados con el enfoque de la Escuela Austriaca. En concreto,
destaca el capítulo 5 dedicado a «The Subjectivist Challenge of
the Austrian School», y el también notabilísimo capítulo 14 titulado «Creative Entrepreneurship: Chaos or Coordination?», todo
ello sin menoscabo de otros capítulos brillantes, como los dedicados a estudiar el impacto de la incertidumbre sobre el concepto de equilibrio (capítulo 13), y el capítulo 15 que se dedica al estudio de la economía evolutiva.
En suma, estamos ante un libro notabilísimo, que llena un importante vacío y pone de manifiesto cómo la Escuela Austriaca comienza a ser reconocida como el catalizador más poderoso del
actual cambio de paradigma que se está observando en la ciencia
económica. Nuestra única crítica a esta importante obra es que el
autor al final evita pronunciarse y presenta una conclusión ecléctica en la que parece justificar el triunfo del irreal concepto de
equilibrio ante la aparente falta de logros operativos del enfoque alternativo basado en el proceso de mercado. Es de lamentar
esta timidez, que no está justificada en forma alguna, especialmente considerando los grandes logros operativos de la Escuela Austriaca que he comentado en otro lugar (véase el último capítulo de mi libro sobre La Escuela Austriaca: mercado y creatividad
empresarial, publicado en su segunda edición por Síntesis en
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2012). Pero aunque Bert Tieben no remate, y después del esfuerzo realizado nos deje una conclusión que a cualquier austriaco
«ha de saberle a poco», lo mucho que enseña, y el papel privilegiado que, en cada capítulo, concede a la noble tradición de la Escuela Austriaca, hacen de su meritorio libro una lectura obligada
para todos nosotros.

LA TEORÍA AUSTRIACA DEL CICLO
ECONÓMICO EN LA LITERATURA
ACADÉMICA DEL MAINSTREAM
MIGUEL ÁNGEL ALONSO NEIRA*

La crisis financiera de 2007-2008 y la posterior recesión económica mundial han creado un renovado interés por la teoría austriaca
del ciclo económico, también conocida como teoría del ciclo monetario endógeno, en los medios académicos y en Internet. Sus principales conclusiones están recibiendo una creciente atención entre
la profesión económica hasta el punto de que Carney (2010)1 sostiene que «ahora todos somos austriacos». En este sentido, no son
pocos los economistas del mainstream que ofrecen una lectura Mises-Hayek de la crisis actual. Varios trabajos relevantes son:
BORIO, C. y DISYATAT, P. (2011): «Global Imbalances and the Financial Crisis: Link or no Link?», Basel: BIS Working Papers,
n.º 346.
CABALLERO, R.J. (2010): «Macroeconomics after the Crisis: Time to
Deal with the Pretense-of-Knowledge Syndrome», Journal
of Economic Perspectives, 24 (4), pp. 85-102.
DIAMOND, D.W. y RAJAN, R.G. (2009): «Illiquidity and Interest Rate
Policy», NBER Working Papers, n.º 15197.
HOFFMANN, A. y SCHNABL, G. (2011): «A Vicious Cycle of Manias,
Crises and Asymmetric Policy Responses an Overinvestment View», The World Economy, 34 (3), pp. 382-403.
LAL, D. (2010): «The Great Crash of 2008: Causes and Consequences», Cato Journal 30 (2), pp. 265-277.
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RESEÑA DEL LIBRO
UN ANÁLISIS ECONÓMICO
DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA
(IUGM, 2013, 227 páginas)
ANTONIO MAR TÍNEZ GONZÁLEZ*

El libro del Profesor Martínez constituye un trabajo de gran interés sobre una cuestión de tanta actualidad como es el estudio de
la organización y el funcionamiento de las industrias de defensa en el complejo y cambiante contexto de nuestros días. Se trata
así de una ambiciosa obra de investigación que recorre con el debido rigor científico el proceso de contratación y producción de los
sistemas de defensa. El autor centra su análisis en el carácter no
competitivo de los mercados de defensa y sus consecuencias en
la estructura de la industria y en los criterios económicos que rodean los procesos de contratación y la duración del ciclo de vida
de un sistema de armamento.
Un aspecto a destacar de este trabajo de investigación es el de
aportar nuevos elementos analíticos desde la teoría económica
que permitan llevar a cabo un diagnóstico riguroso de los principales problemas que afectan a este mercado tanto del lado de la
oferta como de la demanda, con el objetivo de ofrecer una base científica de debate que ayude a tomar las futuras medidas y soluciones para adaptar y transformar este sector productivo clave para
el crecimiento económico.
El libro ofrece una novedosa aportación a la producción científica en un campo tan poco desarrollado de la literatura académica
como es el de la economía de la defensa, a pesar de su importancia
* Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.
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estratégica y sus efectos económicos y empresariales, profundizando en los mecanismos y estructuras económicas que rigen este
mercado único por sus características específicas.
Asimismo, este libro tiene el interés añadido de transmitir la
vivencia del autor, que a lo largo de su carrera profesional ha podido experimentar de primera mano el funcionamiento práctico
de este particular sector económico y productivo, así como profundizar en los aspectos teóricos gracias a los conocimientos que
le han aportado la docencia y la investigación universitaria.

Noticias

Unión Editorial recibe
el Premio Club Liberal 2013
por sus cuarenta años de trayectoria

El Club Liberal Español, presidido por Carlos Entrena Palomero,
premió a Unión Editorial por el cuarenta aniversario de su dedicación editorial a la difusión del pensamiento liberal. Benigno
Pendás García, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —emplazamiento donde tuvo lugar el evento—, fue
el encargado de presentar el encuentro. El premio fue recogido
por Juan Pablo Marcos Bay, actual director de la empresa. Entre
los numerosos asistentes, cabe destacar la presencia de Juan Marcos de la Fuente, Julio Pascual y Luis Reig, tres de los históricos
fundadores de la editorial. El propio Julio Pascual rememoró la
fundación y primeros pasos de un proyecto que hoy cumple cuatro décadas. Santiago González Varas, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante, cerró la sesión con la
conferencia «España no es diferente».
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El profesor Huerta de Soto
pronuncia la «Friedrich A. von Hayek
Vorlesung» en la Universidad
de Göttingen

El pasado viernes 21 de junio de 2013 a las 17:00 horas el profesor Huerta de Soto pronunció en el salón de actos del Planetario de Gauss de la Universidad de Göttingen la «Friedrich A. von
Hayek Vorlesung» correspondiente al Hayek-Tage 2013 organizado por la Friedrich A. von Hayek Gessellschaft. Tras unas palabras de bienvenida por parte de la Rectora de la Universidad y
una presentación del orador por parte de Karen Horn, presidenta de la Hayek Gesselschaft, el profesor disertó durante más de
una hora sobre «The Essence of the Austrian School and the Concept of Dynamic Efficiency» recibiendo al final de su intervención
un entusiasta aplauso de varios minutos por la nutrida concurrencia al acto de más de doscientos estudiosos y distinguidos profesores, entre los que se encontraban los profesores Christian Watrin y Victor Vamberg.
A continuación reproducimos el texto íntegro de la conferencia pronunciada por el profesor Huerta de Soto.

CONFERENCIA
por Jesús Huerta de Soto
President, supporters and friends of the Hayek Gesellschaft, professors, students, ladies and gentlemen, I thank all of you for your
presence at this event.
It is for me a great pleasure and honour to be here in Göttingen
today, in this wonderful university to deliver this Friedrich A. von
Hayek Vorlesung as well as to receive the prestigious Gold Hayek’s
Medal of your society. I thank all of you very much for this great
honour. I am also very happy to have had the opportunity to introduce you to my third book published in the German language.
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It is entitled precisely «Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship» (in German Sozialismus, wirtschaftsrechnung und
unternehmeriche funktion). This book is the result of the great effort
of its German translator Marius Kleinheyer, as well as of my colleague Philipp Bagus and has been very handsomely published
by Lucius & Lucius in Stuttgart.
I will divide my presentation into three parts. First, I will
speak about the Spanish roots of Austrian economics; second, I
will summarize the essence of the Austrian School of Economics. And third, I will introduce the Austrian concept of dynamic
economic efficiency, and I will try to demonstrate the intimate
relationship that exists between ethics and efficiency in the
capitalist system.
*

*

*

Now let me begin by making a few points on the true origin of
the Austrian school of economics, which should be traced back
to the works of the Spanish Scholastics of what is known as the
«Siglo de Oro Español» (in English the «Spanish Golden Age»),
which ran from the mid 16th century through the 17th century.
The great Austrian scholar Murray N. Rothbard (one of the brightest
followers and pupils of Ludwig von Mises) first developed the
thesis that the Austrian school is of Spanish origin in 1974. And
Friedrich August von Hayek shared this view, particularly after
meeting Bruno Leoni, the great Italian scholar and author of the
book, Freedom and the Law. The two met in the 1950s, and Leoni
convinced Hayek that the intellectual origins of classical economic
liberalism lay in continental and Mediterranean Europe and not
in Scotland.
I have here a letter from Hayek dated January 7, 1979, in which
Hayek writes that Rothbard «demonstrates that the basic principles of the theory of the competitive market were worked out
by the Spanish Scholastics of the 16th century and that economic
liberalism was not designed by the Calvinists but by the Spanish
Jesuits.» Hayek concludes his letter by telling us: «I can assure
you from my personal knowledge of the sources that Rothbard’s
case is extremely strong.»
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Who were these Spanish intellectual ancestors of the modem
free market movement? Most of them were Scholastics teaching
morals and theology at the University of the city of Salamanca, a
wonderful medieval city located 150 miles to the northwest of
Madrid, close to the border of my country with Portugal. These
Scholastics were mainly either Dominicans or Jesuits, and as we
are about to see, they were able to articulate the subjectivist,
dynamic, and libertarian tradition which, 250 years later, was to
be stressed by Carl Menger and his followers of the Austrian school
of free market economics. Let us recall some of their contributions,
that you can study with more detail in the German version of my
book on The Austrian School that has been distributed to you.
Perhaps the first author to be mentioned should be Diego
de Covarrubias y Leyva. Covarrubias was born in 1512, the son
of a famous architect, and he became bishop of the city of Segovia and minister of King Philip II. If you should visit Spain,
I recommend you tour the museum of the great Spanish painter
El Greco in the city of Toledo. There you will see a stunning portrait
of Covarrubias, who, in 1554, set forth better than anyone before
him the subjectivist theory of value, which is the foundation of
all free market principles. Specifically, Covarrubias concludes that
«the value of an article does not depend on its essential nature
but on the subjective estimation of men, even if that estimation
is foolish.» He adds that «in the Indies wheat is dearer than in
Spain because men esteem it more highly, though the nature of
the wheat is the same in both places.»
Another important author is Luis Saravia de la Calle, who was
the first Spanish Scholastic to demonstrate that prices determine
costs, not vice versa. Saravia de la Calle also has the special merit
of having written his main work in Spanish, not in Latin. Its title
is Instrucción de Mercaderes (Instruction to Merchants), and there
we read that «those who measure the just price by the labour, costs,
and risk incurred by the person who deals in the merchandise
are greatly in error. The just price is found not by counting the
cost», but by common estimation.
Saravia de la Calle is also a great critic of fractional-reserve
banking. He maintains that receiving interest from a bank is incompatible with the nature of a demand deposit and that, in any
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case, a fee should be paid to the banker for the custody and safekeeping of the money entrusted to him.
A similar conclusion is reached by another famous Spanish
Scholastic, Martín Azpilcueta. Azpilcueta was also known as Dr.
Navarro, because he was born in Navarra, the north-eastern autonomous region of Spain famous for the encierros, a festival held
in the region’s capital city of Pamplona, where every July people
run in front of the bulls at great risk to their lives. Azpilcueta was
born the year following the discovery of America (1493), lived
to be ninety-four years old, and is especially famous for explaining
the quantity theory of money for the first time, in 1556. Azpilcueta
observed the effects on Spanish prices of the massive inflow of
precious metals from America and declared: «experience shows
that in france, where there is less money than in Spain, bread,
wine, cloth, and labour cost much less; and even when there was
less money in Spain, saleable items and the labour of men were
given for much less than after the Indies were discovered and
covered Spain with gold and silver. The reason is that money is
worth more when and where it is scarce than when and where it
is abundant.»
The Spanish Scholastics also gained a clear insight into the true
nature of market prices and the impossibility of attaining an economic equilibrium. The Jesuit cardinal Juan de Lugo, wondering
what the equilibrium price was, as early as 1643 reached the conclusion that the equilibrium depends on such a large number of
specific circumstances that only God can know it. In Latin, he stated: «Pretium iustum mathematicum licet soli Deu notum.»
Another Jesuit, Juan de Salas, with regard to the possibility that
an authority could come to know specific information on the
market, asserted that it is so complex that (in Latin) «quas exacte
comprehendere et ponderare Dei est non hominum.» (in English,
«that only God, not men, can understand it exactly.»)
Furthermore, the Spanish Scholastics were the first to introduce
the dynamic concept of competition (in Latin concurrentium), which
is best understood as a process of rivalry among entrepreneurs.
For instance, Jerónimo Castillo de Bovadilla (1547-?) wrote that
«prices will be driven down by an abundance of sellers, and by
rivalry (aemulatio) and competition (concurrentia) among them.»
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Like Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, and most members of the Austrian school, who are naturally prone to be classical
liberals, the subjectivist Spanish Scholastics tended to defend
strong libertarian positions in political matters. For instance, the
great founder of international law, the Dominican Francisco de
Vitoria, began the Spanish Scholastic tradition of denouncing the
conquest and particularly the enslavement of the Indians by the
Spanish in the New World, thus reviving the idea that natural
law is morally superior to the mere might of the state. This natural law tradition was further developed by the great libertarian
Jesuit Juan de Mariana, who in his book, On the alteration of money («De monetae mutatione»), published in 1609, condemns as
robbery any government debasement of coins. Mariana also
maintained in his well-known theory on tyrannies that any individual citizen can justly assassinate a governor who imposes
taxes without the people’s consent, seizes the property of individuals and squanders it, or prevents a meeting of a democratic
parliament. The only doctrine on which I disagree with Mariana
is his condemnation of the typical Spanish «fiesta» of bullfighting.
But being, as I am, the grandson of a famous Spanish bullfighter,
I concede that I am probably not too impartial on this matter...
Now, let me remind you that in the 16th century, the emperor
Charles V, who was the King of Spain, sent his brother Ferdinand
I to be the King or better the Archduke of Austria. etymologically,
«Austria» means «eastern part of the Empire,» which in those
days comprised almost all of continental Europe, with the sole
exception of France, an island surrounded by Spanish forces.
Now you will understand the origin of the intellectual influence
the Spanish Scholastics exerted on the Austrian school. This was
not pure coincidence or a mere whim of history, but originated
from the intimate historical, political, and cultural relations which
arose beginning in the 1500s between Spain and Austria and which
would continue for several centuries. Italy also played an important
role in this connection, acting as an authentic cultural, economic,
and financial bridge over which the relations between the two
furthest points of the Empire (Spain and Vienna) flowed. So, as
you see, there are very strong arguments to support the thesis that,
at least at its roots, the Austrian school is a truly Spanish school!
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Indeed, I think the greatest merit of the founder of the Austrian
school, Carl Menger, was to rediscover and take up this continental Catholic tradition of Spanish Scholastic thought, which
was almost forgotten and cut short, due to the very negative influence of Adam Smith and his followers of the British classical
school. To quote Professor Leland Yeager in his «Review» of Rothbard’s last book on the history of economic thought: «Adam Smith
dropped earlier contributions about subjective value, entrepreneurship and emphasis on real-world markets and pricing and
replaced it all with a labour theory of value and a dominant focus
on the long run “natural price” equilibrium, a world where entrepreneurship was assumed out of existence. He mixed up Calvinism with economics, as in supporting usury prohibition and distinguishing between productive and unproductive occupations.
He lapsed from the laissez-faire of several eighteenth-century
French, Italian and Spanish economists, introducing many waffles
and qualifications. His work was unsystematic and plagued by
contradictions.»
Fortunately, despite the overwhelming intellectual imperialism
of the British classical school, the continental, subjectivist, free
market tradition was never totally forgotten. Several economists,
like Cantillon, Turgot, and Say, kept the torch of subjectivism and
entrepreneurial analysis burning. Even in Spain, during the years
of decline in the 18th and 19th centuries, the old Scholastic tradition
survived, in spite of the typical inferiority complex toward the
British intellectual world at that time. We find proof of this in the
fact that another Spanish Catholic writer solved the «paradox of
value» and clearly set forth the theory of marginal utility twentyseven years earlier than Carl Menger did. His name was Jaime
Balmes. Balmes was born in Catalonia in 1810 and passed away
in 1848. During his short life, he became the most important
Spanish Thomist philosopher of his time. A few years before his
death, on September 7, 1844, he published an article entitled
«True idea of value or thoughts on the origin, nature and variety
of prices,» in which he solves the paradox of value and clearly
sets forth the idea of marginal utility. Balmes asks himself: «Why
is a precious stone worth more than a piece of bread?» And he
answers: «It is not difficult to explain, since the value of a thing
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is determined by its utility ... if the number of means of satisfying
a need increases, the need for any one of them in particular decreases; as it is possible to choose among many, none of them is
indispensable. For this reason, a necessary relationship exists between an increase or decrease in value, and the shortage or abundance of a thing.» In this way, Balmes was able to close the circle
of the continental Catholic tradition of subjectivism, which could
then be completed a few years later by Carl Menger and enhanced
by his followers of the Austrian school of economics.
We can conclude that to a large extent, we owe to these great
thinkers of the «Spanish Golden Age» the current revival of free
market liberalism and of the Austrian school of economics all over
the world.
It is generally agreed that the 1871 publication of Principles
of Economics, by Carl Menger (1840-1921), gave birth to the Austrian School of Economics. Nevertheless, as we have seen, Menger actually adopted a tradition of thought which originated in
continental Europe and can be traced back to the Spanish theorists
from the School of Salamanca, of the sixteenth and seventeenth
centuries.
Menger’s primary contributions include the subjective theory
of value, the discovery of the law of marginal utility, the theory
of the spontaneous emergence of institutions, the conception of
the production process as a series of successive temporal stages,
and the criticism of historicism in the methodenstreit against
Schmoller and the rest of the German «socialists of the chair».
Menger’s most brilliant pupil, Eugen von Böhm-Bawerk (18511914), developed these contributions and applied them to both
the theory of interest (which holds that interest is determined
by the subjective valuation of time preference, and never by the
marginal productivity of capital) and the theory of capital, understood as the estimated value, in terms of free-market prices, of
the capital goods which embody the intermediate stages in any
production process. Moreover, Böhm-Bawerk demolished the
marxist theory of exploitation, as well as Marshall’s theory of price
determination, which held that utility and costs jointly determine
prices. (Marshall was right about utility, but mistaken about costs
which are also purely subjective as opportunity costs.)
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Ludwig von Mises (1881-1973) was the leading member of the
third generation of Austrian economists and without a doubt the
most important member of all of them. Mises was responsible
for the school’s most vital practical contributions: the theory of
the impossibility of socialism, the theory of economic cycles,
the theory of entrepreneurship, the criticism of interventionism,
and the systematization of the Austrian methodology. He also
gave us the best-known treatise on Austrian economics, Human
Action, which has appeared in numerous editions and in all languages (for instance at least 11 editions only in my own country,
Spain).
Mises’s foremost disciple was Friedrich A. Hayek (1899-1992),
who won the 1974 Nobel Prize in economics. As you know, Hayek
further developed all of Mises’s contributions, demolished keynesian economic theory, and was the key theorist of the spontaneous market order in the twentieth century.
Closer to our time, the chief Austrian economists have been
Murray N. Rothbard (1926-1995), the author of over twenty books
and hundreds of articles on theory and history who provided the
driving force behind the theory of anarcho-capitalism; and Israel
M. Kirzner (1930- ), till his retirement a professor of economics at
New York university where he has perfected the Austrian theory
of entrepreneurship. And nowadays I am particularly proud of
the great development of the Austrian School all over the world
and specially in my own country, Spain, where, for instance, the
first official Master Degree on Austrian Economics directed by
me was approved by the authorities seven years ago. This Master
is entirely adapted to the so called Bolonia Agreements and has
full validity in the whole European Union.
*

*

*

Now let us proceed with the second part of my presentation in
which I will summarize the essence of the Austrian School.
According to Ludwig von Mises «what distinguishes the Austrian School and will lend it immortal fame is precisely the fact
that it created a theory of economic action and not of economic
equilibrium or non action».
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The neoclassical paradigm has prevailed thus far in economic
science, but it is now stagnating, due to its highly unrealistic
assumptions, its static nature, and its formal reductionism. The
focus of the Austrian research program is strikingly different:
economists of the Austrian School concentrate their analysis on
the dynamic processes of social cooperation which characterize
the market. They devote close attention to the central role played
in these processes by entrepreneurship and by the different institutions that make life in society possible.
The Austrian perspective contrasts starkly with the economic
analysis shared, in different versions, by neo- and post-keynesians, on the one hand, and the Chicago School, on the other. Keynesians hold that the economy is in a state of equilibrium plagued
by market failures, while the Chicago theorists believe it is in a
Pareto-efficient state of equilibrium, and thus free of market
failures. Despite the ideological contradiction between these two
versions of equilibrium analysis, Austrians see in them the same
lack of understanding about the real workings of the market.
The market is an entrepreneurial process of creativity and
coordination, a process which, by definition, can never reach any
Pareto optimum. However, because the market fosters creativity
and coordination, it is dynamically efficient, as long as the following condition is met: institutional state coercion, in the form
of interventionism or socialism, must not hinder the free exercise
of entrepreneurship nor make it difficult for any human being
to freely reap the fruits of his creative action. This condition requires full respect for private property, within the framework of
the rule of law, and a government of strictly limited powers.
One of the main contributions of the Austrian School has
been the demonstration that it is impossible to organize society
based on coercive commands and regulations, as socialists and
interventionists constantly attempt to do. The reason this cannot
be done is because a planning agency cannot possibly obtain the
first-hand market information necessary to achieve coordination
with its commands as I explain with detail in my book I already
mentioned at the beginning just published in Germany by Lucius
& Lucius with the title Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship (Huerta de Soto, 2013).
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As a result of this insight, only Austrian economists were able
to predict the collapse of the economies of the former Eastern
bloc, as well as the dead-end crisis of the welfare state. These predictions contrast sharply with the inability of general-equilibrium
theorists (like Lange, Taylor, Samuelson, Dickinson, and others)
to even perceive the insoluble economic-calculation problem
socialism poses.
It is unsurprising that they failed to recognize the problem. In
their models, they started from the assumption that all the information necessary to solve the corresponding system of simultaneous equations is «already given» and available to the planner at
all times. In short, the real problem which the spontaneous order
of the market resolves each day, in a context of continual change,
creativity, and coordination, is considered already solved from the
very beginning in the mathematical models of general- equilibrium
theorists.
However, they were not the only ones unable to fully grasp
the Austrian challenge to the mainstream. Even the equilibrium
theorists of the Chicago School (like Knight, Friedman, Stigler,
Rosen, and Coase) also failed to grasp it. In fact, only fifteen years
ago, at a Mont Pelerin Society General Meeting held in Vienna, the
late Sherwin Rosen stated the following: «the collapse of central
planning in the past decade has come as a surprise to most of us»
(Rosen 1997, 139-152). And Ronald Coase himself said the following words: «Nothing I’d read or known suggested that the collapse was going to occur» (Coase 1997, 45).
The Austrian theory of capital, money, and economic cycles
is another of the school’s key contributions which are the subject
of my book Money, Bank Credit and Economic Cycles which has been
translated into 21 different languages, including in German by
my colleague here present Dr Philipp Bagus, and published also
by Lucius & Lucius two years ago with the title Geld, bankkredit und
konjunkturzyklen. The content of my book could be summarized
in this way: in the banking system currently in force worldwide
under the supervision of central banks, and in a context of nationalized money and legal-tender laws, bankers enjoy the privilege
of operating with a fractional reserve (Huerta de Soto, 2011). This
privilege regularly leads to the expansionary granting of loans
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unbacked by an actual increase in voluntary saving. The inexorable result of this credit expansion is the unsustainable «lengthening» of the processes of productive investment, which tend
to become disproportionately capital-intensive.
A speculative bubble forms and gives rise to grave, real errors
in capital-goods investments. The intensification of the inflationary process through credit expansion will inexorably and
spontaneously reverse. This reversal will trigger an economic
crisis or recession in which investment mistakes will be exposed,
unemployment will climb, and the need to liquidate and reallocate
the resources invested in error will arise.
Economic crises are not exogenous, as the Chicago School and
real-shocks theorists like Kydland and Prescott think. Nor are
they inherent in the market economy, as keynesians and the other
market-failure theorists assert. Instead, economic cycles stem from
a problem of erroneous institutional design: the existence of a
privileged fractional-reserve banking system. The solution lies
in the following: the privatization of money and a return to rigid
monetary system that humans cannot manipulate, like the pure
gold standard; the establishment of a 100-percent reserve re quirement on demand deposits, which at least since the great
classical Roman jurists is a general principle of law of property
rights, exactly the same as with any other deposit of a fungible
good, such as wheat or oil; and finally, the elimination of central
banks, which in modem market economies are in fact the only
socialist planning agencies that remain operative.
It is not surprising that the only theorists to predict the Great
Depression of 1929 were Austrians, namely Ludwig von Mises
and Friedrich Hayek. They foresaw it as a consequence of the monetary and financial excesses committed after the establishment
of the United States Federal Reserve in 1913, and especially during the roaring twenties. (Incidentally, during those years, not
only Keynes, but also the monetarists led by Fisher, believed
the economy had entered a new bonanza period that would never
end).
Austrian economists also predicted the stagflation which
emerged after the incorrectly named Oil Crisis of 1973 that almost
entirely destroyed the keynesian theoretical analysis. Moreover,
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austrians repeatedly warned about the credit bubble and «irrational exuberance» characteristic of the again so-called «New Economy» period, which began almost 20 years ago and which ended
with the great recession of 2008 we are still suffering (on this matter
see Huerta de Soto’s 2010 «Hayek Memorial Lecture» at the London School of Economics, to be handed out, and entitled «Economic Recessions, Banking Reform and the Future of Capitalism»).
The development of the theory of entrepreneurship has been
another of the Austrian School’s main contributions. «Entrepreneurship» refers to the human capacity to recognize the opportunities
for subjective profit that arise in one’s environment and to act
accordingly to take advantage of them.
When people act in this way, they set in motion a creative process by which preexisting maladjustments are coordinated. This
process lies at the heart of the spontaneous order of the market,
as Hayek and Kirzner have shown.
Intimately related to the above is the dynamic concept of competition, understood as a process of rivalry, creativity and discovery
in which entrepreneurs compete with each another to be the
first to find and seize profit opportunities. This concept is diametrically opposed to the neoclassical model of «perfect» competition, in which, paradoxically, everyone does the same thing
and sells at the same price; in other words, in the neoclassical
model of perfect competition, nobody competes. This model is
the heart of Antitrust legislation that according to Austrian economists should be entirely abolished. Antitrust agencies do suffer
exactly the same problems of lack of knowledge and impossibility
of economic calculation of any other planning agency and its
intervention in the market is not only morally unjust but also
always dynamically inefficient (Armentano, 1990).
We should also note that Austrians criticize the unjustified
application of the methodology used in natural sciences and
physics to the field of economics, an error Hayek refers to as
«scientism.» The Austrian School has developed an aprioristicdeductive methodology which appropriately links the formal
realm of theory with the empirical realm of history.
Austrians reject the use of mathematics in economics, since
mathematics is a formal language which has emerged in response

482

NOTICIAS

to the demands of physics and formal logic. In these areas, constancy is assumed, and entrepreneurial creativity and the passage of
subjective, non-spatialized time are entirely absent. This is precisely the main shortcoming of the so called «Dynamic Stochastic General Equilibrium Models» that only provide a virtual and fake
so called «evidence» of what would happen in a non real world
populated by «representative agents», like robots or penguins,
but not by real human beings who are creative entrepreneurs
(Collander et al. 2009). For the austrians, only the verbal languages
that human beings creatively evolve in the course of their daily
entrepreneurial tasks provide a suitable vehicle for scientifically
analyzing the real-world facts that pertain to spontaneous market
orders, which are never in equilibrium.
In addition, Austrian economists regard the prediction of specific economic events as the task of the entrepreneur and not of
the economic scientist. At most, economists can make qualitative
or theoretical «predictions», «pattern predictions,» to use Hayek’s
terminology, concerning the discoordinating effects of economic
interventionism in any of its forms. However, they cannot, as economic scientists, make predictions which apply to precise circumstances of time and place.
In short, for Austrians, the fundamental economic problem is
not a technical one, of how to maximize an objective, constant, and
«known» function subject to constraints (even so called «dynamic»
constrains) which are also considered «known» and constant. On
the contrary, the fundamental economic problem is strictly «economic» in the Austrian sense: it arises when many ends and means
compete with each other, and when knowledge about them is not
given nor constant, but dispersed throughout the minds of
countless real human beings who are constantly creating it anew.
In this situation, one cannot know all of the existing possibilities and alternatives, much less those that will be created in the
future, nor the relative intensity with which each is desired. Therefore, it is not surprising that a growing number of prominent
mainstream neoclassical economists, like the late Mark Blaug,
have shown great courage and have ultimately declared their
apostasy from the general-equilibrium models and the neoclassical-keynesian synthesis. For instance, Blaug himself concluded: «I
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have come slowly and extremely reluctantly to the view that they
[the Austrian School] are right and that we have all been wrong»
(Blaug and de Marchi 1991, 508). And more recently, for instance,
Collander and others have concluded that «dynamic programming models have serious limitations ... researchers assume representative agents and rational expectations, which assume away any
heterogeneity among economic actors. Such models presume that
there is a single model of the economy, which is odd given that
even economists are divided in their views about the correct model
of the economy» (Collander et al, 2009).
Finally, Austrian theorists view the Chicago School’s defense
of the free market as particularly erroneous: for instance when
they defend monetary nationalism and flexible exchange rates
against the traditional Austrian support for the gold standard,
or at least a monetary union or a system of fixed exchange rates,
as I elaborate with detail in the movie I have produced with the
title «In Defense of the Euro» which follows the script of my
previous article just published by Ordo (both the movie and the
offprint of the article have been also handed to all of you).
A «perfect» market in the neoclassical sense is a contradiction
in terms. The market must be defended not because it is «perfect» or Pareto efficient, but because it is a process of discovery,
creativity, and coordination which is never in equilibrium. Furthermore, it is the only possible alternative, and it cannot be improved (but only worsened) through government regulations.
*

*

*

Now let us proceed with the third and final part of my pre sentation.
The term «efficiency» derives etymologically from the Latin
verb ex facio, which means «to obtain something from.» The
application to economics of this concept of efficiency as the ability
to «obtain something from» predates the Roman world and can
even be traced back to ancient Greece, where the term oeconomía
was first used to refer to the efficient management of the family
home. The great Xenophon, in his work on Economics, written 380
years before Christ, explains that there are two different ways to
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increase the family estate, and each is equivalent to a different
concept of efficiency.
The first corresponds with the static concept of efficiency and
consists of the sound management of the available (or «given»)
resources, to prevent them from being wasted. According to Xenophon, the best way to achieve this static efficiency is by keeping
the home in good order.
However, along with the concept of static efficiency, Xenophon introduces a different concept, that of «dynamic» efficiency,
which consists of the attempt to increase one’s estate through
entrepreneurial creativity; that is, by trade and speculation, more
than by the effort to avoid wasting the resources already available.
This tradition of clearly distinguishing between the two different
concepts of efficiency, the static and the dynamic, survived even
until the Middle Ages. For example, Saint Bernardine of Siena
wrote that the profit of merchants was justified not only by the
sound management of their (already given) resources, but also,
and mainly, by the assumption of the risks and dangers (in Latin
«pericula») which arise from any entrepreneurial speculation
(hence, the concept of dynamic efficiency).
Unfortunately, the development of mechanical physics, which
began with the Modem Age, had a very negative influence on the
evolution of economic thought, especially after the nineteenth
century, when the idea of dynamic efficiency was almost entirely
forgotten in economics.
Both the Austrian Hans Mayer, before the Second World War,
and Philip Mirowski, nowadays, have stressed that mainstream
neoclassical economics developed as a pure copy of nineteenthcentury mechanical physics: using the same formal method, but
replacing the concept of energy with that of utility and applying
the same principles of conservation, maximization of the result,
and minimization of waste. The author most representative of
this very negative trend was Leon Walras, who for instance, in his
paper, «Economics and Mechanics,» published in 1909, claimed
that the mathematical formulae of his book, Elements of Pure Economics, are identical to those of mathematical physics.
In short, the influence of mechanical physics eradicated the
creative, speculative, and dynamic dimension which was implicit
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in the idea of economic efficiency from its very beginning, and
all that remained was the reductionist, static aspect, which consists solely of minimizing the waste of (already known or gi ven) economic resources. This change occurred despite the fact
that neither resources nor technology are «given» in real life,
but actually do vary continually as a result of entrepreneurial
creativity.
The reductionist concept of static efficiency had an immense
theoretical and practical influence in the twentieth century. The
Fabian socialists Sydney and Beatrice Webb provide a good example. This married couple were shocked by the «waste» they believed was produced in the capitalist system, and they founded
the London School of Economics in an effort to champion the socialist reform of capitalism. The object of such socialist reform
would be to eliminate waste and make the economic system
«efficient.» The Webbs later made no secret of their warm admiration for the «efficiency» they believed they observed in Soviet
Russia, to the point that Beatrice even declared: «I fell in love with
Soviet Communism.» Another noted author to be entirely influenced by the static concept of economic efficiency was John
Maynard Keynes himself, who, in his introduction to the 1936
German edition of his General Theory, expressly states that his typically Keynesian economic-policy proposals «are more easily
adapted to the conditions of a totalitarian state.» Keynes also highly praised the book, Soviet Communism, which the Webbs had
published three years earlier.
Furthermore, in the 1920s and 1930s, the static concept of economic efficiency became the focal point for a whole new discipline, which came to be known as «welfare economics», and which
grew from a series of alternative approaches, of which Pareto’s
is the most well-known.
From a Paretian perspective, an economic system is in a state
of efficiency if no one can be made better off without making
someone else worse off.
Our main criticism of traditional welfare economics is that it
reduces the problem of economic efficiency to a simple technical
problem of maximization, in which all the economic data are
assumed to be given and constant. However, both assumptions
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are entirely wrong: the data are continually changing as a result
of entrepreneurial creativity. Precisely for that reason, we need
to introduce a new concept of dynamic efficiency, understood as
the capacity to foster both entrepreneurial creativity as well as
coordination. In other words, dynamic efficiency consists of the
entrepreneurial capacity to discover profit opportunities as well
as the capacity to coordinate any social maladjustments.
In terms of neoclassical economics, the goal of dynamic efficiency should not be to move the system toward the production
possibility frontier, but rather to enhance entrepreneurial creativity, and thus to continually «shift» the production possibility
curve to the right.
The word «entrepreneurship» derives etymologically from
the Latin term in prehendo, which means «to discover,» «to see,»
«to realize» something. In this sense, we may define entrepreneurship as the typically human ability to recognize opportunities
for subjective profit which appear in the environment and to act
accordingly to take advantage of them. Entrepreneurship therefore involves a special alertness, which the Webster’s Dictionary defines as «the ability to be watchful; vigilant.» Also fully
applicable to the idea of entrepreneurship is the verb to speculate, which comes from the Latin word specula, which refers to the
towers from which lookouts could see into the distance to detect
anything that approached.
Every entrepreneurial action not only creates and transmits new
information, but also coordinates the previously discoordinated
behaviour of economic agents. Whenever someone discovers or
creates a profit opportunity and buys a certain resource cheap
and sells it dear, he harmonizes the previously discoordinated
behaviour of the owners of the resource (who were squandering
and wasting it) with the behaviour of those in need of that resource.
Therefore, creativity and coordination are two sides of the same
(«entrepreneurial») coin.
Now, from a dynamic standpoint, an individual, a company,
an institution, or an entire economic system will be more efficient
the more it promotes entrepreneurial creativity and coordination.
From this dynamic perspective, the truly important goal is not
so much to prevent the waste of certain means considered known

NOTICIAS

487

and «given», as it is to continually discover and create new ends
and means.
For a more extensive treatment of this entire matter, I recommend the principal works of Mises, Hayek, Kirzner, and Rothbard on the idea of the market as a dynamic process driven by
entrepreneurship and on the notion of competition as a process
of discovery and creativity, as well as my book published by Routledge in 2009 and 2010 with the title The Theory of Dynamic Efficiency
(Huerta de Soto, 2009) and that hopefully will be also available
in German in the not so distant future.
In my opinion, these «Austrian» authors provide us with the
most exact concept of dynamic efficiency, which contrasts with
the more imperfect concept of dynamic efficiency developed by
Joseph A. Schumpeter and Douglas C. North.
North and Schumpeter offer totally opposite perspectives.
While Schumpeter exclusively considers the aspect of entrepreneurial creativity and its destructive power (which he calls the
process of «creative destruction»), Douglas North concentrates
on the other aspect, which he calls «adaptive efficiency», or the
coordinating capacity of entrepreneurship. Now we see that the
true Austrian concept of dynamic efficiency, that developed by
Mises, Hayek, and Kirzner, combines both the creative and coordinating dimensions, which Schumpeter and North studied only
in a separate, partial, and reductionist manner.
What is the relationship that exists between ethics and the
concept of dynamic efficiency which I have just presented? Mainstream neoclassical economic theory rests on the idea that information is objective and given (either in certain or probabilistic
terms), and that the issues of utility maximization have absolutely
no connection with moral considerations. Furthermore, the dominant static viewpoint led almost to the conclusion that resources are in a sense given and known, and therefore the economic
problem of their distribution was deemed separate and distinct
from the issue of their production. Granted, if resources are given, it is vitally important to inquire into the best way to allocate
among different people both the available means of production
and the consumer goods that result from the different production
processes.
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This whole approach collapses like a stack of cards if we adhere
to the dynamic concept of market processes, the theory of entrepreneurship, and the notion of dynamic efficiency I just have explained. From this perspective, every human being has a unique
creative capacity that continually enables him to perceive and
discover new profit opportunities. Entrepreneurship consists of
the typically human ability to create and discover new ends and
means, and is the most important characteristic of human nature.
If ends, means, and resources are not «given,» but are continually created from nothing as a result of the entrepreneurial
action of human beings, clearly the fundamental ethical problem
is no longer how to justly distribute «what already exists», but
instead how to promote entrepreneurial creativity and coordination.
Consequently, in the field of social ethics, we arrive at the
fundamental conclusion that the idea of human beings as creative
and coordinating actors implies the axiomatic acceptance of the
principle that every human being has a natural right to appropriate all results of his entrepreneurial creativity. That is, the
private appropriation of the fruits of entrepreneurial creation and
discovery is a tenet of natural law, because if an acting person
were not able to claim what he creates or discovers, his capacity to detect profit opportunities would become entirely blocked,
and his incentive to act would disappear. Moreover, the principle is universal in the sense that it can be applied to all people
at all possible times and in all conceivable places.
To coerce free human action to any degree by impairing people’s right to own what they entrepreneurially create is not only
dynamically inefficient, since it obstructs their creativity and
coordinating capacity, but also fundamentally immoral, since such
coercion prevents human beings from developing that which is
by nature most essential in them, i.e. their innate ability to create
and conceive new ends and means and to act to attempt to achieve
their own goals and objectives. Precisely for these reasons, socialism, interventionism, and statism are not only dynamically
inefficient but also ethically unjust.
It must be taken into account that the force of entrepreneurial
creativity also manifests itself in the desire to help poor people
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and in the systematic search for situations in which others are
in need in order to help them. In fact, coercive state intervention,
through the typical mechanisms of the so-called welfare state,
neutralizes and to a great extent blocks the entrepreneurial effort
to help one’s neighbors (both close and distant) who are experiencing difficulties. And this is an idea that, for instance, Pope
John Paul II stressed in section 49 of his 1991 encyclical, Centesimus
Annus.
Furthermore, according to our analysis, nothing is more (dynamically) efficient than justice (understood in its proper sense).
If we perceive the market as a dynamic process, then dynamic
efficiency, understood as coordination and creativity, results
from the behavior of human beings who follow certain moral laws
(mainly regarding the respect for life, private property, and the
fulfillment of contracts). The exercise of human action subject to
these ethical principles gives rise to a dynamically efficient social
process. And it is now easy to see why, from a dynamic standpoint, efficiency is not compatible with different models of equity
or justice (as the second fundamental theorem of welfare economics erroneously stated), but instead efficiency arises ex clusively from one idea of justice (that based on the respect for
private property, entrepreneurship, and as we will see in a moment, the principles of personal morality). Therefore, the contradiction between efficiency and justice is plainly false. What is just
cannot be inefficient, and what is efficient cannot be unjust. A
dynamic analysis reveals that justice and efficiency are but two
sides of the same coin, which also confirms the consistent, integrated order that exists in the spontaneous order of human
interactions.
Now let us conclude with some ideas on the relationship between dynamic efficiency and the principles of personal morality,
especially in the field of family and sexual relations.
Up to this point, we have looked at social ethics and discussed
the key principles which provide the framework that makes
dynamic efficiency possible. Outside of that realm lie the most
intimate principles of personal morality. The influence of principles of personal morality on dynamic efficiency has rarely been
studied, and in any case, they are considered to be separate and
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distinct from social ethics. However, I believe this separation to
be completely unjustified. In fact, there are moral principles
which are of great importance to the dynamic efficiency of any
society which are subject to the following apparent paradox: the
failure to uphold them on a personal level entails a huge cost in
terms of dynamic efficiency, but at the same time, the attempt to
impose these moral principles using the force of the state or of
private institutions generates even more severe inefficiency from
the dynamic point of view. Hence, certain social institutions are
needed to transmit and encourage the observance of these personal moral principles which, by their very nature, cannot be imposed by force but are nevertheless of great importance to the
dynamic efficiency of every society. It is mainly through religion
and the family that human beings, generation after generation,
are able to internalize these principles and thus learn to keep them
and transmit them to their children. The principles which relate
to sexual morality, the creation and preservation of the family institution, the faithfulness between spouses and the care of children,
the control of our atavistic instincts, and specifically, the overcoming and restraint of envy, are all of crucial importance to every
successful social process of creativity and coordination.
For an illustration of the importance of analyzing personal
moral principles in terms of the theory of dynamic efficiency, let
us consider for example the behavior spouses should aspire to,
with consistent effort, in order to keep their marriages going
and preserve the institution of the family, not only for their own
benefit, but especially for that of their children. What happens
to dynamic efficiency if, for example, husbands abandon their
wives and families to live with new, more attractive, younger
women? From the start, wives will then be aware of the high risk
that precisely when they are getting older and the children are
nearly grown, their husbands may divorce them. If such immoral
behavior becomes widespread, not only will a larger number of
marriages and families be broken up, but even more significantly,
the rate at which new marriages and families are started will
decline, and women will tend to prolong their single life to ensure their professional careers and independent means of support,
all of which will lead to a dramatic drop in the birth rate. In the
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absence of migratory trends to ease the decrease in the birth rate
and the consequent aging of the population, the social process
of entrepreneurial creativity and coordination which promotes
dynamic efficiency will be impaired. As Hayek taught us, both
the progress of civilization and economic and social development
require a constantly expanding population capable of sustaining,
among a continually increasing number of people, the steady
growth in the volume of social knowledge which entrepreneurial
creativity generates. Dynamic efficiency depends on people’s
creativity and capacity for coordination, and other things being
equal, it will tend to increase as the number of human beings
increases, which can only happen within a certain framework of
moral principles to govern family relationships.
However, as I have already stated, this is a kind of paradox.
The entire framework of personal moral principles cannot be
imposed by the force of the state: the imposition of moral principles by the force of the government would only give rise to a
closed, inquisitorial society that would deprive human beings
of the individual freedoms which comprise the foundation of
entrepreneurship and dynamic efficiency.
This fact precisely reveals the importance of alternative, noncoercive methods of social guidance which expose people to the
most intimate and personal moral principles and encourage their
internalization and observance. Religious feelings and principles,
which are acquired at an early age within the family, play an
indispensable role in this regard (together with the social pressure
exerted by other members of the family and the local community).
Religious precepts provide direction under which to act, help
people control their most atavistic impulses, and serve as a guide
in the selection of those human beings of the opposite sex with
whom we decide to build a family for the rest of our lives. Other
things being equal, the firmer and more enduring personal moral
principles are, the greater the dynamic efficiency of a society will
tend to be.
Our greatest cause for optimism about the future of the Austrian School as the main intellectual background for this new
globalized world of the 21st century, based on entrepreneurship
and creativity, is the growing number of young scholars, who in
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their uncompromising search for scientific truth, are abandoning
the keynesian, monetarist, and equilibrium models and theories
of the already old mainstream, and embracing the Austrian School
of Economics all over the world.
For this reason, I would consider it in Germany national interest to foster knowledge and research in the field of the Austrian
School of Economics, so that at the country’s universities, this
approach steadily replaces the old keynesian, neoclassical, monetarist and even —at least in some cases— ordoliberal teachings,
which are included like a potpourri in the university text books
currently used, most of them of American origin.
Let us hope that this new tide soon also culminates its presence
in this wonderful country of Germany. And if my books in German help even just a bit to accomplish this important task I will
consider that all my effort has been worthwhile.
Thank you very much for your patience and attention.
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(Göttingen, June 21, 2013)
Terminada la Hayek Vorlesung tuvo lugar la cena anual de la Hayek
Gesselschaft en la cual se entregó al profesor Huerta de Soto la «Hayek-Medaille» de oro (acuñada en vida de Hayek con su propia
efigie) y un premio en efectivo de 10.000 euros. La Laudatio corrió
a cargo de la presidenta de la Hayek Gesellschaft Dra. Karen Horn.
A continuación se reproduce la edición facsímil del correspondiente premio.
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Los Dres. Óscar Vara Crespo
y Javier Aranzadi del Cerro
se incorporan al Máster
de Economía Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos

Los profesores Óscar Vara Crespo y Javier Aranzadi del Cerro,
ambos de la Universidad Autónoma de Madrid, se han hecho cargo, a partir del presente curso 2013-2014, de impartir la asignatura de Historia del Pensamiento Económico dentro del programa
del Máster Oficial de Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos que dirigen los profesores Jesús Huerta de Soto y Miguel Ángel Alonso Neira. Los profesores Vara y
Aranzadi sustituyen a la profesora María Blanco que durante los
pasados seis cursos académicos impartió, a la plena satisfacción
de todos, la citada asignatura, y seguirán utilizando, como libro
de texto fundamental, la versión española en un solo volumen, recientemente publicada por Unión Editorial, de la Historia del Pensamiento Económico de Murray N. Rothbard.

Publicación en Alemania
del libro del profesor Huerta de Soto
Sozialismus, Wirtschaftsr echnung
und Unter nehmeriche Funktion

La prestigiosa editorial de Sttutgart Lucius & Lucius acaba de
publicar la traducción alemana debida a Marius Kleinheyer y revisada por Philipp Bagus del libro Socialismo, cálculo económico y
función empresarial del profesor Huerta de Soto. Este libro, tercero de los publicados por Huerta de Soto en el mundo de habla alemana, ha sido editado con una excelente calidad tipográfica y fue
presentado oficialmente el pasado 21 de junio de 2013 en la Universidad de Göttingen con motivo de la concesión de la «HayekMedaille» de oro al profesor Huerta de Soto.

Afortunadamente Madrid
cae eliminada y no organizará
los Juegos Olímpicos de 2020

Estado «borreguil» de la sociedad española. Todos emocionados
con lo JJ.OO. en Madrid (incluso ya estaba descontada la victoria
por muchos medios) pero, una vez más, lección de humildad y de
prudencia, lejos de cantar victoria (la historia se repite). Y es que
uno enciende la radio o lee el periódico y lo único que oye son memeces. Como por ejemplo, que estos Juegos iban a crear miles de
puestos de trabajo «estables», que si los «intangibles», que si la marca España y el turismo, etc. Eso sí, nada se ha dicho en los medios
de comunicación (por ignorancia más que nada) de que gran parte
de la inversión ya realizada (por lo menos 8.000 millones de euros,
el equivalente a la deuda del ayuntamiento) y la que quedaba pendiente en infraestructuras, iban a suponer un despilfarro del gasto
público desproporcionado que no le viene nada bien a la ciudad
de Madrid y que, por supuesto, íbamos a acabar pagando todos
a través de subidas de impuestos y nuevas figuras tributarias (y
es que la imaginación del Estado no tiene límites a la hora de expropiar). Por no hablar de unas condiciones financieras desfavorables de los bancos que nos concedieran la financiación necesaria para un proyecto de tal envergadura. Luego, si Madrid hubiera
sido seleccionada, habríamos entrado seguro en una espiral de mayor endeudamiento, más déficit público y, por tanto, mayor carga
impositiva, menor renta disponible y, por supuesto, es una falacia aquello de que se iban a haber generado nuevos puestos de
trabajo, ya que lo que se habría generado son puestos de trabajo
temporales precarios, al más puro estilo «Plan E», para construir
megapabellones de deporte que no necesita esta ciudad y campos
de tiro con arco («muy esenciales» para la ciudad en tiempos de crisis). Por no hablar del tráfico y las aglomeraciones que habríamos
sufrido todos y el consiguiente malestar para los ciudadanos.
Finalmente, y después de la primera ronda de votaciones en Buenos Aires, Madrid cae eliminada tras un empate con Estambul y
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dice adiós a los Juegos. Lo cierto es que Tokio se lleva el gato al
agua, y no me sorprende ya que era la opción más segura y la que
menos riesgos entrañaba, a pesar del desastre de Fukushima. En
cambio, la opción de Madrid, sin tener aparentemente muchas
taras, más allá de los casos de dopaje, se encontró con las candidaturas a las Olimpiadas de 2024 de dos ciudades también europeas
como París y Berlín, que hicieron que Madrid perdiera muchos enteros, por eso de que está mal visto que dos olimpiadas consecutivas se celebren en el mismo continente. Y todos sabemos quién
tenía las de perder. Pero sin duda, un lastre para la candidatura
de Madrid seguro que ha sido el hecho de que estos Juegos hayan
sido organizados por políticos mediocres, que no han podido disipar las dudas de la crisis. Y eso que partíamos con el presupuesto más austero de las tres candidaturas. Sólo faltaba.
Se puede decir que los miembros del COI nos hacen un favor a
los madrileños y nos quitan un peso de encima, porque Madrid
no necesita unos Juegos. Madrid lo que necesita es cerrar empresas públicas, bajar impuestos, privatizar la gestión de los hospitales
públicos, reducir gasto público, sanearse y sobre todo no endeudarnos a todos y en general otra burbuja absurda con unos Juegos
que no le van a beneficiar a nadie. Por fortuna y como prueba de
los que decimos, la Alcaldesa de Madrid al poco de conocer que
Madrid había sido eliminada, ha anunciado una rebaja de impuestos municipales pues ya no se prevén tantos gastos.
Sobre el riesgo económico que supone organizar unos Juegos, un
estudio de la Escuela de Negocios Said de Oxford analiza tanto el
coste como el sobrecoste de todos los Juegos organizados entre 1960
y 2012. El resultado no puede ser más negativo: de media, han costado un 179% más de lo presupuestado en el inicio. ¿Es que ya nadie
se acuerda del esfuerzo titánico en inversiones que tuvo que hacer
Atenas para realizar los juegos? ¿Qué pasó luego? ¿Y con Londres
2012? Gastó más del doble de lo presupuestado y todavía no ha
recuperado la inversión. Quizás nos falte memoria histórica y un
poco de sentido común, para no dejarnos llevar por la Rebelión de
las masas (obra de Ortega y Gasset, que a todos recomiendo).
ZOILO GARCÍA HEREPEY-CSÁKÁNYI
Economista

El profesor Huerta de Soto
es citado en el Financial Times

El pasado martes 25 de junio de 2013, Thomas Mayer, Senior Advisor del Deutsche Bank y Senior Fellow del Centre for Financial
Studies de la Universidad de Frankfurt, en su carta al director titulada «Banish fractional reserve bankin for real reform» (p. 10), citó
expresamente al profesor Huerta de Soto. A continuación reproducimos íntegramente el texto de la comunicación de Thomas Mayer.

BANISH FRACTIONAL RESERVE
BANKING FOR REAL REFORM
from Mr. Thomas Mayer
Sir, Martin Wolf laments the inadequacy of banking reform and
demands further action to protect the economy from banking crises in the future («Reform of British banking needs to go further»,
June 21). But no reform can make banking really safe as long as the
industry operates within a fractional reserve system, where banks
create «inside» money (for example sight deposits) by extending
credit and promise to exchange this against «outside» (ie central
bank) money at any time on demand.
As the Spanish economist Jesús Huerta de Soto has shown,
banking crises have been a recurrent feature since the early 14th
century, when fractional reserve banking became the dominant
business model of banks in northern Italy. This was recognised
in the 1844 UK Bank Charter Act requiring full reserve coverage
of bank notes and in a proposal made in 2010 to the UK parliament
by the MPs Douglas Carswell and Steven Baker. But fractional
reserve banking has remained in place because of mistakes by the
reformers (the 1844 Bank Act covered bank notes but not deposits)
or, more recently, by the reluctance of the modern welfare state to
rein in the banks, which are needed to satisfy the state’s enormous
appetite for credit.
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However, European banking union now presents an opportunity for more comprehensive reform. Since there is no single
state in the eurozone able to bail out banks in a systemic crisis,
a banking regime without state backing is needed.
It could be built in four steps. First, define as safe an asset that
can be converted any time and under any circumstance at face
value into legal tender. Second, create safe («insured») deposits
by requiring banks to back them fully with reserves at the central
bank. Third, create a cascade of loss absorbing bank liabilities,
starting with bank equity and ending with investor deposits (not
subject to the 100 per cent reserve holding). Fourth, make banks
treat eurozone government bonds as assets that can default and
help them to reduce their holdings of these bonds.
Anyone interested in a further discussion of how this would
work can turn to the Centre for European Policy Studies Policy
Brief No. 290 «A Copernican Turn for Banking Union».
Thomas Mayer,
Senior Advisor,
Deutsche Bank,
Frankfurt, Germany
Senior Fellow,
Centre for Financial Studies,
Frankfurt University

El pleno del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos
aprueba una moción a favor
del patrón oro

Por su gran interés y curiosidad reproducimos a continuación la
moción aprobada por la corporación municipal del Ayuntamiento
de Villarubia de los Ojos (Ciudad Real), a instancias de su portavoz del PSOE, que ha sido presentada al Congreso de Diputados
y que pone de manifiesto cómo el pensamiento económico sobre
temas monetarios más solvente está extendiéndose y es capaz de
filtrarse hasta en los ámbitos políticos y sociales más inusitados.

MOCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS
D. Félix Casanova Solís, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villarrubia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración
del PLENO DE LA CORPORACION, la presente MOCIÓN:
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO
Desde el PSOE de Villarrubia de los Ojos nos preocupa la situación de inestabilidad económico financiera vivida desde el verano de 2007, aunque con germen anterior en determinados hechos
históricos. Creemos que la misma tiene su origen en el deficiente
diseño del sistema financiero fiduciario resultante de las decisiones
tomadas en el año 71 por los usamericanos, en los privilegios del
sistema financiero para no cumplir los principios generales y universales del derecho, y en un sistema de dinero basado en deuda,
sin un colateral físico y tangible, que crece exponencialmente, cosa
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físicamente imposible en un mundo finito, como dramáticamente
se pudo comprobar en el pasado. Mirando otros episodios históricos de circunstancias similares y pensando que es contingente
que pudieran ocurrir eventos no deseados, que aunque no sé si improbables, debieran preverse, y que podríamos resumir en el hecho
de que eventualmente el papel moneda vuelve a su valor intrínseco, y lo que ello supondría para nuestra actuales sociedades,
con una división del trabajo y especialización espectaculares, así
como en aras a una mayor libertad de elección por parte de los
ciudadanos a la hora de elegir los medios de pago utilizados, y
pensando en los bienes libremente elegidos secularmente por los
mismos, a lo largo de más de 5.000 años de historia de la humanidad, planteamos ante el pleno de esta institución la siguiente:

MOCIÓN
El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos requiere al gobierno
de la nación y a las cámaras de representantes públicos, Congreso
y Senado, para que
1. Inicien una reforma legislativa tendente a permitir la introducción de monedas de oro y plata en paralelo a nuestro sistema
actual basado en el euro.
2. Que dichas monedas no tengan valor facial, sino que acuñe simplemente el peso y la ley de las mismas, en subdivisiones que
permitan el fraccionamiento de las transacciones, y de forma
que fluctúen libremente con respecto al euro.
3. Permitir que, al menos los ayuntamientos, puedan recaudar sus
impuestos en esta moneda paralela.
4. Que una agencia pública u organismo homologado al efecto,
como la FNMT, acuñe estas monedas y las cambie por euros.
5. Que parte del oro del Banco de España, o plata comprada por
las autoridades, sea entregada a los ciudadanos, para comenzar este sistema paralelo.
6. El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos da traslado de la
presente MOCIÓN a la Presidencia del Gobierno y a los grupos políticos del Congreso y Senado.

El profesor Huerta de Soto
se encuentra en la Feria
del Libro de Madrid
con su más joven discípulo

Francisco (su apellido se omite por referirse a un menor de 14 años
de edad) es un joven discípulo del profesor Huerta de Soto que
ya ha leído gran parte de sus obras y seguido sus clases a través
de internet, y cuya insistencia y grado de admiración por la Escuela Austriaca le hizo instar a sus padres a que le llevaran a la
Feria del Libro de Madrid que tuvo lugar del 24 de mayo al 8 de
junio de 2013, con la exclusiva finalidad de conocer al profesor
Huerta de Soto y de fotografiarse con él en la caseta de Unión Editorial junto al busto del gran economista austriaco Ludwig von
Mises.

El profesor David Howden
lanza el Jour nal of Prices & Markets
en colaboración con el Instituto
Ludwig von Mises de Canadá

El profesor David Howden acaba de lanzar, en colaboración con
el Instituto Ludwig von Mises de Canadá, el Journal of Prices &
Markets. Esta publicación tiene por objeto mejorar la comprensión del papel de los mercados en la economía. La revista aceptará trabajos que traten de arrojar luz sobre temas de actualidad
siempre que estén bien fundamentados en razonamientos praxeológicos. El Journal of Prices & Markets invita a presentar una
variedad de artículos en campos como la política, la sociología y
la psicología, donde se pueda dar relevancia a cuestiones económicas y financieras.
El Journal of Prices & Markets es una revista para aquellos que
estén interesados en cómo la aplicación de los principios económicos puede esclarecer asuntos prácticos. Estimula el debate
sobre los problemas económicos y sociales mediante la difusión
de cuestiones complejas de una forma accesible. En este sentido parte de la idea de que la buena economía no tiene por qué ser
compleja.
La revista está abierta a propuestas de una variedad de campos
(política, sociología y psicología) donde se pueda dar relevancia
a cuestiones económicas y financieras. Los artículos y paneles pueden cubrir una amplia gama de campos que tengan impacto en
el paradigma de la Escuela Austriaca: teoría monetaria, comercio internacional, dinero y banca, metodología, historia del pensamiento, historia económica, ciclos económicos, geografía, intervencionismo, literatura, filosofía política, filosofía de la ciencia,
sociedad, cultura y religión, regulación de las empresas, economía política del medio ambiente, e historia y teoría de la guerra.
Para obtener más información puede visitarse la página de la
revista para el envío de originales: http://pricesandmarkets.org/
submit

Los profesores George Selgin
y Jesús Huerta de Soto
debaten sobre el euro y la banca
con reserva fraccionaria

El pasado jueves 3 de octubre de 2013 el profesor George Selgin
fue invitado a la clase del profesor Huerta de Soto en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos para debatir y exponer sus posturas —en muchos aspectos
opuestas— tanto sobre el euro como sobre la banca con reserva
fraccionaria. Las enjuiciosas y animadas discusiones entre ambos profesores continuaron hasta bien entrada la madrugada en
el tablao flamenco del Café de Chinitas (véase la fotografía de
la animada «mesa-seminario» al pie de las bailaoras flamencas que
aun dudaban por decantarse a favor o en contra de los postulados de la Escuela Austriaca).
El sábado siguiente 5 de octubre a las 5 de la tarde el profesor
Selgin asistió igualmente también, a su primera corrida de toros,
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dentro de la Feria de Otoño de Madrid, quedando tan fascinado por nuestro país que cuando al día siguiente se despidió del
profesor Huerta de Soto para regresar a Estados Unidos, le manifestó que España le había gustado tanto que, a condición de ser
invitado a volver de nuevo a nuestro país algunas veces más, prometía incluso considerar la posibilidad de retractarse y declarar
su apostasía de la doctrina de la banca libre con reserva fraccionaria, pasando en su lugar a abrazar los postulados, más ortodoxos
y genuinamente austriacos, de la banca libre con un coeficiente
de caja del 100 por cien, declaraciones que han causado gran impacto en el mundo académico internacional.

Estancia de los profesores
Miguel Ángel Alonso y María Blanco
en la ciudad de Bogotá

El pasado mes de agosto, los profesores Miguel Ángel Alonso y
María Blanco asistieron al Seminario organizado por el Liberty
Fund en Bogotá (Colombia). El seminario tuvo lugar entre los días
15 y 18 de agosto en la capital colombiana y tuvo como tema principal la creación de los bancos centrales en Latinoamérica. A él
asistieron profesores de Estados Unidos y Latinoamérica como
Maria Pia Paganelli, Lawrence White de EE.UU., Roberto Salinas de México, Roberto Brenes de Panamá, Walter Castro de Argentina, Eduardo Mayora de Guatemala, Rolf Lüders de Chile,
o Roberto Fendt de Brasil. En el seminario se analizaron las diferentes circunstancias en las que se tomó la decisión política de establecer un banco central y cuál fue el papel otorgado al mismo
en países como Argentina, Chile, México, Colombia, Brasil o el
caso panameño.

Donación de 350 libros
del profesor Huerta de Soto
a las bibliotecas e instituciones
especializadas más relevantes
de Rumanía y Moldavia

La Universidad Alexandru Ioan Cuza de Ias‚i (Rumanía) ha donado 350 libros del profesor Huerta de Soto a los 23 más relevantes bibliotecas e instituciones especializadas de 2 países, Rumanía y República de Moldavia. Asimismo, de entre todas ellas, se
destacan algunas de las bibliotecas más reconocidas de Rumanía
como la Biblioteca Central Carol I de la Universidad de Bucarest
o la Biblioteca Central local Mihai Eminescu de la Universidad de
Ias‚i y las más populares bibliotecas de la República Moldova como
la biblioteca de la Academia de Estudios Económicos de Moldavia
o la biblioteca de la Universidad Estatal de Moldavia. Se debe hacer mención a que estos libros que corresponden a las seis obras
del profesor Huerta de Soto traducidos al rumano, están incluidos en la Colección «Economía y Sociedad Libre» y han llegado
incluso al Banco Nacional de Rumania: tanto a su biblioteca como
a todos los miembros de su Consejo de Administración.

Estancia en Ciudad de Guatemala
de la profesora María Blanco
El pasado verano la profesora María Blanco acudió a Guatemala para asistir al Seminario organizado por el Liberty Fund titulado «La ley, la libertad y el desarrollo de Occidente». El evento
se desarrolló entre los días 31 de julio y 3 de agosto y en él participaron profesionales de toda Latinoamérica como Ricardo Gomes
de Brasil, Javier El-Hage de Nueva York, Álvaro Perpere y Rafael
Beltramino de Argentina, Carlos Sabino y Fritz Thomas de Guatemala o Guillermo Lousteau, profesor argentino residente en
Miami.
En él se trataron aspectos como el papel de la Iglesia, la definición de Occidente, la interacción entre la política y la cultura,
o el desarrollo actual de Occidente. Una de las sesiones tuvo lugar en la Universidad Francisco Marroquín donde es Rector el
profesor Gabriel Calzada, miembro del Consejo Editorial de Procesos de Mercado.

Cuarenta alumnos de Zurich
asisten a una clase en Madrid
del profesor Huerta de Soto

Gracias a los buenos oficios de Julian Stella el pasado jueves 17
de octubre de 2013 cuarenta alumnos suizos, tanto de la Universidad de Zurich como de distintos Institutos de dicha ciudad, asistieron a un clase lectiva del profesor Huerta de Soto impartida en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid. Este grupo de estudiantes suizos, que viajaron a España expresamente par asistir a dicha clase y conocer en
persona al profesor Huerta de Soto, manifestaron tener un notable conocimiento de las contribuciones de la Escuela Austriaca
al pensamiento económico a la par que un vivo entusiasmo por
aprender más y contribuir a popularizar en toda Suiza sus enseñanzas.

La profesora María Blanco participa
en el II Seminario Austriaco
de la Hayek Foundation de Colombia

La profesora María Blanco participó el pasado mes de agosto en
el II Seminario Austriaco organizado por la Hayek Foundation
de Colombia, dirigido por el profesor Félix Eduardo Salcedo de
la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá (Colombia). En dicho
encuentro la profesora Blanco tuvo dos intervenciones: «Una perspectiva neuroeconómica de La acción humana de Mises» y «La regulación de los mercados excepcionales». El encuentro tuvo lugar en diferentes sedes: la Universidad Sergio Arboleda, donde
la Hayek Foundation desarrolla los seminarios de la Cátedra Hayek, la Sede de los antiguos alumnos de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional.
En dicho encuentro también participaron profesores como
George Selgin, Walter Castro, Maria Pia Paganelli, Eduardo Mayora y Lawrence White.

El profesor Huerta de Soto publica
un nuevo artículo en una importante
revista científica rusa

Gracias a los buenos oficios del Dr. Anton Afanasiev, de la Academia de Ciencias de Rusia, la importante revista científica rusa
Ekonomika y matematicheskie métodi publica en las páginas 19 a 32
de su número 49-1 de 2013 un artículo del profesor Huerta de Soto
con el título de «Ekonomicheskaya recessiya, bankovskaya reforma y buduchieye kapitalisma» en el que se resumen en ruso
las principales ideas que el profesor Huerta de Soto expuso en
su conocida «Hayek Memorial Lecture» pronunciada el 28 de octubre de 2010 en la London School of Economics and Political
Science, y que tanto eco mundial, incluyendo ahora en Rusia, ha
tenido.

La revista Investigación Económica
de la Universidad Nacional Autónoma
de México acepta para su publicación
el artículo de los profesores
Miguel A. Alonso, Philipp Bagus
y Alberto Romero «Una ilustración
empírica de la Teoría Austriaca
del Ciclo Económico: El caso
de Estados Unidos entre 1988 y 2010»
En este trabajo, después de revisar exhaustivamente la literatura
econométrica sobre la teoría austriaca del ciclo económico, los profesores Alonso, Bagus y Romero analizan el comportamiento de
la economía norteamericana entre 1988 —primer año del mandato de Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal— y 2010 a
la luz de las aportaciones del enfoque del ciclo monetario endógeno. Para ello, estudian los factores de impulso y de propagación
del ciclo recurriendo al uso de contrastes de causalidad de Granger y a modelos de retardos distribuidos polinomiales.
Utilizando la pendiente de la curva de rendimientos de los títulos del Tesoro americano como aproximación al diferencial entre la tasa de interés natural y el tipo de interés del mercado de
crédito a corto plazo, este artículo muestra que el grado de laxitud de la política monetaria de la FED incide en la estructura intertemporal del proceso productivo de la economía norteamericana. Concretamente, concluye que un aumento de la pendiente
de la curva de rendimientos tiene un impacto positivo diferencial
sobre las primeras etapas del proceso productivo (bienes de equipo, construcción, materiales duraderos…) respecto a aquéllas destinadas a la producción de bienes de consumo. Sin embargo, este
impacto diferencial tiende a amortiguarse en las postrimerías del
ciclo expansivo llegando a revertirse en los albores de la recesión.
El patrón de auge y recesión es especialmente significativo en el
sector de la construcción, reflejando la intensidad de la burbuja
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inmobiliaria estadounidense previa a 2006-2007 y la virulencia
de su posterior estallido.
Los dos revisores del artículo, que han recomendado ampliamente su publicación en la revista, coinciden en afirmar que «el
trabajo es relevante para la investigación y para la docencia. Incita a profundizar en el conocimiento de la teoría que expone y
a su aplicación analítica en economías que han tenido experiencias diferentes a la norteamericana».

El profesor Juan Velarde
se refiere laudatoriamente
a la revista Pr ocesos de Mer cado
en una artículo publicado en ABC

En la sección de economía del diario ABC del pasado lunes 2 de
septiembre de 2013 (p. 33) el profesor Juan Velarde publicó un interesante artículo titulado «El sector público en España» que reproducinos a continuación, y en el que expresamente Juan Velarde dice que «En estos momentos contemplamos cómo, en buena
medida, esta parte de la economía castiza española se marchita.
Solo permanece con fuerza aquello relacionado con la economía
libre de mercado de Eucken, que arraigó en España a través de
una serie de profesores —en vanguardia Valentín Andrés Álvarez, pero sin olvidar, por ejemplo, a Perpiñá Grau o incluso a Ramón Trías Fargas incluyendo la Escuela Austriaca— como prueba toda la labor de Huerta de Soto desde la revista Procesos de
Mercado».

EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA
por Juan Velarde
En estos momentos sólo permanece con fuerza
aquello relacionado con el libre mercado.
Para explicar la presencia del sector público en la economía se
echa mano de multitud de economistas —recordemos desde Marx
a los socialistas de cátedra, desde la Fabian Society a Keynes, desde Federico List a la Doctrina Social de la Iglesia— pero esto no
quiere decir que, en el caso de España, su papel se haya debido a
esas mismas causas. ¿Qué motivos impulsaron entre nosotros la
presencia muy importante del sector público, aunque no tuviesen
un papel muy destacado ninguna de las doctrinas expuestas?
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Muy en síntesis, en España se consideró que el proteccionismo tendría que ser la base del desarrollo económico nacional,
proteccionismo que afectaba a todos los sectores. Además, como
precisó Perpiñá Grau, esa búsqueda de aislamiento frente a la
competencia exterior se vinculó con un corporativismo que tuvo
un respaldo oficial extraordinario. Se acentuó todo, de acuerdo
con el planteamiento de Antonio Robert y José María de Areilza,
a partir de la tesis de ser «un problema nacional, la industrialización», que pasaba a ser necesaria. Imitando, en plena II Guerra Mundial, no al mecanismo del IRI italiano, que en el fundo hubiera supuesto solamente la creación de un banco público para
apoyar la política industrializadora, sino el de la Herman Göringwerke germana, de empresas públicas estables, Suanzes crea el
Instituto Nacional de Industria.
Antes había aparecido, para el sector rural, con el fin de evitar la ruina que procedía de la pésima política de Marcelino Domingo al inicio de la II República, el Servicio Nacional del Trigo. Más adelante, en 1960, se estatificaría el Banco de España, y
antes se había desplegado una creciente marea de seguros sociales
obligatorios, al mismo tiempo que la línea del contrato de trabajo de Largo Caballero en 1931 era, no ya mantenida, sino ampliada
por José Antonio Girón. La creencia de que así, con intervencionismos, se crecería y se mejoraría la distribución de la renta fue general en los Gobiernos españoles hasta el Plan de Estabilización
de 1959.
Nadie pensaba si esto era heredokeynesianismo o, menos aún,
si tenía algo qué ver con el socialismo. Era una creación rabiosamente española, con antecedentes que hundían sus raíces en el
mundo conservador de Cánovas del Castillo, de Dato y de Maura,
y en el liberal de Amós Salvador y Canalejas.
En estos momentos contemplamos cómo, en buena medida,
esta parte de la economía castiza española se marchita. Solo permanece con fuerza aquello relacionado con la economía libre de
mercado de Eucken, que arraigó en España a través de una serie
de profesores —en vanguardia Valentín Andrés Álvarez, pero sin
olvidar, por ejemplo, a Perpiñá Grau o incluso a Ramón Trías Fargas incluyendo la Escuela Austriaca— como prueba toda la labor
de Huerta de Soto desde la revista Procesos de Mercado.
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Todo se ha cambiado, pues, y de algún modo se une a la actitud de una pléyade de economistas españoles que abandonaron
el sendero de que convenía maximizar la presencia del sector público para que progresase un pueblo. Y ya explicó Keynes cómo
son las ideas, al cabo de una generación, y no los intereses, lo que
acaba alterando la realidad económica.

Se imparte el Seminario
«Mercado vs. Intervención»
en la sede de la Fundación
Friedrich Naumann de México

Los días 23, 25 y 30 de julio, así
como 1 y 6 de agosto de 2013, el
Dr. Miguel A. Alonso, profesor
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, impartió en las
instalaciones de la Fundación
Friedrich Naumman de México
el seminario «Mercado vs Intervención: sobre los fundamentos
básicos de la Escuela Austriaca
de Economía». Dicho Seminario fue organizado con la colaboración conjunta entre el Movimiento Libertario de México,
Caminos de la Libertad y la Fundación Friedrich Naumann para
la Libertad.
Los puntos más destacados del seminario fueron los siguientes:
1. La influencia de los Escolásticos Españoles del siglo XVI
a través de la Universidad de Salamanca (Salmanticenses)
y la Universidad de Coimbra (Conimbricenses) sobre la
Escuela Austriaca
Las raíces intelectuales del liberalismo clásico provienen de España, no de Escocia o la tradición anglosajona, como comúnmente
se cree. Así, procede de los escolásticos españoles principalmente
de la llamada Escuela de Salamanca. Estos últimos se vieron en la
necesidad de analizar los acontecimientos económicos derivados
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de la exploración del Nuevo Mundo, para lo cual crearon las siguientes teorías, a fin de dar respuestas a los nuevos fenómenos
del mundo moderno que comenzaba a despuntar:
•
•
•
•
•
•

El desarrollo filosófico de la propiedad privada.
La teoría del valor-escasez.
La teoría subjetiva del valor.
La teoría básica del interés.
El coste de oportunidad.
Concepto dinámico de competencia.

Los pensadores que desarrollaron éstas teorías fueron principalmente dominicos y jesuitas, entre los que se encuentran Francisco de Vitoria, Santo Tomás, Domingo de Soto, Juan de Mariana,
Martín de Azpilcueta. Todos ellos dejaron un legado que quedó
olvidado por la influencia anglosajona y francesa sobre el liberalismo.
Después comenzaron el rescate de las ideas escolásticas de estudiosos afincados en Francia, principalmente el irlandés Richard
Cantillon, el cual en su «Ensayo sobre la naturaleza del comercio
en general» menciona muchas de las ideas escolásticas como la
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naturaleza subjetiva del valor, la competencia dinámica, y los efectos de la expansión monetaria, entre otras. Sin embargo, su aportación más relevante es la de la función empresarial, es decir, el
papel de los empresarios en la actividad económica y monetaria,
y su coordinación con otros empresarios y, en general, con la sociedad.
La escuela anglosajona fue en sus inicios con Adam Smith sólo
una recopilación parcial de las escuelas escolástica y francesa. No
solo no aporta realmente nada nuevo a las teorías antes descritas,
sino que introduce gran confusión en la teoría del valor y hace
desaparecer por completo la función empresarial.

2. La Función empresarial
Otro aspecto relevante del seminario fue la función empresarial,
la cual consiste en la capacidad típicamente humana de darse cuenta de cuáles son las oportunidades de ganancia que existen en
el entorno. Es importante recalcar que la tradición anglosajona
eliminó el concepto de la función empresarial y Adam Smith lo
llamó «La Mano Invisible», porque no pudo comprender este fenómeno típicamente humano que es la capacidad creativa, la transmisión de la información y la función coordinadora.
La función empresarial es importante porque cumple diversas
funciones que van desde la identificación de una necesidad, efectuar el cálculo económico, generar la información (que es tácita,
dispersa, práctica y subjetiva), y por último la coordinación social.
Tiene como base la acción humana (praxeología), que es una
apreciación subjetiva de un medio para lograr un fin también subjetivo. Por eso se dice que tiene una función claramente subjetiva y depende de cada individuo valorar el coste de oportunidad.
Y tiene como objeto coordinar los esfuerzos individuales mediante el procesamiento de la información, eliminando el desajuste,
haciendo posible el progreso y la vida en sociedad.
Otras características de la función empresarial es que se debe
ejercer en libertad, debe ser competitiva, puede generar errores,
y elimina la idea del hombre pasivo y autómata ante un escenario
ya dado.
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3. La imposibilidad del socialismo
Uno de los aspectos claves de la función empresarial es la información, la cual no está dada sino que se genera conforme el empresario crea las soluciones y coordina los esfuerzos. Es por esto,
que mucha información no está disponible hasta que se desarrolla la acción humana.
Cuando el gobierno o un organizador central desean llevar a
cabo un plan, se toparán con que la información que tienen no está
completa y mucha de ella no es transmisible porque sólo el empresario es capaz de interpretarla. Es por esto, que cuando el planificador hace un cálculo económico, resulta sesgado o incompleto, lo que provoca una descoordinación de los elementos de la
función empresarial. Esta última es una serie de pasos que inducen un orden establecido en sus elementos y cuando no hay libertad o existe una intervención de un órgano ajeno al empresario,
el orden se rompe, lo que genera descoordinación y por lo tanto
la sociedad siente los efectos negativos.
La información no puede ser guardada por el órgano central por
las siguientes razones: es muy voluminosa, es tácita (no se puede
transmitir), es dinámica (porque cambia constantemente y/o porque no se ha creado), y la coacción impide la función empresarial
que a su vez genera la información. Todo esto da como resultado
que el órgano central y/o planificador no pueda realizar un cálculo económico certero, lo que genera descoordinación, error y
principalmente despilfarro de recursos. Por ello, el socialismo no
es posible.
El seminario terminó con un agradecimiento del Dr. Miguel
A. Alonso a los asistentes, a la Fundación Friedrich Naumann,
a Caminos de la Libertad y al Movimiento Libertario de México.
La clausura fue sencilla y terminó con una conversación abierta
y espontánea sobre temas de actualidad. He de resaltar también
que durante la exposición se hicieron muchas referencias a temas
de actualidad y el ponente siempre estuvo abierto a preguntas y
cuestionamientos, los cuales enriquecieron el seminario.
Al seminario atendieron personas con diferentes ocupaciones:
había empresarios, estudiantes de economía, economistas y maestros, entre otros. Todos interesados en saber lo que los Economistas
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Austriacos tienen que decir sobre la situación de crisis que afecta al mundo y a México en especial.
ALFREDO DE LA RIVA RUIZ
Miembro del Movimiento
Libertario de México

Universidad de Verano
del Instituto Juan de Mariana

El pasado mes de julio de 2013, como ya es habitual, tuvo lugar
la VIII Universidad de Verano organizada por el Instituto Juan
de Mariana en el Puerto del Carmen de Lanzarote.
Durante una semana, los más de 50 alumnos allí congregados
disfrutaron de las lecciones magistrales impartidas por profesores como Martín Krause y Walter Castro de Argentina, Carlos Rodríguez Braun, Gabriel Calzada, profesor y Rector de la Universidad Francisco Marroquín, Miguel Anxo Bastos, Juan Ramón Rallo,
José Ignacio del Castillo, Raquel Merino, Francisco Capella, Fernando Díaz Villanueva, Alberto Illán, Luis Alberto Iglesias y María Blanco.
Durante la mañana se impartían las lecciones magistrales sobre temas tan diferentes como dinero, banca y deuda, la historia
criminal del comunismo, la transmisión de los errores en Economía, propuestas prácticas para la limitación del poder, el cine y
la libertad, la enseñanza liberal entre los think tanks europeos, la
defensa del consumidor, la Escuela de la Elección Pública, la Ilustración escocesa frente a la francesa, o la neuroeconomía y la memética en economía. Por las tardes tuvieron lugar varios coloquios,
uno acerca de la figura de Ayn Rand con ocasión de la proyección
del vídeo sobre su filósofa libertaria, el segundo sobre el Estado
devastador, un tercero sobre los futuros retos del liberalismo, y
el último sobre la crisis y el Leviatán.
Los alumnos también tuvieron ocasión de visitar la isla y tomar contacto con el submarinismo. La Universidad fue clausurada por el profesor Walter Castro con una conferencia titulada
«Por qué el liberalismo es una cuestión ética» que hizo la delicia
de alumnos y profesores. Esa noche, tras la cena y en un ambiente festivo, se entregaron los diplomas y tuvo lugar la subasta de
camisetas y libros a cargo del director del Instituto Juan de Mariana, el profesor Juan Ramón Rallo.

El profesor Miguel A. Alonso
realiza una estancia de dos meses
como profesor e investigador visitante
en la Universidad Nacional
Autónoma de México

El profesor Miguel A. Alonso fue invitado a incorporarse como
profesor e investigador visitante al Centro de Estudios de la Unión
Europea-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los meses de julio
y agosto de 2013.

Durante ese período, además de realizar labores de investigación que se concretarán en futuras publicaciones, impartió el
seminario (de 15 horas de duración) «La economía mundial seis
años después de la crisis financiera internacional: Orígenes de las
perturbaciones, políticas adoptadas y situación de las economías
nacionales» entre los días 20 y 22 de agosto en la Facultad de Estudios Superiores del Campus Aragón de la UNAM, y entre los
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días 26 y 29 de agosto en la Facultad de Economía de la UNAM
del Campus de Ciudad Universitaria. Ambos seminarios fueron
financiados por las fundaciones Friedrich Naumann y Caminos
de la Libertad de México. Por otro lado, durante su estancia en la
FES Aragón, el profesor Alonso fue invitado a integrarse en un
grupo de académicos y expertos de diversas áreas e instituciones
para desarrollar el proyecto de investigación «México: el reto de
ser un actor global (política exterior, seguridad, sustentabilidad
y economía)», financiado dentro del programa PAPIIT 2014 por
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por último, fuera de la UNAM, el Dr. Alonso impartió el seminario «Los orígenes de la crisis financiera internacional en Estados Unidos y Europa» en el postgrado «Globalización y opciones
para la economía mexicana en el S. XXI» en la Escuela Superior de
Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México.

El profesor Rodríguez Braun
escribe sobre las leyes económicas
y el Dr. Keckeissen

De la interesante historia de las elusivas leyes económicas trató
Joseph Edward Keckeissen en The meanings of economic law, tesis
doctoral presentada en la Universidad de Nueva York en 1976
bajo la dirección de Israel Kirzner, y que ahora verá la luz gracias a la traducción de Julio H. Cole, económetra y profesor de la
Universidad Francisco Marroquín de Guatemala http://goo.gl/
VsXOeq).
El racionalismo cartesiano subrayó el poder de la razón humana: «La ley natural pasó a significar no un código ético preexistente, sino la idea analítica de que la sociedad posee una coherencia
inherente que puede ser descubierta por la razón humana consciente». Para los pensadores medievales la realidad era reconocible por la razón pero las instituciones no eran inventadas por ella
sino que eran naturales o espontáneas; contra eso se alzaron Bacon, Hobbes y sobre todo Descartes, y del nuevo iusnaturalismo
emergen los fisiócratas, los marxistas y los utilitaristas, aunque
éstos pueden ser constructivistas como Bentham, que creen en la
organización de la sociedad para llegar a un orden deseable, y los
que Hayek llamó utilitaristas genéricos, como Hume, que parten
de la limitación de nuestra razón y confían más en el respeto a reglas abstractas; ahí se inscribe Adam Smith y su «sistema de la libertad natural».
Tras revisar los distintos tipos de leyes de los economistas clásicos y neoclásicos, Keckeissen analiza finalmente dos escuelas
opuestas pero que sin embargo coinciden en defender leyes estrictas en economía: la austriaca y la marxista. Para los austriacos
la economía es nomotética, enuncia principios generales que son
apodícticos, necesariamente ciertos. Mises concibe la economía
como la lógica o las matemáticas, algo a priori sin referencia a la
experiencia, y que tiene validez universal, por encima de espacio
y tiempo, razas, nacionalidades, clases, etc.; no admite la cuantifi-
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cación porque no hay constantes en las relaciones humanas. Las
leyes apriorísticas no pueden ser refutadas pero tampoco verificadas; no derivan de la experiencia, son lógicamente anteriores a ella; pretenden explicar la naturaleza de las regularidades
de la conducta humana, pero no son como las leyes históricas, porque valen para todos los tiempos, como la ley de Gresham o la
ley de asociación de Ricardo. No necesitan requisitos especiales,
como la competencia perfecta, ni recurren a supuestos como el
ceteris paribus.
También el marxismo cree en leyes universalmente aplicables
que cubren toda la actividad humana. La diferenciación con los
austriacos es que el marxismo no se construye a partir de algunos
postulados elementales sino de una grandiosa filosofía materialista monista fundada en la eternidad de la dialéctica. Por eso los
austriacos vieron progreso económico en el siglo XIX, tal como histórica y comparativamente sucedió, y lo explicaron a partir de regularidades a priori, mientras que los marxistas solo vieron en ese
mismo periodo miseria derivada de la contradicción inevitable de
las cosas.
CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN
Expansión,
lunes 4 de noviembre de 2013

El Adelantado de Segovia
se hace eco del homenaje
a Diego de Covarrubias

CONTRA EL OLVIDO DE DIEGO DE COVARRUBIAS
Un homenaje recordó al que fuera Obispo
de Segovia en la segunda mitad del siglo XVI
por Guillermo Herrero
Para que no se olvide la
figura y la obra de Diego
de Covarrubias, un grupo
de herederos de su pensamiento, reunidos en una
entidad que lleva su nombre (Centro Diego de Covarrubias), organizaron
El director del «Centro Diego de Covarrubias»,
Vicente Boceta, se dirige a los asistentes en la Sala ayer en la Catedral de SeCapitular. / Kamarero.
govia un homenaje al insigne personaje, obispo de Segovia en la última etapa de su vida,
de 1564 a 1577.
Con motivo del quinto centenario de su nacimiento, en 1512,
el «Centro Diego de Covarrubias» —dedicado a realizar estudios
sobre economía, religión y libertad— ideó un homenaje en Segovia que debía celebrarse el pasado año. Sin embargo, diversos
motivos retrasaron el acto hasta ayer. Vicente Boceta, director del
«Centro Diego de Covarrubias», explicó que los miembros de esta
entidad defienden el liberalismo económico cristiano, cuyas raíces
se encuentran en la «Escuela de Salamanca», uno de cuyos principales representantes fue precisamente Diego de Covarrubias.
Después de que el presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel
García Rivilla, diera la bienvenida a los asistentes tuvieron lugar
tres breves conferencias, a cargo de estudiosos de Diego de Covarrubias.
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El teólogo José Carlos Martín de la Hoz presentó una semblanza del homenajeado, recordando su primera etapa —nacimiento
en Toledo y posterior marcha a Salamanca, a estudiar— para centrarse después en su obra, en especial en el papel que jugó en el
«Concilio de Trento», donde tuvo una decena de intervenciones
de gran calado. Fue precisamente él quien se encargó de redactar
los «cánones de reforma» del «Concilio de Trento». Nombrado obispo de Segovia, ejerció su magisterio en la diócesis durante casi
13 años, hasta que fue trasladado a Cuenca, si bien no llegó a ocupar esa sede por su fallecimiento. Martín de la Hoz insistió en que
Diego de Covarrubias buscó unir el derecho, la teología y la economía, agregando que se convirtió en una figura clave en la reforma del pensamiento, tanto en España como en el resto del mundo.
Sobre esta última idea giró la conferencia de León Gómez Rivas, quien se centró en la influencia de Diego de Covarrubias en
el pensador holandés Hugo Grocio.
El tercer ponente fue Jesús Huerta de Soto. Reconoció la «profunda crisis» que atraviesa hoy la ciencia económica, asegurando
a continuación que «si se hubiesen tenido en cuenta los principios
de los escolásticos del Siglo de Oro español nos hubiésemos ahorrado la recesión que estamos sufriendo». A Diego de Covarrubias
le alabó por ser el primero que habló de la «teoría subjetiva del
valor». De igual forma, indicó que la paternidad de la «teoría del
orden espontáneo del mercado» o la defensa de comportamientos éticos en ejercicio de la banca es de los escolásticos. Huerta de
Soto finalizó deseando que la crisis de la ciencia económica permita que las ideas de la que él denomina «Escuela Española» sean
las dominantes en el futuro.
Acabadas las conferencias, los participantes se desplazaron hasta el cercano cenotafio de Diego de Covarrubias, situado a la entrada del atrio de la Catedral de Segovia, donde depositaron un
ramo de flores.

Regreso a los escolásticos
Los escolásticos españoles, según afirmó Huerta de Soto en su
conferencia, no eran propiamente economistas, al menos en el
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sentido actual. «Ellos —explicó este economista— eran catedráticos de teología o derecho, pero que intentaron buscar una explicación a los fenómenos económicos que se encontraron en su día».
Para Huerta de Soto, catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos, el «olvido» de las contribuciones que,
en materia de economía, realizaron aquellos humanistas del Siglo de Oro español, ha traído la actual crisis.
Ahora, colectivos como el «Centro Diego de Covarrubias» están impulsando la recuperación del pensamiento escolástico español, partiendo de tres pilares —defensa del sistema de mercado, la democracia como forma política y una moral basada en los
principios éticos de la cultura judeocristiana—.
El obispo de Segovia, Ángel Rubio, presente en el homenaje a
Diego de Covarrubias, se congratuló por la iniciativa, haciendo
suyas unas palabras del cardenal Newman: «Solo desde el recuerdo se puede forjar el futuro, solo quien tiene raíces profundas puede crecer vigoroso».

Entrega de la última edición china
de La acción humana de Ludwig
von Mises al profesor Huerta de Soto

El pasado 9 de noviembre de 2013, William Hongsong Wang,
alumno del Máster en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos, entregó al profesor Huerta de Soto un
ejemplar de la última y nueva traducción al chino efectuada por
Yu Hui de La acción humana de Ludwig von Mises, recien publicada con el título de Ren de xing dong: Guan yu jing ji xue de lun wen,
por Shanghai Century Publishing Group (Shangai 2013). Se acompaña una foto de dicho acto.

La oficina estadística de EE.UU.
comenzará a medir el concepto
austriaco de «Producto Bruto»
a partir de 2014

Podemos considerar un hito histórico el que la oficina estadística de Estados Unidos haya decidido elaborar trimestralmente el
importe del «Producto Bruto» («Gross Output») incluyendo en
el mismo la transacción de todas las etapas intermedias (y no solo
la de los bienes finales que se incluyen en las cifras del PIB), todo
ello conforme a las enseñanzas de la teoría austriaca del capital y
a sus tradicionales y típicos triángulos hayekianos (véase Jesús
Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, pp. 233255 y ss.). Esperamos que el ejemplo norteamericano sea seguido por el EUROSTAT europeo y por nuestro Instituto Nacional
de Estadística.
A continuación se reproduce el artículo publicado en Forbes
sobre este tema por Mark Skousen.

BEYOND GDP: GET READY FOR A NEW WAY
TO MEASURE THE ECONOMY
This story appears in the December 16,
2013 issue of Forbes
By Mark Skousen
«A balanced Input-Output framework…provides
a more accurate and consistent picture of the U.S.
economy.»
– Survey of Current Business
Cover of The Structure
of Production

Starting in spring 2014, the Bureau of Economic Analysis will release a breakthrough
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new economic statistic on a quarterly basis. It’s called Gross
Output, a measure of total sales volume at all stages of production.
GO is almost twice the size of GDP, the standard yardstick for
measuring final goods and services produced in a year.
This is the first new economic aggregate since Gross Domestic
Product (GDP) was introduced over fifty years ago.
It’s about time. Starting with my work The Structure of Production in 1990 and Economics on Trial in 1991, I have made the
case that we needed a new statistic beyond GDP that measures
spending throughout the entire production process, not just final
output. GO is a move in that direction – a personal triumph 25
years in the making.
GO attempts to measure total sales from the production of raw
materials through intermediate producers to final retail. Based
on my research, GO is a better indicator of the business cycle,
and most consistent with economic growth theory.
GO is a measure of the «make» economy, while GDP represents
the «use» economy. Both are essential to understanding how the
economy works.
While GDP is a good measure of national economic per formance, it has a major flaw: In limiting itself to final output,
GDP largely ignores or downplays the «make» economy, that is,
the supply chain and intermediate stages of production needed
to produce all those finished goods and services. This narrow
focus of GDP has created much mischief in the media, government
policy, and boardroom decision-making. For example, journalists
are constantly overemphasizing consumer and government
spending as the driving force behind the economy, rather than
saving, business investment, and technological advances. Since
consumer spending represents 70% or more of GDP, followed by
20% by government, the media naively concludes that any
slowdown in retail sales or government stimulus is necessarily
bad for the economy. (Private investment comes in a poor third
at 13%.)
For instance, the New York Times recently reported, «Consumer
spending makes up more than 70% of the economy, and it usually
drives growth during economic recoveries.» («Consumers Give
Boost to Economy,» New York Times, May 1, 2010, p. B1) Or as
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the Wall Street Journal stated a few years ago, «The housing bust
has chilled consumer spending — the largest single driver of the
U.S. economy…» («Home Forecast Calls for Pain,» Wall Street
Journal, September 21, 2011, p. A1.)
Or take this report during the economic recovery:
«Friday’s estimates of second-quarter gross domestic product
[1.3%, well below consensus forecasts] provided a sobering look
at how a decline in public spending and investment can restrain
growth….The astonishingly slow growth rate from April through
June was due in large part to sluggish consumer spending and
an increase in imports, which subtract from growth numbers.
But dwindling government spending also held back growth.»
(«The Role of Government Spending,» New York Times, July 29,
2011.)
In short, by focusing only on final output, GDP underestimates
the money spent and economic activity generated at earlier stages
in the production process. It’s as though the manufacturers and
shippers and designers aren’t fully acknowledged in their contribution to overall growth or decline.
Gross Output exposes these misconceptions. In my own research, I’ve discovered many benefits of GO statistics. First, Gross
Output provides a more accurate picture of what drives the economy. Using GO as a more comprehensive measure of economic
activity, spending by consumers turns out to represent around
40% of total yearly sales, not 70% as commonly reported. Spending by business (private investment plus intermediate inputs)
is substantially bigger, representing over 50% of economic activity.
That’s more consistent with economic growth theory, which emphasizes productive saving and investment in technology on the
producer side as the drivers of economic growth. Consumer spending
is largely the effect, not the cause, of prosperity.
Second, GO is significantly more sensitive to the business cycle.
During the 2008-09 Great Recession, nominal GDP fell only 2%
(due largely to countercyclical increases in government), but
GO collapsed by over 7%, and intermediate inputs by 10%. Since
2009, nominal GDP has increased 3-4% a year, but GO has climbed
more than 5% a year. GO acts like the end of a waving fan. (See
chart below.)

535

NOTICIAS
Gross Output (GO) and GDP (nominal $)
% change to previous year

10.0%
8.0%

GO

GDP

2011

2012*
(est.)

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

I believe that Gross Output fills in a big piece of the macroeconomic puzzle. It establishes the proper balance between production and consumption, between the «make» and the «use»
economy, and it is more consistent with growth theory. As Steve
Landefeld, director of the BEA, and co-editors Dale Jorgenson
and William Nordhaus state in their work, A New Architecture for
the U.S. National Accounts (University of Chicago Press, 2006),
«Gross output [GO] is the natural measure of the production
sector, while net output [GDP] is appropriate as a measure of
welfare. Both are required in a complete system of accounts.»

Historical Background
The history of these two economic statistics goes back to several
pioneers. Two economists in particular had much in common —
they were both Russian Americans who taught at Harvard University, and both won the Nobel Prize. Simon Kuznets did breakthrough work on GDP statistics in the 1930s. Following the Bretton
Woods Agreement in 1946, GDP became the standard measure of
economic growth. A few years later, Wassily Leontief developed
the first input-output tables, which he regarded as a better measure
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of the whole economy. I-O accounts require examining the «intervening steps» between inputs and outputs in the production
process, «a complex series of transactions…among real people.»
I-O data created the first estimates of Gross Output. However,
GO was not emphasized as an important macroeconomic tool
until my own work, The Structure of Production, was published in
1990 by New York University Press. In chapters 6 and 9, I created
a universal four stage model of the economy (see the diagram
below) demonstrating the relationship between total spending
in the economy and final output.

Stages
(time)

#1

Resources

#2

Production

#3

Distribution

#4

Final output (GDP)
Money ($)

In chapter 6, I made the point that GDP was not a complete
picture of economic activity, and compared it to GO for the first
time, contending that GO was more comprehensive and more
accurately revealed that business investment was far bigger than
consumption in the economy.
Since writing Structure, I discovered that the BEA’s Gross
Output does not include all sales at the wholesale and retail
level. The BEA only includes value-added data for commodities
after they become finished products. Gross sales are ignored at
the final two stages of production. David Wasshausen, a BEA
staff researcher, offers this rationale: since «there is no further
transformation of these goods…to the production process, they
are excluded from wholesale/retail trade output.»
Therefore, in the 2nd edition of Structure, published in 2007,
I created my own aggregate statistic, Gross Domestic Expenditures (GDE), which includes gross sales at the wholesale and
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retail level and is therefore significantly larger (more than double
GDP). For a comparison between GDE, GO and GDP, see my working paper.
The BEA has been compiling GO statistics from input-output
data for years, but the media have largely ignored these figures
because they came out only every five years (known as benchmark
I-O tables). Since the early 1990s, the BEA has been estimating
industry accounts annually. Even so, the data was never up-todate like GDP. (The latest input-output industry accounts are for
2011).
That has gradually changed. Under the leadership of BEA
director Steve Landefeld, the BEA now has the budget to report
the input-output data, including Gross Output, on a quarterly
basis, and has already begun publishing quarterly data prior to
2012. This is a major breakthrough involving the cooperation of
the Bureau of the Census, Bureau of Labor Statistics, the Federal
Reserve Board, and other government agencies.

Controversies Over This New Statistic
Several objections have been made over the years to the use of GO
and GDE. Economists are especially fixated over the perceived
problem of «double counting» with GO and GDE. I am the first
to note that GO and GDE involve double counting. A commodity
is often sold repeatedly as it goes through the resource, production, wholesale and retail stages. Why not just measure the
value added at each stage rather than double or triple count? they
ask. GDP eliminates double counting and measures only the value
added at each stage.
There are several reasons why double counting should not be
ignored and is actually a necessary feature to understanding the
overall economy. As accountants and financiers know, double
counting is essential in business. No company can operate or expand on the basis of value added or profits only. They must raise
the capital necessary to cover the gross expenses of the company — wages and salaries, rents, interest, capital tools and equipment, supplies and goods-in-process. GO and GDE reflect this
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vital business decision making at each stage of production. Can
publicly-traded firms ignore sales/revenues and only focus on
earnings when they release their quarterly reports? Wall Street
would object. Aggregate sales/revenues are important to measure on an individual firm and national basis.
In my own research, I find it interesting that GO and GDE are
far more volatile than GDP during the business cycle. As noted
in the chart above, sales/revenues rise faster than GDP during
an expansion, and collapse during a contraction (wholesale trade
fell 20% in 2009; retail trade dropped over 7%).
Economists need to explore the meaning of this cyclical behavior in order to make accurate forecasts and policy recommendations. Double counting counts.
Another objection involves outsourcing and merger/acquisitions. Companies that start outsourcing their products will
cause an increase in GO or GDE, while companies that merge with
another company will show a sudden decrease, even though there
is essentially no change in final output (GDP).
That’s a legitimate concern. Similar problems occur with GDP.
When a homeowner marries the maid, the maid may no longer
be paid and therefore her services may no longer be included in
GDP. Black market activities often fail to show up in GDP data
as well. Certainly if a significant trend develops in outsourcing
or merger & acquisition activity, it will be reflected in GO or GDE
statistics, but not necessarly in GDP. It bears further investigation
to see how serious this issue is. No aggregate statistic is perfect,
but GO and GDE offer forecasters an improved macro picture of
the economy.
In conclusion, GO or GDE should be the starting point for
measuring aggregate spending in the economy, as it measures
both the «make» economy (intermediate production), and the
«use» economy (final output). It complements GDP and can easily be incorporated in standard national income accounting and
macroeconomic analysis. To see how, take a look at the 4th edition
of my textbook, Economic Logic (Capital Press, 2014), available in
paperback and Kindle.

Gran influencia de un video
del profesor Huerta de Soto
en Venezuela

El vídeo del profesor Huerta de Soto que recoge su clase universitaria sobre «los efectos de la fijación de Precios Máximos» y que
es accesible a través de Youtube, ha alcanzado más de 185.000 reproducciones en el corto espacio de 15 días. Esta extraordinaria
difusión tiene su origen en Venezuela, donde el video está siendo muy comentado, sobre todo a raiz del establecimiento de precios máximos por parte del régimen de Nicolás Maduro, que está
acabando con el tejido económico del país y poniéndolo al borde
de la ruina y el caos social.

Mary O’Grady publica
un importante artículo sobre
«El Papa, el Estado y Venezuela»
en el Wall Str eet Jour nal

Por su gran interés reproducimos a continuación el importante
artículo aparecido el pasado 3 de diciembre de 2013 en la página
13 del Wall Street Journal y del que es autora Mary O’Grady.

THE POPE, THE STATE AND VENEZUELA
By Mary Anastasia O’Grady
Nicolás Maduro needs cover for an economy in free fall. He gets
it from an unlikely source.
Venezuela’s Nicolás Maduro once claimed to be a disciple of a
famous Hindu guru. But like his predecessor Hugo Chávez, who
died in March, President Maduro is not averse to posing as a
follower of Catholic teaching when it suits him.
In October he appeared in public wearing a rosary around his
neck that was reportedly given to him by Pope Francis in Rome.
It was a political gesture to suggest his government had the
favor of the Holy Father. Some Venezuelans might believe it. The
pope, like Mr. Maduro, has emerged as a severe critic of freemarket economics.
Last week Pope Francis provided Mr. Maduro cover for his
claim that state tyranny is morally justified when the pontiff
blasted economic freedom in his first apostolic exhortation.
Venezuelans are sinking further into poverty under Mr. Maduro’s
anti-market policies. The pope wants the larger role for the state
and an emphasis on equality of outcomes that those policies reflect.
Mr. Maduro needs a miracle. Venezuela will hold municipal
elections on Sunday and the vote is seen as a referendum on his
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leadership. The government has multiple ways of cheating, but
even so the opposition believes it will do well in the largest cities.
If that happens, it could signal change. Members of the armed
service who were close to Chávez in the military and resent Mr.
Maduro’s civilian status are said to be restless.
To save himself, Mr. Maduro has been lashing out at Venezuelan importers, retailers and landlords in recent weeks, charging
that annualized price inflation, which reached 54% in October,
is a symptom of their greed. He says the private sector is at war
with the nation. It is his job to defend the working class.
After a new round of price controls last month, shoppers
stripped electronics and appliance stores of their goods. Retailers cannot replace inventories at prices that avoid losses because
a dollar costs around 70 bolivares in the black market. The official rate of 6.3 cannot be had.
Mr. Maduro needs to pin it all on the market. Pope Francis seems
eager to help. In the document released last week he admonished
those who defend «trickle-down theories, which assume that
economic growth, encouraged by a free market, will inevitably
succeed in bringing about greater justice and inclusiveness in the
world.» There is no empirical evidence for this, he wrote. It is

Venezuela’s President Nicolas Maduro / Associated Press.
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instead «a crude and naive trust in the goodness of those wielding
economic power and in the sacralized workings of the prevailing
economic system.»
Millions of the world’s poor and excluded who landed in the
U.S. in the 19th and 20th centuries have been witnesses to the
polar-opposite conclusion. Immigrants to the pope’s homeland, Argentina, during the same period have not done as well—precisely because they’ve had to plod along in an economy not unlike
the one he advocates.
Heavy state intervention was supposed to produce justice for
the poor in the breadbasket of South America. We all know how
that turned out.
No Christian can doubt the love expressed in the pope’s
message, which aims to shepherd the flock away from materialism. But the charge that grinding poverty in the world is the
outgrowth of «the absolute autonomy of the marketplace» ignores
reality. To be sure, even prosperous economies regulate markets.
But those that have a lighter touch do better. Human history clearly demonstrates that when men and women, employing their free
will and God-given talents, are able to innovate, produce, accumulate capital and trade even the weakest and most vulnerable
are better off.
Instead the pope trusts the state, «charged with vigilance for
the common good.» Why is it then that the world’s most desperate
poor are concentrated in places where the state has gained an
outsize role in the economy specifically on just such grounds?
Exhibit A is Venezuela. It is an instruction manual on how to
increase human misery. Without competition, the Venezuelan oil
monopoly is a nest of corruption and a source of untold environmental damage. An unchecked chavista spending binge produced
a fiscal deficit of 15% of gross domestic product last year, and
the impulse to print money in order to pay for it. Among the unintended consequences of price controls are shortages, which drive
hoarding for barter. An accumulated supply of toilet paper, for
example, can be traded for cooking oil when none can be found.
Border states suffer shortages even more acutely since pricecontrolled items disappear rapidly into Colombia. The national
chaos cultivates envy, hatred and violence.
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Venezuelans need a moral authority that defends their rights
to run a business, make a living, own property and preserve the
purchasing power of what they earn. In short, they need a champion for a rule of law that will limit the power of the state over
their person. Mother Church ought to be that voice. In siding with
Mr. Maduro, however inadvertently, she harms her cause in the
region.

El Ministro de Defensa,
Pedro Morenés, inaugura por segundo
año consecutivo el Seminario
«Desafíos para la Paz, Seguridad y
Defensa en tiempos de transformación»

El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha inaugurado en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) el VI Seminario Profesor Eduardo García
Poblete que, bajo el lema Desafíos para la Paz, Seguridad y Defensa en tiempos de transformación, se celebra en los cuatro campus de nuestra Universidad entre octubre de 2013 y marzo de
2014.
El Ministro, que presidió el acto junto al Rector de la URJC, Fernando Suarez Bilbao, impartió la primera conferencia del seminario, dentro del primer módulo titulado La aportación de las Fuerzas
Armadas españolas a la salida de la crisis. Impulso económico, tecnológico e innovador. El modulo coordinado por el profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la URJC y profesor del Master
de la Escuela de Economía Austriaca Prof. Dr. D. Antonio Martínez González está organizado en el marco de colaboración que
existe entre la URJC y el CESEDEN.
En la primera lección del módulo de economía y tecnología el
Ministro Morenés afirmó que el sector de defensa es una prioridad
y una gran responsabilidad del Gobierno de la Nación y que invertir en la base industrial de defensa y seguridad es hacerlo en
el crecimiento económico y en bienestar de la sociedad. También
destacó que en este mundo globalizado, Defensa, Industria e Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) están estrecha y necesariamente vinculados y que la participación en estas actividades de la empresa privada es una cuestión fundamental para
la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos destinados a la
Defensa Nacional.
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El Rector de la URJC agradeció al Ministro de Defensa su presencia en el acto y destacó que el Seminario es una muestra del
interés de nuestra Universidad por las cuestiones que interesan
y preocupan a los ciudadanos y de su vinculación con la sociedad.
Junto a Fernando Suarez acompañaron a Pedro Morenés la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pilar Laguna, y el Jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, General de División Tomás Ramos Gil de Avalle. En la primera sesión
del Seminario intervino también el Tte. General Juan Manuel García Sieiro, Director General del Instituto de Técnica Aeroespacial
(INTA), con la conferencia Defensa-Innovación-Empresa y D. Federico Baeza Román, Subdirector General de la Fundación Cotec
para la Innovación Tecnológica que impartió la conferencia titulada «Importancia de la innovación tecnológica en el cambio de
modelo empresarial español».

Concesión del Premio Nobel
de Economía de 2013
a Eugene Fama, Lars Peter Hansen
y Robert Shiller

El premio Nobel de Economía de 2013 ha recaído simultáneamente sobre los profesores Eugene Fama y Lars Peter Hansen de la
Universidad de Chicago y el profesor Robert Shiller de la Universidad de Yale, por sus aportaciones al análisis empírico de los
precios de los activos financieros. Estos economistas han recibido el citado galardón por sus trabajos destinados a estimar la evolución del valor de las acciones en un periodo de tiempo determinado.
Según el comunicado de la Real Academia Sueca de las Ciencias, no es posible predecir los precios de las acciones y de los bonos a corto plazo (días o semanas), pero sí prever su evolución a
horizontes más amplios (tres a cinco años). Los economistas laureados, prosigue el comunicado, habrían desvelado una serie de
regularidades importantes que sentarían las bases para un mejor comprensión y caracterización del precio de los activos financieros.
No obstante, las aportaciones de estos autores parten de fundamentaciones teóricas muy diferentes. Concretamente, donde
Fama ve racionalidad y eficiencia, Shiller destaca el factor de la
«exuberancia irracional»1 y cree necesario tener en cuenta un amplio abanico de factores sociológicos, psicológicos, culturales e
históricos para explicar el comportamiento de los mercados de
valores.
En 1965, Eugene Fama publicó su tesis doctoral2 defendiendo
su «hipótesis de los mercados eficientes». En este trabajo señalaba
1

Shiller. R.J. (2007): Irrational exuberance. Currency Press, Nueva York.
Véase al respecto Fama, E. (1965): «The Behavior of Stock Market Prices». Journal of Business 38: 34-105.
2
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que los mercados son eficientes cuando los precios de los activos
incorporan toda la información disponible relevante. Años después, en 1970,3 publicaría una revisión de esta teoría incorporando al análisis tres formas de eficiencia del mercado:
Débil: la cotización de los títulos reflejaría la información pasada obtenida de las series históricas de precios. En este caso, los inversores no podrían obtener rentabilidades superiores a la media
del mercado analizando exclusivamente dichas series, ya que todos los operadores habrán aprendido a utilizar las señales contenidas en las mismas y actuarían en consecuencia.
Semi-fuerte: los precios reflejarían no sólo la información pasada sino también toda la información pública de una empresa
o de su entorno susceptible de afectar a cada título en particular
(informes de resultados, anuncios de dividendos, variaciones del
tipo de interés...). Dado que gran parte de la información utilizada por los analistas financieros es pública, esta forma de eficiencia del mercado desafiaría la labor que desarrollan.4
Fuerte: los precios reflejarían absolutamente toda la información relevante ya sea pasada, pública o privada. No obstante, en
este último caso, aceptando que la información futura relativa a
los activos financieros no es conocida, ni puede conocerse puesto que todavía no se ha generado, no habría forma en la que el inversor pudiera batir sistemáticamente al promedio del mercado.
Por otro lado, podría concluirse que la rentabilidad del mercado
sería aleatoria y los precios de los activos seguirían un impredecible «camino aleatorio».

El enfoque de Fama presenta una importante limitación: para
que la hipótesis de mercado eficiente llegara a verificarse, no sólo
sería necesario que todos los inversores interpretaran la información de la misma forma sino que su impacto debería ser idéntico

3 Fama, E. (1970). «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work». Journal of Finance 25 (2): 383-417.
4 De hecho, si la eficiencia del mercado se ajusta a esta hipótesis, el inversor que
emplee el análisis fundamental para lograr un rendimiento sistemáticamente superior a la media del mercado fracasará en el intento, dado que la cotización de los títulos ya refleja exactamente su valor teórico o intrínseco. De este modo, la única forma
de batir al mercado sería a través de la utilización de información privilegiada.
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para todos. Estos supuestos eliminarían todo atisbo de subjetividad en la formación del conocimiento.5
Alternativamente, frente a las aportaciones de Eugene Fama,
Rober Shiller desafía la hipótesis de eficiencia de los mercados.
El año 2009 publicó Animal Spirits: How Human Psychology Drives
the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism (Princeton University Press, 2009), de clara inspiración keynesiana, junto al también premio Nobel George Akerlof, explicando los mecanismos
psicológicos que afectan al día a día de los mercados.
Junto a otros autores también distinguidos por la academia sueca (Vernon Smith, Amos Tversky y Daniel Kahneman), Shiller puede considerarse como uno de los máximos representantes en el
ámbito de las finanzas conductuales (Behavioral Finance), un híbrido entre psicología y finanzas que identifica la existencia de
comportamientos de rebaño (herd behavior) en la conducta irracional del conjunto de los inversores. Otro aspecto clave de esta subdisciplina es la creencia de que los agentes toman sus decisiones
basándose en reglas heurísticas. Es decir, los conductistas consideran que la manera en la que una persona enmarque un problema (los estereotipos) determinará la forma en la que responda al
mismo. Finalmente, asumen que los mercados financieros pueden
ser ineficientes, ya sea como consecuencia de errores en la valoración de los activos o de decisiones irracionales. Por tanto, puede
concluirse que las aportaciones de las finanzas conductuales —de
las que Robert Shiller es uno de los principales valedores— difieren significativamente de la hipótesis de los mercados eficientes
de Fama. Si bien los resultados a los que llegan ambos autores pueden asemejarse (motivo por el que han recibido el Premio Nobel
de Economía de 2013), sus posiciones teóricas de partida son diametralmente opuestas.
Desde el punto de vista de la Escuela Austriaca ambos enfoques, el de Fama y el de Shiller, son igualmente insuficientes (véase J. Huerta de Soto, La Escuela Austriaca: mercado y creatividad
empresarial, 2.ª edición 2012, pp. 145-153). Fama porque, fiel a los
5 Véase al respecto Howden, D. (2013). «David Howden on Fama and Shiller and
Asset Prices», http://bastiat.mises.org/2013/10/david-howden-on-fama-and-shillerand-asset-prices/
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postulados neoclásicos de la Escuela de Chicago, considera que
los mercados se encuentran en equilibrio o muy próximo a él, sin
darse cuenta de que no son sino un proceso de cooperación social
en el que continuamente se crea y descubre nueva información
siempre subjetiva, tácita y dispersa, siendo un grave error el proyectar al futuro datos supuestamente objetivos (provenientes de
«información pública») del pasado, dado que el futuro no es un
«por venir» sino un «por hacer» abierto a todas las posibilidades
creativas del ser humano, lo que hace que el futuro esté sometido a una incertidumbre inerradicable que no se puede modelizar.
Shiller, como los keynesianos, no entiende que el ímpetu empresarial es no solo creativo sino también coordinador, por lo que
el mercado es dinámicamente eficiente, en el sentido de que tiende a coordinar los comportamientos desajustados y a impulsar la
creatividad de manera que el origen de crisis y burbujas no hay
que buscarlo en conductas irracionales o en «animal spirits», sino
en el malsano diseño institucional de los mercados financieros (sistema bancario de reserva fraccionaria orquestado y dirigido por
los bancos centrales) y en los errores de política monetaria cometidos por estos. En suma, una oportunidad histórica perdida por
la Academia Sueca para reconocer las importantes contribuciones
de la Escuela Austriaca en el ámbito de la Teoría del Capital y de
los ciclos.
MIGUEL A. ALONSO NEIRA

El profesor Javier Aranzadi
habla sobre la «Caritas in Veritate»
y la visión global de la economía

El profesor Javier Aranzadi enseña en la Universidad Autónoma de Madrid, España, fundamentos de análisis económico e historia económica. En esta entrevista, explica las raíces en las que
beben los principios expuestos por Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, y en la Centesimus Annus de Juan Pablo II.
¿Cuáles son, en su opinión, los puntos fundamentales desarrollados en la encíclica Caritas in veritate y en el pensamiento
social de Benedicto XVI?
— Prof. Javier Aranzadi: El pensamiento social en general y
el económico en particular de Benedicto XVI queda de manifiesto en un temprano artículo de 1986 titulado Church and Economy:
Responsibility for the Future of the World Economy, Communio 13, 199204. En este artículo, el entonces cardenal Ratzinger, aboga por
una ampliación de los supuestos antropológicos del modelo neoclásico que permita superar la visión utilitarista. Así el cardenal
Ratzinger afirma: «Un modelo científico que se considera capaz
de dirigir sin un ethos malinterpreta la realidad del hombre. Por
lo tanto no es científico. Ahora necesitamos un máximo de conocimiento económico especializado y un máximo de ethos» (Ratzinger, 1986, p. 204).
Teniendo en cuenta esta visión programática, la encíclica Caritas en Veritate desarrolla dos ideas básicas. Primera, la actividad
económica deber ser entendida como actividad de la persona y,
en segundo lugar, la actividad empresarial debe fomentar la creatividad individual, es decir, debe generar un ethos del trabajo que
desarrolle las posibilidades creativas de las personas.
¿A la luz del reciente documento «La vocación del líder empresarial», del Pontificio Consejo Justicia y Paz cómo podría definirse la idea de mercado y empresarialidad, según la enseñanza
social de la Iglesia?
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— Prof. Javier Aranzadi: Este reciente documento avanza en
la línea de la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II donde
se nota la influencia del gran economista de la Escuela Austriaca
F. von Hayek, tal como explica Michael Novak en su libro The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism. Como he señalado en la pregunta primera, para Benedicto XVI el objetivo de la encíclica Caritas en Veritate es desarrollar la teoría económica sobre la acción
personal creativa. Este objetivo programático lo encontramos en
la temprana obra de Juan Pablo II, titulada en edición inglesa,
Acting Person, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Hollanda, 1979. Como bien indica Jesús Huerta de Soto, en su artículo
«Ética» (disponible en jesushuertadesoto.com), Juan Pablo II, en
la encíclica Centesimus Annus, define la empresarialidad como la
capacidad de desarrollar la creatividad y las capacidades personales. Pero esta creatividad personal no opera en un vacío. La creatividad humana no es creatividad ex nihilo. La creatividad humana opera sobre un marco común de sentido. Sobre este marco común
de sentido, formado por una red de conocimiento de usos, costumbres, normas que constituyen la red de intercomunicación
social sobre la que se asienta el mercado y la sociedad. Desde esta
idea de persona con su capacidad creativa, con esta imago Dei del
hombre en cuanto generador de acciones excelentes, el mercado
como institución social es la posibilidad real de construir un plexo de posibilidades útiles entre el individuo, las otras personas
y cosas dotadas de sentido que denominamos cultura. En otras
palabras, la idea central para entender la empresarialidad y el mercado es la realidad personal del ser humano.
¿De qué manera puede una persona comprometerse para realizar el bien común y un desarrollo verdaderamente integral?
¿Cuáles son hoy los desafíos de la Doctrina Social de la Iglesia?
— Prof. Javier Aranzadi: El principal desafío para la Doctrina Social de la Iglesia, y me atrevería a afirmar lo mismo para
cualquier explicación racional de la realidad con pretensión de
verdad, es basar la teoría económica en una teoría de la acción personal. Una teoría de la acción que no se limita a los aspectos individuales. La riqueza del concepto cristiano de persona permite desde el principio reinterpretar el concepto de E. Husserl de
mit-sein. Este ser-con del hombre, implica que la realidad humana
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es un ser con-uno mismo; un ser-con otras personas (ser social)
y un ser-con las cosas sentido (ser cultural). Como bien señalaba
el filósofo español Xabier Zubiri, este ser-con del hombre manifiesta la apertura del ser humano a la realidad social y cultural y
su vocación a la trascendencia.
Obviamente nuestro gran reto es superar el homo economicus
que subyace en la teoría económica dominante. El objetivo sería
introducir la dimensión ética de la excelencia (areté) en la acción
humana para superar el utilitarismo imperante. Una ética de la
persona que nos permita integrar las virtudes individuales y la
consecución de los bienes individuales que son en sí mismos deseables con las normas sociales, es decir, la justicia como virtud
política. Como señala M. Rhonheimer —en su libro The Perspective of Morality, The Catholic University of America Press, Washington, 2011 y en su artículo de 1992, Perché una philosophia politica.
Elementi storici per una risposta, Acta Philosophica 1(2), 232-263—,
una verdadera ética política tiene que aunar las virtudes individuales con una ética de las instituciones, en nuestro caso, la economía de mercado y la empresa como institución social. Tenemos
que conseguir un equilibrio entre una ética de la virtudes individuales y una ética de las instituciones que supere el enfrentamiento que late en la filosofía política moderna entre los fines individuales (la libertad de indiferencia de Ockam o «libertad de») y
los medios, que permiten la realización institucional de dichos fines individuales: el bien común o «la libertad para».
En otras palabras, podemos reinterpretar el famoso dictum de
M. Friedman aparecido en su artículo de 1970 —titulado The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, New York Times Magazine, 13th September—, donde afirmaba que la única responsabilidad social de la empresa era incrementar sus beneficios
económicos al máximo. Efectivamente ganar dinero es importante.
Pero la pregunta ética fundamental es: ¿cómo ganamos dinero? ¿En
qué tipo de sociedad queremos vivir? O ¿qué tipo de vida merece ser vivida? El difunto Robert Solomon afirmaba que así como
en la antigua Grecia sólo se podía vivir con excelencia en una gran
ciudad, el dilema al que nos enfrentamos en nuestros días no se reduce por interrogarnos cuánto dinero queremos ganar, sino en elegir la compañía correcta que permita nuestro desarrollo personal.
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En un contexto de crisis, no solo económica, la contribución
de la Escolástica y, en particular, de la Escuela de Salamanca pudiera ser de ayuda para encontrar soluciones y respuestas adecuadas. ¿Cuáles son los aspectos más significativos y todavía
actuales de aquel pensamiento?
—Prof. Javier Aranzadi: Efectivamente la actual crisis no es
sólo económica. Debajo de las alarmantes cifras de paro y escándalos financieros, subyace una crisis de la economía de mercado
como sistema económico y de la empresa como institución social.
Por lo tanto, a los aspectos meramente monetarios, tremendos por
sí solos, hay que apuntar a una crisis de nuestras instituciones económicas y políticas. En otras palabras, nos enfrentamos a una reducción de nuestras expectativas vitales. O lo que es lo mismo,
nos enfrentamos a una reducción de nuestro ethos.
En esta situación, el estudio meticuloso de la Escolástica, en
general, y de la escuela de Salamanca, en particular, tiene un gran
interés. La influencia de autores —como Francisco de Vitoria, Juan
de Mariana, Diego de Covarrubias y Leyva, Juan de Lugo, Luis
de Molina, Martín Azpilicueta Navarro, Luis Saravia de la Calleestá bien documentada. Baste citar a Bruno Leoni y su libro Freedom and the Law. En esta obra Leoni argumenta y defiende que las
raíces teóricas del liberalismo clásico hay buscarlas en el pensamiento de estos autores católicos y no en los escritos de Adam
Smith y los autores escoceses del siglo XVIII. Sobre la importancia
de los autores de la Escuela de Salamanca sigue siendo imprescindible el libro de Alejandro Chafuén, Christian for Freedom: Late
Scholastics Economics, Ignatius Press, San Francisco, 1986. Así como
los libros de Marjorie Grice-Hutchinson, The School of Salamanca. Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605, Clarendon Press,
Oxford, 1953 y Economic Thought in Spain, Laurence Moss and Chritopher Ryan (eds), Edwar Elgar, 1993.
Las aportaciones de la escuela de Salamanca son de dos tipos.
En primer lugar, similitudes históricas. El descubrimiento del
Nuevo Mundo planteó a Europa en el siglo XVI unos retos que
dieron lugar al nuevo Derecho de Gentes que inició el derecho
internacional. Ahora, en el siglo XXI, la creación y consolidación
de la Unión Europea exige superar las estructuras políticas y económicas montadas sobre la realidad del Estado-nación.
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Se puede analizar la situación presente desde una relectura de
sus escritos. Unos escritos cuyas características más destacables
son: (1) Los importantes logros sobre temas monetarios, la importancia de los depósitos monetarios, las consecuencias de la reserva bancaria fraccionaria y los esbozos de la teoría cuantitativa del
dinero están bien documentadas en la bibliografía citada anteriormente. Por lo tanto, me gustaría centrarme en tres puntos que caracterizan a la Escuela de Salamanca. (2) Los problemas monetarios, financieros, de sistemas de precios se deben encuadrar dentro
de una teoría de la persona y la sociedad. Es decir, los problemas
económicos nos son reducibles a meros problemas técnicos extrapolables de los contextos históricos que los originan. (3) Como
consecuencia lógica, el valor de los cosas sólo es explicable en función de las necesidades humanas. En este punto, la escuela de
Salamanca es precursora de la teoría subjetiva del valor desarrollada en el siglo XIX por Carl Menger, León Walras y S. Jevons.
(4) El carácter dinámico de los proceso de mercado sólo es explicable por la capacidad creativa de las personas. En conclusión, no es
difícil ver una clara continuidad entre estos autores y las ideas expuestas en las encíclicas Centesimus Annus y Caritas en Veritate.
Roma, 14 de enero de 2013
(Zenit.org) Giovanni Patriarca | 988 hits
© Innovative Media Inc.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En «On Economics: A Review of Why Nations Fail by D. Acemoglu and J. Robinson and Pillars of Prosperity by T. Besley and T.
Persson», publicado en Journal of Economic Literature, 2013, 51 (1),
pp. 116-143, W. Bentley MacLeod reseña estos libros. Ambas publicaciones analizan las bases del crecimiento económico y subrayan la importancia de tener buenas instituciones. Igualmente
sostienen que el Estado desempeña un papel importante para el
crecimiento al imponer un sistema jurídico o reducir disputas políticas violentas. Bentley destaca que el consenso de los economistas sobre el funcionamiento de los mercados cambió después de
la crisis financiera. Antes de ésta se consideraba que los mercados
libres eran el único requisito para el crecimiento económico. En
la actualidad se apunta a un segundo requisito: la existencia de un
Estado que de forma prudente ayude a desarrollarse a las mejores instituciones.
*

*

*

En muchas ocasiones los economistas asumen que las patentes
estimulan los procesos de innovación. En «The Case Against Patents» publicado en Journal of Economic Perspectives, 2013, 27 (1),
pp. 3-22, Michele Boldrin y David K. Levine admiten que la entrega de un monopolio (patente) a una innovación incrementa los
incentivos para innovar. Sin embargo, de igual forma que el monopolista dedica parte de sus esfuerzos a la búsqueda de rentas
(rent-seeking) para mantener e incrementar su monopolio, otros
van a presionar a los políticos para lograrlos. Los monopolios limitan la capacidad de los emprendedores para innovar y competir con el monopolista, por lo que no hay indicios empíricos de
que la introducción de patentes aumente la innovación o la productividad.
*

*

*

En «Belling the Cat: Eli F. Heckscher on the Gold Standard as a
Disciplinary Devise» publicado en History of Political Economy, 2013,
45 (1), pp. 39-59, Klas Fregert presenta la postura de Eli Heckscher
acerca de la vuelta al patrón oro después de la Primera Guerra
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 2, Otoño 2013, pp. 557 a 567
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Mundial. En contra de Mises y Hayek Heckscher defendió volver a la antigua paridad lo que implicaba una deflación de precios. El retorno a la antigua paridad sería un resultado definitivo, mientras que el regreso a una paridad diferente podría resultar
en la existencia de cambios constantes en la paridad. Heckscher
destaca que en las áreas monetarias los elementos de la tradición,
lo antiguo y lo conocido son muy importantes.
*

*

*

En el año 2011 se publicó el libro The Empire of Credit: The Financial Revolution in Britain, Ireland, and America, 1688-1815 editado
por Daniel Carey y Christopher J. Finley en Irish Academic Press.
Los ensayos contenidos en esta publicación analizan la revolución financiera británica.
*

*

*

En «Before Schumpeter: forerunners of the theory of the entrepreneur in 1900s German political economy - Werner Sombart, Friedrich von Wieser», publicado en European Journal of the History
of Economic Thought, 2012, 19 (6), pp. 908-943, Gilles Campagnolo
y Christel Vivel analizan las contribuciones de Sombart y Wieser acerca de la función empresarial y como éstas pudieron influir
en Schumpeter. Se aprecia la similitud en el realismo de la Escuela Austriaca y la Escuela Alemana, que sin embargo se diferenciaban en el Methodenstreit. Para Wieser y Sombart el empresario
no sólo asume la incertidumbre, también es una persona especial, es una persona de acción. Estos autores sostienen que el empresario es una persona con ciertas características. Sólo Schumpeter sustituiría poco a poco el concepto de empresario como un
tipo de persona específico por el de función empresarial.
*

*

*

En un artículo publicado en The Economic Journal, 123, pp. 317-340
titulado «Animal Spirits, Financial Crises and Persistent Unemployment,» Roger Farmer crea un modelo que muestra que la fase
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expansiva del ciclo puede ser racional en el sentido neoclásico cuando los agentes creen que los precios de los activos pueden crecer
sin límite. Sin embargo, cuando los precios de los activos caen de
forma abrupta se genera un shock para la economía real. Lo que
Farmer no entiende es que para que se produzca una expansión
sin límite de los precios de los activos, es necesario un sistema en
el que también se pueda incrementar la masa monetaria sin límite, por ejemplo a través de la expansión crediticia.
*

*

*

Los profesores David Howden y Philipp Bagus publican junto
con Walter Block un artículo titulado »Deposits, Loans, and Banking: Clarifying the Debate» en el American Journal of Economics
and Sociology, 2013, 72 (3), 627-644. Muchos liberales sostienen
que en una sociedad libre cualquier contrato voluntariamente
aceptado es válido. Sin embargo, los autores explican que esto no
es cierto para el caso de los contratos de depósito con reserva
fraccionaria.
*

*

*

En «Do Prediction Markets Produce Well-Calibrated Probability Forecasts?» publicado en The Economic Journal, 123, pp. 491513, Lionel Page y Robert T. Clemen argumentan que el tiempo
influye negativamente en la precisión de los precios de previsión.
Eventos de una probabilidad alta tienen un precio infravalorado
mientras que eventos con una probabilidad muy pequeña tiene
precios sobrevalorados. Los autores ofrecen una nueva explicación que es la preferencia temporal: sólo se puede explotar estos
diferenciales de precios con una preferencia temporal baja.
*

*

*

En «Friedman versus Hayek on Private Outside Monies: New Evidence for the Debate» publicado en Economic Affairs, 2013, 33 (1),
pp. 137-135, William Luther analiza el debate entre Friedman y
Hayek sobre la competencia monetaria. Hayek sostenía que en un
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entorno de libre competencia las monedas privadas tenderían a
prevalecer sobre las monedas públicas. Por el contrario, Friedman
respondía que por los «efectos de red» y los costes de cambio las
monedas públicas podrían evitar que las monedas privadas llegaran a tener éxito. Luther argumenta que Friedman parece tener
razón porque en Somalia todavía se utiliza el dinero fiat sin respaldo a pesar de la desaparición del Estado que lo emitía hace
más que veinte años. El valor de esta moneda ha vuelto a su valor
material, los costes de impresión y de transporte. No se menciona
al teorema regresivo del dinero de Mises que es la principal explicación de porqué las nuevas monedas no pueden consolidarse.
*

*

*

Rodolphe Dos Santos Ferreira en «Two views of competition: Is it
peace or war?» publicado en European Journal of the History of Economic Thought, 19 (6), pp. 852-867, compara la vision de Jevons, Walras y Marshall que ven la competencia como algo pacífico donde
se aceptan los precios (sólo a nivel de dealers profesionales hay
rivalidad) con a la visión de Bertrand y Launhardt, donde la competencia es una interacción estrategica agresiva entre productores.
*

*

*

La teoría de los ciclos económicos reales mantiene que las fluctuaciones de la actividad económica están provocadas por perturbaciones tecnológicas. Shingo Watanabe en «The Role of Technology and Nontechnology Shocks in Business Cycles» publicado en
International Economic Review, 2012, 53 (4), pp. 1287-1321, muestra
con un estudio econométrico que los shocks que no son tecnológicos y permanentes juegan un papel importante en los ciclos económicos. Su estudio señala que las condiciones crediticias son un
factor clave en estas perturbaciones de carácter no-tecnológico.
*

*

*

Richard van den Berg en un artículo titulado «Something wonderful and incomprehensible in their economy: The English versions
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of Richard Cantillon’s Essay on the Nature of Trade in General»,
publicado en European Journal of the History of Economic Thought,
2012, 19(6), pp. 868-907, compara la versión francesa de la obra
de Cantillon con dos versiones inglesas. No está seguro cual de
ellas es mejor y sugiere leer los tres libros en paralelo porque ninguno representa una edición definitiva.
*

*

*

En «Stress testing credit risk: The Great Depression scenario» publicado en Journal of Banking & Finance, 2012, 36, pp. 3133-3149,
Simone Varotto aplica el escenario de la Gran Depresión a la regulación de Basilea III para analizar si los bancos podrían sobrevivir en una depresión similar. Concluye que las reservas capitales de Basilea III serían insuficientes para que sobrevivan los
bancos sin ayuda estatal.
*

*

*

Nadine Gatzert y Michael Martin en «Quantifying credit and
market risk under Solvency II: Standard approach versus internal model» publicado en Insurance: Mathematics and Economics,
2012, 51, pp. 649-666, comparan el modelo estándar y un modelo interno para calcular el capital requerido bajo la regulación de
«Solvencia II». Concluyen que un model interno es mejor porque puede tener en cuenta el riesgo crediticio de los bonos estatales, como es el caso de los bonos griegos, mientras que el modelo estándar no lo hace.
*

*

*

La crisis de la deuda soberana europea ha reanimado el debate
sobre si en una crisis con falta de competitividad es mejor una devaluación externa, es decir de los tipos de cambio (flexibles), o una
devaluación «interna» consistente en el descenso de los precios
y sobre todo de los salarios (es decir tipos de cambio fijos). En un
estudio econométrico titulado «Keynesian and Austrian Perspectives on Crisis, Shock Adjustment, Exchange Rate Regime and
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(Long-Term) Growth», publicado en Open Economies Review, 2012,
23 (5), pp. 647-868, Mathilde Maurel y Günther Schnabl muestran que la devaluación interna es positiva para el crecimiento
mientras que la devaluación externa es negativa, lo que no puede sorprender al teórico. Una devaluación externa normalmente simboliza la falta de voluntad para hacer las reformas internas
necesarias. El articulo analiza las aportaciones de los austriacos
al debate, especialmente las de Hayek.
*

*

*

En «Why Market Failures Are Not a Problem: James Buchanan
on Market Imperfections, Voluntary Cooperation and Externalities» publicado en History of Political Economy, 2013, 45 (2), pp.
223-254, Alain Marciano analiza la postura de James Buchanan
acerca de las externalidades. Buchanan considera que las externalidades son fallos de mercado ya que son efectos no incluidos
en los precios. Sin embargo, mantiene que la cooperación voluntaria podrá rectificar esos fallos ya sea en grupos pequeños de
forma espontánea o en grandes grupos a través de una constitución estatal adecuada.
*

*

*

En un artículo titulado «Policy Overreaction» publicado en el Journal of Public Policy, 2012, 32 (3), pp. 231-259, Moshe Maor argumenta que existen políticas que tienen demasiado éxito, otras que
son demasiado potentes para el fin pretendido y otras que se aplican demasiado pronto. Los políticos tienen demasiada confianza
en sí mismos y en las instituciones estatales. Este autor ofrece una
taxonomía útil para clasificar las políticas públicas que alcanzan
su objetivo pero son una «sobrerreacción» según los estándares
de los propios intervencionistas.
*

*

*

En «From Psycho-Economics to Neuro-Economics» publicado
en Recherches économiques de Louvain, 2012, 78 (3/4), pp. 13-28,
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Bernard Walliser analiza las tendencias más recientes en la «ciencia económica.» Por medio de la observación e introspección, la
psicoeconomia intenta entender cómo se combinan los estados
mentales para tomar una decisión. La neuroeconomia investiga
cómo se activan y combinan partes del cerebro para llegar a una
decisión. En la psicoeconomia se pregunta al actor después de
tomar una decisión sobre cuáles son sus conocimientos y motivos, de hecho efectuando la labor de un historiador. En neuroeconomía se presenta al actor en un estado mental como el miedo, y se observa qué parte del celebro se activa. No están muy
avanzadas las dos disciplinas y sus aplicaciones para predecir
decisiones o recomendarlas, simplemente se trata de algo imposible o arbitrario.
*

*

*

Ricardo Reis en «The Mystique Surrounding the Central Bank’s
Balance Sheet, Applied to the European Crisis» publicado en American Economic Review: Papers & Proceedings, 2013, 103 (3), 135-140,
sostiene que existen muchas incógnitas acerca de los balances de
los bancos centrales. Sin embargo, concluye que no existe tanto
misterio ya que todo radica en la pregunta de si se infla o no la
masa monetaria.
*

*

*

Christina y David Romer en «The Missing Transmission Mechanism in the Monetary Explanation of the Great Depression» publicado en American Economic Review: Papers & Proceedings, 2013,
103 (3), pp. 66-72, mantienen que durante la Gran Depresión las
expectativas deflacionarias provocaron la existencia de tipos de
interés reales muy altos que llevaron a un colapso de la producción, aunque los tipos de interés nominales eran muy bajos gracias a la política expansiva de la FED. De manera no sorprendente, estos autores recomiendan para afrontar escenarios de crisis
con expectativas deflacionarias la generación de una fuerte inflación. No entienden que la inflación empeora las distorsiones de
la estructura productiva, mientras que la deflación de los precios
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puede acelerar la reestructuración del proceso productivo y eliminar rápidamente las expectativas deflacionarias.
*

*

*

Robert Lucas en «Reflections on the 100th Anniversary of The
Federal Reserve,» publicado en American Economic Review: Papers & Proceedings, 2013, 103 (3), 43-47, reconsidera la Ley GlassSteagall que separaba la banca comercial de la banca de inversión en EE.UU. desde 1933 hasta 1999. Señala que si los agentes
económicos no creen que el «inside money» (los depósitos) tenga
valor, éste no lo tendrá y la masa monetaria se reducirá en una
contracción crediticia. El premio Nobel descarta la solución de
la eliminación completa del «inside money» con un coeficiente de
caja del 100%. Cree que cuando se elimina la expansión crediticia y no se invierte el dinero depositado existe una pérdida social. El autor analiza los sustitutos de los depósitos a la vista introducidos por la regulación y defiende la Ley Glass-Steagall. Este
autor no entiende que no se puede invertir más de lo que se ha ahorrado de forma real y que la expansión crediticia no pueda crear
ahorros reales.
*

*

*

Christopher Sims en «Paper Money» publicado en American Economic Review: Papers & Proceedings, 2013, 103 (3), pp. 563-584, sostiene que el modelo tradicional de oferta y demanda de dinero
que determina el poder adquisitivo de la moneda y el multiplicador bancario están obsoletos porque la política fiscal y la monetaria están estrechamente relacionadas, por lo que habría que
analizar el papel de la primera como determinante del poder adquisitivo del dinero. Un banco central que está respaldado por
la política fiscal actúa de manera diferente que uno que no tiene ese respaldo. El balance de un banco central puede ser importante a la hora de dar credibilidad a una política monetaria contractiva que pretende vender activos o pagar intereses a reservas
(lo que hace menos atractivos los bonos estatales que sirven como
activos sustitutivos para los bancos). Si no hay activos para vender,
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al banco central sólo le resta inflar más. Sims está en lo cierto al
afirmar que la política fiscal es importante: ésta y el déficit que
normalmente es monetizado de forma directa o indirecta, influyen en la masa monetaria y, en un sistema de papel moneda, en
la credibilidad de la propia moneda.
*

*

*

En «The Libertarian Character of the Islamic Economy» publicado en Economic Affairs, 2013, 33 (1), pp. 108-118. Ali Salman sostiene que los textos islámicos defienden la libertad económica,
aunque la mayoría de los economistas islámicos son finalmente socialistas.
*

*

*

Alexander Bird en «The Structure of Scientific Revolutions and its
Significance: An Essay Review of the Fiftieth Anniversary Edition», publicado en The British Journal for the Philosophy of Science,
2012, identifica dos ideas principales en la obra maestra de Kuhn.
Primero Kuhn mantiene que existe un esquema típico del cambio científico: ciencia normal, crisis (cuando no todos los enigmas
pueden ser resueltos con la ciencia normal; anomalias), ciencia
extraordinaria (revolución) y ciencia normal. Segundo, Kuhn introduce la idea de los paradigmas. Se entiende como paradigma un
caso ejemplar para solucionar problemas en una disciplina que
ofrece el contexto y el modelo para solucionar futuros enigmas incluyendo un vocabulario específico, técnicas especiales y teorías
aceptadas. El libro de Kuhn representaba un ataque a la teoría de
progreso cumulativo en la ciencia. Kuhn mantiene que la ciencia
no busca averiguar la verdad sino solucionar enigmas científicos.

*

*

*

En «The Euro Crisis and the New Impossible Trinity» publicado en
Bruegel Policy Contribution 2012/01, Jean Pisani-Ferry sostiene que
el problema más importante de la zona euro no es la consolidación
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fiscal sino la coexistencia de tres problemas. Primero, los países
son sólo responsables de sus propias deudas y no de la de otros
miembros. Segundo, el BCE no tiene un mandato oficial para financiar directamente a los estados miembros. Tercero, cada país rescata sólo a sus bancos nacionales. Propone como solución o una
unión fiscal, o el establecimiento del BCE como préstamista de
última instancia para los gobiernos, o una unión bancaria. De hecho, desafortunadamente ya ha habido avances en estas tres áreas
que reducen los incentivos para consolidar la política fiscal. Como
resultado se transformaría la UE en una unión redistributiva e inflacionista.
*

*

*

En «The Servants of Obama’s Machinery: F.A. Hayek’s The Road
to Serfdom Revisited?» publicado en Eastern Economic Journal, 2012,
38, pp. 423-427, Edward McPhail y Andrew Farrant ponen en duda
la interpretación que hace Peter Boettke del libro Road to Serfdom
de Hayek. Concretamente, mantienen que la tesis de Hayek no está
relacionada con el «teorema de la imposibilidad» de Arrow, y que
el camino hacia la servidumbre no es ni ha sido necesario sobre
todo porque puede haber una ideología y unos jugadores que lo
impidan. Estos vetarían un estado dictatorial porque querrían defender sus propios privilegios, como es el caso de los sindicatos.
Peter Boettke y Nicholas Snow responden a este argumento en «The
Servants of Obama’s Machinery: F.A. Hayek’s The Road to Serfdom
Revisited? - A Reply» publicado en la misma revista (pp. 428-433).
Estos autores aceptan el argumento de la posibilidad de que existan jugadores que veten el camino hacia la servidumbre, pero insisten en que hay una analogía entre los argumentos de Hayek y
Arrow. Afirman que en la época de Hayek la planificación no era
el fin de los políticos como mantienen McPhail y Farrant, sino el
medio para alcanzar los fines de la justicia y la eficiencia.
*

*

*

Georgios Efthyvoulou en «Political budget cycles in the European
Union and the impact of political pressures» publicado en Public

567

SUGERENCIAS DE NUEVAS LECTURAS

Choice, 2012, 155, pp. 295-327, investiga empíricamente la existencia de ciclos presupuestarios políticos en la UE y llega a encontrarlos. Muestra que en el año anterior a unas elecciones el déficit tiende a ser un 1% más alto. En la zona euro estos ciclos son
más pronunciados, lo cual no sorprende dado que el euro permite externalizar parte de los costes del déficit fuera de los estados
nacionales. Cuanto más importante son los temas económicos en
las elecciones y más disputados son los procesos electorales mayores son los ciclos presupuestarios.
*

*

*

En «A Model of Moral-Hazard Credit Cycles» publicado en el
Journal of Political Economy, 2012, 120 (5), pp. 847-878, Roger B.
Myerson construye un modelo de ciclos crediticios. Este autor sostiene que en la intermediación financiera existe un problema de
agente-principal que se soluciona con la introducción de contratos
a largo plazo con los banqueros. La interacción entre diferentes generaciones podría generar ciclos según su modelo. Myerson llega a la conclusión de que para estimular la inversión en una recesión deben introducirse subsidios para los banqueros.
*

*

*

El profesor David Howden, miembro del Consejo Editorial de Procesos de Mercado, ha publicado el importante artículo «Separating
the Wheat from the Chaff: Icelandic and Irish Policy Responses
to the Banking Crisis», en el vol. 33, n.º 3 de Economic Affairs (octubre 2013, pp. 348-360). Aunque reconoce el efecto positivo que
tuvo la rápida liquidación de bancos en Islandia, valora muy positivamente los procesos de deflación interna y recuperación de
competitividad en un entorno de libertad de movimiento de capitales que han tenido lugar en Irlanda, aceptando la tesis del profesor Huerta de Soto de que el euro ha actuado como un quasipatrón oro.
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– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective
critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians
Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica:
Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione
e ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?
Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That
Is-Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos
Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales
y las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre,
compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and
Economic Cycles»
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008
Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución:
análisis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de
los derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà
privata

Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek
Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica
Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización»
de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 2, OTOÑO 2008
Artículos
– Jörg Guido Hülsmann: Time preference and investment expenditure
– Walter Block, Christopher Westley y Alexandre Padilla: Internal vs. external
explanations: A new perspective on the history of economic thought
– Ludwig M.P. van den Hauwe: Credit expansion, the prisoner’s dilemma and free
banking as mechanism design
– León Gómez Rivas: Algunos antecedentes del liberalismo constitucional en España:
El pensamiento político de la segunda escolástica
– Fernando Herrera González: Análisis de la regulación sectorial de telecomunicaciones
desde la perspectiva de la Escuela Económica Austriaca
Notas
– Jesús Huerta de Soto: Financial crisis and economic recession
– Ángel Sanz Sarte, Miguel A. Alonso y Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert: La labor
de tasación de la propiedad inmobiliaria en tiempos de crisis
– Paolo Zanotto: Lo spirito del libertinage e la genesi del capitalismo moderno.
Riflessioni sulla «purezza quasi classica» di Benjamin Franklin
– David Sanz Bas: La eficiencia dinámica en la economía de un campo de concentración nazi
Documentos
– Ludwig von Mises: La incertidumbre
– Friedrich A. Hayek: Dos tipos de mente

Reseñas bibliográficas
– Luis Perdices de Blas: Mises y los otros liberales
– Jesús Huerta de Soto: El Essai sur la Nature du Commerce en Général de Ricardo
Cantillon: Nota bibliográfica
– David Sanz Bas: El método de las Ciencias Sociales de Carl Menger
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2009
Artículos
– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian
economic perspectives
– Ángel Martín Oro: Una crítica a la teoría de los fallos el mercado desde la perspectiva
de la Escuela Austriaca
– Marek Micuch: The economic teaching of the scholastics
Notas
– Francisco Capella: Metodología de la ciencia en general y la economía en particular
– David Howden: Money as a medium of exchange and its evolution: An elaboration
on mengerian monetary economics
– Juan Morillo Bentué: La metodología de Milton Friedman y la predicción en la ciencia
económica
– Jesús Huerta de Soto: El error fatal de Ben Bernanke
Documentos
– Raymond de Roover: San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. Los
dos grandes pensadores económicos de la Edad Media
– Ludwig von Mises: El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico
– Friedrich A. Hayek: Clases de racionalismo
Reseñas bibliográficas
– María Blanco: Reseña de Friedrich A. Hayek: Nuevos estudios de filosofía, política,
economía e historia de las ideas
– David Howden y Antonio Zanella: Reseña de Crash Proof: how to profit from
the coming economic collapse
– Jesús Huerta de Soto: La influencia de La acción humana de Mises y Los fundamentos
de la libertad de Hayek sobre la evolución del pensamiento económico y político español
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 2, OTOÑO 2009
Artículos
– Ludwig van den Hauwe: Gary Becker on free banking
– José Luis Muñoz García: Banca de emisión competitiva en Chile
– Giancarlo Ianulardo: El derecho como pretensión del individuo en Bruno Leoni:
su importancia para la economía y sus límites
– Rubén Méndez Reátegui: Contratos, economía y regulación ambiental
– Giovanni Patriarca: Oresme e l’etica monetaria nella crisi del XIV secolo
Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
– Rafael Hotz: Considerations on Fractional Reserve Banking and Free-Banking
– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply
to prof. Howden
– Carlos Hoevel: Economía e instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini:
coincidencias y diferencias con la tradición liberal
Documentos
– Ludwig von Mises: Los datos del mercado
– Peter Temin: La economía del Alto Imperio romano
– Bruno Leoni: Introduction to «The Scientific Demonstration»
Reseñas bibliográficas
– Juan Ramón Rallo: El retorno de la deprimente economía keynesiana. Reseña del libro
de Paul Krugman El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual
– María Blanco: Reseña del libro de Anthony de Jassay Social Contract, Free Ride.
A Study of the Public-Goods Problem
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2010
Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José
Ignacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable
energy sources
– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca
en Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas
contemporáneos
– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming
newcomers in a free economy

– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica
– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of
government
Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the
future of capitalism
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado
Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales
Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo
«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s
book, What has government done to our money?
– María Blanco: En busca de Montesquieu: La democracia en peligro
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 2, OTOÑO 2010
Artículos
– Manuel Martín Rodríguez: Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía
(1956)
– Tudor Smirna: The New Deal was no deal
– Cristián Larroulet Philippi: El dilema de John Stuart Mill
– Gabriel J. Zanotti: La filosofía política de Ludwig von Mises
– Leonidas Zelmanovitz: The theory of money value and monetary evolution for Simmel
and Mises
Notas
– Philipp Bagus: El mejor dinero posible: un comentario
– Jesús Huerta de Soto: Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica
y la teoría del ciclo
– Juan Ramón Rallo: Destruction and reconstruction of the capital structure
– Brian Gerard Canny: The economics and ethics of Celtic Ireland

Documentos
– Friedrich A. Hayek: La fuente de la hybris científica: l’ecole polytechnique
– Ludwig von Mises: Los salarios mínimos
– Fritz Machlup: La consunción del capital en Austria
Reseñas bibliográficas
– Juan Velarde: Frente al Socialismo, la sexta generación. Reseña sobre el libro Socialism:
economic calculation and entrepreneurship de Jesús Huerta de Soto (Edward Elgar,
2010)
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hacerse citando únicamente el apellido del autor o autores (en minúsculas) y entre
paréntesis el año y, en su caso, la letra que figure en las Referencias bibliográficas,
así como las páginas de la referencia.
8. Los cuadros y gráficos incluidos en el trabajo irán numerados correlativamente
y deberán ser originales, incluyendo además su título y fuente.
9. La Redacción de Procesos de Mercado acusará recibo de los originales a vuelta
de correo, y la Dirección, a la vista de los informes de los evaluadores, resolverá
sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses desde la recepción
del original. Esta resolución podrá venir condicionada a la introducción de
modificaciones en el texto original.
10. Los trabajos remitidos a Procesos de Mercado no podrán haber sido publicados
o aceptados para su publicación en cualquier otro medio.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la revista Procesos de Mercado:
Revista Europea de Economía Política (2 números al año).
Nombre (persona física, empresa o institución):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dirección:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sello y firma

El precio de la suscripción es de 60 euros al año para las instituciones
y 40 euros para los estudiantes que deberán remitirse mediante cheque
nominativo a:
OMM Campus Libros
Universidad «Rey Juan Carlos»
Campus de Vicálvaro
P.º de los Artilleros, s/n
28032 MADRID
Tel.: 91 371 85 57
Fax: 91 371 86 94
Internet: ommcamp@teleline.es

