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Artículos

THE WISSELBANK AND AMSTERDAM
PRICE VOLATILITY: A FRACTAL TEST OF
THE AUSTRIAN FRACTIONAL-RESERVE
BANKING HYPOTHESIS
CHR ISTOPHER P. GUZELI A N*
ROBERT F. MU LLIGA N**

Fecha de recepción: 8 noviembre 2015.
Fecha de aceptación: 15 diciembre 2015.
Resumen: Analizando los datos históricos correspondientes al Banco de Áms
terdam de 1708 a 1788 concluimos que la evidencia empírica confirma (o al
menos no refuta) la hipótesis austriaca sobre los negativos efectos de la banca
con reserve fraccionaria.
Palabras clave: Banca con reserva fraccionaria, expansión monetaria, estabili
dad de precios, equilibrio.
Clasificación JEL: E42, E44, N13, N23, N83.
Abstract: Using 1708-1788 historical data, we test the Austrian hypothesis that
fractional-reserve banking destabilizes commodity prices, complicating eco
nomic calculation and entrepreneurial planning, and contributes to boom-bust
cycles. The Bank of Amsterdam («Wisselbank», 1609-1819) maintained high
reserve requirements until the Fourth Anglo-Dutch War (1780-1784), when its
reserve ratio plummeted from nearly 100% in 1778 to around 20% by 1788.
We compare price volatilities for 1722-1779 and 1780-1788 using fractal
Hurst exponents. For all commodity prices tested, fractal volatility was higher
during the lower fractional reserve period, except for rye, wheat, and Hamburg
Bills of Exchange. Bill of Exchange stability was likely attributable to Hamburg
transport ships’ ability to evade British incursion and to the Wisselbank’s legal
* Associate Professor, Thomas Jefferson School of Law, San Diego (guzelian@pobox.com).
** Professor, School of Economics & Management, Western Carolina University
(mulligan@wcu.edu).
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monopsony in the secondary commercial paper market. However, rye and
wheat prices — directly indicative of bread prices — generally (and contrary
to Austrian theory) stabilized even though British blockades significantly re
duced Dutch bread grain imports. We attribute this unexpected result primarily
to emergency wartime provision by the Amsterdam municipal granary. The
Wisselbank experience may confirm, or at least does not clearly falsify, the
economic relevance of the Austrian Fractional-Reserve Banking Hypothesis.
Keywords: Fractional reserve banking, monetary expansion, price stability,
equilibrium.
JEL Codes: E42, E44, N13, N23, N83.

I
INTRODUCTION
Many prominent Austrian School economists have objected to
fractional-reserve banking (Mises 1998; Rothbard 1994, 2009;
Hayek 2008; Huerta de Soto 2009, 2011)1. As Hayek describes fractional reserve banking, a bank is maintaining fractional reserves if
it «grants credit to an amount exceeding this [amount] in deposits»
(Hayek 2008, p. 82), or in other words, «re-lends several times the
amount deposited» (Hayek 2008, p. 86). In contrast, the loan-making of a full-reserve (i.e. 100-percent-reserve) bank never exceeds
the actual deposits held by the bank.
The Austrian concern with fractional-reserve banking — particularly when coordinated by central banks — is that prices, employment, and output all become more volatile, subject to more dramatic booms and busts (Mises 1998; Rothbard 1994, 2000, 2009;
Hayek 2008; Haberler 1996; Huerta de Soto 2009, 2011). Austrians
have slightly different theoretical accounts of why this occurs, but
Huerta de Soto (2011) offers a particularly concise and clear exposition. He notes that the first step in the economic cycle caused by
fractional-reserve banking is an economic expansion («boom»), ac1

p. 86.

Not all Austrians endorse this view. See, for instance, Selgin & White (1996),
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companied by a general, dramatic price increase in consumer commodities:
«The money created through [fractional-reserve] credit expansions is
used by entrepreneurs to demand factors of production, which they
employ mainly in capital goods industries more distant from consumption. As the process has not been triggered by an increase in
savings, no productive resources are liberated from consumer industries, and the prices of commodities, factors of production, capital
goods and the securities that represent them in stock markets tend to
grow substantially and create a market bubble. Everyone is happy,
especially because it appears it would be possible to increase one’s
wealth very easily without any sacrifice in the form of prior saving
and honest hard individual work» (Huerta de Soto 2011, p. 79).

Huerta de Soto, like many Austrians, contends that at some
point, the boom reverses into an economic contraction («bust»): a
collapse in commodity, capital, and consumer goods prices artificially inflated by the fractional-reserve expansion, along with a
reallocation of resources from capital (advanced technology) sectors to consumer goods (immediate consumption) sectors. The
Austrian identification and explanation of the microeconomic
mechanisms by which this happens are described elsewhere
(Huerta de Soto 2009; Mises 1998) and need not be restated here.
What is important to recognize is that, under this «Austrian Fractional-Reserve Banking Hypothesis,» («Austrian Hypothesis» for
short) commodity price and interest rate volatility are predicted to
increase significantly as a result of both the expansionary and contractionary forces at play as fractional-reserve banking is initiated
or increased (Rothbard 2000, pp. 8-19).
The Austrian Hypothesis directly implicates and condemns
core practices of contemporary banking. Yet after the 1844 Peel Act
was passed in England, the world’s banking systems have migrated almost universally to fractional-reserves (Huerta de Soto 2011).
Consequently, the Austrian Hypothesis is largely untestable using
modern data, as there is no full-reserve banking system to compare alongside the global fractional-reserve system.
We must therefore look to earlier history to see whether full-reserve banking stabilized economies. But in considering how one

16
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might «test» the Austrian Hypothesis, we must first address
whether empirical testing of the hypothesis is methodologically
proper or informative.
II
EMPIRICALLY «TESTING» THE AUSTRIAN HYPOTHESIS
Our article’s title itself will be provocative to Austrians who contend that no empirical test can be made of economic principles.
Rothbard (2000), states that praxeology — the logical-verbal deduction of economic ‘truths’ beginning with an Aristotelian ‘action’
axiom — is the exclusive form of legitimate economic theory:
«The only test of a theory is the correctness of the premises and of
the logical chain of reasoning. … Theory cannot emerge, phoenix
like, from a cauldron of statistics; neither can statistics be used to
test an economic theory» (Rothbard 1951, p. xl).

Rothbard’s view is that while praxeologically derived theory
can be used to glean corroborative evidence from the mass of historical data, historical data cannot inform or modify economic
theory:
«[H]istorical facts are complex and cannot, like the controlled and
isolable physical facts of the scientific laboratory, be used to test
theory. There are always many causal factors impinging on each
other to form historical facts. Only causal theories a priori to these
facts can be used to isolate and identify the causal strands» (Rothbard 1951, p. xxxix).

What Rothbard leaves unanalyzed is what happens when historical facts do not support praxeology’s «causal strands». Let us
take an analogy from the realm of the physical sciences, as Austrian philosopher Long (2006) does, to address this point. Suppose
we somehow knew, a priori, gravity to be a true force of -9.8 m/sec2.
(Obviously scientific theories are in part empirically inferred, so
this analogy is not perfect — we are assuming someone could
praxeologically «deduce» gravity without actually observing em-
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pirical events first.) If we have a ball and drop it from a certain
height, it should fall 9.8 meters in the first second. In other words,
our a priori expectation leads to a logical causal prediction.
But what if the ball levitates? Is gravity then false? We might
then look for other historical facts to explain why this happened.
Say, for instance, we discover that there was a repulsion magnet on
the ground and that the ball is likewise magnetic. Assume we also
somehow knew a priori that repulsion magnets exert repulsive
forces on magnetic objects. This additional fact permits us to say
that the ball hovers, because the forces of gravity and the opposing
magnetic field cancel each other for that specific weight of the ball
at that specific height.
Long says the correct epistemological view is that gravity has
not been disproven by the lack of corroborative empirical evidence, because «whatever other forces may be acting on the object, we can still predict the object will end up [9.8] feet further
downward that it would have if gravity had not been acting on
it» (Long 2006, p. 13). In other words, just because historical facts
in the real world do not permit us to see the isolated causal effect
of gravity (e.g. the ball that never fell because of a magnet lying
on the ground), there is an imagined yet realistically possible world
in which the ball would have fallen to the ground, if only the
magnet were not there, or if only the ball had been made of
(non-magnetic) rubber rather than iron. Gravity was still acting
in the real world. Its effects were obscured by the complexity of
reality that involved a magnet.
With this gravity-magnet analogy in mind, let us return to the
Austrian Hypothesis, taking the Hypothesis, derived praxeologically, as the economic equivalent of gravity. According to the Hypothesis, commodity price and interest rate volatility is a harmful
symptom of the undesirable malinvestment occurring during the
fractional-reserve business cycle. The Hypothesis, however, is not
just one nondescript Austrian praxeological conclusion among
many. It is one of the fundamental principles of the Austrian
School. Fractional-reserve banking is touted widely as a, if not the,
primary ill of the modern economy. In speaking about the Great
Depression, Rothbard spoke with a deterministic air when he proclaimed that «credit expansion, with resulting accumulation of
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malinvested capital, leads finally and inevitably to economic crisis»
(Rothbard 2000, p. xlii. (emphasis in original)).
And yet, the same Austrians who tout the «inevitability» of
price volatility whenever fractional-reserve banking is present are
not so naïve as to ignore the fact that counteracting causes can exist in reality. For example, praxeology indicates that improvements
in innovation and technology also cause natural price fluctuations
(Haberler 1996; Rothbard 2000). But Austrians say such price fluctuations — though empirically indistinguishable — are desirable,
as opposed to the ‘undesirable’ price volatility inherent to the fractional-reserve business cycle. If monetary expansion is ‘gravity,’
technological improvement and innovation could be a ‘magnet’
capable of offsetting or amplifying the volatility attributable to
fractional-reserve banking.
Therefore, even if one thinks praxeologically, one cannot immediately conclude (as even prominent Austrians like Rothbard have)
that where price volatility and fractional-reserve banking coexist,
economic crisis becomes inevitable. One must look to the historical
record to see what happened. Mises (1998) recognized that once
one seeks confirmation of praxeological theorems (e.g. the Austrian Hypothesis), praxeology’s comfortable objectivity is lost:
«[T]here necessarily enters into [factual] understanding an element
of subjectivity. … Two historians … may fully agree in establishing that the factors a, b, and c worked together in producing the
effect P; nonetheless they can widely disagree with regard to the
relevance of the respective contributions of a, b, and c to the final
outcome. … [T]hese are not judgments of value, they do not express preferences of the historian. They are judgments of relevance. … [A]s far as historians disagree with regard to judgments
of relevance it is impossible to find a solution which all sane men
must accept»(Mises 1998, p. 57-58).

Per Mises, consider the following: an Austrian and a non-Austrian each look at historical data of price fluctuations in countries
that fractional-reserve banked stretching back to time immemorial. The Austrian will point to price fluctuations and emphasize the
primacy of fractional-reserve banking’s effects in each case and that
imperfect goods-market arbitrage (also a legitimate explanation,
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per praxeology) was often only a secondary factor. Conversely, the
non-Austrian may describe imperfect arbitrage (Rogoff, Froot, &
Kim 2001) and not even mention fractional-reserve banking, considering it only a de minimis contributory force. And Mises himself
contends there is no way to sort out which story is the better one.
One can legitimately question (and, per Mises, such scrutiny supposedly cannot be objectively dismissed) the primacy of relevance.
The Austrian Hypothesis, although praxeologically true, may have
only tertiary or quaternary empirical relevance or causal significance, and may not even be worthy of mention, perhaps being only
a comparatively weak force behind historical business cycles, rather than the «root cause» (Hülsmann 2000).
We contend that one epistemologically objective way to evaluate the relevance of the Hypothesis to economic cycles would be
for Austrians to point to, and non-Austrians to concur with, historical instances — real banks that have come and gone — when fullor high-reserve banking seemed to have primacy of relevance in
empirically stabilizing an economy. These might serve as inspiring
models to emulate. Notable Austrians have praised the historical
Bank of Amsterdam («Wisselbank») as an exemplary full-reserve
bank «from its opening in 1609 until it yielded to the temptation of
financing Dutch wars in the late eighteenth century» (Rothbard
1994, p. 44; Huerta de Soto 2009; Andrews 2010; Salerno 2014).
French (2006, 2009) takes a more nuanced view, claiming that Amsterdam’s free coinage and legal-tender laws in the Wisselbank’s
early years allowed for the tulipmania bubble between 1630-37 due
to an influx of New World and European specie to prosperous
Amsterdam despite the bank’s admirable full-reserve principles.
Still, even French does not admonish the Wisselbank’s eighteenth
century practices, well after tulipmania ended.
The Wisselbank was not the only historical high-reserve bank.
Kindleberger (1984) identifies banks in Hamburg and Venice as
other candidates at different times. But in this article, we accept
the Austrians at their word: the Wisselbank, particularly after tulip mania ended, allegedly merits special consideration as one of
the most promising historical examples of a prominent full-reserve
bank whose sound banking principles were relevant in averting
harmful business cycles in Amsterdam.
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As demonstrated in the next section, the Wisselbank enjoyed a
lengthy period of high-fractional-reserve and full-reserve banking, brought to an abrupt and stark end in the 1780s, when the
bank shifted from full-reserves to low-fractional-reserve banking
(around 20%) in the course of a few years to finance the Fourth
Anglo-Dutch War (1780-84). If Austrians are correct that fractional-reserve banking is the «inevitable» «root» primary cause of
price volatility, with no close secondary contributing cause, then
the waning bank’s post-1779 low fractional-reserve years should
reflect far greater commodity and interest rate price volatility than
in its preceding high- and full-reserve years.
What if the volatilities are instead unchanged or even dampened? Empiricists might say we have produced evidence that falsifies the Austrian Hypothesis. Yet as we have explained above, this
strong empiricist position is unlikely to satisfy Austrians who
deny that historical data can falsify praxeological theory. At the
very least, what one could say about such empirical results that
might satisfy both the empiricist and the Austrian alike is that,
under the most ideal Austrian banking conditions of the last millennium, the Austrian Hypothesis did not have the primacy of relevance Austrians routinely ascribe to it. In other words, fractional-reserve banking — while perhaps a true cause of economic
booms and busts — may not often be a primary cause. Ultimately,
however, our article demonstrates that Amsterdam price volatility
generally did increase, with explainable exceptions, during the relevant Wisselbank era. To our knowledge, this paper and its results
are among the first of their kind to empirically «test» the primacy
of the Austrian Hypothesis’s causal relevance for a historical business cycle. We conclude by laying out possibilities for future research that may enhance this article’s preliminary findings.
III
THE WISSELBANK: BALANCES AND RESERVES, 1700-1795
A chronology of the era in which the Wisselbank was active is provided in Table 1. The Wisselbank’s strength came from the bank’s
practices of assigning a book value to deposited specie and coinage.
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The book value was based not on the specie’s official sovereign value,
but on its true metallic content. This led in the 1600s to the creation of
a stable, fractional «agio» (exchange rate) between bank guilders
(book currency) and circulating metal specie, although there was a
penalty for conversion and withdrawal of specie (Quinn & Roberds
2006, 2009). Unregulated financial transactions of considerable complexity and sophistication had become routine in Amsterdam and
London during the seventeenth century (Stringham 1999, 2002, 2003).
Table 1
CHRONOLOGY OF DUTCH HISTORY
DURING THE WISSELBANK ERA
1581
1609
1637

The Act of Abjuration by the States General of the Netherlands
declares independence from Spain and the Hapsburg King Phillip II
(1527-1598).
Wisselbank founded in the City of Amsterdam.
Tulip mania speculative bubble bursts.

1648

Peace of Westphalia. Spain recognizes Dutch independence.

1665-1667

Second Anglo-Dutch War.

1652-1654
1672-1674

1688-1689

1780-1784
1791
1819

First Anglo-Dutch War.

Third Anglo-Dutch War. William III of Orange (1650-1702) elected
Stadtholder.
British Parliament invites William III and Mary II (1662-1694) to
assume the British throne. They inaugurate their joint rein by
granting the British Bill of Rights. William reigns as king of Great
Britain while Stadtholder of the Netherlands, reigning alone after
Mary’s death.
Fourth Anglo-Dutch War.

City of Amsterdam takes control of the Wisselbank.
Wisselbank liquidated.

Austrian praise for the Wisselbank as a rare «full-reserve» bank is
not entirely merited. From its earliest days, the Wisselbank frequently engaged in lending and fractional-reserve banking, but only on a
limited scale. It often attained high-fractional or even full-reserves.
(Quinn & Roberds 2010, 2014a, 2014b). Figure 1 displays the high-reserve ratio common to the bank throughout the 1700s.
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Figure 1
WISSELBANK BOOK BALANCES AND METAL RESERVES, 1700-1780

Millions of Bank Guilders

35
30
25
20
15
10
5
0
1700

1710

1720

1730
Balances

1740

1750

1760

1770

1780

Metal

Source: Quinn & Roberds (2014a), reprinting van Dillen (1934).

With Dutch entry into the Fourth Anglo-Dutch War in 1780,
unique pressure mounted on the Wisselbank’s directors to underwrite massive loans to the Dutch East India Company, because the
British blockaded Dutch ports and captured Dutch trading posts
in Asia. As part of this war-footing, the Wisselbank made additional loans to the City of Amsterdam, private parties through a
new lending facility (Municipal Loan Chamber), and provincial
governments (Quinn & Roberds 2014a). Post-1780 loans made to
the City and the Company were interest-free (Quinn & Roberds
2014b). Bank loan profits were given to the City, not returned to the
bank (Quinn & Roberds 2014b).
Not backed by specie, these loans only partly maintained the
bank balance sheet2. Simultaneous specie flight from Holland led to
a precipitous decline in the bank’s near-full reserve ratio, reaching a
fractional-reserve of around 20% by 1788 (Figure 2). The money supply was growing with cyclical fits and starts up to the start of the
Fourth Anglo-Dutch War (Figure 1). Once that war broke out in 1780,
2 Quinn and Roberds 2014(b), Appendix, recreate the amounts of these loans and
repayments.
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the increase in the money supply ended (Figure 2). There was no hyperinflation because the war was not financed with limitless issues
of unbacked paper notes, though many deposits of specie were withdrawn without a simultaneous reduction in notes outstanding. Note
also that the 20% reserves held by the Wisselbank after and during
the war is a very conservative reserve ratio by modern standards.
Figure 2
WISSELBANK BOOK BALANCES AND METAL RESERVES, 1770-1795
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Source: Quinn & Roberds (2014a), reprinting van Dillen (1934).

Quinn & Roberds (2014b, p. 21) estimate from municipal records that «the Bank [was] insolvent by 1784.» This was true despite City repayment of some of its loans (with interest, despite
lack of obligation to pay such) in 1783 in an effort to shore up the
Bank’s balances. By December 1794, when the French Army invaded the Netherlands, most specie had already fled the Wisselbank, and the bank suffered a de facto bust. The bank lingered on
municipal life support until its ultimate closure in 1819 (Quinn &
Roberds 2014a). Wisselbank economic historians Quinn and Roberds ascribe the Wisselbank’s demise to three concurrent Bank
policy errors after 1780:
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«The Bank’s first policy error was its decision to support a large,
bankrupt government-sponsored enterprise (the Dutch East India
Company) while trying to maintain an indefensible policy target
(the agio peg of 4-5 percent). Negative impacts on the Bank’s net
worth were amplified by a second policy error, which was the City
of Amsterdam’s practice of keeping Bank profits to itself and allocating losses to the Bank. The first two policies eroded the net
worth of the Bank until a fiscal bailout offered the only feasible
way to restore the Bank’s reputation. A third policy error, of inadequate fiscal backup, was manifested in the City’s botched recapitalization of 1791-92. Applied in isolation, any of these policies
would have worked to undermine the Bank. The key lesson seems
to be that a combination of all three was particularly toxic» (Quinn
& Roberds 2014b, pp. 26-27 (citations omitted)).

IV
DATA AND METHODOLOGY
Our data set, available online at www.iisg.nl/hpw/, was electronically assembled by M. Malinowski from a manuscript stored at
Harvard University’s Kress Library and reproduced at the Netherlands Economic History Association (NEHA). The set provides
weekly maximum and minimum prices for fifteen Amsterdam-traded international bills of exchange and commodities
(mostly grains and colonial trade goods), as well as the official
Bank of Amsterdam agio, which was the annualized discount rate
the bank charged on its specie deposits. The Kress manuscript’s
historical origins are unclear, although Malinowski speculatively
traces it to a nineteenth-century academic initiative to collect and
record price data from an eighteenth-century Dutch trading company’s market records (Malinowski, undated).
The Kress manuscript contains price series for sixty-six commodities and bills of exchange. However, Malinowski electronically tabulated only sixteen price sets because he considered
them to be the most representative of the era’s market transactions. From Malinowski’s data, we excluded from consideration
black pepper maximum prices post-1780 and all bills of exchange
from Gdansk and Konigsberg, because of sizeable time gaps in
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price data. (In the case of these two bills of exchange price series,
there were no data after 1780, presumably due to effective British
blockades of Dutch trade with those regions, thus rendering our
comparative analysis impossible). Among those remaining commodities we tested, a few had minor gaps, while others were
complete sets (See Malinowski (undated), Table 1). We ran each
price series as if there were no time interruptions. Sparsely observed data are not problematic for estimating the Hurst exponent for such self-similar series.
Mandelbrot (1963a, 1963b) demonstrated all stationary series
can be categorized in accordance with their Hurst exponent H. The
Hurst exponent was introduced in the hydrological study of the
Nile valley and is the reciprocal of the characteristic exponent α
(Hurst 1951). Some series are persistent or black noise processes
with (0.50 < H < 1.00). These less noisy series exhibit clearer trends
and more persistence the closer H is to one. However, Hs very
close to one indicate high risk of large, abrupt changes, e.g., H =
1.00 for the Cauchy distribution.
We selected the Hurst exponent to measure price volatility.
Hurst exponents are a fractal volatility measure that have become
widely accepted as more reliable and indicative of real historical
price volatilities than traditional measures that assume other
non-parametric or Gaussian distributions (Mandelbrot 1963b;
Mandelbrot & Hudson 2004; Mulligan 2010). Mandelbrot’s (1972a,
1975, 1977) and Mandelbrot and Wallis’s (1969) R/S or rescaled
range analysis characterizes time series as one of four types: 1.)
dependent or autocorrelated series, 2.) persistent, trend-reinforcing series, also called biased random walks, random walks with
drift, or fractional Brownian motion, 3.) random walks, or 4.) anti-persistent, ergodic, or mean-reverting series.
Mandelbrot-Lévy distributions are a general class of probability distributions derived from the generalized central limit theorem, and include the normal or Gaussian and Cauchy as limiting
cases (Lévy 1925; Gnedenko and Kolmolgorov 1954). They are also
referred to as stable, Lévy-stable, L-stable, stable-Paretian, and Pareto-Lévy. The reciprocal of the Mandelbrot-Lévy characteristic
exponent α is the Hurst exponent H, and estimates of H indicate
the probability distribution underlying a time series. H = 1/α = 1/2
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for normally-distributed or Gaussian processes. H = 1 for
Cauchy-distributed processes, the most extreme fat-tailed or leptokurtic member of the family. H is also related to the fractal dimension D by the relationship D = 2 - H.
Rescaled-range or R/S analysis is the conventional method introduced by Mandelbrot (1972a). R/S represents the range of a
sample divided by the sample standard deviation, where the R/S
is computed for various sample sizes. Time series are classified
according to the estimated value of the Hurst exponent H, which is
defined from the relationship
R/S = anH
where R is the average range of all subsamples of size n, S is the
average standard deviation for all samples of size n, a is a scaling
variable, and n is the size of the subsamples, which is allowed to
range from an arbitrarily small value to the largest subsample the
data will allow. Putting this expression in logarithms yields
log(R/S) = log(a) + H log(n)
which is used to estimate H as a regression slope. H ranges from
1.00 to 0.50 for persistent series, is exactly equal to 0.50 for random
walks, ranges from zero to 0.50 for anti-persistent series, and is
greater than one for a persistent or autocorrelated series. Mandelbrot, Fisher, and Calvet (1997) refer to H as the self-affinity index or
scaling exponent.
The roughness/length (R/L) method (Malverino 1990) used in
this paper is similar to R/S, substituting the root-mean-square
(RMS) roughness s(w) for the standard deviation and the window
size w for the range. Then H is computed by regression from a logarithmic form of the relationship s(w) = wH. R/L analysis exploits the
structure of dependence in time series irrespective of their marginal
distributions, statistically identifying non-periodic long-run dependence as distinguished from short dependence or Markov character and periodic variation (Mandelbot 1972a, pp. 259-260).
The difference between long-memory processes, also called
non-periodic long cycles, and short-term dependence, is that each
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observation in long memory processes has a persistent effect on
subsequent observations, up to some horizon after which memory
is lost, whereas in contrast, short-term dependent processes display little or no memory of the past, and what short-term dependence can be observed often diminishes with the square of the time
elapsed. For price series, long memory can be observed when prices follow a trend or repeat a cyclical movement, even though the
cycles can have time-varying frequencies.
Short-term dependence is indicated when there are no observable trends or patterns beyond a very short time span, and the impact of outliers or extreme values diminishes rapidly over time.
One significant advantage of Hurst exponents over other common
economic measures of variance, therefore, is that it more accurately measures persistent volatility in time series, and is able to do so
without resort to dummy variables. There is also no assumption of
time-varying volatility clustering as with ARCH-GARCH modeling. Hurst analysis is also ideally appropriate for sparsely-observed data with irregular missing observations, which would
impair the power of more conventional techniques.
To measure comparative price volatility attributable to the Wisselbank’s fractional-lending decision (circa 1780), we then split the
Malinowski data into two subsets: (1) prices prior to January 1,
1780 (for some series stretching back as far as 1708), and (2) prices
thereafter, and compared computed Hurst exponents for each subset to identify statistically significant differences (i.e., with confidence interval ≤ 95%).
V
RESULTS AND DISCUSSION
Hurst exponents were computed for various Amsterdam grain
and colonial goods prices, as well as the Hamburg/Amsterdam
bill of exchange price (consisting of the spot exchange rate + shadow interest rate on time to maturity), and the Wisselbank agio. For
both the pre-1780 high-reserve era of the Wisselbank (Table 2) and
the post-1780 fractional-reserve era (Table 3), all price volatilities
reflected statistically-significant non-Gaussian tendencies. In the
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Table 2

HURST ANALYSIS OF COMMODITY PRICES 1721-1779

H

S.D.

95%
confidence
interval
upper bound

95%
confidence
interval
lower bound

Reject
H 0:
(H = 0.5)

Grains 1722-1779
min

0.553

min

0.560

min

0.563

Polish
wheat

max

Konigsberg
wheat

max

Colorful
wheat

max

Prussian
rye

max

Konigsberg
rye

max

Dried
rye

max

0.559

Frisian
barley

max

Fodder
oats

min

min

0.578

0.568
0.553
0.522

0.538
0.517

0.009393

0.003298
0.011459

0.007821
0.007121

0.571785

0.584595
0.582918

0.534215
0.571405

0.537082

0.552359

1

1

0.568075

0.577242

0.548758

0.009145

0.540291

0.503709

0.007792

1

0.583641

0.007537
0.006925

1

1

0.551850

0.532583

0.537925

1
1

0.524150

1

0.501417

1

0.518846

1

0.531

0.006802

0.544603

0.527

0.004077

0.535154

min

0.485

0.009692

0.504385
0.506818

0.445182

0.465615

1

min

0.457

0.007366

0.471731

0.442269

1

min

max

0.476

0.449

0.004872
0.015409
0.008213

0.568744

0.465426

0.517397
0.549256

0.432574

1
1
1
1

Colonial Goods 1722-1779
Coffee
East-Indies
Black pepper

min

max
min

max
min

0.511

0.521
0.604

0.508
0.646

0.007055
0.007921
0.015073

0.496889
0.505159

1

1

0.001201

0.510403

0.634146

0.573854
0.505597

1

0.009761

0.665522

0.626478

1

0.633917

0.558083

1

Indigo St
Domingo

max

0.644

0.014234

Sugar St
Domingo

max

min

0.596

0.018959

0.613

0.525111

0.536841

0.021776

0.672468

0.656552

0.615532

0.569448

1

1
1
…/…
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H

S.D.

95%
confidence
interval
upper bound

95%
confidence
interval
lower bound

Reject
H 0:
(H = 0.5)

0.360546

1

0.382208

1

Bills of Exchange 1721-1779
Hamburg,
stuivers for 1
thaler of 32
sols of
Lübeck, «kort
zicht»

min

0.371

0.005227

0.381454

Agio 1742-1779
Weekly bank
agio in
Amsterdam
in %

min

0.398

0.007896

0.413792

Note: In the far right column, 1 indicates Reject H0; 0 indicates failure to reject. «Kort
zicht» or «short date» indicates short-term bills of exchange.

high-reserve era, nearly all of the goods prices exhibited leptokurtic tendencies (i.e., volatile persistent long memory). This finding is
consistent with Hurst calculations for contemporary commodities’
prices such as cotton, albeit smaller in magnitude (Mandelbrot
1963b). In contrast, the bill of exchange and the agio exhibited stark
platykurtic (i.e. antipersistent long memory) behavior. These pre1780 financial products’ low price volatility has been attributed by
some to the bank’s worldwide trusted reputation for safeguarding
finances (Jonker 2010)3.
Table 3 reflects Hurst exponents for the same commodities during the post-1780 fractional-reserve era of the Wisselbank. Again,
without exception, all price series appear significantly non-Gaussian. The most obvious structural change in price volatilities is observed for pre-and post-1780 rye series (Prussian, Konigsberg, and
Dried), which all converted from leptokurtic to platykurtic. We
suggest possible reasons for this change below.
3

Quinn & Roberds (2012) analyze the agio’s historical volatility in significant detail.
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Table 3
HURST ANALYSIS OF COMMODITY PRICES 1780-1788

H

S.D.

95%
confidence
interval
upper bound

95%
confidence
interval
lower bound

Reject
H0:
(H = 0.5)

Grains 1780-1788
min

0.544

min

0.532
0.513

0.001009

min

Polish
wheat

max

Konigsberg
wheat

max

0.003794

0.596588

0.546511

0.541489

0.001787

0.535573

0.528427
0.510983

1

0.574

0.007484

0.588968

0.559032

1

0.474

0.000957

0.589

Colorful
wheat

max

Prussian
rye

max

0.472

Konigsberg
rye

max

min

0.443

Dried
rye

max

Frisian
barley

max

Fodder
oats

max

min

min

min

min

0.517

0.477

0.466

0.509
0.731

0.698
0.679

0.645

0.001256

0.003819

0.515017

0.524638

0.581412

0.509362

0.002179

0.476359

0.475914

0.472086

0.000246

0.443492

0.442508

0.001207

0.468414

0.463586

0.001219

0.733438

0.003783

0.686566

0.000396
0.000763
0.002868
0.002955

0.477792
0.510526

0.703736
0.650910

0.467641

0.476208

1

1

1

1

1

1
1

1
1

0.507474

1

0.728562

1

0.692264
0.671434

1

1

0.639090

1

Colonial Goods 1780-1788
Coffee
East-Indies

min

0.666

0.000738

0.667476

0.664524

1

Black pepper

min

1.216

0.001157

1.218314

1.213686

1

Indigo St
Domingo

max

0.700

0.006658

0.005270

0.795540

Sugar St
Domingo

max

min

0.664

0.006354

0.676708

min

0.785

0.752

0.009581

0.713316
0.771162

0.774460

0.686684
0.651292

0.732838

1

1

1

1

…/…
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H

S.D.

95%
confidence
interval
upper bound

95%
confidence
interval
lower bound

Reject
H0:
(H = 0.5)

0.304992

1

0.418587

1

Bills of Exchange 1780-1788
Hamburg,
stuivers for 1
thaler of 32
sols of
Lübeck, «kort
zicht»

min

0.307

0.001004

0.309008

Agio 1780-1788
Weekly bank
agio in
Amsterdam
in %

min

0.421

0.001206

0.423413

Note: In the far right column, 1 indicates Reject H0; 0 indicates failure to reject. «Kort
zicht» or «short date» indicates short-term bills of exchange.

Finally, Table 4 consolidates the findings from Tables 2 and 3
and compares the Hurst exponents for the pre-1780 high-reserve
era (H1) with the exponents for the post-1780 fractional-reserve era
(H2). Particularly stark increases in leptokurtic/fat-tailed behavior
are observed for all of the colonial goods, which, although perhaps
partly attributable to fractional-reserve banking, may also be associated with wartime importation difficulties due to the highly effective British blockade. For other domestic commodities (e.g., barley and fodder oats) that represent historical transportation and
farm animal feed costs, consistently similar increases in price volatility are found. Furthermore, the Wisselbank agio itself, although
remaining platykurtic, experienced a significant rise in volatility
in the few short years subsequent to the bank’s decision to engage
in fractional-reserve practices. This seems strong prima facie evidence of the bank’s destabilization following its choice to engage
in significant clandestine lending.
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Table 4
COMPARISON OF EARLY AND LATE PERIOD HURST EXPONENTS
H1
Grains
Polish wheat
Konigsberg wheat
Colorful wheat
Prussian rye
Konigsberg rye
Dried rye
Frisian barley
Fodder oats

S.D.

H2

1722-1779
min

0.553

min

0.560

min

0.563

max
max
max
min

0.578

0.568
0.553

0.011459

0.532

0.007121

0.007537

0.001256

1

0.003794

1

0.513

0.001009

0.001787

0

0.574

0.007484

1

0.517

0.003819

0
0

0.538

0.006925

0.472

0.474

0.000957

0

min

0.517

0.007792

0.443

0.000246

0

0.001207

0

min

0.009145

0.589

max
max

0.522

0.544

0.007821

Reject H0:
(H1 ≥ H2)

1780-1788

0.009393
0.003298

S.D.

0.531

0.006802

max

0.559

0.527

0.004077

min

0.485

0.009692

0.457

0.007366

max
min

max

Colonial Goods

0.476

0.449

0.004872
0.015409
0.008213

0.477

0.466

0.509
0.731

0.002179

0.000396
0.000763

0
0

0

0.698

0.002868

0.001219

1

0.679

0.003783

1

0.645

1722-1779

0.002955

1
1

1780-1788

Coffee East-Indies

min

0.511

0.007055

0.666

0.000738

1

Black pepper

min

0.604

0.015073

1.216

0.001157

1

Indigo St Domingo
Sugar St Domingo

min

0.009761

0.644

0.014234

0.700

0.006658

0.005270

1

min

0.596

0.018959

0.664

0.006354

1

max

Bills of Exchange
Hamburg, stuivers
for 1 thaler of 32 sols
of Lübeck, «kort
zicht»

0.646

max

0.613

0.021776

0.785

0.752

1721-1779
min

0.371

0.005227

0.009581

1
1

1780-1788
0.307

0.001004

0
…/…
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H1
Agio
Weekly bank agio in
Amsterdam in %

S.D.

H2

1742-1779
min

0.398

0.007896

S.D.

Reject H0:
(H1 ≥ H2)

1780-1788
0.421

0.001206

1

Note: In the far right column, the null being tested is that the Hurst exponent is
strictly lower for the later period, i.e., that prices become more leptokurtic or fattailed during the fractional-reserve (later) period. 1 indicates reject H0; 0 indicates failure to reject. «Kort zicht» or «short date» indicates short-term bills of
exchange.

However, Table 4 is not unambiguously supportive of the Austrian Hypothesis. All rye price series changed significantly from
leptokurtic (H > 1/2) to platykurtic (H < 1/2). This indicates a
change in the fractal character from persistent to antipersistent
long memory. In addition, Konigsberg wheat and maximum colorful wheat prices declined in volatility (while remaining leptokurtic/fat-tailed), and Polish wheat and minimum colorful wheat price
volatilities increased only marginally (i.e., remained effectively
unchanged). Furthermore, the Hamburg-Amsterdam Bill of Exchange prices stabilized.
The increased stability of the Hamburg Bill of Exchange is likely attributable to two factors. First, the British blockade of imports
presumably led to increased Amsterdam trade with Hamburg and
a resultant rise in the supply of Hamburg Bills of Exchange. Grain
imported through Hamburg was able to avoid the British North
Sea blockade because the coastal route to the Netherlands can utilize low-draft vessels, being protected by the Frisian Islands up to
the Zuiderzee. British blockaders’ deeper draft limited their ability
to interfere with this trade4. Second, the Wisselbank enjoyed a legal monopsony over secondary sales of Bills of Exchange exceeding 600 guilders (van Tielhof 2002, p. 105-06)5.
Thanks are due to Professor Joost P.B. Jonker for making us aware of this situation.
While many private bankers defied this law and a black secondary market arose
(van Tielhof 2002, p. 106), the Wisselbank’s monopsony would have promoted price
4
5
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The challenge that the wheat and rye Hurst values present to
the Austrian Hypothesis is that, all else equal, the Hypothesis
would suggest the opposite of what did occur for such fundamental and basic consumer goods as rye and wheat: increasing,
not decreasing or unaffected, price volatility. The colonial goods
(imported sugar, pepper, coffee, and indigo) were luxury items
for which demand was more elastic than it was for foodstuff
grains. On its face, this would lead us to an expectation of
greater fractal price volatility, ceteris paribus, among foodstuff
grains than among the colonial goods. Moreover, Cantillon effects of monetary injection tend to increase price volatility most
for the goods initially purchased with the newly-injected money (which in this case could have been grains rather than colonial goods).
Furthermore, demand for wheat and rye was highly inelastic;
they were omnipresent in the Dutch diet during the 1700s, as
many meals consisted entirely of pottage and wheat or rye bread,
with a 2:1 ratio of wheat to rye bread consumption, (de Vries
2012) and with bread constituting at least 45% of the typical caloric intake (van Tielhof 2002, p. 81). And, as Table 5 indicates,
Baltic imports of rye and wheat (described as «a lifeline» that
was «absolutely essential to the Dutch bread supply,» (van Tielhof 2002, p. 1) suffered massive declines, even relative to other
supplies, post-1780 as a result of British blockades — a 70% reduction in Baltic rye imports and 45% for wheat over the previous decade (Welling 1998).
For the Austrian Hypothesis not to be falsified, some unique,
offsetting, and prevailing cause(s) of wheat and rye price stabilization must have arisen at the same time the bank’s destabilizing
fractional-reserve lending practices began in 1780. A change in tax
policy was certainly not the culprit. Although bread was taxed far
more heavily than other Dutch commodities, the grain mill rate
remained unchanged for the entirety of the eighteenth century (de
Vries 2012).
stabilization after the wartime increase in traded Hamburg Bills of Exchange. Black
market prices are not recorded, only official prices, so the absence of a finding of increased volatility is less troubling.
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Table 5
1772-1787 IMPORTS TO AMSTERDAM6
Year

Rye (last)

1772

30,775

1773

24,680

Wheat
(last)

Barley (last)

Sugar
(pond)

Coffee (vat)

7,714

2,836

19,611,000

13,941

2,312

5,176

1774

28,354

7,028

1776

8,163

7,067

1775

27,553

1777

12,580

1779

5,270

1778
1780
1781

11,034

5,182

8,824

1782

8,256

1784

7,032

1783

7,437

9,308

8,262
9,310

12,068

1,984
3,126

21,770,000

15,575

10,395

10,611

2,191

24,225,250

15,490

362

18,621,750

9,070

1,396

1,894

4,504

1,638

19,802,500
11,191,000

6,538,250

10,972,750

6,110

4,140

832

4,122

30,512,500

18,649

5,132

1,664

16,458,250

13,908

3,870

574

5,934

1785

6,250

8,204

1787

564

3,194

498

3,676

18,994,100

23,939,900

660

8,436

1786

2,072

3,158
918

886

29,035,750

22,537,500

22,526,000

22,924,000

20,908
9,705

7,024

10,298

Nor did exogenous demand for bread change substantially between 1750 and 1800 (van Tielhof 2002, p. 86). One might conjecture that Amsterdam government officials established official
market prices for grains at the outbreak of the war in 1780. Our
research has failed to yield evidence of this. Moreover, a plot of
price trends for all grains in Malinowski’s data set (Figure 3) reveals variability, suggesting that if such «official» prices indeed
existed, Amsterdam markets did not adhere to them. Notice also
the number of gaps in some price series, attributable to the war,
that occur during the early 1780s.
One possible explanation for grain price stabilization could be
differences in the relative magnitudes of substitution for colonial
goods and grains. The colonial goods each had few suitable substi6 Data are from Welling (1998), available at: http://www.let.rug.nl/welling/paalgeld/, transcribed from the Portbooks of the Levy of the Paalgeld.
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Figure 3
AMSTERDAN GRAIN PRICES, 1775-1788
350
300
250
200
150
100
50
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788

0

Polish wheat min
Polish wheat max
Konigsberg wheat min
Konigsberg wheat max
Colorful wheat min
Colorful wheat max
Prussian rye min
Prussian rye max
Konigsberg wheat min
Konigsberg wheat max
Dried rye min
Dried rye max
Frisian barley min
Frisian barley max
Fodder oats min
Fodder oats max
Polish wheat min
Polish wheat max
Konigsberg wheat min

tutes, thus potentially offsetting the relatively greater elasticity afforded to them by their luxury status. By contrast, although the
overall demand for grains was inelastic and the war and blockade
impaired the supply of nearly all such grains from foreign sources,
the fact that foodstuff grains were acceptable substitutes for each
other may have ensured relatively higher demand elasticity for individual grain types, in comparison to colonial goods.
Second, it is also possible that the war expenses of sending
large fleets to convoy colonial goods soaked up a large amount of
the newly-injected money. Although these expenditures did not
enhance demand for colonial goods, they ensured a more secure,
lower cost supply (ceteris paribus) and the Cantillon effect would
then have resulted in heightened colonial good — not grain —
price volatility.
Probably the most relevant finding for addressing the mystery
of grain price stabilization, is that Amsterdam had a municipal
granary that dispensed grain in times of market scarcity to bakers,
who «had to sell bread to the poor at a fixed price» (van Tielhof
2002, p. 109). By maintaining a relatively stable supply, the municipal government would have prevented market prices from fluctuating as severely, although there still may have been extreme
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— though less frequent — price swings if the city granary was
ever fully depleted. Having consulted several prominent Dutch
economic historians who uniformly lack specific knowledge about
the granary’s operations during the 1780s, we can only conjecture
that the granary logically would have been in significant operation
during the war to fill the import shortfall and to avoid riots or
famine (of which there is also no historical evidence).
If the granary sensitively adjusted its daily market supply to
maintain stable market prices and the government mandated a
maximum price for bread sales to the poor, this could readily explain the post-1780 stabilization of wheat and rye prices, even in
the face of destabilizing credit expansion by the Wisselbank. The
granary’s market influence had to have been significant to overcome the countervailing effects of fractional-reserve banking and
the grain import blockade, both of which were factors theoretically
destabilizing grain and bread prices.
VI
CONCLUSION
This article has examined the Austrian Hypothesis and found it
supported by economic events during the Wisselbank’s rapid conversion in the 1780s from a high-reserve bank to a low-reserve one.
To some empiricists, our results may suggest either specific or general verification (or, at least, failed falsification) of the Austrian Hypothesis. Others may not be convinced that we have fully separated the confounded effects of war and fractional-reserve banking,
which in the Wisselbank’s instance were clearly intertwined. What
must be kept in mind is that a researcher can always find exogenous historical factors and attribute greater relevance to their effects on economic cycles than to co-existent fractional-reserve
banking. For the Wisselbank in the 1780s, a significant exogenous
factor was the war with Great Britain. In a different historical circumstance it might be a natural disaster, the launching of an exploratory armada, radical technological innovation, mass emigration, etc. The point is that one’s theoretical grasp of economics
flavors one’s emphasis on what is, or is not, empirically relevant.
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For an Austrian audience, even at their epistemological weakest,
our results imply an actual banking illustration not inconsistent
with the praxeological benefits of full-reserve banking. A stronger
epistemological position that some Austrians may take from our results is that the general causal relevance of fractional-reserve banking, relative to other causes, is as significant as many Austrians
claim it to be. However, Austrians should heed Mises’ admonition
about difficulties in objectively determining a praxeological theorem’s general historical (and future) relevance. More refined philosophical insights about relevance (Guzelian 2016) and additional
historical studies will likely be required to persuade non-Austrians.
Future research could benefit if additional weekly or biweekly
price data became available that extended beyond the Kress set
which ends in 17887. With such data, one could recalculate the Hurst
exponents to see if persistent volatility continues at a later date during the bank’s decline and eventual failure8. In addition, comparative price volatility studies for other commodities or nations during
the same era might yield additional insights. Moreover, studies of
other high-reserve banks, such as Hamburg and Venice in appropriate eras (Kindleberger 1984), might provide further insight into the
relevance of low fractional-reserve banking to economic cycles. Finally, comparative examination of Amsterdam price volatilities during earlier high- or full-reserve Wisselbank eras when other Dutch
wars were fought might help to more fully separate the effects of
war and banking practices on the Amsterdam economy.
VII
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Resumen: El plan «dinero 100%» defendido por Fisher (1936) tiene connotacio
nes misianas en el sentido en que tiene como objetivo mitigar la descoordinación
intertemporal reduciendo (i) la diferencia entre la inversión y el ahorro voluntario
y (ii) la manipulación de los tipos de interés a través de inyecciones de dinero.
Las recientes propuestas para adoptar un sistema de coficiente de reservas ban
carias del 100%, tales como el Chicago Plan Revisited de Benes y Kumhof (2013)
o el Limited Purpose Banking de Kotlikoff (2010), toman, sin embargo, una actitud
esencialmente diferente hacia el papel del banco central en el mercado de cré
dito, e ignora que la descoordinación intertemporal surge independientemente
de si la expansión crediticia se financia mediante la creación de dinero desde
dentro (inside money) o fuera (outside money). Estos planes permiten al banco
central inyectar dinero desde fuera en el mercado de crédito y reducir los tipos
de interés de manera efectiva en valores negativos con el fin de superar el límite
que establece la trampa de la liquidez a la expansión del crédito en el sistema
de reserva fraccionaria. Aunque tal intento puede tener éxito a la hora de esti
mular la economía en el corto plazo, acentúa la descoordinación intertemporal
y debilita la estabilidad económica a largo plazo.
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Abstract: The 100%-Money plan advocated by Fisher (1936) has a Misesian
flavor as it aims at mitigating intertemporal discoordination by reducing (i) the
discrepancy between investment and voluntary savings, and (ii) the manipula
tion of interest rates by monetary injections. Recent proposals to adopt the
100% reserve banking system, such as the Chicago Plan Revisited by Benes
and Kumhof (2013) or the Limited Purpose Banking by Kotlikoff (2010), take,
however, a fundamentally different attitude towards the role of the central bank
in the credit market and ignore that intertemporal discoordination arises inde
pendently from whether the credit expansion is financed by the creation of
outside or inside money. These plans allow the central bank to inject outside
money into the credit market and to effectively lower interest rates in negative
territory in order to overcome the limit that the liquidity trap sets to credit expan
sion in the fractional reserve system. Although such an attempt may succeed in
stimulating the economy in the short run, it exacerbates intertemporal discoor
dination and weakens economic stability in the long run.
Key words: monetary systems, 100% reserve banking, Chicago Plan, Austrian
Business Cycle Theory.
JEL Classification: E30, E42, E58, B53.

I
INTRODUCTION
The recent economic crisis brought to light major weaknesses in our
present financial system. The evident vulnerability of the economy
to financial disruptions has focused the attention of policy makers
and academics on the serious deficiencies of financial arrangements.
Whereas nearly all observers would agree that something needs to
be changed, there is, however, no consensus on what to change.
The various proposals to reform the financial system can be organized along two lines. The first line of reform, which is em-
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braced by most stakeholders in the system, would preserve the
current monetary and financial framework, but strengthen the liquidity and capital requirements of institutions to improve their
resilience to shocks.1 While the proponents of this view do not
question the basis of the monetary system, they suggest reorganizing the way it works to make the outcome more acceptable.
The second line of reform, however, takes the radical view that
the instability of the current system is embedded in its very nature
and that modifying it at the margin will not bring about the desired stability. Its advocates therefore suggest that the monetary
system and the process by which money is created be fundamentally changed.
This paper takes a closer look at the proposals recently made by
Benes and Kumhof (2013) and Kotlikoff (2010) to abandon the fractional reserve banking system and adopt a system of 100% reserve
against all check-account deposits. The idea of 100% reserve banking is not new. The proposal is drawn directly from the Chicago
Plan or 100%-Money plan advocated by Simons (1936) and Fisher
(1936). The legitimacy of the fractional reserve banking system had
also been the subject of the intensive debate between the Banking
School and the Currency School in Great Britain in the nineteenth
century.
The process by which money is injected into the economy has
far-reaching implications. On the one hand, as emphasized by
Cantillon (1755), an increase in the quantity of money is never neutral because economic sectors are affected unevenly by monetary
injections. On the other hand, Mises (1912) shows that an injection
of money into the credit market yields intertemporal discoordination as it creates a discrepancy between investment and voluntary
savings, which gives rise to boom-bust cycles. This paper analyses
the economic outcome of various monetary systems with regard to
their influence on the Cantillon and Mises effects.
In light of this analysis, it turns out that the aim of the proposal
by Benes and Kumhof (2013) is opposite to the purpose put forward in Fisher (1936). The 100%-Money plan has a Misesian flavor
as it seeks to mitigate intertemporal discoordination. Fisher (1936)
1

See for instance Admati and Hellwig (2013).
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promotes his plan by emphasizing that it would help to reduce the
discrepancy between investment and voluntary savings, which
occurs in the fractional reserve banking system, when commercial
banks grant credit by creating money. He also stresses that, in his
plan, interest rates would be freely determined by the demand for
and supply of loanable funds, rather than continuously manipulated by monetary injections. By contrast, the Chicago Plan Revisited
by Benes and Kumhof (2013) takes the opposite view, that the creation of money is equivalent to the creation of savings and, therefore, denies the possibility of intertemporal discoordination. For
them, the advantage of their proposal consists in the central bank
being better able to lower interest rates in negative territory, in order to overcome the limit that a liquidity trap sets to credit expansion in the fractional reserve system. Although such a plan may
succeed in stimulating the economy in the short run, as credit expands further, it exacerbates intertemporal discoordination and
weakens economic stability in the long run. Their proposal aims at
dealing with the symptom of business cycles (i.e. financial instability), rather than the cause (i.e intertemporal discoordination).
Limited Purpose Banking proposed by Kotlikoff (2010) suffers
from the same weakness. Whereas it helps to mitigate intertemporal discoordination by converting commercial banks into pure financial intermediaries, the proposal provides for the injection of
outside money by the central bank into the credit market, which
exacerbates intertemporal discoordination.
The choice of monetary system must support the pursuit of the
policy objective. The analysis shows that the pursuit of price stability in the fractional reserve system brings about unintended consequences, because the increase in money necessary to stabilize
the price level is injected into the credit market, which exacerbates
intertemporal discoordination. Two solutions to this dilemma are
discussed: injecting money by means of government spending or
lump-sum transfers to citizens and tolerating sound deflation.
The economic intuition behind the Cantillon and the Mises effects is explained in section 2. Section 3 presents the four basic monetary systems, which are then assessed against the Cantillon and
Mises effects. Section 4 discusses and compares various proposals
to adopt a 100% reserve banking system. Section 5 concludes.
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II
THE EFFECT OF MONEY AND BANK CREDIT EXPANSION
The monetary system determines the process by which money is
created and put into circulation in the economy. Assessing the
merit of various monetary systems requires a clear representation
of the effect that an expansion of money has on the economy. This
section presents the effect of an expansion of money on relative
prices, the Cantillon effect, and the effect of an expansion of bank
credit on intertemporal coordination, the Mises effect.
1.	
The Cantillon effect: intersectoral distortion of monetary
injection
The effect of an increase in the quantity of money on the general
level of prices was already observed in the sixteenth century, following the discovery of gold in Latin America. Cantillon (1755),
however, was the first economist to highlight the fact that an increase in the quantity of money primarily affects relative prices
rather than all prices in the same proportion, because money enters the economy at a certain point. Since money is not injected
evenly into all markets at the same time, an increase in money
has the greatest effect on the demand for and the price of the
goods on which it is first spent. As money spreads into the economy, step by step, other markets are also affected by the monetary expansion.
Recognizing that an increase in money influences the relative
demand for and price of goods, Cantillon concluded that changes
in the quantity of money induce entrepreneurs to adjust the structure of production and the allocation of resources. Economic sectors in which the new money is first spent are at an advantage
compared to the rest of the economy: entrepreneurs operating in
the market where money is initially injected can increase and
spend their revenue before prices have risen on other markets. As
a result, an increase in money affects the distribution of income.
The Cantillon effect is of prime importance for assessing various
monetary systems because the process by which money is injected
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determines the economic sectors which benefit and those which
suffer from monetary expansions.
For example, if money is injected into the real estate market,
economic sectors closely related to that market will benefit most.
In the first round, the increase in money benefits buyers of housing and construction companies. A buyer can take advantage of
the increase in his money holdings to bid higher on the housing
market, to the detriment of other potential buyers. A construction
company will also benefit from the monetary expansion as the demand for housing rises, and it can spend its additional revenue
before prices have risen on other markets. In the second round, the
spending of the construction company will determine which sectors benefit next from the expansion. Not all sectors, however, derive advantages from the increase in money. Economic sectors
whose demand is barely stimulated by the monetary expansion
suffer from the rise in the prices of other goods, while their own
prices remain unaffected. Assuming, for instance, that the increase
in money leaves the demand for and the price of bread unaffected,
then the monetary expansion will make bakers poorer because
their nominal revenue remains stable while other prices, such as
those for property, rise.
By contrast, if money is injected through the payment of lumpsum transfers to citizens, the monetary injection is likely to be less
concentrated in the housing market in the initial stages; rather, it
will be more broadly distributed across economic sectors, depending on how citizens spend their income.
In a nutshell, changes in the quantity of money are never neutral because they affect relative prices, the structure of production,
the allocation of resources, and the distribution of income. The
monetary system determines the process of monetary injection
and influences the production structure of the economy.
To highlight the non-neutrality of money, imagine two economies that are identical in all respects, except that the first has a
quantity of money and a price level twice as high as the second.
Money would be neutral if it were possible for the second economy
to double its quantity of money and its price level in such a way
that it remains identical to the first economy in all respects. The
outcome of this experiment depends on the process by which
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money is injected into the economy. If money is injected evenly
through an imaginary helicopter drop (i.e. by a lump-sum transfer
to each citizen), the new money will affect economic sectors according to the spending propensity of all citizens. Although the
increase in money may evenly spread across sectors, it may nevertheless favor borrowers and lenders differently, unless it is perfectly anticipated. By contrast, if the doubling of the quantity of money
is not injected evenly but enters the economy in specific markets,
as it does in reality, changes in the quantity of money affect the
allocation of resources, such that the second economy would not
remain identical to the first one.
Note that modern macroeconomics ignores the Cantillon effect
by assuming that money is evenly distributed across the whole economic population.2 Because this assumption implies that money is
neutral, real effects of an increase in money are captured by exogenous frictions in price setting or in information gathering, rather
than by directly accounting for the fact that the monetary injection
per se is the source of heterogeneity between agents. The consensus, then, is that the real effects that money exerts in the short run
spread evenly to the aggregate over time, such that money only affects the overall price level in the long run, leaving the real economy unaffected. Although the current macroeconomic view on
money neutrality represents a significant progress on the Mercantilist view, according to which an increase in money is the source of
wealth, it is an undeniable regression compared to the microeconomic analysis of Cantillon. These models therefore appear inappropriate to capture an essential feature of monetary systems.
2.	
The Mises effect: intertemporal discoordination of bank credit
The Mises effect can be considered an application of Cantillon’s
insight to the specific case where money is injected into the econo2 In the model of Lucas (1972) for instance, the monetary shock is assumed to affect all islands evenly. In New-Keynesian models, all goods within the Dixit-Stiglitz
composite good are evenly affected by the Euler equation. Moreover, these models
rely on the concept of the representative agent.
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my through the credit market. Relying on the subjective theory of
value by Menger (1871), as well as the capital and interest theories
of Böhm-Bawerk (1889) and Wicksell (1898), Mises (1912) develops a
comprehensive business cycle theory which identifies intertemporal discoordination as the cause of business fluctuations.3
a) Origin of the discrepancy between investment and savings
Credit transactions are intertemporal transactions. In a credit
transaction, the borrower and the lender exchange goods over
time. The credit market is the process which coordinates the demand for loanable funds from borrowers (or investors) with the
supply of loanable funds offered by lenders (or savers). The interest
rate is determined by the demand for and supply of loanable funds,
and reflects the subjective time preference of agents and the superior productivity of more time consuming, capital intensive
(roundabout) production processes.4 The interest rate freely formed
in the market signals to investors and to savers the relative scarcity
of loanable funds. If the supply of funds voluntarily offered by
savers in the market increases, the resulting decline in interest
rates increases the discount factor and thus allows investors to engage in more roundabout projects, which were not profitable at the
previous higher level of interest rates. As emphasized in the capital theory of Böhm-Bawerk (1889), the roundaboutness of the production structure adjusts to interest rates.
Mises analyses the effect of the increase in the quantity of loanable funds by means of money creation on intertemporal coordination. Although an injection of money has the same effect (i.e. a deIntertemporal discoordination is understood in this paper as the discrepancy
between investment and voluntary savings that arises when money is injected into
the credit market. Note, however, that Hayek (1928) adopts a stricter definition of intertemporal discoordination and states that any intertemporal price manipulation
entails discoordination even if the credit market and interest rates remain unhampered.
4 See Bernholz (1993) for a discussion on the reasons for the existence of interest
rates according to Böhm-Bawerk (1889), and Kirzner (1993) for an excellent exposition
of the pure time-preference theory of interest.
3
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cline in interest rates) on the credit market as an increase in the
loanable funds voluntarily offered by savers, Mises emphasizes
that the creation of money is not equivalent to an increase in voluntary savings. Investment financed with the increase in money is
not backed by voluntary savings. Unlike voluntary savings, the
creation of money does not require any economic agent to reduce
present spending. On the contrary, the monetary expansion allows
both the borrower and the successive recipients of the newly created money to increase their spending in concert.5 In response to
lower interest rates, investors are disposed to engage in more
roundabout projects, although voluntary savings has not increased. Mises highlights that intertemporal discoordination
threatens the sustainability of the roundabout structure of production and makes the boom resulting from monetary expansion unsustainable.6
More generally, intertemporal discoordination can occur in
every credit transaction involving a maturity mismatch. Funding
long-term investments with short-term voluntary savings can
yield intertemporal discoordination, as it creates a discrepancy between the duration of investment and the duration that resources
are placed at the disposal of the investor.7 The expansion of bank
credit (through money creation) represents, however, an extreme
case of maturity mismatching in respect of two dimensions. First,
credit expansion helps to increase the extent of maturity mismatching because investment is funded by money which has no
maturity. Second, and more importantly, credit expansion helps to
increase the volume of maturity mismatching because the money
lent is created. In the absence of money creation, each granting of
credit requires an equivalent volume of voluntary savings for, at
least, a short period. When credit is granted through monetary injection, the quantity of credit is determined by the quantity of
For example, the injection of money through the granting of mortgages allows
the borrower to increase his spending as he buys a house and the construction company (the recipient of the new money) to increase its spending as it pays its suppliers and
workers. These, in turn, are likely to spend the largest part of their revenue.
6 See Huerta de Soto (2009) for a modern and comprehensive exposition of the
Austrian business cycle theory.
7 See Bagus (2010).
5
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money created and not by the quantity of (possibly short-term) voluntary savings.
b) Resolution of the discrepancy between investment and savings
At the macroeconomic level, the identity between investment and
savings must hold. Macroeconomic savings is the portion of income
which is not consumed and which corresponds to investment. The
unhampered process by which the identity between investment
and savings is satisfied is the loanable fund market. The level of the
interest rate is determined in the unhampered market, such that
the demand for investment equals the supply of savings. Yet, if this
identity is not satisfied on the loanable fund market at the unhampered level of the interest rate in the wake of an increase in the
quantity of money, other macroeconomic processes are set in motion to make the identity between investment and savings hold.
Provided that a monetary expansion yields a discrepancy between
investment and voluntary savings in the credit market, investment
will be brought back in line with savings through
— an increase in forced savings8 by means of price increases, i.e.
inflation,9
— an increase in forced savings by means of default, or
— a reduction in investment through liquidation.
The nature of the adjustment process in question depends on
the type of maturity mismatch and, as discussed below, on the
monetary system in place. Intertemporal discoordination requires
time to be revealed by the market process and to turn into crisis.
This process can be illustrated for the cases where investment is
funded by money or short-term savings.
8 The term ‘forced savings’ is used in the sense of Garrison (2004), rather than in
that of Hayek (1935).
9 Inflation is understood here as a rise in prices (consumer goods, financial assets,
real estate) that is relatively higher than it would be in the absence of monetary expansion (ceteris paribus). This means neither that the inflation rate must be positive nor
that the consumer price index must rise.
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Consider first the case where investment is funded by an increase in money. If money holders hoard the new money for the
duration of investment, there is no discrepancy between the voluntary savings of money holders and investment. By contrast, under the realistic assumption that money holders do not hoard their
money holdings for the duration of investment but spend it to finance their transactions, the discrepancy between investment and
voluntary savings will translate into an increase in demand and
prices. The monetary expansion yields an inflationary boom. The
rise in prices reduces the purchasing power of money and thereby
reduces the possible real spending of other money holders. The
reduction in real spending due to higher prices is tantamount to an
increase in forced savings, and helps to make the identity between
savings and investment hold.10 Assuming that the rise in prices
leads to an increase in interest rates (as a result of action taken by
a central bank, because commercial banks raise interest rates to
stop an outflow of reserves or gold, or because lenders want to be
compensated for inflation11), then the increasing costs of borrowing will slow down the credit-granting process and may force investments in need of refinancing into liquidation, as projects
which were profitable at lower interest rates turn unprofitable. The
slowdown in the expansion of bank credit and the liquidation of
investment may trigger an economic crisis and the inflationary
boom will collapse.
Consider next the case where long-term investment is funded
by short-term savings. As long as short-term savers roll over their
lending for the duration of the investment, no discrepancy between voluntary savings and investment appears. But as soon as
short-term savers refrain from rolling over their lending, the discrepancy between voluntary savings and investment will translate into a rise in interest rates, as distressed investors try to
convince savers to renew their lending by offering higher interest
rates. The increase in interest rates may trigger an economic crisis, as it slows down the credit-granting process and reduces the
profitability of investment, which may be forced into liquidation.
10
11

See Mises (1949) p. 554-556.
See Mises (1912) p. 394-403.
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If short-term obligations cannot be met in full or on time (i.e. in
the case of default), short-term savers are restrained in their ability to spend, which, as in the case of inflation, is tantamount to
an increase in forced savings.
The choice of monetary system is important for the development of the Mises effect. The ability of financial institutions to accommodate a shortfall in lending by creating money (owing to the
reluctance of short-term lenders to roll over their lending) determines the extent to which investment and savings are brought
back into line through inflation, default, or investment liquidation.
For example, monetary accommodation from a central bank enables commercial banks to meet their liabilities without having to
dump assets, which reduces the extent of default and investment
liquidation, but increases that of inflation.
III
MONETARY SYSTEMS AND THE LIMIT
TO MONETARY EXPANSION
A monetary system defines the set of rules regulating the institutions which create money. In this section, the four basic monetary
systems are described briefly. Then the economic effect of monetary systems is analyzed by emphasizing the limit that each system sets to monetary expansion.
1. The four basic monetary systems
Monetary systems are characterized by the way in which money is
injected into the economy. Money is the common medium of exchange. There are various kinds of money in circulation. For the
sake of analysis, we distinguish two kinds of money: outside money and inside money.
Outside money is money created outside the private banking
system and consists of proper currency. Outside money can be redeemable in precious metal or is unredeemable if it is fiat currency.
Monetary systems can be distinguished according to whether out-
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side money is flexibly managed or not. A system where outside
money is not flexibly managed is called a free banking system,
whereas a system with flexibly managed outside money is referred
to as a central banking system, as outside money is typically managed by a central bank.
Inside money, by contrast, is money created inside the private
banking system and consists of currency substitutes such as bank
deposits or monetary aggregates. Inside money is redeemable in
outside money as it is a promise issued by a commercial bank to
pay outside money on demand. Inside money is part of the overall
quantity of money only to the extent that agents treat it as equivalent to outside money. Agents accept inside money as a final means
of payment in place of outside money only insofar as they have
confidence in the solvency of the issuing bank. Monetary systems
can be distinguished according to whether commercial banks are
allowed to issue inside money or not. A system where commercial
banks cannot create inside money is called a 100% reserve banking
system, whereas a system where commercial banks can create inside money is called a fractional reserve banking system.
Combining the relative flexibility of outside and inside money,
monetary systems can be organized into four classes (Huerta de
Soto 2009, 654-714):
1.	In a 100% reserve free banking system, outside money is not flexibly managed, whereas commercial banks do not create inside
money.
2.	In a fractional reserve free banking system, outside money is not flexibly managed, whereas commercial banks create inside money.
3.	In a fractional reserve central banking system, outside money is
flexibly managed by the central bank, whereas commercial
banks create inside money.
4.	In a 100% reserve central banking system, outside money is flexibly managed by the central bank, whereas commercial banks
do not create inside money.
The extent to which each monetary system puts a limit on monetary expansion is now discussed along the lines of the Cantillon
and Mises effects.
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2. The 100% reserve free banking system
There is no monetary expansion in the 100% reserve free banking
system, as inside money is fully backed by outside money, which
is not flexibly managed.12 This corresponds to a system of pure financial intermediation, where credit transactions consist of intertemporal exchanges of pre-existing money. The system entails no
financial externalities because each agent bears the entire risk associated with his actions.
In the absence of monetary expansion, the effect due to the
non-neutrality of money, as described by Cantillon, does not apply.
By contrast, the Mises effect can arise because a fixed quantity of
money does not preclude, in principle, the occurrence of intertemporal discoordination. Maturity mismatching occurs without
monetary injections whenever long-term investments are financed
with short-term borrowing. As highlighted by Bagus (2010), although the fixed quantity of money characterizing the 100% reserve free banking system does not prevent maturity mismatching, it places severe restrictions on the extent to which maturity
mismatching can develop.
As discussed in section 2.2, maturity mismatching creates a
discrepancy between investment and voluntary savings as soon as
roll-over lending falls short of the expected amount.13 This discrepancy must be resolved either by a reduction in investment
through liquidation or by an increase in forced savings through
inflation or default. The 100% reserve free banking system, however, precludes the accommodation of roll-over tightening through
monetary expansion. This implies that discrepancies between investment and savings must be resolved by a combination of liquidation of long-term investment and default on short-term lending,
rather than inflation.
Because it is impossible to accommodate roll-over tightening
through monetary expansion, maturity mismatching is a risky ven12 If it is a commodity such as gold, the supply of outside money can vary with its
production and in response to changes in its price.
13 See Bagus and Howden (2010) for a detailed analysis of the effect of the structure of savings on the yield curve.
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ture, both for borrowers and lenders. Sudden breaks in the roll-over
of short-term lending endanger the success of long-term investment. Financial intermediaries or investors that engage aggressively in maturity mismatching can be forced into liquidation and
bankruptcy as soon as short-term lending tightens. In turn, lenders
exposed to aggressive maturity mismatching ventures face default
risk. As a result, borrowers and lenders are induced to behave with
the greatest prudence and to continuously check the extent of maturity mismatching of their ventures because they cannot be rescued by monetary expansion. The absence of financial externalities
helps to restrict the extent of maturity mismatching, as each agent
assumes the full economic responsibility of his acts.
In short, although the 100% reserve free banking system does
not prevent intertemporal discoordination per se, the absence of
monetary accommodation restricts its development within narrow
limits.
3. The fractional reserve free banking system
In the fractional reserve free banking system, monetary expansion
occurs as commercial banks increase the quantity of inside money.
Outside money, however, is not flexibly managed.14 The key feature of an expansion of the fractional reserve (free as well as central) banking system consists of inside money being injected into
the credit market as commercial banks grant loans. As the phrase
goes, money is lent into existence.15
The significance of an expansion of inside money for the Cantillon and Mises effects will now be outlined. Subsequently, various
arguments on the automatic adjustment and intrinsic stability of
the fractional reserve system will be discussed.
The fractional reserve free banking system broadly corresponds to the gold
standard, as operated in the 19th century. Whereas commercial banks issued inside
money in the form of bank deposits, outside money, gold, was not flexibly managed by
a central bank. The supply of monetary gold was nevertheless driven by the real price
of gold.
15 See McLeay et al. (2014) for a description of money creation in the fractional
reserve banking system.
14
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a) Intersectoral distortion and intertemporal discoordination
An expansion of inside money exacerbates the Cantillon and Mises effects because the new money is injected into the credit market.
According to the Cantillon effect, an expansion of money is not
neutral if it does not reach all economic sectors and agents evenly
at the same time. Since money injected through the granting of
credit is typically spent on specific sectors in the first place, an increase in inside money exerts a stimulating effect which is unevenly distributed across economic sectors. An increase in inside money primarily stimulates sectors for which demand is stimulated by
credit (such as housing or the automobile industry). An expansion
in the fractional reserve system is thus not neutral because it benefits the economic sectors associated with monetary injections
more than others.
Moreover, the Cantillon effect rationalizes the incentive behind
the expansion of inside money (i.e. behind the emergence of the
fractional reserve free banking system) by showing that it primarily benefits those who are closely involved in it. Whereas in a system of pure financial intermediation each agent assumes the full
economic responsibility of his acts, in the fractional reserve system, commercial banks enter into credit (intertemporal) transactions at the risk of depositors whose newly created money is immediately available to settle payments. This process entails the
essence of financial externalities.
The fractional reserve system exacerbates the intertemporal discoordination described by Mises. As explained in the previous section, intertemporal discoordination can occur without monetary
expansion whenever long-term investment is funded with shortterm savings. An increase in inside money, however, exacerbates
intertemporal discoordination in two ways. First, it increases the
extent of discoordination because bank deposits have no maturity:
long-term investment is funded with the creation of new money,
which can immediately circulate to finance further transactions.
Second, it increases the volume of intertemporal discoordination
because the creation of inside money is not restricted by the savings
behavior of economic agents. Contrary to the 100% reserve free
banking system where any credit transaction requires an equiva-
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lent amount of savings (for a short period, at least), the fractional
reserve banking system does not require any voluntary savings because the money lent is created ex nihilo.
The expansion of inside money is governed by the credit policy
of commercial banks and is limited by the confidence of the public
in the issuing banks. Since the quantity of outside money is not
flexibly managed, the ratio of outside to inside money falls as the
system expands. When commercial banks wish to attract an inflow of outside money or stop an outflow of outside money in order to ensure the confidence of the public, they tighten their credit
policy. Hikes in interest rates slow down demand, reduce the profitability of investment, and cause investment losses. Ironically, the
tightening of credit policy, which aims at ensuring the confidence
of the public in inside money, may trigger losses, fears of bank insolvency, and runs on outside money. The impossibility of accommodating commercial banks’ tightening by increasing outside
money implies that the discrepancy between investment and voluntary savings must be resolved by means of liquidation and default, rather than by inflation. The default on inside money is tantamount to an increase in forced savings (as depositors endure
losses) and leads to a contraction of money and credit. Thus, the
combination of flexible inside money with fixed outside money is
prone to pronounced boom-bust cycles.
b) On the automatic adjustment of the fractional reserve system
At this stage, it is worth to mention two arguments that have been
advanced in favor of the fractional reserve banking system. The
first argument, known as the real bills doctrine, claims that the
fractional reserve banking system automatically adjusts to fluctuations in business needs. The second argument, known as the
monetary equilibrium theory, claims that the system automatically adjusts to fluctuations in money demand. These arguments assert that the expansion in the fractional reserve system is an automatic stabilizer of the economy. Proponents of these views
overlook, however, the fact that both business needs and the demand for money are not exogenous, but depend on the credit pol-
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icies pursued by commercial banks. The fractional reserve system,
thus, fails to automatically stabilize economic fluctuations.
The real bills doctrine — According to the real bills doctrine
as put forward by Fullarton (1844), the expansion of the fractional
reserve free banking system naturally adjusts to business needs
since inside money is created when commercial banks grant credit. The relationship between the creation of money and the granting of credit is seen as a means of providing the optimal quantity
of money. The quantity of inside money increases when money is
needed to finance credit transactions. The creation of inside money can never exceed its demand because money automatically adjusts to the volume of transactions. When business needs increase,
inside money adjusts to satisfy the rise in demand for credit. Money remains in circulation as long as businesses need it. When businesses need less credit, inside money automatically contracts as
bank loans are repaid. Expansion and contraction of inside money
are seen by the real bills doctrine as the consequence, never the
cause, of fluctuations in business activity. The proponents of the
real bills doctrine assert that the automatic adjustment of inside
money to business needs is not inflationary because the money
created by credit expansion flows back to banks when credit contracts.
As highlighted by Mises (1912), the fallacy of the real bills doctrine is based on the assumption that business needs are exogenous, i.e. independent of the credit policy pursued by commercial
banks.16 Since the profitability of investment depends on the level
of interest rates, the credit policy of commercial banks influences
the demand for credit. The demand for credit expands as interest
rates fall, and contracts as interest rates rise. When commercial
banks pursue an expansionary credit policy, they induce an increase in the demand for credit by reducing interest rates. The fractional reserve free banking system cannot adjust to business needs
because business needs themselves are dependent on the interest
rate that commercial banks demand for granting credit. Fluctuations in the demand for credit may thus reflect the credit policy of
commercial banks rather than exogenous changes in business
16

See Mises (1912), p. 339-347.
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needs. Thus, the fractional reserve free banking system does not
naturally help to stabilize the economy but can rather exacerbate
the emergence of intertemporal discoordination, as business fluctuations react to the credit policy of commercial banks.
The monetary equilibrium theory — The second argument
supporting the fractional reserve banking system states that it automatically accommodates fluctuations in money velocity by adjusting the quantity of inside money. Selgin (1994) shows, within a
fractional reserve model, that commercial banks optimally increase the supply of inside money and credit in response to a decline in money velocity, i.e. to an increase in money demand. The
decline in money velocity reduces the outflow variability of outside money and, thereby, the need for banks to hold precautionary
outside money. The reduction of the quantity of outside money
held by banks for precautionary reason corresponds to an increase
in the quantity of outside money held in excess to the precautionary threshold. The increase in excess outside money in response to
a decline in money velocity allows commercial banks to expand
credit and to increase the supply of inside money. So the system
accommodates any increase in the demand for money with a corresponding increase in the supply of money. This mechanism is
seen as maintaining monetary equilibrium and contributing to the
stability of both the purchasing power of money and of business
fluctuations.
As highlighted by Bagus and Howden (2010a) and Huerta de
Soto (2009), the monetary equilibrium theory repeats basically the
same error as the real bills doctrine by ignoring the fact that the
demand for money is dependent on the credit policy pursued by
commercial banks. The demand for money is typically negatively
related to interest rates: it tends to increase when the opportunity
costs of money holding (i.e. interest rates) fall. The fractional reserve banking system cannot reconcile an increase in the demand
for money with an expansion in inside money because it is endogenously determined by its credit policy. Thus, fluctuations in money demand cannot serve as a limit to credit expansion.
Moreover, accommodating an increase in money demand with
an expansion of credit also exacerbates the Mises effect. It is important to note that there is no necessary relationship between the
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demand for money and savings. The demand for money can
change without a corresponding change in time preference or the
consumption-savings relationship. An increase in money demand
can indeed result from a reduction in both consumption and investment spending. While spending less on consumption constitutes an increase in savings and a decline in time preference,
spending less on investment reflects an increase in time preference. If the fractional reserve system accommodates an increase in
money demand, it may increase the supply of credit as time preference increases. Since it is not possible to identify the cause of
fluctuations in money demand, systematically accommodating
them with credit expansion can exacerbate intertemporal discoordination.
Since business needs and the demand for money are dependent
on the credit policy pursued by commercial banks, they do not set
a limit to the expansion of the fractional reserve free banking system. The expansion of the system is only limited by the confidence
of the public in the issuing banks. Because it is impossible to accommodate the interest rate tightening that results from intertemporal discoordination by increasing outside money, this makes the
system prone to pronounced boom-bust cycles. As argued by Huerta de Soto (2009), the instability inherent in the fractional reserve
free banking system makes it inevitable that a central bank will be
established as a lender of last resort, ready to grant banks the outside money they need during the recurrent stages of crisis.17
4. The fractional reserve central banking system
In the fractional reserve central banking system, commercial
banks create inside money by granting credit, while the central
bank manages the quantity of outside money in a flexible manner.18 We restrict our attention to the case where the central bank
injects outside money, either through credit transactions with
In many countries, the role of central bank as lender of last resort has been taken by the already existing government or state bank.
18 This corresponds to the current monetary system.
17
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commercial banks (like repo operations) or through straight purchases of financial assets.19 In normal times, the central bank orchestrates the development of the fractional reserve system by
controlling the relative scarcity or price of outside money on the
credit market. An increase in outside money reduces interest rates
and induces commercial banks to expand the supply of credit and
inside money. A contraction of outside money and a hike in interest rates slow down the expansion.
The emergence of the central bank enhances the expansion of
the fractional reserve system and thereby exacerbates both the
Cantillon and Mises effects. The central bank exerts a double-edge
effect on the expansion of the fractional reserve system. On the
one hand, it attenuates the severity of boom-bust cycles because it
can accommodate the credit tightening brought about by intertemporal discoordination, by increasing outside money. The discrepancy between investment and voluntary savings that arises along
an expansion of the fractional reserve system must not necessarily
be resolved by liquidation of investment and default on inside
money, but can be resolved through an increase in outside money.
Historically, the reason why many central banks were established
as lenders of last resort was precisely to enable commercial banks
to meet depositors’ demand for outside money without having to
dump assets. An expansion of the fractional reserve is thus not
necessarily followed by a reverse contraction of inside money and
credit (debt-deflation spiral), as in the fractional reserve free banking system. On the contrary, the expansion of inside money has a
permanent inflationary effect.
On the other hand, the central bank exacerbates intertemporal
discoordination because the flexible management of outside money enhances the expansion of the fractional reserve system. As discussed in the previous section, the expansion of the fractional reserve free banking system is limited by the confidence of the
public in the banks issuing inside money. Since bank insolvency in
the fractional reserve system is tantamount to a disruption of the
The case where the central bank injects outside money into the economy
through government spending or lump-sum transfers to citizens is left to the discussion of the next system, i.e. the 100% reserve central banking system.
19
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payment system, the incentive for the central bank to bail out commercial banks in trouble is very high. The emergence of the central
bank strengthens the confidence of the public in inside money, because it reduces the recurrence and severity of bank insolvency,
and pushes the limit to the expansion of the system further.20 This,
in turn, makes the need for the central bank to accommodate even
greater, as the system expands: exacerbated intertemporal discoordination increases the threat and the severity of a potential
debt-deflation spiral. Of course, the extent to which the central
bank accommodates expansions depends on the policy objective
that it follows.
The limit to the expansion of the fractional reserve central
banking system can be addressed separately for inside money and
outside money. Provided that the central bank is ready to grant
commercial banks as much outside money as they need to bail
them out, the confidence of the public in inside money will be total. The expansion of the fractional reserve central banking system
is, nevertheless, limited by the occurrence of a liquidity trap, which
is the situation where the supply of credit by commercial banks
and/or the demand for credit by economic agents does not expand
in response to an increase in outside money. If inside money does
not expand any further, the central bank can exert a direct expansionary effect on the credit market through injections of outside
money into financial markets, known as quantitative or credit easing. The only limit to quantitative easing is set by the confidence of
the public in outside money. Since outside money is not redeemable, a loss of confidence in outside money would imply that the
public ceases to use it as a common medium of exchange, which is
tantamount to high inflation.
The occurrence of a liquidity trap induces the central bank to
become more directly involved in the expansion of money and
credit, as the transmission mechanism through the fractional reserve system becomes ineffective. This leads us to consider the final monetary system, the 100% reserve central banking system,
where money is exclusively created by the central bank.
20 Deposit insurance also contributes to increase the confidence of the public in
inside money.
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5. The 100% reserve central banking system
In the 100% reserve central banking system, the entire quantity of
money is issued by the central bank as outside money, while commercial banks are not allowed to issue inside money. This implies
that bank deposits are fully backed by central bank money. There
are various proposals for the process by which the central bank
injects outside money into the economy. Outside money can be injected through lump-sum transfers to citizens and to the government or through the granting of credit to financial intermediaries.
Because these two competing processes have different implications for the development of the Cantillon and Mises effects, they
are discussed separately.21
a)	
Outside monetary injections through lump-sum transfers to citizens
or to the government
The first process by which the central bank can inject outside money into the economy consists of providing citizens or the government with the amount of money that the central bank decides to
create. In turn, citizens or the government use the new money to
finance their spending. In other words, money is spent into existence. The expansion is only limited by the confidence of the public
in outside money. The creation of money becomes independent of
the granting of credit because outside money is not issued through
the granting of credit. In this system, the credit market is made up
of pure financial intermediaries without the privilege of creating
inside money, which merely lend the pre-existing money they have
borrowed. Thus, an increase in money is permanent because money is not automatically destroyed as credit is paid back. In a growing economy, the central bank is likely to increase the quantity of
money continually, in line with the growth of production. The central bank could, nevertheless, withdraw money from circulation,
either by issuing non-monetary papers (such as bonds, in which
21 Proposals in favour of the 100% reserve central banking system may, however,
allow a combination of both processes of monetary injections.
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case the withdrawal of money would affect credit market) or
through a reverse monetary transfer from citizens or the government to the central bank. The government can raise the money to be
returned to the central bank through taxation or by issuing debt.
The Cantillon effect induced by an injection of outside money
through lump-sum transfers is determined by the specific changes
that the increase in money exerts on citizens’ spending and on the
government budget. For example, if the new money is evenly distributed across the whole population through a lump-sum transfer
to citizens, the Cantillon effect would be limited. But if the government takes advantage of the monetary expansion to reduce the
rate of taxation, the benefit from the increase in money will be less
evenly distributed. In this case, only those who pay taxes will initially benefit from the monetary expansion.22 However, the increase in money can also benefit specific sectors if the government
intends to raise its spending in specific areas, such as public infrastructure. Depending on the political decision on how to allocate
the new money, the injection of outside money through government spending can mitigate or exacerbate the Cantillon effect,
compared to an expansion of the fractional reserve banking system, where money is first spent on markets stimulated by credit.
The injection of outside money through lump-sum transfers
mitigates the Mises effect because money is not injected into the
credit market.23 As highlighted in section 3.3, the key feature of the
fractional reserve banking system is that an injection of inside
money coincides with the granting of credit, which exacerbates intertemporal discoordination. Yet, when money is spent into existence by citizens or the government, an expansion of money exerts
no direct effect on credit granting. Although this may reduce the
demand for credit from the government, the credit market is nevertheless characterized by pure financial intermediation, where
the quantity of credit is determined by the unhampered interest
22 Lower taxation rates may stimulate growth, which would benefit a broader circle of people over time.
23 See Mises (1949) p. 553: «If the additional quantity of money enters the economic system in such a way as to reach the loan market only at a date at which it has already made commodity prices and wage rates rise, these immediate temporary effects
upon the gross market rate of interest will be either slight or entirely absent.»
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rate, which reflects the superiority of roundabout production processes and the subjective time preference of investors and savers.
This helps to improve intertemporal coordination and mitigates
the discrepancy between investment and voluntary savings.
Moreover, when money is injected through lump-sum transfers, the 100% reserve central banking system reduces the incentive of the central bank to accommodate roll-over tightenings
through monetary expansion because the payment system is not
placed at risk in the case of insolvency of financial intermediaries.
As discussed in section 3.2, maturity mismatching can occur even
in the absence of monetary expansion. This can also occur when
outside money is injected through lump-sum transfers rather than
granting of credit (especially if the government spends the money
on long term investment projects). But compared to the fractional
reserve central banking system, the incentive of the central bank
and of the government to accommodate roll-over tightening and to
bail out banks is lower, because the payment system is not reliant
on the insolvency of financial intermediaries. Since such insolvency does not trigger any disruption of the payment system, the central bank and the government have less incentive to bail them out.
Maturity mismatching becomes a riskier venture in the 100% reserve system than in the fractional reserve system. This reduces
financial externalities and induces borrowers and lenders to behave with more prudence and to better check the extent of maturity mismatching of their ventures.
b) Outside monetary injections through the granting of credit
The second process by which the central bank can inject outside
money into the economy is to grant credit to financial intermediaries. Money is exclusively created by the central bank, but initially
it enters the credit market, as in the fractional reserve system. The
quantity of credit granted by financial intermediaries is determined by the money lent to them by either the central bank or
savers. The central bank thus exerts a control not only over the
quantity of money, but also over the quantity of credit and over
interest rates.
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Compared to the fractional reserve central banking system, injecting outside money through the granting of credit to financial
intermediaries pushes the limit of credit expansion further and
potentially exacerbates intertemporal discoordination. When the
fractional reserve central banking system is in a liquidity trap, the
central bank can try to stimulate the credit market with quantitative or credit easing. The effectiveness of such measures depends
however on the willingness of commercial banks to expand their
balance sheets and on the ability of the central bank to lower interest rates in negative territory. Such a trap does not exist in the 100%
reserve central banking system because the central bank directly
controls the quantity of money in circulation and because it can
easily enforce negative interest rates. Since credit granted by the
central bank is only accessible to financial intermediaries for the
specific purpose of funding investment projects, negative interest
rates can be more effectively implemented than in the fractional
reserve system. Moreover, enforcing negative interest rates requires the abolishment of cash, which is politically much easier to
implement under the 100% reserve than under the fractional reserve banking system. Abolishing cash in the fractional reserve
system is indeed controversial because people can only hold outside money (legal tender) in the form of cash in that system. In the
100% reserve central banking system, however, since the entire
quantity of money consists of outside money, abolishing cash
merely means a reduction in the various kinds of outside money
available to people.
Economically, a negative interest rate corresponds to a subsidy
that the central bank makes to entrepreneurs. This allows entrepreneurs to undertake projects with a negative net present value.
Although the economic sense of subsidizing unprofitable investments must be questioned, such a policy allows credit to expand
further.24 With negative interest rates, the only limit to outside
monetary injections through the granting of credit is set by the
confidence of the public in outside money.
Note that the question of whether it makes economically sense to finance unprofitable investments does not arise only in the case where interest rate is negative,
but generally whenever the interest rate is reduced below its unhampered level.
24
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The term 100% reserve central banking system actually stands
for two processes whereby outside money is injected whose macroeconomic effects are opposite to one another. While injecting
outside money through lump-sum transfers to citizens or to the
government reduces intertemporal discoordination as long as the
central bank abstains from intervening in the credit market, injecting outside money through the granting of credit to financial intermediaries potentially exacerbates intertemporal discoordination, as interest rates can be more effectively lowered below zero.
IV
MONETARY SYSTEMS AND THE MONETARY
POLICY OBJECTIVE
In this section, we discuss whether the proposals to abandon the
fractional reserve central banking system in favor of the 100% reserve central banking system help to improve economic stability.
We address the problem of the pursuit of price stability in the fractional reserve central banking system. Then, we contrast the
100%-Money plan of Fisher (1936) with the Chicago Plan Revisited
recently advocated by Benes and Kumhof (2013). Finally, the Limited Purpose Banking of Kotlikoff (2010) is discussed in respect to
intertemporal discoordination.
1.	
The problem of the pursuit of price stability in the
fractional reserve system
In a growing economy, the price level will tend to decline whenever the quantity of money is fixed. Deflationary pressures will arise along with technological progress. In order to stabilize the price
level, the quantity of money must increase to offset deflationary
pressures. Depending on the process by which money is injected
into the economy, the increase in money necessary to stabilize the
price level may have more or less pronounced Cantillon and Mises
effects. In the fractional reserve central banking system, because
money is injected as commercial banks grant credit, the pursuit of
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price stability yields an expansion in credit which induces entrepreneurs to engage in more roundabout production processes and
exacerbates intertemporal discoordination. The pursuit of price level stability in the fractional reserve system thus brings about
unintended consequences and is incompatible with economic stability. The difficulty of stabilizing the price level without exacerbating intertemporal discoordination is addressed in the 100%-Money plan by Fisher (1936), on page 139:
… even when the price level is, for a time, successfully stabilized under
the [fractional reserve] system, the very effort to accomplish this by manipulating the rates of interest, in the face of the handicaps of that system,
necessarily requires some distortion of the rate of interest from normal,
that is, from the rate which the mere supply and demand of loans would
have produced.

Using the same line of argument, authors such as Phillips et al.
(1937) and Rothbard (1963) identify the pursuit of price stability by
the Federal Reserve Bank of the United States since the beginning
of the 1920s, and the strong credit expansion that this objective
required, as the major cause of the Great Depression. For instance,
Phillips et al. (1937) claim that:
The end result of what was probably the greatest price-level stabilization
experiment in history proved to be, simply, the greatest depression.

Two solutions to this dilemma have been proposed in the academic literature: to change the system or to change the objective.25
The first solution, endorsed among others by Mises (1912), Rothbard (1962) and more recently Huerta de Soto (2009), would be to
tolerate sound deflation. It is important to emphasize the difference between sound deflation, which reflects the effect of technological progress on the price of goods, and a debt-deflation spiral,
resulting from the contraction of money and credit following an
25 Macroprudential instruments, such as capital requirements, may aim at solving this dilemma. However, it is difficult to see how such instruments would not affect both the creation of money and the granting of credit at the same time, leaving the
dilemma unresolved.
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expansion in the fractional reserve system whenever it is not counteracted by an injection of outside money. Since our modern financial system is highly leveraged, mainstream economists typically
associate deflation with a contraction of money and credit which
brings on a depression. Deflation, however, must not always be
associated with an economic depression. On the contrary, Friedman and Schwartz (1963), Atkeson and Kehoe (2004), and Bordo et
al. (2004) document that several decades of the nineteenth century
in the United States were characterized by the concurrence of deflation and strong real economic growth.
Tolerating sound deflation requires the absence of monetary
manipulation, which is the main feature of the 100% reserve free
banking system as advocated by Huerta de Soto (2009). Without
monetary expansion, both the intersectoral distortion emphasized
by Cantillon and the intertemporal discoordination put forward
by Mises are mitigated. For instance, Angell (1935), another proponent of the 100% reserve banking, recommends not to compensate
the reduction of prices owing to technological progress with an
expansion of the money supply. His argument relies on both the
Cantillon effect (page 23):
It seems more likely that the benefits of technological advance will be distributed with some approach to equality if prices fall than if money incomes must be raised …

and the Mises effect (page 24):
[An increase in money] has the result that interest rates are kept lower
than they otherwise would be, that some investment is being undertaken
which cannot support itself over time or which is ill-advised in other
ways, and that a subsequent painful and wasteful readjustment must take
place.

The second solution to the dilemma is to separate the creation
of money from the granting of credit, such that the pursuit of price
stability disrupts intertemporal coordination less intensely. The
objective of the 100%-Money plan of Fisher (1936), as discussed below, is to control the price level without influencing the credit mar-
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ket. When the central bank renounces the management of interest
rates and the credit market, and instead injects outside money
through lump-sum transfers to citizens, intertemporal discoordination does not occur through the pursuit of price stability. The
Chicago Plan Revisited by Benes and Kumhof (2013), however,
does not follow this objective, but rather aims at enhancing the
control by the central bank over the credit market.
2. The 100%-Money plan by Fisher (1936)
Fisher (1936) asserts that his plan insulates the credit market from
money creation, which mitigates the discrepancy between investment and voluntary savings that arises in the fractional reserve
system. Fisher was not aware of the business cycle theory developed by Mises (1912), nor was the mitigation of intertemporal discoordination the main purpose of his proposal.26 His plan rather
aimed at restoring complete government control over the quantity
of money in circulation and its value. Nevertheless, he appears to
support the fundamental Misesian belief that it is not desirable to
replace the voluntary savings that is necessary to finance sustainably roundabout investments, with an injection of money. For instance, on page 111, Fisher (1936) states:
The growth of the country would be largely registered by the growth of
savings and investments and these two (savings and investments) would
keep more nearly synonymous than they are now; for the correspondence
between them would not be so much interfered with as it is now — that
is, interfered with in boom times by loans unwarranted by savings, and in
depression times by savings hoarded instead of invested.

Fisher also highlights that, in his plan, interest rates remain unmanipulated by monetary expansions but reflect subjective time
preference, as page 140 shows:
The plan of Fisher diverges from the proposal of Mises in that it promotes an
active management of money by the central bank (i.e. 100% reserve central banking),
while Mises calls for unmanipulated money (i.e. 100% reserve free banking).
26

INTERTEMPORAL DISCOORDINATION IN THE 100% RESERVE

73

Interest rates would seek their level in a natural way according to the
supply and demand of loans, and real rates would not be perverted by
misbehavior of money.

In brief, the 100%-Money plan advocated by Fisher (1936) aims
at precluding the influence of monetary injections on the credit
market. This mitigates intertemporal discoordination and improves economic stability.
3. The Chicago Plan Revisited by Benes and Kumhof (2013)
Although the proposal by Benes and Kumhof (2013) to adopt a
100% reserve central banking system is drawn from the
100%-Money plan advocated by Fisher (1936), it takes, however, a
fundamentally different attitude towards the role of the central
bank in the credit market. Benes and Kumhof (2013) argue that
significant control of the central bank over credit is highly desirable. In their proposal, referred to as the Chicago Plan Revisited,
separation of money and credit functions at commercial banks
allows the central bank to control more effectively the interest
rate at which it lends outside money to financial intermediaries
(or to credit departments of commercial banks). The aim of their
system is not to favor the correspondence between investments
and voluntary savings, as advocated by Fisher, but, on the contrary, to allow the central bank to steer the quantity of investment
without any constraint stemming from savings or from the existence of a liquidity trap.
Benes and Kumhof (2013), as well as Huber (2011),27 hold the
(mistaken) view that the creation of money is equivalent to the creation of savings, as they ignore the time dimension characterizing
credit transactions and consumption-savings decisions. The quantity of credit and investment is thus determined completely independently of the quantity of voluntary savings, as asserted by
Benes and Kumhof (2013) on page 12:
27

See Bagus (2014) for a critique of Huber.
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And it is the transfer of the deposit account balance from the investor in
plant and machinery to the seller of plant and machinery that generates
the corresponding savings, which is therefore a consequence of the creation of purchasing power and of physical investment activity. Because it
implies that, at least to the extent that investment is bank-financed, the
often heard prescription that in order to generate adequate levels of investment the economy first needs to generate sufficient savings is fundamentally mistaken. Because the credit system will generate the saving
along with the investment.

In other words, they deny the existence of a discrepancy between investment and voluntary savings, which is essential for
understanding the purpose of Fisher. Their statement is surprising
because they spend a lot of effort to describe the process by which
commercial banks — contrary to true financial intermediaries —
create the money they lend. One may wonder why this specific
feature of commercial banks is worth mentioning if the created
money is claimed to be equivalent to the savings collected by true
financial intermediaries. In fact, it is important to emphasize that
commercial banks create the money lent precisely because it is not
equivalent to voluntary savings. Moreover, they emphasize that
their system is more effective for lowering interest rates for investments below zero, which is tantamount to exacerbating intertemporal discoordination. For instance, on page 10, Benes and Kumhof
(2013) states:
And liquidity traps are episodes during which the central bank cannot
effectively stimulate the economy […] because reductions in policy rates
are impossible because of a zero interest rate floor. Neither of these «traps»
can exist under the Chicago Plan [Revisited] […] because the interest rate
on treasury credit is not an opportunity cost of money for asset investors,
but rather a borrowing rate for a credit facility that is only accessible to
investment trusts for the specific purpose of funding physical investment
projects, it can temporarily become negative without any practical problems. In other words, a zero lower bound does not apply to this rate.

For them, the ‘problem’ of the fractional reserve central banking system is not that investments are financed by new money per
se, but that the new money is created as inside money and that the
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fear of insolvency of commercial banks puts an end to credit expansion. They favor the 100% reserve central banking system not
because it prevents monetary expansions to distort the credit market, as Fisher does, but because credit is financed by the central
bank with outside money, which is not redeemable. Intertemporal
discoordination, however, occurs independently from whether the
credit expansion is financed by outside or inside money.
To put it differently, the proposal of Benes and Kumhof (2013)
aims at dealing with the symptom of business cycles (i.e. financial
instability), rather than the cause (i.e. intertemporal discoordination). For the sake of illustration, imagine that the entire financial
system would have merged with the central bank a year before the
outbreak of the recent financial crisis. Of course, under such an
hypothetical scenario, there would have been no financial crisis
because the central bank cannot default on unredeemable outside
money. Nevertheless, the misallocation of resources brought about
by intertemporal discoordination would have taken place anyhow.
Financial instability brings to light the underlying intertemporal
discoordination and induces market participants to adjust their
venture to a state of affairs compatible with subjective time preference. From this point of view, financial instability is not a calamity
per se, but the market process which puts an end to the calamitous
intertemporal discoordination and through which the economy is
brought back onto a sustainable path. Enhancing central bank control of the credit market potentially exacerbates intertemporal discoordination as it enables the central bank to overcome the limit to
expansion set by financial instability (i.e. by the liquidity trap).
In the short run, the proposal by Benes and Kumhof (2013) should
make it easier for the central bank to boost the economy through a
further round of credit expansion. In the long run, however, by ignoring Fisher’s Misesian insight, their proposal is liable to result in
a decline in economic stability, rather than an improvement.
4. Limited Purpose Banking by Kotlikoff (2010)
The Limited Purpose Banking proposal by Kotlikoff (2010) also
falls into the 100% reserve central banking system because it pro-
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vides for 100% reserve requirements on checking accounts. The
entire quantity of money is issued by the central bank. The proposal has an ambiguous effect on intertemporal discoordination and
suffers from the same weakness as Benes and Kumhof (2013) by
overlooking the fact that intertemporal discoordination also occurs when outside money is injected into the credit market.
On the one hand, the focus of Limited Purpose Banking is set
on measures that mitigate intertemporal discoordination. Concretely, the purpose is to convert commercial banks into pure financial intermediaries such as mutual funds, contributing to
align investment with voluntary savings. Moreover, mutual
funds would be 100% funded by shareholders’ equity, preventing
runs from coming about.28 Clearly, the cornerstones of the proposal reduce intertemporal discoordination and improve economic stability.
On the other hand, however, the role of the central bank, though
relegated to the background of the proposal, is at odds with the
principle of converting banks into pure financial intermediaries.
On page 174, Kotlikoff (2010) states:
[Monetary policy] will operate just as it does today. If the Fed wants to
increase the money supply, it will print money and use it to buy assets
from the private sector, typically the private sector’s holdings of Treasuries. In the crisis, we’ve seen the Fed print money to buy other assets as
well, indeed, even toxic assets. […] Under Limited Purpose Banking, the
Fed, if it wanted, could purchase and sell shares of the various mutual
funds. Thus, if the Fed wished to quickly lower mortgage interest rates, it
could do so by buying shares of mutual funds investing in mortgages.

When the additional quantity of outside money enters the credit market, a discrepancy between investment and voluntary savings arises even if the central bank cannot default. Since the entire
quantity of money is created by the central bank, intertemporal
discoordination will increase with money supply. Therefore, the
reservations about the ability of the plan of Benes and Kumhof
This proposal corresponds to Simons (1936) ideal system (p. 6): «The danger of
pervasive, synchronous, cumulative maladjustments would be minimized […] if all
property were held in a residual-equity or common stock form.»
28
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(2013) to bring about the desired stability equally apply to the proposal of Kotlikoff (2010).
V
CONCLUSION
The process by which money is injected into the economy has
far-reaching implications that go well beyond its influence on the
price level. Whereas Cantillon (1755) shows that an increase in
money affects economic agents unevenly, Mises (1912) emphasizes
that a monetary injection into the credit market exacerbates intertemporal discoordination.
The monetary system defines the set of rules regulating the institutions which create money, and, thereby shapes the economic
outcome of a monetary expansion. The system determines (i) the
impact of an expansion of money on the Cantillon and Mises effects, (ii) the limit to expansion, and (iii) the extent to which the
discrepancy between investment and voluntary savings which
arises with intertemporal discoordination is resolved by inflation,
default, or investment liquidation. Thus, the monetary system
shapes the length and severity of boom-bust cycles.
The choice of monetary system must support the pursuit of the
policy objective. Two conclusions can be drawn from our analysis.
First, the pursuit of price level stability in the fractional reserve
central banking system entails unintended consequences because
the increase in money necessary to stabilize the price level gives
rise to a credit expansion, which exacerbates intertemporal discoordination. This dilemma calls for either changing the objective
and tolerating sound deflation, or changing the monetary system
such that an increase in money does not exacerbate intertemporal
discoordination.
Second, although the proposal of Benes and Kumhof (2013) to
adopt a 100% reserve central banking system is reminiscent of the
100%-Money plan by Fisher (1936), it actually pursues a different
policy objective. Whereas Fisher promotes the 100%-Money plan
on the grounds that it reduces intertemporal discoordination,
Benes and Kumhof (2013) promote their Chicago Plan Revisited on
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the opposite grounds that the central bank can better engage in
credit expansion by lowering interest rates below zero more effectively than under the fractional reserve central banking system,
which exacerbates intertemporal discoordination. Whereas the
Limited Purpose Banking proposal of Kotlikoff (2010) aims at converting commercial banks into pure financial intermediaries,
which mitigates intertemporal discoordination, it provides for the
injection of outside money by the central bank into the credit market, which exacerbates intertemporal discoordination. Though all
these proposals can be subsumed under the heading of the 100%
reserve central banking system, their precise design means that
they actually deliver very different economic outcomes.
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I
INTRODUCTION
It is widely recognized that fractional reserve banking systems are
inherently unstable. Ludwig von Mises showed in 1912 that «it is
theoretically impossible to maintain the credit bank system in a
state of liquidity» (1912, 370). During the 1930s Irving Fisher argued that fractional reserve banking systems «cannot but be unstable» (1936, 10). In the 1950s, Milton Friedman wrote about «the
‘inherent instability’ of a fractional reserve system» (1960, 66).
Throughout his career Murray N. Rothbard emphasized «the essential and inherent unsoundness of fractional reserve banking»
(1983, 98). It is also widely recognized that fractional reserve banking systems are vulnerable to collapse: «An important factor that
helps make banking panics possible is the existence of fractional-reserve banking» (Frank and Bernanke, 659)1.
Fractional reserve banks create three types of risks when they
make loans: liquidity risk, interest rate risk, and default risk. These
risks interact to make fractional reserve banks unstable and prone
to failure. Interest rate risk and default risk are acknowledged, but
economists tend to emphasize liquidity risk. For example, Stephen
G. Cecchetti says that «Banks’ fragility arises from the fact that they
provide liquidity to depositors» (2008, 331). According to N. Gregory Mankiw, «Bank runs are a problem for banks under fractional-reserve banking. Because a bank holds only a fraction of its deposits in reserve, it cannot satisfy withdrawal requests from all
depositors» (2004, 641). Liquidity risk is fundamental, but for a fractional reserve bank interest rate risk and default risk are inevitably
intertwined with liquidity risk. The purpose of this paper is to
show how liquidity risk, interest rate risk, and default risk interact
to make fractional reserve banking systems inherently unstable.

Free bankers hold the minority view that «fractional-reserve banking systems
are not inherently weak or unstable» (Selgin 1996, 207). Still, free bankers recognize
that «Practically everyone believes that they [banking crises] are an inherent part of
fractional-reserve banking» (Selgin 1996, 193). See Selgin (1988, 1996) for more on fractional reserve free banking.
1
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II
LIQUIDITY RISK
Asset transformation occurs when fractional reserve banks transform reserves into loans. The bank balance sheet, or T-account, is
the easiest way to illustrate the process of asset transformation.
Imagine that Star Bank is established with $10 of capital invested
in the new bank. Star Bank’s accountant debits the reserves (cash)
account for $10 and credits the equity account for $10. T-Account 1
is Star Bank’s balance sheet.
STAR BANK
Assets

Liabilities & Equity

Reserves

10

Total

10

Equity

10

Total

10

T-account 1: Open Star Bank.

Now Star Bank is ready to begin operations. Imagine that depositors deposit $100 with Star Bank for safekeeping. Star Bank’s
accountant debits the reserves account for $100 and credits the deposits account for $100. The left-hand side of the balance sheet
shows that Star Bank has $110 of cash reserves. The right-hand side
of the balance sheet shows that Star Bank has $100 of deposits and
$10 of equity.
STAR BANK
Assets

Liabilities & Equity

Reserves

110

Deposits

100

Total

110

Total

110

T-account 2: New Deposits.

Equity

10

84

EDWARD W. FULLER

At this point Star Bank is a 100 percent reserve bank. All deposits are covered by reserves, so «Under 100% reserve banking, banks
are nothing more than a safekeeping service» (Abel and Bernanke
2005, 524). Star Bank can meet all of its depositors’ demands for
cash. There is no risk of deposit outflows exhausting the bank’s
cash reserves.
The purpose of a bank is to earn a profit. Reserves pay no interest, but a bank can earn interest by making loans: «Fractional reserve banking is profitable for banks because, instead of sitting in
the vault earning no interest for the bank, a portion of the funds
received from depositors can be used to make interest-earning
loans» (Abel and Bernanke 2005, 524). To demonstrate, imagine
that the legal reserve requirement is 10% so banks only hold 10%
of their deposits in reserve. T-account 3 separates required reserves
and excess reserves. The left-hand side of T-account 3 shows that
Star Bank has $10 of required reserves and $100 of excess reserves.
STAR BANK
Assets
Required Reserves

Liabilities & Equity
10

Excess Reserves

100

Total

110

Deposits
Equity
Total

100
10
110

T-account 3: Excess Reserves.

To earn interest and make a profit, Star Bank makes loans equal
to its excess reserves. The bank has $100 of excess reserves, so it
makes loans of $100. Star Bank’s accountant debits the loan account
for $100 and credits the reserves account for $100.
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STAR BANK
Assets
Reserves

Liabilities & Equity
10

Loans

100

Total

110

Deposits
Equity
Total

100
10
110

T-account 4: Asset Transformation.

T-account 4 shows that Star Bank has transformed its excess reserves into loans. This process is called asset transformation. T-account 4 also shows that Star Bank has become a fractional reserve
bank. Star Bank has $100 of deposits, but only $10 of reserves. Only
a percentage, or fraction, of the bank’s deposits are covered by reserves.
Fractional reserve banking exposes shareholders and depositors to certain risks2. Fractional reserve banking creates liquidity
risk. Liquidity risk is «the risk that a bank will have trouble meeting demands for withdrawals» (Ball 2009, 284). Fractional reserve
banks never keep enough cash in their vaults to cover all of their
deposits, so fractional reserve banks are always at risk of being
unable to meet demands for cash:
Fractional reserve banking works on the assumption that outflows
and inflows of reserves will roughly balance, and in particular
that a large fraction of a bank’s depositors will never want to withdraw their funds at the same time. If a large number of depositors
attempt to withdraw currency simultaneously, the bank will run
out of reserves and be unable to meet all its depositors’ demands
for cash (Abel and Bernanke 2005, 526-527).
2 Advocates of the subjective theory of probability do not distinguish between
risk and uncertainty. Advocates of objective theories of probability argue that fractional reserve banking creates uncertainty, not risk. Most banking books do not distinguish between Knightian risk and Knightian uncertainty. The term risk is used
here to facilitate the discussion. See Huerta de Soto for more on the distinction between risk and uncertainty in connection with banking (1998, 385-395).
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To demonstrate, consider Star Bank’s balance sheet as shown in
T-account 4. The left-hand side of the balance sheet shows that Star
Bank has $10 of reserves. The right-hand side of the balance sheet
shows that Star Bank’s deposits are $100. Now imagine that a depositor withdraws $10 from Star Bank. When a customer withdraws money, the bank’s reserves fall by the amount of the withdrawal. In this case the depositor withdraws $10 from the bank, so
the bank’s reserves fall by $10. T-account 5 shows Star Bank’s balance sheet after the $10 deposit outflow.
STAR BANK
Assets
Reserves
Loans
Total

Liabilities & Equity
  0
100
100

Deposits

90

Equity

10

Total

100

T-account 5: Deposit Outflow.

T-account 5 shows that Star Bank has no cash reserves after the
deposit outflow. Since Star Bank has no cash, so it cannot meet
anymore demands for cash.
Now imagine that a different depositor attempts to pull another $10 out of Star Bank. Star Bank must tell this depositor that it
cannot give the depositor their money. In short, the bank must suspend payments. Star Bank must scramble to sell its loans on the
market, but bank loans are illiquid assets. Other banks may not
know the borrower’s credit quality, and to find a borrower quickly,
Star Bank may have to sell its loans at a discount. Imagine that Star
Bank can only sell its loans for $80.

87

THE FRACTIONAL RESERVE BANKING DIAGRAM

STAR BANK
Assets

Liabilities & Equity

Reserves

80

Deposits
Equity

-10

90

Total

80

Total

80

T-account 6: Fire-Sale.

Star Bank reserves are only $80, but the bank’s deposits are $90.
Star Bank owes its depositors $90, but Star Bank only has total assets of $80. Thus, the bank's equity account is -$10. Since Star Bank’s
liabilities exceed its assets, Star Bank is insolvent.
When news spreads that Star Bank has suspended payments,
depositors panic and rush to the bank to withdraw their money. A
bank run is an event in which many depositors simultaneously
‘run’ to the bank to withdraw their money. As shown above, however, Star Bank does not have enough cash reserves to pay all of
their depositors. Since the bank is insolvent, some depositors lose
their money. This example illustrates that the liquidity risk created
by fractional reserve banking creates the possibility that depositors will lose some or all of their money.
III
INTEREST RATE RISK
A fractional reserve bank cannot create liquidity risk without simultaneously creating interest rate risk. Interest rate risk is the risk
associated with changes in the interest rate. «a bank’s liabilities
tend to be short term, while its assets tend to be long term. This
mismatch between the maturities of the two sides of the balance
sheet creates interest-rate risk» (Cecchetti 2008, 288). According to
Rothbard,
the time structure of the firm’s assets should be no longer than the time
structure of its liabilities…. But deposit banks do not and cannot ob-
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serve this rule. On the contrary, its liabilities—its warehouse receipts—are due instantly, on demand, while its outstanding loans
to debtors are inevitably available only after some time period,
short or long as the case may be. A bank’s assets are always
«longer» than its liabilities, which are instantaneous (1983, 98-99)3.

Fractional reserve banks transform zero maturity assets (reserves) into assets with longer maturities (loans). Fractional reserve banking increases the maturity of the bank’s assets, but it
does not affect the maturity of the bank’s liabilities. In short, fractional reserve banking increases the maturity mismatch between
the bank’s assets and liabilities. Therefore, fractional reserve banking creates interest rate risk4.
The present value of a loan depends on the interest rate. In other words, the present value of a loan is interest rate sensitive. All
else equal, the present value of a loan falls when the interest rate
rises; the present value of a loan rises when the interest rate falls.
In contrast to loans, bank deposits are due on demand and do not
pay interest. Therefore, bank deposits are not interest rate sensitive. The present value of a bank’s loans can change suddenly, but
the present value of its deposits cannot. This means fractional reserve banks have interest rate risk.
To demonstrate, consider the details of Star Bank’s loans. According to the loan contracts, $127.63 will be received in 5 years
and the interest rate is 5%. In this case, the present value of the loan
is $100. The present value of the bank’s loans is reflected on the
bank’s balance sheet in T-account 7.
Ludwig von Mises stressed this point:
Since ancient times commercial law has imposed on everybody the obligation to
have regard to liquidity throughout the whole conduct of his business…. steps must
be taken to permit the full and punctual settlement of every claim as it falls due…. For
credit-issuing banks, regard to this fundamental rule of prudent conduct is an impossibility…. They are bound to collapse as soon as confidence in their conduct is destroyed. (1912, 369).
4 Duration gap analysis is used to measure a bank’s interest rate risk. All else
equal, a fractional reserve bank’s duration gap increases when it makes loans. See
Mishkin (2004, 221) for more on duration gap analysis. Some might object that fractional reserve banks can hedge against the risks they create with derivatives. This is
true, but it does not mean that risks are not created by fractional reserve banking.
Derivatives can transfer risk, but derivatives can never destroy risk.
3
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STAR BANK
Assets

Liabilities & Equity
10

Reserves

Loans

100

Total

110

Deposits

100

Equity

10

Total

110

T-account 7: Present Value of a Loan.

The loan account is negatively related to the interest rate. Imagine that the interest rate rises from 5% to 10%. All else equal, the
present value of Star Bank’s loans drops from $100 to $79.25. T-account 8 shows Star Bank’s balance sheet after the interest rate rises.
STAR BANK
Assets
Reserves
Loans
Total

Liabilities & Equity
10

79.25
89.25

Deposits

100

Equity

-10.75

Total

89.25

T-account 8: Higher Interest Rate.

A bank’s reserves and deposits are not interest rate sensitive. A
higher interest rate does not affect a bank’s reserves account or deposits account. Star Bank still has $10 of reserves and $100 of deposits, but Star Bank can only sell its loans for $79.25 if it needs to raise
cash quickly. The bank only has total assets of $89.25 but it still has
liabilities of $100. Star Bank’s liabilities exceed its assets so that its
equity is -$10.75. The higher interest rate makes Star Bank insolvent.
It is possible to create a schedule to show Star Bank’s balance
sheet at different interest rates. Table 1 shows the amount of Star
Bank’s total assets and total liabilities (deposits) at different interest rates.
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Table 1
BANK BALANCE SHEET SCHEDULE
Interest
Rate

Reserves

Loans

1%

10

121.43

3%

10

2%
4%

5%
6%

7%
8%

9%

10%

10

Total Assets

Total
Liabilities

131.43

100

31.43

115.60

125.60

104.90

114.90

100

95.37

105.37

100

10

86.86

96.86

100

-3.14

10

79.25

100

-10.75

10

110.09

10

100.00

10

91.00

10

10

82.95

120.09
110.00

101.00

92.95
89.25

100

Equity

100
100

100

100

25.60

20.09
14.90

10.00
5.37

1.00

-7.05

Table 1 shows that Star Bank’s reserves and deposits do not depend on the interest rate. In this example, Star Bank’s total liabilities equals its deposits, so the bank’s total liabilities are not interest
rate sensitive. In contrast, table 1 shows that the bank’s loan account is interest rate sensitive. As the interest rate rises, the present
value of its loans falls. Total assets equals reserves plus loans, so
the bank’s total assets are interest rate sensitive. All else equal, the
amount of total assets falls as the interest rate rises.
The balance sheet schedule can be represented graphically. Figure 1 is the Fractional Reserve Banking (FRB) Diagram. The FRB
Diagram shows the amount of a fractional reserve bank’s assets
and liabilities at different interest rates.
The FRB Diagram has five properties. First, the Reserves Curve
and the Liabilities Curve are vertical. This means that reserves and
deposits are not interest rate sensitive. Second, the Liabilities Curve
is located to the right of the Reserves Curve. The distance between
the Reserves Curve and Liabilities Curve represents liquidity risk.
Third, the Total Assets Curve slopes downward from left to right.
This indicates that the amount of total assets depends on the interest rate: as the interest rate falls, the amount of total assets rises.
Fourth, the Total Assets Curve becomes flatter as the interest rate
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Figure 1
FRACTIONAL RESERVE BANKING (FRB) DIAGRAM
Interest
Rate

Reserves Liabilities

ic
Total
Assets (i)
Assets,
Liabilities

falls. Fifth, the point where the Total Assets Curve intersects the
Total Liabilities Curve is the crossover rate. The crossover rate is
the interest rate at which the amount of total assets equals the
amount of total liabilities. In figure 1, iC is the crossover rate. The
equity account is positive when the interest rate is below the crossover rate. The equity account is negative when the interest rate is
above the crossover rate. In other words, the bank is insolvent if
the interest rate exceeds the crossover rate.
Imagine that the interest rate rises. In figure 2 the interest rate
rises from i1 to i2. There is a movement up along the Total Assets
Curve. The amount of total assets falls when the interest rate rises, but
the higher interest rate does not affect the bank’s liabilities. The interest rate is above the crossover rate. This means that total liabilities are
greater than the amount of total assets, so Star Bank is insolvent.
Now imagine that depositors learn that Star bank is insolvent.
Depositors panic and run to Star Bank to withdraw their money.
However, the bank’s total assets are only $89.25. Star Bank cannot
pay back all of their depositors, so some depositors lose their money. The interest rate risk created by fractional reserve banking creates the possibility that depositors will lose their money.
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Figure 2
INTEREST RATE RISK
Interest
Rate

Reserves Liabilities

i2
i1
Total
Assets
Assets,
Liabilities

IV
DEFAULT RISK
Fractional reserve banks create default risk when they make loans.
Default risk is «the risk that borrowers won’t repay their loans» (Ball
2009, 269). Fractional reserve banks transform reserves into loans,
and when a bank makes a loan there is always the possibility that
the borrower might not repay the loan. Therefore, fractional reserve
banks expose their shareholders and depositors to default risk.
For example, imagine that one of Star Bank’s borrowers defaults. The borrower cannot return principal and interest to Star
Bank. If the interest rate is still 5%, Star Bank must write down the
value of its loans to $70.
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STAR BANK
Assets
Reserves

Liabilities & Equity
10

Loans

70

Total

80

Deposits

100

Equity

-20

Total

80

T-Account 9: Loan Default.

Table 2 shows the amount of Star Bank’s total assets, total liabilities, and equity (before and after the default) at different interest rates.
Table 2
BANK BALANCE SHEET SCHEDULE
Interest
Rate

Reserves

Loans
1

Total
Assets 1

1%

10

121.43

131.43

10

110.09

120.09

10

100

110

2%
3%

10

115.6

85

Total
Assets 2

Total
Liabilities

Equity
1

95

100

31.43

87.07

100

20.09

80

100

10

125.6

80.92

90.92

114.9

73.43

83.43

77.07

4%

10

6%

10

95.37

105.37

66.76

76.76

10

86.86

96.86

60.8

70.8

10

79.25

89.25

5%
7%

10

9%

10

8%

10%

104.9

Loans
2

91

82.95

101

92.95

70

63.7

58.06
55.47

73.7

68.06
65.47

100

100

25.6
14.9

100

5.37

100

-3.14

100

-10.75

100
100

1

-7.05

Equity
2
-5

-9.08

-12.93
-16.57
-20

-23.24
-26.3
-29.2

-31.94

-34.53

In figure 3, the default shifts the Total Assets Curve to the left.
The default reduces the bank’s crossover rate. The interest rate is
above the crossover rate, so the bank is insolvent.
Now depositors find out that Star bank is insolvent. Depositors
rush to Star Bank to pull out their money. The bank only has $80 of
total assets, but they have $100 of total liabilities (deposits). Star
Bank cannot pay off all of their depositors and some depositors
suffer losses. The default risk created by fractional reserve banking exposes shareholders and depositors to potential losses.

94

EDWARD W. FULLER

Figure 3
DEFAULT RISK
Interest
Rate

Reserves

Liabilities

i

TA1
TA2
Assets,
Liabilities

V
BANKING PANICS
Liquidity risk, interest rate risk, and default risk make fractional
reserve banking systems unstable. A banking panic is an event in
which many individual banks fail at the same time. Banking panics involve the interplay of liquidity risk, interest rate risk, and
default risk. It is impossible to know what will start a banking panic a priori. A wave of defaults can start a banking panic; a rising
interest rate can start a banking panic; a surge in withdrawals can
start a banking panic. Regardless of what starts a banking panic,
liquidity risk, interest rate risk, and default risk interact and aggravate each other during banking panics.
The FRB Diagram can be used to illustrate a banking panic. It is
possible to aggregate all individual bank balance sheets to create a
Fractional Reserve Banking System Diagram. Figure 4 shows the
banking system when all individual bank balance sheets have
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been aggregated5. First, imagine that there is a sudden wave of
loan defaults6. The Total Assets Curve shifts left, from TA1 to TA2.
The banking system’s crossover rate falls. The banking system is
now insolvent at the prevailing interest rate (i1).
Figure 4
BANKING PANIC
Interest
Rate

Reserves

Liabilities

i2
i1

TA1
TA2
Assets,
Liabilities

The deterioration of bank balance sheets impacts the fractional
reserve banking system’s ability to make loans. The supply of loans
drops and the interest rate rises:
For simplicity, it is assumed that all liabilities in the banking system are demand
deposits. This means that the Total Liabilities Curve is vertical in figure 4. In reality,
the Total Liabilities Curve will not be vertical. Instead, the Total Liabilities Curve will
have a negative decreasing slope. However, the Total Liabilities Curve will be steeper
than the Total Assets Curve because a fractional reserve bank’s total assets are more
interest rate sensitive than total liabilities.
6 In this example a wave of loan defaults sets off the panic, but a rising interest
rate can also set off a banking panic. A wave of loan defaults and/or a rising interest
rate both cause a deterioration in banks’ balance sheets: «most financial crises in the
United States have begun with a deterioration in banks’ balance sheets» (Mishkin,
2004, 192). Moreover, «The history of banking in the United States shows clear evidence that downturns in the business cycle put pressure on banks, substantially increasing the risk of panics» (Cecchetti 2008, 332).
5

96

EDWARD W. FULLER

The state of banks’ balance sheets has an important effect on
bank lending. If banks suffer a deterioration in their balance
sheets and so have a substantial contraction in their capital [equity], they will have fewer resources to lend, and bank lending
will decline…. A financial crisis also decreases the supply of
funds to borrowers, which leads to higher interest rates. (Mishkin 2004, 191).

In figure 4, the interest rate rises from i1to i2. As the interest
rate rises, there is a movement up along the TA2 Curve. The
present value of performing loans falls, so the amount of total
assets is even lower at the higher interest rate (i2). The rising interest rate aggravates the banking crisis; the interest rate is higher, but the crossover rate is lower. The crossover rate and interest
rate diverge. Banks start closing down because they are insolvent. As more and more banks close because of pre-run insolvency, bank runs begin at the banks that are still open. These
banks are overwhelmed by withdrawals. There are not enough
reserves in the system to pay back all depositors, and some depositors lose their money.
VI
CENTRAL BANKING
Fractional reserve banking systems are fragile and prone to collapse. Many economists believe that governments must try to stabilize fractional reserve banking systems. A central bank is the main
way that governments try to stabilize banking systems. The purpose of a central bank is to stabilize the inherently unstable fractional reserve banking system:
The primary function of a central bank has been to stand ready to
supply funds — promptly and in abundance … The central bank
is the ultimate source of liquidity in the economy … it is the central bank that must be responsible for supplying funds promptly
on those rare but crucial occasions when liquidity shortages
threaten economic stability … because of this responsibility, the
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central bank has traditionally been called the lender of last resort
(Ritter, Silber and Udell 2004, 377-378)7.

A central bank tries to stabilize the fractional reserve system by
intervening in the banking system. The main way a central bank
intervenes is by changing the amount of reserves in the banking
system and the most important way that a central bank changes
the amount of reserve is by buying assets from banks. In short,
central banks stabilize fractional reserve banking systems by buying assets from banks8.
The FRB Diagram can be used to show how central banks attempt to stabilize fractional reserve banking systems. Imagine that
the banking system is insolvent. Now imagine that the central
bank conducts expansionary open market operations. Simply put,
the central bank intervenes by buying assets from the banks.
The central bank’s intervention shifts the Reserves Curve to the
right, from R1 to R2. The Total Assets Curve shifts right, from TA1
to TA2. After the intervention, the amount of total assets exceeds
total liabilities. The central bank has restored solvency. Figure 5
shows that a central bank tries to stabilize the banking system during a banking panic by buying assets from banks.
Figure 5 shows that the central bank intervention affects the
banking system in three other important ways. First, the intervention reduces liquidity risk in the banking system. The intervention
shifts the Reserves Curve to the right, from R1 to R2. This reduces
7 Central bankers emphasize other central bank goals, including price stability,
high employment, stable interest rates, and stable exchange rates. However, central
bankers acknowledge that these «policy goals often conflict» and «There is simply no
way that policy makers can meet all their objectives at the same time» (Cecchetti 2008,
366). The primary objective of a central bank is stabilizing the fractional reserve banking system. Other objectives are afterthoughts: «When the Federal Reserve System
was created, its most important role was intended to be as the lender of last resort; to
prevent bank failures from spinning out of control, it was to provide reserves to banks
when no one else would, thereby preventing bank and financial panics» (Mishkin
2004, 402).
8 According to Ritter, Silber and Udell (2004, 380), «open market operations are
the mainstay of Federal Reserve policy», but Cecchetti admits that «In practice, the
Fed virtually never sells securities. It always buys, the only question is how much»
(2008, 407 n. 5).
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Figure 5
CENTRAL BANK STABILIZATION
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the distance between the Reserves Curve and Liabilities Curve. In
short, the intervention raises the reserve ratio. This means that
there is less risk of deposit outflows exhausting the banking system’s reserves.
Second, the intervention reduces interest rate risk in the banking system. When the central bank buys assets from the banks, the
central bank exchanges zero maturity assets (reserves) for assets
with longer maturities (loans). This reduces the amount of maturity mismatching in the banking system. The intervention makes
the Total Assets Curve steeper. In figure 5, TA2 is steeper than
TA1. This means that there is less interest rate risk in the banking
system. The intervention raises the banking system’s crossover
rate and this improves the banking system’s ability to withstand
the higher interest rate.
Third, the intervention restores the banking system’s ability to
make loans. In figure 5 renewed lending by the banking system
reduces the interest rate, from i1 to i2. There is a movement down
along the TA2 Curve. The interest rate and crossover rate converge.
The lower interest rate helps to restore solvency in the banking
system by increasing the present value of existing loans. In sum-
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mary, central bank intervention during a banking panic can temporarily restore solvency, reduce liquidity risk, and reduce interest
rate risk9.
VII
FREE BANKING AND 100 PERCENT RESERVE BANKING
A central bank’s purpose is to stabilize the fractional reserve banking system. However, a central bank cannot totally stabilize a
fractional reserve banking system or totally prevent banking crises: «The mere existence of a lender of last resort, then, will not
keep the financial system from collapsing» (Cecchetti 2008, 334).
Central banks do not eliminate the fundamental sources of instability: liquidity risk, interest rate risk, and default risk. The central
bank tries to manage these risks, not abolish them. A fractional
reserve banking system with a central bank is still inherently unstable.
Advocates of free banking argue that a fractional reserve banking system with a central bank is more unstable than a fractional
reserve banking system with no central bank. Free market forces
limit fractional reserve banks, but central banks attempt to remove
these limits: «The institution of Central Banking eased the free-market restrictions on fractional-reserve banking» (Rothbard 1994, 62).
The threat of bank runs encourages banks to operate prudently.
9 Depositors still suffer losses when a central bank buys assets to stabilize the
banking system. Central bank asset purchases are inflationary: «a purchase of assets
by the central bank is called an open-market purchase. It increases the monetary base
and thus the money supply» (Abel and Bernanke 2005, 530). Central banks try to stabilize the banking system by imposing an inflation tax: «The government collects the
inflation tax by printing money (or by having the central bank issue new money) and
using the newly created money to purchase goods and services. The inflation tax is
paid by any member of the public who holds money» (Abel and Bernanke 2005, 592).
Bank failures impose direct losses on certain depositors, but central banking imposes
indirect losses on all depositors: «Among all forms of extracting resources however,
inflation is perhaps the most indirect, and it is the one that requires the highest degree
of sophisticated understanding on the part of the individual…. Something a bit closer
to reality is approximated by the popular references to inflation as the ‘hidden tax’»
(Buchanan and Wagner 1977, 114).
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Bank runs discourage bank managers from taking on excessive liquidity risk, interest rate risk, and default risk: «bank runs … also
have a positive effect: they discourage banks from misusing deposits. If a bank takes excessive risks or money disappears mysteriously, depositors are likely to notice and withdraw their funds….
This threat gives banks a reason to keep deposits safe» (Ball 2009,
294). According to free bankers, a central bank allows fractional
reserve banks to take excessive risks. «the very presence of even a
well-behaved central bank is itself a fundamental cause of financial fragility» (Selgin 1996, 220). Government intervention in the
fractional reserve banking system results in more liquidity risk,
interest rate risk, and default risk: «Governmental intervention in
monetary matters, far from providing the stable monetary framework for a free market that is its ultimate justification, has proved
a potent source of instability» (Friedman 1960, 23).
The FRB Diagram can be used to illustrate the arguments made
by advocates of free banking. In figure 6, TAFB is the Total Assets
Curve in a system of free banking. TACB is the Total Assets Curve
in a fractional reserve system with a central bank.
Figure 6
FREE BANKING VERSUS CENTRAL BANKING
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Figure 6 shows that there is more liquidity risk and more interest
rate risk in a fractional reserve banking system with a central bank.
First, LCB is to the right of LFB. This means that the system with the
central bank has a lower reserve ratio and thereby has more liquidity risk. Second, TACB is flatter than TAFB. This means that the system with the central bank has more interest rate risk. Furthermore,
a banking system with a central bank has a lower crossover rate. A
banking system with a central bank has a lower tolerance for a high
interest rate. The interest rate is always artificially low in an economy with a fractional reserve banking system, but the interest rate
will tend to be even lower if there is a central bank10. Finally, a system with a central bank will have more default risk. A central bank
creates moral hazard: «the moral hazard associated with a government safety net encourages too much risk taking on the part of
banks» (Mishkin 2004, 264)11. The moral hazard created by a central
bank increases default risk in the fractional reserve banking system.
According to free bankers, a central bank fosters liquidity risk, interest rate risk, and default risk. Therefore, a central bank makes the
fractional reserve banking system even more unstable and leads to
even more severe banking panics.
Free banking imposes limits on fractional reserve banks, but a
free banking system with fractional reserves is still unstable. Banks
still have liquidity risk, interest rate risk, and default risk in a fractional reserve free banking system. Free market forces limit these
risks, but these risks still exist. Therefore, free banking cannot totally eliminate banking panics: «a free banking system would not necessarily be panic proof. As long as banks continue to have liabilities
unconditionally redeemable on demand, while holding only fractional reserves, the possibility of a systemic collapse would still exist» (Selgin 1996, 229). Free banking cannot totally stabilize a fractional reserve banking system or eliminate banking panics.
On the economic effects of an artificially low interest rate, see Mises (1949, 547563), Hayek (1931, 197-329), Garrison (2001, 57-83), Huerta de Soto (1998, 265-395), and
Fuller (2013).
11 Like deposit insurance, central banking creates moral hazard: «Although the
Fed’s role as the lender of last resort has the benefit of preventing bank and financial
panics, it does have a cost…. The Fed’s lender-of-last-resort role has thus created a moral
hazard problem similar to the one created by deposit insurance» (Mishkin 2004, 403).
10
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Advocates of 100 percent reserve banking argue that 100 percent reserve banks are totally stable12. According to Henry C. Simons, «deposit banks, which, maintaining 100 percent reserves,
simply could not fail» (1933, 34). Irving Fisher argued that «With
100% reserves, however, the money would be there; and honestly
run banks could never go bankrupt» (1939, 22). Since 100 percent
reserve banks are totally stable, advocates point out that 100 percent banking makes banking panics impossible: «the establishment of a 100-percent reserve requirement would put an end to
bank crises» (Huerta de Soto 1998, 745).
The Bank Diagram can be used to illustrate the arguments
made by advocates of 100 percent banking. Figure 7 shows a 100
percent reserve banking system.
Figure 7
100 PERCENT RESERVE BANKING SYSTEM
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Advocates of 100 percent reserve banking include David Hume, Thomas Jefferson, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Irving Fisher, Frederick Soddy, Ludwig von
Mises, Frank Knight, Benjamin Graham, Henry C. Simons, Friedrich Hayek, Maurice
Allais, Milton Friedman, James Tobin, and Murray N. Rothbard. See Allen (1993), Dimand (1993), Huerta de Soto (1998, 716-735), and Simons (1933, 23-29).
12
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First, the Reserves Curve and Deposits Curve overlap. Both
curves shift right when there is a deposit inflow, and both curves
shift left when there is a deposit outflow. Still, both curves always
overlap. This means that 100 percent banks have no liquidity risk.
Bank runs cannot make a 100 percent reserve banking system insolvent. Second, the Reserves Curve and the Deposits Curve are vertical. This means that 100 percent banks have no interest rate risk. A
rising interest rate cannot make a 100 percent reserve banking system insolvent. Third, 100 percent reserve banks have no default risk.
Since 100 percent reserve banks do not make loans, it is impossible
for a sudden wave of loan defaults to bankrupt a 100 percent reserve
banking system. 100 percent reserve banks do not have any liquidity risk, interest rate risk, or default risk, so «A 100 per cent reserve
banking crisis is an impossibility» (Selgin 1996, 193).
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occidentales se mantuvo y alargo artificialmente retrasando la recuperación.
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policies. Zero interest rate policies (ZIRP) actually impaired the recovery that
was underway by subsidizing a distorted structure of production. The over
indebtedness of Western economies was artificially propped up thus delaying
recovery. We also show how ZIRP fosters moral hazard, the development of
new bubbles and breeds unintended consequences that destabilize the finan
cial system. ZIRP adversely influences entrepreneurship and culture by discour
aging hard work and prudent investment. In today´s central bank world, ZIRP
implies the institutionalization of negative real interest rates. It harms traditional
entrepreneurial virtues, complicates long-term planning, politicizes society and
erodes the foundations of capitalism.
Exiting ZIRP is politically costly. We analyze the exit options that remain for
policy makers, including financial repression, high inflation, default, capital
levies, bail-ins and currency reforms, and evaluate them from a free-market
perspective.
Keywords: ZIRP, unconventional monetary policy, overindebtedness, exit op
tions, negative real interest rates.
JEL Classification: E14, E31, E32, E52

I
INTRODUCTION
Since 2008, western central banks have engaged in unconventional
monetary policies. As former chief economist of the European
Central Bank (ECB), Jürgen Stark, (2014) put it: «we are all parts of
a monetary experiment with an unknown end». Central banks had
engaged in monetary easing prior to 2008, but this time was different as they were confronted with the zero lower bound of interest
rates and responded with policies previously considered «unconventional», i.e. large-scale asset purchases (e.g., quantitative easing), negative interest rates, and forward guidance1. Zero interest
rate policy (ZIRP) has been regarded as virtually unavoidable by
policy makers to revive beleaguered economies. ZIRP is usually
1 Forward guidance can be defined as the verbal assurance of market participants
of future monetary policy.
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regarded as being without an alternative. Their detrimental effects
have not yet been fully scrutinized.
Due to this neglect, it is of vital importance to take a close and
complete look at the consequences of ZIRP and measures such as
quantitative and qualitative easing, negative interest rates and forward guidance. We are in some sense in uncharted territory. What
are the consequences of the «monetary experiment» that Stark refers to? Do policy makers actually know what they are doing? Responsible action requires the knowledge of the costs. But what are
the costs, both short and long-run, of ZIRP?
Most economists do worry that monetary policy may not be
effective at the zero bound, but they neglect the possibility that
ZIRP may actually impede recovery. Most importantly, the social,
cultural and political implications of ZIRP remain largely unexplored. In this paper we close this theoretical gap by discussing
the entrepreneurial and social consequences of ZIRP. We argue
that ZIRP affect motivation, discourage prudent investment, harm
traditional entrepreneurial virtues, complicate long-term planning, politicize society and erode the foundations of capitalism.
The potential long-run consequences of the monetary experiment are profound. What is most intriguing is that the dynamics
of ZIRP make an exit from them complicated. We describe this
phenomenon as the «ZIRP trap»: once you are in, it becomes more
difficult to get out at later time. Over the long run, the social and
cultural consequences of ZIRP become ever more pronounced.
In the light of our findings, a swift exit from ZIRP becomes crucial, but faces economic and political difficulties. We discuss the
economic and political difficulties of an exit, analyze and compare
the available exit options. The exit from ZIRP is likely the most
difficult and important policy issue for Western economies today.
Our analysis of ZIRP would be not complete if we did not examine its redistributive effects that accumulate as an economy is
held in the ZIRP trap. Indeed, the redistribution of wealth and income is an often omitted consequence of increases in the money
supply. Yet, it may well be the most important consequence of
monetary policy.
As early as 1755, Richard Cantillon showed that there is always
a redistributive effect when the supply of money increases, since
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new money does not reach all people at the same time or in the
same proportion. The first receivers of the new money benefit because they can still transact at the old lower prices. As the early
receivers spend their surplus cash balances, prices rise. Late receivers lose because their income rises at a slower pace than their
expenditures.
It is difficult to pinpoint winners and losers of this process because it is not only difficult to determine who received the new
money in the first place, but it is also difficult to follow the path of
a fungible good (such as money) as it permeates throughout the
economy. We will approach this difficult task in the following way:
First, we will look at emergency lending and bailouts conducted
by central banks or governments. We shall concentrate on the institutions in the United States and the Eurozone.
Second, we will look at the sectors of the economy in both the
United States and the Eurozone that managed to increase their balance sheets during the period, and received funding in the form of
loans. Sectors that were able to increase their balance sheets received new money relatively early and took on additional loans to
the detriment of those sectors that did not receive such funding.
Finally, we will ask from a theoretical point of view the counterfactual question of which groups would have benefitted if central
banks had not enacted unconventional monetary policies2.
II
REDISTRIBUTION OF WEALTH AND INCOME
1. Liquidity lines and subsidies
a) Federal Reserve
Even though the Federal Reserve System (Fed) tried to conceal information concerning its new loans programs, new transparency
laws introduced in 2010 following pressure from the media com2 Consequences of unconventional monetary policies. For a short summary of the actions of the Fed and the ECB see appendix A.
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pany Bloomberg led to public access of the list of recipients of
emergency lending (Pittmann 2009).
In table 1 we can observe the Fed´s peak lending in 2008-2010 to
selected financial institutions.
Table 1
RECIPIENTS OF FED LOANS
Morgan Stanley
Citigroup

Bank of America

$107.3 bn
$99.5 bn
$91.4 bn

Royal Bank of Scotland

$84.5 bn

UBS

$77.2 bn

JPMorgan Chase

$68.6 bn

Barclays

$64.9 bn

Credit Suisse

$60.8 bn

State Street Corp.
Goldman Sachs
Deutsche Bank
Merrill Lynch

$77.8 bn
$69 bn

$66 bn

$62.1 bn

Source: Bloomberg (2011).

Total emergency lending amounted to $1.2 trillion, disbursed
from August 2007 through April 2010. The recipients were both US
banks and foreign banks through their US subsidiaries. Almost
half of the top 30 borrowers were actually foreign institutions,
some of them government owned such as the German Bayerische
Landesbank. Non-financial corporations that had obtained a
banking license such as General Electric also benefitted from the
Fed´s emergency lending3.
If one adds up emergency lending, normal lending, lending limits
and explicit guarantees, by March 2009 the Fed committed $7.77 trillion to support the financial system (Ivry et al. 2011). In addition to
3 General Electric received also $30 bn. in loans from the government and public
guarantees (Stockmann, 2013, p. 3).
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the Fed´s assistance, the US government supported the financial system through deficit spending that was directly or indirectly financed
through the Fed’s loose monetary policy. For instance, the Treasury
Department’s Troubled Asset Relief Program (TARP) constituted a
$700 billion bank-bailout fund and injected capital of $45 billion each
to Citigroup and Bank of America, and $10 billion to Morgan Stanley.
In total, the 10 biggest US banks and brokerage firms received $160
billion. in taxpayer-funded bailouts (Keoun and Kuntz 2011).
Ivry et al.(2011) estimate the profits out of the emergency lending taking advantage of the Fed´s below-market rates amounted to
$13 billion between 2008 and 2010. However, this sum is only a
small portion of the aid that companies supported by the emergency measures received. Benefits to the rescued companies included
being the first receivers of new money as well as the possibility of
avoiding illiquidity and bankruptcy. Moreover, they had the
chance to acquire assets at depressed prices with the new money
and to increase their market share. For instance, virtually all of
Morgan Stanley´s liquidity at the end of September 2008 came
from the Fed´s emergency programs4.
As a consequence of the Fed’s reaction to the crisis, financial
markets quickly recovered, marking new highs as additional liquidity came in. The Dow Jones more than doubled from the
March 2009 low of about 6,600 to around 18,000 by late 2014. The
fall of housing prices stopped in 2011 and bond prices increased as
interest rates fell (Dobbs et al. 2013).
b) The European Central Bank
Unfortunately, we do not have equivalent data concerning the recipients of central bank credit lines in the Eurozone. We only know
that the European Central Bank (ECB) more than tripled its loans
David Stockman (2013) argues that only investment banks were on the verge of
bankruptcy and that the retail banking system was never in real danger. Stockman´s
claim is, however, bold. A bankruptcy of investment banks would have led to a fire
sale of assets, leading to losses also for retail banks and to a potential run of investors
from the financial system.
4
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outstanding to the banking system — from €423 bn. at the beginning of 2008 to a peak of €1,420 bn. by 2012. From the peak in 2012,
outstanding lending fell back until January 2014 to €825 bn5. We
do know that a large portion of the new funding ended up financing Eurozone governments which continued to engage in high
deficit spending. The holdings of government securities by financial institutions including the ECB increased from €1.5 tr. in 2008
to €2.3 tr. in January 2014 (€0.2 tr. were central bank purchases
and €0.6 tr. were purchases by the banking system).
Governments used the new money to finance their fiscal policies
including the support of the banking system. The approved government aid packages in favor of the banking system including recapitalization, guarantees (mainly interbank loans), asset relief intervention and liquidity measures totaled €5 tr. (though only a portion of
the approved aid was actually used). In total, European governments
recapitalized their banks with injections totaling €300 bn6. Among
the recipients of government aid were Spanish Cajas, Allied Irish
Bank, Anglo Irish Bank, German Landesbanken, HypoRealEstate,
Commerzbank, Fortis, Dexia, Royal Bank of Scotland and HBOs.
In addition to the aid in favor of the financial system, there was
also a redistribution among the member states of the Eurozone as
the bailouts of Greece (€245.6 bn.), Portugal (€79.4 bn.), Ireland
(€68.2 bn.), Spain (€41.3 bn.) and Cyprus (€10 bn.) indicate. These
bailouts were financed through the issuance of new sovereign
debt. Defaults of member states were prevented and thereby also
severe losses for the financial sector7.
2. Relative expansion of sectors
We will now turn to the question of which sectors profited from
the monetary expansion. While it is common knowledge that
mostly banks and governments benefitted from unconventional
These numbers do not include foreign currency lending to European banks.
See Noonan and Flasseur (2013).
7 For a detailed analysis of the European debt crisis, its winners and losers, see
Bagus (2012).
5
6
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monetary policies, we will try to quantify this and put their evolution in perspective. We will look at the balance sheet of households, non-financial and financial corporations, and governments.
We will then analyze who was able to expand their balance sheet
(i.e., increase leverage) by taking on new loans made possible by
the central banks’ newly created money.
Households in the US deleveraged slightly in the first years of
the crisis. They reduced their loans from almost $14 tr. in July 2008
to $13 tr. in January 2013 mainly by paying down mortgages.
Non-financial corporations began to deleverage in the early stages
of the crisis and reduced their loans from $7.5 tr. in July 2008 to $7.3
tr. by October 2009. This trend reversed as the Fed’s enacted stronger monetary policies, and by January 2014 loans to non-financial
corporations had increased to $9.6 tr. Similarly, financial institutions reduced their liabilities in the early stages of the crisis from
69.5 tr. in July 2008 to $66.4 tr. by January 2009, and later increased
their balance sheets rather aggressively (they were $84.2 tr. in January 2014). From July 2008 to January 2014, financial institutions
increased their cash holdings from $1.1tr. to $3.7 tr., a period during which the US federal government almost doubled its debt outstanding from $8.8 tr. to $16.4 tr8.
In other words, while households deleveraged slightly, non-financial corporations and financial institutions expanded their balance sheets, an outcome facilitated by unconventional monetary
policies. Financial institutions managed to increase their cash positions9. In particular, the largest beneficiary of the Fed´s policies
was the US government and the economic agents that received the
new money from it.
In the Eurozone households in the aggregate did not deleverage
with total household loans essentially remaining flat with €5.7 tr.
in the second quarter of 2008 and €6.1 tr. at the end of 2013. Loans
to non-financial corporations also remained mostly unchanged
8 Charts of the credit instruments of the mentioned sectors may be found in Appendix 1.
9 White (2012, p. 36) points out that the profit share of the financial sector in the
US has been rising, now totaling 40 percent of all US corporate profits. As we will
discuss below, the financial crisis would have corrected the overblown size of the financial sector if it would not have been for central bank and government intervention.
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until 2009 when companies deleveraged to start paying down debt
incurred to finance the malinvestments of the boom. From the second quarter of 2008 to the end of 2013 total loans outstanding fell
from €4.7 tr. to €4.3 tr.
In contrast to the US, the size of financial institutions´ balance
sheets in the Eurozone remained practically unchanged at €31 tr.
during the same period10. Nevertheless, financial institutions benefitted from the ECB´s loose monetary policies as they changed the
structure of their balance sheets´ to make them more robust. Thus,
Eurozone banks reduced lending to companies and bolstered their
cash positions from €2.2 tr. to €3.5 tr. over the same period as they
received an inflow of new money from the ECB.
Similar to the US, Eurozone governments were a main beneficiary of the unconventional monetary policies. Total government
debt of Eurozone countries rose from €6.5 tr. in 2008 to €9.1 tr. in
2013, facilitated by the ECB willingness to make debt and debt servicing sustainable.
In sum, Eurozone companies slightly deleveraged, and households increased their debts only insignificantly. Banks reduced
their exposure to private debt, increased their liquidity position
and also their exposure to public debt. The new money moved primarily from the ECB into the banking system, from where an important part ended up financing Eurozone governments.
In both the US and the Eurozone, financial institutions and
governments were the main beneficiaries of easy monetary policies. Preventing sovereign and banking defaults, financial markets
were consequently supported.
3. Distributions between economic groups
The benefits for governments and financial markets as first recipients of the new money during the last years are well known. In
10 In both the US and the Eurozone there has been a contractionary effect on credits caused by the preparation for the implementation of Basel III regulation. The contractionary effect of Basel III compensated the expansionary effects exerted by central
bank policies.
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this section we will dig deeper to analyze distributional effects
among economic groups from a theoretical point of view.
Zero interest rate policies in general cause a redistribution between creditors and debtors. Most individuals hold monetary savings, investments in savings accounts or bonds, and debt at the
same time. Some of these will be net savers, while others are net
debtors. Net monetary savers lose through ZIRP as the yield of
their investments drops, while net debtors may profit if they are
able to refinance their debt or have contracted variable rates. To the
extent that young households are net debtors while older households are net savers, ZIRP implies a redistributive tendency from
the old to the young.
Another redistribution occurs between the financial and non-financial sectors. As shown above, the financial sector was the first
recipient of the new money. The stabilization and even extension
of the financial sector that resulted is visible. Banks have increased
their reserves, and improved their financial positions in relation to
other economic agents that did not receive these reserves.
These outcomes are quite visible and discussed, but what of
the unseen effects? If central banks had not intervened, financial
companies would have become insolvent and the size of the financial sector would have been reduced with either lower profits or higher losses. Bonuses and wages in the financial sector
would have been reduced. Resources absorbed by the financial
sector, including human capital, would have become available
for non-financial companies. Prices of some factors of production would have fallen, such as wages of workers formerly employed in the financial industry. The fall in factor prices would
have made investment projects viable that were not so at higher
prices. Entrepreneurs would have been directed toward non-financial ventures.
A similar redistribution occurred between the private and the
public sector. Governments are one of the great beneficiaries of
ZIRP as the stabilization of expansive and expensive welfare states
and deficits resulted. What is unseen is that in the absence of ZIRP,
governments would have been forced to reduce their expenditures. Wages of public employees, public pensions or general welfare spending would have been lower than they are today.
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It would have become relatively more attractive to work and
produce in the private sector. Entrepreneurial energies would have
been directed more toward the satisfaction of consumer wants in
the market place, and away from rent-seeking in the political arena. Economic agents employed in sustainable projects would have
benefited, as well as consumers purchasing the produced goods
that never came into being. These un-produced or unseen goods
were victims of the prolonged misdirection of resources to political ends.
Finally, unconventional monetary policies cause(d) a tendency
for a redistribution from the have-nots to the haves; from the
poor to the rich. ZIRP has pushed up the prices of assets or stabilized them as the future income stream generated is discounted
at a lower interest rate11. Thus, lower interest rates directed important parts of the new money supply toward the stock market.
What is seen is that the fall in housing prices stopped and stock
markets rose. People already owning such assets, i.e. the wealthy,
benefitted.
The counterfactual, or unseen effect, is how low stocks prices
and housing prices would have fallen without ZIRP. People that do
not own such assets but would like to acquire them at lower prices
are harmed. Moreover, lower-income individuals tend to save in
cash or other low risk assets while higher-income savers invest in
financial assets which have soared in value (Dobbs et al. 2013, p.
19)12. Furthermore, low-income people tend to benefit during a
11 As mentioned above there is also the redistribution from the net monetary savers to the net debtors. This effect, however, is not necessarily compensating the distribution from the poor to the rich. Moreover, elderly people who are net monetary savers and invest in savings accounts, bonds, etc. do not necessarily own assets such as
stocks or real estate. The redistribution from the poor (owning no assets) to the
wealthy (owning assets) is a different and additional effect.
12 One could respond that in 2008 low-income people owning savings accounts
beneffitted from the bailout of banks, which is true. Yet, a (partial) loss of a saving
accounts would only have made visible the losses in real wealth that had occurred
during the previous artificial boom. Bailing out banks only hides these losses by way
of a wealth transfer toward the first recipients of the new money, who normally are
relatively wealthy as they own assets that can be pledged as collateral for new loans.
In any case, in the long run, ZIRP tends to hurt lower-income individuals vis-a-vis
higher-income savers.
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credit contraction and price deflation due to a fall in the cost of
living as their wages tend to be more rigid. As Rothbard (1976)
points out, the average consumer benefited from lower costs of living during the Great Depression, while wealthy individuals saw
their fortunes collapse with the stock market. Such a development
was prevented by recent central bank actions13.
In a similar vein, the stabilization of asset prices benefited established entrepreneurs whose companies avoided bankruptcy.
What is unseen are the new or potential entrepreneurs that could
not start their investment projects or are experiencing difficulties
with their new projects due to ZIRP, which prevents the liberation
of resources from some of the old projects and a substantial fall in
factor prices. As long as factors of productions are occupied longer
than necessary within projects that would have failed without
ZIRP, entrepreneurship is stifled14, and new entrants must pay
higher prices for factors, compared with that would have prevailed
if the incumbents had not been bailed out.
Supporting this argument, Steve Hanke (2013) has argued that
the Fed´s bailout policy harmed small companies relative to established ones. The Fed kept wholesale markets liquid, for instance
with repurchase agreements, the issue of bonds or commercial paper. Yet, small companies do not usually have access to these markets but finance themselves through commercial loans, which had
become more risky due to the reduction in interbank lending and
the increase in uncertainty. Big companies could issue commercial
paper that banks were willing to buy and use as collateral at the Fed,
while small companies were confronted with frozen loan markets.
In sum, the ramifications of the monetary redistribution are
manifold. They involve earlier and later receivers, public and private borrowers, financial and non-financial sectors, old and young
individuals, savers and debtors, rich and poor, and established
and new entrepreneurs.
Price deflation is not a problem for an economy as a whole but rather leads to a
redistribution. For a detailled discussion of deflation see Bagus (2015).
14 In addition, labor market interventions — especially subsidies to the unemployed and other factor market regulation — prevent the use of liberated resources
and a fall in costs.
13
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III
DELAY OF RECOVERY
1. Requirements for recovery
In face of the sluggish recovery, Joyce et al. (2012) wonder whether
QE is ineffectual, or too light, and whether it needs to be complemented with other measures15. There is, however, a fourth option,
namely that QE and extra easy monetary policies themselves are
responsible for the sluggish recovery.
In 2008, several sectors were overextended, while bottlenecks developed in others. A healthy economic environment requires that
distortions are fixed as soon as possible. For example, the prices of
houses and wages in the construction industry must fall in order to
arrest further building and induce people to move to other activities. Only when housing prices fall will the housing market clear
and (empty) houses will be put to use. This is so because at the high
bubble housing prices there is no demand to buy them. In other
words, housing prices and rents fall until they can be bought or rented at prices which make their use attractive in new business projects
or for living. Malinvestments have to be liquidated as quickly as
possible to release resources for more urgent projects.
Furthermore, savings are needed to aid the recovery. The recessions was inevitable, because more investment projects had been
started than could successfully be completed with the available
savings. In other words, the crisis set in due to a lack of real savings. An increase in savings releases factors of production and reduces their prices16. These factors may then be used in the too ambitious projects that were started during the boom and are
lingering. In other words, any increase in savings reduces the
15 For instance, curiously some authors worry about QE not raising inflationary
expectations sufficiently. For the case of Japan see Svensson (2006). Others such as
Woodford (2012) seek to make QE or monetary policy at the zero bound more effective
in causing price inflation. These authors worry that price inflation may be too low. See
also Reifschneider, Wascher and Wilcox (2013) who defend a highly expansionary
monetary policy.
16 Savings releases factors of production in the stages closest to consumption. For
Austrian capital theory and business cycle theory see Huerta de Soto (2009).
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needed adjustment17. More and freely available savings are also
needed to smooth the adjustment itself and finance the expansion
of neglected or new sectors18. Thus, these sectors can expand
quickly and absorb the resources set free in the sectors that overexpanded during the boom19.
A requirement for a quick recovery is flexible factor markets
making the shift of factors of production from the malinvestment
to new sectors easy and swift. For instance, workers must end
building ever more houses and start to produce other more urgently demanded goods. Prices must be flexible to hasten this process20. When the unemployment of resources is stimulated by govAs Murray Rothbard (2000, p. 17) puts it: «In short, what can help a depression
is not more consumption, but, on the contrary, less consumption and more savings
(and, concomitantly, more investment)»
18 It is true that there has been cash balance building in both the US and Europe.
Cash building normally leads to falling prices, lowering costs and making investment
projects viable that would not have been profitable without the fall in costs. Cash
building may also imply an increase in real savings if it stems from a reduction in
consumption. Yet, the crucial point is that the savings must be freely available for the
private sector. In both the US and Europe important portions of the available savings
were absorbed by the public sector and not available to finance new investment projects. As economic agents built up their bank accounts, the money was not invested
into the private sector, but banks invested in government bonds. Governments in turn
used the funds, partially, to prop up malinvestments, subsidies, unemployment, thus
making labor markets rigid. A price deflation was prevented and there was a lack of
real savings available to the private sector.
19 It may be added that the liquidation process normally involves credit contraction
and falling prices which might actually speed up the recovery. There may be a negative
wealth effect and an accounting illusion. As asset prices fall, people may consider themselves poorer, thus increasing their savings. Moreover, businessmen might fall prey to
an accounting illusion opposite to the one that occurs during an inflationary boom.
During the boom costs lag behind selling prices as selling receipts increase partially due
to the increase in the money supply. However, the purchasing power of money has decreased in the mean time. High accounting profits may be taken to be real profits. Yet,
the decrease in the purchasing power of money reduces real profit rates. During a credit contraction when prices fall the mechanism may work the opposite way. Buying costs
are still at higher prices while the selling costs are lower. Accounting profits are reduced. Yet, real profits have not necessarily fallen as the purchasing power of money has
increased. An accounting illusion occurs if business men start to save more as they
think their real income has fallen. The increase in savings due to the accounting illusion
and the wealth effect help to speed up the recovery.
20 Bankruptcies are an important institution to speed up the adjustment of relative prices. A bankruptcy through the sale of assets and liberation of factors of production leads to a quick reduction in their prices making them attractive to use in
17
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ernment subsidies (e.g. unemployment benefits), or the resources
are reemployed by public works, a fall in factor costs and a shifting
toward a more sustainable structure of production is delayed.
Government spending sponsored the inflexibility of factor markets, especially labor markets. This government spending was financed, partially, by deficit spending monetized by monetary policies. ZIRP, thereby, indirectly helped to delay the recovery.
While price and factor market flexibility are important to
smooth the recovery, they cannot undo the prior investment errors. Not only has time been lost, but some capital goods have been
lost forever. It is too expensive to tear down housing blocks in the
periphery of the metropolis to use the bricks for a new factory that
produces other goods21. A steel mill cannot be easily converted
into a retail shop. Likewise, human capital invested in bubble sectors may be lost. Bankers may perhaps be hired as farmers but
their knowledge will not serve them well in their new job.
2.	
The counter-argument: the possible collapse of financial
markets
A widespread response to our argument consists in saying that if
central banks had not intervened, a crash would have occurred, and
banks, overindebted companies and governments would have collapsed. There are several points to make regarding this argument.
First, the crisis is the period during which malinvestments are
eliminated or reduced. This step is necessary, and the free-market
recipes ensures it is relatively quick 22. The alternative is to consolother projects. In this way, a bankruptcy enables the liberation and transfer of savings
into new projects. No more savings are absorbed to uphold and finance malinvestments. Savings can now finance and flow into new projects.
21 Examples of more urgently demanded goods in 2008 were gasoline and other
commodities that increased in prices.
22 For a comparison of the rather harsh and short recession in Iceland where more
liquidation was allowed and the long drawn out recession in Ireland see Howden
(2014). Another empirical example are the Baltic states that suffered stronger declines
in GDP in the beginning of the crisis as they allowed for more readjustment but recovered much faster than the states of the periphery of the Eurozone. See Bandow (2013)
and Rallo (2014).
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idate the structure of production distorted by credit expansion. As
central banks chose the latter alternative, we are still sustaining
investments that could not survive in a more «normal» interest
rate environment.
Second, it is not obvious that all the companies that have been
bailed out would have sunk otherwise. Indeed, David Stockman
(2013) argues that the bailout of retail banks was unnecessary.
Many among these banks had valuable assets to sell or were capable of raising capital to cover potential losses. Stockman argues
that the rescue funds were mainly used to maintain high profits
and bonuses. Similarly, countries like Greece had assets to sell but
did not because they were bailed out, which allowed them to pay
higher public salaries and subsidies than otherwise would be the
case.
Third, even if unemployment surges temporarily, it is not clear
that the failure of banks substantially affects output or production
negatively. Indeed, the shrinkage of an overextended sector such
as the banking sector liberates resources for sustainable economic
growth. In an empirical study, Miron and Rigol (2013) find little
evidence that during the Great Depression bank failures affected
output substantially or for long periods.
Fourth, even assuming that the financial sector would have collapsed due to the inherent illiquidity of fractional-reserve banks
and a downward spiral of fire-sales and bankruptcies, a bail-in
strategy would have been a viable alternative to ZIRP. In a bail-in,
debt is converted into equity thereby recapitalizing the company.
Bail-ins are often implemented in the non-financial sector, when
the business model of over-indebted companies is regarded as viable in the long term. If the business model is not viable, the company is liquidated. The same principle could have been employed
in the financial sector (Bagus et al. 2014a)23.
The advantages of a bail-in vis-à-vis a bail-out are the following: In a bail-in there are no indiscriminate bailouts of all entities
23 For an application to the case of Spain see Bagus et al. (2014b). It may be objected
that a bail-in triggers CDS payments while a bail-out does not. Yet, this does not affect
the advantages of a bail-in vis-à-vis a bail-out. It just requires additional payments.
Moreover, holders of CDS may be treated as another type of creditor.
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but only of those that the parties involved consider viable. In a
bail-in there is no crowding out of private savings, as occurs in
publicly financed bailouts. A bail-in actually reduces the overall
amount of debt in the economy while a bail-out financed through
money creation increases debt. Finally, a bail-in does not involve
problems such as moral hazard, the subordination of decision
making of bailed out companies, the need for an exit strategy or
increased regime uncertainty.
Fifth, even if we assume for the sake of argument that the collapse of credit and financial markets had to be prevented, and that
emergency lending was the appropriate way of proceeding in
2008, it is dubious that the financing of government deficits in the
following years through unconventional policies was necessary to
prevent a collapse. In other words, one may argue that central
banks could have compensated for the credit contraction of 2008
by monetary expansion, but they were wrong in persisting in an
expansionary monetary policy in the subsequent years.
To summarize, unconventional monetary policies inhibited the
adjustment process and thereby the recovery. They prevented adjustment by refinancing the financial sector which itself allowed
for further public debt accumulation at low interest rates24.
Low interest rate policies brought relief to debtors and struggling companies and malinvestments were kept alive artificially
(White 2012). In short, resources were not released. These resources could have been put to use by new investment projects. Instead,
savings were discouraged by the low rates and channeled through
financial markets to governments to finance their deficit spending.
Oversized financial markets were stabilized as the newly injected
money flowed into them (Chodorow-Reich 2014).
3. The stabilization of overindebtedness through ZIRP
A debt-ridden economy is fragile. A bankruptcy of one debtor may
well lead to the collapse of another and so on. Due to the recession
24 For the connection of housing crisis, banking crisis, sovereign debt crisis and
austerity crisis see Borooah (2014).
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many economic agents, companies and households, were over-indebted in relation to the collapsing value of their assets and their
shrinking income25. When economic agents become aware of their
overindebtedness, they usually strive to improve their liquidity
position26 by reducing consumption or investment, selling assets
or paying down debts. Once they attain their desired liquidity position, agents start to increase investment and consumption again.
When overindebted agents save and pay down their debts,
lenders receive the funds, which they may reinvest in new projects. By saving and paying down debts that had been incurred to
finance previous malinvestments, agents liberate funds for new
and sustainable projects. Thus, the reduction of debt helps not only
to strengthen the liquidity position of economic agents but it also
helps to finance a sustainable restructuring as funds flow from
malinvestments towards new projects.
The healthy debt-reduction process that started in 2008 was
slowed down by the monetary policies enacted by Western central
banks for two main reasons. First, when interest rates fall, the present value of existing debt increases. It becomes more expensive to
retire debt early or buy it back. Moreover, ZIRP reduced the pressure to pay back debts for variable rate payments. Instead incentives
were created to increase indebtedness even more at lower interest
rates. Indeed, central banks wanted the private sector to start increasing its indebtedness. However, until now large amounts of the
newly created liquidity did not reach the real economy but keep accumulating in the form of excess reserves on bank balance sheets.
The unwillingness to incur more debt is not surprising given the
existing desire to reduce overindebtedness and the lack of demand
for additional loans. In short, lower interest rates do not alleviate the
problem of overindebtedness; rather ZIRP worsens the problem.
Second, while the private economy managed to reduce indebtedness against these odds, in the Western economies rising public
In Spain, for instance, there are still almost 600,000 borrowers trapped in underwater mortgages (The Corner 2014).
26 The liquidity position may be defined as the subjectively perceived ability of an
individual to serve his debts. It is influenced by the liquidity of his assets, his debts, as
well as his future income and expenditures.
25
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debts made possible by ZIRP counteracted the private debt reduction. This debt reduction alleviates the lack of solvent demand for
investable funds. Yet, while private agents deleveraged, the public
sector increased its leverage. Overall debts were not reduced. The
increasing level of public debt, which private agents will sooner or
later have to pay in some form or another, has become a greater
burden on the recovery.
Private savings urgently needed for the restructuring of the
economy were sucked up by the public sector and used via subsidies and other measures to prop up the existing structure of production, stabilize asset prices and increase the price rigidity of factor markets. An illustration of this misuse of private savings is a
household that saves in the form of a bank time deposit and the
bank uses the money to acquire government bonds. The government spends the money on public works, thereby preventing the
contraction of the construction sector and maintaining wages of
construction workers. Thereby, the stabilization of the overall
overindebtedness corresponds with the stabilization of the distortions of the structure of production. Overindebtedness reflects the
problems of the real economy upon economic agents´ balance
sheets.
IV
ZIRP, LEVERAGE AND MORAL HAZARD
Whenever the rate of return on the investment is higher than the
interest rate paid to incur in more debts, leverage, i.e. the substitution of equity capital by debt, leads to an increase in the return on
equity. The lower the interest rate the more effective leverage becomes. Thus, with ZIRP leverage becomes extremely attractive, and
companies that keep financing themselves with equity are at a disadvantage. Lower interest rate spreads also pressure banks to increase their leverage. The structure of the financial sector is weakened as the banks´ equity ratio falls (Adrian and Shin 2008).
Another effect of interest rates close to zero is the incentive
for governments to delay structural reforms that could imply the
loss of public support. High interest rates make debt servicing
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expensive and force governments to restrain public spending.
Yet, these pressures have been alleviated by central bank policies, most notably in the Eurozone. Governments are not motivated to reduce spending when interest payments on sovereign
debt fall. Rather, the government may actually argue that the
fall in the cost of debt servicing has been caused by its reforms
and the reform agenda has been successfully completed. The
government may even gain leeway for additional spending and
higher deficits.
In fact, when yields on government bonds in the Eurozone
came down in the wake of the ECB´s interest rate cuts and promise
to buy government bonds through its outright money transactions
(OMT) in 2012, structural reforms slowed in the Eurozone.
ZIRP not only caused moral hazard by governments in the
economies where they were enacted, but the effect was exported to
emerging markets. Thanks to increased international liquidity,
governments in emerging economies could also sell their bonds at
lower yields (Dobbs et al. 2013). Indirectly, ZIRP of the main central banks financed the expansion of the public sector through
deficit spending in emerging countries.
As an additional distortive effect of a zero interest rate environment, there develops a certain «reaching for yield» attitude, as investors try to maintain former returns on their investments27. For
instance, defined benefit pension funds become troubled as they
fail to earn sufficient returns with ZIRP (McKinnon 2012)28. Similarly, life insurance companies that also invest in safe financial titles such as bonds incur difficulties to earn sufficient returns on
their investments29. In such a situation, we can expect insurance
companies as well as money market funds to «reach for yield,» i.e.
assume more risk in order to obtain higher yields30.
Chodorow-Reich (2014) finds empirical evidence for additional risk taking.
In a defined benefit pension plan, an employer or sponsor promises a specified
money payment on retirement.
29 Dobbs et al. (2013) point to the problems that Japanese insurance companies
have experienced in a ZIRP world.
30 Several commercial banks in the Eurozone started applying negative interest
rates on deposits from institutional investors in 2014. Banks wanted to discourage
deposits because they implied higher capital requirements.
27

28

THE ZIRP TRAP – THE INSTITUTIONALIZATION OF NEGATIVE REAL

125

Higher risk taking may come in several forms. One form is
through the carry trade, e.g., funds are exchanged into currencies
where higher yields prevail. This explains why there has been considerable upward pressure on emerging market currencies in the
first years of the crisis. Lachman (2013) argues that capital inflows
caused an «overvaluation» of these currencies, particularly the
currencies of South Africa, Brazil, India and Indonesia. In order to
maintain export-driven growth, emerging market economies inflated their own currencies to compensate for the appreciations
these carry trades entail. Thereby the monetary expansion of developed economies is exported to emerging markets where credit
expansion may have produced new malinvestments and «serial
bubbles» (White 2012), which later cause a downward pressure of
emerging market currencies31.
Other forms of «reaching for yield» induced by ZIRP are risky
investments in commodities and derivatives that evade Basel regulations. Derivatives as contingent liabilities are off-balance sheet
instruments that can be used to increase returns. An illustration of
such activities are banks that swap junk bonds against government bonds with an institutional investor and then use the government bond as collateral for an off-balance sheet derivative
(Rickards 2014, 80 and 188)32.
Central banks have also promoted risky behavior by resorting
to forward guidance. Forward guidance, for instance the guarantee that short-term interest rates will remain near zero for years to
come, reduces the risk of maturity transformation. Borrowing
short and lending long is more attractive if the central bank guarantees a roll-over at low rates. Thus, collateral and maturity transformation schemes are instruments to make up for low yields in a
ZIRP world. These risky investments hamper the stability and
health of financial markets as new bubbles may have occurred.
Dobbs et al. (2013) point to agricultural land prices in the US as a possible new
bubble. Lachman (2013) claims that unintended consequences of the unconventional
monetary policies are bubbles in junk bonds, equity and sovereign debt (in the south
of the EU). Rickards (2014) claims that currently the US is experiencing another stock
and housing bubble.
32 For the sizeable role that rehypothecation of collateral may play in strategies to
boost returns see Singh and Aitken (2010).
31
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As a consequence, investors may be adding new malinvestments to the old ones whose liquidation is hampered by ZIRP.
New malinvestments may be concentrated especially in capital-intensive sectors that become relatively more attractive in a low interest rate environment. Investing becomes not only more risky
but also more difficult in a ZIRP world, since the interest rate functions to distinguish profitable from unprofitable investment projects. Most importantly, with interest rates near zero, the interest
rate loses this allocational function. Ever more investment projects
seem realizable even though there may not be a sufficient amount
of real savings33.
V
EFFECTS ON ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE
1. Effects on entrepreneurship and business
ZIRP makes early debt repayment less attractive and encourages
companies to borrow even more34. This reliance on debt affects
business culture, especially if ZIRP prevails for a sustained period
of time35. Highly indebted or leveraged companies tend to behave
differently than companies that have no or few debts.
Highly leveraged companies are under pressure to generate
cash flow quickly, in order to service their debt, and have fewer
resources with which to experiment in projects that would generate substantial profits, but only in a long-term perspective.
Owners of leveraged companies themselves lose independence
in their decision-making. They increasingly need the approval of
The ECB even started to apply negative interest rates to its deposit facility. Indeed, if interest rates are sufficiently negative, almost any investment project becomes
viable.
34 On fiat money and indebtedness see Hülsmann (2013). The competitive benefits
of the loans at very low interest rates are considerable and hard to resist in a competitive environment. Being among the first to receive the new loans represents an important advantage.
35 ZIRP has a tendency to last for a long time, since it is politically difficult to exit
once the zero bound is reached. We will turn to this point in more detail later.
33
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their creditors for their actions. And creditors’ interests often diverge from the owners’. Hence, highly leveraged companies are
inclined to be more short-term oriented than equity financed companies (Hülsmann 2008). For instance, in equity financed companies such as traditional family businesses, employees and owners
may grow into a long-term mutually beneficial relationship in
which values such as reliability, trust and responsibility flourish.
Managers themselves will seek other values in a ZIRP world,
since managers that are highly indebted privately are more eager
to earn money quickly. The managers need to serve their own
debts reflects also on their business’s culture. Long-term planning
for the long-term success of the company becomes less important
when managers start to focus on making money quickly to service
their private debts or acquire assets that keep increasing in value
due to ZIRP that subsidizes financial markets. Values such as responsibility to employees or a reliable adherence to the long-term
interest of the owners becomes less important.
The suitable form of entrepreneurship changes if leverage becomes essential for success. In a ZIRP world, mostly equity financed companies, especially if not listed on stock exchanges,
such as family businesses with a long-term orientation have problems remaining competitive. Not all small companies will face difficulties to find financing in a ZIRP world when investors are
searching for yield. Today, investors are trying to secure expected
yields by investing in equity of fast growing technological companies. The run for high yields drives equity toward high-risk business. Thus, investors even invest in equity of small startups, getting involved in very new and highly unprofitable companies
through equity stakes for a potential gain in the future. ZIRP may
be funding a new technology bubble similar to the last one in the
1990s36.
Yet, small companies of the mundane, non-digital world (non
high-technology) still rely on loan funding and may find themselves in a disadvantage in relation to established, large companies, especially when the recession still continues. In general, a
ZIRP environment makes an economy more rigid and less dynam36

For the surge in IPOs of technological companies see Roof (2015).
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ic because low interest rates favor large established companies versus small, newer ones and shield them from their competition. Established companies have a better connection to financial markets
in general and to the banking system and newly created loans in
particular37. Established companies can pledge their capital or financial titles as collateral for loans. Therefore, they can expect to
get a larger share of credit from the banking system at the very low
interest rates than newly established companies. When interest
rates are at 10 percent, it is not such a great advantage to get fast
access to the money created by the banking system. When interest
rates are near zero percent it becomes important to leverage and
get access to loans. It becomes more difficult to start a new business in a ZIRP world where established companies have easy access to cheap loans than it otherwise would have been38.
In addition, ZIRP make take-overs with newly created money
easier and more frequent39. Therefore, the ownership structure of
companies may change more quickly. In a family controlled business with long-term, i.e. inter-generational, planning, owners,
managers and workers may develop a personal relationship that
can last their whole working lives, fostering trust and productivity. Yet, ZIRP facilitates an artificial high number of leveraged buyouts. Ownership structure changes more frequently, so that a more
shortsighted and self-serving business culture tends to develop.
Lastly, under ZIRP entrepreneurship becomes more difficult40.
First, more and more prices are influenced by policy making and
A good connection to financial markets is always important. It becomes more
important in a world where investments are not financed by genuine savings alone
but through newly created money. The lower the interest rate at which newly created
money can be borrowed, the more important becomes the connection to financial
markets.
38 This does not exclude that high tech start ups can thrive in a ZIRP world. These
start ups, once they got famous, are already established companies in comparison to
companies yet to be founded. They may flourish especially in areas where the new
money flows and create new bubbles.
39 Especially, when the emergency uncertainty of the beginning of a recession
vanishes and ZIRP continues.
40 In one sense it seems that zero interest rates make it easier to invest as costs of
financing fall. It is true that loans become cheaper. Yet, there is no increase in real
savings. The real resource constraint has not changed. It only appears easier to complete investment projects successfully.
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dependent on the whims of monetary policy, especially assets
prices. Stock prices no longer reflect the future expected profitability of a company, but instead reflect expectations on the course of
ZIRP. News about a rise in unemployment may then cause a rally
in stock markets, as it increases the likelihood that ZIRP will continue. Moreover, as central banks also attempt to direct credit, e.g.,
into the real estate market, the relative prices between sectors no
longer follow consumers’ valuations.
Second, in spite of forward guidance, the long-term monetary
future has become more uncertain under ZIRP. As we will see below, there is no exit strategy that promises clear success. The overindebtedness of governments that is sustained and exacerbated by
ZIRP makes long-term planning more complicated. Will there be
government regulation, high inflation, a bail-in, haircuts, defaults
or even currency reform? Long-term planning is more difficult in
a world of potential inflation in which banks have accumulated
vast excess reserves. ZIRP increases regime uncertainty (Higgs
1997, 2010). Together with other unconventional policies it makes it
more uncertain how the monetary order will look in the future
and how property rights of money holders will be defended. This
is so because ZIRP does not reduce overindebtedness, liquidate
malinvestments or remedy the fragility of the financial system.
As long-term planning becomes more difficult, entrepreneurs
will engage in shorter-term investment projects.
2. Effects on entrepreneurship and culture
ZIRP may also have an impact on culture and values in society in
the long run41. And the chance that ZIRP lasts for a long time is not
low, since exit is complicated (as is discussed in the next section).
Indeed, we may speak of a «ZIRP trap.» Moreover, central banks
41 The long-term consequences of ZIRP are in some sense similar albeit not identical with the consequences hyperinflation exerts on traditional virtues and values.
For the cultural effects of inflation see Salerno (2013), Ferguson (2010), Hülsmann
(2008) and (2013), and Marquart and Bagus (2014).
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abhor price deflation and have the means to prevent it42. ZIRP
combined with a central bank that aims at and achieves positive
price inflation implies negative real interest rates. In other words,
the ZIRP trap means in today´s central bank world the institutionalization of negative real interest rates.
First, ZIRP consolidates the extended dimension of welfare
states or even allows for their expansion. The expansion of the welfare state substitutes and erodes traditional private institutions
aimed at reducing harm in times of emergency. In particular, the
welfare state substitutes some functions of the family, and thereby
weakens this institution43.
Second, in a recession central banks attempt to stimulate the
economy. Via monetary policy economic agents are pushed to take
on debts to invest and consume. Yet, in an economic recession economic agents usually do not want to spend but to increase their
cash balances. They do so because uncertainty has increased and
the structure of production produces goods and services not in
line with consumer preferences. Thus, cash building can be a protest against the distortion of the existing structure of production.
This option is attacked by ZIRP44. In a sense, the aim of ZIRP is to
induce people to buy what they otherwise would not buy and to
invest more riskily than they would like to invest. Consumer sovereignty is reduced. This strategy to trick people into spending
may have adverse psychological consequences.
Cash accumulation normally occurs when the structure of production is distorted and unusual high uncertainty prevails. Currently, we are probably still in an early phase of ZIRP, in which
people reduce their leverage and increase their cash balances despite the monetary policy aimed at the contrary. When ZIRP continues, this cautious and prudent behavior becomes more costly
and we enter a second phase. In this second phase the uncertainty
stemming from the recession falls. Some adjustments of the structure of production have occurred, asset prices recover, and ecoSee Bernanke (2002).
See Horwitz (2007) and Rothbard (1996).
44 For cash building or hoarding as a protest against the existing structure of production see Rallo (2012).
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nomic agents have attained their desired cash balance and start to
leverage again or even to reduce their cash balances. In the following, we concentrate on these longer-term consequences of ZIRP.
Third, ZIRP fosters a debt culture as it encourages the accumulation of additional debt. If economic agents remain indebted for a
sustained period, their personality will be affected. Individuals
that are highly indebted lose independence. They are increasingly
dependent on the good will of their creditors; on credit conditions
and the possibility of rolling-over their debts. There is a constant
threat that credit conditions will worsen or a roll-over will not be
possible on favorable terms. Therefore, money will become more
important for people in a highly indebted economy than otherwise
as there is continual pressure to service their debts. Consequently,
people will tend to work longer hours or try to raise income by
non-traditional means. They are more willing to give up leisure or
moral principles for extra income45.
Fourth, as argued before, ZIRP makes very low real interest
rates or even negative real interest rates likely as central banks try
their best to prevent price deflation46. Given that central banks aim
at a price inflation rate above zero, zero interest rates institutionalize a tendency toward negative real interest rates47. By institutionalizing negative real interest rates, ZIRP changes the rules of the
game of the market economy.
In a market economy, savers transfer their savings indirectly or
directly to investors who employ them in a competitive process in
One might think that creditors experience somewhat the opposite effect. Yet,
the management of credit relationships is also vital and takes time; and even more so
in a highly indebted economy. Moreover, most people are creditors and debtors at the
same time. A highly indebted individual may own a pension fund that has invested in
bank shares. Even though the individual owns assets, there remains the pressure to
service and renegotiate his own debt. If the individual must sell his assets at a bad
moment to service the debt, he may suffer losses. In any case, when assets (also those
representing credit contracts) are purchased through debts, people tend to be less independent and more focused on money than if assets are purchased through equity.
46 See Bagus (2015) on the misplaced fear of price deflation by central banks.
47 Our following analyses holds true for negative real interest rates in general.
Again, the cultural consequences develop strongly only, if ZIRP is maintained for a
sustained period of time. Indeed, one may argue that it is one of the aims of monetary
policy today to implement negative real interest rates for a sustained period of time in
order to reduce the public debt burden.
45
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order to satisfy consumer demands. Savers transfer their savings
through institutions such as savings accounts, life insurance policies or investment funds in order to have a positive return on their
investment. ZIRP-induced negative real interest rates frustrate the
purpose of these institutions, namely to accumulate or safeguard
wealth. ZIRP practically eliminates compound interest as a way to
accumulate wealth. Thereby, ZIRP eliminates the cautious, prudent saver that uses traditional low risk forms of savings. One such
traditional way of saving is through life insurance companies,
which in normal circumstances are excellent vehicles for long-term
savings (Huerta de Soto 2009).
Traditional values and life plans praise savings, discipline and
hard work — the traditional middle class values. One of the main
attractions of a capitalist way of life is the promise that people who
work hard, save and invest prudently, conservatively and cautiously will be able to accumulate wealth and become independent. A ZIRP world frustrates such life plans.
Moreover, ZIRP helps to finance government deficits. Today
many people may still believe that their accumulated wealth
— much of which is invested directly or indirectly in government
debts — will enable them to live a comfortable and independent
life after retirement. When retirees have to reduce their expected
standards of living due to low yields and losses in indirect government debt holdings, discontent, disillusionment and widespread
pessimism may set in. The depression of an important stratum of
the population may result. One of the most troubling effects of
ZIRP could then be a general distrust into the capitalist system itself. As hard work, discipline, savings and conservative investments cannot guarantee a comfortable life after retirement, insecurity and fear may spread and lead to a general discontent with
the economic system. When the discontent grows, people may fall
for socialist demagogues.
If people find it difficult to plan their future, they might end up
losing self-confidence. They become less self-reliant, more present
oriented, less self-assured and self-confident. Wealth and energy
are directed to more immediate gratification. Not the virtuous savers but the shrewd financial market experts will be able to save for
old age. Those who reduce their consumption and invest in con-
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servative financial instruments such as life insurance may face
poverty at old age, while gambling and swindling become relatively more attractive. What Erna Pustau, a contemporary of the
German hyperinflation recollects may become also true in a ZIRP
world of prolonged negative real interest rates (quoted in Buck
1969, p. 146):
[People] had lost their self assurance; their feeling that they themselves could be the masters of their own lives if only they worked
hard enough; and lost, too, were the old values of morals, of ethics,
of decency.

In a ZIRP world (that stays for a long time), it becomes difficult
to catch up through the traditional middle class life model. As hard
work and steady savings conservatively invested pay off less than
otherwise and independence through the accumulation of wealth
becomes more difficult (except for lucky risk takers), the enthusiasm of a whole generation may vanish. Followers of the traditional
life model get frustrated and a widespread pessimism may set in48.
Cautious behavior pays off less than otherwise, while risky behavior, the use of leverage and financial markets facilitates upward
mobility and independence. The moral and social values of society
may tip towards more risky behaviors and life styles when ZIRP
continues for a sustained period of time. There is not sufficient pay
off for the traditional life model anymore. Steady advancement
through frugality and hard work becomes ever more difficult, stagnation becomes the rule except for highly risky or even criminal
behavior. Therefore, ZIRP depresses traditional entrepreneurial
values in the long run. If self-control and self-restraint do not pay
off in regard to the use of monetary income, why adhere to these
principles when it comes to lifestyle or moral values?
As another consequence of a ZIRP world, not only companies but
also individuals face increasing difficulties with long-term planTo have lasting social effects ZIRP must be in play for a sustained period of
time. Therefore, the exit question becomes essential. Japan may already show the first
symptoms of a ZIRP society. Generalized frustration and a more pessimistic outlook
of the future could have widespread cultural consequences ranging from suicide to
low birth rates.
48
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ning. The future becomes more uncertain. The prices of assets such
as stocks or real estate become more politicized. They depend more
and more on the continuation of ZIRP. As prudent investments and
accumulation of wealth for the future become more difficult, economic agents depend more on the state´s support. Economic agents
feel more insecure regarding their future as they are driven into
risky investments. They are pushed to become investors versed in
the financial markets in lieu of other productive fields.
In sum, a stagnant, highly indebted ZIRP world discourages
hard work, prudent investment and traditional entrepreneurial
virtues. ZIRP increases uncertainty, complicates long-term planning and ultimately erodes the foundations of capitalism.
3. Future scenarios, the exit problem and the ZIRP trap
There are basically four scenarios for the future. (Huerta de Soto 2011).
First, ZIRP causes another artificial boom, when banks start to
invest their excess reserves. Banks start expanding credit again at
next to zero interest rates to finance additional investment projects
unbacked by real savings. New malinvestments are added to old
ones.
Second, ZIRP causes a stagnation of the economy, similar to the
situation that Japan has been suffering since the early 1990s. Due
to ZIRP, a restructuring of the distortions of the boom is inhibited,
and malinvestments are kept alive indefinitely. Aggregate debt
levels are maintained. Uncertainty remains high and savings rates
lower than they otherwise would have been. The economy lingers
in a recession-like, anemic state. Currently, we still seem to be
within this scenario even though some readjustments have occurred. It is in this scenario that the social and cultural consequences outlined in the last chapter come to their full potential.
Third, the collapse of the financial system caused by the default
of large debtors such as governments leading to the downfall of
fractional-reserve banks is another possibility. In this case, the development that started in 2008 finally runs its course.
Fourth, despite all counterproductive actions by central banks
and governments (monetary and fiscally) to prevent a recovery,
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entrepreneurs attempting to struggle along and improve their situation day by day finally readjust the structure of production and
generate growth against all odds. Governments may support these
developments with structural reforms reducing their interventions, for instance in the labor market. Yet, even in the last scenario
where investment errors of the boom are finally corrected, there
remains the exit problem, especially if one wants to prevent the
consequences that ZIRP has on entrepreneurship in the long run.
Technically, there is no problem to reverse ZIRP and reduce
central bank balance sheets49. Can they do so without endangering
the stabilization of the economy?50 Central banks have accumulated assets on their balance sheets that could suffer severe losses
during an exit51. For instance, when the ECB raises interest rates,
the government of Greece may have to default leading to losses for
the ECB´s holdings of Greek debt. Similarly, in the US when the
Fed raises rates, variable rate mortgage holders may default, leading to losses on the mortgage-backed securities that the Fed has
bought.
For an overview of the technical possibilities see Blinder (2010).
Interestingly, the IMF (2013a) believes that the exit will happen seamlessly as
markets normalize. The IMF (2014) expects debt to GDP ratios to decline in highly indebted advanced economies by 2015. Members of the Federal Reserve Board do not
seem to consider an exit problematic either (English et al. 2013). A warning voice is
William White (2012), former head of the Monetary and Economic Department at the
Bank for International Settlements, who maintains that the exit will not be easy due to
high levels of government debts and the possibility of rising long-term interest rates.
Similarly, Greenlaw et al. (2013) point to the enormous losses central banks could suffer by an exit. Reinhart and Rogoff (2013) are skeptical on an easy exit and expect defaults, restructurings, financial repression, high inflation or a combination of these in
advanced economies.
51 Mauldin and Tepper (2014, p. 213) cite an estimate by Bloomberg News and
MSCI of half a trillion dollars in losses for the Fed. Related to the exit problem, is the
threat to the «independence» of central banks. An exit could reveal losses on the assets
central banks acquired and putting in risk their solvency. Mauldin and Tepper (2014,
p. 214) state that «[w]e can pretty much guarantee that the Fed will be technically insolvent as it starts to wind down its Code Red policies…» Central banks could then
require a recapitalization by their respective governments which increases their dependence on the government. In order to prevent these losses, central banks must
delay the exit. For instance, a tighter policy stance by the ECB may lead to the insolvency of the Spanish government which itself causes losses for the ECB that it may
want to prevent in the first place. The ECB has become dependent on the fiscal policies
of governments that it has supported through bond purchases.
49
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Restrictive monetary policy and an exit from ZIRP may cause the
collapse of the financial system. It could constitute an economic Armageddon for political and business elites, i.e. lead us back to the
scenario that unconventional central bank policies prevented from
2008 onward52. Despite some deleveraging after 2008, individuals
and companies are still highly indebted. Many business models and
investment strategies hinge on the continuation of ZIRP and unconventional monetary policies. Maturity mismatching and carry trade
schemes that were made possible by ZIRP would become unprofitable. Moreover, the end of purchases of assets such as government
bonds implies that the repayment of these bonds reduces the base
money supply, which may cause a credit contraction.
An end of ZIRP could lead to falling asset prices and the insolvency of companies and investors dependent on interest rates close
to zero. The turmoil could bring the financial system to the verge
of collapse just as in 2008. The difference is that today governments
are much more indebted than in 2008. In fact, governments are so
highly indebted that small increases in the interest they have to
pay may strain their budgets, and could force them to apply haircuts53. Put differently, the high amount of government debt makes
the exit from ZIRP difficult54.
ZIRP does not make the exit easier, to the contrary it may foster
indebtedness and fragility of the system as risk taking increases.
We may therefore speak of a ZIRP trap, when the economy consolidates in overindebtedness and a fragility spiral. Once you are in a
ZIRP trap, it become increasingly difficult to get out without causWe set aside here the question whether such an Armageddon would not be the
best option from an ethical perspective. It could quicken the recovery and lead to a
more robust economic system.
53 Mauldin and Tepper (2014, p. 211) calculate that by June 2013 the US government was paying $510 bn. less in interest than it would have paid with the average
interest rate on its marketable debt in June 2007. In other words, if interest rates would
return to precrisis levels, the US government would have to come up with a sizable
amount of money to service its debts.
54 The pressure for central banks to finance their governments has euphemistically been dubbed as “fiscal dominance”, where fiscal policy dominates monetary policy.
For a review on the literature on fiscal dominance see Greenlaw et al. (2013). The term
is, however, misleading as it is based on the illusion that an independent monetary
policy is possible.
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ing bankruptcies and defaults, something which increases the perceived need to continue ZIRP to avoid further bankruptcies.
Politically, an exit is unpopular. The financial community will
argue that a quick monetary tightening is too dangerous (White
2012). Negative effects on specific but politically sensitive companies, and an increase in unemployment makes the exit politically
unattractive. Increases in interest rates would raise pressure for
fiscal austerity, which is quite unpopular among governments.
Due to high debts (public and private), political elites will go for
a slow and cautious exit from ZIRP. In any case, exit will only be
successful if government debts can be reduced to a level sustainable with normal (higher) interest rates.
VI
EXIT OPTIONS
1. Financial repression
The debt to GDP ratio falls if nominal GDP growth is higher than
the deficit, i.e. real growth plus price inflation is higher than the
primary deficit and borrowing costs. It is in this relationship where
the logic of financial repression sets in55. Financial repression aims
at reducing the public-debt-to-GDP ratio by lowering the interest
rate on government bonds below the rate of inflation. Financial repression may be regarded as a subtle form of debt restructuring
(Reinhart 2012). Financial repression succeeded at reducing the US
debt to GDP of over 100% in 1945 to less than 30% in the early 1970s.
While financial repression worked for the US and other countries
after WWII, chances are much lower today that financial repression
would work and clear the way to exit for several reasons.
a)	After WWII, the US government combined financial repression
with drastic spending cuts. From 1945 to 1948 government spendOn financial repression see for instance, Reinhart and Sbrancia (2011), Reinhart
(2012) or Zimmermann and Baier (2012). On sovereign debt crisis see Reinhart and
Rogoff (2009).
55
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ing dropped by 50%, also thanks to drastic cuts in military spending, which fell from 37.5% of GDP in 1945 to 3.6% in 1948 (Daggett
2002). Today, most government spending is on welfare. The political resistance to social spending cuts is much higher and makes
similar reduction in spending as in the US after WWII unlikely.
Austerity measures are highly unpopular among voters, and may
cause sustained unemployment in inflexible labor markets56.
b)	While demobilization in the relative free US economy set the stage
for important real growth rates after WWII (Taylor and Vedder
2010), today growth is anemic because of overregulation and high
government spending that hinders the private economy. Overindebtedness and structural problems created by ZIRP, inhibit
growth and make the exit through financial repression more difficult. Indeed, financial repression may reduce savings rates (Zimmermann and Baier 2012) thereby delaying economic recovery.
c)	In the 1950s and ’60s, it was easier for governments to repress
interest rates. In the 1950s there were no money-market accounts or 401(k)s (Rickards 2014, p. 184). Stock markets were regarded as highly speculative after the experience of the crash of
1929. Money was put mostly in simple bank accounts, while
yields on bank savings were easily capped by government interventions. Today, people have more ample investment opportunities internationally through stock markets, money market
funds etc. People can reach for yield much more easily and
could cause bubbles on the way. If governments are unable to
suppress the yields on alternative investments, it will be difficult to maintain the yields on government bonds low in the
long run. There remains, of course, one way to hold down yields
on governments, which is by central bank purchases57. Further
bond purchases is a self-defeating strategy in the long run as
56 In fact, the IMF projects highly indebted Eurozone countries to run primary
budget surpluses of 5 percent of GDP for 10 years. Eichengreen and Panizza (2014)
show empirically that periods with similar surpluses have been very rare. The growth
of the welfare state and attempts to benefit from Eurozone neighbor countries through
ECB policies make such surpluses even less likely.
57 Another instrument to remain yields on government debt low are negative interest rates that central banks charge banks on their deposits. Negative interest rates
can be made more effective by making cash payments or holding more costly or abol-
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new money is produced to hold yields down which causes future price inflation and thereby higher yields.
2. Inflation
Another option consists in inflating the debt away. Until now there
has been a lack of price inflation. Central banks have even invoked
the specter of deflation to justify their inflationary policies. The
absence of price inflation in spite of the unprecedented increase in
base money is explained by several reasons.
First, there has been important price inflation. Asset prices,
such as at stock markets, have soared.
Second, banks themselves have been in an illiquid position. Interbank lending froze in 2008. Banks, therefore, used the reserves
received by the expansionary monetary policies to improve their
liquidity position in times of increased uncertainty, not to extend
credit to new borrowers.
Third, you can lead a horse to water, but you cannot make it
drink. There has been a lack of demand for bank loans. In times of
increased uncertainty, there is not much demand to take on loans
and invest. As long as the restructuring is not completed, the increased uncertainty will not disappear. Moreover, demand for
loans must be solvent. Banks become more cautious in a recession.
Overindebted companies representing malinvestments will demand loans in a recession, but they do not represent solvent demand. Ironically, as long as ZIRP props up overindebtedness and
malinvestments, there will be a lack of solvent demand for loans
and reduced price inflation.
Banks have been unwilling to grant loans in general, especially
when they are struggling for their own survival. Private individuals do not want to incur more debt and instead reduce their debts
and increase their liquidity position58. The private demand for
ishing cash altogether. Thereby, economic agents are driven to invest in government
bonds driving down their yields.
58 Arias and Wen (2014) argue that excessively low interest rates fostered money
hoarding and reduced the «velocity of money» which prevented the increase in base
money to cause substantial price inflation. Howden (2013) explains the corollary — that
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loans is weak because many individuals became aware of their
overindebtedness in 2008 when the price of their assets collapsed
and their income stopped increasing or even fell. Consequently,
individuals started paying back their debt. Similarly, some companies started to deleverage59. Without the unconventional monetary
policies that compensated for the deleveraging, a strong credit
contraction would have developed and prices would have fallen.
Unconventional policies prevented consumer prices from falling.
Price inflation from the counterfactual price level which would
have been attained in the absence of unconventional monetary
policies is most likely quite substantial.
While central banks have not yet caused price inflation, they
could use inflation as an exit strategy. By using the printing press,
central banks could inflate private and public debts away and raise
interest rate afterwards. However, the situation could get out of
control and the monetary system collapse in a hyperinflation.
When a monetary system breaks down, it becomes difficult to
regain the confidence in a fiat money standard again. As governments do not want to lose the control on money, the high inflation
option is a last resort measure that has been unattractive to governments until now.
3. Explicit default or restructuring
The amount of government debt can also be reduced by partial
restructuring (haircuts) or complete default60. A default on or restructuring of public debt could, however, trigger major losses for
financial institutions and shake confidence in the financial sysa fall in velocity is really just illustrative of a drop in demand for goods and services,
and the causal factor causing low inflation is better explained this way.
59 For the amount of deleveraging see the above section «Relative expansion of
sectors.»
60 As private debts are also excessive in some countries, Rhodes and Stelter (2011)
have argued for a general debt restructuring including private debts because they do
not see financial repression combined with austerity and higher growth as a viable
exit option. Their plan includes general debt write-downs, a recapitalization and temporary nationalization of the banking system, government control of the growth of
private debt and possibly wealth taxes.
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tem. A downward spiral of defaults and bank insolvencies might
take the financial system down. The Armageddon that was to be
avoided in the first place by unconventional policies would eventually play out. Therefore, this third option has not been chosen so
far, at least not extensively61.
An alternative restructuring plan for the Eurozone (PADRE: Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone) was proposed
by Paris and Wyplosz (2014). According to PADRE, an agency would
borrow from financial markets and purchase public debt at face value, swapping them into zero-interest perpetuities, so that debts
would de facto disappear. Since the agency (the ECB) pays interest on
its obligations but does not receive interest on the perpetuities, it suffers losses. The agency must roll-over the obligations to «finance» the
perpetuities, which means that the losses continue forever. The losses fall completely on the agency, while existing bondholders do not
suffer losses. A banking crisis is avoided. The agency’s losses would
then be passed on to the Eurozone governments.
While this solution on first sight seems intriguing, there are
some problems with the PADRE plan. First, the overall amount of
debt is not reduced, it is just shifted around.
Second, the incentive to reduce expenditures and balance the
budgets is reduced, since governments will be encouraged to ask
for future similar bailouts.
Third, the quality of the balance sheet of the agency, assuming
that it is the ECB, decreases substantially. Hence, the quality of the
euro is reduced as the average quality of the ECB´s assets deteriorates62. The non-interest bearing perpetuities are an illiquid, actually worthless asset, which could not be used to defend the euro in
times of emergency either internally or externally. The effects of PADRE on the value of the euro are completely unknown. As the value
of a fiat currency such as the euro depends solely on confidence, the
experiment of PADRE could have substantial devaluing effects.
There has been a default on Greek government bonds through two haircuts.
Lowering interest rates or extending their term represent other forms of restructuring
that have been applied already.
62 On the quality of money see Bagus (2009) and on the quality of central banks´
balance sheets see Bagus and Howden (2009a).
61
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Fourth, PADRE would meet political opposition from countries
that fear its distributional effects. Fiscally more solvent countries
with a population adverse to inflation, such as Germany, could
resist such a plan.
Increase in taxes, especially a capital levy: Another option consists in reducing public debts to a sustainable level via tax increases. Regular tax increases, however, reduce the incentive to be productive and save when they are foreseeable and repetitive. A
one-time capital levy may be more effective and attractive for governments63. A capital levy could be used to bring back government
debts to a sustainable level and, thereby, reduce the pressure on
central banks to continue with ZIRP.
Indeed, the IMF (2013b, p. 49) has already suggested a capital
levy for the EU of 10% on net financial wealth to bring back public
debt ratios to end-of 2007 levels for Eurozone countries. The ECB
could then exit its emergency policies and raise interest rates. Bach
and Wagner (2012) also make the case for a capital levy arguing
that high public debts are counterbalanced with high private
wealth that is increasingly concentrated.
Eichengreen (1989) points to the problem of capital flight in democracies when a capital levy is discussed. He argues that in peace
times there was virtually no successful capital levy and the policy
only worked in Japan without a democracy after World War II. A
capital levy also worked in Germany after the war, for the same reason. Yet, in today´s globalized world, the parliamentary discussion of
a capital levy in the Eurozone would lead to large-scale capital flights.
Only an undemocratic surprise measure could prevent it. Otherwise
the capital levy would mostly be a one-time tax on immobilized capital such as real estate. An additional practical problem of capital levies is the difficult and costly valuation of assets involved.
4. Bail-in
Bringing back government debts to a sustainable level is not enough to make exit viable. The end of ZIRP and unconventional poli63

One the effects of wealth taxation in general see Bagus (2007).
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cies could bring severe problems for private agents that depend on
its continuation. The banking system could suffer losses if interest
rates were to rise and threatened the viability of investing schemes
depending on ZIRP.
An end of ZIRP and the insolvency of agents could make a substantial recapitalization of the banking system necessary. Yet, if
governments recapitalize banks, they increase their debt levels
again. An alternative way to recapitalize the banking system and
release the strain on governments´ balance sheets is a bail-in64. In
a bail-in, bank creditors are converted to shareholders. A bail-in
reduces overall debts and prepares bank balance sheets for eventual losses resulting from the end of ZIRP.
A bail-in could make bank balance sheets so robust that they
could even sustain a haircut on government bonds. Thus, a reduction of government debts through default and a bail-in reducing indebtedness of the economy may be combined. In 2013 in Cyprus we
have already seen a bail-in and the Eurozone has regulated procedures for bail-ins as part of the banking union. Therefore, it is not
unlikely that a bail-in will be part of an exit strategy from ZIRP.
5. Currency Reform
Another option to exit ZIRP reducing overindebtedness is a full-fledged currency reform introducing a new fiat money. A currency reform is more radical than the bail-in option mentioned in
the last paragraph. A bail-in is, in a sense, a half-way currency reform, as banks´ debts and the money supply are reduced but not
banks´ assets (which may be reduced in a monetary reform). A currency reform could bring down the level of government debt and
the overindebtedness of the private economy. Furthermore, it
could recapitalize the banking system. Such a reform was instituted successfully in Germany after WWII.
Without entering into details, the German reform after WWII
redenominated monetary debts and assets by a factor of one64 For the possibility of a bail-in in Spain see Bagus et al. (2014a). On the advantages of a bail-in see Bagus et al. (2014b).
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tenth65. All government debts were eliminated. Only banks received compensating assets for their government debt holdings.
As bank liabilities fell by one-tenth, but not all bank assets (government compensation assets or real estate) fell commensurately,
banks were recapitalized. As prices remained the same (the hidden inflation from the war years was simply eliminated) debt ratios fell.
These measures were combined with a confiscatory tax on
gains from the currency reform and a capital levy. Both the banks’
and the government´s solvency were greatly improved, overindebtedness was reduced and wartime losses for the common
population realized.
6. Return to a sound economy and sound money
A final policy, which will likely not be chosen for political reasons,
consists in combining a profound adjustment recession with a thorough reform of the monetary system. If the government would
announce the start of currency competition, the elimination of legal
tender laws and the privatization of central banks´ assets, economic
agents dependent on further monetary inflation might face insolvency or at least severe losses66. Bankruptcies and unemployment
would increase, perhaps quickly. Bankruptcies would reduce overindebtedness and factors of production would be redirected quickly toward their most valuable uses in the eyes of consumers. The
adjustment recession could be alleviated by introducing a fully-backed metallic monetary system. Introducing, for instance, a 100%
gold or silver standard could restore confidence in the monetary
unit and spur savings that could finance new investment projects.
Such a reform involves many frictions, especially if not introduced on a global scale. Yet, the return to a robust economy and
sound money may be considered as more important than its shortterm costs. From a libertarian natural law perspective á la RothSee Homburg (2011) for details.
See Bagus (2008) for a detailed monetary reform plan that restores private property rights in money.
65
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bard (1982) this last policy option is the one to be chosen as it is in
line with the defense of private property rights67. While such a
policy option is not politically realistic today, all policies can be
judged and compared in light of such a reform.
Defenders of private property rights and natural law ethics will
prefer any policy step in that direction, i.e., any monetary policy
that somewhat resembles a gold standard, to steps away from the
ideal. For instance, they will prefer a restrictive monetary policy
and raising interest rates to the continuation of ZIRP.
VII
CONCLUSION
The unconventional monetary policies started in 2008 to save the
financial system continue unabated. Today these policies support
financial markets and governments in the hope for an increase in
aggregate spending through wealth effects68. These policies are
not without costs. They contain important redistributive effects in
favor of financial institutions and governments to the detriment of
the rest of the population. The combination of our quantitative and
counterfactual analysis shows a tendency that redistribution runs
from the poor and middle classes to the rich, from the old to the
young, and from the potential new businesses to established ones.
This redistribution may not only be regarded as unjust, it may also
cause social unrest in the future and reduce the support for the
market economy within the population.
In contrast to intuition and official purposes, ZIRP has slowed
down and inhibited an economic recovery by reducing savings,
channeling resources into unproductive government spending,
propped up malinvestments and prevented the adjustment of
overindebted balance sheets and relative prices.
67 Here is not the place to open the debate between fractional and full-reserve free
banking. Suffice it to say that the introduction of a fractional-reserve commodity
standard would have similar effects.
68 According to Hunt (2013) the Fed´s policy is based on the false assumption,
empirically derived, that wealth fluctuations seem to have no or little effect on consumer spending.
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An often-neglected effect of ZIRP regards culture, entrepreneurship and values. In a ZIRP world with an institutionalization
of negative real interest rates, traditional life models consisting of
hard work, thrift and prudent investment are made less attractive.
In the face of increased monetary uncertainty and the politicization of prices, long-term planning is made more difficult. Economic agents become more short-term oriented. Economic growth becomes more difficult; the economy stagnates as it becomes more
rigid. Frustration and disillusionment by a population that is faced
with stagnation as well as difficulties to advance or maintain its
standard of living after retirement causes severe damage to the
entrepreneurial and social fabric. As ever more economic agents
depend on the government and the continuation of ZIRP the politicization of society erodes the foundations of the market economy.
It is not easy to exit these policies, as there is no popular way
out of the ZIRP trap. Yet a quick exit is vital to minimize the longrun adverse effects that ZIRP exerts on entrepreneurship and culture. A return to a robust economy and sound money is politically
unfeasible, but may serve as a yardstick to evaluate policies. Financial repression is the politicians´ preferred solution, because it
hides and spreads out losses more than other options. Yet, financial repression may not work out as is commonly believed, as it
may be too late to be effective. If economic growth remains anemic
or inflation finally picks up and endangers the stability of the
monetary system, other options will become more attractive. Capital levies, bail-ins or a full-fledged currency reform may be combined to bring the system back to sustainable debt levels and make
an exit from ZIRP possible without provoking a mass bankruptcy
of overindebted agents.
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APPENDIX
1. Reaction of central banks
We will describe briefly the policies of major Western central
banks in the wake of the crisis concentrating on the policies of the
Fed and the ECB69.
The Fed
The Fed started already in 2007 to change the composition of its
balance sheet in order to support a financial system that showed
increasing signs of stress70. The central bank sold Treasury bills to
the banking system maintaining its balance sheet´s size more or
less constant by granting more loans to banks. As such banks received high quality collateral, improved their balance sheets and
refinanced themselves. However, this kind of «qualitative easing»,
i.e. the deterioration of the average quality of central banks´ assets,
proved to be insufficient with the collapse of Lehman Brothers in
September 2008 when the Fed doubled the size of its balance sheet
within two months. As the credit market froze, private wholesale
funding was replaced by Fed-issued credit. To this end, the Fed
also introduced several new facilities to support specific market
segments such as the asset backed commercial paper facility and
the money market mutual fund commercial paper funding facility.
The Fed balance sheet started to incorporate the rescue loans of
69 In the literature, tremendous efforts have been spent to develop and analyze
the effectiveness of the unconventional monetary policies. The main focus, however,
has so far not been to analyze the potential adverse consequences of these policies but
to assure the effectiveness of monetary policies at the zero bound. See for instance
Hamilton (2011) who points to maturity swaps for an effective monetary policy.
Gilchrist (2014) empirically asserts the efficacy of unconventional monetary policies
through the influence of expectations.
70 For a detailed analysis of the balance sheet policies in the first stages of the financial crisis see Bagus and Schiml (2010) and Hamilton (2011). For a comparison of
the policies conducted by the Fed and the ECB see Bagus and Howden (2009a). See
English et al. (2013, pp. 40) for a summary of unconventional policies of major Western
central banks (without the Fed).
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AIG, as well as debt of Fannie Mae and Freddie Mac. Furthermore,
the Fed broadened its counterparties and increased the terms of its
lending activities. In terms of interest-rate policy, the Fed had already lowered the federal funds target rate to the 0-0.25% range by
autumn 2008.
After reaching the zero bound, the Fed continued with its expansionary policy stand and started several rounds of what has
been dubbed as quantitative easing (QE)71. During QE1 from
March 2009 to March 2010, the Fed purchased $1 tr. of US government bonds and agency securities. QE2 lasting from November
2010 to the second quarter of 2011 comprised the purchase of $600
bn. treasury securities. In September 2012 $40 bn. of open ended
monthly purchases of agency debt were announced. The purchases were increased by adding purchases of Treasury bonds totaling
$85 bn. two months later. Starting in December 2013 the amounts
of monthly purchases were reduced in steps of $10 bn. and were
ultimately phased out.
Another unconventional policy employed by the Fed was Operation Twist announced in September 2011 by which the central bank
tried to lower long-term rates on government bonds. During Operation Twist the Fed sold up to $400 bn. of short-term government securities (up to 3 years) in order to buy longer-term government securities. A final innovation introduced by the Fed was its «forward
guidance» on future interest rates. In 2008, the Fed wanted to assure
market participants that interest rates would remain low for an extended period of time. Later, the Fed introduced a 6.5% unemployment trigger for changing the course of monetary policy.
In graph 12, we see the expansion of the Fed´s balance sheet
from 2008-2014.

71 Forms of quantitative easing were also employed by the Bank of England between March 2009 and October 2011 and by the Bank of Japan between October 2010
to December 2012 and from April 2013 onward. For an analysis of the unconventional
measures conducted by the Bank of Japan and a topology of QE see Ueda (2011).
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The ECB
The ECB also reacted with unconventional monetary policies to
the crisis72. In 2007, the ECB started increasing its balance sheet
steadily, mainly through its lending facilities. Later, the ECB used
currency swaps to provide the European banking system with US
dollars when international wholesale markets dried up. The ECB
eased its collateral requirements from A- to BB-73. In addition, the
ECB engaged in a form of qualitative easing by increasing successively the term of its lending operations. Between late 2009 and
early 2012 it offered long-term refinancing operations (LTRO) of
one-year term fixed rate and full allotment. In December 2011 and
February 2012, it even offered three year LTROs allocating €489 bn.
and €530 bn. respectively.
For a detailed analysis see Bagus and Howden (2009b).
In order to support the governments of Greece, Portugal and Ireland, the requirements for Greek, Portuguese and Irish governments bonds were further eased.
72
73
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In terms of its interest rate policy the ECB started lowering its
main refinancing rate standing at 3.75% in autumn 2008 to 1.00%
in May 2009. The ECB then increased the rate up to 1.5% in July
2011 to cut it back later to 0.05% by autumn 2014. The marginal
lending facility rate was also cut along the way, reaching 0.3% by
autumn 2014. Until 2008, there had been a differential of 100 basis
points between the main refinancing rate and the marginal lending facility. By June 2014, reducing the rate of distress lending had
reduced this difference to 25 basis points constituting another
measure to support the banking system.
In terms of concrete asset purchases, the ECB bought bonds of
peripheral Eurozone governments on the secondary market
through its Securities Market Program in an amount of €208.7 bn.
from May 2010 to August 2012. The Securities Market Program
was substituted in August 2012 by the Outright Monetary Transaction (OMT), which has yet to be activated. In this program the ECB
promises to purchase short-term sovereign debt of countries participating in an ESM-EFSF macroeconomic adjustment program.
In addition to the purchase of government bonds, the ECB also
bought covered bonds between mid 2009 and late 2012 totaling
€76 bn. in order to support the covered bond market.
On June 5th 2014 the ECB went ahead with unconventional monetary policies at the zero interest bound by establishing a negative
rate in its deposit facility of 0.1% in order to induce banks reducing
their excess reserves. On that day, the ECB also announced it would
stop «sterilizing» the Securities Markets Program. Sterilization had
absorbed reserves from the banking system. The ECB also announced targeted LTROs (TLTRO) in which the collateral for the
loans are private non-financial loans. These measures are intended
to direct funds into the private non-financial sector. Previous
LTROs had been mainly used to finance governments. By introducing a sort of forward guidance, ECB-President Draghi assured markets that interest would remain low as long as necessary74.
74 Other central banks started to use forward guidance. The Bank of England announced it would not raise the Bank Rate until reaching the unemployment threshold
of 7%. The Bank of Japan announced in 2010 it would not raise interest rates until price
stability was reached.
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In graph 2, we can observe the expansion of the ECB´s balance
sheet from 2008-2014. In comparison to the Fed, the ECB has been
less expansionary and has reached the zero lower bound of interest rates much later than the Fed.
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In graph 3 we can observe all credit market instruments of
households in billion of dollars from 2008 to 2014.
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In graph 4 we can observe all credit market instruments of non
financial corporate in billion of dollars from 2008 to 2014.
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In graph 5 we can observe all credit market instruments by non
financial non corporate in billion of dollars from 2008 to 2014.
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In graph 6 we see total liabilities of financial business in billion
dollars from 2008 to 2014.
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In graph 7 we see total currency of financial business in billion
dollars from 2008 to 2014.
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In graph 8 we can observe the total liabilities of the federal government in billion dollars from 2008 to 2014.
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Euroarea sectors
In graph 9 we observe loans from Euroarea households in bn.
Euros.
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Graph 10 portrays loans of non financial corporations in billion
euros from 2008-2014.
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Graph 11 portrays total liabilities of monetary and financial institutions in billion euros from 2008 to 2014.
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Graph 12 portrays remaining assets and cash in billion euros in
the Eurozone from 2008 to 2014.
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Graph 13
EUROAREA (18) GOVERNMENT DEBT
IN BILLION EUROS 2008-2014 (ESTIMATED)
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I
INTRODUCCIÓN
El capitalismo1 es aquel sistema de cooperación social basado en la
propiedad privada y el libre ejercicio de la función empresarial del
ser humano, dando lugar al surgimiento de la sociedad. La institución fundamental del capitalismo es el libre mercado, que se configura de manera «poliárquica» gracias a otras instituciones sociales
como el derecho y la moral.
La libertad económica, que da lugar al capitalismo, ha sido considerada en muchas ocasiones incompatible con el pensamiento social
cristiano, en cuyo centro se encuentra el mandamiento del amor
como fuente de inspiración de todas las acciones de una existencia
cristiana, que propone «amar al otro como a uno mismo»2 y delinea
la esencia de la visión antropológica de la fe cristiana: el ser humano
ha sido creado por Dios para entrar en la comunión personal con su
creador y con los demás a través del don de sí mismo por amor. Esta
visión antropológica implica la posibilidad de la experiencia moral,
que es la fuente de la libertad y su lugar actualización.
Las dos posiciones —por un lado, el capitalismo, basado en el
libre mercado, y por otro, el pensamiento social cristiano— han
sido consideradas durante mucho tiempo diametralmente opuestas e incluso contradictorias, es decir, incompatibles la una con la
otra. Por un lado, los economistas liberales, que defienden la libertad económica, no siempre han sabido acoger de manera correcta
los presupuestos antropológicos y morales de la fe católica, interpretando el mandamiento del amor en muchas ocasiones como
tendente hacia el socialismo. Por otro lado, la Doctrina Social de la
Iglesia, es decir, aquel conjunto de documentos papales que tratan
sobre la vida social de los hombres desde la perspectiva de la antropología y teología cristianas, ha sido interpretada por los propios católicos como una deslegitimación del capitalismo, acusán1 En el presente ensayo emplearemos el término «capitalismo» como sinónimo de
«economía de mercado», dado que consideramos, en línea con Huerta de Soto, que el
término capitalismo es el término científico por antonomasia para designar la economía de mercado. Analizaremos el concepto de capitalismo en la segunda parte del
trabajo (ver p. 12).
2 Cfr. Jn 13:34.
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dolo de supuestas deficiencias éticas y antropológicas insalvables
(Hasperué 2011, p. 12).
El presente trabajo tiene cuatro objetivos: primero, desmentir una
tergiversación difundida sobre lo que el actual pontífice Francisco
piensa y dice sobre el capitalismo. Segundo, hacer una apología del
capitalismo como el mejor sistema para ayudar a las personas a salir
de la pobreza y como sistema más justo para todos. Tercero, desmantelar sistemáticamente los errores del socialismo y denunciar su gran
mentira. Y cuarto, demostrar que la fe y la doctrina católica no tienen
nada que ver con el socialismo, sino que al contrario, contienen todos
los elementos para inspirar y defender el sistema económico y social
en el cual la persona humana libre y actuante está en el centro.
De esta manera, el diálogo entre cristianismo y capitalismo recibe una nueva relevancia y puede superar posiciones supuestamente contradictorias entre ambas corrientes de pensamiento, que
por mucho tiempo han obstaculizado una alianza eficaz y coherente a la hora de combatir la pobreza y defender la libertad de las
personas y de la sociedad humana.
En consecuencia, el presente ensayo trabajo está compuesto de
cuatro partes: la primera está dedicada a analizar la situación actual
del debate sobre el capitalismo y el socialismo en el ámbito de la
Iglesia Católica, que cobra una especial relevancia en el contexto actual de la elección al papado del cardenal Jorge Mario Bergoglio, que
ha elegido como nombre Francisco en referencia a San Francisco de
Asís (1182-1226), que con su ejemplo de vida propuso la pobreza, es
decir, la renuncia a los bienes materiales en vista de conseguir bienes espirituales, como acción virtuosa. Con la decisión de llamarse
Francisco, el nuevo papa ha transformado la pregunta sobre la pobreza en un tema de gran actualidad. En esta parte analizaremos el
pensamiento del pontífice argentino respecto a la naturaleza y el
origen de la pobreza humana. Además de un análisis de la posición
del papa jesuita respecto al socialismo, haremos referencia a la actual campaña difamatoria en contra del capitalismo a través de una
sutil manipulación mediática de las palabras del entonces cardenal
Jorge Mario Bergoglio, para resaltar la importancia de este papado
para el desarrollo futuro de la Doctrina Social de la Iglesia, transformándola en una rica fuente de inspiración para los defensores de la
libertad humana en el ámbito de la economía y de la sociedad.
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La segunda parte consiste en un análisis del capitalismo desde
el punto de vista económico y social con los conceptos y herramientas intelectuales facilitados por la Escuela Austríaca de Economía, haciendo referencia particular al problema de la pobreza.
De acuerdo con la opinión que la mayoría de los medios de comunicación difunde, el capitalismo consistiría en un sistema que fomenta y premia el egoísmo, la avaricia y los comportamientos fraudulentos de los empresarios. Debido a estas acusaciones surge la
sospecha de que el capitalismo sea la verdadera causa de la pobreza. Vamos a demostrar la falsedad de dichas acusaciones y a analizar cómo el capitalismo, basado en el libre mercado, es la única
solución posible para el problema de la pobreza.
La tercera parte está dedicada a la refutación del socialismo.
Empezando con la identificación del origen del desprecio de los
intelectuales socialistas hacia el capitalismo, se procede a un desmantelamiento sistemático de sus «pretensiones fatales». Después
analizaremos los argumentos empleados por Hayek para defender
la moral tradicional en contra de los ataques ideológicos y no científicos del pensamiento socialista. Finalmente, afrontaré el problema del gobierno.
En la cuarta y última parte expondremos los principios más importantes de la antropología y Doctrina Social de la Iglesia para demostrar que de ninguna manera pueden ser identificados con el
socialismo, en contra de las diferentes ocasiones en las que el cristianismo ha sido visto como justificación religiosa por antonomasia del
socialismo. Finalmente especificaremos algunos contenidos de la
Doctrina Social de la Iglesia, confrontándolos con las leyes económicas, para que pueda denunciar el error del socialismo, al mismo
tiempo que eduque y ayude a los hombres a salir de la pobreza.
II
EL DEBATE SOBRE CAPITALISMO
Y SOCIALISMO EN LA IGLESIA CATÓLICA
Tras el anuncio de la elección al papado del cardenal argentino
Jorge Mario Bergoglio se levantaron varias voces sobre lo que el
nuevo papa piensa del mercado y de la sociedad. Visto que venía
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de un país con graves dificultades sociales, corrupción política y
una fuerte tendencia política y cultural hacia la realización de
ideales socialistas, reivindicando «una iglesia pobre para los pobres»3 y siendo un jesuita, parecía que iba a ser un papa que en la
libertad económica y en la configuración social que a ella da lugar,
es decir, el capitalismo, vería la causa de la pobreza crónica que
afecta a los países subdesarrollados, y que se opondría a él a través
de sus enseñanzas y acciones.
1. Manipulación mediática del debate
Una vez concluido el cónclave afluían expresiones y afirmaciones de
todo tipo sobre el entonces arzobispo de Buenos Aires sobre los temas sociales y políticos, creando la impresión de que este papa veía
en el capitalismo un mal tan grande como en el socialismo. Efectivamente, los medios de comunicación transmitían una imagen muy
particular de la figura del nuevo pontífice. En una tertulia4 en el
mismo día de la elección, el 13 de marzo de 2013, el periodista estadounidense Chris Matthews, comentando su nuevo estilo sencillo y
directo, así como la elección del nombre de Francisco y su intensa
referencia a la pobreza de este santo, afirmaba que el resultado del
cónclave «promete una iglesia progresista en justicia económica»5 y
que «el nuevo papa ha dicho cosas sobre el capitalismo y su fallo a la
hora de realizar la justicia económica que podrían volver loca a la
derecha»6, continuando inmediatamente después diciendo que:
Palabras del papa Francisco en el encuentro con los representantes de los medios
de comunicación el 16 de marzo de 2013. El texto completo está disponible en http://
www.news.va/es/news/encuentro-con-los-representantes-de-los-medios-de [consultado el 13-05-2014].
4 El vídeo está disponible en http://www.nbcnews.com/id/3036697/ns/msnbc-hardball_with_chris_matthews/vp/51168472#51168472 [consultado el 13-06-2013] y la
transcripción está en http://www.nbcnews.com/id/51176775/ns/msnbc-hardball_with_
chris_matthews/t/hardball-chris-matthews-wednesday-march-th/#.UbcXMdgmHCo
[consultado el 9-10-2013].
5 La traducción es nuestra, el original en inglés dice así:, «promises a progressive
church on economic justice».
6 «The new pope has said things about capitalism and its failure to deliver economic justice that could drive the right wing nuts».
3
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«Él es el vivo ejemplo de lo que yo he aprendido de la convicción
de que los mercados libres necesitan ser contrapesados a través de
una justicia social activa hacia los necesitados. Esta es la Iglesia
Católica que cuida a los pobres, que se distancia del poder y la riqueza, que duda de que el capitalismo vaya a levantar a todos, que
los pobres puedan contar con que el patrimonio de los ricos vaya a
gotear hacia la gente que vive en los barrios y favelas. Qué gran
sorpresa en Roma esta noche, los cardenales han elegido un jesuita, alguien de las Américas, alguien que se identifica con los pobres y con aquellos que viven acosados por un capitalismo sin escrúpulos. Me parece fascinante y tremendamente sorprendente.
Francis ya me gusta»7.

Otro participante en la tertulia televisiva, Mike Barnicle, hizo
referencia explícita al origen jesuítico del nuevo papa:
«Es un jesuita. Y en términos de lo que los jesuitas son y profesan,
de la fe que tienen, la fe que predican, la fe que practican, la justicia
social, la justicia económica, que no se esconde de las realidades de
desigualdad económica no sólo en Argentina y América Latina,
sino en todo el mundo y específicamente en Estados Unidos»8.

La afirmación de Barnicle se vio relativizada por la intervención del tercer tertuliano, George Weigel, que puntualizaba que el
papa «también es un jesuita que es algo contradictorio dentro de la
orden jesuita»9, refiriéndose a la fuerte oposición del que fuera en«He’s the living illustration for what I’ve learned of the belief that free markets
need to be offset by an active social justice toward those in need. This is the Catholic
Church that looks out for the poor, that distances itself from power and wealth, that is
skeptical that capitalism will raise all, that the poor can count on the wealth of the rich
to trickle down to the people living in the barrios and the favelas. So big surprise in
Rome tonight, the cardinals picked a Jesuit, someone from the Americas, someone
who identifies with the poor and those who don`t get a break from sharp-elbowed
capitalism. I find this fascinating and enormously surprising. Francis I — I like him
already».
8 «He is a Jesuit. And in terms of what the Jesuits are and what they profess, the
faith that they have, the faith that they preach, the faith that they practice, social justice, economic justice, not hiding from the realities of economic inequality not only in
Argentina and Latin America but around the world and specifically in the United
States».
9 «Is also a Jesuit who is something of a contradiction within the Jesuit order».
7
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tonces provincial de los jesuitas en Argentina a la corriente de la
teología de la liberación que se estaba propagando en la Compañía
de Jesús. La tertulia concluyó con otra declaración sesgada de Matthews en la que reafirmaba el supuesto «escepticismo hacia el capitalismo»10 del papa Francisco, diciendo que «muy probablemente será alguien que tiene esta típica sospecha eclesiástica hacia el
capitalismo»11 e insistiendo en que «muchos de nuestros papas
habían tenido esta sospecha a través de todo el siglo XX»12, de lo
que concluye Matthews que los últimos príncipes de la Iglesia estaban todos en contra del capitalismo porque «no aceptan que el
mercado sea el árbitro supremo de lo que es bueno en el mundo»13.
2. El verdadero punto de vista del Papa Francisco
Curiosamente justo antes del cónclave habría sido el mismo periodista Matthews quien presuntamente realizó una entrevista14 al
10
11

lism».
12

tury».

«Skepticism towards capitalism».
«He may well be someone who does have that usual church suspicion of capita«A lot of our popes have had that suspicion all the way through the 20th cen-

13 «They don`t buy the marketplace is the great arbiter of what´s good in the
world».
14 La transcripción de la misma fue inicialmente publicada en la página web de la
Diócesis de Salford (Reino Unido). El 24-03-2013 The Telegraph se hizo eco de ella, cuestionando su autenticidad, pero publicándola en totalidad (disponible en http://blogs.
telegraph.co.uk/news/damianthompson/100208720/did-pope-francis-really-say-thatsocialism-causes-misery-and-that-america-is-heading-towards-a-form-of-communism/ [consultado el 13-05-2014]).
Una semana más tarde, el 03-04-2013, la agrupación inscrita en el estado de Florida
denominada Democracia Participativa también la publicó (VALENZUELA, R., «MSNBC
niega autenticidad de entrevista al Cardenal Bergoglio antes de su elección», disponible
en http://democraciaparticipativa.net/noticias-news-a-blogs/titulares/6095-msnbc-niega-autenticidad-de-entrevista-al-cardenal-bergoglio-andes-de-su-eleccion.html [consultado el 09-10-2013], artículo publicado también en http://www.serviciocatolico.com/
files/msnbc_niega_autenticidad_de_entr.htm [consultado el 13-05-2014]).
Posteriormente, la Diócesis de Salford eliminó la entrevista de su página web alegando que no podía comprobar su veracidad.
Democracia Participativa también ha eliminado la página del referido artículo.
Sin embargo, en uno de los artículos escritos por Chris Matthews en la página
oficial de MSNBC el mismo día de la elección del papa Francisco, siguen publicados
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cardenal Jorge Mario Bergoglio —que unas semanas después fue
elegido papa— cuyas respuestas discreparían claramente de las
afirmaciones de la tertulia del 13 de marzo y desmentirían la imagen que los medios de comunicación han creado del papa Francisco respecto a su visión del capitalismo y de la sociedad. En dicha
entrevista —cuya transcripción habría encontrado un becario en
los archivos de la MSNBC y que a través de un profesor suyo habría sido publicada en internet, habiendo sido negada su autenticidad por la cadena televisiva— el entonces cardenal Bergoglio habría identificado en el socialismo el origen de la pobreza actual que
de manera crónica asola al mundo.
a) El tema de la pobreza
De manera resumida vamos a exponer los contenidos principales
de lo que al parecer dijo el papa en esta entrevista. En primer lugar,
distinguiría tres tipos de pobreza. (1) La pobreza es parte de la
condición natural del ser humano que ha sido causada por el pecado original. Todos los seres humanos comparten esta misma condición de pobreza. (2) Otro tipo de pobreza es una práctica virtuosa fruto de una decisión voluntaria. Muchos hombres han
entendido la nobleza de hacerse a sí mismos independientes de las
cosas efímeras del mundo para no distraerse de la búsqueda de la
verdad. (3) Finalmente, existe también una pobreza creada y agravarios comentarios del 14-04-2013 con la transcripción completa de la supuesta entrevista (MATTHEWS, C., «Here’s hoping-praying-that Francis has something of John
XXIII in him», 13-03-2013, disponible en http://www.msnbc.com/hardball/heres-hoping-praying-francis-has-som [consultado el 13-05-2014]).
Por su parte, el Prof. Huerta de Soto comentó la entrevista en su conferencia del
23-05-2013 en el VI Congreso de Economía Austríaca, organizado por el Instituto Juan
de Mariana y la Universidad Rey Juan Carlos (disponible en http://www.youtube.
com/watch?v=5oQZD3D-uOk, minutos 1:08-5:44 [consultado el 13-05-2013]).
Finalmente, la Santa Sede ha guardado silencio y en ningún momento ha manifestado que la entrevista no sea auténtica, lo cual dado el contenido y difusión de la
misma le habría sido muy importante y fácil de hacer público. Aunque no haya sido
probada la autenticidad de la entrevista, vamos a tomarla como punto de partida de
nuestra reflexión porque resulta muy interesante y sugestiva para acercarnos al tema
de la pobreza, el poder y el socialismo en Hispanoamérica, así como a la importancia
de la acumulación de capital desde la perspectiva de la antropología cristiana.
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vada artificialmente por la ideología del socialismo. Esta pobreza
es involuntaria y la ideología que se encuentra en su origen debe
ser denunciada, «no más pobreza que la que Dios originariamente
permitía como consecuencia del pecado original»15.
b) La naturaleza del poder
Hablando de la «naturaleza del poder» el cardenal Bergoglio habría condenado la política de la deuda practicada por los políticos
para crear dependencia a través de la cual satisfacen su propia necesidad egoísta de incrementar su poder personal. De este modo se
empobrece a las personas para que luego voten justo a aquellos
candidatos que les han conducido a la pobreza. Surge entonces la
pregunta crucial: ¿por qué los hombres crean pobreza?
c) El socialismo como ideología que crea pobreza
Según la transcripción de la entrevista, el cardenal Bergoglio habría
culpado a la ideología socialista de ser la causa de más de setenta
años de miseria en Rusia. También Europa padece hoy en día el dolor
causado por las políticas socialistas. La ideología socialista cree en la
redistribución de la riqueza, que lo que realmente consigue es empobrecer a poblaciones enteras. Los socialistas quieren nacionalizar
todo, es decir, colectivizarlo, y persiguen con vehemencia el fin de
someter todo esfuerzo humano al control de los políticos. El socialismo se caracteriza particularmente por su afán de control social de las
poblaciones y por su actuar discrecionalmente en contra de la ley.
d) Los regímenes socialistas en Hispanoamérica
Refiriéndose al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la entrevista el actual papa habría denunciado que éste instauró un
15 La traducción también es nuestra, del original en inglés: «No more poverty than
God originally intended in the fall from Grace».
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«imperio de dependencia» que a través de sus falsas promesas ha
inducido de manera engañosa a la gente a adorar al gobierno y a la
persona del líder político que «dando pescado, sin embargo no
permite pescar»16. Sobre el tema del respeto a la libertad en Hispanoamérica, Bergoglio habría puntualizado que los pueblos de una
entera región (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua) están bajo
control de un bloque de regímenes socialistas militantes: «tienen
una pistola apuntando a su cabeza. Así que su corazón está capturado. ¿Quién les salvará en este momento?»17.
e) La relevancia moral del capital
Al salir el tema del capitalismo, Bergoglio habría rechazado las sutiles insinuaciones de Matthews según las cuales las grandes corporaciones serían responsables de la pobreza de tantas personas
por quitar el dinero de las manos de la gente, movidas por la avaricia de los empresarios. Al contrario, lo que padecen una infinidad de personas es la expropiación continua de su capital por parte de los gobiernos.
El capital es necesario —habría proseguido Bergoglio— para
construir fábricas, escuelas, hospitales, etc. y la gente manifiesta su
acuerdo a través de sus acciones y decisiones económicas en las
que decide que parte de su dinero vaya a la construcción de estas
realidades. Es completamente legítimo usar el dinero que ha sido
dado de manera libre y voluntaria para construir y realizar inversiones. En todo caso, la acumulación de capital debe ser voluntaria.
El socialismo contradice la naturaleza de la economía porque
fuerza a los agentes económicos a participar en determinados intercambios y proyectos en contra de su voluntad, en los que de
manera no coactiva —es decir, libremente— nunca entrarían. En el
socialismo los ciudadanos no están de acuerdo cuando los políticos confiscan su riqueza para construir fábricas, escuelas, hospitales, etc. Al margen de las buenas intenciones que lo puedan moti«Giving them fish but not allowing them to fish».
«They have a gun pointed at their head. So their heart is now captured. Who
will save them at this point?»
16

17
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var, es ilegítimo usar el dinero que ha sido recaudado de manera
coactiva porque no ha sido dado voluntariamente.
III
APOLOGÍA DEL CAPITALISMO
En esta parte pretendo responder a la pregunta acerca de cómo
surge la sociedad, cuáles son los requisitos para que una sociedad
pueda beneficiarse del orden social de cooperación extendido (el
capitalismo), de su desarrollo económico y del orden pacífico que
instaura entre los hombres.
En primer lugar, vamos a definir los conceptos fundamentales
del capitalismo según la Escuela Austríaca de Economía y explicar
por qué este término es el más adecuado en el ámbito científico. En
segundo lugar, expondremos la teoría de Hayek sobre las características epistemológicas y el surgimiento del orden social capitalista. En tercer lugar, analizaremos el papel de las ideas a la hora de
defender la libertad de los individuos en la sociedad contra la coacción estatal. En cuarto lugar, hablaremos del papel fundamental de
la familia en la sociedad capitalista. En quinto y último lugar, haremos brevemente referencia al concepto de poliarquía institucional en el marco de un sistema de cooperación social basado en el
libre mercado.
1. Definición y naturaleza del capitalismo
El término «capitalismo» tiene hoy en día un significado peyorativo,
hasta el punto de que incluso el Papa Juan Pablo II, que en el fondo
está del todo de acuerdo con los conceptos básicos del capitalismo,
prefiere no llamarlo así. Juan Pablo II pone el énfasis en que por «capitalismo» se debería entender un «sistema económico que reconoce
el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado y de la
propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los
medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector
económico y en el cual la libertad económica está encuadrada en un
sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad huma-
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na integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es profundamente ético y religioso» (1991, punto 42).
Desgraciadamente el término capitalismo se usa de manera
pervertida para desacreditar el esfuerzo de los empresarios y capitalistas a la hora de acumular capital y realizar inversiones. Por
ello, vamos ahora a aclarar brevemente el término para que pueda
usarse teniendo en cuenta su auténtico significado.
El origen etimológico de «capitalismo» está en caput (del latín,
cabeza), y se refiere al capital como un concepto abstracto de cálculo
económico: «definiremos el concepto de capital como el valor a precios de mercado de los bienes de capital, valor que es estimado por los
actores individuales que compran y venden bienes de capital en un
mercado libre» (Huerta de Soto 2011, p. 226). Mientras que los bienes
de capital se refieren a objetos y medios de producción concretos, el
capital se refiere a una realidad más bien mental o espiritual, que
solo puede existir en el contexto del respeto a la libertad. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente teórico, no es posible expropiar el capital, sino que se trata de una expropiación de los bienes
de capital que tiene como consecuencia la destrucción de capital.
Habiendo aclarado el significado del término capitalismo, podemos afirmar que se trata de la denominación científica de aquel
proceso social y económico basado en el mercado libre, la función
empresarial y la propiedad privada, y que es la única forma posible de salir de la pobreza.
2. El surgimiento de la sociedad
En 1934, introduciendo la edición de los Principios de Economía Política de Carl Menger, Hayek hizo una puntualización fundamental
diciendo que «lo que es común a los miembros de la Escuela Austríaca de Economía, lo que constituye su peculiaridad y lo que proporciona la fundación de sus ulteriores contribuciones es que aceptan la enseñanza de Carl Menger»18 (Hayek 1934, p. vi). Una de las
La traducción es nuestra, del original en ingles: «What is common to the members
of the Austrian School, what constitutes their peculiarity and provided the foundations
for their later contributions is their acceptance of the teaching of Carl Menger».
18
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contribuciones más importantes del fundador de la Escuela Austríaca de Economía es la teoría sobre el origen y desarrollo evolutivo de las instituciones jurídicas y morales del orden extendido que
guiará nuestro análisis de la sociedad.
a) Entre el instinto y la razón
Para establecer el marco epistemológico del estudio evolutivo de
las instituciones sociales y la moral, Hayek identifica dos polos
abstractos: el instinto y la razón (1988, pp. 11-28). La conducta humana y sobre todo el comportamiento social siempre se sitúan entre estos dos extremos. Como señaló correctamente Romano Guardini (1994) ninguno de estos elementos de esta bipolaridad, que
también se puede identificar como la contraposición de naturaleza
(instinto) y cultura (razón), puede ser realizado de forma absoluta.
Por ejemplo, el comportamiento humano nunca puede estar exclusivamente movido por la razón ni únicamente por el instinto, sino
que siempre incluye ambos elementos en mayor o menor medida.
Tanto el intento de realizar un comportamiento racional «puro»,
como la voluntad de practicar una vida instintiva «pura», se ven
condenados a fallar y, si son impuestos por medios políticos, conducen a todo tipo de sistemas totalitarios. Sería también un error
intelectual considerar las instituciones sociales como puro producto de la razón humana. Al mismo tiempo, el comportamiento humano —o la cultura humana— no puede concebirse como mero
producto de los instintos humanos, dado que el simple hecho de
nombrar la «naturaleza» ya es un fenómeno cultural.
b) Los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia
El desarrollo de la propiedad privada como distinta de la propiedad común y única de la comunidad ha hecho posible el desarrollo
del orden extendido. Estos derechos de propiedad han sido reforzados sobre la base de reglas abstractas que todos los miembros de
la comunidad han seguido. El desarrollo previo de la «propiedad
múltiple» (several property) era indispensable «para el desarrollo
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del comercio y […] la formación de aquellas señales que nosotros
llamamos los precios»19 (Hayek 1988, p. 31).
La definición de los derechos de propiedad privada también
juega un papel fundamental a la hora de impulsar el surgimiento
de un sistema jurídico que garantice la cooperación pacífica entre
los hombres. Este conocimiento fundamental ya había sido desarrollado por el gran pensador católico Antonio Rosmini (1797-1855),
quien afirmaba que la justicia consiste en una actividad física y
moral que nadie tiene el derecho de dañar o restringir y que la
naturaleza humana contiene todas las componentes de la justicia.
La persona humana es por lo tanto «el derecho subsistente», es decir «la esencia de la justicia». En línea con esta concepción antropológica, Rosmini define la propiedad privada como la esfera alrededor de la persona cuyo centro es la persona misma. La propiedad
privada es el principio de acción que está en la base de la libertad
jurídica de la persona. Entrar en la esfera privada de la persona
equivale a violar la integridad personal del propietario y privarlo
de su libertad (Rosmini 1841).
3. Los principios fundamentales de una sociedad libre
En el surgimiento y desarrollo de la sociedad humana ejercen una
influencia decisiva las ideas, en el sentido del conjunto de ideales,
valores, principios morales, reglas de conducta, tradiciones y convicciones religiosas. Estas ideas provienen de las diversas concepciones del mundo que se han manifestado a lo largo de la historia
de la humanidad a través de las diferentes doctrinas religiosas y
filosóficas, valores morales y prácticas culturales.
Frente a una postura relativista en el ámbito cultural y moral,
que considera de igual dignidad y valor las más variadas —y a
menudo contradictorias— doctrinas y creencias, debemos afirmar que el sistema extendido de cooperación social, llamado capitalismo, con sus beneficios de prosperidad y bienestar, no se
hubiera podido dar en cualquier entorno cultural y moral, sino
19 La traducción es nuestra, del original en ingles: «for the development of trading
[…] and for the appearance of those signals we call prices».
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que ha surgido precisamente en el entorno del respeto a la persona humana individual y a su propiedad privada, impulsados por
los valores espirituales de la religión cristiana. Rechazar o luchar
contra las costumbres basadas en la moral cristiana significa inevitablemente combatir el surgimiento y el desarrollo del capitalismo.
Las ideas que están en la base del capitalismo —de inspiración
cristiana— se plasman en las instituciones sociales que son fruto
de la costumbre y que recogen un enorme volumen de experiencia y conocimiento de miles y miles de generaciones de hombres
y mujeres que nos han precedido. Estas instituciones recogen de
manera concreta lo que se podría denominar «la sabiduría de la
humanidad». A pesar del gran valor de la información que contienen las instituciones sociales, estas no se transmiten biológicamente, sino que deben ser transmitidas de generación en generación a través de un fatigoso proceso educativo y asumidas por
cada persona individualmente. Por lo tanto, la tradición juega un
papel fundamental en la transmisión evolutiva de este gran volumen de información que ha sido adquirido por nuestros antepasados a través de un arduo proceso de prueba y error a lo largo
del tiempo.
El tan común desprecio de las tradiciones por parte de pensadores de la izquierda, esencialmente socialistas o constructivistas,
se dirige justamente contra aquellos principios que hacen posible
el surgimiento espontáneo de un sistema de libre cooperación entre los seres humanos al margen del poder estatal. El primer momento de la ingeniería social consiste, por lo tanto, en debilitar las
relaciones sociales vinculadas a través de las instituciones sociales
para, en un segundo momento, manejar la sociedad a su antojo y
placer.
La mayor defensa de las instituciones sociales, la moral, las costumbres y la tradición consiste entonces en reconocer que cumplen
la función de un proceso de aprendizaje, implicando la contribución cognitiva de los individuos de varias generaciones y tiempos.
Las instituciones son la plasmación evolutiva de aquellos principios morales y reglas de conducta que se han mostrado más favorables al fomento del desarrollo económico y social y que son libremente asumidos por las personas humanas.
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4. El papel central de la familia
Los defensores del libre mercado y de una sociedad libre podrían
incurrir en un error gravísimo al considerar la familia nada más que
como un simple grupo de individuos. Insistiendo en esta concepción errónea, promoverían la destrucción del fundamento del libre
mercado, debilitando la eficiencia dinámica de una institución social tan importante y fundamental. A través de la familia las personas aprenden y transmiten los principios morales fundamentales
necesarios para cualquier relación humana y social, mientras que el
vacío social y moral creado por la ausencia de la institución familiar
no puede ser colmado por ningún tipo de contrato.
Una sociedad libre no puede existir sin un fundamento moral
que garantice una estructura poliárquica de instituciones sociales
autónomas, autosostenibles y solidarias entre sí. En esto la familia,
basada en la unión duradera de vida y amor entre un hombre y
una mujer (el matrimonio), abierta a acoger a los hijos y comprometerse en su educación hasta que alcancen la madurez de personas plenamente realizadas, juega el papel fundamental porque en
ella se genera el prototipo de cada relación humana o social. El estudio de Roback Morse muestra cómo la familia es el lugar privilegiado de aprendizaje para la persona humana, de crear, entretejer
y sacar adelante relaciones verdaderamente humanas (2008).
El mercado, basado en contratos de intercambio, no puede prescindir de este fundamento humano y moral que sólo se puede
aprender a integrar en el ámbito más íntimo de la familia. Martin
Buber (1983) y otros pensadores personalistas hacen hincapié en la
relación interpersonal como fundamento y fuente de la moral. La
familia es creadora y transmisora, y existe gracias a ciertos principios morales sobre los cuales se basa la unidad de toda la sociedad
humana. Descuidar, negar o ir en contra de la familia es destruir el
prototipo de todas las instituciones sociales.
5. Capitalismo y poliarquía institucional
De manera espontánea se desarrolla una «poliarquía institucional«,
es decir, aquellas instituciones que han surgido espontánea y evolu-
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tivamente, fomentando y sosteniendo el sistema extendido de cooperación social —también llamado capitalismo— se defienden y
refuerzan mutuamente y, al mismo tiempo, se mantienen en un
sano equilibrio, esto es, ninguna puede preponderar o imponerse a
otras, permitiendo así la limitación de la autoridad de cada una. Una
sociedad constituida de tal manera no sólo será libre, sino que también será capaz de defender su libre desarrollo contra todo tipo de
agresión externa o interna. Por lo tanto, la condición imprescindible
de una sociedad libre y virtuosa es la «vigilancia permanente«.
IV
REFUTACIÓN DEL SOCIALISMO
Y EL PROBLEMA DEL GOBIERNO
Después de haber expuesto los conceptos teóricos fundamentales
de la teoría económica austríaca sobre el orden extendido de cooperación social, también llamado capitalismo, vamos ahora a identificar interpretaciones falsas e incomprensiones teóricas que llevan a la concepción socialista del orden social. En primer lugar,
vamos a ver la motivación del odio que los intelectuales socialistas
profesan hacia el capitalismo. En segundo lugar, comentaremos la
defensa que hace Hayek de las instituciones evolutivas y de la moral tradicional contra el racionalismo constructivista y el pensamiento socialista, puesto que rechazan las costumbres y la moralidad burguesa sobre la base de una pretensión cientista, lo que
Hayek ha llamado una «fatal arrogancia». En tercer lugar, profundizaremos en el tema de la relevancia ética de la teoría económica
y de sus nefastas consecuencias cuando esta está equivocada. Por
último, afrontaremos el problema del gobierno en relación con una
sociedad verdaderamente libre y cooperativa.
1. Por qué los socialistas odian el capitalismo
La reflexión sobre el rechazo categórico de la libertad económica y
comercial por parte del pensamiento socialista y constructivista
está basada en la obra The Fatal Conceit (1988) de Friedrich A. von

182

FABIAN LAIR

Hayek. Las consideraciones del economista austriaco nos ayudan a
entender mejor el afán socialista de control y regulación de todos
los ámbitos de la existencia humana.
El origen del desprecio del orden extendido puede ser identificado en el pensamiento moral de Aristóteles cuyo ideal de orden
social consistía en comunidades pequeñas y autosuficientes. Según Aristóteles sólo aquellas acciones que tienen como objetivo el
beneficio claramente conocible de los demás podrían considerarse
moralmente legítimas, mientras que condenaba todas las acciones
que tenían como objetivo el logro de beneficios propios. Aristóteles
extrapoló su teoría del micro-orden (sobre la gestión doméstica) al
macro-orden, fomentando escrúpulos y el desprecio de los comportamientos movidos por el ánimo de lucro en las personas morales. En este sentido, Aristóteles era un pensador proto-socialista
cuyas teorías influyeron fuertemente en la filosofía occidental.
El orden extendido, que es capaz de crear riqueza suficiente
para mantener una población cada vez mayor, no puede ser pequeño ni autosuficiente, sino que debe configurarse según la
abertura y debe aceptar la interdependencia. Los beneficios actúan como señales potentes que guían a los actores económicos
hacia las empresas más rentables. Cada vez que un empresario
percibe una oportunidad de ganancia, al mismo tiempo detecta
un desajuste social y puede contribuir a una distribución mejor
de los bienes para que se haga un uso más eficiente de los recursos y de esta forma se satisfagan más necesidades. Los argumentos de Hayek demuestran claramente que la actitud hostil de los
socialistas hacia el libre mercado no es nada nuevo, sino que tiene su origen en los primeros momentos del orden extendido
cuando la gente consideraba que «las actividades, que parecían
crear riqueza ‘de la nada’ sin ninguna creación física y por la
mera reorganización de lo que ya existía, olían a brujería»20 (Hayek, 1988, p. 91).
En el pensamiento socialista en este ámbito existe una grave
contradicción, ya que por un lado está motivado por las sospechas
supersticiosas a las que se refiere Hayek, y por otro lado —como
20 «Activities that appear to add available wealth, “out of nothing”, without physical creation and by merely rearranging what already exists, [to] stink of sorcery».
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vamos a ver a continuación— reivindica una cientificidad exagerada, lo que manifiesta una creencia ciega e irracional.
2. Hayek y la racionalidad de la moral tradicional
La defensa del capitalismo como el mejor sistema para fomentar la
cooperación social, el crecimiento económico y el avance de la civilización, no puede eludir tomar conciencia de la moral sobre la que
se asienta. En otras palabras, para defender el capitalismo como el
sistema social de libertad por excelencia debemos defender los
principios y valores fundamentales de la moral tradicional del capitalismo y las instituciones sociales en las que se plasman contra
cualquier ataque ideológico, intelectual, relativista, constructivista, socialista o cientista.
El ataque principal del pensamiento socialista y del racionalismo constructivista contra las normas morales tradicionales de la
sociedad capitalista parte de la pretensión de que sea posible una
«moral científica». Sin embargo, como explica Hayek, las normas
morales se sitúan epistemológicamente entre el instinto y la razón.
Ni son fruto de la sola razón, ni son puramente instintivas, sino un
intermedio entre ambos. La pretensión de que las normas morales
puedan ser elaboradas por la razón es pura arrogancia, es decir,
una pretensión errónea y peligrosa.
Según Hayek, el pensamiento socialista y constructivista insiste en que las normas morales para ser «racionales» deben tener
cuatro características y, en caso de que no cumplan uno o varios de
estos requisitos, son tachadas de «irracionales» y deben ser rechazadas. Para superar la prueba del juicio de «racionalidad» de la
ingeniería social, una norma moral debería (1) ser científicamente
comprobable, (2) plenamente comprensible, (3) tener una finalidad
específica y (4) efectos conocidos. Es obvio que ninguna norma
moral puede satisfacer estos requisitos.
a) La moral no es científicamente comprobable
En primer lugar, la ciencia no puede de ninguna manera juzgar
una norma moral por el supuesto carácter neutral de la ciencia sin
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caer en el cientismo, es decir, pretender que el científico en cuanto
científico pueda ir más allá de sus competencias. Sólo cuando se
erige el dogma de que todo debe ser juzgado según los criterios de
la ciencia, esto es, cuando se hace del cientismo una doctrina religiosa, se puede concebir tal pretensión errónea.
b) La moral supera las capacidades comprensivas de la mente humana
En segundo lugar, el hecho de que algo supere las capacidades de
la razón humana no significa que deba considerarse «irracional».
En este sentido, por ejemplo, existe toda una corriente de pensamiento filosófico defiende la racionalidad de la fe. De la misma
manera, Hayek defiende la racionalidad de las normas tradicionales de la moral. Aunque las normas no hayan sido elaboradas conscientemente por la razón humana, son depositarias de una racionalidad (o sabiduría) y por ello es racional cumplirlas. La
consecuencia de hacer lo contrario, es decir, de rechazar las normas morales tachándolas de «irracionalidad», conduce a reducir el
comportamiento humano hasta tal punto que se haga imposible
cualquier acción humana, porque hasta las acciones más conscientemente planificadas y llevadas a cabo se basan en presupuestos
que se escapan al dominio y entendimiento de la razón humana.
c) La moral no tiene fines concretos, sino normas abstractas y
universales
En tercer lugar, el orden extendido de cooperación social se hace
posible cuando los fines concretos comunes de una comunidad
son abandonados y sustituidos por normas abstractas universales
y, de manera concomitante, se permite la emancipación de varias
propiedades privadas a partir de una propiedad común. Cuando
se producen estos dos cambios sociales, entonces se anuncia un
futuro prometedor de desarrollo económico y mejora del estándar
de vida de todos los individuos implicados en este proceso social.
Gracias a las normas abstractas, los individuos pueden lograr simultáneamente fines muy distintos entre sí. Las normas abstractas

ESCUELA AUSTRÍACA DE ECONOMÍA Y PRINCIPIOS DE ANTROPOLOGÍA

185

son justamente lo que hace posible la libertad de la persona humana para elegir sus propios fines, es decir, la libertad del ser humano de especificar sus propios fines según sus necesidades actuales
(y siempre cambiantes). Pretender que una norma moral sólo se
pueda aceptar como racional cuando tenga una finalidad muy específica conduce lógicamente a la abolición de la propiedad privada y de todas aquellas normas abstractas que hacen posible la
prosperidad y el progreso de la sociedad. El pensamiento socialista considera racional sólo aquellas normas que tienen fines específicos o, mejor dicho, considera más racional el hecho de que todos
los seres humanos deban seguir las órdenes de un jefe que «construye» la sociedad desde arriba hacia abajo a través de mandatos
coactivos.
d) Los efectos de la moral no pueden ser completamente conocidos
En cuarto lugar, el pensamiento socialista y constructivista incurre en un grave error intelectual al pretender que las normas morales deban cumplir el requisito de que todos sus efectos sean conocidos. La lógica de la acción humana se basa en la concepción de
que cada acción tiene una multitud de consecuencias que no se
pueden conocer, y que son, por lo tanto, consecuencias no intencionadas. Pretender construir unas normas «puramente racionales»
cuyos efectos puedan ser conocidos integralmente es no sólo una
aberración del orgullo intelectual, sino además un error de pensamiento obvio y grave.
La refutación de estos cuatro requisitos, cuyo cumplimento es
exigido a cualquier norma moral e institución social por el pensamiento constructivista y socialista, revela la incompatibilidad del
socialismo con los principios fundamentales y las bases imprescindibles para el surgimiento y desarrollo de la civilización.
3. La dimensión moral de la Teoría Económica
Hegel fue quien elaboró teóricamente la autoridad moral absoluta
del estado, en la que se inspiró el dictador fascista Benito Mussoli-
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ni al formular el programa político del estado totalitario: «Todo en
el estado, nada fuera del estado, nada en contra del estado» (Mussolini 1928, p. 159).
Del mismo modo, John M. Keynes, el gran defensor del intervencionismo estatal, cuya entera teoría económica está basada en la manipulación y la coacción de los procesos de mercado, declaró en el
prólogo de la primera edición en alemán de su Teoría general de 1936:
La teoría de la producción agregada, de la que trata el siguiente
libro, puede sin embargo adoptarse mucho más fácilmente a las
condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción
y distribución de una producción dada llevada a cabo bajo condiciones de libre competencia y un alto grado de laissez faire. Ésta es
una de las razones que justifica que llame a mi teoría una teoría
general (Keynes 1936, p. IX).

Estas consideraciones nos permiten concluir que detrás de supuestas teorías «científicas» de economía se esconden doctrinas
políticas cuyo único objetivo es justificar la intervención del estado
en los procesos de mercado, haciendo —por su naturaleza ideológica— uso generoso de la propaganda para manipular la sociedad
a su antojo. En efecto, los términos y conceptos empleados por estos autores en sus declaraciones públicas fácilmente provocan el
miedo y la preocupación en el ciudadano de a pie. Sus expresiones
y formulaciones en muchos casos carecen completamente de cientificidad, siendo nada más que instrumentos puramente propagandísticos.
De nuestro análisis concluimos que los argumentos favorables
al intervencionismo se basan en falacias económicas. La intervención del estado es incapaz de producir efectos positivos sobre el
proceso económico y social y no puede ser justificada ni científica,
ni moralmente.
4. El problema del gobierno
La justificación que siempre se ha dado de la existencia de un gobierno, es decir, de una agencia que tiene el derecho monopolístico
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a ejercer sobre los ciudadanos de manera „legal» el uso de la violencia coactiva, consiste en considerar imprescindible el gobierno
para la defensa de los derechos de propiedad privada de los miembros individuales y para el buen funcionamiento de la cooperación
armoniosa entre los seres humanos.
Sin embargo, la globalización del orden extendido de cooperación humana no está orquestada por una única mente capaz de
conocer y procesar todas las informaciones necesarias para dar lugar a un orden tan complejo como la sociedad humana. Al contrario, son los individuos que respetan las costumbres y comportamientos pautados tradicionales los que permiten que surja tal
realidad. Aunque sean las interacciones de miles de millones de
individuos las que coordinan el proceso de civilización, ninguno
de estos individuos sabe mucho sobre las necesidades que está
contribuyendo a satisfacer. No sabe para quién está trabajando, ni
quiénes trabajan para satisfacer sus necesidades.
Es muy importante entender bien esto a la hora de analizar el
papel que el gobierno juega en relación con el proceso de cooperación social. A partir de la concepción aristotélica, según la cual el
orden se puede establecer únicamente entre unos pocos individuos, deberíamos preguntarnos si este tipo de orden sirve para
satisfacer las necesidades de todos los que participan en el proceso
social. Según Hayek, el papel desempeñado por los gobiernos ha
sido ampliamente exagerado en los trabajos de los historiadores,
muchos de los cuales del hecho de que las primeras crónicas sobre
precios particulares hubieran sido inscritas en una columna de
piedra concluyeron erróneamente que los precios desde siempre
habían sido fijados por los gobiernos (Hayek 1988, p. 44).
La verdad sobre la relación entre la actividad económica y los
gobiernos ha sido resumida de manera excelente por Hayek:
El proceso de extensión del comercio a nuevas áreas fue más entorpecido que facilitado por los poderes públicos. Los pueblos que
otorgaron libertad y movimientos y seguridad al comerciante se
vieron beneficiados por el hecho de acceder al aprovechamiento
de una superior cantidad de información, gracias a su mayor densidad demográfica. Sin embargo, en cuanto sus gobernantes advirtieron la dependencia de sus vasallos respecto a la importación de
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determinados alimentos y artículos, se esforzaron por garantizar
de algún modo la llegada de estos suministros. En los albores de la
historia fueron muchos los gobernantes que, advertidos por el propio proceso económico de la existencia de apetecibles recursos en
tierras ajenas, se lanzaron a expediciones militares o esfuerzos colonizadores (Hayek 1988, p. 44).
En algunas partes del mundo, los gobiernos han intentado
crear un orden social tan perfecto que se ha llegado al punto de
que las innovaciones y la empresarialidad han devenido imposibles. La historia (antigua y contemporánea) de China representa
un ejemplo de este fracaso, mientras que la anarquía política en la
Europa de la Edad Media hizo posible la extraordinaria expansión
del capitalismo (Hayek 1988, p. 45).

Vamos ahora considerar tres situaciones distintas para ilustrar
el efecto del gobierno sobre lo que hemos definido como sociedad.
a) El gobierno absoluto (socialismo)
La primera situación consistiría en un sistema enteramente organizado desde arriba a través de mandatos coactivos en el cual no se
pueda desarrollar la iniciativa privada de los seres humanos y en
el que la propiedad privada sea, al menos de manera teórica,
inexistente. En este sistema el gobierno, cuyo poder es prácticamente absoluto, extendería sus disposiciones regulatorias a todos
y cada uno de sus súbditos como un auténtico Leviatán. Este caso
podría identificarse históricamente con los sistemas de socialismo
real que se han producido en la Unión Soviética entre 1917 y 1989 y
en varios países de Europa central y oriental desde la Segunda
Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín.
b) El gobierno mínimo (minarquía)
La segunda situación consistiría en la presencia de un gobierno
mínimo, es decir, la minarquía, que se caracteriza por una estricta
limitación de las competencias del gobierno al ámbito de la garantía del libre ejercicio de la función empresarial del ser humano,
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protegiendo su vida, su integridad física y su propiedad privada
contra las agresiones ajenas. Este caso se ha dado históricamente
en las primeras décadas de la época de los padres fundadores en
los Estados Unidos de América.
Sin embargo, varios autores, entre ellos Murray N. Rothbard y
Jesús Huerta de Soto, han apuntado la imposibilidad de limitar el
poder de un gobierno o de un estado, por mínimo y reducido que
sea. En efecto, esta realidad estadounidense de un gobierno mínimo y estrictamente limitado a una única función dejó de existir
con la era del presidente Abraham Lincoln (1861-1865), que instauró un sistema socialdemócrata con el que se inició un movimiento
ininterrumpido de aumento del poder del gobierno. La continua
manipulación del sistema democrático ha encontrado su culmen
de perversión en la agenda política del presidente Barack Obama
(2009-): explosión insostenible e irresponsable del déficit público
para comprar los votos entre los ciudadanos pertenecientes a las
clases más humildes de la población; abolición de facto de la libertad religiosa a través de mandatos que obligan a los hospitales privados y religiosos a practicar abortos provocados; redefinición del
matrimonio según los criterios ideológicos de una minoría fundamentalista; etc.
c) Ausencia de gobierno central (sociedad civil)
Frente a estas dos posiciones teóricas respecto a la existencia y el
papel de un gobierno, existe también una tercera que concibe la
posibilidad de una sociedad sin gobierno central. Dentro de este
ámbito muy innovador y original existen dos líneas muy distintas
respecto a la concepción de la sociedad, aunque las dos están de
acuerdo sobre las consecuencias perniciosas que el estado provoca
en el desarrollo de la sociedad: (1) una visión que cae en el error de
la pretensión de una «libertad absoluta» que desvincula al individuo de todo tipo de convenciones sociales (instituciones, principios morales, etc.) y que intenta crear una ética apriorística y deductiva como fundamento de una sociedad sin estado; (2) la otra
visión que considera el problema del gobierno desde el punto de
vista de la sociedad civil con sus instituciones (principios morales,
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familia, propiedad privada, etc.) y afirma que la abolición del gobierno, es decir, del fin concreto común, sólo puede producirse
cuando se refuercen de manera consuetudinaria las normas abstractas universales.
V
LA INCOMPATIBILIDAD DEL CRISTIANISMO
CON EL SOCIALISMO
El cristianismo ha sido visto por muchos autores y en diversas ocasiones como el prototipo de una sociedad comunista. Estos autores, que por su gran número no vamos a citar explícitamente, se
refieren en general a la compartición de los bienes en la primera
comunidad cristiana21 y a las formas de vida monacal que la tradición cristiana conocía desde sus primeros momentos, omitiendo
que estas formas de vida están basadas en la participación libre y
voluntaria de los cristianos. La corriente de pensamiento de la así
llamada «teología de la liberación», ha contribuido a reforzar la
opinión errónea de que cristianismo y socialismo sean dos caras
de una misma realidad.
En esta última parte del trabajo vamos a demostrar que el cristianismo es del todo incompatible con el socialismo, sea en la teoría
o en la práctica. Primero explicaremos la relación existente entre
antropología cristiana y Doctrina Social de la Iglesia, interpretando algunos de sus principios a la luz de la Teoría Económica Austríaca, para después terminar con una crítica de los efectos perniciosos del «estado social» sobre la familia desde la perspectiva
católica.
1. Antropología Cristiana y Doctrina Social de la Iglesia
La Doctrina Social de la Iglesia no pretende elaborar una específica
teoría económica ni promover un determinado sistema político. Su
núcleo esencial está constituido por los principios básicos de la an21

Cfr. Hechos de los Apóstoles.
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tropología cristiana, por lo que todas las afirmaciones de los pontífices respecto a los asuntos de la vida social deben leerse en clave
de esta visión particular de la persona humana y de la concepción
de la moral que se inspira en la revelación cristiana. Los siguientes
principios de la Doctrina Social de la Iglesia deben entenderse en
su contexto histórico y por lo tanto nuestra exposición tendrá un
marcado componente exegético.
a) El principio de subsidiariedad
El principio de subsidiariedad, garante de la libertad individual
frente al estado, ha sido creado por el jesuita Oswald von Nell-Breuning para la encíclica papal «Quadragesimo anno» (Pío XI
1932) y afirma que ninguna competencia de un cuerpo social más
pequeño debe ser delegada en un cuerpo superior si el menor es
capaz de llevar a cabo esta tarea por sus propios medios. Únicamente cuando los cuerpos menores lo consideren oportuno para
la mejor y más eficaz realización de una determinada tarea, estos
se pueden asociar para constituir un cuerpo superior, encargándole una misión muy particular y claramente definida. En ningún momento debe ser invertido este movimiento ascendente, es
decir, en ningún momento debe ser el cuerpo superior quien decida sobre el ámbito de competencia de los cuerpos menores que
lo constituyen. Los derechos y obligaciones, tareas y contribuciones, así como el ámbito de acción del cuerpo superior se desenvuelven según el acuerdo de los cuerpos miembros que lo forman, basado sobre el respeto altísimo de la propiedad privada de
cada uno de sus miembros.
Este principio trae su nombre de la palabra latina subsidium, que
significa ayuda y hace referencia a la ayuda que el cuerpo superior
o la totalidad de la sociedad debe prestar a sus miembros. La mejor
ayuda que la comunidad humana —plasmada en el cuerpo superior— puede prestar a sus miembros es la ayuda a la autoayuda, es
decir, el desarrollo y el despliegue de las capacidades de un cuerpo
menor debe ser conseguido por el despertar de las fuerzas de este
propio cuerpo y justo en esto consiste la ayuda que puede prestarle un cuerpo superior, el verdadero subsidium. Por el contrario, el
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cuerpo superior que pretendiendo ayudar a un cuerpo menor no
estimula su autoayuda, sino que le sustituye en sus tareas, en verdad no le ayuda, sino que le mantiene en un estado de dependencia y no responsabilidad, al impedirle activar sus propias fuerzas
(Nell-Breuning 1977, p. 53).
El principio de subsidiariedad ha sido interpretado poco claramente en numerosas ocasiones, debido seguramente a que se entendiera la sociedad como construida desde arriba por los gobernantes, a los cuales la Doctrina Social de la Iglesia exigía con
empeño el respeto de este principio.
b) El principio de solidaridad
Muchos discursos sobre ayudas sociales se refieren al principio de
solidaridad como el principio caritativo por excelencia, sin tener en
consideración su necesidad de complementación por el principio
de subsidiariedad. Como la subsidiariedad sin la solidaridad corre
el riesgo del particularismo social, así también la solidaridad sin la
subsidiariedad, es decir, sin el respeto de la libertad de la persona
a la cual se pretende ayudar, crea un sistema social paternalista en
el que el necesitado es abajado y tutelado por el ente superior que
pretende prestarle ayuda (Benedicto XVI 2007, punto 58).
So pretexto de asistencia y atención social, continuamente se
trasladan competencias exclusivas de un ente menor a entes superiores hasta ser absorbidas por la superinstitución del estado. Cada
una de estas delegaciones de competencia consiste en la entrega de
la propia responsabilidad, lo que equivale a una invocación cada
vez mayor del poder estatal para tutelar la libertad individual de
las personas. Este movimiento de traslado de las competencias de
abajo hacia arriba es de facto ilimitado hasta llegar a la absorción
integral de todo tipo de institución u organismo social e iniciativas
privadas por el estado. Huerta de Soto expresa esta tendencia como
la «imposibilidad de limitar el poder del estado» (Huerta de Soto
2007, p. 21).
Además el estado está dotado del monopolio de la fuerza coactiva, lo que le posibilita imponer la tutela de la libertad individual
a través del traslado de las competencias de cuerpos menores a
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cuerpos mayores y de imponer la creación arbitraria de nuevas instituciones sociales. Estos aspectos muestran cómo el estado contradice la teoría de las instituciones sociales como comportamientos
pautados surgidos a lo largo del tiempo de manera consuetudinaria y evolutiva. Asimismo contradice la autonomía y la libertad de
la persona humana. Por lo tanto, el principio de solidaridad, fundamental y de gran importancia en el desarrollo de las relaciones
humanas, nunca puede darse sin el principio de subsidiariedad.
Subsidiariedad y solidaridad son dos caras de una misma y única
realidad: la interacción humana.
Sin embargo, muchas veces estos dos principios sociales (solidaridad y subsidiariedad) se ven como opuestos el uno contra el
otro. De ahí resultan incompatibilidades y contradicciones políticas. Unos defienden la solidaridad en contra de la subsidiariedad
para promover o legitimar la promoción de un estado social absoluto, mientras otros atacan el principio de solidaridad con la legítima pretensión de defender la libertad individual de la persona humana a través del principio de subsidiariedad. Esta contraposición
es artificial y resulta de una incomprensión del carácter esencialmente complementario de ambos principios.
c) El principio de poliarquía
En referencia a la cuestión de la globalización, la encíclica papal
Caritas in veritate además de afirmar la subsidiariedad como el antídoto más eficaz a cualquier forma de sistema social paternalista,
propone un tercer principio social: el principio de poliarquía, que
consiste en estructurar la organización social de tipo subsidiario
de manera gradual y a niveles diferentes con el objetivo de impedir
el peligro de un poder universal monocrático (Benedicto XVI 2007,
punto 57).
Lo que Benedicto XVI afirma en referencia a la orientación de
la globalización se puede aplicar a todos los momentos de la organización social. En este sentido, el principio de poliarquía abre
la posibilidad teórica de una organización social auténticamente
libre. De acuerdo con este principio, el poder está repartido —según el derecho de propiedad privada— entre diversos organis-

194

FABIAN LAIR

mos e instituciones sociales que se defienden y promueven recíprocamente, y de este modo se mantienen en un equilibrio
mutuo. En un sistema de poliarquía social ninguna institución
tiene interés en dominar a otra institución social, ni en ser tutelada por ella.
2. El estado del bienestar y la familia
A la luz de la ya famosa supuesta entrevista que hizo Matthews al
entonces cardenal Bergoglio podemos esbozar otro aspecto de su
pensamiento social que identificaría en el estado de bienestar una
forma muy sutil, pero potente de socialismo. Por no mencionar los
excesos y abusos a los que el estado social lleva con mucha facilidad, el estado de bienestar tiene como consecuencia negativa que
las personas dejan de vivir la caridad con los más necesitados por
considerarlo una tarea exclusiva del gobierno. «Los pobres se hacen cada vez más pobres y se convierten», por así decirlo, «en propiedad de los políticos»22.
Bergoglio también habría analizado los efectos del estado de
bienestar sobre la familia y la sociedad. Acuñando el término «sociedad originaria» para denominar el orden que surge de manera
espontánea cuando las interacciones humanas no son intervenidas
o restringidas de ninguna forma por los mandatos coactivos de la
clase política, Bergoglio habría afirmado que la «intervención directa priva a la sociedad originaria de su responsabilidad»23. De la
misma manera, las familias son obstaculizadas a través de programas que intervienen agresivamente en las relaciones personales
entre esposos, padres e hijos, ancianos y jóvenes, y no pueden realizar su misión más íntima, es decir, ser el lugar privilegiado de la
caridad, por haberse destruido el incentivo del hombre para cuidar
a su propia familia, lo que supone un crimen contra Dios y la naturaleza24.
«They are made permanently poor and the property of the politicians».
«Intervening directly is depriving the original society of its responsibility».
24 «You destroy a man’s incentive to take care of his very own family, a crime
against nature and nature’s God».
22
23
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VI
CONCLUSIÓN
El entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual papa Francisco,
al parecer expresó que «los hombres que están dominados por los
socialistas deben saber que no todos debemos ser pobres»25.
Con el presente ensayo esperamos haber contribuido al planteamiento de un diálogo fructífero entre la Doctrina Social de la Iglesia
Católica, basada en la antropología cristiana, y los teóricos de la economía de mercado, cuyo ánimo común no sólo es la búsqueda de la
verdad sobre la persona humana y sus acciones, sino también la
búsqueda del bien que sólo puede realizarse en libertad.
Dicho esto, resulta claro que el futuro de la humanidad depende de que los hombres de buena voluntad sean capaces de conjugar
la sabiduría antropológica y moral del cristianismo con los conceptos y enseñanzas sobre la economía y la sociedad propuestos por
los autores de la Escuela Austríaca de Economía.
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Resumen: Según Gustave de Molinari (1819-1912) todo monopolio es nocivo
para los consumidores porque estos reciben peores bienes y a precios más
elevados en comparación con lo que sucedería en el libre mercado. No encon
tramos razones económicas ni lógicas que justifiquen el monopolio estatal de
la producción de seguridad y su existencia debería ser explicada por otros
medios. La idea de Molinari, que no es otra cosa que llevar la doctrina del
laissez faire hasta sus últimas consecuencias, es desafiante porque implica de
facto la disolución del Estado tal y como lo concebimos actualmente. Los go
bernantes se opondrán, con todos los medios a su alcance, a perder el mono
polio coactivo de la producción de seguridad porque perjudica sus intereses,
a saber, su poder. Los ejemplos históricos de sociedades sin Estado sólo se han
dado a pequeña escala o en grupos sociales primitivos y poco desarrollados.
Tal vez, la única producción privada de seguridad, en libre competencia, la
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Abstract: According to Gustave de Molinari (1819-1912) all monopoly is harmful
to consumers because they receive worse goods and pay higher prices com
pared to what it would happen in the free market. We don´t find either econom
ic or logical reasons that justifies the state monopoly of the production of securi
ty and its existence should be explained by other means. Molinari´s idea, which
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is no other than the laissez-faire doctrine driven to its ultimate consequences, is
challenging because it implies de facto the dissolution of the State as we con
ceive it at present. The authorities will oppose, with all the means at their dispos
al, losing the coercive monopoly of production of security because it jeopardiz
es their interests, namely, power. There have been historical examples of
non-State societies only in a small scale or in primitive and underdeveloped so
cial groups. Perhaps, the only production of private security, in free competition,
will be seen in the free cities projects or free cities under statute.
Keywords: Molinari, Laissez faire, Monopoly, Security, Defense.
JEL Classification: D42, F52, H11, H42, H56 y H77.

I
INTRODUCCIÓN
El artículo seminal que en 1849 escribiera Gustavo de Molinari titulado «La Producción de Seguridad» es probablemente la contribución más importante a la teoría moderna del anarcocapitalismo. Molinari sostiene una tesis simple y lógica, a la vez que desafiante para
el pensamiento común: si todo monopolio es nocivo para los consumidores, el monopolio estatal de provisión pública de seguridad
también lo es. En la literatura de economía política es difícil encontrar un artículo que sea a la vez tan breve (trece páginas) y tan fértil
en ideas. En efecto, Molinari se muestra clarividente en muchos aspectos: expresa el carácter evolutivo de la sociedad y de las instituciones, alerta de los peligros del constructivismo social y explica
cómo el Derecho (Ley descubierta) se transforma perversamente en
legislación (Ley creada), claros antecedentes de la Teoría Evolutiva
de las Instituciones (Martínez, 2013); denuncia los perjuicios que el
intervencionismo ocasiona a los consumidores (Rothbard, 2013b);
concibe el concepto austriaco de monopolio; vislumbra la naturaleza
agresiva y expansiva de los estados (Higgs, 1987; Rummel, 1994) y
desmonta el mito de que el socialismo, la democracia o la regla de la
mayoría puedan lograr un orden social justo (Huerta de Soto, 2001).
La tesis de Molinari que ahora defendemos, a saber, que la producción privada de seguridad en libre competencia es económica-
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mente más ventajosa para los consumidores que la producción pública, posee sólidos cimientos teóricos. En general, todo monopolio
es muy ventajoso para el productor ya que éste determina unilateralmente la cantidad producida, el precio y demás términos en los
que se realiza el intercambio; obviamente, esto perjudica los intereses de los consumidores. «Monopolista» es un calificativo que implica abuso (Rothbard, 2013c: 171). Según Wayland (Rothbard,
2013c: 173) monopolio es el «derecho exclusivo otorgado a un hombre o a un conjunto particular de hombres para que utilicen su
trabajo o capital de alguna manera especial»; si admitimos provisionalmente esta definición, el monopolio no tiene cabida en el libre mercado y sólo puede ser consecuencia, directa o indirecta, del
intervencionismo gubernamental. Pero existen diferencias entre
un monopolio privado y uno público: en el primero, aún a pesar de
las ventajas otorgadas por el gobierno, el consumidor puede soslayar al monopolista de dos formas: a) reduciendo su consumo y b)
eludiendo completamente el intercambio, ya sea consumiendo bienes sustitutivos o incluso absteniéndose por completo de consumir. En el monopolio público, las opciones de reducir o eludir el
intercambio son prácticamente nulas ya que los consumidores se
ven forzados legalmente a pagar y consumir determinados bienes.
El ciudadano es expropiado igualmente, haga o no haga uso del
servicio público. Es preciso aquí aclarar que en toda relación hegemónica y coactiva el concepto de «intercambio» pierde su significado. Todo intercambio stricto sensu requiere libertad y consentimiento de las partes que lo realizan. Todo monopolio (Chodorov,
2002: 60) es un negocio del tipo «lo tomas o lo dejas» pero cuando
de monopolios públicos se trata, la fórmula se torna del tipo «lo
tomas o lo tomas», por tanto, el monopolio público resulta más lesivo para las personas que el privado. Refiriéndonos al monopolio
de la seguridad, el impuesto personal de la conscripción1 es particularmente agresivo con los ciudadanos si bien algunas legislaciones admiten la objeción de conciencia en esta materia. En cambio,
no existe gobierno alguno que admita la objeción fiscal y tanto el
ciudadano belicista como el pacifista deben pagar impuestos para
financiar los servicios de defensa y, en su caso, la guerra. Por otro
1

Servicio militar obligatorio.

202

JOSÉ HERNÁNDEZ CABRERA

lado, el monopolio estatal de la seguridad no permite al consumidor comparar el precio pagado con el servicio de protección recibido, entre otras cosas, porque el pago de impuestos es global e indiferenciado. El gobierno cobra impuestos mediante la confiscación
de dinero por diferentes conceptos o «hechos imponibles» y luego
compra material bélico o paga la nómina de los militares sin que
podamos saber nuestra contribución2 económica a la defensa nacional o si el servicio recibido es caro o barato. Hacer invisible o
difusa la conexión entre precio y servicio es primordial para el
productor monopolístico porque así el consumidor no puede evaluar la utilidad del intercambio, metafóricamente está ciego en el
sentido cataláctico y su perspicacia para advertir su beneficio o
perjuicio queda muy reducida. En cambio, la conscripción, como
impuesto que implica una prestación personal al Estado, permite
al ciudadano ver nítidamente las condiciones en las que se realiza
el intercambio, es decir, la utilidad o desutilidad en términos de
coste de oportunidad que supone servir en filas. Este hecho hace
del servicio militar obligatorio un impuesto impopular y por ello
prácticamente ha desaparecido3 de la mayoría de las naciones democráticas4. La conscripción presenta otros problemas suplementarios como la discriminación por razón de sexo, edad o capacidad
psicofísica para realizar la prestación personal lo que hace que
aquél generalmente recaiga en jóvenes varones de clase social media y baja.
Existen muy pocas sociedades donde la seguridad no es producida por un monopolio público. Sin embargo, la provisión privada
de seguridad no es una utopía, ha existido en el pasado y todavía
existe en el presente. Tras 150 años de desarrollo del Estado-nación
moderno, éste ha demostrado una gran capacidad para sostener el
El término contribución aquí usado es equívoco pues «contribuir» implica una
voluntariedad que no existe en el ámbito fiscal. La exacción no es voluntaria y, por
tanto, sería más preciso llamar al «contribuyente» por su verdadero nombre: «expropiado».
3 «Desaparición» no es sinónimo de «abolición». Se trata de una suspensión temporal legislativa de la prestación mientras así lo permita las necesidades de la defensa
nacional.
4 Algunas excepciones son Brasil, Corea del Sur, Filipinas, Grecia, Israel, Méjico,
Noruega, Rusia, Singapur, Suiza, Turquía y Ucrania.
2
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monopolio público de la seguridad y extender su poder sobre otros
sectores económicos de la sociedad. Todos aquellos que valoramos
la sociedad abierta observamos con preocupación que el Estado no
deja de aumentar en tamaño, presupuesto y funciones; y todo poder humano procura aumentar sus prerrogativas (Michels, 2003:
10). Entre 2007 y 2011 (Rallo, 2014: 10) todos los países del G-7 y los
periféricos (Portugal, Irlanda, Grecia y España) han visto crecer sus
Estados una media de 15% y en todos los casos la participación del
Estado en la economía supera el 40% del PIB. La abolición del monopolio estatal de la coacción constituiría una innovación social de
dimensiones colosales pues supondría la aparición de órdenes sociales espontáneos de carácter anarquista, ya sean estos de corte
colectivista o capitalista. Sin embargo, la defensa de la anarquía no
es la defensa de una verdad definitivamente probada y no es posible garantizar que el nuevo orden social resultante sea más benigno
que el orden estatalizado, habría que analizar caso por caso.
II
LOS ARGUMENTOS DE MOLINARI
La argumentación de Molinari comienza apelando al iusnaturalismo y al orden social espontáneo frente al constructivismo social
que, para él, representa el Gobierno. La sociabilidad es una característica del ser humano que podemos atribuir (Mises, 2011: 192) a
la acción humana estimulada por la mayor productividad del trabajo bajo la división del mismo. Pero vayamos a lo que más nos
interesa. Molinari nos presenta este razonamiento lógico:
Premisa 1: «Que en todos los casos, y para todos los bienes que
sirven para satisfacer las necesidades materiales o inmateriales del
consumidor, el interés del consumidor consiste en que el trabajo y
el intercambio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y
de intercambio tienen como resultado necesario y permanente la
máxima reducción del precio de las cosas».
Premisa 2: «Que el interés del consumidor de cualquier bien
debe prevalecer siempre sobre el interés del productor.»
Conclusión: «Que la producción de la seguridad debe, por el
interés de los consumidores de este bien inmaterial, permanecer
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sometido a la ley de la libre competencia. De donde resulta: Que
ningún gobierno debe tener el derecho de impedir a otro gobierno entrar en competencia con él, o de obligar a los consumidores
de seguridad a dirigirse exclusivamente a él para obtener este
servicio.»
Esta argumentación, original por su osadía, mezcla dos elementos que pertenecen a campos epistemológicos diferentes. La
primera premisa es descriptiva: todo monopolio tiende a producir bienes de peor calidad y a mayor coste que otro productor
sometido a la competencia del mercado. Esta afirmación aspira a
ser una ley económica y goza de amplísimo acuerdo. La segunda
premisa, en cambio, introduce un elemento axiológico mediante
el uso del término «debe». Y aquí no es posible alcanzar el acuerdo, al contrario, muchos piensan que el «interés general» —caso
de que existiera— y representado por el Gobierno, debe prevalecer sobre el interés del consumidor individual. Por tanto, esta segunda premisa cae fuera del ámbito de la economía que como
ciencia teórica se abstiene de establecer normas de conducta (Mises, 2011: 11). La conclusión de Molinari introduce una valoración
problemática ya que, como hemos visto, siempre pueden encontrarse otros valores distintos o incluso razones sociológicas o históricas que justifiquen un monopolio gubernamental. Por ejemplo, la necesidad de la «seguridad colectiva»5 en caso de guerra
ha sido históricamente situada por encima del interés de los individuos: la confiscación de bienes, el aumento de impuestos, el
acantonamiento de tropas o la conscripción son algunos ejemplos
de lo anterior.
Molinari no admite, intelectualmente, que una ley económica
tenga excepciones y tacha a sus opositores de no ser economistas
«puros». La producción de seguridad no debe ser una excepción
pues las leyes económicas tienen la misma validez que las leyes
naturales que rigen el mundo físico (como la gravitación universal). Ambos tipos de leyes deben cumplirse en todo momento, lugar y circunstancia. Quizá, esta equiparación epistemológica entre
física y economía no esté adecuadamente justificada pues (Feito,
5 Está por ver si realmente existe algo tal como la «seguridad colectiva» pero usamos la expresión debido a su uso generalizado.
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2010: 113) apelar a un presunto orden natural es problemático
cuando tratamos actos humanos. Además (Popper, 2010: 489), ni la
naturaleza ni la historia pueden decirnos lo que debemos hacer.
El sostenimiento sin fisuras ni concesiones de sus propias conclusiones lógicas es, sin duda, una de las aportaciones más importantes de Molinari a un tipo de razonamiento económico radical
que también observamos en otros autores anarquistas coetáneos
como Spooner y Thoreau, y también posteriores como, Rothbard,
Hoppe, Higgs, Block, Friedman, Huerta de Soto y Bastos; entre
otros. Y utilizamos aquí el término «radical» no en sentido peyorativo sino como muestra de integridad intelectual. Molinari llega a
su conclusión mediante un razonamiento lógico-deductivo, no empírico, pudiendo ser considerado precursor del método epistemológico usado por la Escuela Austriaca de Economía. La exigencia
de que la producción de seguridad, como en cualquier otro bien
económico, se realice en régimen de libre competencia no es sólo
una reclamación más de la doctrina económica del laissez faire sino
que, colateralmente, supone un ataque frontal a la propia existencia del Estado, cuya esencial función histórica ha sido ejercer el
monopolio de la fuerza institucionalizada.
III
ARGUMENTOS EN FAVOR
DEL MONOPOLIO ESTATAL Y SUS CRÍTICAS
Cualquier estudioso de la Escuela Austriaca de Economía que pretenda alinearse con la defensa del libre mercado en todas sus facetas se enfrenta ineludiblemente a la espinosa cuestión de refutar a
dos de sus grandes maestros: Mises y Hayek. El primero (Mises,
2011: 180) defendió al Estado como productor monopolístico de seguridad:
El estado o gobierno es el aparato social de compulsión y coerción. Debe
monopolizar la acción violenta. Ningún individuo puede recurrir a la violencia o a la amenaza de emplearla si no ha sido autorizado por ello por el
gobierno. El estado es una institución cuya función esencial estriba en
proteger las relaciones pacíficas entre los hombres.
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Para el profesor Benegas Lynch (Mises, 1959: VIII), «las ideas de
von Mises sobre la libertad y la función del gobierno ponen bien
claro que el gobierno es una de las instituciones humanas más beneficiosas cuando cumple su cometido», pero debemos apostillar
que esto último no es tan obvio. De hecho (Popper, 2010: 482), «la
historia del poder político no es sino la historia de la delincuencia
internacional y del asesinato en masa». Y puesto que los derechos
del individuo no constituye un límite a la acción gubernamental,
debemos cuestionar prima facie la postura misiana. Él mismo afirmaba en 1922 (Mises, 1959: 31): «la economía exige la paz y la exclusión de cualquier tipo de violencia» pero tal vez excluyera de esta
afirmación la violencia institucional ejercida por el Estado.
Todos los argumentos que justifican el monopolio estatal de la
seguridad pueden ser criticados, al menos, desde los siguientes
puntos de vista:
1. Ontológico
Es frecuente considerar al Estado (y al Gobierno) como un ser con
existencia propia y diferente de los individuos que lo componen,
este «ser» nocional goza de un estatus superior al de las personas
físicas. El Estado es como un padre (Samuelson, 2005: 35), su autoridad, ecuanimidad y bondad garantizan supuestamente un empleo adecuado y justo de la fuerza que ejerce a través de instituciones legitimadas por los gobernados. Este es el concepto idealizado
del «dictador benevolente»6. Otras analogías contemplan al Estado
como un médico que sana a la sociedad (Samuelson, 2005: 34): «en
todos los casos, las fallas de mercado provocan producción o consumo ineficientes y el Estado puede contribuir significativamente
a curar la enfermedad». La tesis ontológica del ser superior, paternal y bondadoso se refuta desde el individualismo metodológico.
Frédéric Bastiat irónicamente describe el Estado (Bastiat, 1948: 1)
así: «Todo lo que nosotros sabemos es que es un personaje misterioso, y seguramente el más solicitado, el más atormentado, el más
Krause, 2012, conferencia Instituto Juan de Mariana.
https://www.youtube.com/watch?t=273&v=v_4m3WvwC8Y
6
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atareado, el más aconsejado, el más acusado, el más invocado y el
más provocado que hay en el mundo. Porque, Señor, no he tenido
el honor de conocerle». Y el profesor Bastos niega categóricamente
su existencia ontológica (Bastos, 2005: 15): «El Estado como tal no
existe, son personas organizadas y jerarquizadas, vinculadas por
relaciones jurídicas y de poder, que operan sobre un territorio monopolizando el uso de la fuerza».
2. Biológico
Otra justificación del monopolio de la fuerza se basa en considerar
que existen diferencias en la naturaleza de los hombres. Para sus
defensores, existen hombres «privados» egoístas que persiguen su
propio interés y hombres «públicos» altruistas que persiguen el interés general. Los primeros, tal vez debido a sus imperfecciones, no
deben recurrir a la violencia pero un hombre genial o divino —el
Soberano— o un grupo de hombres «especiales» —políticos y funcionarios— sí pueden legítimamente hacerlo. Su antecedente es el
famoso Leviatán de Hobbes (1651) que atribuye a los hombres una
naturaleza feroz y agresiva; Lupus est homo homini7, excepto el Soberano, que está dotado naturalmente o ungido sobrenaturalmente y
que posee una naturaleza menos agresiva que el resto de sus congéneres. Hoppe refuta la tesis hobbesiana de una forma tan sarcástica
como efectiva: como el hombre es un lobo para el hombre, pongamos
a un «Gran Lobo» al mando. Por otro lado, la metáfora de Hobbes,
aun comprendiendo su significado, carece de validez argumental
porque la especie «lobo» —ni ninguna otra— puede ser considerada
como bondadosa o malvada. La biología no puede servirnos para
alcanzar conclusiones axiológicas pues los animales, al contrario
que los hombres, se comportan de una forma puramente instintiva;
así pues, carece de sentido afirmar que lobos y tiburones son «malos» o que ciervos y delfines son «buenos». Por otro lado, de la especie homo sapiens tampoco podemos afirmar que sea mala o buena en
general pues los juicios de valor sobre la conducta humana sólo son
aplicables a individuos particulares y a sus conductas específicas.
7

«Lobo es el hombre para el hombre».
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3. Monopolio natural
Este argumento puede considerarse un caso particular del anterior.
En un mercado libre de la seguridad sería posible que un único proveedor se erigiera de forma natural en monopolista del servicio y,
una vez alcanzada la posición hegemónica, utilizara indebidamente
su fuerza para someter coactivamente a sus clientes. Pero algunos
no parecen darse cuenta de que este escenario indeseado ya lo tenemos en la actualidad y ese monopolista se llama «gobierno». La tesis
del monopolio natural presupone que un monopolio dirigido por
empresarios ávidos de poder sería más dañino que otro dirigido por
políticos igualmente ávidos de poder. Sin embargo, no encontramos
razones para suponer que los empresarios superen en avidez y malignidad a los políticos ni que un monopolio privado pueda resultar
más dañino que uno público. Tal vez sucede lo contrario (Benson,
2000: 336) pues el empresario (no mercantilista) triunfa gracias a su
mayor capacidad para satisfacer eficazmente las necesidades de sus
clientes mientras que el político triunfa por su especial habilidad
para alcanzar el poder y ejercer la coacción sistemática sobre terceros. En cualquier caso, no es probable que el libre mercado conduzca
a un único proveedor de seguridad, y habiendo muchos, cualquier
intento de abuso de poder por parte de alguno de ellos sería eventualmente contrarrestado por el resto.
4. Teleológico-Lógico
Los mercados solo funcionan si se respetan los derechos de propiedad (Mankiw, 2007: 8) y el monopolio público es el garante de lo anterior. Pero resulta contradictorio (Hoppe, 2004: 130) que la misma
agencia encargada de proteger la propiedad sea la primera es violarla
mediante la confiscación fiscal. Los que apoyan la tesis de la condición sine qua non (Rothbard, 2013b: 3728) del monopolio de la fuerza
se ven atrapados en una contradicción insoluble, pues propugnan y
defienden una intromisión masiva en la propiedad mediante el mismo agente —el gobierno— que se supone defiende a la gente de di8
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cha amenaza. Praxeológicamente hablando, un gobierno y una mafia
actúan de idéntica manera, ambos son entes protectores-agresores
que establecen un vínculo hegemónico (Mises, 2011: 234) con sus
«protegidos» y donde el proveedor del servicio determina unilateralmente los términos de la relación sin que el cliente sea libre de rechazar el intercambio. El Estado, por lógica —afirma Molinari— debe
recurrir forzosamente al empleo de la violencia: «Dado que la autoridad moral de los gobernantes no se apoya, en realidad, más que en el
propio interés de los gobernados, y dada la tendencia natural de éstos a resistir a todo lo que dañe su interés, hará falta que la autoridad
no-reconocida recurra incesantemente a la fuerza física».
5. Teleológico-Histórico
La finalidad esencial del Estado es proteger la vida y propiedad privada de los individuos frente a las agresiones de otros individuos,
grupos o Estados. Pero históricamente no es tan evidente que los
diferentes gobiernos hayan cumplido cabalmente su misión protectora. Todos los gobiernos, totalitarios y democráticos, presentan un
tenebroso historial de víctimas causadas a sus propios ciudadanos.
No es infrecuente que el gobierno utilice el monopolio de la fuerza
en su propio interés reprimiendo y masacrando a la población. Tan
sólo en el siglo XX se contabiliza, excluyendo las guerras, 169.202.000
muertos causados directa o indirectamente por los Estados, cifra terrorífica de algo que Rummel denomina «democidio» o asesinato
masivo. Los principales gobiernos criminales (Rummel, 1994: 390)
han sido9: USSR: 61,911; China (República Popular): 35,236; Alemania: 20,946; China (Kuomintang): 10,075; Japón: 5,964; China (Mao):
3,466; Camboya: 2,035; Turquía: 1,883; Vietnam: 1,687; etc.
6. Antropológico
El monopolio de la coacción es el requisito previo para que la sociedad, en general, y el mercado, en particular, puedan existir. Afir9

Millones de muertos.
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ma Mankiw (2007: 8): «Una de las razones por las que necesitamos
el Estado es que la mano invisible solo puede hacer su magia si el
Estado vela por el cumplimiento de las normas y mantiene las instituciones que son clave para una economía de mercado». Sin una
autoridad coercitiva —afirman algunos— no es posible garantizar
la cooperación social, el intercambio o la libre competencia en ninguna otra área de la acción humana. La tesis «antropológica» u
«originaria», que entiende la existencia del Estado como condición
sine qua non para la existencia del orden social podemos criticarla
de dos formas: a) Las primeras sociedades humanas son anteriores
a cualquier forma de organización más compleja como es el Estado. La existencia de una élite política, religiosa o militar, que no
participa en la producción, supone forzosamente la existencia de
excedentes alimentarios y de otro tipo de bienes. A su vez, esto
implica algún tipo de colaboración social bajo el signo de la división del trabajo. Necesariamente, todo poder organizado fue posible gracias a la cooperación humana. b) Todas las relaciones internacionales se producen en régimen de anarquía, es decir, en
ausencia de un gobierno mundial común a todas las naciones. Fruto de esta libre cooperación es la aparición de instituciones evolutivas como el dinero o el comercio. Por ejemplo, la Lex Mercatoria
Internacional fue el instrumento de regulación de las relaciones privadas internacionales antes que el Derecho Mercantil hiciera su
aparición en la Edad Media (Tovar, 2004: 158). Actualmente, la mayoría de conflictos mercantiles transnacionales son resueltos mediante árbitros privados internacionales no sometidos a las legislaciones estatales. Para Rothbard (2013b: 393): «las fronteras actuales
de las naciones son lisa y llanamente históricas y arbitrarias y no
hay más necesidad de un monopolio gubernamental sobre los ciudadanos de un país de la que hay para uno entre ciudadanos de
dos naciones distintas»
7. Marginalista
Afirman los estatistas que la seguridad, al igual que la justicia y
otros servicios públicos vitales, es una necesidad tan primordial
para la sociedad que su provisión debe quedar enteramente en ma-
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nos del Estado. Menger y Böhm-Bawerk usaron el término «clases
de necesidades» para refutar la supuesta paradoja del valor. Los
consumidores nunca optan entre «clases» de bienes, no eligen entre alimentarse o protegerse, en todo caso deben elegir entre comprar un kilo de tomates o comprar un candado. Todas las acciones
humanas son referidas a cantidades discretas de bienes según las
escalas personales de valores, es decir, según la ley de la utilidad
marginal. En este sentido (Mises, 2011: 148) «a nada conduce agrupar las diversas necesidades en clases para después concluir que
tal ordenación carece de interés en el terreno de la teoría del valor».
La economía moderna demuestra que los servicios deben considerarse en términos de unidades marginales (Rothbard, 2013b: 382).
La teoría maslowiana de la motivación humana, que establece una
jerarquía de «clases» de necesidades10 adolece del mismo error.
Tratándose del bienestar humano, el primer lugar no lo ocuparía la
seguridad sino la alimentación, la vivienda o el vestido (BöhmBawerk, 1998: 251). Por otro lado, del hecho de que algo sea reconocido como importante para el común de las personas no se infiere
que deba ser el Estado su productor exclusivo, más bien al contrario, cuanto más importante sea un bien para el consumidor mayor
interés tendrá éste en que su producción se realice bajo un régimen
de libre competencia.
8. Funcional-institucional o minarquista
Algunos autores defienden el monopolio estatal de la fuerza basándose en la existencia funciones «esenciales» para la sociedad, que
mínimamente e imperativamente deben estar a cargo exclusivo del
Estado con objeto de mantener el orden social. Mises y Hayek, entre
otros muchos liberales, mantienen esta posición que constituye, por
así decirlo, el paradigma minarquista o del Estado mínimo. Si se
afirma que existen funciones sociales «esenciales» para la sociedad
—seguridad, defensa y justicia— que deben ser realizadas por sendas instituciones públicas —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Fuerzas Armadas y Poder Judicial— debemos inferir nece10
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sariamente que existen otras funciones e instituciones «no esenciales» o «menos esenciales» para la sociedad y que pueden funcionar
en el libre mercado. Esta apelación a una supuesta «esencialidad»
funcional e institucional, a nuestro juicio, es problemática y nos
conduce a una disputa irresoluble. En primer lugar, la categorización sobre qué función es esencial o no esencial es un juicio de valor, y el valor es subjetivo, alguien podría afirmar que la familia, el
lenguaje, el dinero, la propiedad privada o la religión son instituciones tanto o más «esenciales» que la Policía, el Ejército o la Justicia.
Para un pacifista, por ejemplo, la necesidad de defensa no es esencial en absoluto. La tesis de la «esencialidad» de las funciones e instituciones —entendida como «clases»— presenta un asombroso
parecido con la tesis de las «clases de bienes» y la crítica misiana de
este concepto, mutatis mutandi, es aplicable al intento de establecer
clases de funciones e instituciones. Si la seguridad es un bien económico que no puede legítimamente categorizarse como clase,
tampoco parece adecuado categorizar las instituciones que proveen
dicha seguridad. No tiene mucho sentido afirmar que el Estado
debe monopolizar la producción de fusiles, cañones o aviones de
combate porque es «esencial» para la sociedad pero que no debe
monopolizar la producción de agua, alimentos, vestido o vivienda
porque son (supuestamente) «no esenciales» o «menos esenciales»
para la sociedad. Mises parece no advertir que tan vano es pretender establecer «clases» de bienes económicos como «clases» de funciones o «clases» de instituciones. Las instituciones son entes complejos, fruto de dilatados procesos evolutivos (Martínez, 2013:
470111) y no creemos que sea posible establecer con carácter general
una ordenación jerarquizada y objetiva según clases. Cualquier intento de ordenación objetiva de carácter axiológico es necesariamente arbitraria y problemática pues viola los principios de subjetivismo y marginalismo sobre los que se sustenta la ciencia
económica. Sin embargo, no cabe la menor duda de que para aquellos —políticos y funcionarios— que forman las filas del aparato
estatal mantener el monopolio de la fuerza es esencial para su propia supervivencia y statu quo. La fuerza física es la más esencial de
todas las funciones gubernamentales porque sin ella no sería posi11

Posición del texto en la edición kindle.
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ble el resto de monopolios públicos: confiscación, dinero, producción de leyes, justicia y, en general, la toma última de decisiones
sobre los habitantes de un territorio dado.
Por último, existen otros «no argumentos» que eluden la racionalidad argumentativa para entrar directamente en el campo de
las descalificaciones y las falacias ad hominem. El colega de Molinari y libertario francés Charles Dunoyer, denominó su propuesta
(Rothbard 2013: 1061) como «ilusiones de la lógica». Según Dunoyer, la competencia en la producción de seguridad es quimérica y,
como alternativa, propone la competencia entre partidos políticos
dentro del sistema representativo. Si damos por válida la tesis de
Dunoyer llegaríamos al absurdo de admitir que la simple alternancia democrática en el poder elimina mágicamente la situación de
monopolio. Pero aquella no elimina el monopolio, tan sólo lo cambia transitoriamente de manos. La producción de seguridad al
margen del Estado supone un atentado frontal al paradigma social
existente (Kuhn, 2003: 63) y, sin duda, cualquier propuesta en este
sentido tendrá difícil aceptación y será vista por muchos como heterodoxa, utópica (Negro, 2014) o incluso extravagante y cosa de
locos (Bastos, 2014)12.
IV
EL ARGUMENTO DE LOS BIENES PÚBLICOS
Hemos querido dejar en último lugar el argumento de los bienes
públicos por ser el paradigma económico dominante que justifica
el monopolio gubernamental de la seguridad.
1. Bienes públicos
Bien público es aquél (Samuelson, 2005: 35) «que todos pueden disfrutar y que es imposible impedir que alguien los disfrute». Dicho
El profesor Dalmacio Negro habla por sí mismo mientras que el profesor Miguel Anxo Bastos se refiere a la opinión del común de las personas. Ambas citas proceden de conferencias impartidas en el Instituto Juan de Mariana.
12
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de forma más técnica, son bienes cuyo consumo satisface dos criterios: a) no exclusividad: no es posible excluir a nadie del consumo
de ese determinado bien, por ejemplo, no podemos impedir que
un peatón o un vehículo circulen por la vía pública; b) no rivalidad: el consumo del bien por un individuo no excluye ni reduce el
consumo de ese mismo bien por parte de otros consumidores adicionales. El aumento marginal del número de consumidores no
aumenta el coste marginal de producción del bien en cuestión, o
dicho de otro modo, para el productor el coste marginal de añadir
un consumidor más es cero.
2. Bienes privados
Todos los bienes económicos13 de naturaleza física son privados
porque existe la posibilidad de excluir del consumo a aquellos que
no quieren o no pueden pagar por su adquisición14 y, de otra parte,
existe rivalidad en su consumo. Si una persona ingiere un vaso de
leche, ese mismo alimento no puede ser ingerido por otra persona.
Es preciso advertir que la teoría de los bienes públicos soslaya satisfactoriamente la problemática cuestión de la «esencialidad» de
los bienes. La defensa nacional, por tanto, debe ser producida públicamente no porque sea más (o menos) «esencial» que los alimentos sino por razones de excluibilidad y rivalidad. Los alimentos
son bienes privados, cuya producción es dejada al libre mercado,
porque en su consumo se responde afirmativamente a las cuestiones de exclusión y rivalidad.
3. Recursos comunes
Hay rivalidad en el consumo pero no es posible excluir a nadie. Las
externalidades negativas generadas requiere la intervención gubernamental. El caso de las calles es paradigmático: existe una gran riUn bien no escaso, como el aire o el agua del océano, no es un bien económico.
Una de las funciones del sistema de precios es asignar los bienes a los compradores.
La otra es orientar a los empresarios sobre qué bienes deben ser producidos y cuáles no.
13
14
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validad por encontrar aparcamiento pero no es posible excluir a los
conductores. Sin embargo, las propias autoridades han ideado fórmulas de exclusión como las tarjetas de aparcamiento para discapacitados o residentes, las zonas de carga y descarga, la limitación del
tiempo de aparcamiento o el uso por pago (parquímetros). Otras
medidas, como que los vehículos con matrículas pares (o impares)
circulen por la ciudad en días alternos no suelen ser efectivas por su
carácter arbitrario. La intervención gubernamental, por otro lado,
agrava el problema por el lado de la oferta limitando el espacio disponible (la ordenación urbanística puede dificultar la construcción
de aparcamientos privados) o prohibiendo el uso compartido del
taxi, las moto-taxi o el trabajo de taxistas ocasionales (Uber).
4. Monopolio natural
Es posible excluir al consumidor que no paga por el servicio pero
los productores, una vez hechas las infraestructuras básicas, pueden abastecer a consumidores adicionales con un aumento despreciable de los costes de producción. Las empresas que suministran
agua y energía constituyen ejemplos de lo anterior.
En el cuadro inferior se reflejan algunos ejemplos de los cuatro
tipos de bienes según los criterios de excluibilidad y rivalidad.
Figura 1
LAS CUATRO CLASES DE BIENES SEGÚN MANKIW (2007: 158)
¿Rivalidad en el consumo?

¿Excluible?

Si

No

Si

Bienes privados:
— Alimentos.
— Ropa.
— Autopista de peaje.

Monopolios naturales:
— Bomberos públicos.
— TV por cable.
— Cía. Eléctrica, agua, gas.

No

Recursos comunes:
— Pesca extractiva.
— Medio ambiente.
— Carreteras públicas.

Bienes públicos:
— Defensa nacional.
— Sirena para tornados.
— Faro marítimo.
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Según la noción pigouviana-samuelsoniana la defensa nacional
es un bien público porque, en ausencia de impuestos que la financiara, unos consumidores costearían voluntariamente el servicio mientras que el resto —free-riders o gorrones— se beneficiaría igualmente
(criterio de no excluibilidad); por otro lado, una vez constituido el
servicio de defensa nacional, el incremento de ciudadanos adicionales dentro del territorio no incrementa el gasto militar (criterio de no
rivalidad). En conclusión, si no fuera por la intervención pública, la
producción de defensa en un sistema laissez faire, sería insuficiente,
de pobre calidad o sencillamente no existiría en absoluto. Por ejemplo, la nación A tiene un censo de cinco millones de habitantes y
suponemos que prácticamente la totalidad opina que la defensa es
una necesidad. El presupuesto gubernamental para la defensa de A
es 1.000 millones de euros (1% PIB) al año, lo cual supone un gasto
de 200€ por habitante y año. Si dejáramos la defensa nacional en
manos del mercado sería previsible que muchos ciudadanos no contratasen las pólizas de seguro, esperando beneficiarse del servicio
pagado por los demás; al fin y al cabo las Fuerzas Armadas que defienden un territorio extenso no pueden distinguir entre los que sufragan el servicio y los free-riders. Probablemente, mediante el pago
voluntario del servicio, el dinero disponible no cubriría ni remotamente las necesidades del conjunto de la defensa y la «infraproducción» del servicio aumentaría considerablemente el riesgo de ser
atacado por otro Estado. Este razonamiento, que ilustra la teoría de
los «fallos del mercado», justifica el cobro de impuestos para sufragar el servicio y aumentar así la utilidad social.
5. Sobre los criterios de no excluibilidad y no rivalidad
No existe una clara dicotomía entre bienes públicos y privados (Hoppe, 2013: 3920). Intentaremos demostrar, utilizando la propia teoría
de los bienes públicos, que la seguridad puede ser catalogada como
un bien privado. En primer lugar, la seguridad es un bien escaso.
Las fuerzas militares (y policiales) siempre son limitadas y una de
las principales decisiones estratégicas del Mando militar es dónde y
cuándo deben ser empleadas. Una vez comprometidas en combate,
es muy difícil reasignar las fuerzas y, de hacerlo, su coste es muy
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elevado. La máxima militar de mantener unidades en reserva, a pesar de la precariedad de medios, se deriva de las necesidades de la
incertidumbre en la guerra y de mantener la libertad de acción.
Idéntico problema, pero a otro nivel, plantea en la intervención de
unidades policiales o de protección civil (bomberos). Si una patrulla
de policía acude a una emergencia no estará disponible para dar
servicio a otra emergencia que suceda al mismo tiempo y en otro
lugar. Por tanto, la rivalidad en el consumo de seguridad existe forzosamente en cualquier circunstancia. Si una división mecanizada
defiende una zona vital de la frontera de un país dejará sin cubrir
otra zona que no es vital para el país. Durante la guerra, los ciudadanos sufren sus consecuencias de forma desigual sin que sea posible
defender a todos de manera uniforme. Una fragata que patrulla en
el océano Indico —solución ofrecida por los gobiernos contra la piratería en el Cuerno de África— sólo puede proteger a un reducido
número de buques civiles15 (cargueros, petroleros, atuneros); creemos que esta forma de producción de seguridad es inadecuada ya
que unos pocos barcos quedan sobreprotegidos (por la fragata)
mientras que la inmensa mayoría quedará inerme en una vasta zona
marítima equivalente a 1,5 veces el tamaño de Europa. Ante la escasez de la oferta, no podemos descartar la búsqueda de privilegios y
favores (lobbies) para que los militares protejan a unos buques a expensas de otros. En cambio, el mercado puede resolver de forma
eficiente las necesidades de seguridad específicas de armadores y
tripulaciones mediante la protección individual de cada buque. Una
solución es armar y entrenar militarmente a las tripulaciones, otra
es la contratación de seguridad privada: equipos —entre dos y cuatro agentes— de protección que se asignan a cada buque; la tercera,
la constitución de convoyes marítimos que sufragan conjuntamente
su seguridad. Todas las formas anteriores, además, pueden combinarse ad hoc quedando oferta y demanda satisfechas; cada cliente
contrata la seguridad que considera según sus necesidades específicas y su criterio empresarial. La seguridad privada soslaya los su15 En la Operación Atalanta de EU Navfor (Fuerzas Navales de la Unión Europea),
la zona marítima de operaciones en el océano Índico abarca 3,7 millones de Km2, extensión equivalente a 1,5 veces Europa. Para esta vasta zona, el promedio de buques de
guerra desplegados, entre 2009 y 2013, es siete. Fuente: http://eunavfor.eu/
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puestos problemas de no excluibilidad y no rivalidad que finalmente no resultan ser tales. Por tanto, la distinción entre bien público y
bien privado no es tan clara como afirma la teoría de los bienes públicos. Además, todos los bienes que hoy consideramos públicos (sanidad, educación, asistencia social, transporte, etc.) han sido provistos de forma privada en el pasado, incluida la seguridad y la justicia.
El argumento de los bienes públicos y su corolario, el monopolio
estatal, imposibilita dar expresión a la demanda de seguridad por
parte de los consumidores y ésta es sustituida por las decisiones del
órgano de planificación central (Gobierno, Ministerios de Defensa e
Interior). De esta manera, las preferencias de los individuos quedan
sustituidas por las de políticos y funcionarios. Algunos gobiernos
decidirán no poseer fuerzas armadas16, otros tendrán ejércitos de
tamaño intermedio y otros realizarán gastos desmedidos que llevarán a la nación a la ruina. El aumento desmedido de los gastos de
defensa y seguridad que dicta el gobernante discrecionalmente puede conducir al país a la ruina económica. La guerra y su preparación
consumen recursos (Kennedy, 1989: 654) que las sociedades podrían
utilizar para otras «empresas» sean públicas o privadas. Durante la
Guerra Fría, el gasto militar de la extinta URSS era equivalente al
20% de su PIB. En 2004, el gobierno federal de EEUU gastó 456.000
millones de dólares en defensa nacional, alrededor de 1.500 $ per
cápita (Mankiw, 2007: 160) pero de aquí no se deduce, en modo alguno, que este gasto en defensa esté al servicio de los consumidores
porque sólo a través de maximizar el beneficio monetario se logra
que los factores se pongan a su servicio (Rothbard, 2013c: 148). Resulta paradójico que siendo EEUU la potencia militar hegemónica sus
nacionales sean los más amenazados y que disfrutan de menos seguridad que los de Costa Rica o Panamá, naciones que no poseen
fuerzas armadas. Si todos los ciudadanos de una nación financian
con sus impuestos la agresión militar de su gobierno, incluso si se
oponen a ella, son percibidos por las víctimas como colaboradores
necesarios de aquella (Hoppe 2004: 332).
16 Barbados, Dominica, Granada, Haití, Islandia, Kiribati, Islas Marshall, Isla
Mauricio, Micronesia, Nauru, Palaos, Panamá, Islas Salomón, Samoa, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu y Vanuatu, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano.
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6. ¿Es el free-rider realmente un problema?
La teoría de los bienes públicos afirma que la existencia de externalidades positivas haría que determinados servicios en el libre mercado se produjeran de manera «insuficiente» en cantidad y/o calidad, o que dejaran de producirse. Sin embargo, una mera
observación de la realidad cotidiana puede cuestionar la, a nuestro
juicio, magnificada importancia que otorga la teoría samuelsoniana
al free-rider. En primer lugar, no conocemos un solo caso en que la
existencia de externalidades positivas sea un obstáculo para la producción bienes económicos. La construcción de sendas, veredas,
caminos, puentes, plazas e iglesias, en tiempos no muy lejanos, era
realizada o financiada privadamente por los habitantes del territorio sin importarles que otras personas disfrutaran de esas infraestructuras. Hoy en día, durante la celebración de las fiestas patronales de muchos pueblos en España, los vecinos —a nivel pueblo,
barrio e incluso calle17 sufragan eventos tales como fuegos artificiales, banda de música, banda de cornetas y tambores, ornamentaciones florales, actuaciones musicales, etc.; en algunos sitios son las
empresas locales las que corren con los gastos y en otros la financiación es mixta: privada y pública. Cada vecino aporta lo que quiere
y puede sin que exista hostilidad hacia los que pagan menos o no
han pagado nada. El free-rider no es considerado un problema. Por
otro lado, la organización municipal del evento mediante el cobro
de impuestos tampoco soslaya el presunto problema del free-rider
pues entre los consumidores se hallan necesariamente visitantes y
turistas que no pagan impuestos en la plaza. Pero podemos ir más
allá y afirmar que no existe actividad humana que esté exenta de
algún tipo de externalidad positiva o negativa. Si unos conductores
pagan la autopista de peaje otros conductores se benefician gratuitamente de un tráfico menos congestionado en las carreteras públicas. Cuando alguien compra una plaza de garaje o paga parking
otros conductores disponen de más espacio para aparcar en la vía
pública. Y los que pagan sanidad y educación privadas descongestionan los hospitales y colegios públicos. La única persona ajena a
17 Esto viene sucediendo hace decenios en Santa Cruz de La Palma y en otras
ciudades de Canarias.
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las externalidades sería un Robinson Crusoe sólo en su isla. El trabajo infatigable de algunos padres para proporcionar una sólida
educación a sus hijos es una clara externalidad positiva que disfruta el resto de la sociedad; y la negligencia de otros progenitores
provoca el efecto contrario. El comprador de un perfume no tiene
en cuenta si las demás personas disfrutan gratuitamente de su aroma. Por otro lado, tampoco podemos estar completamente seguros
si una externalidad es positiva o negativa porque el valor es subjetivo: un mismo olor puede ser agradable o desagradable según para
quién. Tampoco hay forma de hacer un balance de las externalidades porque es imposible computar el pago y consumo de los servicios públicos. Un caso cotidiano se observa cuando una persona
reside en un municipio pero trabaja en otro, según el punto de vista
que elijamos, la externalidad puede ser considerada positiva o negativa. El Gobierno español considera free-riders a quienes trabajan
en Gibraltar pero residen en Algeciras porque disfrutan de los servicios públicos españoles mientras que su impuesto sobre la renta
se queda en el Peñón. Pero el alcalde de Algeciras (al igual que otros
municipios «dormitorio») percibe a esas mismas personas como
cuasi turistas que pagan impuestos18 y tasas19 municipales, y realizan gran parte de sus compras dentro del municipio. Las mismas
personas pueden ser consideradas simultáneamente como causantes de externalidades positivas y negativas.
En segundo lugar, que el gobierno no pueda excluir a los que no
pagan por un servicio no significa que el mercado no pueda hacerlo. El mercado es eficiente encontrando soluciones tecnológicas
ante cada problema. La TV en abierto era un bien público hasta que
la invención de un decodificador de señal la convirtió en bien privado. Pero aunque no fuera posible excluir a los consumidores que
no pagan por el servicio —caso de la radio o TV en abierto— existen soluciones de mercado como es la financiación del servicio mediante el pago por publicidad.
En conclusión, las externalidades positivas no constituyen un
problema reseñable para la sociedad. De hecho, todo el progreso
humano no es sino una acumulación histórica de externalidades
18
19

Impuesto de bienes inmuebles y circulación de vehículos.
Tasa de residuos sólidos, vado, etc.
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positivas donde cada generación disfruta de los logros conseguidos por todas las anteriores. No nos parece plausible que, en el
caso de la seguridad, los consumidores súbitamente cambien su
comportamiento y decidan permanecer inermes por la existencia
de free-riders. Si los consumidores asumen habitualmente la existencia de externalidades positivas con mayor razón lo harán en el
caso de bienes vitales. La seguridad, por tanto, será producida y
consumida según la ley de la utilidad marginal independientemente de la mayor o menor existencia de free-riders. Los que afirman que sin el concurso de la coacción ningún consumidor estaría
dispuesto a contratar seguridad privada deberán explicar por qué
razón esos mismos consumidores mantienen voluntariamente la
Wikipedia (y otras muchas organizaciones) donde los free-riders se
cuentan por cientos de millones. A nuestro juicio, la teoría de los
bienes públicos magnifica injustamente la importancia del free-rider en la economía y sus defensores presentan una visión apocalíptica y hobbesiana del libre mercado de la seguridad.
7. Crítica de algunas conclusiones de la teoría de los bienes
públicos
En la teoría de los bienes públicos encontramos conclusiones que no
están debidamente justificadas. Por ejemplo, se afirma que el libre
mercado produciría cierto tipo de bienes —como la defensa— de
forma «insuficiente». En primer lugar, lo que es «insuficiente» para
el economista o para el gobernante tal vez sea «demasiado» para los
consumidores. En el libre mercado las preferencias de cada consumidor se manifiestan individualmente de modo que la producción
siempre es suficiente, o mejor dicho, tiende continuamente a ser suficiente porque la oferta se ajusta dinámicamente a la demanda.
Afirmar que algo se produce de forma «insuficiente» es una ilegítima pretensión de conocimiento pues (Huerta de Soto, 2010: 158)
«ningún ser humano o grupo de seres humanos puede disponer de
la información o el conocimiento que es necesario o preciso para
organizar coordinadamente la sociedad mediante mandatos coactivos». Dicha información es tácita, subjetiva, privativa, no articulable
y se encuentra dispersa en las mentes de los consumidores. No es
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preciso repetir el razonamiento para refutar la supuesta «menor calidad» de los bienes producidos en el libre mercado. En segundo lugar, creemos igualmente ilegítima la afirmación de que mediante la
producción gubernamental de bienes públicos se aumenta el beneficio social. Afirmar que la utilidad total o colectiva —caso de existir— aumenta cuando el Estado provee el servicio (Böhm-Bawerk,
1998: 239) pasa por alto varias cuestiones: a) la utilidad es subjetiva y
no existe una unidad de medida; b) la utilidad es marginal y sólo
puede referirse a cantidades discretas de bienes; y c) no es posible
hacer comparaciones intersubjetivas de utilidad. Por tanto, el concepto de utilidad total o social carece de sentido (Mises, 2011: 147).
Volvamos al ejemplo de los fuegos artificiales y expongamos nuestro
razonamiento económico: a) si los vecinos gastan «insuficiente» cantidad de dinero o deciden no gastarlo en absoluto es síntoma de que
poseen otras necesidades que deben ser cubiertas con mayor urgencia. Si el gobernante decide confiscar a los ciudadanos para costear
entre todos la pirotecnia les está privando de alcanzar sus legítimos
fines y, por tanto, se reduce la utilidad social20. b) Aún a pesar de la
belleza que supone un espectáculo de fuegos artificiales, algunos
vecinos pueden considerarlo una desutilidad, por ejemplo, a los dueños de perros y gatos no les gusta ver cómo sus mascotas sufren de
estrés por el ruido de las explosiones. En resumen, la teoría de los
bienes públicos (Hoppe, 2013: 385021) «es un razonamiento erróneo,
ostentoso, montado en contradicciones internas, incongruencias,
apelando a interpretaciones basadas en prejuicios y creencias populares asumidas, pero sin mérito científico alguno».
V
LA PROBLEMÁTICA DEL MONOPOLIO
DE LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD
El monopolio de la producción de seguridad adolece de los mismos problemas derivados de la imposibilidad de cálculo económiNo creemos que exista tal cosa como «utilidad social» y sólo la empleamos a
efectos dialécticos.
21 Edición kindle.
20
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co que presenta una economía socialista y de los incentivos racionales que poseen sus miembros para entregar servicios deficientes
al mayor coste posible. Veamos las diferencias entre el monopolio
y el libre mercado de la seguridad.
1. Contabilidad de costes
El gobierno y su órgano de planificación central no saben cuánta
seguridad debe producirse, ni qué método de producción adoptar,
tampoco tienen forma racional de saber cuántos aviones, buques,
helicópteros o soldados son los necesarios para atender a la defensa. No es posible determinar la ubicación física o despliegue de las
fuerzas ni qué tipo de adiestramiento deben realizar éstas. Todas
esas cuestiones sólo tienen respuesta atendiendo a razones de índole económica, es decir, financiera. Solo pueden contestarse (Rothbard, 2013c: 148) dentro de un mercado que funciona impulsado
por el deseo de obtener ingresos y ganancias en dinero. En ausencia de mercado, no se genera la información precisa para la toma
de decisiones. La racionalidad propia del cálculo económico queda
sustituida por la discrecionalidad, arbitrariedad o pugna de intereses entre personas y grupos diversos. Las ineficiencias y las contradicciones son inevitables. Sirva de ejemplo la creación, en 2005, de
la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue debida al incendio forestal que se produjo ese mismo año en Guadalajara, con 11
fallecidos22. Desde el punto de vista económico no parece muy eficiente que, tras haber recibido una larga y costosa preparación militar, los profesionales de la milicia sean «reconvertidos» para realizar funciones de protección civil, cuya naturaleza es muy distinta
a la militar. Una cosa es prestar ayuda puntual en emergencias civiles y otra muy distinta desnaturalizar la misión de las fuerzas
armadas. Emplear a los militares como bomberos o rescatadores
tiene tan poco sentido como enviar a la guerra a los miembros de
Protección Civil. La creación de la UME se debe a razones de orden
político: el gobierno no era capaz de coordinar las unidades de pro22 Dossier UME, 2014. Ministerio de Defensa. http://www.ume.mde.es/Area_
prensa/Dossier/
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tección civil pertenecientes a diferentes comunidades autónomas y
decidió crear su propio cuerpo de protección civil. La arbitrariedad en la asignación de los recursos conduce no sólo a ineficiencias
sino a conflictos internos en el seno de las organizaciones del Estado. Por ejemplo, las diferencias retributivas entre funcionarios (militares y policías) es causa frecuente de malestar que no aflora a la
luz pública debido a la opacidad de sus organizaciones y a las restricciones legales de asociación y libertad de expresión. Por otro
lado, tampoco es posible calcular la cantidad de impuestos que
debe cobrarse para atender la seguridad ni cómo repartir ese cobro
entre los ciudadanos. Bajo el régimen público de producción no
existe conexión entre el pago del servicio y su consumo. No es posible calcular si la cantidad confiscada por el Gobierno —el pago—
es menor, igual o mayor a la cantidad de seguridad recibida —el
consumo. Sólo la intuición puede ayudarnos en el cálculo. Por
ejemplo, una persona que pague elevados impuestos y que viva en
un chalé aislado en el campo consume probablemente menos seguridad de la que paga; en cambio, un gobernante —que no paga
impuestos, sino que los consume (Rothbard 2013b: 1911)— recibe
habitualmente una elevada cantidad de protección policial de los
agentes que están bajo sus órdenes directas. Bajo un régimen de
monopolio estatal, la seguridad «pública» se convierte habitualmente en la seguridad «privada» de las élites políticas.
2. Distribución espacial y temporal
En un sistema de monopolio tampoco es posible distribuir espacial
y temporalmente la seguridad de acuerdo a criterios racionales,
como sería la demanda de seguridad de los consumidores, siendo
aquellos sustituidos por los intereses de los propios proveedores
de seguridad, de sus jefes y de otros grupos organizados de la sociedad (lobbies). Un criterio para aumentar la oferta de seguridad
es la acumulación de personas en un espacio público; sin embargo,
el Estado atiende por igual eventos públicos —manifestaciones políticas— que privados —eventos deportivos o artísticos con mucha
afluencia de público. Y como la seguridad es un bien escaso, los
policías que cuidan un partido de fútbol o un concierto, por ejem-
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plo, dejan de atender la protección de los ciudadanos en otros lugares. Vemos aquí, de nuevo, otro ejemplo que prueba la existencia
de rivalidad en el consumo de seguridad. Así el gobierno, en ocasiones, beneficia a empresas privadas a expensas del resto de ciudadanos. Estas transferencias discrecionales de seguridad no serían posibles en el libre mercado de la producción de seguridad
donde cada consumidor pagaría por su consumo.
3. Incentivos
Los incentivos racionales operan de forma contraria en el monopolio y en el libre mercado. En el caso de la defensa nacional, el gobierno otorga a los funcionarios incentivos diversos que pretenden
generar conductas deseadas. Tanto en paz como en guerra, los militares son premiados con condecoraciones —algunas pensionadas— o ascensos que recompensan el valor, la abnegación y, en
general, hechos notables que contribuyen a los fines del Ejército.
Igualmente, el castigo se aplica severamente en caso de cobardía,
deserción o traición. Pero estos incentivos positivos y negativos,
que han sido creados de forma instrumental, pueden generar efectos perversos e indeseados. Recompensar el valor o por haber sufrido una herida en combate puede generar conductas temerarias
en aquellos militares más ambiciosos, o dicho en términos económicos: los que manifiestan una mayor preferencia temporal. Este
tipo de incentivos incrementa innecesariamente el riesgo asumido.
Análogamente, los incentivos negativos pueden producir trastornos psicofísicos como la autolesión, única forma que algunos encuentran para eludir la guerra.
VI
¿ES POSIBLE ABOLIR EL MONOPOLIO
DE LA DEFENSA NACIONAL?
Si el monopolio de la seguridad es abolido mediante la sublevación
y la insurgencia —afirma Molinari— lo normal no es confiarlo a la
libre competencia sino explotarlo en común por su propia cuenta
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organizando un sistema de producción comunista. La institución
del Parlamento en Inglaterra y de la Asamblea Legislativa en Francia
situaron el monopolio de la seguridad en manos de un productor
colectivo, es decir, de un productor comunista, según la terminología del economista belga. En igual sentido se expresa H. L. Menken
(Hoppe, 2004: 351): «Las revoluciones políticas casi nunca realizan
sus ideales; su único e indudable efecto es la expulsión del poder de
una banda de ladrones y su sustitución por otra». Así pues, mediante las revoluciones sólo se consigue cambiar de manos el monopolio
de la violencia pudiendo resultar en un empeoramiento de la situación final. Todas las guerras civiles no son otra cosa que la pugna
entre, al menos, dos bandos que aspiran a convertirse en el monopolio de la violencia sobre un determinado territorio. Prosigue Molinari: «Y puesto que este monopolio, por su propia naturaleza, es extraordinariamente rentable, vemos también por todas partes a las
razas investidas con el monopolio de la seguridad librar luchas encarnizadas con el fin de aumentar la extensión de su mercado». Para
el Estado, cada nuevo territorio conquistado aumenta los recursos
naturales y la población disponible a la que poder confiscar. Por este
motivo, las élites que detentan el poder intentarán por todos los medios a su alcance mantener y, si pueden, aumentar su monopolio
territorial de compulsión y coacción. El gobierno de los Estados Unidos, casi desde sus orígenes, practicó permanentemente un expansionismo agresivo (Hoppe 2004: 317). Sensu contrario, todo Estado se
opondrá naturalmente a la secesión de cualquier parte de su territorio, por pequeño que sea. Haremos aquí una digresión para justificar esta hipótesis. En primer lugar, los Estados-nación se han blindado constitucionalmente para impedir cualquier atisbo de secesión.
La Constitución española de 1978 reza en su art. 2: «La Constitución
de fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…». La Constitución
francesa de 1948 reza en su art. 1: «La nueva nación es indivisible,
laica, democrática y social…». La Constitución alemana de 1949 no
es tan taxativa como las anteriores: «Los alemanes, en los Länder de
Baden−Wurtemberg, […] y Turingia, han consumado, en libre autodeterminación, la unidad y la libertad de Alemania». La única excepción a la norma es el Principado de Liechtenstein donde cada
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una de las once comunas tiene reconocido el derecho de secesión23
pero este hecho per se no elude necesariamente el monopolio estatal
de la fuerza. El libre mercado de la seguridad exige la renuncia del
gobierno, sea éste grande o pequeño, a cualquier forma de violencia
o monopolio gubernamental.
En segundo lugar, nos apoyaremos en el análisis histórico para
afirmar que todo Estado querrá mantener, incluso por la fuerza,
su monopolio territorial de compulsión. La formación de nuevos
Estados mediante procesos de secesión ha sido secularmente violenta. Yugoslavia, a partir de 1991, se escindió en siete repúblicas:
Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro,
Macedonia24 y Kosovo; algunas secesiones (Eslovenia, Croacia y
Macedonia) se produjeron de forma relativamente pacífica gracias
a una sorpresiva declaración unilateral de independencia; en
cambio, otras (Bosnia i Herzegovina y Kosovo) se culminaron tras
sendos conflictos con Serbia. La URSS, tras el colapso del comunismo en 1989, se desintegró en veinte naciones: la Federación
Rusa otras 19 Repúblicas, cuatro de las cuales son Estados no reconocidos en la actualidad. Otras naciones tienen actualmente
tensiones secesionistas: China, Canadá (Quebec), Reino Unido
(Escocia), España (Cataluña y País Vasco), Italia (Liga Norte, Venecia, Tirol del Sur, Sicilia), Francia (Córcega), Bélgica (Flandes y Valonia), Ucrania, etc. Son una excepción los Estados que han permitido procesos secesionistas democráticos: Canadá, en 1980 y 1995,
y Reino Unido, en 2014. Aun así, en estos procesos «pacíficos» es
recurrente el empleo de amenazas veladas de parte de los gobiernos y entes supranacionales: los nuevos Estados quedarían automáticamente excluidos de las instituciones europeas como la
Unión política y monetaria, la banca no tendría acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, etc. Son insólitos los casos como el
de Checoslovaquia que, en 1993, se escindió pacíficamente y de
mutuo acuerdo en dos repúblicas, Chequia y Eslovaquia, volviendo al statu quo previo a la Primera Guerra Mundial. A pesar de
Art. 4.2. Individual comunes have the right to secede from the State.
Inicialmente llamada FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia. Grecia
mantiene actualmente un contencioso con Macedonia a cuenta del nombre ya que
también existe una región griega llamada Macedonia.
23
24
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todos los procesos de secesión que se dan continuamente en el
mundo, todos los nuevos estados que surgen mantienen, por pura
necesidad, los monopolios de coerción y compulsión, ya con fuerzas armadas o, en su defecto, con fuerzas policiales. Algunas excepciones a la norma son: a) Los Amish25: son pacifistas y rechazan toda forma de violencia incluso la realizada en legítima
defensa. b) Los gitanos: proveen su propia seguridad apoyándose
en los vínculos familiares y no suelen acudir a la Policía. Amish y
gitanos viven en comunidades regidas bajo ley privada que, a su
vez, viven insertas en los territorios estatales y sometidos a la jurisdicción de los gobiernos. c) Autodefensas de Méjico: comunidades rurales que han constituido milicias ante la incapacidad del
gobierno para proveerles protección; aquí, las fuerzas de seguridad privadas y públicas conviven sin relación jerárquica entre
ellas. d) Somalia: es el único caso de Estado formalmente constituido donde el monopolio de seguridad fue abolido en 1991 y no
ha sido reemplazado por otro monopolio similar. Los clanes en
Somalia, desde hace 24 años, viven en una «critarquía» (Van Notten, 2006: 188) o «gobierno de los jueces», una sociedad sin Estado
donde los servicios de seguridad y justicia se producen en libre
competencia y sometidos a la Ley consuetudinaria somalí o Xeer.
VII
EL LIBRE MERCADO DE LA SEGURIDAD:
ANÁLISIS PROSPECTIVO
Consideramos remota la plausibilidad del advenimiento, aún a pequeña escala, de un orden social laissez faire y su corolario, la producción de seguridad en libre competencia. Sin embargo, los micro Estados europeos pueden ayudarnos en la tarea prospectiva de
vislumbrar sociedades más libres y prósperas. El primer ejemplo es
Ciudad del Vaticano, un minúsculo enclave en Roma donde reside la
Santa Sede, una teocracia electiva cuya ley privada «Código Canónico» se superpone a la legislación de otros Estados. La Santa Sede
25 Las comunidades Amish cuentan con alrededor de 230.000 personas ubicadas
en 22 asentamientos situados en los Estados Unidos de América y en Ontario, Canadá.
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admite el principio de secesión individual y cualquier católico, religioso o seglar, es libre de abandonar la Iglesia católica. La Santa Sede
obtiene sus ingresos económicos sin apelar a la coacción si bien es
cierto que, indirectamente, mediante tratados bilaterales, acepta dinero confiscado por terceros Estados. Otros micro Estados europeos
—Mónaco, Andorra y Liechtenstein— se caracterizan por poseer
una baja fiscalidad (refugios fiscales) y no disponer de fuerzas armadas permanentes. Todos los micro Estados monopolizan la policía y
la justicia, y algunos26 han externalizado su defensa militar encomendándosela a sus vecinos. Observamos una correlación inversa
entre dimensión territorial del Estado y coacción gubernamental.
Los Estados más pequeños disponen de fuerzas armadas reducidas
o no disponen en absoluto de ellas; son menos agresivos (fiscalmente) dentro de sus fronteras. Por tanto, la aplicación del principio de
secesión indefinida sería un elemento favorable en nuestra búsqueda de un sistema social con producción privada de seguridad.
En segundo lugar, todo gobierno tiende a preservar el statu quo
político y se opondrá con todos los medios a su alcance, incluido el
empleo de la violencia, a cualquier intento de secesión27. La razón es
evidente: la clase que ostenta el poder político (Michels, 2003: 43),
considerada en su conjunto, nunca cede espontáneamente sus posiciones ventajosas. Y la existencia de cuerpos de seguridad privados
que escapen al control y dominio del poder político (Llamas, 2010: 1)
constituiría una amenaza directa a la naturaleza estatal. Cuando un
Estado sufre tensiones secesionistas su diplomacia trabaja para que
el máximo número de Estados apoye su visión y se mantenga así el
statu quo internacional. En este sentido, no siempre es posible obtener un apoyo global. Además, va en el propio interés del resto de
Estados que no existan demasiados precedentes secesionistas. La
naturaleza del Estado es expansiva y toda pérdida de territorio se
percibe como una amenaza mientras que cualquier incorporación es
bienvenida. La reciente secesión de Crimea, aprobada en referéndum el 17 de marzo de 2014, es un buen ejemplo de este doble rasero,
lo que es malo para Ucrania es bueno para Rusia. En el supuesto de
Ciudad de Vaticano: Italia; Mónaco: Francia; Andorra: España y Francia; Liechtenstein: Suiza.
27 Ya hemos visto que Liechtenstein es la única excepción.
26
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que asistamos a futuros procesos de secesión política en países
avanzados (Quebec, Escocia, Cataluña, Norte de Italia, etc.) es previsible que los nuevos Estados dediquen menor cantidad de recursos
económicos a la defensa e incluso que se contenten sólo con fuerzas
policiales y de seguridad fronteriza. Esto también sería aplicable a
las secesiones en cadena, por ejemplo, Cataluña respecto de España
y el Valle de Arán respecto de Cataluña. Actualmente veinticinco
países en todo el mundo28 no poseen fuerzas armadas permanentes.
En tercer lugar, no podemos descartar la cesión parcial de soberanía de un Estado para la fundación de sociedades libres como los
proyectos free cities (ciudades libres bajo estatuto) o floating cities
(ciudades flotantes sobre el mar) que sirvan de polos de desarrollo
económico para los Estados anfitrión. Estas iniciativas chocan, por
lo común, con la oposición de los gobiernos pues no son vistas como
dinamizadoras de la economía de la región sino como una peligrosa competencia fiscal. En 2013, el Congreso Nacional de Honduras
aprobó una ley orgánica29 que regula las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), algo que posibilita la creación de territorios con un elevado grado de autonomía política y económica. En la
medida en que estas iniciativas tengan resultados positivos podremos asistir a un incremento del número de ciudades libres en el
mundo y a una incipiente provisión de defensa y seguridad privadas. Siempre quedan incógnitas por resolver: ¿es probable que una
nación armada invada otra pequeña y desarmada? Si ambas naciones poseen gobiernos democráticos la probabilidad (histórica) de
que esto suceda es baja. No creemos probable que España o Francia
conquisten militarmente Andorra o Mónaco. En cambio, los gobiernos de las naciones democráticas de grande y medio tamaño son
especialmente agresivos con las naciones no democráticas. En cuarto lugar, el empleo de la guerra irregular, incluido el terrorismo,
como medio de represalia de los Estados pequeños frente a la intervención militar de los más potentes ejerce un efecto disuasorio so28 Barbados, Dominica, Granada, Haití, Islandia, Kiribati, Islas Marshall, Isla
Mauricio, Micronesia, Nauru, Palaos, Panamá, Islas Salomón, Samoa, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu y Vanuatu, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano.
29 http://www.tiempo.hn/portada/noticias/aprueban-ley-organica-de-nuevas-ciudades-modelo
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bre el intervencionismo militar. En quinto lugar, asistimos a una
reducción global de los arsenales y gastos de defensa militar, así
como a una mayor privatización de la seguridad. Por ejemplo, entre
2009 y 2012, de los 34 países que integran la OCDE30, 25 han reducido su gasto militar, 7 países lo han mantenido y solamente dos
países —Méjico y Polonia— lo han incrementado.
Otro hecho observable es la progresiva reducción de la conscripción en el mundo. No apreciamos motivos para que esta tendencia
se invierta. Sin embargo, Noruega, país que mantiene el servicio militar obligatorio para el hombre, ha ampliado en 2015 esta prestación
a la mujer. La medida, más que una necesidad genuina de la defensa, parece obedecer más bien a políticas igualitarias: «se trata de dar
a mujeres y a hombres igualdad de derechos y obligaciones», afirma31 la ministra de defensa, Ine Eriksen Søreide.
A pesar de que la producción pública de seguridad disminuye a
la par que la seguridad privada aumenta, esta última seguirá bajo
estrecha supervisión y control de los gobiernos y estos no permitirán
que los ciudadanos dejen de pagar impuestos para sufragar la defensa. La seguridad privada, por tanto, será complementaria y subordinada a la estatal. Por último, es improbable que los gobiernos normalicen y faciliten el uso privado de armas de fuego ya que ellos mismos
se han encargado de transmitir a la población la peligrosidad de esta
medida. Incluso en EEUU, país cuya Constitución (II Enmienda)32
reconoce expresamente el derecho al uso de armas, existen actualmente intentos gubernamentales para desarmar a la población.
VIII
CONCLUSIONES
1.	La crítica que hace Molinari del monopolio estatal de la producción de seguridad (Rothbard, 2013:1060) es «la culminación ló30 http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS. Datos referidos a % respecto de PIB.
31 http://www.lavanguardia.com/internacional/20141018/54418028513/noruega-obligara-mujeres-realizar-servicio-militar.html
32 A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right
of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
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gica de sus propias ideas de laissez-faire». La idea de Molinari es
desafiante porque supone un ataque frontal a quienes justifican
la existencia del Estado, ya sea por sus ideas, ya sea por sus intereses.
2.	No encontramos razones económicas que justifiquen la necesidad del monopolio estatal de la producción de seguridad. Al
igual que el resto de bienes económicos, la seguridad puede
quedar sometida a la libre competencia. Los argumentos estatistas se pueden rebatir desde distintas ópticas: ontológica, biológica, monopolio natural, teleológica, histórica, lógica, marginalista, antropológica y funcional-institucional. El argumento
económico predominante —la teoría de los bienes públicos—
también puede ser criticado pues, como hemos demostrado,
siempre existe rivalidad en el consumo de seguridad, también
existen formas de excluir del servicio a los que no pagan y, en
todo caso, estos últimos no son considerados por los consumidores como un problema relevante. Que el gobierno sea incapaz
de resolver las cuestiones de rivalidad y exclusión no significa
que el mercado no pueda hacerlo.
3.	La principal deficiencia del monopolio de la seguridad se deriva del axioma de la imposibilidad del cálculo económico en una
economía socialista. El órgano central de planificación no puede hacerse con la información necesaria para coordinar adecuadamente los procesos sociales y la función empresarial queda
eliminada.
4.	El Estado tiene una naturaleza coactiva y expansiva. Mayores
gastos en defensa militar no aumentan concomitantemente la
protección del ciudadano y merma la capacidad productiva de
la nación. Según el profesor Robert Higgs33: «el Estado es la institución más destructiva que los seres humanos jamás hayan
concebido». Los gobiernos democráticos no suelen agredirse
entre sí pero ello no implica, en modo alguno, una menor resistencia a cualquier proceso secesionista que será visto como una
merma de su monopolio territorial de compulsión y coacción.
33 https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/pildoras-de-libertad/la-actualidad-de-robert-higgs
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5.	Sin el monopolio de la fuerza y su corolario, la confiscación, el
Estado-nación tal vez no desaparezca completamente pero sufrirá una reducción severa en tamaño, funciones y poder. Posibles supervivientes serían teocracias, monarquías hereditarias
y repúblicas de pequeño tamaño con recursos propios y/o financiados privadamente.
6.	Con algunas pocas excepciones —Amish, gitanos, autodefensas mejicanas y somalíes— la producción de defensa en régimen de monopolio público es un hecho jurídicamente consolidado y socialmente admitido. No creemos que este escenario
cambie a medio y largo plazo debido al creciente consenso socialdemócrata, es decir, a la aceptación social del mayor protagonismo del Estado en los ámbitos público y privado. El único
resquicio de producción privada de seguridad, en régimen de
libre competencia, sólo parece posible tras la materialización de
los proyectos free cities o ciudades libres bajo estatuto.
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Resumen: El liberalismo clásico no ha conseguido limitar el crecimiento del Esta
do. El derecho de autodeterminación, un principio defendido por Ludwig von
Mises, es el mecanismo último para salvar el orden natural basado en la libertad
y la propiedad privada. Las disfunciones del Estado se manifiestan actualmente
en España, donde Cataluña no encuentra un encaje satisfactorio. En los últimos
años, el movimiento secesionista catalán ha ganado renovado ímpetu. Galvani
zado por la sociedad civil, el gobierno de la Generalitat de Catalunya reclama
una soberanía a la que el gobierno central se opone sistemáticamente. A la crisis
económica se le añade la corrupción institucional. Ante esta encrucijada históri
ca, el presente artículo analiza la situación actual de Cataluña dentro del Estado
español, traza su evolución histórica según la teoría de Hoppe y propone los
mecanismos necesarios para superar el anacrónico estado-nación, evolucionan
do hacia un orden social basado en la propiedad privada y el libre mercado.
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Abstract: Classical liberalism has failed to limit the growth of the State. The right
to self-determination, a principle supported by Ludwig von Mises, is the last
mechanism to save the natural order based on liberty and private property. State
dysfunctions in current Spain are stark, with Catalonia that cannot fit in the state
structure. In recent years, the Catalan secessionist movement has gained new
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impetus. Galvanized by the civil society, the Catalan government claims sover
eignty, but the central government consistently opposes. The economic crisis is
added to the general deterioration of the public administration and the institution
al corruption. Given this historical juncture, this article analyzes the current situa
tion of Catalonia within Spain, traces its historical evolution according to Hoppe’s
theory and proposes the mechanism to overcome the anachronistic nation-state,
evolving to a social order based on private property and free market.
Key words: Spain, Catalonia, State, Secession, Democracy.
JEL Classification: H1.

I
INTRODUCCIÓN
La eclosión del movimiento secesionista en Cataluña a partir del
año 2012 supone no sólo una crisis del orden constitucional actual,
sino que plantea un nuevo marco económico, social y político, en el
que se podrían superar los estados-naciones tradicionales y donde
los sistemas más extendidos de democracia indirecta darían paso
a otros de democracia directa, permitiendo un avance significativo
hacia nuestro ideal centrado en el libre mercado y el gobierno limitado. Un proceso basado en la combinación efectiva del derecho de
secesión y de democracia directa podría crear un mundo donde
numerosos gobiernos liberales se integrasen económicamente a
través del mercado y de una divisa internacional, como el oro, no
controlada directamente por ninguna autoridad gubernamental.
Después de esta introducción, el artículo ofrece un marco teórico en el que se definen algunos conceptos importantes, como nación, Estado, nación sin Estado, autonomismo, secesionismo o autodeterminación. A continuación, se expone la teoría de la historia
de Hans-Hermann Hoppe, donde contrasta las monarquías dinásticas occidentales con las repúblicas democráticas. Critica la democracia representativa, que ha permitido la rápida expansión del
estatismo y la creciente degradación de su calidad institucional, y
defiende la secesión en pequeñas ciudades o microestados favorables a la libertad individual, la propiedad privada y el libre comer-
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cio. En la siguiente sección se aplica este marco teórico al caso concreto de Cataluña. Concretamente, al período histórico que abarca
desde la aparición de la monarquía hereditaria, con la descomposición del imperio carolingio a finales del siglo IX, hasta el advenimiento del absolutismo de Felipe V y de la uniformización y centralización del Reino de España en el siglo XVIII. En la siguiente
sección abordamos algunos argumentos utilitaristas de la secesión, como los incentivos a la disminución y control de la corrupción institucional que introducirían los nuevos micro estados, así
como el polémico tema del déficit fiscal. Y finalizamos el artículo
con las conclusiones.
II
CONCEPTOS Y MARCO TEÓRICO
Cataluña reclama que el Estado español le reconozca como nación.
Por nación entendemos un grupo humano consciente de formar
una comunidad, que comparte una cultura y lengua comunes, con
un proyecto de futuro y que reclama el derecho al autogobierno
(Keating, 2001). Por Estado, considerando la definición clásica de
Max Weber (Gerth et al., 1948, p. 78), entendemos la «comunidad
humana que detenta el monopolio legal de la fuerza física en un
territorio determinado». Una nación sin Estado, por consiguiente,
es una nación que, a pesar de tener su territorio incluido dentro de
las fronteras de uno o más Estados, no se identifica con ellos. Considera que el Estado no les representa adecuadamente y sus habitantes mantienen un sentimiento diferenciado de identidad nacional. Uno de estos casos es el de Cataluña. El proceso catalán se ha
radicalizado y ha pasado del autonomismo al secesionismo. Tres
serían sus causas más importantes. La primera es la oposición sistemática, por parte del gobierno central, a todas las demandas de
mayor autogobierno periférico. La diferencia constitucional inicial
entre nacionalidades históricas y regiones se ha diluido con el llamado «café para todos». El nivel competencial de Cataluña y Galicia se ha equiparado, por ejemplo, con el de Murcia y La Rioja.
También los intentos de Cataluña de incidir en la política general
del Estado han sido infructuosos. La segunda es la suspensión par-
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cial del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006. Después de
ser aprobado por el 90% de los diputados catalanes, revisado en el
Congreso de los Diputados y sancionado por referéndum el 18 de
junio, el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad
el 28 de junio de 2010. El tercero, quizás el más importante, es el
déficit fiscal crónico de Cataluña con la Administración Central. El
resultado de todo ello es una creciente demanda de autodeterminación. La autodeterminación establece el derecho a la secesión
(Horowitz, 1985; Connor, 1994). Y la combinación efectiva del derecho de secesión y democracia directa (por ejemplo como resultado
de un referéndum) podría suponer la superación definitiva de los
actuales estados-naciones tradicionales, que se están convirtiendo
en un anacronismo cada vez más evidente.
La secesión como solución al problema del monopolio de la
fuerza y de la coacción institucional que supone el Estado forma
parte del ADN de la Escuela Austriaca. De acuerdo con Mises,
«ninguna persona o grupo de personas deben ser retenidos contra
su voluntad en una asociación política en la cual no quieren participar» (Mises, 1919, p. 34).
O también:
El liberalismo no conoce ni el sometimiento, ni la anexión; ya que
el liberalismo es indiferente al propio Estado, el problema del tamaño del Estado es también indiferente. El liberalismo no obliga a
nadie a permanecer en contra de su voluntad dentro de la estructura estatal. El que quiera emigrar o vivir en una legislación específica no debe ser obligado. Cuando una porción de la población
quiere dejar de pertenecer a una unidad, el liberalismo no le impedirá consumar tal fin. Colonias, ciudades o distritos que quieran
ser independientes son libres de hacerlo. Una nación es una entidad orgánica y, como tal, no puede ser aumentada ni reducida por
cambios en la formación de sus estados (Mises, 1919, pp. 39-40).

El derecho a la autodeterminación, consustancial al ser humano, no tiene además un límite territorial mínimo:
El derecho a la autodeterminación, con respecto a la cuestión de la
pertenencia a un Estado, se entiende, por lo tanto, cuando los habitantes de un territorio determinado (ya sea un solo pueblo, un ba-
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rrio entero, o una serie de distritos adyacentes) hacen saber, mediante un plebiscito libremente llevado a cabo, que ya no desean
permanecer conectados con el Estado al que pertenecen, sino que
desean formar un estado independiente o formar parte de algún
otro estado. Sus deseos deben ser respetados y aplicados. Este es el
único medio posible y eficaz para la prevención de revoluciones y
guerras civiles e internacionales (…) El derecho de la autodeterminación del que hablamos no es el derecho a la autodeterminación
de las naciones, sino más bien el derecho a la autodeterminación
de los habitantes de cualquier territorio que tengan el tamaño suficiente para formar una unidad administrativa independiente. Si
de alguna manera se pudiera conceder este derecho a la autodeterminación de cada persona individual, se tendría que hacer (Mises,
1927, pp. 128-129).

Por consiguiente, queda claro que Mises defiende el derecho a la
secesión como un mecanismo de defensa natural ante el Estado, que
detenta el monopolio de la coacción institucional. Y que este derecho
a la autodeterminación no lo es solo de naciones, sino de cualquier
distrito, grupo o individuo. La autodeterminación reconoce un derecho individual a la secesión. El concepto relevante no es la soberanía
nacional, sino la soberanía individual. Los grupos importan porque
los individuos importan, y no al revés. Son las personas las que deben mostrar su consentimiento para integrar un grupo, y no el grupo quien puede decidir unilateralmente su integración coactiva. De
hecho, el significado que Mises atribuye a la democracia no es el
gobierno de la mayoría, ni tampoco le concede ninguna garantía de
acierto. Para el eminente economista austriaco, «la democracia no
puede impedir que la propia mayoría sea víctima del error y que,
consecuentemente, acuda a equivocadas sistemáticas, las cuales no
sólo resultarán inapropiadas para alcanzar los fines deseados, sino
que, además, habrán de provocar desastres por nadie deseados ni
previstos» (Mises, 1980, p. 299). Para Mises, lo realmente importante
es la posibilidad de autodeterminación y autogobierno. Según esto,
un gobierno democrático es, en esencia, una organización de adscripción voluntaria en la que se reconoce a cada uno de sus miembros un derecho sin restricción a la secesión.
Huerta de Soto (2004, pp. 200-201) señala que son tres los principios que han de regir la relación entre las diferentes naciones: el
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principio de autodeterminación, el principio de completa libertad
de comercio y el principio de emigración e inmigración (siempre
que no esté subvencionada por el Estado de Bienestar y aquellos
que inmigren lo hagan a su propio riesgo). Es importante destacar
que debe aceptarse el que dentro de una misma nación y dentro
de un mismo Estado, grupos minoritarios decidan secesionarse o
incorporarse a otro Estado en función de sus intereses particulares. Y es que la arrogancia del poder es una deficiencia comúnmente observada en la naturaleza humana. Los hombres que adquieren los medios para influir en la vida de los demás tienden a
considerar su propio poder como algo religioso y un destino trascendente que desde entonces se convierte en el deber que han de
cumplir. Nunca ha demostrado la historia la existencia de alguna
relación entre el poder y la riqueza, por una parte, y la sabiduría y
la virtud, por otra (Fulbright, 1967). Debe evitarse a toda costa que
un territorio secesionado de un Estado, reproduzca a escala interna los mismos comportamientos abusivos y coactivos que denunciaba anteriormente. Por tanto, y concretando para el caso catalán,
debería evitarse que un determinado grupo nacional o facción,
que hubiera decidido secesionarse del Estado español, utilice de
igual manera la coacción sistemática y los abusos fiscales que antes sufría para someter a otros grupos nacionales minoritarios
que se encuentren dentro de su propio seno. Y dado que en el
conjunto de Cataluña destaca por su personalidad propia el Valle
de Arán, en el extremo septentrional más occidental del principado, limítrofe con Francia y Huesca, sería necesario garantizar una
secesión en segundo grado, y ulteriores, de este pequeño territorio
pirenaico, si su población así lo manifestara respecto de Cataluña.
Arán está ligada, por su situación geográfica y orígenes históricos,
a las tierras gasconas y a la familia occitana, pero unida libremente, a través de Pacto, al Principado de Cataluña. Desde 1175, el
Valle de Arán pasó a formar parte de la Corona catalano-aragonesa por el Tratado de Amparanza que los araneses estipularon con
el rey Alfonso I. En 1313, el rey Jaime II, en correspondencia a la
voluntad de los araneses de permanecer en la Corona catalano-aragonesa por votación popular, otorgó a Arán unos derechos
denominados Era Querimónia, verdadera Carta Magna de Arán,
ratificada por todos los reyes hasta Fernando VII. En 1411, el Sín-
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dico de Arán ofreció la unión pactada y libre de Arán al Principado de Cataluña, cosa que el Parlamento catalán aceptó. El Decreto
de Nueva Planta de 1716, que suprimió las instituciones políticas
de Cataluña, no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán, hasta que en 1834, en la regencia de María Cristina de
Borbón-Dos Sicilias, sí que se suprimieron finalmente las instituciones tradicionales aranesas. El Gobernador real Pascual Madoz
impuso en Arán el nuevo régimen administrativo general del Estado. Actualmente, el 21 de enero de 2015, el Parlamento catalán,
gracias al impulso de CiU y ERC, votó a favor de un nuevo régimen especial del Valle de Arán. En él, Artur Mas introduce la posibilidad jurídica del «derecho a decidir», otorgado en exclusiva a
los ciudadanos araneses. Mas aseguró, durante el acto de confirmación en Viella de la ley de régimen especial de Arán, que «si a
Cataluña se le reconociera en España el mismo derecho que reconocemos en Arán, seguro que Cataluña se sentiría más respetada
y más bien acogida, y, por tanto, la relación y la convivencia sería
mucho más fácil» (E-notícies, 2015). Hasta el momento, por tanto,
prima la coherencia y los dirigentes catalanes reconocen el derecho a decidir el futuro político del Valle de Arán, de la misma
manera que para Cataluña defienden la celebración de un referéndum de autodeterminación para separarse de España. La soberanía para asociarse y desasociarse de un Estado (como también de
un partido político, sindicato, club o confesión religiosa) corresponde a cada persona o subgrupo, y no al grupo en su conjunto.
Existe un enorme espacio para la autoorganización política, de
carácter voluntario, partiendo de la base social y hacia arriba.
El avance de las comunicaciones y la intensificación de las relaciones económicas internacionales, el descenso de los aranceles y
el desarrollo del comercio internacional después de la Segunda
Guerra Mundial han hecho factible la viabilidad de nuevos Estados, territorialmente muy pequeños y económicamente muy prósperos. Tal es el caso de Singapur y Hong Kong, respectivamente
una ciudad secesionada de Malasia y una región administrativa
especial de la República Popular de la China. Una pléyade de pequeños países muy ricos son, al mismo tiempo, testimonio de que
la extensión geográfica no es condición necesaria para alcanzar un
nivel mínimo de desarrollo. Es el caso de Suiza y Luxemburgo,
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Holanda y Dinamarca o, en otras latitudes no europeas, Catai y
Brunei. En los últimos años, numerosos movimientos secesionistas
han ido cobrando fuerza en distintas partes del mundo. Es el caso
de Escocia en Gran Bretaña, Flandes en Bélgica y, por supuesto,
Cataluña en España. Recientemente, y tras la desintegración de la
Unión Soviética, algo que Mises ya predijo en la década de 1920,
han surgido una docena de estados independientes. La antigua
Yugoslavia ha dado paso a Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia y
Bosnia, no sin antes atravesar un sangriento conflicto bélico. Los
checos y los eslovacos se han separado, constituyéndose en sendos
estados independientes. Anteriormente lo hicieron Noruega y Suecia en 1905, Islandia de Dinamarca el 1918 e Irlanda de Gran Bretaña el 1916. Precisamente, en contra de la opinión más comúnmente
defendida, el hecho de que Europa haya sido en el pasado una estructura de poder compleja altamente descentralizada, explica la
aparición del capitalismo, la difusión de la participación en el mercado y el crecimiento económico en el mundo occidental. Y es que
el capitalismo arraigó en Europa en condiciones de extrema descentralización política: en las ciudades-estado del norte de Italia,
en el sur de Alemania y en los separatistas Países Bajos, antaño
también una posesión de España. En un entorno de crisis económica y corrupción institucional de las estructuras de Estado, tanto
central como autonómico, la movilización de la sociedad civil catalana, con la presencia destacada de l’Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, ha dirigido al gobierno de la Generalitat a
avanzar hacia la construcción de un escenario, no ya secesionista,
pero sí plebiscitario, en el cual el voto pueda permitir conocer la
voluntad de la mayoría del pueblo. Después de una consulta no
autorizada por el gobierno central el 9 de noviembre de 2014, en la
que más de 2,3 millones de catalanes acudieron a las urnas y un
80,76% se manifestó a favor de la secesión, el presidente de la Generalitat Artur Mas i Gavarró convocó unas elecciones autonómicas en clave plebiscitaria para el 27 de septiembre de 2015. Los resultados dieron la victoria a Junts pel Sí, la plataforma soberanista
en la que se integraban sectores soberanistas de la sociedad civil,
CDC y ERC, obteniendo el 39,62% de los votos y 62 escaños, mientras que la CUP, también soberanista y liderada por Antonio Baños, logró el 8,20% de los votos y 10 escaños. En total, ambos se
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harían con 72 asientos en la Cámara, cuatro por encima de los 68
que marcan la mayoría absoluta. Por consiguiente, las listas favorables a la independencia de Cataluña obtuvieron una victorial electoral en las pasadas elecciones autonómicas, que contaron con una
participación récord del 77,46%, consiguiendo el 47,8% de los votos
y 72 escaños. Las fuerzas contrarias a la secesión (Ciudadanos, PSC
y PP) obtuvieron el 39,1% de los votos y 52 escaños, mientras que la
marca blanca de Podemos (Catalunya Sí que es Pot) obtuvo el 11,4%
de los votos y 11 escaños. De la misma forma que las fuerzas soberanistas tienen como objetivo la superación del marco autonómico
actual y la secesión de Cataluña del Estado central, una hipotética
secesión debería igualmente reconocer el derecho de desasociación de aquellas partes de Cataluña que están en contra del proceso soberanista. Este es el caso, por ejemplo, del Valle de Arán. Esta
comarca catalana, que administrativamente pertenece a la provincia de Lérida, tuvo unos resultados muy alejados de la media global en las últimas elecciones autonómicas. El 31,8% de los votos fue
a parar a los grupos secesionistas, pero el 56,5% de los electores se
mostraron contrarios a esta opción. Cataluña es una Comunidad
Autónoma de España considerada como nacionalidad histórica. Y
ninguna sociedad multinacional, como la española, especialmente
con gobiernos democráticos, se ha podido mantener sin problemas
durante mucho tiempo. Checoslovaquia, fundada en 1918, se dividió en Chequia y Eslovaquia en 1993. La Unión Soviética se fraccionó en numerosos Estados en 1991, muchos de ellos con posibles
nuevas secesiones. Yugoslavia, fundada en 1918, se dividió en varios países en 1991. El Líbano, fundado en 1920, se halla dividido
entre cristianos y musulmanes desde 1975. Pakistán, independiente desde 1947, perdió Bangladesh en 1971. Chipre, independiente
desde 1960, tiene una parte griega y otra turca. Malasia, federación
creada en 1963, perdió Singapur en 1965. En Suiza, los poderes fundamentales se concentran en las manos de los cantones y no tanto
en las del gobierno federal, particularmente los competentes en
materia cultural y educativa. De los 26 cantones que integran la
confederación, 17 son casi exclusivamente alemanes, 4 casi exclusivamente franceses, 1 predominantemente italiano y tan sólo 3 cantones son bilingües. La creación del nuevo cantón francófono de
Jura, separado del cantón de Berna, predominantemente alemán,
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en 1979, estuvo precedida por años de actividad terrorista. La lista
es mucho más amplia si se consideran los casos no resueltos: India
y los sijs de Cachemira; Sri Lanka y los tamiles; Turquía, Iraq e Irán
y los kurdos; Sudán, Chad y las disputas de árabes y negros; Nigeria y los ibos; el Ulster y el conflicto entre católicos y protestantes;
Bélgica y las diferencias entre flamencos y valones; Italia y el Tirol
del Sur germanoparlante; Canadá y los problemas de anglófilos y
francófilos.
La secesión es el mecanismo necesario para que el anacrónico
estado-nación adopte políticas liberales que amplíen el estatuto de
los propietarios y rebaje la carga fiscal. En última instancia, con
tantos territorios independientes como pueblos, ciudades u hogares, las oportunidades para una emigración de tipo económico se
maximizarían, disminuyendo el poder del gobierno sobre el orden
social. Un pequeño país abrazaría el libre comercio sin restricciones. Si Andorra o Liechtenstein, por ejemplo, adoptasen medidas
proteccionistas, el resultado sería la miseria y la muerte por inanición. Cuanto más pequeño es un territorio y su mercado interior,
más probable será que opte por el libre comercio. La secesión también promueve la integración monetaria. En un mundo de cientos
de miles de unidades políticas independientes, los países tendrían
que abandonar el vigente sistema de moneda fiduciaria, causante
de tantas crisis, y adoptar un sistema monetario internacional
como el del patrón oro. El siglo XXI podría engendrar un mundo
con miles de diferentes países y regiones independientes, y centenares de miles de ciudades libres tales como los actuales Andorra,
Mónaco, Liechtenstein, Hong Kong y Singapur. Este mundo podría ser uno de múltiples gobiernos liberales integrados económicamente a través del mercado libre y de una divisa internacional
de tipo privado, como el oro (Huerta de Soto, 2002, p. 243). Este
nuevo orden económico y social se aprovecharía de un crecimiento
económico sin precedentes y daría lugar a una prosperidad inimaginable (Hoppe, 1996, p. 101). La descentralización política ha sido
un rasgo importante de la historia europea. Algunos investigadores señalan la importancia de la competencia entre los territorios
que forman parte de la actual Italia y Alemania, al final de la Edad
Media. Ello estimuló la innovación económica, técnica y artística
(Hayek 1960, Weede 1993). En este nuevo mundo soñado por tan-
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tos, el Estado podría comenzar a perder el monopolio sobre un territorio. Pensemos, así, en cómo Polonia resolvió históricamente su
diversidad religiosa (católicos, protestantes y judíos) por medio de
jurisdicciones que no se correspondían totalmente con los límites
geográficos de un Estado. Y consideremos también la Liga Hanseática, que prosperó entre los siglos XII y XVI promoviendo intereses
comerciales comunes y defendiendo instalaciones compartidas.
Podía considerarse una unidad gubernamental de tipo funcional
que comprendía ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (actual
Alemania); Gdansk (actual Polonia); Kaliningrado (actual Rusia);
Riga (actual Letonia) o Groningen (actual Países Bajos). En la actualidad, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) es una institución regulatoria global de
carácter no territorial, sino funcional. Permite la libre asociación y
presta sus servicios mediante el pago de una cuota. El obsoleto y
caduco estado-nación podría mutar hacia un sistema de Jurisdicciones de tipo Funcional, Solapadas y Competitivas (Frey, 2001, pp.
99-112), basadas en la democracia directa, entiéndase la extensión
de los referéndums, y la secesión, entiéndase la libertad de asociación y desasociación, que podría desarrollarse de manera espontánea y cubrir el vacío institucional dejado por el Estado. En el límite,
las jurisdicciones, funcionales y solapadas, tendrían un carácter no
gubernamental, no estarían restringidas a ninguna área geográfica y competirían entre sí como cuasiempresas competitivas. En
este nuevo orden social, no sería ya necesario «votar con los pies»
para garantizar la libertad. Simplemente, como en la dinámica del
libre mercado, cada ciudadano recobraría la soberanía perdida. El
Estado retornaría al individuo la capacidad de decisión que le había arrebatado y la soberanía nacional se convertiría en soberanía
individual. Un proceso de secesión no limitado incrementaría la
eficiencia al poder satisfacer las preferencias individuales en mayor medida (Downs 1957, Mueller 1989). Las políticas centralistas y
el unitarismo estatal dificultan más la libertad que un modelo descentralizado. Los problemas de coordinación social aumentan
cuando se centralizan las decisiones, porque hay un menor conocimiento de las circunstancias particulares del territorio que se pretende gobernar. Además, la fiscalización del poder por parte del
ciudadano es más efectiva cuando el gobierno es cercano y visible.
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En un mundo con libertad de movimiento de personas, empresas,
mercancías, tecnología y capital, las jurisdicciones pequeñas, como
las ciudades-estado, lo tienen más difícil para restringir libertades
a los agentes económicos. La competencia fiscal ejerce una presión
que favorece la moderación de las exacciones y de los impuestos.
La necesaria apertura al exterior, incluso cuando los gobiernos exhiben una voluntad colectivista, se impone por pura necesidad.
Hay un proceso selectivo no intencional que actúa sobre los monopolios jurisdiccionales, sometiéndolos a una estructura de incentivos similar a la del mercado. Por supuesto, no es impensable que
existan ciudades-estado colectivistas, pero estos modelos están
fuertemente penalizados por su mayor dependencia del exterior.
Este es el mecanismo de regulación espontáneo que emerge en un
entorno de alta descentralización: las unidades políticas menos
respetuosas con la libertad deben soportar unos costes muy elevados, que difícilmente se podrán permitir durante un tiempo prolongado. Un estado-nación tradicional puede restringir el comercio y poner trabas al libre comercio, pero esta posibilidad es mucho
más difícil en una ciudad-estado. En un contexto de globalización
como el actual, el libre comercio internacional es un buen sustituto
de la unión política como medio para acceder a mercados mucho
más extensos. También la adopción de un medio de intercambio
privado, esto es, de una moneda que escapara al control gubernamental, sería mucho más probable si se reduce el monopolio territorial del Estado. La globalización convierte en poco atractivos y
disfuncionales los tradicionales estados-nación. Por un lado son
demasiado pequeños para resolver problemas globales como el terrorismo internacional o la efectiva protección medioambiental. Y
por otro lado son demasiado grandes para solucionar problemas
locales. La combinación de los mecanismos de secesión y de democracia directa es un medio para conseguir la adscripción voluntaria a jurisdicciones competitivas y desposeer al Estado del monopolio territorial. Si la adscripción a las jurisdicciones competitivas
fuese enteramente voluntaria, se habría alcanzado la más perfecta
democracia directa imaginable (Fetter, 1913, p. 394) y el ciudadano
gozaría de la misma soberanía, en el ámbito político, que el consumidor detenta en el ámbito del mercado (Hutt, 1940, pp. 66-67). La
democracia directa asignaría a los ciudadanos la misma suprema-
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cía en el campo de la política, que la economía de mercado les concede en el campo económico y social (Rothbard, 1970, pp. 561-566).
Los servicios de defensa y seguridad, que ahora son áreas detentadas por los gobiernos con carácter monopolista, podrían ser prestados por agencias privadas con carácter competitivo y voluntario.
El monopolio legal de la fuerza desaparecería, engendrándose el
verdadero proceso social basado en la propiedad privada y el libre
mercado (Rothbard, 1973; Friedman, 1989). Sería un mundo de una
prosperidad, un desarrollo económico y un progreso cultural inauditos.
III
DE LA MONARQUÍA A LA DEMOCRACIA:
LA TEORÍA DE LA HISTORIA DE HOPPE
Hans-Hermann Hoppe, profesor de economía en la universidad de
Nevada en Las Vegas, contrasta las monarquías dinásticas occidentales con las repúblicas democráticas. En las primeras, el rey
actúa como propietario de un país, al considerar que la propiedad
se transmite hereditariamente y pasa de generación en generación.
El monarca tiene un interés en mantener el valor capital del país en
el largo plazo. En cambio, en las repúblicas democráticas, el presidente es como un arrendatario temporal y tiene un incentivo a explotar el país en su propio beneficio. Al ser temporales, los cargos
políticos electos tienen un interés en saquear la riqueza de los
agentes económicos productivos tan rápido como les sea posible.
Como paso intermedio a la total privatización de una sociedad
idealmente anarcocapitalista, Hoppe defiende la secesión en pequeñas ciudades o microestados favorables a la libertad individual,
la propiedad privada y el libre comercio. Por consiguiente, Hoppe
es un crítico de la democracia, a la que le achaca la expansión vertiginosa del poder estatal y una, en ocasiones, manifiesta degradación de sus funciones, que se plantea en episodios de corrupción,
puntuales o sistemáticos. De acuerdo a Hoppe:
La institución del gobierno de propiedad privada configura la
estructura de incentivos del gobernante e influye sensiblemente
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sobre el modo de dirigir sus asuntos. Presupuesto el propio interés, el gobernante intenta maximizar su riqueza total, es decir, el
valor actual de sus posesiones y sus ingresos. No le interesaría
aumentar sus ingresos a costa de una pérdida más que proporcional del valor de sus activos. Puesto que la percepción de ingresos corrientes influye de modo invariable sobre el valor de los
activos presentes (reflejando el valor de las ganancias futuras
esperadas descontada la estimación de la preferencia temporal),
la propiedad privada conlleva el cálculo económico y estimula la
previsión. Siendo esto cierto, con carácter general, para toda propiedad privada, en el caso de la del gobierno se constata una moderación con respecto al modo de conducirse el gobernante en la
explotación de su monopolio, pues los actos de expropiación son
por naturaleza parasitarios de las acciones productivas del público ajeno al gobierno. Donde no se ha producido algo antes, nada
hay que explotar; pero donde todo ha sido expropiado, se produce el colapso de toda producción futura. Por esta razón, el titular
privado de un gobierno (un rey) evitaría gravar a sus súbditos
hasta el extremo de reducir sus ganancias potenciales futuras,
pues ello rebajaría el valor actual de su patrimonio (su reino).
Para preservar o incluso aumentar el valor de sus propiedades
personales se autolimitaría sistemáticamente en su política fiscal, pues con una fiscalidad menos onerosa, la población sometida resultaría más productiva, lo cual, a su vez, elevaría el valor
del parasitario monopolio político de la expropiación. Ello no
quiere decir que abandone su privilegio y que deje de gravar con
contribuciones. Pero como propietario del gobierno le interesa
propiciar —parasitariamente— una economía del sector no gubernamental productiva, próspera y expansiva, pues ello incrementaría su propia riqueza y prosperidad, sin esfuerzo alguno
por su parte. Así pues, las tarifas del impuesto tenderían a mantenerse bajas (Hoppe, 2001, pp. 59-60).

Y añade:
Un gobernante democrático puede usar la administración en su
beneficio personal, aunque no le pertenezca. No puede enajenar
los recursos del Estado ni percibir el producto de esas ventas, tampoco transferir las posesiones del gobierno a su patrimonio personal. Dispone del uso corriente de los recursos del gobierno, pero
no de su valor capitalizado (…) Resulta pues inevitable que la titu-
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laridad pública del gobierno agote el capital. Un presidente, custodio o fideicomisario accidental del gobierno, ni conserva ni acrecienta su patrimonio, sino que lo consumirá lo más rápidamente
que le sea posible, pues en el futuro ya no podrá disponer de lo que
no consuma ahora (…) Para un presidente, la moderación tan sólo
tiene desventajas; para un rey no (Hoppe, 2001, p. 65).

El análisis apriorístico del economista de origen germano prosigue con el examen de los mecanismos de expansión del Estado, a
través de alianzas matrimoniales en el caso de las monarquías primigenias, o de métodos bélicos en el caso de las democracias; la
estructura jurídica del Estado, basada en normas abstractas y generales de obligado cumplimiento en las monarquías hereditarias,
o en órdenes y mandatos de carácter administrativo en las repúblicas democráticas; la acumulación de deuda pública, limitada en la
etapa monárquica, descontrolada en la democrática; la presión fiscal y el gasto público, limitados en la monarquía, muy superiores
en la democracia; la calidad de la moneda, elevada en la monarquía al estar respaldada por el oro, fiduciaria en la etapa democrática y controlada por el Estado; la inflación, limitada primero, elevada posteriormente. Hoppe es especialmente crítico con la
revolución francesa, acontecimiento histórico marcadamente republicano y democrático, a la que considera violenta, belicosa en política exterior, anticlerical y socialista en su faceta de intervencionismo y redistribución de la riqueza y la propiedad privada. Desde
la Restauración del orden monárquico en 1815 hasta el estallido de
la Primera Guerra Mundial en 1914, la participación política y la
representación populares se extendieron por toda Europa. El derecho de sufragio se fue ampliando y la fuerza de los parlamentos
populares aumentó. Monarquías hereditarias, como los Romanov,
Hohenzollern o Habsburgo, fueron depuestas. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria se convirtieron en repúblicas democráticas con sufragio universal, masculino y femenino, y gobiernos parlamentarios. Donde los monarcas lograron
mantenerse, como en Gran Bretaña, Italia, España, Holanda, Bélgica y los países escandinavos, los reyes dejaron de ejercer cualquier
poder y se convirtieron en monarquías parlamentarias. Empezaba
una nueva época, la republicano-democrática, bajo el dominio he-
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gemónico del gobierno de los Estados Unidos de América. De
acuerdo a Hoppe:
Desde 1918 casi todos los indicadores del movimiento de las preferencias temporales han mostrado una sistemática tendencia a elevarse: en la medida en que ello concierne al gobierno, el republicanismo democrático es la causa del comunismo (sistema público de
esclavitud cuyo gobierno promovió el asesinato en masa, incluso
en tiempo de paz), del fascismo, del nacionalsocialismo y, por último, de la ideología más persistente de todas, la socialdemocracia
(«izquierdismo pseudoliberal»). El servicio militar obligatorio casi
se universalizó; se hicieron más frecuentes y brutales las guerras
civiles e interestatales y el proceso de la centralización política se
adelantó como nunca. En el interior, el republicanismo democrático subió los impuestos y aumentó el endeudamiento y el empleo
público. Destruyó el patrón oro, generó una inflación de moneda
fiduciaria sin precedentes e incrementó el proteccionismo y los
controles migratorios. Hasta las más fundamentales provisiones
jurídico-privadas han sido pervertidas por el imparable torrente
legislativo y reglamentador. Simultáneamente, por lo que se refiere a la sociedad civil, las instituciones matrimonial y familiar se
han debilitado, aumentado las tasas de divorcios, de hijos ilegítimos, de madres solteras, de personas que viven solas y de abortos.
En vez de seguir a los ingresos en su crecimiento, la tasa de ahorro
se ha estancado, si es que no ha descendido. En comparación con el
siglo XIX, la preparación intelectual de las élites política e intelectual y la calidad de la educación pública han declinado. Finalmente, los índices de crimen, el paro estructural, la dependencia del
Estado social, el parasitismo, la negligencia, la imprudencia, la incivilidad, las psicopatías y el hedonismo han aumentado (Hoppe,
2001, pp. 85-86).

El deseo de la propiedad ajena, tan popular como inmoral y
antisocial, será muy frecuente en la democracia. Ni siquiera el más
pequeño e insignificante derecho de propiedad privada está a salvo de las exigencias redistributivas del intervencionismo. Y peor
aún, la dinámica social más habitual será aquella en la que los
miembros de la sociedad con ningún respeto por la propiedad de
los demás, personas de conducta amoral con un talento especial
para seducir y engañar a las masas, conseguirán entrar en el go-
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bierno y acaparar las posiciones de poder más elevadas. En una
democracia, todos son iguales en la medida en que el gobierno está
abierto a todos de igual manera. En una democracia no existen privilegios personales, pero sí hay privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los políticos y sus subordinados, en la medida
en que ejercen las competencias asociadas a su cargo, se rigen por
el derecho público. Este ordenamiento les protege y les reconoce
una posición privilegiada frente a las personas que actúan bajo las
normas del derecho privado, especialmente cuando les permite financiar sus actividades con cargo a los impuestos que gravan a
familias y empresas. Por tanto, en las democracias se produce una
división y separación entre el derecho público y el privado, con
predominio del primero sobre el segundo. En las democracias, el
privilegio y la discriminación legal no desaparecen. Más bien al
contrario. En vez de quedar limitados a los príncipes de la monarquía hereditaria, el privilegio y la discriminación legal quedarán
al alcance de todo el mundo y podrán ser ejercidos por cualquiera,
especialmente aquellos que son menos propensos a entrar en un
orden de mercado. Las personas con menos escrúpulos morales,
los estudiantes que no rinden en el sistema educativo, los trabajadores que no desempeñan su cargo con eficacia, los que son incapaces de gestionar una empresa y obtener beneficios, los que, en
general, presentan una marcada renuencia o incapacidad para servir a sus conciudadanos, ocuparán con fuerza el espacio público e
invadirán sin complejos la propiedad privada de sus semejantes, a
los que impondrán pesadas cargas tributarias y complejas regulaciones. La formación política española Podemos, de ideología neomarxista y con un respaldo popular creciente, califica de casta a los
políticos vigentes y a los banqueros. Es de interés destacar que los
dirigentes de este partido de reciente creación son un ejemplo de
los privilegios funcionales propios de las democracias. La mayoría
de ellos son funcionarios, profesores de ciencias políticas que proceden de la universidad pública, de categoría A y nivel salarial 27.
Por consiguiente, conforman una neocasta que se opone a la casta
dominante: una casta anticasta.
Los liberales minarquistas, al admitir la justicia de unos impuestos mínimos y el monopolio de la coacción institucional en el
Estado, han perdido la batalla. Y es que en contra de la originaria
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pretensión liberal de salvaguardar la libertad y la propiedad, todo
gobierno mínimo manifiesta una tendencia irrefrenable a convertirse en un gobierno máximo. Esta tendencia al crecimiento imparable se acusa aún más si el sistema de gobierno es una democracia. Para remediar este grave error, el liberalismo debe postular
una sociedad basada en el derecho privado, en una suerte de anarquía de la propiedad privada o anarcocapitalismo. Y para ello se
requiere volver a los orígenes del credo liberal. El mayor éxito histórico del liberalismo, la Revolución americana de 1776, fue el resultado de una guerra secesionista. Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, afirmó que los gobiernos son instituidos
entre los hombres, derivando sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, para salvaguardar el derecho a la vida,
la libertad y la búsqueda de la felicidad. De acuerdo con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (Jefferson et al.,
1776), cuando una forma de gobierno se haga destructora de estos
principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno fundado en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores
probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La lógica de
la secesión conforma un nuevo orden liberal, donde los nuevos liberales no aspiran a asumir la gobernación ni a mantenerla en
unos límites mínimos y tolerables, sino que prescinden del gobierno. No se aspira simplemente a reemplazar un gobierno grande
por uno más pequeño, sino a separarse de la jurisdicción gubernamental y organizar su propia protección y orden legal privadamente. La secesión ilimitada supone la proliferación sin restricción
alguna de territorios libres e independientes, hasta que la jurisdicción estatal se extinga. En palabras de Ludwig von Mises:
El derecho de autodeterminación, con respecto al problema de
pertenencia a determinado Estado, para el liberal supone que todo
territorio, sea simple aldea, provincia o conjunto de provincias cuyos habitantes libremente, en honesto plebiscito, se pronuncien
por separarse de aquel Estado del que a la sazón forman parte pueda libremente hacerlo. He aquí la única vía que efectivamente evita revoluciones, pugnas intestinas y guerras. De modo que si fuera
posible conceder el derecho de autodeterminación a cada indivi-
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duo, el liberal entiende también que habría de serle otorgado (Mises, 1927, pp. 139-140).

Llevada la secesión a sus últimos límites, el individual, el Estado deja de ser el monopolio de la coacción institucional para convertirse en una asociación voluntaria. Como destaca Rothbard
(1982, p. 25), «una vez admitido algún derecho de secesión, no existe ningún tipo de limitaciones lógicas para las secesiones individuales. Y esto desemboca, obviamente, en el anarquismo, ya que
los individuos pueden secesionarse y montar sus propias agencias
de defensa, con el consiguiente desmigajamiento del Estado». Se
configuraría una nueva realidad formada por decenas de miles de
ciudades libres independientes, como Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Singapur o Hong Kong, y todavía más distritos
libres, económicamente integrados gracias al libre comercio y a un
sistema monetario internacional no basado en la actual moneda
fiduciaria, sino en el oro.
IV
DE LA MONARQUÍA A LA DEMOCRACIA:
EL CASO DE CATALUÑA
Una vez expuesta la teoría de la historia de Hans-Hermann Hoppe,
analizaremos en el presente apartado su encaje con la evolución histórica de Cataluña. Concretamente, el período histórico comprendido abarca desde la aparición de la monarquía hereditaria, con la
descomposición del imperio carolingio a finales del siglo IX, hasta el
advenimiento del absolutismo de Felipe V y de la uniformización y
centralización del Reino de España, ya en el siglo XVIII.
1. Los Condes de Barcelona y los reyes de la Corona catalanoaragonesa
Sin pretender entrar en detalles históricos, pues ello sería imposible, sí convendría realzar los rasgos más destacables del encuadre
de la evolución histórica de Cataluña dentro de la teoría que nos
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plantea Hans-Hermann Hoppe. Los antecedentes inmediatos de la
monarquía hereditaria en este territorio se remontan a la denominada Marca Hispánica, un área geográfica organizada en varios
condados independientes (como Barcelona, Gerona, Ampurias,
Rosellón, Vic y Urgel-Cerdaña) con autoridades nombradas por la
monarquía franca, a finales del siglo VIII e inicios del siglo IX. Así,
en el año 785 los francos ocuparon Gerona y en el 801 Barcelona,
pero fracasaron sus expediciones en el valle del Ebro. Con la descomposición del imperio carolingio, de forma notable a partir de la
muerte del nieto de Carlomagno, Carlos el Calvo (877), los condes
de Barcelona adquieren un carácter hereditario y se confunde la
autoridad con la propiedad. El conde Vifredo el Velloso (870-897)
consideró que los Estados de su autoridad eran también de su propiedad y los repartió entre sus hijos. Cuando en 987 desaparece la
dinastía carolingia, Borell II es de facto independiente del poder
franco. En sus inicios, estos condados tienen un sistema social que
se caracteriza por la libertad de los campesinos, propietarios de la
tierra que cultivan, y por la sumisión de las autoridades, los condes, a la Lex Visigothorum, ley que recogía parcialmente el Derecho
Romano. Entre los siglos X y XI se formaron unos dominios (feudum cuando adquieren carácter hereditario) a los que se encomendaron por diversas causas, como las razzias musulmanas, los campesinos libres. Este dominio territorial supuso la existencia de una
reserva del señor, trabajada por siervos, y de unos solares (Castilla)
o mansos (Cataluña) trabajados por hombres libres (collazos en Castilla, masovers en Cataluña). El desarrollo de los primeros intercambios comerciales supuso la adopción de sistemas monetarios (Martín, 1976). Castilla se vinculó al sistema musulmán (dinar de oro)
que se convirtió en el maravedí (1172), mientras que la Corona de
Aragón adoptó los sistemas europeos, con el florín (oro) y el croat
(plata). Aparecieron los especialistas en cambio monetario (cambiadores en Castilla, canviadors en Cataluña) que acabaron convirtiéndose en banqueros, en cuanto aceptaban depósitos que dedicaron
a operaciones de crédito con interés. La calidad institucional del
incipiente sistema bancario respecto al actual de reserva fraccionaria y moneda fiduciaria es innegable. Baste considerar que en el
siglo XIII, en Cataluña, al banquero que no podía devolver un depósito a la vista por haber incurrido dolosamente en la práctica de
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reserva fraccionaria, promoviendo la expansión crediticia con fondos disponibles a la vista, se le aplicaban severos castigos (Huerta
de Soto, 1998, p. 64). Estos podían consistir en la imposición de una
dieta a pan y agua hasta que el banquero pudiera cumplir con la
devolución del depósito. O, incluso, el castigo podía llegar en ocasiones a la pena de muerte. El enlace matrimonial entre Petronila,
reina de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, en
1137, supuso la unificación de los dos territorios. La Corona de Aragón, el nuevo estado resultante, no fue una monarquía absoluta
sino pactista. El poder estaba limitado por las normas morales y
por el derecho consuetudinario que el monarca se comprometía a
mantener (Pirenne, 1974). De hecho, la Corona de Aragón apareció
como una «federación» de tres Estados: Cataluña-Mallorca, Aragón y Valencia, que tenían en común un mismo monarca (conde-rey), pero en la que cada uno conservaba sus cortes, leyes, idioma y costumbres. Cada reino de la Corona de Aragón tenía sus
propias Cortes que se reunían cada tres o cuatro años y que tenían
verdadero poder legislativo. Para vigilar el cumplimiento de lo
aprobado en las Cortes, se creó una Diputación del General o Generalitat, un órgano político administrativo que se limitaba a cumplimentar lo decidido en las Cortes. Cataluña experimenta un gran
auge durante los siglos XI-XIV. Aragón fue un reino preferentemente agrícola y ganadero, mientras que Valencia alcanzó su desarrollo más tarde, en el siglo XV.
La protección de la paz y tregua de Dios del código de los Usatges, un código legal que sustituía al viejo Liber Iudiciorum, promovió el desarrollo mercantil y los privilegios reales desarrollaron las
ferias y mercados. La primera asamblea de paz y tregua la promovió
el obispo Abad Oliva, en Toluges (Rosellón), en el año 1027. El objetivo era frenar la violencia de los nobles feudales contra los campesinos. El Abad Oliva, obispo de Vic, aumentó los días de tregua de
jueves a lunes y extendió la interdicción de violencia, so pena de
excomunión, a los comerciantes y personas que fueran al mercado
(Vicens Vives, 1969). El intercambio mercantil voluntario supuso la
creación, a partir de la segunda mitad del siglo XII, de una incipiente industria textil, metalúrgica y de construcciones navales. La
textil trabajaba la lana de los rebaños pirenaicos, la sidero-metalúrgica desarrolló la técnica de la farga catalana, capaz de producir ar-
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mas muy cotizadas, y las construcciones navales convirtieron a la
Corona de Aragón, en el siglo XIV, en una gran potencia marítima
en el Mediterráneo. De hecho, en el siglo XIV, la burguesía barcelonesa, bajo la monarquía catalano-aragonesa, crearon un imperio
económico-territorial en el Mediterráneo (Regla, 1974) cuyas bases
se encuentran en el desarrollo del comercio a larga distancia, en
dura competencia con los genoveses, la creación de un aparato jurídico internacional (el Llibre del Consolat de Mar tuvo gran importancia en las relaciones comerciales de todos los estados mediterráneos) y la conquista militar de los almogávares en el Mediterráneo
(Sicilia, Cerdeña, Córcega y Atenas-Neopatria, en el siglo XIV, y la
posterior conquista de Nápoles en el siglo XV). El apogeo de Cataluña en el siglo XIV es muy visible, por ejemplo, en Manresa, una
ciudad de la zona central. Con menos de tres mil habitantes fue
capaz de construir obras de ingeniería medieval tan importantes
como la acequia, un canal de 26 km con sólo 10 metros de desnivel,
que aprovisiona de agua la ciudad, extrayéndola del río Llobregat
a la altura de Balsareny. Aún en activo, su construcción supuso
erradicar las malas cosechas, el hambre y las epidemias. También
de aquella época datan la Basílica de Santa María de la Seo, el monumental templo gótico dirigido por Berenguer de Montagut, y las
iglesias, posteriormente destruidas en la Guerra Civil, del Carmen,
San Miguel y San Pedro Mártir. Es de destacar que, cuando los
prohombres manresanos pidieron permiso al rey Pedro el Ceremonioso para construir la acequia, éste no sólo les concedió el permiso sin dudarlo (aumento del valor capital de su reino), sino que
además favoreció a la ciudad de Manresa con una sustancial rebaja
de impuestos para facilitar la construcción. Es interesante comparar la construcción de una obra tan funcional e importante de la
Edad Media como esta acequia, con los actuales dispendios en
obra pública como son el AVE sin pasajeros, los aeropuertos sin
aviones o las carreteras sin vehículos construidos en España. A finales del siglo XIV y, de manera más importante, inicios del XV,
Cataluña entra en una etapa de decadencia. La muerte sin herederos de Martín I el Humano (1410), rey de Aragón y conde de Barcelona, planteó un problema sucesorio que se resolvió con la elección
del pretendiente castellano Fernando de Antequera, de la dinastía
de los Trastámara. El hijo de Fernando I, Juan II, se enfrentó a la
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oligarquía catalana en un intento por establecer una monarquía
autoritaria. La guerra civil (1462-1472) entre los partidarios de Juan
II y del príncipe Carlos representó la ruina de Cataluña y su decadencia política.
2. La monarquía autoritaria
Con la falta de descendencia del último rey de Cataluña, Martí I
l’Humà, el Compromiso de Caspe (1410-1412) optó por la entronización de Fernando de Antequera, un miembro de la dinastía castellana de los Trastámara. Cuando su nieto Fernando II de Aragón
contrajo matrimonio con Isabel I de Castilla se produjo la unión
dinástica de la Corona de Aragón con Castilla. En 1516 las monarquías se unieron formalmente en un solo Reino de España («Reino
de las Españas», en plural, como era conocido). Cada antiguo reino
conservó sus instituciones políticas y mantuvo sus propios tribunales, cortes, leyes, administración pública y acuñación diferenciada de dinero (Domínguez Ortiz, 1973). Con el descubrimiento de
América por Colón, la importancia económica y política de Cataluña disminuyó. Hasta 1778, Sevilla fue el único puerto autorizado
para el comercio con América. Como el foco del poder marítimo
español y de la rivalidad europea se desplazó hacia el Atlántico,
Barcelona perdió vitalidad. Felipe II marcó el inicio de un proceso
gradual de deterioro de la economía catalana, del idioma y de la
cultura. La monarquía autoritaria de los Habsburgo tuvo problemas en financiar el aparato militar y burocrático que las sostenía.
La hacienda particular del monarca apenas se distinguía de la del
Estado y cualquier gasto extraordinario, como la guerra, requería
ingresos extraordinarios que se obtenían de la venta de cargos, títulos nobiliarios o bienes del patrimonio real. Los ingresos básicos
provenían de los impuestos. Castilla pagaba la alcabala (10% de las
compraventas) y los otros estados de la Corona (Aragón, Portugal…) pagaban al monarca unas cantidades estipuladas. El Estado
creado por los Reyes Católicos era una federación de reinos que
poco tenían en común, salvo los mismos monarcas (Elliott, 1965) y,
acaso, los organismos de la Iglesia medieval. Cada reino mantenía
sus instituciones propias y diferenciadas. Un castellano era extran-

260

JORDI FRANCH PARELLA

jero en Aragón y un catalán lo era en Castilla. Desde el inicio hubo
dos tendencias claras. La primera, partidaria de la monarquía autoritaria-absolutista y de la centralización, presuponía una unidad
política y militar. Sus valedores eran nobles castellanos como el
duque de Alba o el conde-duque de Olivares y aducían que la fuerza directiva estaba en Castilla. La segunda, pactista y federal, estaba representada en los reinos periféricos (Corona de Aragón, Portugal, Países Bajos…) y tuvo partidarios entre los consejeros de
Carlos I (Gattinara, erasmistas), Felipe II (Antonio Pérez, Éboli) o
Carlos II (Juan José de Austria). El conde-duque de Olivares, valido
de Felipe IV, intentó dirigir una política exterior ambiciosa gravando los reinos de la Península Ibérica, acentuando el centralismo y
el absolutismo, y dejando a un lado los principios de lo que hasta
entonces había sido una confederación. La resistencia en Cataluña
fue especialmente fuerte. Cuando los tercios militares se concentraron en el Rosellón a finales de la década de 1630, a causa de la
Guerra de los Treinta Años con Francia, se exigió a los campesinos
catalanes dar alojo y provisión a las tropas. El 7 de junio de 1640,
un levantamiento conocido como el Corpus de Sangre costó la vida
a varios funcionarios reales. Los motines continuaron y los conatos de independencia catalana fueron violentamente reprimidos
(Elliott, 1966). La contrapartida de la dura represión en Cataluña y
de su ocupación militar fue aprovechada por Portugal, que se independizó del Reino de España. Juan IV de Portugal, de la Casa de
Braganza, se entronizaba el 1 de diciembre de 1640 como rey de
Portugal, en detrimento de la Casa de Austria. La unión ibérica se
había mantenido durante 60 años, desde 1580 y, actualmente, el 1
de diciembre es la fiesta nacional de Portugal. Posteriormente, la
falta de descendencia de Carlos II dio pie a la Guerra de Sucesión
española (1705-1714), que fue un desastre para los catalanes, valencianos y aragoneses. El Tratado de Utrecht (1713-1714) puso fin a la
posibilidad de resistencia de Barcelona a un gobierno borbónico. El
rey Borbón, Felipe V, decidido a castigar lo que vio como la sedición de Cataluña y Valencia, estableció el Decreto de Nueva Planta
(1716), que supuso la abolición de las cortes, instituciones de autogobierno y derechos históricos, y el surgimiento de una nueva estructura territorial fuertemente centralizada, a imagen de Francia.
Al fin y al cabo, Felipe V era nieto de Luis XIV, el rey absolutista
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por excelencia. El nuevo monarca suprimió las universidades catalanas y abolió el uso administrativo del catalán, idioma que medio
siglo más tarde también sería prohibido en la enseñanza primaria
y secundaria. Es el inicio del absolutismo borbónico y de la uniformización y centralización del Reino de España
V
ARGUMENTOS UTILITARISTAS
En este apartado se analiza el nivel de corrupción institucional del
Estado español y de qué manera la secesión introduciría los incentivos necesarios para su reducción y control. En segundo lugar,
también se considera el polémico debate del déficit fiscal de Cataluña con la administración central.
1. La introducción de incentivos para limitar la corrupción
institucional
Tras el régimen dictatorial del general Francisco Franco, España
pasó a regirse por una Constitución que consagraba un Estado social y democrático de derecho. Si en 1975 el PIB per cápita español
era el 81,3% de la entonces CEE, partiendo de niveles del 55% en
1959, inmediatamente antes del denominado Plan de Estabilización, cuarenta años más tarde era sólo del 73,2%. Un mal resultado
en términos de crecimiento económico. En términos de desempleo,
la tasa de paro estaba situada en 1975 en torno al 4% (Luis Ángel
Rojo, 2002), mientras que hoy se eleva a casi el 23%. El sector industrial representaba el 36% del PIB en 1975, y después de su desmantelamiento en la década de 1980, hoy está en un 14%. Si la renta per
cápita de España era igual a la de Irlanda en 1975, hoy este país nos
supera en un 40%. Si la capacidad industrial de la economía española era similar a la de Corea del Sur en 1975, cuarenta años más
tarde las diferencias son muy notables a favor del país asiático. El
PIB de Corea del Sur, en paridad de poder adquisitivo, es el decimosegundo en el ranking mundial y su industria, fuertemente
avanzada, supera el 39% del PIB. En términos políticos, España se
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distingue por ser un país con grandes escándalos de corrupción en
desarrollo urbanístico, financiación de partidos y contratación pública. De tanto aparecer en los sumarios judiciales y en las portadas de la prensa, delitos como el cohecho, la prevaricación, la falsedad documental, el cobro ilegal de comisiones, la sustracción de
fondos públicos, el fraude, la malversación o el blanqueo de capitales… forman parte del paisaje cotidiano del Estado español. El deterioro de la democracia española ha sido espectacular. Sirvan de
ejemplo frases de políticos tales como «Montesquieu ha muerto»
(Libertad Digital, 2008) o «el que se mueve no sale en la foto» (El
Mundo, 2007). Los partidos políticos se han apoderado de las estructuras del poder con listas cerradas, nepotismo e ineficiencia a
gran escala. La politización a todos los niveles ha producido despilfarro y degradación, y los estándares de calidad de los servicios
públicos, como la sanidad, la educación y la asistencia social, han
disminuido. Como no podía ser de otra forma, la demanda asistencial y de promoción social subvencionada ha adquirido con el paso
de los años un volumen ilimitado. El Estado ha tomado parte activa en la intervención de la actividad económica, so pretexto de asegurar el bienestar de sus ciudadanos y atender sus necesidades,
promoviendo la distribución de la riqueza a través de las políticas
sociales y la tributación progresiva, configurando lo que terminaría conociéndose como Estado de Bienestar. El derecho a la salud, a
la educación, a la vivienda, al trabajo, a la asistencia jurídica, a la
pensión por jubilación, a la prestación por desempleo, a la protección y soporte económico de las minusvalías o a la atención al dependiente, pasarían a ser prestaciones que el Estado tenía obligación de satisfacer. Derechos que la ciudadanía asumiría
progresivamente a lo largo de los años para terminar exigiéndolos
como naturales y sin aceptar los deberes correspondientes ni plantearse el esfuerzo económico que suponen al conjunto de la sociedad. El Estado liberal fue adquiriendo grasa, hipertrofiando sus
órganos, ganando obesidad y multiplicando los controles sobre la
sociedad e interviniendo la actividad económica (Prada, 2008). Una
oligarquía política ha colonizado el Estado, mientras que numerosos lobbies medran a la sombra de los intercambios de favores, y
los oligopolios empresariales hacen lo propio merced a prebendas
y privilegios del Estado, cuando no directamente de contratos ob-

LA SECESIÓN COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL ESTADO

263

tenidos a través del BOE. La ley pierde su carácter de norma universal y abstracta de obligado cumplimiento, para degenerar en
simple mandato administrativo. Y el Estado pierde el poder coactivo para asegurar el orden y la propiedad, para devenir el arma con
el que la oligarquía política dominante mantiene sus privilegios y
oprime una debilitada y extenuada clase media, que soporta impuestos muy altos y fuertemente progresivos. La progresividad
fiscal se introdujo por primera vez en Prusia, en 1891, con tarifas
que fluctuaban entre el 0,6% y el 4% de la renta. Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia introducían en los primeros años del siglo
XX el impuesto progresivo sobre la renta, con tarifas máximas no
superiores al 10%. Cataluña, con 40 años escasos de democracia, se
ha situado con un tipo marginal del IRPF del 56% que, al margen
de la isla de Aruba, es el más alto del mundo después del de Suecia
(56,6%). Naturalmente, a pesar de que los impuestos puedan ser
semejantes en ambos países, las prestaciones públicas no lo son.
Trasplantar el modelo social sueco a nuestras latitudes es algo imposible, y no sólo por motivos institucionales, sociales o morales
(Weber, 1930).
La situación de colapso y corrupción institucional es muy profunda y afecta a todas las instituciones del Estado. Miembros de la
familia real, como el duque consorte de Palma de Mallorca, está
involucrado en el caso Nóos. Carlos Dívar, presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se vio obligado
a dimitir después de utilizar dinero público en aventuras románticas de fin de semana. Francisco Pérez Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, estuvo afiliado a un partido político, algo prohibido por ley. Enrique López, en junio de 2014, magistrado del
Tribunal Constitucional, fue sorprendido conduciendo ebrio después de una fiesta salvaje. Baltasar Garzón, en febrero de 2012, fue
expulsado de la Audiencia Nacional. Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, en diciembre de 2012 fue arrestado por fraude.
Alfredo Sáez, vicepresidente de Banco Santander, fue condenado
en 2011 por haber acusado falsamente a un grupo de empresas con
el fin de recuperar el dinero rápidamente. Posteriormente, el presidente socialista Rodríguez Zapatero indultó a Alfredo Sáez. El
Banco de España fracasó estrepitosamente en su labor de control y
supervisión de la economía, al fomentar la expansión del crédito,
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no controlar la burbuja inmobiliaria española y no evitar el fracaso
y quiebra de muchas cajas de ahorros. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores, otro supervisor público del mercado financiero, permitió la salida a Bolsa de Bankia. El precio inicial de las acciones de Bankia era de 350 euros, y 2 años más tarde el valor era
de sólo 0,60 euros. La pérdida de los inversores privados asciende
al 99,8% de su inversión. También la propia Comisión Nacional del
Mercado de Valores fue incapaz de ver que Gowex, una empresa
española que instalaba wifi en lugares públicos, era en realidad un
fraude. Gotham City Research, una compañía americana privada,
desveló el fraude. Por otro lado, todos los partidos políticos están
involucrados en casos de corrupción: casos Roldán, Bárcenas, EREs
de Andalucía, Palau, Gürtel, Pretoria, Filesa, Rumasa, Guerra, ITV,
Pallarols, Nóos, Palma Arena, Terra Mítica, Fabra, Matas, Millet,
Bankia, familia Pujol…
Durante los 23 años del gobierno convergente de Jordi Pujol, el
autonomismo catalán fue meramente posibilista. Se trataba de la
política de peix al cove o de conseguir mejoras parciales y concretas
a través de acuerdos puntuales. El punto de inflexión hacia demandas de autodeterminación se encuentra en el Estatuto de Autonomía de 2006, una apuesta federalista del gobierno tripartito
catalán de izquierdas. Este Estatuto es rebajado en las Cortes y,
después de ser aprobado en referéndum, es nuevamente recortado
por el Tribunal Constitucional el 28 de junio del 2010. A partir de
esta fecha, el movimiento de autodeterminación cobra nuevo ímpetu, galvanizado por instituciones de la sociedad civil como Òmnium Cultural y l’Assemblea Nacional de Catalunya. El gobierno convergente de Artur Mas logra celebrar una consulta el 9 de
noviembre de 2014, pese a la oposición del gobierno central, con el
fin de conocer la voluntad de la sociedad catalana. El resultado es
contundente y el 81% de los más de 2,3 millones de votos se muestran favorables a la independencia. El 10% de los votos se muestran
partidarios del federalismo y el 4,5% se manifiestan en contra de
que Cataluña se separe del Estado español. La investigación económica (Alesina y Spolaore, 2003) y la evidencia histórica desde el
final de la II Guerra Mundial indican que la tendencia, en contextos de integración comercial, lleva a la proliferación de nuevos Estados, que devienen perfectamente viables en un entorno de globa-
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lización económica. El grado de apertura comercial de Cataluña
(suma de exportaciones e importaciones sobre el PIB, no considerando como exportaciones las ventas destinadas al resto de España) se sitúa en el 60% (16 puntos porcentuales por encima de la
media española) y al mismo nivel que países como Dinamarca,
Finlandia o Israel. De acuerdo a Huerta de Soto:
Si el Estado ha de tener algún papel (en el sistema liberal de nacionalidades en competencia que defendemos), ha de ser, precisamente, el de suponer la encarnación jurídica de los tres principios
básicos que hacen posible la cooperación voluntaria y pacífica entre las distintas naciones. Así, en el caso de España, la Corona y el
Estado solamente encontrarán en el futuro su razón de ser si garantizan y aseguran los principios esenciales del liberalismo, es
decir, de la libertad completa de comercio, de empresa y de emigración, dentro de una zona y entre unas zonas y otras. Y lo mismo, en un ámbito más amplio, puede decirse respecto a la única
legítima razón de ser de la Unión Europea enteramente acorde con
el originario espíritu fundacional de la misma incluido en el Tratado de Roma (…) Es fácil entender, por tanto, que el origen de los
males actuales que generalmente se asocian con el nacionalismo,
más que tener su causa en la idea de nacionalidad, tiene su origen
en que no se cumplen los tres principios básicos ya analizados del
nacionalismo liberal. O, dicho de otra forma, que el nacionalismo
deja de ser una fuerza positiva para el proceso pacífico de cooperación social y se convierte, como en mayor o menor medida ha
sucedido en relación con el actual gobierno de Cataluña, en un
semillero de conflictos y sufrimientos precisamente cuando deja
de ser liberal y se convierte en un nacionalismo intervencionista o
dirigista. Es decir, el error se encuentra en el socialismo, en el intervencionismo y en el ejercicio sistemático de la coacción, y no en
el nacionalismo per se (2004, pp. 207-208).

Estos espasmos estatistas se concretan en que la primera estructura de Estado pactada por Artur Mas y Oriol Junqueras, el líder
de ERC, sea la Hacienda catalana a través de la Agencia Tributaria
de Cataluña. Y, en esta misma perspectiva, no es atrevido afirmar
que gran parte de la responsabilidad del centralismo madrileño en
España tiene su origen en el propio nacionalismo catalán, que a la
hora de lograr privilegios proteccionistas a su favor no ha dudado
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jamás en acudir a Madrid para pactar leyes de ámbito estatal que
han incrementado el poder de la capital española en perjuicio de la
propia nación a la que decían defender. Por tanto, los propios nacionalistas catalanes, estatistas y miopes, serían los responsables
del centralismo madrileño que dicen querer combatir.
Si bien en Cataluña existen claros factores limitadores, como la
mencionada tendencia estatista de sus dirigentes, el territorio, la
población, el mercado interior o la escasa disponibilidad de materias primas y combustibles fósiles, destacan en positivo la tradición y diversificación industrial, la excelencia científica, la fortaleza exportadora, un sector turístico potente y la capacidad de atraer
inversión extranjera (Martínez Alòs-Moner y Pastor, 2014). Por supuesto, las incertidumbres institucionales que crearía una hipotética secesión y sus efectos sobre los flujos comerciales son motivo
de múltiples y muy diversas elucubraciones, ya sean en negativo
(Rodríguez Mora, 2012) o en positivo (Antràs, 2012). Igualmente,
múltiples y diversas son las voces sobre la posibilidad de pertenencia a la UE, o no, de un territorio secesionado. Graham Avery (2012),
académico en Oxford y senior advisor del European Policy Centre, a
requerimiento del Parlamento Británico expresó su opinión sobre
el impacto de una posible independencia escocesa en la UE. Dado
que la razonabilidad y el sentido práctico no son monopolio único
de los británicos, es posible pensar que una propuesta similar se
adoptara para el caso de Cataluña, donde se han celebrado elecciones con carácter plebiscitario el 27 de septiembre de 2015. Su resumen es el siguiente:
In the debate on Scottish independence it is natural that opponents
tend to exaggerate the difficulties of EU membership, while proponents tend to minimise them. This note tries to address the subject as objectively as possible and it argues that:
— Arrangements for Scotland’s EU membership would need to be
in place simultaneously with independence
— Scotland’s 5 million people, having been members of the EU for
40 years, have acquired rights as European citizens
— For practical and political reasons they could not be asked to
leave the EU and apply for readmission
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— Negotiations on the terms of membership would take place in
the period between the referendum and the planned date of
independence
— The EU would adopt a simplified procedure for the negotiations, not the traditional procedure followed for the accession
of non-member countries

2. El déficit fiscal
Sin pretender entrar en detalles y, menos aún, en juicios de valor,
uno de los argumentos utilitaristas más utilizados en este debate
gira en torno a la diferencia entre la contribución fiscal de los habitantes de un territorio y la inversión pública recibida. En otras palabras, el debate del déficit fiscal. A grandes rasgos, la población de
Cataluña supone el 16% (7.518.903 personas) del total de España; el
PIB per cápita es de 26.666 euros, mientras que la media española
es de 22.300 euros; su aportación al PIB total de España es del 19%,
mientras que la contribución fiscal a las arcas del Estado es del
22%; la tasa de paro, en el último trimestre de 2014, fue del 19,9% en
Cataluña y del 23,7% en España. Tomando los datos proporcionados por la Generalitat, las cifras del déficit fiscal son las siguientes:
Tabla 1
DÉFICIT FISCAL DE CATALUÑA
CON EL SECTOR PÚBLICO CENTRAL (MILLONES DE €)
Evolución del déficit fiscal de Cataluña (2002-2011)
Año

Flujo
Monetario

% PIB
Cataluña

CargaBeneficio

% PIB
Cataluña

2002

-13.696

-10,1

-10.225

-7,5

2003

-13.036

-8,9

-9.576

-6,5

2004

-13.595

-8,7

-10.101

-6,4

2005

-14.186

-8,4

-10.119

-6,0
…/…
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…/…
Evolución del déficit fiscal de Cataluña (2002-2011)
Año

Flujo
Monetario

% PIB
Cataluña

CargaBeneficio

% PIB
Cataluña

2006

-14.493

-7,9

-10.320

-5,7

2007

-15.913

-8,1

-11.136

-5,7

2008

-17.200

-8,6

-11.860

-5,9

2009

-16.409

-8,5

-11.261

-5,8

2010

-16.543

-8,5

-11.258

-5,8

2011

-15.006

-7,7

-11.087

-5,7

Media

-8,0

-6,1

Desviación
estándar

0,9

0,6

Fuente: Generalitat de Catalunya (junio de 2014).

Para el año 2011, el cálculo del gobierno central, con las llamadas cuentas territorializadas, obtuvo un déficit fiscal de -8.455 millones, equivalentes al 4,35% del PIB. Cataluña sería la segunda
autonomía más perjudicada fiscalmente, mientras que Madrid sería la primera y lideraría el ranking, con 16.700 millones (8,8% del
PIB). En el otro lado de la balanza, y con saldo positivo, estarían
Andalucía (7.421 millones), Canarias (4.054), Castilla y León (3.929)
y Galicia (3.240). El resto de autonomías también tienen un saldo
positivo: Extremadura (2.991 millones), Castilla-La Mancha (2.043),
Asturias (1.666), País Vasco (1.576), Ceuta y Melilla (702), Aragón
(633), Cantabria (205), Murcia (173), Navarra (35) y La Rioja (12). En
términos per cápita, el déficit fiscal de Madrid y Cataluña sería de
2.587 y 2.262 euros respectivamente. Con saldo positivo, Andalucía
(883 euros), Canarias (1.927 euros), Castilla y León (1.575 euros),
Galicia (1.179 euros), Extremadura (2.720 euros), Castilla-La Mancha (983 euros), Asturias (1.585 euros), País Vasco (720 euros), Ceuta y Melilla (4.142 euros), Aragón (478 euros), Cantabria (348 euros)
Murcia (118 euros), Navarra (55 euros) y La Rioja (38 euros). El profesor Ángel de la Fuente, uno de los integrantes del grupo de ex-
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pertos a los que el Ministerio de Hacienda encargó el cálculo de las
balanzas fiscales, considera que el actual sistema de financiación
es «muy malo» y debería ser reformado (La Vanguardia, 2014). El
profesor del CSIC insistió en que no existe un grado de igualdad
«deseable» en el acceso a los servicios públicos entre regiones, y
que la desigualdad aumenta si se incluyen a las dos autonomías
con regímenes forales, País Vasco y Navarra. Considera que autonomías como Cataluña o Madrid tienen razón en pedir una reforma del sistema de financiación porque es «malo», pero sin embargo rechaza la posibilidad de que se pudiera pactar un sistema
similar al del concierto económico con Cataluña, ya que considera
que después lo pedirían también la Comunidad de Madrid y el
resto de regiones «ricas» (Ángel de la Fuente, 2014). Naturalmente,
si se impide o limita la redistribución entre comunidades, se asesta
un golpe definitivo al modelo territorial clientelar que existe en
España desde la transición democrática.
Otro tema importante de debate que plantea la secesión es el de
la moneda y la política monetaria. ¿Podría Cataluña continuar utilizando el euro? Incluso suponiendo que Cataluña no fuera un Estado miembro de la UE y, por consiguiente, tampoco de la eurozona, el euro podría continuar siendo la moneda oficial, en caso de
que se renunciara a una moneda y política monetaria propias. Tal
es el caso de Mónaco, Andorra, San Marino, el Vaticano, Montenegro y Kosovo. Por otro lado, las entidades financieras que operasen
en Cataluña podrían acceder a la liquidez del BCE a través de sus
matrices, filiales o sucursales establecidas en países miembros de
la zona euro, que cumpliesen con los requerimientos de una «entidad de contrapartida»1, entre los que no se encuentra que la sociedad matriz del banco tenga sede en la eurozona. De hecho, son
numerosos los bancos de fuera de la eurozona, incluso no europeos, que participan regularmente en las operaciones de financiación del BCE, a través de las sucursales y filiales situadas en la
eurozona. El principal requisito es ser solvente y estar sujeto a la
supervisión de las autoridades nacionales competentes dentro del
Las condiciones para acceder a los mecanismos de crédito del BCE están descritas en el capítulo 2 de la publicación «General Documentation on Eurosystem Monetary Policy Instruments and Procedures», BCE, November 2011.
1
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ámbito de la UE o, en su caso, a una supervisión con estándares
comparables. Este tipo de acuerdo monetario, similar al que tiene
Mónaco, no sólo garantiza la financiación del BCE, sino también la
infraestructura europea de pagos interbancarios y liquidación de
valores conocida como TARGET2. Por supuesto, una segunda alternativa a la cuestión monetaria sería que Cataluña tuviera su
propia moneda y política monetaria. Del mismo modo como Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia prefirieron mantener su autonomía
monetaria. En el límite, es importante destacar que una UE compuesta por miles de ciudades y barrios independientes tendería a
adoptar un sistema monetario similar al patrón oro, donde cada
moneda local tendría un denominador común en el oro, esto es, el
valor de cada unidad monetaria local tendería a fijarse en términos
de una determinada cantidad de oro.
VI
CONCLUSIÓN
Los principios del liberalismo clásico han fracasado ante el crecimiento imparable del Estado y la calidad institucional del gobierno
tiende a empeorar cuando el acceso al poder se universaliza con la
democracia. La competencia para dirigir las estructuras de Estado
lleva a que los individuos con menos escrúpulos morales se hagan
con el poder e intervengan activamente en el orden privado y social. La secesión o derecho a la autodeterminación, un principio
natural abiertamente defendido por Ludwig von Mises y que constituye uno de los rasgos característicos de la rica y fecunda Escuela
Austriaca de Economía, es el mecanismo necesario para asegurar
la civilización, la libertad y el respeto a la propiedad privada.
Winston Churchill consideró que la «democracia es la peor forma
de gobierno, excepto todas aquellas otras que se han probado de
vez en cuando»2 (Robert R. James, 1974. p. 7566) y Hans-Hermann
Hoppe defiende que la democracia agrava el estatismo y empeora
los problemas sociales (Hoppe, 2001, p. 352). Obligar a los propieta2 Es interesante hacer notar que el sistema anarcocapitalista no puede incluirse
entre «los que se han probado de vez en cuando».

LA SECESIÓN COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL ESTADO

271

rios y a quienes obtienen un ingreso en el mercado a subsidiar a los
representantes del orden político, democráticamente elegidos, disminuye la riqueza y la productividad, fomenta el despilfarro y el
parasitismo, incentiva a abandonar la función empresarial creativa
y coordinadora para sumarse a la oligarquía extractiva dominante.
Es preciso superar esta dinámica y deslegitimar este sistema. Revertir este proceso regresivo pasa por la no cooperación y por la
pacífica separación. Como bien señala Murray N. Rothbard, el poder de todo gobierno depende únicamente de la opinión y de la
cooperación consentida de las masas. Cualquier gobierno puede
ser derribado por el cambio de la opinión y el ejercicio del poder de
la voluntad pura. Es un grave error pretender desmoronar el poder
del gobierno a través de la ocupación, sea democrática o violenta.
Esto sólo lleva a reafirmar el principio de la compulsión, de la
coacción y de la violencia sistemática, sustituyendo un gobierno
malo por uno peor. Ciertamente, la violencia genera más violencia.
Y, en el caso de quien ostenta el monopolio de ella, cualquier acto
violento es la excusa perfecta para justificar más control e intervención sobre la sociedad, so pretexto de preservar las relaciones
pacíficas y garantizar la seguridad. Para avanzar hacia una sociedad sin coacción institucional ni agresión sistemática, basada en la
libre cooperación, el camino es la secesión pacífica. En comunidades pequeñas, donde todo el mundo puede conocerse personalmente, se reconoce que la posición de los propietarios está fundada
en su trabajo y esfuerzo personales, en su capacidad de servir a sus
semejantes. En estas circunstancias, resulta difícil que quede sin
castigo el intento de aprovecharse de los demás y esquilmar sus
propiedades personales. Por el contrario, en organizaciones territoriales grandes y de millones de personas, la redistribución de
renta y riqueza es un terreno abonado para un sinfín de personas
con comportamientos inmorales y antisociales. El deseo humano
de enriquecerse a costa de los otros aflora sin ambages y sin restricción alguna. Naturalmente, cualquier Estado u organización
gubernamental, en circunstancias normales y también excepcionales, se opondrá obstinadamente a la secesión. Para ello utilizará
argumentos catastrofistas, destacando los efectos nefandos de la
secesión; legalistas, argumentando que está en contra del ordenamiento jurídico vigente; o simplemente bélicos, con el uso de la
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fuerza militar. Las circunstancias en las que se encuentra actualmente el Estado español, inmerso en una situación de corrupción
institucional, erosionan su legitimidad y conllevan un cambio en
la opinión pública a favor de la secesión. Es por ello que el caso
catalán ofrece una magnífica oportunidad para avanzar en este
sentido, a beneficio no sólo del pueblo de Cataluña que manifieste
su opinión favorable a la pacífica secesión, sino también del resto
de pueblos hermanos de la península ibérica. Justamente para preservar los lazos fraternos y las relaciones mutuamente beneficiosas
del mercado, es necesario minimizar y fragmentar la coacción institucional sistemática. La justicia y la eficiencia económica necesitan de una sociedad que reconozca sin restricciones la propiedad
privada, donde nadie se imponga a los demás y en la que todas las
relaciones sociales sean voluntarias y beneficiosas para todos. La
posibilidad de secesión es el camino existente más directo y seguro, no sólo para limitar la coacción y el apetito fiscal de las autoridades públicas, sino también para asegurar la libertad y el respeto
de la propiedad privada en un entorno de seguridad y justicia.
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I
LA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO.
DESDE LA COMPETENCIA ESTÁTICA
A LA COMPETENCIA DINÁMICA
La economía neoclásica desarrolla de manera formal la metáfora
de la «mano invisible» de Adam Smith, según la cual los intereses
de cada individuo convergen hacia el interés colectivo —es decir,
el máximo bienestar— a través del mecanismo intangible de la
competencia.
La economía neoclásica se basa en el concepto de equilibrio: el
mercado en competencia perfecta garantiza la asignación óptima
de los recursos y la coordinación de las decisiones de cada agente
atomizado se alcanza por medio de los precios. En el equilibrio,
todas las empresas son iguales y los beneficios extraordinarios son
nulos, es decir, el rendimiento del capital, o beneficio normal, es
igual a la tasa de interés. Al tratar este tipo de beneficio como un
coste, se suele hablar de beneficios nulos, pero en realidad son los
beneficios por encima de la tasa de interés —es decir, los beneficios extraordinarios— los que son nulos en el equilibrio.
Así pues, la teoría neoclásica tradicional se ocupa casi exclusivamente de la situación de equilibrio en competencia perfecta, en la
* Profesor Titular de Economía Aplicada y del Máster de Economía de la Escuela
Austriaca, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. antonio.martinez@urjc.es
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cual se supone que todos los datos de los distintos agentes económicos se han coordinado y ajustado entre ellos, mientras que en la realidad, como indica Hayek (1945), el problema económico de la sociedad es esencialmente el de adaptarse rápidamente a los cambios que
se producen en determinadas circunstancias de tiempo y espacio.
Consecuentemente, la competencia es un proceso dinámico, cuyas
características esenciales son ignoradas por las rígidas hipótesis que
se derivan del análisis estático de origen neoclásico. El concepto de
eficiencia dinámica hace referencia también a la evolución de los
mercados en el tiempo, el contexto de una visión cíclica del desarrollo económico. Las variables del cambio tecnológico y de la innovación se vuelven endógenas, siendo directamente influenciadas por
la actividad del empresario, cuyo papel es muy distinto del que éste
desarrolla —anónimamente— en la teoría neoclásica.
El modelo neoclásico ignora por completo el problema del conocimiento y del aprendizaje. De hecho, todas las empresas son iguales porque todos los agentes tienen una información perfecta de
todos los aspectos del mercado: precios vigentes de bienes y factores, funciones de costes y tecnología utilizada en la producción.
Sin embargo, el hecho de compartir el conocimiento tecnológico es
una hipótesis infundada en la práctica. Además, en este planteamiento, el conocimiento organizacional no tiene lugar, y simplemente se le ignora, en cuanto las empresas en competencia perfecta son simples funciones de producción, sin ninguna estructura
organizativa. De esta forma, nadie se preocupa por lo que hacen
sus competidores y cada empresa se limita a aplicar el algoritmo
—conocido— que permite la maximización de los beneficios. Es
evidente que si una empresa de un sector determinado dispone de
las mismas informaciones, de los mismos factores de producción y
de las mismas tecnologías de producción que las demás empresas
y si aplica el mismo algoritmo —P = CMg, precio igual a coste marginal— tendrá necesariamente que ser igual a las demás.
Los economistas de Escuela Austriaca —en particular gracias a
Friedrich von Hayek (1945)— han conseguido superar las contradicciones del modelo neoclásico, al indicar que el sistema de precios es
el mecanismo de transmisión de la información y el medio de interacción entre los agentes económicos, del cual surgen las mejores
tecnologías, prácticas comerciales y modelos organizacionales, que
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no se conocen a priori, pero que los agentes tienen que descubrir y
aprender. Los individuos y las empresas presentan limitaciones cognitivas y desarrollan competencias, habilidades y experiencias que
son específicas y personales, en otras palabras, que son idiosincrásicas. Basándonos de este supuesto, el mercado proporciona señales
por medio de los precios, que evidencian la existencia de diferencias
en la forma de producir los bienes, sin por ello excluir el hecho de
que los bienes son también señales de las necesidades de los consumidores y que por lo tanto regulan la coordinación espontánea y no
planificada de la economía. Los agentes económicos obtienen así informaciones sobre los conocimientos relevantes, y el papel del mercado es, por ende, el de hacer posible la interacción entre las diferentes competencias y conocimientos.
Supongamos que el sistema económico se encuentre en una situación de equilibrio, con precios, tecnologías y preferencias constantes. Si de repente en el mercado de un determinado bien aparecen unos vendedores que ofrecen dicho bien a un precio más bajo,
puesto que son capaces de producirlo de forma más eficiente, los
compradores tenderán a recurrir a ellos. Los productores que no dispongan de la nueva técnica de producción verán cómo sus beneficios se reducen, e incluso podrían llegar a tener pérdidas. Para los
empresarios, ésta es una señal muy precisa y ejerce una fuerte presión para adaptarse rápidamente a las nuevas formas productivas.
Así pues, el núcleo del problema es que, fuera del equilibrio, en el
mercado no existe un único precio que funciona como señal de la
relación entre oferta y demanda —escasez o excedente de un producto— sino precios diferentes determinados por los distintos productores, que serán por tanto fijadores de precios. En otras palabras,
se hace hincapié en el proceso de ajuste que conlleva la introducción
de nuevos conocimientos más que en el equilibrio Pareto-óptimo.
II
LA REVOLUCIÓN SCHUMPETERIANA. LA INNOVACIÓN
Y LA DINÁMICA DE LA DESTRUCCIÓN CREATIVA
Schumpeter, conocedor del planteamiento austriaco de competencia dinámica, desarrolla su propia visión, según la cual la virtud
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del sistema de mercado no reside en la eficiencia estática —asignativa y productiva— sino en la innovación, es decir, la eficiencia
dinámica. Schumpeter (1942) afirma que en la realidad lo que
cuenta del sistema capitalista no es la competencia en precios, sino
la competencia por parte de nuevos bienes, nuevas tecnologías,
nuevas fuentes de oferta y nuevos tipos de organización. Se trata
de una competencia que supone ventajas decisivas en costes y calidades, que no afecta simplemente a la producción y a los beneficios
marginales de las empresas presentes en el mercado, sino a los
mismos supuestos de su supervivencia.
El capitalismo no se mueve gracias a consumidores que eligen
marginalmente entre productos preexistentes para igualar la relación entre utilidades marginales a la relación entre precios paramétricos, o gracias a empresarios que coordinan factores de producción homogéneos, sino por las presiones de la «destrucción
creativa». Se trata de un proceso de cambio industrial que revoluciona incansablemente la estructura económica desde su interior,
destruyendo la antigua y creando una nueva. El proceso de destrucción creativa es un hecho incontestable del capitalismo.
Según Schumpeter (1942), la sociedad estacionaria, en la que no
hay más que trabajo rutinario tanto por parte de los trabajadores
como de los empresarios, no puede describir de forma adecuada todo
el proceso económico, porque la historia del capitalismo está marcada por «explosiones y catástrofes violentas», que nos debería impulsar a descartar la idea de que éste sea un proceso harmónico y estable. Estos desequilibrios —los ciclos económicos— se generan como
consecuencia de la acción dinámica de los empresarios innovadores
que implementan nuevas combinaciones económicas —nuevos productos, nuevos procesos de producción, nuevas formas de organización, nuevas fuentes de materias primas e incluso nuevos mercados.
Estos nuevos empresarios —los emprendedores schumpeterianos— transforman las invenciones en innovaciones, haciendo que
las invenciones sean explotables desde un punto de vista económico, es decir actúan como nexo entre el avance de la ciencia y la
tecnología y el progreso económico. El riesgo al que se enfrentan
estos homines novi se ve compensado por los beneficios que les proporciona, temporalmente, la renta monopolística generada por la
innovación.
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Esta temporalidad está determinada por el hecho de que rápidamente la innovación será imitada y perfeccionada por la competencia. Este hecho favorecerá el desarrollo de nuevos avances técnicos que a su vez volverán a desequilibrar el sistema. A lo largo de
este proceso, el dinamismo de las inversiones empezará a mostrar
signos de agotamiento, a la vez que la demanda de los productos se
debilitará, reforzando el agotamiento de la innovación. Al final del
proceso de imitación-difusión, la innovación ya no será tal y el sistema volverá a seguir las pautas del camino marcado por el equilibrio estacionario, hasta que una nueva innovación vuelva a abrir el
ciclo que marcará el proceso de crecimiento del capitalismo.
En Schumpeter (1939), para comprender cómo el capitalismo
crea nuevas estructuras industriales, hay que ver a la empresa
como un agente del cambio y al emprendedor como fuente de ideas
nuevas. En la perspectiva schumpeteriana, el papel que juega el
emprendedor es crucial, ya que es el origen de las nuevas ideas y el
que va a llevarlas a cabo. Su función no es maximizar los beneficios sustituyendo marginalmente entre factores de producción homogéneos en el ámbito de la producción de productos dados y conocidos. Su función es la de revolucionar los métodos productivos
y las formas organizativas existentes y la de introducir nuevos productos por medio de la creación de nuevas empresas. Asimismo, la
introducción de productos verdaderamente nuevos supone el nacimiento de nuevos mercados.
El nivel de eficiencia económica del sistema mejora gracias a
cambios discontinuos que maduran dentro de él. La ruptura del
equilibrio adquiere unas connotaciones positivas en cuanto nos
encontramos en una óptica dinámica que supone la posibilidad de
mejorar las condiciones de eficiencia del sistema a través de la innovación y del progreso generados por las empresas, que ya no son
externos a su función de producción: pensemos en la introducción
de nuevos productos, al uso de tecnologías que ahorren recursos, a
la mejora de la calidad de los productos mismos. Por extensión,
también el concepto estático de óptimo paretiano ya no constituye
un objetivo a perseguir, en cuanto sinónimo de estancamiento.
El mercado puede definirse cómo el espacio en el que tiene lugar la confrontación entre empresas que compiten en sentido dinámico, es decir, empresas que se esfuerzan para emerger por medio
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de la oferta de productos cada vez mejores, de modelos de negocio
nuevos y más eficaces, y del aumento de la productividad. En otras
palabras, el mercado es el lugar en el que se materializa la distribución de «premios» —beneficios altos y mayores cuotas de mercado— a los mejores, y de «castigos» —beneficios bajos o pérdidas y
reducción de la cuota de mercado— para los más ineficientes. El
castigo máximo es la quiebra, que conlleva el abandono del mercado competitivo. Así pues, el sistema de mercado constituye un mecanismo de incentivos y selección, que conduce de manera inexorable al fortalecimiento de las empresas más hábiles, capaces de
innovar a nivel organizativo, de procesos y de productos.
En términos de eficiencia, la competencia, actuando en un contexto dinámico e incierto, desempeña un papel constante de selección de las empresas, influyendo en su capacidad de minimizar los
costes y de innovar productos y procesos productivos. Sin embargo, en términos de eficiencia, los efectos de una mayor competencia no se caracterizan por su carácter unívoco. De hecho, las empresas más grandes pueden generar una mayor innovación tanto
de proceso como de producto. Además, la perspectiva de conseguir un poder de mercado y de poder aplicar un precio de monopolio supone un incentivo fundamental para que las empresas innoven, ya que confían en las rentas monopolísticas que podrán
obtener una vez introducidas las innovaciones —mecanismo entre
otros que se utiliza para justificar la existencia de las patentes.
Así pues, según Schumpeter (1942), la imperfección de la competencia, con la presencia de elementos de monopolio, es necesaria
para permitir la apropiación de los beneficios de la innovación y,
por lo tanto, para estimular el progreso tecnológico, que está al
origen del extraordinario aumento del bienestar que se ha producido a partir de la primera revolución industrial. Las empresas que
compiten en el marco de unos mercados no perfectamente competitivos son siempre distintas las unas de las otras. Un equilibrio en
el cual todas son iguales es totalmente inconcebible, porque cada
empresa incorpora conocimientos específicos idiosincrásicos, que
son el resultado de una historia pasada que las hace diferentes de
todas las demás. La existencia de beneficios extraordinarios —llamémosles, por razones de simplicidad, beneficios o, más correctamente, cuasi-rentas— es también normal y se deriva del hecho de
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que las empresas son «más o menos capaces», tanto en el sentido
de ser más o menos capaces de desempeñar eficientemente sus actividades tradicionales, como en el sentido de ser más o menos capaces de ocupar áreas de mercado en rápido crecimiento o incluso
de crear otras nuevas.
Desde esta perspectiva, la transición desde el monopolio a la
libre competencia no implica necesariamente beneficios para todas
las generaciones, presentes y futuras. De hecho, sólo las generaciones presentes se beneficiarán con seguridad, en cuanto que el monopolio permite un mayor crecimiento de la economía. En otras
palabras, la competencia perfecta permite que las generaciones
presentes mejoren con respecto a la misma situación en la que haya
un monopolio, pero las generaciones futuras podrían empeorar,
debido a que la ausencia de beneficios marginales impediría la financiación de las inversiones en investigación y desarrollo. Ello a
su vez constreñiría todo estímulo a la innovación y a la mejora del
nivel cualitativo de bienes y servicios, limitando así el crecimiento
de la eficiencia en el tiempo. Por lo tanto, el crecimiento económico
asociado a regímenes de oligopolio o monopolio podría ser más
sostenido en comparación al crecimiento asociado a situaciones de
competencia perfecta.
En la visión schumpeteriana, en los cimientos del crecimiento
económico se encuentra la innovación que, por definición, requiere inversiones arriesgadas por parte de las empresas. La financiación de las inversiones en investigación es onerosa y los intermediarios financieros son bastante reticentes a la hora de financiar
proyectos cuyo rendimiento esperado está sujeto a un importante
nivel de riesgo. Por esta razón, la fuente principal de financiación
de las inversiones en investigación es la financiación propia. Ahora
bien, puesto que las empresas en monopolio obtienen unos beneficios más elevados que en competencia perfecta, es razonable creer
que así podrán destinar mayores recursos para financiar la investigación, generando mayores descubrimientos y mejores innovaciones, y por ende garantizando un crecimiento más rápido.
Según Schumpeter (1942), es precisamente la expectativa de poder constituir un monopolio y de disfrutar de sus rentas lo que
impulsa la inversión en investigación de las empresas. Si las empresas supieran que las rentas del monopolio son breves y de al-
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cance reducido, no emprenderían ningún tipo de esfuerzo en investigación y desarrollo, y no desencadenarían el proceso de
crecimiento. Así pues, la existencia de monopolios es beneficiosa a
largo plazo tanto porque impulsa las inversiones de las empresas
como porque les proporciona los recursos adecuados.
III
EL DEBATE POST-SCHUMPETERIANO
A las ideas de Schumpeter se le suele contraponer la visión antagónica de Arrow quien, en un conocido escrito de 1962, contestó la
idea de que los monopolios puedan ser eficientes en sentido dinámico y trató de argumentar que la competencia no sólo garantiza la
eficiencia estática, sino también una tasa de crecimiento económico
más elevada con respecto a una situación de monopolio. La idea
básica de Arrow puede resumirse en dos simples proposiciones.
Por un lado, quienes disfruten de rentas de monopolio no tienen
incentivos para realizar actividades de investigación y desarrollo
—y por lo tanto no generan crecimiento. Por otro, los monopolios
suelen asociarse a situaciones en las que la información sobre la
tecnología está protegida por patentes y por lo tanto se difunde con
dificultad, ralentizando el proceso de crecimiento que por el contrario se basa en las posibilidades de utilizar, conocer y mejorar las
tecnologías de las empresas presentes en el mercado.
Estas posiciones enfrentadas han dado lugar a un largo debate
—conocido como «Schumpeter versus Arrow»— en el que el problema central se convirtió en establecer si se realiza un mayor esfuerzo
en investigación y desarrollo —es decir, si se invierte más— en
aquellos sectores donde prevalecen situaciones de monopolio o donde prevalecen condiciones de competencia. La contraposición reside
en una perspectiva temporal diferente a las que los dos autores hacen referencia. En una visión ex ante, es prioritario salvaguardar los
incentivos de las empresas a realizar actividades de investigación,
que están mejor garantizados por una situación de monopolio o, dicho de otro modo, de poder de mercado, en la cual la empresa podrá
apropiarse de los beneficios generados por sus inversiones (Gilbert y
Newbery, 1982; Grossman y Helpman, 1991; Aghion y Howitt, 1998).
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Por el contrario, en una visión ex post, es deseable que, una vez introducida una innovación, todas las empresas presentes en el mercado
puedan tener acceso a ella (Louly, 1979; Dasgupta y Stiglitz, 1980).
Una valoración exhaustiva de las teorías de Schumpeter y Arrow
no puede, sin embargo, prescindir del hecho de que ambos autores
evidentemente elaboran su pensamiento en un contexto histórico en
el que la realidad económica era muy distinta de la actual. Las inversiones no exigían las aportaciones de capital que se requieren en la
actualidad para poder desarrollar actividades empresariales innovadoras. Además, las que entonces eran situaciones de monopolio,
en la actualidad, tras la ampliación de los mercados vinculada a la
globalización, se corresponden a situaciones cuasi-competitivas en
las que las rentas del monopolio se erosionan mucho más rápidamente como consecuencia de la competencia internacional.
Aunque la dinámica de la innovación y los mecanismos que la
generan hayan evolucionado en sus términos de referencia, los
fundamentos teóricos en los que se basan una y otra posición tienen sus propios seguidores y detractores, y por lo tanto el debate
debe de considerarse todavía abierto. Los estudios que se han enfrentado al problema desde el punto de vista de la evidencia empírica, no presentan unos resultados unívocos. De hecho, hay aportaciones académicas que detectan una mayor intensidad de las
inversiones en actividades de investigación en aquellos sectores en
los que prevalecen las condiciones de monopolio, y otras, por el
contrario, que alcanzan unas conclusiones opuestas, es decir, que
las inversiones en actividades de investigación son mayores en los
sectores más competitivos (Aghion y Howitt, 1998).
La literatura más reciente (Aghion et al., 2005) propone una solución intermedia, caracterizada por un nivel suficiente de competencia asociado a un poder de mercado significativo de las empresas,
que parecería ser la más adecuada para asegurar la continuidad de
la innovación y, en particular, de la investigación tecnológica. En
otras palabras, existiría una relación en forma de «U» invertida entre
competencia e innovación, tomada como proxy de la eficiencia dinámica. En una primera fase, a medida que aumenta la primera, también aumenta la segunda, pero no de manera proporcional. Superado el punto de máximo, la competencia se vuelve demasiado intensa,
reduciendo los incentivos a invertir y a innovar.
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El debate abierto por Schumpeter sobre los beneficios de la concentración del mercado de cara a las actividades de innovación, también puede analizarse de desde el enfoque de la teoría de la elección
pública. La existencia de estructuras de mercado monopolísticas generadas en base a un proceso innovador ha sido vista siempre con un
cierto recelo por parte de políticos y burócratas que han encontrado
en ello la justificación para desarrollar marcos normativos y reguladores dirigidos a intervenir el libre funcionamiento del mercado.
Desde un punto de vista normativo, este esquema de funcionamiento ha sido rebatido de forma contundente por la escuela de la Public
Choice, que ha argumentado persuasivamente cómo los fallos de la
intervención pública pueden ser más perjudiciales que los fallos del
mercado de la economía ortodoxa. Buchanan y Tullock (1962) demostraron claramente que la intervención pública no persigue necesariamente el bienestar colectivo. Según la visión del public choice, precisamente porque actúan según modalidades neoclásicas, el político y el
burócrata maximizarán su propio interés personal. Aunque en ocasiones dicho interés personal pueda coincidir con el de la colectividad, en la mayoría de los casos esto no suele suceder. Por lo tanto,
existen razones más que suficientes para considerar cuidadosamente
toda regulación cuya finalidad sea modificar artificialmente las acciones de las empresas privadas, o incluso la creación de nuevas empresas, como puede ser el caso del empresario público o del político
con aspiraciones redistributivas. Mientras que los errores del empresario privado tienen su frontera en el beneficio negativo, dicha frontera es mucho más difusa en el caso del agente público, que puede
contar con la tolerancia de los contribuyentes y con el hecho de que
raramente las elecciones de voto del electorado están determinadas
por unas pocas decisiones específicas del político de turno.
IV
LA RESPUESTA DE LA ESCUELA AUSTRIACA
DE ECONOMÍA. EL EMPRESARIO
COMO CLAVE DEL PROCESO INNOVADOR
La respuesta a este debate la proporciona la teoría de la Escuela
Austriaca, con su visión dinámica de la competencia. Como apun-
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taba Hayek (1948) cuando distinguía entre competencia perfecta y
competencia dinámica, en una perspectiva dinámica, el equilibrio
estable del mercado es inalcanzable, por lo que hay que fijarse en
la interacción continua entre empresario y entorno económico. Es
el empresario quien, gracias a su poder de mercado, coordina y
modifica dicho entorno. Además, los costes, los precios y el comportamiento del mercado se manifiestan a través del proceso competitivo, agrupando toda una serie de informaciones dispersas e
imperfectas. Por ejemplo, las empresas no conocen el valor del coste mínimo de producción —cada empresa tiene un coste diferente— pero lo pueden inferir gracias a la evidencia del mercado, en
el cual podrán constatar la mejor oferta de sus competidores.
Por lo tanto, la contribución a la eficiencia de la competencia
está vinculada a la trasmisión de la información, que de lo contrario estaría dispersa entre los distintos agentes, y permite así su
mejor aprovechamiento. Por otra parte, precisamente porque los
empresarios mantienen la información relevante de forma extremadamente desagregada y descentralizada, ésta tampoco puede
ser determinada de forma alternativa por medio de simulaciones
de mercado llevadas a cabo por jueces o administradores centralizados.
Por estas razones, Hayek (1948) y Mises (1949) rechazaron tanto
la prohibición de trust y cárteles, así como el control de las políticas empresariales perseguidas por agentes económicos con poder
de mercado, a causa de sus efectos negativos sobre el sistema de
incentivos que genera el proceso de competencia dinámica. Las
restricciones y las limitaciones de la competencia llevadas a cabo
por las empresas se ven considerablemente reducidas gracias al
papel que juega la competencia potencial. El análisis de la competencia tradicional se basa en la competencia efectiva en el mercado,
aunque la competencia puede existir también a nivel latente o potencial, lo cual impide el aprovechamiento de posiciones de monopolio, por lo menos a largo plazo. La idea de la competencia potencial encontró una posterior sanción por parte de la Escuela de
Chicago y con la formalización de la teoría de los mercados contestables o mercados disputados. Ambos planteamientos destacan la
importancia de la competencia potencial como freno a la conducta
abusiva de los monopolios.

290

ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

La teoría del empresario innovador de la Escuela Austriaca se
diferencia de la visión schumpeteriana en que el empresario es innovador en cuanto consigue aprovechar oportunidades ya presentes en el mercado y explotarlas en su propio beneficio, mientras
que para Schumpeter el emprendedor es aquél que crea nuevas
formas de innovación. Además, el empresario austriaco actúa en
un mercado imperfecto y, aprovechando las oportunidades generadas por esta imperfección, guía el mercado hacia una nueva situación de equilibrio. El emprendedor schumpeteriano, por el contrario, hace exactamente el camino opuesto, activando un proceso
de destrucción creativa.
En conclusión, el concepto de eficiencia definido por la Escuela
Austriaca encuentra su explicación en la evolución de los mercados
en el tiempo, en el contexto de una visión cíclica del desarrollo
económico. La singularidad de esta idea reside en considerar las
variables del cambio tecnológico y de la innovación como endógenas, y que están vinculadas directamente con la actividad del empresario, cuyo papel es por lo tanto decisivo a la hora de estimular
el sistema económico. Por lo tanto, si Schumpeter pone de actualidad la figura del empresario, es la Escuela Austriaca la que le coloca en el mismo centro de la economía de mercado, en la que no se
limita a ser un simple ejecutor de un esquema predeterminado,
sino que se transforma en el descubridor por excelencia: aquél que
aprovecha las oportunidades que otros habían descuidado y que
hace posible la definición de nuevas producciones, nuevas tanto en
términos de productos como de características funcionales.
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I
INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objeto hacer un recorrido crítico por
la Ley 14/2011, de 13 de mayo, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante, la LCTI) desde una perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía.
Nacida en plena crisis económica, esta Ley pretendía servir,
junto con otros desarrollos normativos, de plataforma para el proclamado cambio de modelo económico necesario a la economía
española, y ello olvidando los más elementales principios que rigen la libertad económica. Criticada desde su aprobación por no
solucionar los problemas de la carrera investigadora, la falta de
creación de puestos de funcionarios o la escasa dotación presupuestaria que se le dedicaba desde el Gobierno, por nuestra parte
pretendemos exponer los numerosos problemas que muestra ab
initio el texto por las causas precisamente opuestas a las alegadas
por sus detractores «clásicos».
Así, en la primera parte de este artículo recorreremos de forma
sistemática el texto de la ley siguiendo su propia estructura y mencionando los aspectos que a nuestro juicio resultan ser perniciosos,
tanto para la propia investigación científica como para su posterior
desarrollo tecnológico. Esto se hará contextualizando el análisis
sobre la base del método adecuado en economía, esto es, el praxeo* Managing Partner Moreno-Vincent & Asociados.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XII, n.º 2, Otoño 2015, pp. 293 a 309
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lógico axiomático-deductivo1. En segundo lugar, aportaremos algunos datos de carácter agregado que, sin ser exhaustivos, permiten poner en contexto la situación de la denominada I+D+i en
España con respecto a la LCTI para, tras sintetizar sus defectos,
proponer su reorientación.
II
LA ESTRUCTURA DE LA LEY: DEFINICIÓN
DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
1. Preámbulo
La LCTI viene a sustituir la anterior, promulgada en 1986 (también
por un gobierno socialista) atendiendo a una notable demanda por
parte del personal que ejerce una función investigadora, generalmente bajo el paraguas de instituciones de financiación pública.
Así, su preámbulo representa toda una declaración de intenciones
intervencionistas, ya que entiende que:
La generación de conocimiento […] y su aplicación para la obtención de
un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española2.

Igualmente,
Se trata de avanzar hacia un nuevo esquema, la Agencia Estatal de Investigación, más eficiente y flexible pero igualmente transparente» y para
ello, «es necesario impulsar un cambio.

Así, abstracción hecha de la realidad económica de nuestro país
en el momento de su promulgación, se inicia la reflexión sobre el
concepto del «beneficio social», sin que este se explicite o concrete en
Yates (2005).
Todas las citas de la ley aparecen en cursiva y entrecomilladas y se refieren al
texto publicado en el BOE de 2 de junio de 2011, núm. 131, que puede ser consultado en
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
1
2
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ningún momento a lo largo de la norma, quedando por tanto abierto a la interpretación que desde el poder Estatal se le quiera dar.
Esto es especialmente grave ya que el beneficio representa la
señal fundamental desde el punto de vista empresarial para determinar si los planes de acción son adecuados para el cumplimiento
de los fines pretendidos3. Si a esto le sumamos el calificativo de
social, se obtiene una entelequia huera. Adicionalmente, el Legislador presupone la necesidad de impulsar el cambio desde el mismo poder mediante una Agencia Estatal. Agencia Estatal que,
compuesta por funcionarios (quienes, por definición lexicológica,
se encuentran alejados de la realidad económica y del conocimiento del mercado) no se encontrará en modo alguno capacitada para
poder detectar las áreas que requieren de ese cambio ni tampoco y
por extensión para abordarlas.
Pero es que es el mismo legislador quien estima que la intervención pública es imprescindible para fomentar la investigación, mediante la creación de un «Sistema de sistemas» que integre en el ámbito público los mecanismos, planes y actuaciones. En definitiva, el
preámbulo sienta las bases que veremos a lo largo de toda la ley: la
planificación y el control estatal y coactivo no sólo de la investigación y de la ciencia, sino de sus resultados.
2. Títulos preliminar y gobernanza
Llama la atención que, en los títulos preliminares y gobernanza4,
se pretenda ya establecer una «Estrategia española de Ciencia y Tecnología». Esto deriva automáticamente en una consecuencia, cual es
la posterior imposición del plan gubernamental a los agentes económicos. Es importante destacar que lo que el texto llama «agentes
económicos» no pueden ser sino los empresarios, que como ya desHuerta de Soto (1992).
El uso del término gobernanza no es casual, ya que según la definición de la
RAE este significa «Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro
de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.» No podemos
estar de acuerdo ni en la equiparación del Arte a la manera de gobernar ni en la separación de la sociedad civil y del mercado.
3
4
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cribió Say en 1803 son los responsables de extender los descubrimientos al sector productivo5, y no así el gobierno. Si el poder ejecutivo puede evidentemente acertar por azar en alguno de los
elementos de la estrategia, es evidente que carece del conocimiento
disperso fundamental para orientar la investigación del que sólo
disponen los individuos de forma privativa y generalmente tácita.
Pero es que, además, la investigación científica es por su propia
naturaleza un trabajo creativo que no puede ser previsto6. Uno de
los ejemplos más notables de este proceso es la concepción del Bosón de Higgs, cuya idea fue concebida por Peter Higgs mientras
daba un paseo por el campo en 1964. Incluso si tomamos el ejemplo
del desarrollo de la Bomba Atómica a través del conocido como
Proyecto Manhattan, a menudo citado por los defensores de la intervención del estado para proyectos colosales, toda la base teórica
sobre la que se desarrolló había sido ya descubierta, concebida o
esbozada por científicos trabajando de forma individual durante la
primera mitad del siglo XX.
A título de repetición de la historia, es notable el Gran Colisionador de Hadrones, que el propio CERN describe como un instrumento científico gigante («gigantic scientific instrument»7). Aprobado en 1995, entró en funcionamiento a finales de 2009, siendo su
gran éxito hasta la fecha el haber probado aparentemente la existencia del Bosón de Higgs. Es al menos discutible que una entidad
privada, responsable del buen fin de sus fondos y actuando de forma moralmente responsable, se lanzase alocadamente a construir
el GCH (con desviaciones presupuestarias inmensas) y sin atender
Say (1803) «Mais si l’on doit à la séparation des travaux plusieurs découvertes
importantes dans les arts, on ne lui doit pas les produits qui ont résulté, et qui résulteront à jamais de ces découvertes. On doit la multiplication de ces produits à la puissance productive des agents naturels, quelle que soit l’occasion par où l’on est venu à savoir les employer, ainsi que cela a été établi plus haut» [Pero si debemos a la separación
del trabajo varios descubrimientos importantes en las artes, no le debemos los productos que han resultado, y que resultarán para siempre de estos descubrimientos. Debemos la multiplicación de estos productos a la potencia productiva de los agentes naturales, cualquiera que sea la ocasión por la cual hemos aprendido a emplearlos, como ya
ha quedado establecido más arriba] La traducción es nuestra.
6 Rothbard (1959).
7 Toda la información relativa al GCH puede ser consultada en http://public.web.
cern.ch/public/en/LHC/LHC-en.html
5
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a los evidentes peligros que el mismo CERN reconoce en el seno de
su investigación8.
Finalmente, la subsiguiente sujeción a la propuesta emanada
del Parlamento Europeo de aumentar la demanda pública de productos innovadores termina de cerrar el círculo de control estatal.
Como declaración de voluntad intervencionista, el primer artículo afirma explícitamente:
Esta ley establece el marco para el fomento de la investigación científica y
técnica y sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la generación, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El objeto fundamental es la
promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación
como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social.

Es fundamental insistir en los tres aspectos críticos de este artículo:
En primer lugar, se trata de Fomentar la investigación, pero
obviamente aquella que decide el gobierno correspondiente, no
sólo olvidando a la función creadora empresarial, sino ignorándola deliberadamente. En segundo lugar, trata de Contribuir a la
generación de conocimiento, entendemos que mediante impuestos, obligando por tanto a los individuos a contribuir de forma
involuntaria. Esto es especialmente llamativo en tanto en cuanto
existen áreas susceptibles de investigación que pueden ser profundamente contrarias a las convicciones morales de quienes financian dicha investigación, aunque sobre esto volveremos más
adelante (vid. nota 12). Y en tercer y último lugar, todo ello, para
resolver los problemas esenciales de la sociedad, evidentemente
no los que los individuos y las personas jurídicas empresarias
estimen adecuadas y promuevan, sino los que el mismo gobierno
decida que lo son.
En relación con este último aspecto, la resolución de los problemas de la sociedad, resulta interesante mencionar dos ejemplos.
8 Al respecto, véase el acta relativa la posibilidad de eventos peligrosos en http://
committees.web.cern.ch/committees/RB/RBMinutes/RBMinutes162.html
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Uno de los inventos que más ha revolucionado la comunicación
en este siglo, probablemente a la altura de la televisión en el siglo
XX, es un pequeño dispositivo concebido y fabricado por una empresa privada y sin intervención del estado, cual es el iPhone de
Apple. De hecho, resulta legítimo preguntarse si la Ley de Moore9,
que opera en el campo de la tecnología informática, no es consecuencia del hecho de que sea el sector menos regulado de la tecnología, y que ha causado una profunda transformación de la estructura económica de los proyectos empresariales.
El otro ejemplo es la mera comparación en el trabajo de secuenciación del Genoma Humano. Mientras el proyecto Genoma Humano, de financiación estatal multinacional, tardó 13 años en presentar el genoma completo (2 años antes de lo previsto, eso sí), una
empresa llamada Celera Genomics fundada en 1998 fue capaz de
presentar en tres años 5 genomas de diferentes etnias10.
Así, el Sistema Español de Ciencia y Tecnología11 (SECyT) integra taxativamente a los agentes públicos y privados, incluso a
aquellos que realizan labores de financiación, pretendiendo la
coordinación desde las administraciones públicas y estableciendo
como principios rectores de la misma la coordinación, cooperación, eficacia, eficiencia, competencia, transparencia, internacionalización, evaluación de resultados, igualdad de oportunidades y
rendición de cuentas. Esto es, precisamente aquello que solamente
es posible en ausencia de planificación central, intervención y
coacción y que se ve favorecido por la existencia de un sistema de
libertad y responsabilidad individuales.
Resulta sencillo entender que cuando la LCTI establece que el
sistema se basa en:
la colaboración, la coordinación y la cooperación administrativas interinstitucionales dentro del respeto al reparto competencial establecido en la
Constitución y en cada uno de los Estatutos de Autonomía, y en el encaje
y complementariedad del Sistema con el marco comunitario europeo.
Moore (1965). De carácter eminentemente empírico, la «Ley de Moore» en su forma
actual establece que cada dos años se duplica el número de transistores en un circuito integrado, con los consiguientes abaratamiento y accesibilidad de nuevos desarrollos.
10 Venter (2001).
11 Esta es la terminología establecida en la propia LCTI.
9
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está indicando que la base es coactiva, mediante el control, la imposición y la supremacía de consideraciones políticas extra-económicas. Que se indique que los diversos estamentos del estado deben respetarse no deja de ser una irónica tautología, pues implica
que la ley pretende imponer el respeto de la Ley.
Desde una perspectiva meramente organizativa, es indicativo
que la LCTI cree hasta cinco organismos nacionales (que se sumarán evidentemente a aquellos de carácter autonómico) con competencias propias que detalla, añadiendo funciones críticas a otros
diez. Se crean de esta manera el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, para elaborar la estrategia; el Consejo
Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, para asesorar a todos
los estamentos públicos que lo requieran; el Comité Español de ética de la Investigación, para asegurar la corrección ética de la investigación12; el Sistema de información sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación, para vigilar a los agentes del sistema; y la Comisión
Delegada del Gobierno para la Política Científica, Tecnológica y de
Innovación para elaborar los planes de investigación y de innovación. La ironía del conjunto de acrónimos desaparece en cuanto se
efectúa una mera aproximación mental al coste que puede representar en términos fiscales para el contribuyente.
3. Recursos humanos
Los recursos humanos, esto es el personal investigador, se trata de
forma expresa a partir del artículo 13, en el que apela al «trabajo
creativo realizado de manera sistemática». Otra vez cae el legisla12 En nuestra opinión, es muy relevante y peligrosa la creación de un Comité de
ética de la investigación. Como ya adelantaba Huerta de Soto (1999) en «La ética del
capitalismo» «the human being has to use a series of guides, or moral principles of action, as
an automatic pilot» lo que da una idea de la importancia de una ética objetiva como guía
moral y muy especialmente en el campo de la investigación. No sólo no es posible esperar de un comité de carácter político una adecuada e intemporal sujeción a unas
guías morales, sino que es moralmente inaceptable que se establezca una ética institucional coactivamente impuesta. Recordemos que la propia LCTI establece una investigación «pública» y por tanto financiada mediante exacción a los ciudadanos quienes
pueden estar opuestos de forma legítima a una eventual línea de investigación.
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dor en la contradicción en sus términos, ya que el trabajo si es creativo no puede ser sistematizado. A este personal investigador se le
añade una colección de doce derechos entre los cuales, por absurdo que pueda parecer, figuran el reconocimiento, la conciliación de
la vida laboral con la familiar, el desarrollo profesional o la movilidad geográfica.
Y decimos absurdo fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, porque el reconocimiento o el desarrollo profesional no
son derechos, sino consecuencias; la conciliación y la movilidad geográfica son por su parte mecanismos de ajuste. En segundo lugar, es
absurdo ya que establece que la función de investigador otorga derechos que la norma pasa a proteger y que van más allá de los derechos que establecen los principios generales del Derecho. Finalmente, es cuanto menos sorprendente que la Ley deba explicitar derechos
fundamentales recogidos en la propia Constitución Española.
La contrapartida de estos derechos vacuos la representan doce
deberes que permiten de forma arbitraria determinar la suerte del
investigador sujeto a evaluación, puesto que cuentan aspectos tales como «participar en reuniones», «procurar que su labor sea relevante para la sociedad» o «informar de sus retrasos».
No es sino hasta el artículo 18 cuando aparece el derecho mercantil, que no el sector privado, al mencionar a las sociedades mercantiles creadas o participadas por la entidad para la que dicho
personal preste servicios. Este apartado es especialmente pernicioso por cuanto promueve la ocupación del espacio empresarial privado por el sector público, el cual es peculiar y pertinazmente ajeno a los principios de eficiencia en cualquiera de los sentidos que
se le quiera dar.
Así pues, una vez definido el motor de la investigación como de
carácter público, sólo falta el establecimiento de un sistema propio
de las castas hindúes, entre los que destacan los contratos predoctorales, los de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación y por último el contrato de investigador distinguido,
con la imposición de un sistema de salarios mínimos, duraciones
máximas y condiciones de trabajo. Desde ahí, la LCTI realiza una
digresión total hacia el estatuto de la función pública que no tiene
relación alguna con su objeto y que se traduce en una colección final de 9 disposiciones adicionales, 2 transitorias y 2 finales.
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4. Impulso de la investigación
Para impulsar a los agentes a impulsar la investigación (sic), la ley
propone tres líneas de actuación, tales como la colaboración público-privada, el fomento de la inversión mediante incentivos fiscales
y la valorización del conocimiento. En el seno de esta maraña de
declaraciones de intenciones, es notable que en su art. 33 se proponga favorecer las medidas «para la transferencia inversa de conocimiento, que incluirán la puesta de manifiesto por los agentes
del sector productivo de sus necesidades con el fin de contribuir a
orientar las líneas y objetivos de investigación de los centros de
investigación, de cara a alcanzar un mayor impacto socio-económico». Es una de las raras ocasiones —si no la única— en las que la
ley reconoce vagamente la necesidad del mercado (sin citarlo, por
supuesto) para guiar la investigación. La posibilidad de establecer
convenios de colaboración con el sector privado podría representar
una leve luz de esperanza o una herramienta más para fomentar el
clientelismo, aunque nos tememos que la realidad se orientará hacia lo segundo.
En efecto, poco puede esperarse cuando además se propone el
establecimiento de medidas para apoyar a los investigadores jóvenes o a la «joven empresa innovadora». Pero cuando el legislador
pierde el escaso pudor que le pudiera quedar es cuando explicita la
necesidad de implementar medidas para «la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal», impulsando así
una presencia equilibrada de hombres y mujeres, en otro arranque
rector ajeno a la realidad. Lo importante de ambos puntos, la perspectiva de la edad y la de género, es que establecen un impulso
sobre bases arbitrarias (edad y sexo) quebrando el principio de
igualdad de trato bajo el imperio de la Ley.
El resto de medidas carecen de contenido pero están plagadas
con los vocablos «promoción», «impulso» o «fomento».
En el capítulo siguiente de la ley, sobre la transferencia del conocimiento, se pretende fomentar, detectar, valorizar, impulsar,
crear o estimular, esto es, un extenso conjunto de intenciones intervencionistas. Al igual que la mayoría del articulado de la ley, el art.
35 está huero y simplemente es un relleno de declaraciones de intenciones.
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Los artículos 36 a 38 se dirigen a facilitar la difusión y el acceso a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos y, por extraño que pueda parecer, extender su conocimiento en el entorno social. En efecto, a partir del momento en que el
objeto de la investigación es ajeno al mercado y al proceso de descubrimiento empresarial, se hace a todas luces necesario promover su conocimiento por el cuerpo social que lo financia para, en
aplicación de la interpretación keynesiana de la Ley de Say, «hacer que la oferta encuentre su demanda». Al menos en este punto
la ley es coherente.
El añadido de la internacionalización y la cooperación al desarrollo mediante el sistema de ciencia, más allá de cumplir con las
normas de la corrección política, no aporta nada a la promoción de
la investigación.
5. Fomento y coordinación
Para poder fomentar el proceso investigador y asegurar la coordinación de todos los agentes que la ley menciona, se crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Científica, Tecnológica
y de Innovación, cuyo objeto consiste en elaborar por una parte el
Plan Estatal de Investigación Científica, que determina las investigaciones a financiar que deben ser acordes con las prioridades establecidas por la Administración. Se excluye otra vez al mercado
en el desarrollo de esta labor a pesar de ser este quien la financia.
Por otra parte, dicha Comisión es la encargada de crear el Plan
Estatal de Innovación para poder transformar el conocimiento en
valor económico y abordar eficazmente los desafíos sociales y globales planteados. Ni se tiene en cuenta el papel del empresario en
el proceso de innovación, ni se determina el medio de determinación de los meritados desafíos. Al igual que en el resto de la ley,
mediante la predeterminación de los ejes de actuación (art. 44) se
deja de lado el mercado, excluyendo por tanto los procesos de creación y coordinación pero, sobre todo, la elección de los fines, que
sólo pueden ser determinados de manera subjetiva e individual.
El art. 45 establece dos agentes de financiación, cuales son la
Agencia Estatal de Investigación para fomentar la generación de
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conocimiento y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
para fomentar la innovación13, ambos dotados con una notable capacidad de evaluación y decisión.
Por último, establece una pléyade de agentes de ejecución de la
política científica (ya existentes) mediante el uso de organismos
autónomos (que no privados) como son el CSIC, el INTA, el ISCIII,
el IGME, el IEO, el CIEMAT, el INIA y el IAC14.
Llegados a este punto de la norma, resulta imprescindible preguntarse si, quizás, no resulta positivo que la LCTI no haga ninguna mención al sector privado de la economía al que considera por
elisión como incapaz de investigar.
6. Disposiciones adicionales, transitorias y finales
El conjunto de disposiciones establece entre otros aspectos la extensión parcial y obligatoria del ámbito de la ley a todas las universidades (incluso las privadas) y a entidades sin ánimo de lucro,
aborda cuestiones relativas al ordenamiento jurídico y, como ya
hemos mencionado, impone la implantación de la perspectiva de
género en todos los aspectos de la gestión de la investigación, su
determinación de prioridades, etc.
III
ALGUNOS DATOS
A tenor del escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor
de la LCTI (cuatro años y medio a la fecha de redacción del presenEl CDTI fue creado por el Real Decreto 2341/1977 y a lo largo de diversas modificaciones legales ha ido cambiando su adscripción y reglamento, pero manteniendo
en lo sustancial sus funciones.
14 Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Instituto Geológico
y Minero de España (IGME), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
13
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te texto), es evidente que pocos efectos ha podido tener no sólo en
la investigación sino también en su aplicación práctica.
Los principales indicadores del sistema Español de ciencia son
elaborados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología15, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
Sin embargo, carece de sentido todo análisis de carácter presupuestario dado el resultado de las elecciones celebradas el 20 de
noviembre de 2011. En efecto, el cambio de signo acaecido lo altera
por el diferente contenido de los programas políticos y la situación
de recesión. El incremento de déficit y el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se establecieran a mediados
de 2012 hacen que la situación fuera excepcional y por tanto no
tratable estadísticamente.
España se sitúa en términos de Producto interior bruto (PIB) en
la posición quinta de la Unión Europea (UE) y en la posición decimotercera mundial. La financiación de la investigación por el sector privado, sin embargo, la posiciona en el puesto 19, aumentando
al séptimo en términos de financiación pública. El porcentaje del
PIB destinado a investigación y desarrollo (I+D) representa el 1,33%
En cuanto al número de publicaciones en revistas de carácter
científico, España alcanza el puesto número cinco de la UE y doce
mundial (3% de la producción mundial en 2010), correlativos por
tanto con el PIB. No obstante, no consideramos que dicho indicador sea representativo ni de la calidad ni de la cantidad de producción científica ya que sólo representa una parte escasa del proceso
completo de I+D. De hecho, si tomamos el llamado índice de innovación europeo16, España pasa a situarse en la posición décimo-octava en lo que se califica como «below average performance», con
una capacidad de innovación de 3,5 (puesto 36) y disponibilidad
de tecnologías de 5,9/7 (puesto 33).
Datos disponibles en http://icono.fecyt.es
El «European Innovation Scoreboard» es in instrumento de la Comisión Europea desarrollado bajo la Estrategia de Lisboa para proveer una evaluación comparativa del avance de la innovación de los países miembros de la UE. Adicionalmente incluye datos de Croacia, Turquía, Islandia, Noruega, Suiza, Japón, Estados Unidos,
Australia, Canadá e Israel, y puede ser consultado en http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm. Todos los datos salvo
que se indique lo contrario son indiciarios.
15
16
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Del gasto en I+D, sólo el 44,3% proviene del sector privado, siendo superior el desarrollado con fondos públicos. En lo que respecta
a la materialización práctica de la investigación, las solicitudes de
patentes son claramente desfavorables: España (Puesto 28) se encuentra entre los países de cola con 31,62 solicitudes por millón de
habitantes, sólo superando a Bulgaria, Chipre, Croacia, Grecia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República
Checa y Rumanía. La media europea se encuentra en 108,59 y Luxemburgo, por ejemplo, en 165,91.
Si tomamos las estadísticas del Banco Mundial relativas a solicitudes de patentes, los datos son todavía peores: Entre el año
2008 y el año 2013, las solicitudes de patentes han pasado de
3.884 a 3.244, esto es una disminución del 16%. Entre estos años,
España ha pasado del puesto 33 mundial al puesto 35 mundial,
estando por debajo de Filipinas. En cuanto al entorno Europeo,
Polonia con 4.411 solicitudes o Italia con 9.212 superan ampliamente a España17.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que sobre la base
de estos datos, el CDTI, el CIEMAT y el Ministerio de Economía
construyen una estrategia española formalizada en un documento
de 42 páginas que abarca objetivos cuantitativos calculados hasta
el año 202018.
IV
UN MODELO LIBERTICIDA: PRINCIPALES CRÍTICAS
1. Intervencionista
Como se observa a lo largo de todo el articulado de la ley, el legislador omite deliberadamente la libertad individual y sus más elementales consecuencias. Así, regula todos los aspectos esenciales
de la investigación eludiendo que es una labor creadora y que,
17 Fuente: The World Bank Data, accesibles en http://data.worldbank.org/frontpage indicador «patent applications».
18 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Politicas_I+D+i/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
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como tal, requiere fundamentalmente de espacio propio para poder desarrollarse.
Pero es más, al definir prioridades que se verán financiadas con
fondos provenientes de impuestos, rompe la elección de fines por
parte de los individuos, ya que fuerza la aceptación de áreas que
pueden ser consideradas como inmorales.
Por tanto, la misma ley destruye conceptualmente aquello que
pretende fomentar, esto es la investigación científica, tecnológica y
la innovación.
2. Contraproducente
Como correctamente indica Murray Rothbard19, el único modo
de asignar correctamente los recursos de investigación es permitiendo que sea el propio mercado el que lo haga. Es él, y no el
gobierno, el que tiene que generar la demanda de determinadas
investigaciones, aplicaciones tecnológicas o desarrollos. A nadie
le escapa que los grandes descubrimientos que han permitido el
avance y la mejora de la calidad de vida no han salido de ningún
comité ministerial.
Mediante su definición de objetivos (fines según Mises) y medios, la LCTI impide que el mercado genere la demanda realmente
adecuada.
3. Desinformada
Sólo el propio mercado, en ausencia de coacción, es capaz de generar la información y el intercambio imprescindibles para la asignación dinámica y eficiente de los recursos disponibles para la investigación. Mediante un sistema basado en la entrega de subvenciones
y la construcción de supuestos apoyos empresariales, la propia ley
destruye cualquier posibilidad de nacimiento de precios, que resultan imprescindibles para la toma de decisiones con indicadores
precisos. Ello mismo genera decisiones erróneas en la investiga19

Rothbard (1959).
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ción y además impide la génesis de numerosos proyectos investigadores.
4. Socialista
Omitiendo que sólo el individuo es capaz de planificar adecuadamente ya que su información le es privativa, le otorga de forma
equivocada una capacidad de pensamiento a los colectivos que no
son más que una entelequia carente de significado empresarial.
Al reservarse determinadas actividades de forma monopolística, el estado impide a la iniciativa privada acceder a dichas actividades. Sin embargo esto no implica que sólo el estado pueda hacerlo, todo lo contrario.
V
CONCLUSIÓN: PROPUESTA DE REORIENTACIÓN
Como hemos visto, lejos de permitir el desarrollo de una «industria de la ciencia» en nuestro país, la LCTI la nacionaliza y por
tanto impide su avance. En este sentido, es fundamental empezar
por suprimir la orientación gubernamental de la investigación.
El estado debe dejar de establecer directrices y preferencias de
investigación. De este modo, las universidades podrán concentrar
su esfuerzo investigador en proveer aquello que sea demandado
por el mercado obteniendo una fuente fundamental de financiación privada.
El proceso de desmantelación debe ir precedido necesariamente de un proceso de modificación de la Ley. Más allá de su mera
derogación (idealmente aunque poco probable, mediante una Ley
Orgánica), la que debería denominarse como «Ley de Libertad de
Investigación y Desarrollo Científicos» debería abordar cuatro
grandes ejes: En primer lugar, el otorgamiento de la libertad investigadora en los campos que las personas físicas o jurídicas decidan
siempre que ello no ponga en riesgo la salud pública o el mismo
esté adecuadamente asegurado. En segundo lugar, la privatización
del ejercicio de la actividad investigadora, sacándola del ámbito
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funcionarial y situándola en el mercado laboral. En tercer lugar,
dicha Ley debería establecer la incompatibilidad entre la administración del estado y las instituciones de carácter científico o técnico, separándolas del propio Estado. Las disposiciones adicionales
y derogatorias deberían establecer los plazos manteniendo los mecanismos abiertos a la creatividad de quienes mostraran interés en
el proceso. Todo el conjunto de subvenciones y gastos (incluidas la
exenciones fiscales) relativo a la I+D debe ser suprimido, para que
el gobierno deje de «impulsar» y «asignar eficientemente» los recursos ya que es intrínsecamente incapaz de ello.
Ello abriría la puerta a la privatización de la patulea de «agentes
de ejecución» para convertirlos en empresas de consultoría científica que, obligadas a gestionar una cuenta de resultados y un balance para crear riqueza para sus propietarios, se verían forzadas a
atender a la demanda, incluso la propia estatal. Una vez llevada a
cabo la desmantelación de los recursos de investigación, la propia
incompatibilidad legalmente establecida entre el Estado y la Investigación impedirían que la Ley de Presupuestos Generales abordara esas partidas, con el consiguiente ahorro fiscal, así como no sería posible la creación de nuevas instituciones.
Dicha privatización sólo puede ser llevada a cabo mediante un
proceso de desamortización que puede ser llevado a cabo por subastas abiertas o, preferentemente, compras por parte de la dirección. Ello podría ser financiado mediante los créditos disponibles
como consecuencia del ahorro en los PPGGEE, siempre que fueran
canalizados mediante el sector privado. Todos aquellos organismos que no resultaran viables serían liquidados por abandono, lo
cual demostraría además lo innecesario de su creación.
La gran mayoría de las organizaciones que se han citado en
este artículo encontrarían naturalmente su espacio en el mercado: el INTA, el IGME, o cualesquiera de los mencionados podrían (y deberían, de hecho) vender su producto para asegurar
su continuidad. La propia demanda de sus productos permitiría
orientar sus líneas de investigación sin estar sometidas a la voluntad de cada uno de los gobiernos que fueran turnándose en el
poder.
Con todo ello, se podría adecuar la financiación a la correcta
satisfacción de la demanda del mercado y adicionalmente asegurar

LA LEY DE LA CIENCIA: UN ANÁLISIS ECONÓMICO AUSTRIACO

309

el mantenimiento de los citados «agentes» sobre la base de una
posición científica puntera.
Los organismos públicos de carácter parasitario dedicados al
SECyT, tales como consejerías, agencias, comisiones, comités, áreas
o servicios, en tanto en cuanto interfieren en la actividad empresarial, deben ser suprimidos si no pueden ser privatizados. Por extensión, la eliminación del Plan Nacional ya constaría en el cuerpo
legislativo. No debe existir un plan de ciencia ni por posiciones
ideológicas ni por requisitos educativos o de sexo.
La Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sólo
representa la perspectiva intervencionista del gobierno que la promulgó obviando que la ciencia no es predecible, y una declaración
de intenciones buenistas y europeizantes que omite deliberamente
la realidad, al estilo de los «brotes verdes».
En definitiva, la ciencia no necesita una ley. Sólo espacio.
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I
INTRODUCCIÓN
Mises (1949) propuso a la acción humana como un presupuesto irreductible y base para el desarrollo de su fundamental tratado de
economía. Delimitó los campos entre la teoría general de la acción
humana o praxeología y la psicología. La primera estudia a la acción
misma como un proceso consciente, racional y deliberado, la psicología se enfoca en los factores subconscientes o subyacentes del
comportamiento.
Este ensayo considera a la praxeología como marco integrador de
diversas formas de actuación relacionadas con solución de problemas, toma de decisiones, procesamiento de información y pensamiento, gestión de conocimiento, aprendizaje o cibernética.
La lógica de la acción humana se explica de la siguiente forma:
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El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro mejor. Es siempre el malestar el incentivo que influye
al individuo a actuar. Pero ni el malestar ni el representarse un
estado de cosas más atractivo bastan por si solos para motivar u
obligar al hombre a actuar. Debe ocurrir un tercer requisito: advertir mentalmente la existencia de cierta conducta deliberada capaz
de suprimir o, al menos, reducir la incomodidad sentida. Quien
obra bajo presión emocional no por eso deja de actuar, aunque esta
perturbe las valoraciones del actor (Mises, 1986, p. 39).

II
ACCIÓN HUMANA, SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
Las visiones desde la perspectiva de la acción humana (Mises, 1949),
solución de problemas (Newell y Simon, 1972) y toma de decisiones (Simon, 1972; 1976, 1982), coinciden en que existen límites en la racionalidad; «cada tema… es inherentemente insuficiente aún con el esfuerzo intelectual del hombre, la vida es imperfección y cambio»
(Mises, 1986, p. 28). La racionalidad limitada se evidencia «en gran
medida por los fallos de conocer todas las alternativas, la incertidumbre acerca de eventos relevantes exógenos y la incapacidad para
calcular consecuencias» (Simon, 1979, p. 502; en Kalantari, 2010).
La praxeología (Mises, 1949) y la teoría de la racionalidad limitada (Simon, 1979), difieren en la concepción y tratamiento de varios
tópicos: información, tiempo «por venir o por hacer», pronósticos,
hechos o valores, subjetivismo u objetivismo, acciones coordinadas
o equilibrio. Las escuelas económicas austriaca y neoclásica han
sido consideradas excluyentes, no obstante, se considera que podrían complementarse sin caer en el «nihilismo propio del pluralismo metodológico» (Huerta de Soto, 1997), identificando y partiendo
de un supuesto que constituya una condición suficiente y necesaria
para este propósito. Se propone desarrollarlo de esta manera para
delimitar y concretar un tópico que fue tratado por Kauffman (1968)
y Kozielecki (1975) desde sus concepciones de praxeología con teoría de decisiones (Gasparski y Szaniawski, 1977).
Simon (1972, 1976, 1982) considera que la toma de decisiones
contiene procesos conscientes y subconscientes, introduciendo con
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esto, variables no consideradas anteriormente por la teoría económica racional y tácita (Estrada, 2008). La incorporación de la psicología como elemento que contribuiría a la comprensión del comportamiento económico fue novedoso, su influencia se refleja, por
ejemplo, en el trabajo de Ariely (2010).
La propuesta de este ensayo pretende integrar las dos concepciones, con el supuesto de que las diferentes formas de actuar como,
por ejemplo, la solución de problemas y toma de decisiones son actuaciones praxeológicas, excluyen a la psicología del modelo. Se justifica por el fundamento institucional y jurídico de las acciones e
interacciones económicas que para ser consideradas legítimas y legales deben ser informadas, conscientes, libremente tomadas, valoradas, acordadas y aceptadas, es decir, racionales. Finalmente, esta
abstracción facilitará la categorización y concordancia con otras
propuestas a relacionarse en un modelo unificado
Figura 1
RELACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANA (MISES, 1949),
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (HUBER, 1980) BASADO EN NEWELL
Y SIMON (1972) Y TOMA DE DECISIONES (SIMON, 1972, 1976)
Acción Humana

Solución de problemas
y toma de decisiones

IV. Actuación

4.
Implementar la
solución escogida

1.
Entender
el problema

3. Evaluación
decisión de
alternativa
de solución

1.
Planear
la solución

III. Existencia de
conducta deliberada
capaz de I a II

I. Estado
Insatisfactorio

II. Estado
más atractivo
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Figura 2
INTEGRACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANA,
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, TOMA DE DECISIONES
CON GESTIÓN ESTRATÉGICA

4. Implantar
y ejecutar

1. Identificar,
descubrir y
concientziar
problemas y
situación actual

3. Decidir
estrategias,
programar
recursos

2. Definir fines
u objetivos,
sistematizar
y comparar
medios o
alternativas

El modelo propuesto tiene similitud con modelos relacionados
con planificación estratégica (e.g., Ansoff, 1984; Minztberg y
Quinn, 1993; Ander Egg, 1995; D’Alessio, 2014) o gestión estratégica
(Bueno, Casani y Lizcano, 1999).
La concordancia entre la acción humana, solución de problemas
y toma de decisiones con el proceso de diseño, elaboración e implementación de planes y proyectos (Aranzandi, Rodríguez, Turmo y
Vara, 2005) se podría describir así; un estado no satisfactorio de la
situación actual se compone de múltiples elementos y problemas,
el fin u objetivo representa la visión hacia el futuro cuyo valor subjetivo en su nivel de satisfacción se alcanzaría a través de escoger
medios o alternativas con diferentes niveles de utilidad y factibilidad, estas se convierten en estrategias y líneas de acción en las que
se programan recursos y responsables, consecuencia de las decisiones deliberadas, condición necesaria para la realización o ejecución de lo anteriormente planteado.
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Lo propuesto, se sustenta en el planteamiento filosófico sobre la
concepción de un plan o proyecto como un «extenderse hacia delante de uno mismo» (Heidegger, 1933) y por tanto «el hombre es lo
que hace» (Sartre, 1938). Se debe procurar no generalizar directamente el proceso de la acción humana en lo colectivo, actuando
con rigurosidad entendiendo a este último como un sistema de segundo orden (Foerster, 1981).
La abstracción propuesta no incluye el control, fundamental
proceso que se lo realiza coordinadamente en el ciclo, no como
parte integrante de la actuación misma.
A continuación, se revisarán otros modelos que han servido
como referencias estructurales para el desarrollo del modelo de la
acción humana propuesto.
III
REFERENCIAS ESTRUCTURALES
Kolb (1976), desde la perspectiva del aprendizaje experiencial, relacionó su modelo de estilos de aprendizaje con el proceso genérico de
solución de problemas, Kamis y Kahn (2009) propusieron la integración del ciclo de aprendizaje de Kolb (1976) con el modelo de
solución de problemas de Huber (1980) quien a su vez se basa en
Simon (1976; Newell y Simon, 1972).
Kolb (1976), Honey y Mumford (1986), Felder y Silverman (1988),
Canfield, (1992), concibieron sus propuestas sobre aprendizaje
como ciclos de etapas definidas las cuáles han recibido críticas,
específicamente Garner (2000) a la de Kolb (1976) y de Caple y Martin (1994) al modelo de Honey y Munford (1986). United Kingdom
Learning and Skills Research Center (2004) a través de Coffield, et.
al. (2009) realizaron una investigación sistemática de modelos propuestos sobre estilos de aprendizaje, en esta se identificaron inconsistencias epistemológicas y de medida, advierten a los educadores
respecto a su uso y recomiendan mayor investigación al respecto
(Romanelli, Bird y Ryan, 2009).
Eysenck (1964, 1985) desarrolló el test sobre rasgos de personalidad con base en sus investigaciones en psicología y genética, sus
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tipologías son resultantes de puntuaciones en ejes de coordenadas,
al igual que los modelos enunciados anteriormente.
A continuación, se presenta la estructura de ejes o vectores y
perfiles de los tres modelos.
Figura 3
ESTRUCTURA GENERAL DE MODELOS

a) Acomodador
b) Pragmático
c) Melancólico

a) Divergente
b) Activo
c) Colérico

a) Convergente
b) Reflexivo
c) Flemático

a) Asimilador
b) Teórico
c) Sanguíneo

a) Observación reflexiva
b) Revisión
c) Extroversión

a) Experimentación Activa
b) Planear
c) Introversión

a) Experiencia concreta
b) Experiencia
c) Neurótico

a) Conceptualización abstracta
b) Conclusión
c) Estable
Fuente: a. Kolb (1976), b. Honey y Mumford (1986), c. Eysenck (1964, 1985).

IV
PROPUESTA DE MODELO INTEGRADO
DE LA ACCIÓN HUMANA
La propuesta de la acción humana (Mises, 1949), como base para la
propuesta de un modelo unificado, se articula en primer lugar
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con la teoría de valoración cognitiva de Lazarus (1982). El proceso de la espiral cognición-emoción realiza una valoración que
provee significado y después relevancia al conocimiento, por
tanto en el proceso cognitivo; la detección de la pertinencia, congruencia y utilidad, así como, la determinación y enfoque para
enfrentar problemas, emociones y expectativas futuras, son condiciones previas a la emoción. La evaluación emocional distingue tres fases de valoración del conocimiento: (a) primaria; bueno o malo, aversivo o positivo, (b) secundaria; verifica condiciones
para llevarlo a cabo, y (c) reevaluación; aprecia, infiere e influye
basado en la valoración en las dos primeras. En síntesis, valoración es racionalización, la relevancia del conocimiento genera la
emoción por iniciar y mantener este camino (Brookfield, 1987),
el cambio de nivel cognitivo debe ser consistente con el comportamiento para lograr un aprendizaje integrado (Inkpen y Crossan, 1995).
La moderación entre conocimiento y emoción es tratada por la
inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997). La primera representación mental inicia con la percepción, evaluación, expresión y
discriminación de emociones propias y de terceros. Posteriormente, la información emocional influye en la memoria y el conocimiento, llamada facilitación emocional del pensamiento. El análisis y comprensión de las emociones representadas se relacionan
con las estructuras cognitivas. Finalmente, la regulación reflexiva
de las emociones, facilitan, incrementan y capitalizan el conocimiento de emociones y de gran parte del entorno (Mayer y Salovey,
1997; en García, 2003; Berrocal y Pacheco; 2005).
La racionalidad ideal se presenta como una utopía (Mises, 1949;
Simon, 1976), no obstante, podría aproximarse a través del pensamiento crítico (Elder y Elder, 2002) que convergería en una racionalidad más inteligente. Este pensamiento; a) recolecta puntos de
vista, datos y experiencias, b) refiere, conceptualiza, contextualiza
información y objetivos, y c) supone, interpreta e infiere implicaciones y consecuencias.
Con base en lo revisado, a continuación se plantean los ejes o
vectores del modelo propuesto.
La inteligencia emocional facilita la valoración primaria del conocimiento (Lazarus, 1982) sustentada en la identificación de emociones
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propias y de terceros (Mayer y Salovey, 1997). Cabe mencionar que
varias versiones del test de Kolb (2007) identifica a la experiencia
concreta como equivalente a sensaciones, apertura a nuevas experiencias o trato con personas o emociones, al respecto, emaegativa
entre esta y ra a nuevas experiencias o preferencias de trato con personas, Hidalgo (2015) identificó una relación negativa entre el control de emociones y el uso de la experiencia concreta en el ciclo de
aprendizaje, por tanto, parecería equivocado asumir lo mencionado.
La valoración reflexiva representa la evaluación secundaria del
conocimiento y la emoción (Lazarus, 1982), diferencia la temporalidad —antes, durante y después— y la naturaleza de los problemas
—técnicos y adaptativos— (Heifetz y Laurie, 1997). Este proceso dependerá de la capacidad de absorción (Cohen y Levintal, 1990) en la
asimilación (Piaget, 1977), será influido por el tratamiento y valoración de las emociones propias y de terceros (Mayer y Salovey, 1997)
así como por el pensamiento crítico para la comprensión de estructuras cognitivas (Elder y Elder, 2002).
La inteligencia racional es un concepto más amplio que la conceptualización abstracta de Kolb (1976) y la conclusión de Honey y Mumford (1986). Representa la tercera fase de valoración del conocimiento
(Lazarus, 1982) y enfoca, visualiza, discrimina información e infiere
formas de llevar a cabo objetivos trazados (Elder y Elder, 2002).
Finalmente, la acción, como actuación consciente, racional y deliberada (Mises, 1949), implica a la acción y no acción o procrastinación (Steell, 2013) capitaliza emociones propias y de terceros (Mayer
y Salovey, 1997) y comprende las implicaciones de las decisiones y
acciones basadas en la información procesada (Elder y Elder, 2002).
Las teorías, modelos teóricos y dimensiones referidas, proveen
vectores que permiten definir los perfiles de la acción humana, estructurándolos al igual que otros modelos utilizados como referencia (Eysenck, et. al., 1952; Kolb, 1976; Honey y Mumford, 1986).
Los perfiles son: (a) innovador descriptor; combina inteligencia emocional y valoración reflexiva, (b) analista planificador; combina valoración reflexiva e inteligencia racional, (c) estratega decisor; combina
valoración reflexiva y acción, y (d) implantador ejecutor, combina
acción e inteligencia emocional.
A continuación, se presenta el esquema conceptual unificado
en el marco de la praxeología.
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Figura 4
MODELO UNIFICADO DE ACCIÓN HUMANA

Implementador
Ejecutor

Innovador
Descriptor

Praxeología  (Mises, 1949)

Estratega
Decisor

Analista
Planificador

Valoración reflexiva
(Mayer y Salovey, 1997; Lazarus,
1982; Elder y Elder, 2002)

Acción
(Mayer y Salovey, 1997; Elder
y Elder, 2002; Steel, 2013)

Inteligencia Emocional
(Mayer y Salovey, 1997; Lazarus, 1982)

Inteligencia Racional
(Lazarus, 1982; Elder y Elder, 2002)

El modelo usa propuestas que responde a procesos conscientes
y racionales integrados con rigurosa causalidad.
V
EXPLORACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL MODELO DE LA ACCIÓN HUMANA

La intención original de este ensayo no fue relacionar el modelo
propuesto con seis sombreros para pensar (De Bono, 1985), se produjo una serendipia que podría ser considerada para futuras investigaciones dada la fluidez con la que se construyó.
Adicionalmente, se configuró un hilo conductor entre pensamiento, procesamiento de información, gestión de conocimiento y
tipos de problemas, esto facilitó la ampliación de la descripción de
los perfiles propuestos.
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Figura 5
MODELO DE ACCIÓN HUMANA Y 6 SOMBREROS
PARA PENSAR (DE BONO, 1985)
Rojo

Verde

Amarillo

Blanco

Azul

Acción

Implementador
Ejecutor

Negro

a) Innovador descriptor; procesa información disímil con su pensamiento diverso (Meyer, 2014), se pregunta ¿en dónde estamos?,
gestiona el conocimiento tácito hacia lo explícito (Nonaka y
Takeuchi, 1995), en ese orden, trata con problemas adaptativos y
técnicos (Heifetz y Laurie, 1997).
b)	Analista planificador; organiza, homogeniza y enmarca la información asimilada (Piaget, 1977; Kolb, 1976), prospectivamente
se pregunta ¿hacia dónde vamos?, gestiona el conocimiento explícito (Nonaka y Takeuchi, 1995), con el que trata problemas
técnicos (Heifetz y Laurie, 1997).
c)	Estratega decisor; discrimina y decide sobre información específica y útil, alineado a su pensamiento global pero práctico (Meyer, 2014), plantea la pregunta ¿cómo lo haremos?, gestiona el
conocimiento explícito hacia el tácito (Nonaka y Takeuchi,
1995), en ese orden, trata problemas técnicos y después adaptativos (Heifetz y Laurie, 1997).
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d)	Implantador ejecutor; utiliza información útil y necesaria para
constantemente adaptar o acomodar (Piaget, 1977; Kolb, 1976) sus
actividades dinámicas y dedicadas a hacer que las cosas sucedan, gestiona conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi, 1995),
con los que trata problemas adaptativos (Heifetz y Laurie, 1997).
Figura 6
MODELO UNIFICADO DE LA ACCIÓN HUMANA; EJES Y PERFILES
Acción Humana

Inteligencia Emocional

III. Conducta
deliberada de I a II

Implementador
Ejecutor

Innovador
Descriptor

Estratega
Decisor

Analista
Planificador

Inteligencia Racional

I. Estado
Insatisfactorio
Valoración reflexiva

Acción

IV. Actuación

II. Estado
más atractivo

VI
DISCUSIÓN, LIMITACIONES E IMPLICACIONES
PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
La acción humana, desde la perspectiva de la teoría económica, debe
ser tratada con la rigurosidad con la que fue concebida, procurando no relacionarla con planteamientos de otros campos del conocimiento que no respondan a los supuestos fundamentales de Mises
(1949), por esta razón, se escogieron modelos concomitantes con
valoración, racionalidad y procesos conscientes.
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Las teorías y propuestas referidas, por tratarse de abstracciones, tienen limitaciones propias e inherentes. Sin embargo, este
modelo podría convertirse en la base para el desarrollo de instrumentos praxeológicos y praxiométricos, respecto a los últimos, se
realizaron diseños de investigadores tales como Gasparski (1970),
Nowakowska (1970), Dorosinski (1972) y Bojarski (1975) con un desarrollo embrionario (Gasparski y Szaniawski, 1977). El planteamiento de preguntas sobre cómo actúan y no sobre cómo son las personas debe ser el norte de este tipo de instrumentos, todo esfuerzo
por responder esta última resultaría pretencioso (Hayek, 1976) hasta que se decodifique el funcionamiento del cerebro humano si se
considera que esto podría explicarlo.
El átomo representa la frontera entre los mundos de la física,
Mises habría delimitado la frontera entre los mundos de la economía y una categoría económica cuántica; la acción humana, ¿podría
considerársela como frontera entre deontología y axiología?
La lógica de la acción humana, posterior a las emociones fundamentadas en la valoración del conocimiento, se convierte en una
decisión hacia la acción, esto complementaría propuestas integrales de gestión de cambio a través de la cibernética (Wiener, 1971), e
impediría caer en una falacia de cambio programado (Beer, Eisenstat
y Spector, 1993). La acción praxeológica basada en hacer, parecer y
ser complementa recientes propuestas de cambio en el comportamiento (Cuddy, et. al., 2012).
Se identificaron relaciones consistentes entre la toma de decisiones y la regulación emocional en el marco de la neuro-cognición
(Mitchell, 2011), esto podría desarrollar futuros nexos entre la praxeología y el exploratorio campo de la neurociencia. Otras investigaciones plantean que el incremento en el nivel conocimiento genera una mayor consciencia y esta modera mecanismos de la
fisiología humana como dolor (Moseley, 2004) o ansiedad (Wiech,
Edwards, Moseley, Berna, Ploner, et al., 2014).
Enfocarse exclusivamente en el subconsciente para explicar el
comportamiento humano parecería una manera de excusar consecuencias de decisiones o acciones. Recientes tendencias hacia lo
blando o emocional en relaciones laborales, comerciales o publicidad
podrían parecer invasivas llegando incluso a vulnerar derechos,
por tanto, con alto riesgo jurídico.
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El desarrollo de instrumentos praxeológicos se vuelve fundamental para cumplir con las bases primigenias, legales y legítimas
de las relaciones económicas entre personas e instituciones. La relación laboral entre las persona y organizaciones son intercambios
económicos entre esfuerzos físicos o intelectuales por un salario, se
fundamentan en decisiones libres y voluntarias, debidamente informadas, concientizadas, con propósitos conjuntos individuales y colectivos, es decir; deliberados, conscientes y racionales. Utilizar criterios e instrumentos praxeológicos o praxiométricos para gestión
del talento humano, debe ser una condición necesaria previa al uso
de otro tipo de instrumentos como los psicológicos por ejemplo.
El ensayo planteó un modelo conceptual unificado que parte de
la economía conductual racional, la gestión y el aprendizaje, sus
errores son atribuibles exclusivamente a la limitada racionalidad
del autor, «cada tema es inherentemente insuficiente aún con el
esfuerzo intelectual del hombre, la vida es imperfección y cambio»
(Mises, 1949).
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THIS TIME IS THE SAME:
LIKE THE HOUSING BUBBLE,
THE FED IS IGNORING THE SHALE
BUBBLE IN PLAIN SIGHT *
DAV ID STOCK M A N
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We are now far advanced into the third central bank generated bubble of the last two decades, but our monetary politburo has taken no
notice whatsoever of its self-evident leading wave. Namely, the massive malinvestments and debt mania in the shale patch.
Call them monetary bourbons. It is no exaggeration to say that
inhabitants of the Eccles Building deserve every single word of
Talleyrand’s famous epithet: «They learned nothing and forgot
nothing».
To wit, during the last cycle they claimed to be fostering the
Great Moderation and permanent full employment prosperity. It
didn’t work. When the housing and credit bubble blew-up, it
washed out all the phony gains from the Greenspan/Bernanke
printing spree. By the time the liquidation was finished in early
2010, there were 2 million fewer payroll jobs than there had been at
the turn of the century.
Never mind. The Fed simply doubled-down. Instead of expanding its balance sheet by 50%, as happened during the eight years
between 2000 and 2008, it went into monetary warp drive, ballooning its made-from-thin-air liabilities by 5X in only six years. Yet even
after Friday’s ballyhooed jobs report there were three million fewer full-time
breadwinner jobs in November 2014 than there were in the early 2000s.
* http://davidstockmanscontracorner.com/this-time-its-the-same-like-the-housing-mania-the-subprime-shale-bubble-is-in-plain-sight/
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That’s right. Two cycles of lunatic monetary expansion and
what they have to show for it is two short-lived bursts of part-time
job creation that vanish when the underlying financial bubble
bursts.
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So, yes, our monetary central planners forget nothing. It doesn’t
matter what the actual results have been. Like the original Bourbons, the small posse of unelected academics and policy apparatchiks which control the nation’s all-powerful central bank most
surely believe they have a divine right to run the printing presses
as they see fit — even if it accomplishes nothing for the 99% of
Americans who don’t have family offices or tickets to the hedge
fund casino.
Still, you would think that the purported «labor economist»
who is now chair person of the joint would be at least troubled by
the chart below. Even liberals like Yellen usually do acknowledge
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that that the chief virtue of the state is that it purportedly generates «public goods» that contribute to societal welfare — not that it
is a fount of productivity and new wealth generation. For that you
need private enterprise and business driven efficiency.
Well, then. How do our monetary bourbons explain that the
gain in labor hours utilized by the non-farm business sector has
been zero since the third quarter of 1999? That is, nada, nichts,
nothing, zip for the last 15 years!
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The Fed forgets nothing because its involved in ritual incantation — that is to say, the execution of religious doctrine. That’s why
its pompous devotion to the «incoming data» is such a farce. There
is nothing empirical and factually rigorous about what it does; it
just changes the doctrinal spin as the bubble expands and the economic data grind-out transient noise one month or quarter at a
time.
Even now that the official unemployment rate has occupied the
5-6% zone for several months, the FOMC simultaneously brags
about its success in rejuvenating the economy while keeping its
foot on the accelerator of «extraordinary» monetary stimulus.

333

THIS TIME IS THE SAME: LIKE THE HOUSING BUBBLE

As to the «success» part of the incantation, surely anyone who
spends even a few hours with the BLS’ U-3 unemployment rate
knows it is not worth the paper it is printed on owing to the huge
dislocation of the labor force participation rate. That is, the denominator is cooked and the resulting ratio is phony.
And forget about the baby boom retirement excuse. The chart
below shows the employment rate for the civilian population 1654 years old. It has crashed during the last two decades of egregious money printing. Specifically, the 16-54 age population has
grown by 37 million since 2000, but the number of non-farm employees in that same working age bracket has grown by just 4
million. Yes, the Fed’s hyper-stimulated economy has generated
jobs for just 10% of the prime age workers who have been added
to the labor force. Only a choir of doctrinal chanters would call
that «success».
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On the other hand, the policy most surely has been «extraordinary». We are now in the 72nd straight month of ZIRP, and there is
absolutely nothing like that in the economic history of the planet.
And this freakish spell of ZIRP is not even remotely attributable to
some unprecedented ailment of the private economy, such as «de-
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flation». Zero money market rates have been manufactured lock,
stock and barrel in the Eccles building.
Yet zero cost roll-over money accomplishes nothing constructive because if growth and wealth could be generated by free money we should have had it for the last 100 years, not just seven. The
people who ran this country prior to the current monetary regime
were not so stupid as to have overlooked a genuine economic elixir; nor were they so fatuous as to think that by hitting the «print»
lever over and over and over that the hard work of production, labor, enterprise and growth could actually be accomplished without human effort.
So, too, our monetary bourbons learn nothing. ZIRP, QE, wealth
effects, stock market puts and all the rest of the Fed’s toolkit of financial market repression and manipulation have one principle
effect: they generate unnatural, unsustainable and unconscionable
financial bubbles.
Yet the Eccles Building once again sees no bubbles when they
are again palpable throughout the financial system. Consider
the forgotten lessons of last time around. Right up until the 11th
hour, the Fed and all its spokesman and magicians denied the
possibility of a housing bubble. Bernanke famously said that it
was «contained» as late as March 2007. And contrary to the fibs
of her apologists, Yellen was sitting right there cautioning
against monetary sobriety even as the following chart relentlessly unfolded.
There you see a parabolic rise if there ever was one. In fact,
housing prices rose for 111 consecutive months between 1994 and
2007. Average home prices more than doubled during that interval.
But that spectacular surge self-evidently had nothing to do
with the economics of scarcity. Anyone half awake could have determined that lumber prices and building materials did not rise by
even a small fraction of that 2X gain during the housing boom, nor
did construction wages, real estate brokerage commissions or any
other factor of production.
Nope. At bottom, the leading edge of the housing mania was
the implicit price of land. That’s what always get bid up to irrational heights when the central bank fiddles with free market pricing
of capital and debt.
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Even as land prices were being driven to irrational heights you
didn’t need to spend night and day in arcane data dumps to document it. All you had to do was look at the stock price of the homebuilders.
As I documented in The Great Deformation, the combined market cap of the big six national homebuilders including DH Horton,
Lennar, Hovnanian, Pulte, Toll Brothers and KBH Homes soared
from $6.5 billion in 2000 to $65 billion by the 2005-2006 peak. Yet you
only needed peruse the financial statements and disclosures of any
of these high-flyers and one thing was screamingly evident. They
weren’t homebuilders at all; they were land banks that did not own
a single hammer or saw or employ a single carpenter or electrician.
Stated differently, the homebuilders’ soaring profits were nothing more than speculative gain on their land banks — gains driven by the cheap mortgage mania that had been unleashed by
Greenspan when he slashed the so-called policy rate from 6% to
1% in hardly 30 months of foot-to-the-floor monetary acceleration
between 2001 and 2004.
Indeed, that cluelessness amounted to willful negligence. DH
Horton was the monster of the homebuilder midway — a giant
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bucket shop that never built a single home, but did accumulate
land and sell finished turnkey units by the tens of thousands each
period. Did it not therefore occur to the monetary politburo that
DH Horton had possibly not really generated a 11X gain in sustainable economic profits in hardly 5 years?
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So now we come to the current screaming evidence of bubble
finance — the fact that upwards of $500 billion of junk bonds
($200B) and leveraged loans ($300 B) have surged into the US energy sector over the past decades — and much of it into the shale oil
and gas patch.
Folks, you don’t have to know whether the breakeven for wells
drilled in the Eagleville Condy portion of the great Eagle Ford
shale play is $80.28 per barrel, as one recent analysis documents, or
$55 if you don’t count all the so-called «sunk costs» such as acreage
leases and oilfield infrastructure. The point is, an honest free market would have never delivered up even $50 billion of leveraged
capital — let alone $500 billion — at less than 400bps over risk-free
treasuries to wildly speculative ventures like shale oil extraction.
The fact is, few North American shale oil fields make money
below $55/barrel WTI on a full cycle basis (lease cost, taxes, overhead, transport, lifting cost etc.). As shown below, that actually
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amounts to up to $10 less on a netback to the wellhead basis — the
calculation that drives return on drillings costs.

Source: Drilling Into company data. Bloomberg New Energy Finance. US. Energy Information Administration.

In short, as the oil market price takes its next leg down into the
$50s/bbl. bracket, much of the fracking patch will become a losing
proposition. Moreover, given the faltering state of the global economy and the huge overhang of excess supply, it is likely that the
current crude oil crash will be more like 1986, which was long-lasting, than 2008-09, which was artificially resuscitated by the raging
money printers at the world’s central banks.
So why is there a shale patch depression in store? Because there
is literally a no more toxic combination than the high fixed costs of
fracked oil wells, which produce 90% of their lifetime output in
less than two years, and the massive range of short-run uncertainty that applies to the selling price of the world’s most important
commodity.
Surely, it doesn’t need restating, but here is the price path for
crude oil over the past 100 months. That is to say, it went from $40
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per barrel to $150, back to $40, up to $115 and now back to barely
$60 in what is an exceedingly short time horizon.
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Obviously, what we have here is another massive deformation
of capital markets and the related flow of economic activity. The
so-called «shale miracle» was not made in Houston with some
technology help from Silicon Valley. The technology of horizontal
drilling and well fracking with chemicals has been around for decades. What changed were the economics, and those were made in
the Eccles Building with some help from Wall Street.
As to the latter, was it not made clear by Wall Street’s mortgage
CDO meth labs last time that when the central bank engages in
deep and sustained financial repression that it produces a stampede for «yield» which is not warranted by any sensible relationship between risk and return? It should not have been even possible to sell a shale junk bond or CLO that was based on assets with
an effective two year life, a revenue stream subject to wild commodity price swings and one thing even more unaccountable.
Namely, that the enterprise viability of virtually every shale junk
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issuer has always been dependent upon an endless rise in the junk
bond issuance cycle.
Stated differently, oil and gas shale E&P operators are drastic
capital consumption machines. Due to the lightening fast decline
rates of shale wells, firms must access more and more capital just to
run in place. If they don’t flush money down the well bore, they die
along with all the «sunk» capital that was previously put in place.
In the case of shale oil, for example, it is estimated that were
drilling to stop for just one month, production in the Eagle Ford,
Bakken and one or two other major provinces would drop by
250,000 barrels per day. After four months, the drop would be 1
million bbl./day and after a one-year, nearly half the current four
million barrels of shale oil production would disappear.
That’s why all of a sudden there is so much strum and drang
about «breakeven» pricing. Obviously, new drilling is not going to
go to zero under any imaginable price scenario, but for all practical
purposes the shale revolution could shut down just as fast as did
the housing boom in 2006-2007. In effect, the shale financing boom
presumed that both the junk bond cycle and the oil price cycle had
been eliminated.
Needless to say, they have not. So the impending «correction»
may well be as swift and violent as was the housing bust.
2,400

Thousands of Units

2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

800
600

400
2002

2004

2006

2008

2010

Housing Starts: Total: New Privately Owned Housing Units Started
2015 research.stlouisfed.org

Source: US. Bureau of the Census.

340

DAVID STOCKMAN

Indeed, in the short-run the shale crash could be worse. The
fantastic, debt-fueled drilling spree of the past 5-years is now sunk
and will produce rising levels of production for a few quarters until rig activity is sharply curtailed and some of the better capitalized operators stop drilling in order to avoid lease expiration writeoffs.
So as the WTI market price is driven toward $50/ barrel, recall that the netback to the producer is significantly less. In the
case of the biggest shale oil province, the Bakken, the netback to
the well-head is upwards of $11 below WTI. Accordingly, cash
flow will plunge and that source of drilling funds will evaporate
with it.
But the big down-leg is coming in the junk market. This time
around, Wall Street has been even more reckless in its underwriting than it was with toxic securitized mortgages. Barely six months
ago it sold $900 million of junk bonds for CCC rated Rice Energy.
The latter operates in the Marcellus gas shale trend but that makes
the story even more preposterous.
These bonds were sold at barely 400 bp over the 10-years treasury, and the issue was 4X oversubscribed. That is, there was upwards of $4 billion of demand for the bottom of the barrel securities of a shale speculator that had generated the following results
during its 15 quarters as a public filer with the SEC. To wit, it had
produced $100 million of cumulative operating cash flow versus
$1.2 billion of CapEx. In short, if the junk bond market dies, Rice
Energy is a goner soon thereafter.
Indeed, the case of Forest Oil, one of the early pioneers in the
giant Eagle Ford play shows what happens when new funding
dries up. Owing to the dearth of capital, this once high flier has
now done an HR Horton and then some — having lost 99% of its
peak market cap.
Here’s the thing, however. Rice Energy is not an outlier. It is a
poster child for the entire junk shale Ponzi. Take the storied leader
of the pack — Continental Resources (CLR). Its principal owner
and flamboyant oil patch entrepreneur, Harold Hamm, did brilliantly assess the North Dakota opportunity once it became clear
that the central banks of the world were not going to tolerate the
$40 oil plunge after the financial crisis.

341

THIS TIME IS THE SAME: LIKE THE HOUSING BUBBLE

FST PRICE
50
40
30
20
10
0

0.522

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Yet absent the massive outbreak of junk debt financing, he
would not have had the billions for his divorce settlement or the
$15 billion his stock is still worth after the 40% crash of oil prices
and 60% plunge of CLR stock since mid-year. The fact is, during
the last 9 years, CLR has generated $8 billion of operating cash
flow compared to $14 billion of CapEx — most of it poured into the
Bakken.
The wonders of cheap debt. CLR had $140 million of debt back
in 2005 when the shale boom was in its infancy. It now has 43X
more or about $6 billion, and the bleeding is just getting underway.
Needless to say, the issue is not whether Harold Hamm can
hold on to his billions. Instead, the question is whether the bourbons in the Eccles Building can possibly hold on to their credibility
for another go-round.
As the global boom cools, oil demand withers, the junk market
craters, and the shale patch tumbles into depression, someone
might actually note the chart below.
Its been another central bank parlor trick. The job count in the
45 non-shale states last Friday was 400,000 lower than it was at the
end of 2007. That’s right, not one new job — even part-time or in
the HES complex — for the last seven years.
All the new jobs have been in the 5 shale states. That is, they
were manufactured by the Fed’s tidal wave of cheap capital and
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the central bank fueled global recovery which created the illusion
that $100 oil was here to stay.
But it isn’t and neither is the shale boom, the shale jobs or the
shale investment spike, which counts for a good share of overall
CapEx growth since the crisis.
Yes, indeed. The monetary politburo did it again.
JOBS IN AMERICA — SHALE VS NON-SHALE STATES
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This year marks the seventieth anniversary of the end of the Second World War. On May 8th, Nazi Germany surrendered to the
Allied Powers in Europe. On September 2nd, Imperial Japan surrendered to the Allies on the deck of the U.S.S. Missouri in Tokyo
Bay, thus ending a global conflict that is estimated to have cost the
lives of upwards of 50 million people.
In autumn of 1945, everyone was looking forward, finally, to a
world at peace that could recover from the destruction of a catastrophic war and move towards a bright new future. But what kind
of world was it to be?
Nazism and fascism had been militarily and ideologically pulverized in the conflict. No one wanted to goose-step to Hitler and
Mussolini’s grandiose dreams of a world-ruling master race or a
war-worshipping aggressive nationalism to which innocent human beings were to be sacrificed.

* Richard Ebeling is currently the BB&T Distinguished Professor of Ethics and
Free Enterprise Leadership at The Citadel in Charleston, South Carolina. The text is
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Liberty» at the Tenth Annual Moral Foundations of Capitalism Conference sponsored
by the Clemson Institute for the Study of Capitalism at Clemson University in South
Carolina, May 29, 2015.
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I
THE POSTWAR HOPE FOR A BETTER WORLD
THROUGH SOVIET SOCIALISM
Instead, many looked East to the Soviet Union that stood as the
new colossus that had born the brunt of the Nazi war machine;
Soviet socialism seemed to offer a vision of a «better world» free
from economic exploitation or class distinction.
Before the war, under Comrade Stalin’s bigger-than-life leadership, socialist central planning and a spirit of serving the «common good» of humanity seemed to be creating a colossal industrial society in what had been the backwards agricultural nation of
Russia a mere handful of years before. This was all being done,
Soviet propaganda assured, for the benefit of the mass of the workers, and not a handful of greedy plundering capitalists. A people’s
utopia was in the making.
The German invasion had destroyed many of the industrial
centers in European Soviet Russia. But beyond the Ural Mountains,
Stalin had directed the reconstruction of new industrial centers
that had ground out vast amounts of military hardware and equipment that stopped the Nazi onslaught, and had brought the Soviet
Army to the central of Europe, with the red flag raised over Warsaw, Budapest, Vienna, Berlin and Prague.
Marxian ideology (and prophecy) asserted the inevitability of
the coming socialist society. Communist parties both within the
orbit of Stalin’s new empire in Eastern Europe and in the Western
democracies outside of Stalin’s grasp were all at work to bring the
totalitarian collectivist future to pass.
II
WESTERN SOCIALISTS WANTED SOCIALISM
WITH A DEMOCRATIC FACE
Of course, not all socialists in the West were slavish servants to the
Master in Moscow the way the communist parties were so bound.
Many Social Democrats believed that democracy was both compatible with and an essential complement to a humane socialism,
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a socialism that did not reduce humanity to obedient cogs in a giant collectivist wheel directed by a «dictatorship of the proletariat.» They wanted socialism with traditional civil liberties, personal
freedom and democratic politics.
It is important to remember, however, that at a fundamental
level the conflict between Western European democratic socialists
and Moscow-managed single-party communists on opposite sides
of the European divide was a dispute over means and not ends.
III
SOVIET COMMUNISTS AND SOCIAL DEMOCRATS
ALL WANTED CENTRAL PLANNING
In the years before, during, and immediately after the war, the dispute and debate was over two things: How shall the socialist society come about: through ballots or bullets — through democratic
elections or violent revolution? And once in power, would socialist
rule and control be maintained through multi-party democratic
choice or on the basis of one-party dictatorship with the suppression of civil liberties?
But both Western socialists and Soviet-style communists, nonetheless, still agreed about the end to be attained: near or full abolition of private ownership of the means of production and the implementation of government central planning of production and
distribution in the place of decentralized and competitive private
enterprise.
IV
MOST AMERICAN LEFTISTS PUSHED FOR
INTERVENTIONIST-WELFARE STATISM
The United States, of course, was noticeably different. The socialist
ideal of nationalization and central planning had never caught the
imagination or the political traction that such ideas possessed in
Europe. In spite of America’s flirtation with economic fascism during FDR’s early New Deal days and the wartime planning under
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which virtually the entire U.S. economy was put into the straightjacket of government control, the postwar direction was for the
freeing of the market from total and direct government planning.
In America, outside of the more consistent and vocal voices on
«the left,» the debates focused on the degree to which U.S. industry needed to be regulated by the government to tame tendencies
toward supposed monopolistic and oligopolistic inefficiencies and
distortions in the market; the extent to which New Deal-introduced welfare state programs should be enlarged and extended;
and, of course, the requirements for activist fiscal and monetary
policies to assure and maintain «full employment» inspired by the
virtual monopoly dominance of Keynesian ideas in all matters of
macroeconomic theory and policy.
V
F. A. HAYEK WAS CRITIC OF KEYNES
AND AUTHOR OF THE ROAD TO SERFDOM
But in that same September of 1945, now seventy years ago, there
appeared a lead article in the American Economic Review, the leading journal of the American economics profession, on «The Use of
Knowledge in Society,» by an «Austrian» economist named Friedrich A. Hayek who had been teaching at the London School of
Economics for almost a decade and a half.
Born in Austria and having graduated from the University of Vienna, in the 1930s Hayek was recognized as the leading opponent
and contender against the ideas of the Cambridge University economist, John Maynard Keynes, and his emerging «Keynesian» economics. Hayek was also acquiring a international name recognition from
a book he had published a year earlier in 1944, The Road to Serfdom.
The theme of The Road to Serfdom is that while socialism had
been promised as a «new world» of freedom and prosperity for all
with an abolition of capitalist exploitation, the inescapable concentration of power and control in the hands of a socialist government
so to centrally plan the economic affairs of the society would lead
to the threatened loss of not just economic freedom with the end of
private property, but the loss of personal and civil liberties as well.
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Running through his damning indictment of the political and
personal consequences from imposing full socialist planning on
society, is a defense of the dignity and sanctity of the individual as
a human being. The importance of private property is argued to be
essential to secure and protect all freedom from the grasping hand
of political power, and the crucial role of the existence, practice
and respect for an impartial rule of law is emphasized for the
guardianship of people from arbitrary government control.
VI
HAYEK’S «USE OF KNOWLEDGE IN SOCIETY»
AND THE UNWORKABILITY OF PLANNING
There are several concise and suggestive passages in The Road to
Serfdom in which Hayek points out fundamental weaknesses in the
practical ability of a central planning system to effectively replace
a functioning competitive market order for solving the «economic
problems» of society. But it is only in his 1945 article on «The Use of
Knowledge in Society» that Hayek details what he considers to be
the essential difficulty with any comprehensive system of economic planning.
If central planning were to work, it would be necessary for the
central planners to possess complete and comprehensive knowledge of all the relevant «data» to decide how best to use and allocate
all the diverse physical resources, human labor skills, and technical
possibilities so to produce those goods best serving the wants of the
members of society, and in the most efficient manner to get the most
out of the scarce means available to satisfy people’s ends.
Hayek’s starting point was to emphasize that all of that meaningfully relevant «data» exists in no one place and in no one mind
or group of minds. The «knowledge of the world» is dispersed and
divided up in the minds of all the members of society, with each
knowing and understanding only a small part relative to all the
knowledge that exists in everybody’s minds, combined.
Furthermore, while people often think of knowledge in the textbook or «scientific» sense, there are other types of knowledge no
less relevant or important that must be utilized and brought to bear
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if production is to proceed effectively and efficiently and if what is
supplied tends to match what members of society want to demand.
VII
DECENTRALIZED KNOWLEDGE AND NEED
TO COORDINATE ALL THAT PEOPLE KNOW
Hayek called this other type of knowledge the «local knowledge of
time and place.» This is the knowledge that is only acquired working and interacting within a particular corner of the social system of
division of labor. This knowledge comes from working in a particular trade, in a specific firm or enterprise, working with a distinct
group of other people, in which particular machines and tools are
used as the means to satisfy specific consumers and demanders in
the attempt to gain and keep their business in a competitive market.
But if knowledge is decentralized in a complex system of division of labor in which people are invariably separated from each
other by both time and space, how shall information be communicated among people so their choices and actions on the production
side of the economy can be tending to match and coordinated with
the consumption side of the market?
Hayek forcefully argued that it is not necessary for all the multitudes of millions (now billions) of participants in the division of
labor to directly know each other and each other’s planned actions
and desires to interpersonally coordinate all that they do. And it is
certainly impossible for a handful of central planners to know
enough of all that there is to know to successfully perform such an
intricate and ever-changing task.
VIII
THE ROLE OF MARKET-BASED PRICES
TO SOLVE SOCIETY’S KNOWLEDGE PROBLEM
The market solves the «economic problem,» which Hayek emphasized was really the problem of how to utilize all the knowledge in
the world when all that knowledge can never be coordinated for
effective use other than through the competitive price system.
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Through the prices they offer to pay, demanders from one corner of the globe to another register their interest and their degree
of willingness to pay others to supply them with the various
goods, services, and resources they are interested in obtaining
from those willing and able to supply.
At the same time, every producer anywhere in the world is
saved the necessity of needing to know all the other competing
producers and enterprisers who also may have investment goals in
mind involving the acquisition and use of various types of labor,
capital equipment and raw materials.
It is sufficient that those rival demanders for the means of production on the producer-side of the market indicate and register
their interest, willingness and ability to demand those factors of
production through the prices they offer to purchase, hire or employ them.
These input prices inform producers anywhere in the world
what the relative costs shall be to use those factors of production in
their own line of activity, and therefore which combination of
them would incur the least monetary expense to employ relative to
the anticipated price they think consumers might be willing to pay
for the finished product they could assist in producing.
These prices on the demand side of the market enable everyone
in their own corner of the society to decide how best to allocate
their limited income among alternative consumer goods they
might purchase; and those prices on the supply side of the market
assist each and every producer in deciding whether production of
some product might earn a profit or suffer a loss, and if possibly
profitable, with what combination of inputs to minimize expenses
given other desired uses for them in other parts of the market.
IX
MARKETS ENABLE BOTH FREEDOM
AND USE OF KNOWLEDGE
The advantage of using a market-generated network of competitively established prices is that they not only inform everyone
about the demand and supply potentials of others in society. It also
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means that every individual may be left free to make his own decisions about how best to use that knowledge of his local time and
place in the most effective manner, so all may benefit from what
each knows and can do that no central planner could ever know or
do better than the decentralized decision-makers themselves.
Thus, individual liberty and social coordination — freedom
and order — become not only possible, but can be shown to be indispensible if the «knowledge of the world» is to be brought into
play for the mutual benefit and advantage of all.
If personal freedom is considered to be a desirable human condition and if human cooperation for mutual improvement is considered of value for the material and cultural betterment of mankind, then it can be shown, Hayek concluded, that only free
markets — competitive capitalism — can solve the «economic
problem» of the use of knowledge in society.
Socialist central planning, therefore, with its concentration of
control over the means of human existence in the hands of the political authority, is not only a threat to human freedom and dignity
— a «road to serfdom» — but it could also be shown to be an economic dead end offering neither productive efficiency nor the
practical utilization of the division of knowledge that accompanies
a system of division of labor.
Abolition of private property in the means of production not
only results in the personal loss of the means for existence and
betterment outside of the power of government, with its danger of
tyranny. It limits mankind’s opportunities and progress to what a
small number of finite minds can master and know, who are assigned the task of centrally planning and commanding the productive activities of the society.
Hayek’s argument on the essential limits of the human mind to
know enough to reconstruct and plan society according to a crafted central design was and is a powerful critique against the socialist ideal of the last one hundred years.
Which one of us, if we spoke with all honesty and truthfulness,
can assert that they know enough to plan the economic and related
social activities of the over 320 million distinct individuals living
in the United States, or the more than 7.2 billion people who live on
our planet?
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But it might be said that «socialism» in his older and original
form is now dead. It died with the fall of the Berlin Wall in 1989
and the collapse of the Soviet Union in 1991. Except, maybe, in
North Korea, the case for and the practice of central planning has
become something of the past, a tragic historical curiosity that historians will analyze and try to understand for a long time.
Today around the world practically every country operates
with forms of a market economy. Some may be more free and competitive while others a less so, but «the market» as the broad institutional framework in which economic affairs go on in daily life is
now virtually universal.
X
HAYEK’S MESSAGE ABOUT PRICES STILL
RELEVANT IN A POST-SOCIALIST WORLD
Hayek and other thinkers like him have won. Socialist central
planning is died, relegated, to use Marx’s phrase, to the «dustbin of
history.» The issues confronting societies, now, is not markets versus planning. But the degree and forms that markets will take on,
and in this setting the degree to which governments regulate and
intervene into the workings of the market system.
Influencing and moving markets in one direction compared to
another through government regulatory and fiscal policies are a
far cry, it is said, from the «old days» of those calling for and predicting the «end of capitalism.»
But a logical extension of Hayek’s argument is that any interferences with the price system or the autonomy of market participants to act on their best judgment in their respective local circumstances of time and place must necessarily prevent the «knowledge
problem» of economic coordination from being most effectively
solved.
Prices, in other words, need to be able to tell the truth: What are
the actual demands of market participants for various consumer
goods and services, and what are the actual availabilities and alternative demands for the scarce means of production with which
those desired consumer and other goods may be manufactured
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(what economists called the «opportunity costs» of the land, resources, labor and capital in their competing uses on the supply-side of the market)?
XI
INTEREST RATE MANIPULATE DISTORTS SAVINGS
AND INVESTMENT DECISIONS
Market rates of interest represent a critical network of prices.
Hayek made his early reputation as a money and business cycle
theorist in opposition to Keynes’ policy proposals for «activist»
monetary and fiscal policy.
Hayek argued that market-based interest rates are critical for
coordinating the decisions of income earners concerning how
much of their income and wealth to divide between consumption
and savings with the decisions of potential borrowers desiring to
use the savings of others to undertaken time-consuming investment projects that will bring forth desired consumer goods at
some point in the future.
Monetary central planners through the central banking system
attempt to influence interest rates and the types and amounts of
investment spending through increasing the quantity of money in
the banking system. The artificially lowered interest rates reduce
the cost of borrowing and raise the prospective profitability of
possible investment projects that would not have seemed worth
undertaking at a higher market-established rate of interest.
The increase in the money supply creates the illusion that there
is more savings available to be borrowed to start, complete and
sustain investment projects than there are actual real saved resources to do so.
Borrowers and investors are misinformed by an important market signal to use their special and localized knowledge of time and
place in misdirected ways that are inconsistent and eventually unsustainable with the real amount and types of scarce resources with
which to undertaken their investment projects, given people’s actual decisions to save portions of their income, and thus «free up» a
certain amount of resources for future-oriented production.
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Precisely because the multitudes of individuals participating in
the social system of division of labor cannot know all the others
with whom they are interdependent in the complex networks of
supply and demand, and therefore directly know what others are
planning to do with their income and resources, everyone is dependent on the truthfulness of the price system through which all
those individuals coordinate their diverse decisions and actions.
By falsifying interest rates — the intertemporal prices connecting savings choices with investment decisions — governments potentially set in motion distortions and imbalances in the use of resources, capital and labor that manifest themselves in the form of
the business cycle.
Government manipulation of prices, therefore, can be just as
disruptive as the abolition of prices by political edict. Just as automobile traffic on the road system would be chaotic if the traffic
lights were turned off, it can be equally disruptive and dangerous
if red lights are turned to green when the perpendicular traffic at
an intersect is simultaneously given a green light signal as well.
XII
MINIMUM WAGE LAWS CAUSE UNEMPLOYMENT
AND DISTORT RESOURCE USE
The same applies with the recent political push to raise the U.S.
minimum wage law from its current level to $15 per hour or more.
Critics of the minimum wage increase have rightly emphasized
that doing so will potentially drive many marginal workers out of
their existing jobs and prevent other jobs from ever materializing.
Setting a minimum wage below which no worker may be legally employed runs the risk of pricing out of the market those unskilled or low-skilled workers who employers find contribute a
value to their production activities less than what the government
mandates they are to be paid.
None of us pays more for something than we think it to be
worth. This applies no less to employers whose only means of paying those they employ are the revenues they earn from selling
products and services to the buying public. For an enterpriser to
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remain in business, costs of production cannot persistently be
above the revenues received from sales of goods and services to
consumers. Labor costs are no less a determinant of profit or loss
than other expenses of doing business.
But besides this, the manipulation of wage rates through minimum wage laws also influence and disrupt the use of scarce resources in comparison to their allocation in a purely market-determined network of wages for different types and skills of labor.
XIII
MINIMUM WAGE CAN RESULT IN CAPITAL
REPLACING LABOR WHEN NOT NEEDED
A number of both advocates and critics of a minimum wage increase have pointed out that some businesses have suggested that
raising labor costs in this manner may result in replacing some
workers with capital.
Computer tablets at restaurant counters can replace waiters and
waitresses in taking orders conveyed to the cooks and chefs in the
kitchen (as has already been happening in some places). And in
Japan they have even been experimenting with robots that bring
food orders to the counter or the restaurant tables in place of human servers.
All of this may end up being a market-based «wave of the future» to the extent that an aging and retiring population makes
certain types of labor more scarce and expensive to employ over
time. The demands for labor and their rising cost of employment
over many decades in the twentieth century was a major factor
behind the reduction in domestic servants in middle class households and their replacement with laborsaving home appliances
and conveniences to do everyday housework.
Another example is how the greater cost efficiencies of office
and laptop computers resulted, over time, in the disappearance of
large numbers of secretaries employed in the «typing pools» of
many large and small businesses throughout the economy.
By artificially rising the price and therefore the cost of certain
types of labor through minimum wage legislation, the price sys-
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tem for workers no longer is fully telling the truth about who is
available for work and at what market-determined wages to assist
producers and enterprisers on deciding what would be the most
appropriate use and combinations of labor and capital given the
real, underlying supply and demand conditions in the market.
Capital that would be more profitably and efficiently utilized in
other sectors of the economy will be drawn into these labor-saving
activities due to the government imposing this wage floor for labor. This may occur, as a consequence, years or decades before the
market would have determined that this was the best use for scarce
laborsaving capital resources, and in some cases when it might
never have been profitably desirable to redirect capital into those
uses if not for the minimum law.
So by manipulating workers’ wages through minimum wage
legislation, people will, again, potentially make misdirected decisions on how best to use their local knowledge of their own particular place and circumstances in the market because the price of
hiring labor will not be telling the truth.
XIV
GOVERNMENT REGULATIONS PREVENT
THE USE OF PERSONAL KNOWLEDGE
This is no less the case with government production regulations
and restrictions. In a dynamic market, individuals are constantly
coming up with new ideas based on changing supply and demand
situations that create the incentives and profit-oriented alertness to
discover and imagine new possibilities about what products to
produce and how to produce them.
In a world in which change seems to come swift and fast, flexibility and adaptability to such change are keys to business success
in meeting and beating the competition in capturing consumer
sales. Compare the market world of today with that of twenty or
ten or even five years ago, and you see the technological discoveries and applications that have transformed everyday life in ways
that we often forget to fully appreciate since they have already become so taken for granted.
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It has been pointed out that in the U.S. the private sector
spends about $2 trillion a year on compliance with government
regulations, which in the Code of Federal Regulations take up
over 175,000 pages of rules, commands, restrictions and prohibitions. Businessmen and those they employ must apply their
knowledge and time to meet the demands of politicians and bureaucrats rather than utilizing them toward consumer-oriented
production, innovation, and improvement in all that their enterprises do.
At the same time, these thousands of pages of regulations serve
as straightjackets that limit and inhibit entrepreneurial ability to
take advantage of the changing circumstances of time and place
because any and all responses, changes and adjustments are confined within the existing permissible rules and regulations imposed on the marketplace.
Of course, appreciating the full impact of this is impossible to
completely know precisely because it is part of what Frederic
Bastiat explained as the «unseen.» All those market activities and
outcomes that never occur, or at least not in their entirety, because the regulatory structure prevents or modifies all the forms
they would have taken on in a more free market institutional environment.
That we cannot fully see or know all of these «might-havebeens» if not for government regulation does not any the less
change the fact that individuals in the marketplace are prevented
or restricted in how best to use the knowledge that they only possess and which the government regulators can never know or appreciate in the same way each of the individuals in the market do
in their respective places in the division of labor.
XV
THE MORE COMPLEX THE SOCIETY, THE LESS
GOVERNMENT CAN DO SUCCESSFULLY
Another way of saying all of this is that Hayek challenged the entire trend of collectivist thinking and policy advocacy — whether
in the form of central planning or price and production interven-
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tionism — by emphasizing the limits on what man can successfully command and control in the social and economic order of things.
For decades the socialists and interventionists had argued that
the more complex the society the less it could be left to the unhampered workings of the market system. The more intricate the social
order and people’s relationships in it, the more there needed to be
a centralized political guiding hand to assure that it did not fall
into chaos and disharmony.
Hayek turned this argument on its head. He insisted that the
more complex the social and economic system the less any single
or handful of human minds could comprehend, master or manipulate the relationships for better outcomes than when the market
was left free.
If we wish to use all of that ever more complex «knowledge of
the world» for the benefit of all, we must leave alone those who
possess it in decentralized fragments, and who know best its use
through their own actions and interactions in their corners of society. We need to allow all of that dispersed knowledge to be effectively coordinated in an increasingly global community of commerce, culture, and creativity through the mechanism of
competitively formed market prices to give each the minimal
amount of necessary information about all the others with whom
they are interdependent so to integrate what each does with the
actions of everyone else.
In «The Use of Knowledge in Society» Hayek summarizes his
argument:
«We must look at the price system as … a mechanism for communicating information if we want to understand its real function … The
most significant fact about this system is the economy of knowledge with which it operates, and how little the individual participants need to know in order to be able to take the right action …
It is more than a metaphor to describe the price system as a kind
of machinery for registering change, or a system of telecommunications which enables individual producers to watch the mere the
movement of a few pointers, as an engineer might watch the hands
of a few dials, in order to adjust their activities to change of which
they may never know more than is reflected in the price movement.»
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Hayek went on to refer to the «marvel» of all the complex
knowledge and actions of multitudes of millions of people the
price system successfully and constantly tends to coordinate even
in the face of continual unanticipated and uncertain change.
Hayek said:

«I have deliberately used the word ‘marvel’ to shock the reader out
of the complacency with which we often take the working of this
mechanism for granted. I am convinced that if it were the result of
deliberate human design, and if the people guided by the price
change understood that their decisions have significance far beyond their immediate aim, this mechanism would have been acclaimed as one of the greatest triumphs of the human mind.»

Of course the competitive price system is not the creation or
design of a grand council or benevolent king. Trade, competition
and prices emerged «spontaneously» out of people searching for
avenues and opportunities to improve their circumstances through
discovered mutually advantageous exchange.
XVI
THE SIGNIFICANCE OF HAYEK’S CONTRIBUTION
TO HUMAN KNOWLEDGE
The fact that the market price system has emerged and evolved
over centuries and not been created by the fanfare of a political
command makes most people not even realize its importance, with
it being taken for granted like language, or customs and manners,
all of which makes society and social life possible but are also not
the designs of political leaders.
Looking over the last seven decades since the appearance of
Hayek’s «Use of Knowledge in Society,» we can now appreciate
that in retrospect it represents one of the most important contributions to man’s understanding of how the world in which he lives
and works is made possible without the guiding hand of government command.
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And just how relevant his argument remains today in the face
of political regulations and controls that prevent that «marvelous»
price system from most effectively integrating and coordinating
the actions of billions of people whose freedom to use their own
bits of unique knowledge and knowhow is critical for the continuing advancement of mankind.
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Dejo escrito Benjamin Disraeli que con respecto a la historia «mucha atención se ha prestado a los sistemas y muy poca a las personas.» La Historia no puede ser únicamente el resultado de interpretaciones holísticas, resulta igualmente importante tener en
consideración el papel que juegan personas concretas que, buscando alcanzar sus objetivos individuales a través del talento, la voluntad y el trabajo, transforman su época y marcan el camino para
generaciones venideras.
En España, históricamente, se ha prestado más bien poca atención a nuestros héroes, prueba de ello es la relativamente pequeña
extensión de nuestro género biográfico y el prácticamente inexistente género epistolar o memorias de grandes políticos y empresarios de tiempos pretéritos. Sin embargo, en estos tiempos de desconcierto colectivo, poder disponer de puntos de anclaje férreos,
especialmente en lo empresarial y económico, además de resultar
moralmente gratificante, puede resultar esencial para no naufragar en momentos de gran zozobra colectiva como el actual.
En 1777, un año después de la declaración de Independencia de
las trece colonias británicas en América o de la publicación de La
riqueza de las naciones de Adam Smith, nace en Arenys de Mar el
futuro empresario, naviero, banquero y benefactor ilustre Josep Xifré i Casas. Se trata de uno de tantos otros empresarios indianos
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catalanes que harán fortuna dentro y fuera de los dominios del
entonces imperio español. Xifré se convertiría en el paradigma de
todos ellos. Exponente claro de aquella generación que vivirá a caballo entre el siglo XVIII y el XIX y sin la que es imposible entender
la transformación profunda e importantísima que realizará Barcelona y Catalunya en las postrimerías del siglo XIX en el ámbito
económico y financiero y que, al mismo tiempo, constituye pieza
esencial —aunque a menudo olvidada— para la correcta comprensión y emergencia del ulterior movimiento político catalanista que
desde entonces marcará de manera definitoria los avatares políticos de la península.
De joven, Xifré verá como su padre, un próspero naviero y comerciante de Arenys, se arruinará y caerá en desgracia cuando en
1782 dos de sus cuatro bergantines serán hundidos en aguas del
Atlántico por la flota británica en el contexto de guerra que entonces enfrentaba a españoles e ingleses. La delicada situación familiar, que acabará con el destierro y muerte prematura del patriarca,
obligará al joven Xifré a buscar nuevas oportunidades lejos de su
entorno próximo. En 1798, con 21 años, embarcará por primera vez
con destino a las Antillas. En Cuba, nuestro joven héroe se valdrá
de los contactos familiares en la isla para ponerse a trabajar como
peón en una fábrica de muebles. Estos infortunios iniciales y el
hecho de empezar desde muy abajo no serán óbice para que una
persona dotada de gran visión, perseverante y con gran talento
para los negocios se acabe convirtiendo al final de su vida en una
de las personas más acaudaladas de Europa.
Rápidamente escalará posiciones gracias a su capacidad de trabajo y su habilidad para comerciar y ganarse la confianza de sus
socios que incluirán importantes prohombres de la época como
Gaspar de Remisa con quién hará negocios muy lucrativos aprovechando la compleja situación política durante la Guerra de Independencia Española (1808-14). Tras la caída paulatina de los dominios coloniales de España —una caída en dominó que tendrá su
detonante en la liberación Americana del dominio inglés—, el
grueso del comercio con las colonias se irá concentrando en las
Antillas, principalmente en Cuba, estrechando poco a poco los
márgenes de las lucrativas industrias de ultramar. En la década de
los años veinte Xifré, que ya gozaba de una posición asentada en
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diversos sectores en la isla, irá poniendo la vista cada vez más hacia los incipientes mercados americanos y en la pujante ciudad de
Nueva York que conocía por abastecerla de diversos productos
—se tienen anotaciones de Xifré en Nueva York desde 1812—. Xifré
se instalará de forma definitiva en la Isla de Manhattan —ciudad
entonces en pleno proceso de ebullición— en el año 1823 (la misma
época que la célebre película Gangs of New York de Martin Scorsese), en una casa en el número 343 de Greenwich Street desde donde
operará todos sus negocios (la calle se corresponde con la actual
ubicación en lower Manhattan, muy cerca de las también históricas
calles de Church Street y Broadway).
La actividad de Xifré i Casas en Nueva York será frenética: participará como accionista en diferentes bancos, incluyendo el Second
Bank of the United States, será presidente de la Cámara de Navegación
y Cabotaje de Nueva York y participará de lucrativos negocios inmobiliarios (siendo algo así como un Donald Trump de la época). Xifré
establecerá provechosas relaciones de confianza con importantes
hombres de negocios de la ciudad y tejerá una importantísima y
fructífera relación de contactos (será socio, entre otros, y buen amigo
de Guideon Lee que acabará siendo alcalde de la ciudad en el 33, con
Xifré ya en Europa) y sociedades que le permitirán participar de
forma activa en la construcción y desarrollo de la que, un siglo más
tarde, desbancaría a Londres como la ciudad más importante del
mundo. Xifré, desarrollará un rol muy activo en la construcción del
canal Hudson-Eire, infraestructura clave, aún hoy, en el transporte
de materias primas que necesita la ciudad y que conectará su industria textil, curtidora y peletera con los lucrativos mercados del norte.
Xifré también participará de forma activa representando los intereses de los ciudadanos residentes en la elaboración de las leyes del
recién creado Estado de Nueva York con capital en Albany.
Se trata de años de aprendizaje. Xifré i Casas será uno de tantos
catalanes centrífugos, es decir, que buscarán dar salida a su impulso creativo y empresarial fuera del cobijo y protección de la corte
después de la derrota de 1714, como si por ejemplo lo hará, otro
catalán ilustre de la época, socio del Marqués de Salamanca, y
compañero puntual de Xifré en algunas empresas, Gaspar de Remisa. De regreso a su patria natal —«roda el món, torna al born»,
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se decía entonces— aplicará todas estas ideas para transformar la
ciudad de Barcelona, Catalunya y también España.
Durante los años en Nueva York nuestro héroe se casará con
Judith Downing —de la que se dice fue la inspiradora de Flaubert
para escribir Madame Bovary o la ópera Carmen con libreto de su
íntimo Merimée y música de Bizet, y cuya vida daría para una
biografía aún más extensa que la de su ilustre y visionario marido—, hija de uno de sus socios americanos. Xifré nunca perderá de
vista su identidad ni sus raíces manteniendo el contacto con Barcelona y Arenys de Mar donde enviará importantes sumas de dinero
para financiar obras de beneficencia y filantropía, antes incluso de
que importantes nombres de la revolución industrial americana
como Carnegie o Rockefeller popularizasen este tipo de comportamientos y actitudes mucho después.
Sin embargo, el hecho de mantener de manera tan clara su identidad catalana y española chocaba de forma frontal con el nuevo
paradigma imperante a finales de los veinte cuando el presidente
James Monroe promulgó la célebre doctrina que lleva su nombre.
En resumen, américa para los americanos. En 1828, con 51 años,
Xifré, cansado de continuos ataques tanto por parte del presidente
Monroe como del furibundo Quincy Adams, decide abandonar
Estados Unidos y volver a Europa vía Londres primero, Paris después. Más tarde, en 1831, regresa a Barcelona y Arenys de Mar —
ubi bene, ibi patria— por primera vez desde que se marchó siendo
recibido con grandes honores. De nuevo: «roda el món i torna al
born». La vida de Xifré i Casas transcurrirá exactamente así.
En aquel entonces, según los archivos de Arenys de Mar, la
fortuna del ya célebre indiano supera los 30 millones de pesetas
de la época convirtiéndole en una de las personas más acaudaladas de Europa. Fortuna que seguirá aumentando hasta el final de
sus días dejando un patrimonio líquido superior al patrimonio
líquido dejado en herencia por los otros dos catalanes más ricos
de la época juntos: Safont y, del ya mencionado, Remisa. Muestra
de este gran patrimonio será la construcción del Hospital de
Arenys cedido al ayuntamiento en 1849 con un valor total de cinco millones de pesetas de la época, la obra de filantropía más
importante del momento, y un proyecto que, aún hoy, resulta
algo sobredimensionado con respecto a la población del munici-
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pio. Antes hará más cosas que será reflejo de sus aprendizajes
anteriores.
En Barcelona, enseguida tomará posiciones inmobiliarias —
como hizo cuando llegó a Nueva York—. En aquel entonces, 1831,
Barcelona es una ciudad enclaustrada dentro de sus propias murallas y muy insalubre. De hecho, Judith, su mujer, nunca llegará a
vivir en Barcelona, sino que se instalará en Paris donde organiza
envidiadas fiestas e influyentes reuniones alternando con Napoleón III, la Montijo y la mejor élite europea: nobles, políticos, empresarios, potentados rusos, científicos, músicos, literatos y pintores, todos pasan por su palacio hasta su muerte, viviendo así una
vida intensa y rica que amplió, incluso desmesuradamente, la legendaria imagen de poder económico y magna influencia de su
marido. Era recordada en París como una inteligente y lúbrica Litith, pero también supo demostrarse como buena esposa. Acompañó
solícitamente, durante los tres últimos años de vida a su marido
cuidándolo cuando él dejo de valerse por sí mismo. Vivieron en
una torre apartada, a las afueras de aquella Barcelona que Judith-Júlia odiaba en lo más hondo por pacata y provinciana.
En 1835 se inician las obras del que será el legado de Xifré más
icónico: la Casa Xifré, o los famosos «porxos del Xifré». Será el edificio más moderno de su época en la península siendo modelo —antes que el Palacio Real en Madrid— para el primer daguerrotipo
realizado en España por el académico Monlau. Será el primer inmueble en incorporar depósitos en la azotea llenados mediante
máquina de vapor y con calefacción central y ¡dos grifos! (de agua
caliente y fría), el desconocido hasta entonces water-closet sanitario
—que nada tenía que ver con las atávicas e insanas comunas— y la
cocina termosifón de hierro fundido Franklin entre otras novedades, todas ellas traídas de fuera. Las raras tuberías de plomo para
poder realizar tan moderna y atrevida instalación, se las vendió un
ambicioso joven representante llamado Manuel Girona y Agrafel,
hermanastro menor de su amigo Joan Girona, desconocido mecanicista industrial y poliglota que, junto con Ramon Bonaplata y
Erasme Janer, introdujeron y divulgaron el uso del vapor dando
inicio a la revolución industrial en el cinturón de Barcelona.
Este edificio, libre de murallas y ultramoderno, frente a la Llotja de Mar, se convertía en el primer baluarte de la modernidad
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Barcelona de la mano del recién urbanizado paseo de Isabel II. En
este edificio hoy encontramos el afamado y clásico restaurante de
«Les Set Portes», uno de los focos de riqueza gastronómica y cultural del país que sigue cumpliendo con las funciones que Josep Xifré quiso darle: una café burgués, punto de encuentro para el intercambio de ideas y la socialización de empresarios y librepensadores
como ya viese durante su etapa de formación en Nueva York, Londres o Paris. Casa Xifré, y la colindante Casa Vidal-Quadras (perteneciente a otro indiano), serán de las primeras edificaciones extra-muros de la Barcelona moderna.
Al mismo tiempo, desde dentro, un joven secretario del ayuntamiento Manuel Durán i Bas, futuro Ministro de Gracia y Justicia en
su madurez, se peleaba con Madrid por liberar a su ciudad de tan
penoso y mortal cinturón que encorsetaba las aspiraciones de la
que luego sería la primera (y hasta la fecha única) ciudad olímpica
en España. Todo esto, años antes de que Idelfonso Cerdá, que será
uno de los muchos inquilinos célebres de Xifré (otro, por ejemplo,
será Lesseps quién, años más tarde, contará con financiación de
Xifré Jr. para la financiación del Canal Suez), proyecte su ya icónico
ensanche. ¿Casualidad o causalidad?
Durante estos años Xifré se dedicará a inspirar a toda una generación de jóvenes y a dinamizar el entorno social, económico, financiero, político y cultural de Barcelona, extendiendo su influencia también fuera de España. Acumulará diversos cargos e
impulsará diferentes iniciativas. En el 1841, impulsará y será nombrado primer presidente de la Caja de Pensiones Monte de Piedad de
Barcelona, y en el 1844 animará a los Serra, los Plandolit y, muy especialmente a Manuel Girona i Agrafel, para lanzar el Banco de
Barcelona que gracias a estudios posteriores sabemos de forma definitoria que, casi en su totalidad, fue financiado por capitales indianos y que tuvo un importante rol en el «blanqueo» de dichos
fondos, muchos de los cuales provenían del tráfico de esclavos. El
Gobierno concedió el privilegió al nuevo banco de emitir moneda,
esta tenía que ser en pactado trance con la corona en unas gestiones que se gestaron durante los veranos del 43 y 44.
Ya constituido y con capital para acometer inversiones, el nuevo financiador se fijará como objetivo el desarrollo de los ferrocarriles, astilleros, puertos, puentes, canales y carreteras, así como
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del industrialismo en Catalunya. Un desarrollo que Xifré ya había
visto con sus propios ojos y trabajado con sus manos en América
y que quiere ahora para su patria. No será, pues, una casualidad
que la primera gran obra del Banco de Barcelona sea, entre otras, la
construcción de un fracasado, en sus primeros años, canal del Urgel, como lo fueron también los transportes de mercancías por ferrocarril.
Xifré también copará ciertas esferas de la vida pública: será diputado en las Cortes (1850-51), uno de los pocos empresarios de
entonces (también hoy sería una rara avis), ocupará un puesto dentro del consejo de la ciudad de Barcelona donde se le propondrá ser
alcalde en varias ocasiones y será miembro, muchas veces fundador, de diversas instituciones que hoy configuran los principales
pilares de la sociedad civil catalana como el Institut Agrícola Català
de Sant Isidre o Foment del Treball, dos de las asociaciones de patronos más antiguas de Europa. Como hizo con el ingeniero Robert
Fulton —que diseñará el primer buque comerciante propulsado
por vapor y también el submarino de guerra Nautilus en aguas del
Hudson—, ayudará a Monturiol a financiar sus experimentos con
el Ictíneo, y financiará las investigaciones de Mariano Cubí sobre la
entonces ya considerada protociencia de la frenología. Xifré fue por
tanto un provocador, un librepensador, un visionario, un benefactor de la ciencia y la tecnología, un comerciante que puso su talento y energía al servicio de hacer cosas y ayudar hacer cosas.
Xifré fue también un influyente masón, de hecho pueden observarse muchos detalles masónicos en la fachada de los famosos
porxos, y se dice que su influencia fue notable en la elaboración del
texto de la constitución de la primera república redactada por
aquel eterno embajador, breve Presidente de gobierno y caustico
masón Salustiano Olózaga en Paris. Xifré, como decíamos al inicio
participó de manera directa en la elaboración de las leyes del Estado de Nueva York, ¿cuán profunda fue su influencia sobre Olózaga
en la redacción de la Constitución de la que sería la Primera República española?, es aún una de las cuestiones a investigar sobre el
personaje y también sobre un periodo en la historia de España que
sería clave. Hoy la embajada de España en Paris sigue impertérrita
en la hoy precisamente Rue Olózaga, que era apodado por los parisinos como el tragón de los Campos Elíseos, por ser un exquisito y
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hambriento gourmet, con quién Xifré, en extremo austero y frugal,
tuvo siempre muy buenos tratos.
La hoy demasiado desconocida historia del emprendedor Xifré
i Casas, ya insinuada en su momento por el pedagógico historiador
Vicens Vives, nos ha de hacer reflexionar sobre el papel determinante que tienen las personas con carácter, sus ideas y su capacidad de liderazgo, a la hora de cambiar el mundo y reflexionar sobre cuáles son las mejores instituciones y el marco adecuado para
que este tipo de caracteres puedan eclosionar con mayor facilidad
todo su potencial. En buena parte depende de ello la prosperidad
futura de todos nosotros.

Documentos

EL RETO DEL CIENTISMO *
LU DW IG VON MISES

I
POSITIVISMO Y BEHAVIORISMO
Lo que distingue el campo de las ciencias naturales del de las ciencias de la acción humana es el sistema categorial al cual se recurre
para interpretar fenómenos y construir teorías. Las ciencias naturales nada saben de causas finales; la investigación y la formulación de teorías son guiadas por la categoría de la causalidad. El
campo de las ciencias de la acción humana es el ámbito de la finalidad y la búsqueda consciente de fines; es teleológico.
Ambas categorías fueron utilizadas por el hombre primitivo y las
utiliza todo el mundo en el diario pensar y actuar. Las más simples
destrezas y técnicas implican conocimiento obtenido por medio de
una rudimentaria investigación de la causalidad. Cuando la gente
no sabía cómo buscar la relación de causa y efecto buscaron una explicación teleológica. Inventaron diablos y dioses a cuya acción deliberada atribuían ciertos fenómenos. Un dios lanzaba rayos y truenos. Otro dios, enojado por algunas acciones humanas, mataba a los
culpables con flechas. El ojo maligno de una bruja esterilizaba a las
mujeres y secaba a las vacas. Tales creencias producían métodos específicos de acción. Las acciones gratas a los dioses, como la oferta
de sacrificios y oraciones, se consideraban como un medio adecuado
para calmar su ira y evitar su venganza; se empleaban ritos mágicos
para neutralizar la brujería. Poco a poco se llegó a comprender que
los fenómenos meteorológicos, las enfermedades y la propagación
de plagas eran fenómenos naturales y los pararrayos y los antisépticos proporcionaban una protección eficaz, mientras que los ritos
mágicos carecían de utilidad. Sólo en la edad moderna las ciencias
naturales abandonaron el finalismo por la investigación causal.
* Teoría e historia, Union Editorial, Madrid 2003, pp. 259-278.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XII, n.º 2, Otoño 2015, pp. 371 a 388
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Los maravillosos logros de las ciencias naturales experimentales
produjeron el advenimiento de una metafísica materialista: el positivismo. El positivismo niega rotundamente que haya campo de
estudio susceptible de investigación teleológica. Los métodos experimentales de las ciencias naturales son los únicos métodos adecuados para cualquier tipo de investigación. Sólo ellos son científicos,
mientras que los métodos tradicionales de las ciencias de la acción
humana son metafísicos, esto es, supersticiosos y espurios, según la
terminología del positivismo. El positivismo proclama que la tarea
de la ciencia consiste exclusivamente en la descripción e interpretación de la experiencia sensible. Rechaza la instrospección de la psicología, así como todas las disciplinas históricas. Es especialmente
fanático en su condena de la economía. Augusto Comte, que no es
el fundador del positivismo, sino sólo el inventor de su nombre,
sugirió una nueva rama de la ciencia, la Sociología, para sustituir
los métodos tradicionales de estudiar la acción humana. La sociología debe ser una física social, concebida de acuerdo con el patrón
epistemológico de la mecánica de Newton. El plan era tan superficial e impracticable que ningún intento serio se hizo para realizarlo.
La primera generación de discípulos de Comte se dirigió, en cambio, hacia lo que consideraban ser la interpretación biológica y orgánica de los fenómenos sociales. Utilizaban un lenguaje metafórico y
discutían muy seriamente problemas tales como ¿qué debería calificarse de «sustancia intercelular» en el «cuerpo social»? Cuando se
hizo evidente lo absurdo de este biologismo y organicismo, los sociólogos abandonaron completamente las ambiciosas pretensiones
de Comte. Ya no se trataba de descubrir leyes a posteriori del cambio
social. Se publicaron diversos estudios históricos, etnográficos y
psicológicos con la etiqueta de sociología. Muchas de estas publicaciones eran confusas; algunas son contribuciones aceptables en diversos campos de la investigación histórica. Por otra parte, los escritos de quienes llamaban sociología a sus arbitrarias expresiones
metafísicas acerca del oculto significado y fin del proceso histórico,
que antes habían sido llamadas filosofía de la historia, carecían
completamente de valor. Por ejemplo, Émile Durkheim y sus discípulos resucitaron el viejo espectro del romanticismo con el nombre
de mente colectiva y la Escuela histórica alemana de jurisprudencia
resucitó el Volkgeist.
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Pese al evidente fracaso del programa positivista, ha surgido el
movimiento neopositivista que tercamente repite todas las falacias
de Comte. Les inspiran los mismos motivos que inspiraron a éste.
Les mueve un odio idiosincrásico hacia la economía de mercado y su
corolario político, el gobierno representativo, la libertad de pensamiento y la libertad de prensa. Desean el totalitarismo, la dictadura y
la despiadada opresión de quienes no están de acuerdo, dando, desde
luego, por sentado que ellos mismos y sus amigos íntimos tendrán la
autoridad suprema y el poder de silenciar a todos sus opositores.
Comte abogó sin ambages por la supresión de todas las doctrinas que
no le agradaban. El más pretencioso adalid del programa neopositivista, en lo que respecta a las ciencias de la acción humana, fue Otto
Neurath, quien en 1919 fue uno de los dirigentes más conocidos del
breve régimen soviético de Munich y que más tarde cooperó por un
tiempo en Moscú con la burocracia bolchevique1. A sabiendas de que
no pueden ofrecer argumentos válidos en contra de las críticas de los
economistas, estos apasionados comunistas tratan de desacreditar a
la economía en su totalidad sobre bases epistemológicas.
Las dos principales variedades neopositivistas del ataque a la
economía son el panfisicalismo y el behaviorismo. Ambos dicen
ofrecer un estudio puramente causal de la acción humana, en vez
del estudio teleológico, que ellos consideran no científico.
El panfisicalismo enseña que los procedimientos de la física
constituyen el único método científico para todas las ramas de la
ciencia. Niega que haya diferencia alguna entre las ciencias naturales y las ciencias de la acción humana. Esta negación se esconde detrás del lema «ciencia unificada» de los panfisicalistas. La experiencia sensible, que comunica al hombre la información acerca de los
acontecimientos físicos, también le proporciona toda la información
acerca de la conducta del prójimo. El estudio de las formas en que
los hombres reaccionan ante diversos estímulos no difiere esencialmente del estudio de las formas en que otros objetos reaccionan. El
lenguaje de la física es sin excepción el lenguaje universal de todas
las ramas del conocimiento. Lo que no puede ser expresado en el
lenguaje de la física carece de sentido metafísico. Es una arrogante
1 Otto Neurath, «Foundations of the Social Sciences», lnternational Enc yclopaedia
of Unified Science, vol. 2, núm. I.
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pretensión del hombre creer que su actuación en el universo es diferente de la de otros objetos. Desde el punto de vista del científico
todas las cosas son iguales. Todas nuestras referencias a la conciencia, a la volición y a la búsqueda de finalidades son vacías. El hombre es sólo uno de los elementos del universo. La ciencia aplicada de
la física social, la ingeniería social, puede ocuparse del hombre de la
misma manera que la tecnología se ocupa del cobre y del hidrógeno.
El panfisicalista puede admitir al menos una diferencia esencial
entre el hombre y los objetos de la física. Las piedras y los átomos
no reflexionan ni acerca de su propia naturaleza, características y
conducta ni acerca del hombre. No tratan de controlar ni al hombre
ni a sí mismos. El hombre es diferente al menos en la medida en que
es un físico y un ingeniero. Es difícil pensar cómo podría uno ocuparse de las actividades de un ingeniero sin percatarse de que elige
entre diversas posibilidades de conducta y está interesado en alcanzar finalidades específicas. ¿Por qué construye un puente en vez de
construir un barco? ¿Por qué construye un puente con capacidad
para diez toneladas y otro con capacidad para veinte? ¿Por qué le
interesa construir puentes que no se derrumben? ¿O es sólo un accidente el que la mayoría de los puentes no se derrumben? Si se
elimina del estudio de la acción humana el concepto de búsqueda
deliberada de fines específicos, es preciso reemplazarlo por la idea
—verdaderamente metafísica— de que algún factor sobrehumano
impele a los hombres, independientemente de su voluntad, hacia
una meta predestinada; que lo que animó al constructor de puentes
fue el predeterminado plan del Geist o las fuerzas materiales de
producción que los hombres son forzados a realizar.
Afirmar que el hombre reacciona ante los estímulos y se adapta
a las condiciones de su medio no ofrece una respuesta satisfactoria.
Al estímulo que proporciona el canal de la Mancha algunas personas han reaccionado con quedarse en casa; otros lo han cruzado a
remo, o en veleros, vapores o más recientemente a nado. Algunos
vuelan sobre él en aviones; otros hacen planes para construir un
túnel. Sería vano atribuir las diferencias en las reacciones a las diferencias de circunstancias, tales como el estadio del conocimiento
tecnológico y la oferta de trabajadores y bienes de capital. Estas
otras condiciones también son de origen humano y sólo pueden
explicarse recurriendo a métodos teleológicos.
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El punto de vista del behaviorismo o conductismo es, en algunos aspectos, diferente del punto de vista del panfisicalismo, pero
es similar en su fallido intento de estudiar la acción humana sin
hacer referencia a la conciencia y a la búsqueda de fines. El conductismo basa su razonamiento en la «adaptación». Al igual que cualquier otro ser, el hombre se adapta a las condiciones de su medio.
Pero el conductismo no puede explicar por qué diferentes personas se adaptan a las mismas condiciones de diferentes maneras.
¿Por qué algunas personas huyen de la agresión violenta y otras la
resisten? ¿Por qué los europeos occidentales se adaptaron a la escasez de todo aquello de lo cual depende el bienestar humano en una
forma completamente diferente de la forma en que lo hicieron los
orientales?
El conductismo se propone estudiar la conducta humana de
acuerdo con los métodos desarrollados por la psicología infantil
y animal. Trata de investigar reflejos e instintos, automatismos y
reacciones inconscientes. Pero nada nos dice acerca de los reflejos
que han construido catedrales, ferrocarriles y fortalezas; los instintos que han producido filosofías, poemas y sistemas jurídicos;
los automatismos que han producido el crecimiento y la decadencia de los imperios; las reacciones inconscientes que llevan a la
división del átomo. El conductismo desea observar la conducta
humana desde fuera y estudiarla meramente como una reacción
a una situación determinada. Cuidadosamente evita toda referencia al significado y al propósito. Sin embargo, una situación
no puede describirse sin analizar el significado que la persona
involucrada encuentra en ella. Si se prescinde de este significado
se desconoce el factor esencial que determina la forma de reacción. Esta reacción no es automática, sino que depende completamente de la interpretación y de los juicios de valor del individuo
que trata de realizar, si es factible, una situación que prefiere a la
situación que prevalecería si él no actuara. ¡Imagínense a un conductista tratando de describir la situación que produce una oferta
de venta sin hacer referencia al significado que las personas involucradas le atribuyen!
En realidad, el conductismo prohibiría el estudio de la acción
humana y lo reemplazaría con la fisiología. En realidad, jamás ha
podido esclarecer la diferencia que hay entre la fisiología y el con-
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ductismo. Watson afirmó que la fisiología está «especialmente interesada en el funcionamiento de las partes del animal…, el conductismo, por otra parte, pese a que está vivamente interesado en
todas las funciones de estos órganos, lo está también en lo que el
animal total hará»2. Sin embargo, fenómenos fisiológicos tales
como la resistencia del cuerpo a la infección o el crecimiento y el
envejecimiento de un individuo, ciertamente no se pueden llamar
conducta de sus partes. Pero si se desea llamar a un gesto como el
de mover un brazo (ya sea para golpear o acariciar) conducta del
animal total, lo que se desea afirmar es sólo que tal gesto no puede
ser atribuido a ninguna parte específica del ser humano. ¿Pero qué
otra cosa puede ser este algo al que es preciso atribuir la conducta
si no es el significado y la intención del que actúa o ese algo no
nombrado del cual se originan el significado y la intención? El conductismo afirma que desea predecir la conducta humana. Pero es
imposible predecir la reacción de una persona a quien alguien llama «cerdo» sin hacer referencia al significado que quien lo escucha
atribuye al epíteto.
Ambas variedades del positivismo niegan que la gente persiga
deliberadamente ciertas finalidades. Según ellos, todos los acontecimientos deben ser interpretados por medio del esquema estímulo-respuesta y no hay lugar para la búsqueda de causas finales.
Contra este rígido dogmatismo es necesario subrayar que el rechazo del finalismo al estudiar los fenómenos que caen fuera del campo de la acción humana es sugerido por la ciencia sólo a causa de la
insuficiencia de la razón humana. Las ciencias naturales deben evitar el ocuparse de causas finales porque son incapaces de descubrirlas y no porque puedan probar que las causas finales no existen.
La conciencia de la conexión entre todos los fenómenos y de la
regularidad en su concatenación, y el hecho de que la investigación
de las causas da resultados y ha producido el conocimiento humano, no excluyen absolutamente el supuesto de que hay causas finales en el universo. La razón por la cual las ciencias naturales han
prescindido de las causas finales y se han preocupado exclusivamente por la búsqueda de las causas eficientes es que este método
da resultados.
2

John B. Watson, Behaviorism (Nueva York: W.W. Norton, 1930), p. 11.
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Los aparatos diseñados de acuerdo con las teorías científicas
funcionan de la manera que las teorías predicen y de este modo
proporcionan una verificación práctica de su validez. Por otra parte, los aparatos mágicos defraudan las expectativas y no corroboran la concepción mágica del mundo.
Es evidente que también es imposible demostrar satisfactoriamente por medio del razonamiento que los demás son seres que
persiguen deliberadamente ciertos fines. Pero la misma justificación pragmática que puede presentarse a favor del uso exclusivo
de la investigación causal en las ciencias naturales puede presentarse a favor del uso exclusivo de métodos teleológicos en el campo
de la acción humana. Este método da resultados mientras que el
tratar a los hombres como si fueran piedras o ratones no los da, y
ello no sólo en el ámbito del conocimiento y de la teoría, sino también en el de la vida diaria.
El positivista llega a su punto de vista subrepticiamente. Niega a los demás la capacidad de elegir fines y los medios para lograrlos, pero a la vez reclama para sí la capacidad de elegir conscientemente entre diversos métodos de procedimiento científico.
Cambia su postura tan pronto como se trata de problemas de
ingeniería, tecnológica o «social». Elabora planes y políticas que
no pueden ser interpretados como meras reacciones automáticas
a estímulos. Niega a sus prójimos el derecho de actuar para reservarse este privilegio para sí mismo. Es prácticamente un dictador.
Según nos dice el conductista, el hombre puede concebirse
como «una máquina orgánica lista para funcionar»3. Prescinde del
hecho de que mientras las máquinas funcionan de la manera que
el ingeniero y el operador las hacen funcionar, los hombres funcionan por doquier espontáneamente. «Al nacer los niños, cualquiera
que sea su herencia, son tan iguales como los automóviles Ford4.»
Partiendo de esta evidente falsedad, el conductista se propone manejar el «Ford humano» de la manera que el chófer conduce su
auto. Actúa como si fuera dueño de la humanidad y se le pidiera
que la controlara y conformara de acuerdo con sus propios planes.
3
4

Watson, op. cit., p. 269.
Horace M. Kallen, «Behaviorism», Encyclopaedia of the Social Sciences, 2, 498.
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Pues él está por encima de la ley, es el gobernante de la humanidad
enviado por Dios5.
El positivismo se contradice necesariamente mientras no explique las filosofías y teorías —y los planes y políticas derivadas de
ellas— de acuerdo con su esquema estímulo-respuesta.
II
EL DOGMA COLECTIVISTA
La filosofía colectivista moderna es un tosco retoño de la antigua
doctrina del realismo conceptual. Se ha separado del antagonismo
filosófico general entre el realismo y el nominalismo y casi no pone
atención al aún existente conflicto entre las dos escuelas. Es una
doctrina política y, en cuanto tal, emplea una terminología en apariencia diferente de la que se usaba en los debates medievales acerca de los universales y de la terminología del neorrealismo contemporáneo. Pero el núcleo de sus enseñanzas no difiere del de los
realistas medievales. Atribuye a los universales existencia real objetiva, una existencia considerada superior a la de los individuos y,
a veces, niega rotundamente la existencia autónoma de los individuos, lo único que realmente existe.
5 Karl Mannheim desarrolló un plan global para producir «los mejores posibles»
tipos humanos reorganizando «deliberadamente» los diversos grupos de factores sociales. «Nosotros —es decir, Karl Mannheim y sus amigos— determinaremos qué requieren el bien más alto de la sociedad y la paz interna del individuo.» Entonces «nosotros» reformaremos a la humanidad, pues nuestra vocación es «la orientación
planeada de la vida de la gente». Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction
(Londres: Routledge Kegan Paul, 1940), p. 222. Lo más extraordinario acerca de estas
ideas es que en los años 30 y 40 se las consideraba democráticas, liberales y progresistas. Joseph Goebbels era más modesto que Mannheim, pues él sólo deseaba reformar
al pueblo alemán y no a toda la humanidad. Pero su manera de enfocar el problema no
difiere esencialmente de la de Mannheim. En una carta del 12 de abril de 1933, enviada
a Wilhelm Furtwängler, hace referencia a los «nosotros» a quienes «se les ha en
comendado la responsable tarea de crear, con la materia prima de las masas, la bien
formada estructura de la nación (denen die verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut
ist, aus dem rohen Stoff der Masse das feste und gestalthafte Gebilde des Volkes zu
formen)». Berta Geissmar, Musik im Schatten der Politik (Zurich, Atlantis Verlag, 1945),
pp. 97-79. Por desgracia, ni Mannheim ni Goebbels nos dijeron quién les había encomendado la tarea de reconstruir y recrear a los hombres.
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Lo que distingue al colectivismo del realismo conceptual, según lo enseñaban los filósofos, no es la manera de aproximarse al
problema, sino las tendencias políticas que implica. El colectivismo
transforma la doctrina epistemológica en una exiGencia moral.
Dice a la gente lo que debe hacer. Distingue entre la verdadera entidad colectiva a la que las gentes deben ser leales de las espurias
pseudoentidades de las cuales no deben preocuparse. No hay una
doctrina colectivista uniforme, sino muchas doctrinas colectivistas. Cada una de ellas ensalza una entidad colectiva diferente y
pide a todas las personas decentes que se sometan a ella. Cada
secta adora su propio ídolo y es intolerante para con todos los ídolos rivales. Todas establecen la sujeción total del individuo, todas
son totalitarias.
El carácter particularista de las diversas teorías colectivistas
podría fácilmente pasar inadvertido porque esas doctrinas normalmente empiezan con la oposición entre la sociedad en general
y los individuos. En esta antítesis aparece sólo una entidad colectiva que comprende a todos los individuos. Por consiguiente, no
puede surgir ninguna rivalidad entre una multitud de entes colectivos. Pero conforme progresa el análisis, una colectividad especial
sustituye imperceptiblemente a la imagen global de la única gran
sociedad.
Examinemos ahora el concepto de sociedad en general. Los
hombres cooperan los unos con los otros. La totalidad de las relaciones interhumanas producidas por la cooperación es lo que llamamos sociedad. La sociedad no es un ente en sí mismo. No vive o
existe si no es en la conducta de las personas. Es una orientación de
la acción humana. La sociedad ni piensa ni actúa. El pensamiento
y la acción de los individuos constituyen un complejo de relaciones
y hechos que llamamos hechos y relaciones sociales.
El problema se ha embrollado a causa de una metáfora aritmética. ¿Es la sociedad, se preguntan, meramente la suma de los individuos o es algo más y, en consecuencia, una entidad provista de
realidad independiente? La pregunta carece de sentido. La sociedad no es ni la suma de individuos ni más ni menos que esa suma.
Los conceptos aritméticos no son aquí aplicables.
Otra confusión surge de la pregunta —no menos vacía que la
otra— si lógica o temporalmente la sociedad es o no anterior a los

380

LUDWIG VON MISES

individuos. La evolución de la sociedad y de la civilización no fueron
dos procesos distintos, sino el mismo proceso. El paso más allá de
una existencia meramente animal, efectuado por una especie de primates, y su transformación en hombres primitivos, suponía ya el desarrollo de los primeros rudimentos de la cooperación social. El homo
sapiens no apareció en la escena terrestre ni como un solitario buscador de alimentos ni como miembro de un grupo gregario, sino como
un ser que cooperaba conscientemente con otros seres de su misma
clase. Sólo a través de la cooperación con sus semejantes pudo desarrollar un lenguaje, instrumento indispensable del pensamiento. Ni
siquiera podemos imaginar un ser razonable que vive en aislamiento
completo y que no coopera al menos con los miembros de su familia,
clan o tribu. El hombre en cuanto tal es necesariamente un animal
social. Algún tipo de cooperación es característica esencial de su naturaleza. Pero la conciencia de este hecho no justifica el tratar las relaciones sociales como si fueran algo distinto de esas relaciones o la
sociedad como si fuera un ente independiente que existe fuera o por
encima de las acciones de las personas individuales.
Finalmente, tenemos las concepciones erróneas que resultan de
la metáfora organísmica. Podemos comparar a la sociedad con un
organismo biológico. El tertium comparationis es el hecho de que la
división del trabajo y la cooperación existen entre las diversas partes de un cuerpo biológico como existen entre los diversos miembros de la sociedad. Pero la evolución biológica que culminó con la
aparición de sistemas estructural-funcionales de animales y plantas fue un proceso meramente fisiológico en el cual no puede descubrirse ningún rastro de la actividad consciente de las células.
Por otra parte, la sociedad humana es un fenómeno intelectual y
espiritual. Al cooperar con sus semejantes, los individuos no se
despojan de su individualidad. Mantienen su capacidad para actuar antisocialmente y a menudo la ejercitan. A cada célula se le
asigna invariablemente el lugar que ocupa en el cuerpo, pero los
individuos eligen espontáneamente la forma en que se incorporan
a la cooperación social. Los hombres tienen ideas y persiguen metas que han elegido, mientras que las células y los órganos del
cuerpo carecen de tal autonomía.
La psicología de la Gestalt rechaza apasionadamente la doctrina
psicológica de la asociación. Ridiculiza el concepto de «un mosaico
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de sensaciones que nadie ha observado jamás» y enseña que «si el
análisis desea revelar el universo completamente, debe detenerse
en totalidades, cualquiera que sea su tamaño, que poseen realidad
funcional»6. Sea cual fuere nuestra opinión acerca de esta psicología, es evidente que no tiene nada que ver con los problemas de la
sociedad. Es obvio que nadie ha observado la sociedad como una
totalidad. Lo que se puede observar son las acciones de los individuos. Al interpretar los diversos aspectos de la actuación de un
individuo, los teóricos llegan al concepto de sociedad. No es cuestión de entender «las propiedades de las partes a base de las propiedades de totalidades»7. No hay propiedades de la sociedad que
no puedan ser descubiertas en la conducta de sus miembros.
Al contrastar la sociedad y el individuo y negar a éste la «verdadera» realidad, las doctrinas colectivistas consideran al individuo
meramente como un rebelde refractario. Este ser egoísta tiene el
atrevimiento de dar preferencia a sus bajos intereses en oposición
a los sublimes intereses del gran dios que es la sociedad. Desde
luego, el colectivista atribuye esta eminencia solamente al ídolo social verdadero y no a cualquiera de los pretendientes.
Pero quién es el pretendiente, y quién el rey, Que Dios nos bendiga
—eso es otra cuestión.
Cuando el colectivista ensalza al Estado no se refiere a todos los
Estados, sino solamente al régimen que él aprueba, ya sea que éste
exista ya o tenga que ser creado. Para los irredentistas checos de la
antigua Austria y los irredentistas irlandeses del Reino Unido, los
Estados cuyos gobiernos residían en Viena y Londres eran usurpadores; su legítimo Estado aún no existía. Especialmente sorprendente es la terminología de los marxistas. Marx era hostil al Estado
prusiano de los Hohenzollern. Para hacer ver que el Estado que él
deseaba como omnipotente y totalitario no era el Estado cuyos gobernantes residían en Berlín, dio el nombre de sociedad al futuro
Estado que su programa contemplaba. La innovación era meramente verbal, pues lo que Marx perseguía era la abolición de la
iniciativa individual al transferir el control de todas las actividades
económicas al aparato social de compulsión y represión general6
7

K. Koffka, «Gestalt», Encyclopaedia of the Social Sciences, 6, 644.
Ib., p. 645.
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mente llamado Estado o gobierno. El equívoco consiguió engañar
a mucha gente. Aún hay algunos crédulos que piensan que hay
diferencia entre el socialismo estatal y otros tipos de socialismo.
La confusión de los conceptos de sociedad y Estado se originó
con Hegel y Schelling. Se suele distinguir dos tipos de hegelianos:
los del ala izquierda y los del ala derecha. La distinción se refiere
solamente a la actitud de estos autores respecto del reino de Prusia
y las doctrinas de la iglesia unida prusiana. El credo político de
ambas alas era esencialmente el mismo. Ambas abogaban por la
omnipotencia del gobierno. Fue un hegeliano del ala izquierda,
Ferdinand Lassalle, quien expresó con mayor claridad la tesis fundamental del hegelianismo: «El Estado es Dios8.» Hegel había sido
algo más cauteloso. Sólo afirmaba que «el paso de Dios por el mundo constituye el Estado» y que al tratar del Estado hay que contemplar «la Idea, Dios como realidad en la tierra»9.
Los filósofos colectivistas no se percatan de que lo que constituye el Estado son las acciones de los individuos. Los legisladores, así
como quienes hacen que se cumplan las leyes por la fuerza de las
armas y quienes las acatan y la policía constituyen el Estado por
medio de su conducta. Sólo en este sentido es real el Estado. No hay
un Estado por encima de tales acciones de personas individuales.
III
EL CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES
La filosofía colectivista niega que haya individuos y acciones individuales. El individuo es sólo un fantasma sin realidad, una imagen ilusoria inventada por la pseudofilosofía de los apologistas del
capitalismo. Por consiguiente, el colectivismo rechaza el concepto
de ciencia de la acción humana. Para él el único tratamiento legítimo de los problemas que no tratan las ciencias naturales tradicionales lo ofrecen las que ellos llaman ciencias sociales.
Se supone que las ciencias sociales se ocupan de las actividades
de grupo. En su contexto el individuo cuenta sólo como miembro
8
9

Gustav Mayer, «Lassalleana», Archiv für Geschichte der Sozialismus, 1, 196.
Hegel, Filosofía del Derecho, sec. 258.
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de un grupo10. Pero esta definición implica que hay acciones en las
cuales el individuo no actúa como miembro de un grupo y en consecuencia no interesan a las ciencias sociales. Si es así, es evidente
que las ciencias sociales se ocupan solamente de una fracción, seleccionada arbitrariamente, del campo total de la acción humana.
Al actuar, el hombre debe elegir necesariamente entre diversas
formas posibles de acción. Al limitar su análisis a una sola clase de
acción, las ciencias sociales renuncian de antemano a investigar las
ideas que determinan la elección del individuo de una forma específica de conducta. No pueden ocuparse de los juicios de valor que
en cualquier situación real hacen que una persona prefiera actuar
como miembro de un grupo y no de una manera diferente. Tampoco pueden ocuparse de los juicios de valor que motivan a una persona para que actúe como miembro del grupo A y no como miembro de cualquiera de los grupos que no son A.
El hombre no pertenece a un solo grupo y no aparece en el escenario de los acontecimientos humanos solamente como miembro
de un grupo específico. Al hablar de los grupos sociales hay que
recordar que los miembros de un grupo son a la vez miembros de
otros grupos. Los conflictos entre grupos no son conflictos entre
rebaños de hombres perfectamente integrados. Son conflictos entre diversas preocupaciones en la mente de los individuos.
Lo que hace que un individuo pertenezca a un grupo es la forma
en que actúa en una situación concreta. En consecuencia, el pertenecer a un grupo no es algo rígido e inmutable. Puede cambiar de un
caso a otro. La misma persona puede, en un solo día, realizar acciones cada una de las cuales le hace pertenecer a un grupo diferente.
Puede ser que haga donaciones al fondo de su iglesia y votar a favor
de un candidato que está en contra de esa iglesia respecto de cuestiones esenciales. En un momento puede actuar como miembro de
un sindicato, en otro como miembro de un partido político, en otro
como miembro de un grupo racial o lingüístico, etc. O puede ser que
actúe como un individuo que trabaja para ganar más dinero, para
enviar a su hijo a la universidad, para comprar su casa, un automóvil o un refrigerador. De hecho, siempre actúa como individuo; siem10 E.R.A. Seligman, «What are the social sciences?», Encyclopaedia of the Social Sciences, I, 3.

384

LUDWIG VON MISES

pre persigue finalidades propias. Al unirse a un grupo y actuar
como miembro de él, no actúa menos orientado hacia la satisfacción
de sus propios deseos que cuando actúa sin hacer referencia a ningún grupo. Puede ser que ingrese en una comunidad religiosa para
tratar de lograr la salvación de su alma o la paz interior. Puede ser
que ingrese en un sindicato porque cree que ésta es la mejor forma
para lograr un mejor salario o evitar ser perjudicado por los miembros del sindicato. Puede ser que ingrese en un partido político porque espera que la realización de su programa producirá condiciones
más satisfactorias para él y su familia.
Es inútil ocuparse de «las actividades del individuo como
miembro de un grupo»11, mientras se omitan otras actividades del
individuo. Las actividades de grupo son esencial y necesariamente
actividades de individuos que forman grupos para alcanzar sus
finalidades. No hay fenómenos sociales que no se originen en las
actividades de diversos individuos. Lo que crea la actividad de
grupo es un fin específico perseguido por individuos y la creencia
de estos individuos de que cooperar en este grupo es un medio
adecuado para alcanzar los fines que persigue. Un grupo es producto de deseos humanos y de las ideas acerca de los medios para
realizarlos. Sus raíces están en los juicios de valor de los individuos
y en las opiniones que tienen las personas acerca de los efectos que
pueden esperarse de determinados medios.
Para estudiar los grupos sociales de una forma adecuada y
completa hay que empezar por las acciones de los individuos. Ninguna actividad de grupo puede comprenderse sin analizar la ideología que forma al grupo y lo hace vivir y trabajar. Es absurdo el
estudio de las actividades de grupo que no tiene en cuenta todos
los aspectos de la acción humana. El único campo de estudio de las
llamadas ciencias sociales es la acción humana.
Fue un programa político específico el que motivó a quienes sugirieron que las ciencias sociales debían reemplazar a las ciencias de
la acción humana. Según ellos, las ciencias sociales fueron diseñadas para destruir la filosofía social del individualismo. Los defensores de las ciencias sociales inventaron y popularizaron la terminología según la cual la economía de mercado, en la cual cada individuo
11

Seligman, loc. cit.
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trata de realizar su propio plan, es un sistema caótico y usan el término «plan» para referirse sólo a los planes de una entidad que evita que los ciudadanos realicen sus propios planes, gracias al poder
policiaco del gobierno. Es difícil exagerar la función que ha tenido la
asociación de ideas generada por esta terminología en la conformación de las opiniones políticas de nuestros contemporáneos.
IV
LA NATURALEZA DE LOS FENÓMENOS DE MASAS
Algunas personas creen que el objeto de las ciencias sociales es el
estudio de los fenómenos de masas. A la vez que el estudio de las
características individuales no les interesa mayormente, tienen la
esperanza de que el estudio de la conducta de agregados sociales
les proporcionará información de carácter realmente científico. Según estas personas, el principal defecto de los métodos tradicionales de investigación histórica reside en que estudian los individuos.
Estiman los datos estadísticos precisamente porque, en su opinión,
observan y dejan constancia de la conducta de los grupos sociales.
En realidad, la estadística muestra las características individuales de los miembros de grupos seleccionados arbitrariamente.
Cualquiera que haya sido el principio que hizo que el científico
eligiera un grupo, las características que emergen se refieren principalmente a los individuos que forman el grupo y sólo indirectamente a éste. Los miembros individuales del grupo son las unidades de observación. Lo que las estadísticas ofrecen es información
acerca de la conducta de los individuos que forman el grupo.
La estadística moderna trata de descubrir conexiones invariables
entre magnitudes establecidas estadísticamente por medio de la medición de sus correlaciones. En el campo de las ciencias de la acción
humana este método es absurdo. Esto ha sido demostrado con toda
claridad por el hecho de que han sido calculados muchos coeficientes de correlación de alto valor numérico que indiscutiblemente no
indican ninguna conexión entre los dos conjuntos de hechos12.
12 M. R. Cohen y E. Nagel, An introduction to Logic and Scientific Method (Nueva
York: Harcourt, Brace, 1934), p. 317.
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Los fenómenos sociales y los fenómenos de masas no están ni
fuera ni por encima de los fenómenos individuales. Estos fenómenos son producidos o por la cooperación de individuos o por acciones paralelas. Las últimas pueden ser independientes o imitativas.
Esto también es válido respecto de las acciones antisociales. La
muerte deliberada de un hombre a manos de otro hombre en sí
misma sólo es una acción humana y no tendría ninguna otra significación en un hipotético e irrealizable Estado en el cual no hubiera
cooperación entre las personas. Se transforma en crimen, en asesinato, en un Estado en el cual la cooperación social excluye el homicidio, exceptuados los casos determinados estrictamente por las
leyes de esa sociedad.
Lo que generalmente se llama fenómenos de masas es la frecuente repetición de un fenómeno individual específico. La proposición:
«En Occidente el pan es un artículo de consumo de masas» significa
que en Occidente la gran mayoría de la gente come pan. El pan es un
artículo de consumo de masas porque casi todo el mundo come pan
todos los días. Desde este punto de vista se pueden comprender los
esfuerzos de Gabriel Tarde por describir la imitación y la repetición
como factores fundamentales de la evolución social13.
Los campeones de las ciencias sociales critican a los historiadores porque concentran su atención sobre las acciones de individuos
y no ponen atención en la conducta de los muchos, la gran mayoría, las masas. Es una crítica sin fundamento. Un historiador que se
ocupa de la difusión del credo cristiano y de las diversas iglesias y
denominaciones religiosas, de los acontecimientos que culminaron en el advenimiento de grupos lingüísticos integrados, de la
colonización europea del hemisferio occidental, del surgimiento
del capitalismo, ciertamente no prescinde de la conducta de las
masas. Sin embargo, la tarea principal de la historia es señalar la
relación entre las acciones de los individuos y el curso de los acontecimientos. Diferentes individuos influyen en el cambio histórico
de diversas maneras. Hay pioneros que descubren nuevas ideas y
diseñan nuevas formas de pensar y actuar; hay dirigentes que
guían a las personas por los caminos que desean recorrer y hay
masas anónimas que siguen a los dirigentes.
13

G. Tarde, Les Lois de l’imitation, 3.ª ed. París, 1900.
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La historia no puede escribirse sin mencionar los nombres de
los pioneros y los dirigentes. La historia del cristianismo no puede
dejar de mencionar a hombres como San Pablo, Lutero, Calvino; ni
la historia de Inglaterra en el siglo XVII, por ejemplo, puede dejar
de analizar las actuaciones de Cromwell, Milton y Guillermo III. El
atribuir las ideas que producen los cambios históricos al espíritu
de la masa constituye una manifestación de prejuicios metafísicos
arbitrarios. Las innovaciones intelectuales que Comte y Buckle
consideraban justamente como el tema principal del estudio de la
historia, no son logros de las masas. Los movimientos de masas no
son iniciados por entidades anónimas, sino por individuos. No sabemos los nombres de los hombres que, en las primeras etapas de
la civilización, consiguieron las mayores conquistas. Pero también
estamos seguros de que las innovaciones institucionales y tecnológicas de esas primeras épocas no fueron resultado de una repentina inspiración que llegó a las masas, sino del trabajo de algunos
individuos que eran muy superiores a sus prójimos.
No hay ni espíritu de masas ni mente de masas. Sólo hay ideas
sostenidas y acciones realizadas por la muchedumbre al aceptar
las opiniones de los pioneros y dirigentes y al imitar su conducta.
Las aglomeraciones sólo pueden actuar bajo la dirección de sus jefes. Los hombres comunes que constituyen las masas se caracterizan por la falta de iniciativa. No es que sean pasivos; ellos también
actúan, pero lo hacen sólo por instigación de otros.
El énfasis que ponen los sociólogos en los fenómenos de masas y
su exaltación del hombre común son resultado del mito de que todos los hombres son biológicamente iguales. Cualesquiera que sean
las diferencias que hay entre los individuos éstas son causadas, se
piensa, por circunstancias postnatales. Si todas las personas tuvieran el beneficio de una buena educación, tales diferencias nunca
aparecerían. Quienes apoyan esta doctrina no saben cómo explicar
las diferencias entre graduados de la misma escuela y el hecho de
que muchos autodidactas sobrepasan a los graduados de las más
famosas universidades. No se dan cuenta de que la educación no
puede dar a los alumnos más que el conocimiento de sus profesores. La educación hace discípulos, imitadores, pero no pioneros de
nuevas ideas ni genios creadores. Las escuelas no son viveros del
progreso y del mejoramiento, sino organismos conservadores de la
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tradición y formas de pensamiento ya establecidas. Lo que distingue a la mente creadora es que critica una parte de lo que ha aprendido o, al menos, agrega algo nuevo. Se malinterpretan completamente los grandes logros de los pioneros si se intenta reducirlos a la
instrucción que recibieron de sus maestros. Cualquiera que sea la
eficacia de la instrucción escolar, sólo produciría estancamiento, ortodoxia y pedantería rígida si no hubiera hombres extraordinarios
que desean ir más allá de la sabiduría de sus maestros.
Concentrar la atención sobre los fenómenos de masas y prescindir de los individuos y sus logros es, tal vez, la manera más eficaz
de equivocarse completamente acerca del significado de la historia
y la evolución de la civilización. Ningún fenómeno de masas puede ser tratado adecuadamente sin analizar las ideas que implica. Y
ninguna idea nueva se origina en la mítica mente de las masas.

LA RELIGIÓN Y LOS GUARDIANES
DE LA TRADICIÓN *
FR IEDR ICH A. H AY EK

La religión, incluso en su forma más burda, sancionó las normas
morales mucho antes de la era del razonamiento artificial y de la
filosofía.
Adam Smith
Y otros reputaron poco sensato seguir siempre lo que dicta el
corazón.
Bernard Mandeville

LA SELECCIÓN NATURAL A TRAVÉS DE LOS GUARDIANES
DE LA TRADICIÓN
Antes de concluir esta obra, quisiera hacer algunas observaciones
informales —no pretenden ser otra cosa— acerca de la relación entre el tema de este libro y la función de las creencias religiosas.
Estas observaciones pueden desagradar a algunos intelectuales,
pues sugieren que éstos, en su largo conflicto con la religión, se
han equivocado muchas veces y a menudo no han sabido valorar
los contenidos de la religión.
Nos hemos referido en repetidas ocasiones a la desgarrada
situación en que la humanidad se ha encontrado entre dos formas
diferentes de ser. Por un lado, están las actitudes y emociones propias de los pequeños grupos, en los que la humanidad ha vivido
durante más de cien mil años y en los que los miembros de la colectividad se ayudan unos a otros persiguiendo unos fines comunes. Curiosamente, estas arcaicas actitudes y emociones son hoy
* Hayek sobre Hayek y La Fatal Arrogancia, Unión Editorial, Madrid 1997, pp. 363-371.
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defendidas por ciertas tendencias racionalistas y por el empirismo,
el hedonismo y el socialismo asociado a las mismas. Por otro lado,
tenemos el más reciente desarrollo en la evolución cultural, según
el cual ya no servimos principalmente a nuestros allegados inmediatos ni perseguimos fines comunes, sino que se han formado
unas instituciones, unos sistemas morales y unas tradiciones que
han producido y en la actualidad mantienen un número de individuos enormemente superior al existente en etapas anteriores, individuos que, en buena medida pacíficamente a través de la competencia, persiguen una multiplicidad de fines diferentes elegidos
por ellos mismos en colaboración con otros miles de personas a
quienes jamás conocerán.
¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudieron transmitirse de generación en generación unas tradiciones que a veces resultaban
incómodas e incomprensibles, cuyos efectos, por lo general, era imposible apreciar y prever y contra las que, incluso, se combatió apasionadamente?
Una primera respuesta podemos encontrarla en la idea de la
que parte esta obra, es decir la evolución del orden moral a través
de la selección de los grupos: sólo los grupos que se comportan
conforme a ese orden logran sobrevivir y prosperar. Pero hay algo
más. Si estas normas de conducta no surgieron de la comprensión
de los beneficiosos efectos producidos por el establecimiento de un
extenso orden de cooperación hasta entonces inimaginable, ¿de
dónde pudieron surgir? Y, más importante aún: ¿cómo pudieron
vencer la fuerte oposición del instinto y, más recientemente, de los
ataques de la razón? Aquí es, precisamente, donde interviene la
religión.
Las costumbres y tradiciones, adaptaciones no racionales al medio, pueden más fácilmente guiar la selección cuando cuentan con
el apoyo del tótem y del tabú, o bien de creencias mágicas o religiosas nacidas de la tendencia a interpretar cualquier orden humano
conocido en términos animísticos. Al principio, la principal función de tales constricciones sobre la acción del individuo pudo haber consistido en servir de signo de identificación entre los miembros del grupo. Más tarde, la fe en los espíritus que castigan a los
transgresores reforzó la vigencia de estas constricciones. «Los espíritus se representan generalmente como guardianes de la tradi-
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ción… Nuestros antepasados viven actualmente como espíritus en
el otro mundo… Se enojan y nos castigan cuando no respetamos
las costumbres» (Malinowsky, 1936:25).
Pero esto no es suficiente para que se produzca una verdadera
selección. Es preciso, además, que estas creencias y los ritos y ceremonias asociados a ellas desplieguen su eficacia en otro nivel. Las
prácticas comunes deben tener la oportunidad de producir sus
efectos positivos sobre un grupo en forma progresiva antes incluso
de que la selección por la evolución pueda ser efectiva. Mientras
tanto, ¿cómo se transmiten de generación en generación? Al revés
que las cualidades genéticas, las culturales no se transmiten automáticamente. La transmisión o no transmisión de generación en
generación son contribuciones tan positivas o negativas al acervo
de tradiciones como pueda serlo cualquier contribución individual. Probablemente, se han precisado muchas generaciones para
asegurar la continuidad de determinadas tradiciones y su real difusión. Ciertas creencias míticas han sido tal vez necesarias para
conseguir este efecto, especialmente cuando se trataba de normas
de conducta que chocaban contra los instintos. Una explicación
meramente utilitarista o incluso funcionalista de los diferentes ritos o ceremonias es insuficiente e incluso improbable.
Debemos en parte a las creencias místicas y religiosas —y, en
mi opinión, especialmente a las monoteístas— el que las tradiciones beneficiosas se hayan conservado y transmitido al menos durante el tiempo necesario para que los grupos que las aceptaron
pudieran desarrollarse y tuvieran la oportunidad de extenderlas
a través de la selección natural o cultural. Esto significa que, nos
guste o no, debemos en parte la persistencia de ciertas prácticas,
y la civilización que de ellas resulta, al apoyo de ciertas creencias
de las que no podemos decir que sean verdaderas —o verificables, o constatables en el sentido en que lo son las afirmaciones
científicas, y que ciertamente no son fruto de una argumentación
racional. Pienso a veces que, por lo menos a algunas de ellas y
como señal de aprecio, deberíamos llamarlas «verdades simbólicas», ya que ayudaron a quienes las asumieron a «fructificar, a
multiplicarse y llenar la tierra y dominarla» (Génesis, 1:28). Incluso aquellos, entre los que me encuentro, que no están dispuestos
a admitir la concepción antropomórfica de una divinidad perso-
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nal deben reconocer que la prematura pérdida de lo que calificamos de creencias no constatables habría privado a la humanidad
de un poderoso apoyo en el largo proceso de desarrollo del orden
extenso del que actualmente disfrutamos y que, incluso ahora, la
pérdida de estas creencias, verdaderas o falsas, crearía graves dificultades.
En todo caso, la visión religiosa según la cual la moral está determinada por procesos que nos resultan incomprensibles es mucho más acertada (aunque no exactamente en el sentido pretendido) que la ilusión racionalista según la cual el hombre, sirviéndose
de su inteligencia, inventó la moral que le permitió alcanzar unos
resultados que jamás habría podido prever. Si reflexionamos sobre
esta realidad, podemos comprender y apreciar mejor a aquellos
clérigos que, en cierta medida escépticos respecto a la validez de
algunas de sus doctrinas, persisten no obstante en enseñarlas ante
el temor de que el abandono de la fe conduzca a una degeneración
de la conducta moral. No les falta razón, y hasta el agnóstico tendrá que admitir que debemos nuestros esquemas morales, así
como la tradición que no sólo ha generado la civilización, sino que
ha hecho posible nuestra supervivencia, a la fidelidad a tales requerimientos, por más infundados científicamente que puedan
parecernos.
La innegable conexión histórica entre la religión y los valores
que originaron y siguen sosteniendo nuestra civilización, tales
como la familia y la propiedad plural, no significa sin embargo
que exista una conexión intrínseca entre lo religioso y esos valores. Entre los fundadores de religiones a lo largo de los dos últimos milenios no han faltado quienes se opusieran a la propiedad
y a la familia. Pero las únicas religiones que han sobrevivido han sido
aquellas que defienden ambas instituciones. Tal es la razón de que
parezca poco prometedor el futuro del comunismo, contrario
como es tanto a la propiedad como a la familia (y no menos a la
religión). Creo, por lo demás, que el comunismo es también una
religión que tiene sus días contados y que en la actualidad se encuentra en proceso de rápido declive. En los países comunistas y
socialistas podemos observar actualmente cómo la selección natural de las creencias religiosas va marginando a los que son incapaces de adaptarse.
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La decadencia del comunismo a que me refiero ha tenido lugar,
por supuesto, principalmente en aquellos países en los que se ha
aplicado, donde no ha podido menos de defraudar las utópicas esperanzas. Pero sigue vigente aún en el corazón de muchas personas que no han experimentado sus reales efectos: en ciertos intelectuales de Occidente y entre los pobres de las zonas periféricas
del orden extenso, es decir en el Tercer Mundo. Entre los primeros
se va abriendo paso la idea de que resulta inaceptable un racionalismo del tipo criticado en este libro. Persiste, sin embargo, la necesidad de algo firme a lo que agarrarse, y de este modo se vuelve a
una curiosa versión de la dialéctica hegeliana que conduce a la
ilusión de que la racionalidad puede coexistir con un sistema de
creencias cerrado a toda crítica por la incuestionada entrega a una
«totalidad humanística» (que, en realidad, es sumamente racionalista en el preciso sentido constructivista que hemos criticado en
esta obra). En palabras de Herbert Marcuse, «la libertad real de la
existencia individual (y no meramente en sentido liberal) sólo es
posible en una polis específicamente estructurada, en una sociedad ‘racionalmente’ organizada» (citado en Jay, 1973:119. Para comprender lo que esta racionalidad significa, véase ibidem, 49, 57, 60,
64, 81, 125 y passim). En los países del Tercer Mundo, la «teología de
la liberación» tal vez adopte una especie de nacionalismo que producirá un nuevo radicalismo religioso, con desastrosas consecuencias para unas gentes que ya se encuentran en una desesperada
situación económica (véase O’Brien, 1986).

¿Cómo puede la religión contribuir a preservar las costumbres
benéficas? Aquellas costumbres cuyos beneficiosos efectos escapa
ban a la percepción de quienes las practicaban sólo pudieron conservarse durante el tiempo suficiente para demostrar su positiva
labor selectiva en la medida en que pudieron contar con el respaldo de fuertes creencias en poderes sobrenaturales o mágicos que
contribuyeron eficazmente a desarrollar esta función. Cuando el
orden de la interacción humana se hizo más extenso, cercenando
de este modo las exigencias de los instintos, dicho orden pudo
mantenerse durante algún tiempo debido a su completa y continua
dependencia de ciertas creencias religiosas, falsas razones que influyeron sobre los hombres para que éstos realizaran lo que exigía
el mantenimiento de una estructura capaz de alimentar a una población más numerosa (véase Apéndice G).
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Ahora bien, así como la creación del orden extenso no fue fruto
de una intencionalidad previa, así tampoco existe razón alguna
para su
poner que el apoyo derivado de la religión haya sido
deliberadamente fomentado, o que haya existido a este respecto
una especie de «conspiración». Es ingenuo suponer —especialmente si tenemos preente cuanto hemos dicho sobre la imposibilidad de prever los efectos de nuestros esquemas morales— que
unas élites ilustradas calcularan fríamente los efectos de los distintos sistemas morales, eligieran entre ellos el más adecuado y trataran de persuadir a las masas recurriendo para ello a la «noble mentira» platónica, y, bajo los efectos de una especie de «opio del
pueblo», doblegarlas a los calculados intereses de sus propias reglas. Es cierto que la elección entre distintas versiones de una
creencia religiosa básica se debió a menudo a la oportunista intervención del brazo secular. Además, en muchas ocasiones, se ha
apoyado a la religión por deliberados, y a veces incluso cínicos,
motivos políticos; pero casi siempre se trataba de disputas circunstanciales, con escasa incidencia de fondo sobre los largos periodos
evolutivos, en los cuales la cuestión de si las normas preferidas
contribuyeron a incrementar la comunidad era más decisiva que
cualquier cuestión acerca de si cierta camarilla dominante pudo
servirse de la religión durante algún periodo determinado.
Al describir y valorar estas cuestiones surgen también ciertos
problemas de lenguaje. El lenguaje ordinario no sirve para establecer con la suficiente precisión las necesarias distinciones, especialmente cuando entra en juego el concepto de conocimiento. Por
ejemplo, ¿interviene el conocimiento cuando un sujeto se comporta
habitualmente de tal modo que, sin que él lo advierta, incrementa
la probabilidad de supervivencia no sólo para él y su familia, sino
también para otras muchas personas que le son desconocidas, sobre todo cuando se recurre a esa práctica por motivos del todo diferentes y totalmente inadecuados? Es evidente que lo que le hizo
comportarse adecuadamente no es lo que comúnmente se entiende
por conocimiento racional. No podemos calificar de «emotivas»
tales prácticas adquiridas, ya que es claro que no siempre obedecen a lo que legítimamente podemos denominar emociones, aunque no deja de ser cierto que algunos factores, tales como el miedo
a la desaprobación o al castigo (divino o humano), son suficientes
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a menudo para apoyar o preservar determinados hábitos. En muchos, si no en la mayoría de los casos, consiguieron triunfar aquellos grupos que se mantuvieron fieles a un «ciego hábito» o aprendieron a través de la enseñanza religiosa máximas como la que
afirma que «la honradez es la mejor política», desplazando así a
otros grupos más inteligentes que «razonaron» de otro modo.
Como estrategias para la supervivencia, tanto la rigidez como la
flexibilidad han desempeñado importantes papeles en la evolución biológica; y la moral que adoptó la forma de normas rígidas ha
sido a veces más eficaz que otras normas más flexibles cuyos partidarios trataron de guiar su práctica, o alterar su curso, de acuerdo con determinados hechos y previsibles consecuencias, es decir
recurriendo a lo que de manera más justificada cabe denominar
conocimiento.
En lo que a mí respecta, debo decir que me considero en igual
medida incapacitado tanto para negar como para afirmar la existencia de ese Ser sobrenatural que otros denominan Dios. Admito
que no entiendo lo que con este término se pretende expresar. Por
supuesto, rechazo las interpretaciones antropomórficas, personales o animísticas a través de las cuales muchos pueblos han intentado dar un significado a ese término. La concepción de un ser que
actúa a la manera de los hombres o de la mente humana la considero más bien producto de la arrogante sobreestimación de las capacidades de nuestro intelecto. No puedo atribuir significado preciso a palabras que en la estructura de mi pensamiento, o en mi
concepción del mundo, carecen de sentido. Por todo ello, no sería
honesto por mi parte emplear tales expresiones como si expresaran
una creencia religiosa.
Durante mucho tiempo he dudado si debería incluir aquí esta
nota personal, pero al fin me decidí a hacerlo considerando que el
apoyo de un agnóstico declarado puede ayudar a otras personas
religiosas más convencidas a seguir avanzando en la búsqueda de
conclusiones con las que pueda estar de acuerdo. Tal vez lo que
muchos pretenden expresar al hablar de Dios es justamente una
personificación de esa tradición de la moral o de los valores que
hizo que su grupo pudiera sobrevivir. La fuente del orden que la
religión adscribe a una divinidad concebida antropomórficamente
—el mapa o la guía que enseña a moverse con éxito dentro de la
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totalidad— podemos ahora interpretarla como algo no al margen
del mundo físico sino como una de sus características, demasiado
compleja para que cualquiera de sus partes pueda ofrecer una
«imagen» o un «diseño» de la misma. Así, las prohibiciones religiosas de la idolatría, de la construcción de ídolos, están más que
justificadas. Sin embargo, es posible que la mayor parte de la gente
pueda concebir la tradición abstracta sólo como una Voluntad personal. Si ello es así, ¿no se sentirán inclinados a encontrar esta voluntad en la «sociedad», en una época en la que una explicación
más trascendente podría ser tachada de superstición?
De esta cuestión puede depender la supervivencia de nuestra
civilización.

BIENES NACIONALES
CONTR A BIENES PÚBLICOS:
DEFENSA, DESARME Y FREE RIDERS *
J EFFR EY ROGER S HUM M EL**

De todas las funciones del Estado, aquella generalmente considerada esencial por encima de todas las demás es la defensa nacional.
De acuerdo con el ideario popular, la defensa nacional es un servicio provisto por el Estado a sus ciudadanos. Este servicio conlleva
la protección de agresores externos a la jurisdicción del Estado,
normalmente Estados extranjeros. La justificación teórica más sofisticada para la provisión por parte del Estado de este servicio es
el argumento de los bienes públicos. Los economistas han nombrado muchas cosas bienes públicos y luego continuamente han debatido si la etiqueta realmente se aplica, pero la defensa nacional ha
permanecido como la quintaesencia de bien público. Pese a ser raramente discutido en detalle, es universalmente invocado como la
representación clásica de la categoría de bienes públicos1.
* Traducido por Cristóbal Matarán.
** Jeffrey Rogers Hummel es director de publicaciones en el Independent Institute en San Francisco.
Deseo reconocer la incalculable ayuda de Williamson M. Evers, Joe Fuhrig and
Don Lavoie en resolver los temes de este artículo y dirigirme hacia referencias cruciales de apoyo. Tyler Cowen, David Friedman, Marshall Fritz, M.L. Rantala, David Ramsay Steele, Richard H. Timbarlake, Jr., David J. Theroux, y Lawrence H. White dieron
útiles comentarios sobre el proyecto. No comparten necesariamente mis conclusiones,
sin embargo, y sólo yo soy responsable por cualquier error residual. Una versión de
este artículo fue por primer distribuido en la reunión anual de la Western Economic
Association en San Francisco, en julio de 1986.
1 Por «Estado» quiero decir gobierno. Utilizo los dos términos indistintamente, a
diferencia de muchos politólogos, que utilizan el término el «Estado» tanto para aquello que llamo la «nación», los gobiernos más sus sujetos, como para alguna vaga entidad intermedia que sea menos que la nación entera pero mucho más que solo el gobierno. Escribo en mayúsculas la palabra «Estado» para distinguirla de los estados
constituidos en un sistema federal de gobierno como los Estados Unidos.
Ejemplos de economistas que tratan la defensa nacional como la quintaesencia de
bien público son tan abundantes que no merece la pena ser citados. Sin embargo, debo
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Dado que el argumento de los bienes públicos ha sido redefinido
por los economistas, dos características distinguen un bien público
puro de un bien privado. La primera es la no rivalidad en el consumo.
El consumo de un cliente de una unidad marginal del bien o servicio no excluye el consumo de otro de la misma unidad. Por ejemplo,
en un teatro casi vacío, el disfrute de dos clientes de la misma película es no rival. La segunda características es la no exclusión. El bien
o servicio no puede ser provisto a un cliente individual sin ser simultáneamente provisto a otros. El propietario de una presa, por
ejemplo, no puede proveer un control de inundaciones separadamente a los granjeros individuales residentes aguas abajo2.
mencionar a algunos: Paul A. Samuelson, en su texto seminal, Economics, 10th ed., con
Peter Temin (New York: McGraw-Hill, 1976), p.159, se refiere a la «defensa nacional
como el ejemplo por excelencia de bienes públicos. James M. Buchanan and Marylind R.
Flowers, The Public Finances: An Introductory Textbook, 4th ed. (Homewood, III.: Richard
D. Irwin, 1975), p.27, la «defensa estatal contra enemigos externos parece caer de lleno
en la categoría de bienes colectivos». John G. Head y Carl S. Shoup, «Public Goods,
Private Goods and Ambigous Goods», Economic Journal 79, (septiembre de 1969): 567,
hablan sobre los «casos extremos [bien público], como la defensa nacional…»
Entre los pocos intentos de los economistas para observar al detalle la defensa nacional como un bien público están Earl A. Thompson, «Taxation and National Defense»,
Journal of Political Economy 82, (julio/agosto 1974): 755-82, y R. Harrison Wagner, «National Defense as a Collective Good», en Craig Liske y otros, William Loehr y John McCamantk, editores, Comparative Public Policiy: Issues, Theories and Methods (Nueva York: John
Wiley e hijos, 1975), pp. 199-221. El artículo de Thompson es un intento formal por encontrar la estructura fiscal más eficiente para la defensa nacional, basada en la afirmación
de que la necesidad es una función de riqueza, y tiene muy poco en común con mi
aproximación. El artículo de Wagner es un análisis de la función de utilidad de la demanda para la defensa nacional, y tendré la ocasión de mencionarlo a continuación.
Después de la defensa nacional, el faro fue probablemente el bien público favorito
de los economistas, esto es, hasta que Ronald H. Coase, «The Lighthouse in Economics», Journal of Law and Economics 17, (octubre de 1974): 357-76, demostró que los faros
habían sido provistos privadamente a lo largo de la historia. Pese a su demonstración,
los economistas no han abandonado completamente este ejemplo.
2 Los dos artículos clásicos de Paul Samuelson, «The Pure Theory of Public Expenditure», Review of Economics and Statistics, 36 (noviembre de 1954): 387-89, y «Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», ibid. 37 (noviembre de 1955):
50-56, son acreditados generalmente como las primeras afirmaciones formales de la
moderna teoría de los bienes públicos. Ellos, al igual que todos los artículos de Samuelson que debo citar, fueron reimpresos en The Collected Scientific Papers of Paul A.
Samuelson, vol. 2, Joseph E. Stiglitz, ed. (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1966) o
el vol. 3, Robert C. Merton, ed. (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1972).
Muchos economistas, sin embargo, se habían anticipado a Samuelson. De hecho,
Adam Smith, en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1976, reim-

BIENES NACIONALES CONTRA BIENES PÚBLICOS

399

preso en Nueva Yori: Random House, 1937) [Traducción al castellano: La riqueza de las
naciones, Alianza Editorial, Madrid, 2011], bloque 5, passim., particularmente en las páginas 653-56, 681, presenta una breve y cruda afirmación sobre la teoría de los bienes públicos, poniendo la defensa nacional como ejemplo. La más notable contribución a una
ampliamente descuidada teoría de los bienes públicos entre los economistas continentales fue finalmente recogida, traducida y reimpresa por Richard A. Musgrave y Alan T.
Peacock, editores, Classics in the Theory of Public Finance (Londres, MacMillan, 1958). Véase particularmente Knut Wicksell, «A New Principle of Just Taxation» (1896), pp. 72-118
y Erik Lindahl, «Just Taxation — A Positive Solution» (1919), pp. 168-76. Una presentación inglesa que predice a Samuelson era de Howard R. Bowen, en «The Interpretation
of Voting in the Allocation Resources», Quaterly Journal of Economics, 58 (noviembre de
1943): 27-48, y Toward Social Economy (Nueva York: Rinehart, 1948).
Importantes desarrollos posteriores en la teoría de los bienes públicos incluyen Paul
A. Samuelson «Aspects of Public Expediture Theories», Review of Economics and Statistics
4 (noviembre, 1958): 332-38; Ricard A. Musgrave, The Theory of Public Finance: A Study in
Public Economy (Nueva York: McGraw-Hill, 1959); y William J. Baumol, Welfare Economics
and the Theory of the State, 2ª ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965).
La presentación inicial de Samuelson se centra sólo sobre un consumo no rival. La
distinción entre las dos características de los bienes públicos no fue completamente
aclarada hasta John F. Head, «Public Goods and Economic Policy», Public Finance 17
(1962): 197-212, reimpreso con otros ensayos del autor sobre el mismo tema en Head,
Public Goods and Public Welfare (Durham, N.C.: Duke University Press, 1974), pp. 164-83.
El primer texto completo dedicado a los bienes públicos fue James M. Buchanan, The
Demand and Supply of Public Goods (Chicago: Rand McNally, 1968), el cual contiene extensas referencias bibliográficas a la literatura previa. Para un resumen más reciente
de los aún confusos conceptos que subyacen a los bienes públicos, véase Ducan Snidal,
«Publis Goods, Property Rights, and Political Organizations», International Studies
Quaterly 23, (diciembre de 1979): 532-66.
La literatura sobre bienes públicos se encuentra sobredotada. Los «bienes públicos» son también llamados «bienes colectivos» (Samuelson) y «bienes sociales» (Musgrave). «Consumo no rival» es también llamado «consumo conjunto» (Head), «indivisibilidad» (Buchanan), y «no-exhaustivos» (Brubaker). Excepto por el bastante raro
«no comercializable», las variaciones para la «no exclusividad» al menos mantienen la
misma raíz, y aunque como señalo a continuación, «las economías externas» o «externalidades positivas» están relacionadas, aún existen suficientes distinciones para justificar un término separado.
Harold Demsetz, «The Private Production of Public Goods», Journal of Law and Economics 13 (octubre de 1970): 293-306, hace una distinción entre los términos «bien público»
(un bien o servicio que presenta un consumo no rival) y «bien colectivo» (un bien o servicio que presenta tanto un consumo no rival como la no exclusión). Quizás el punto principal en la oscura terminología de los bienes públicos es investigada en Carl S. Shoup, Public
Finance (Chicago: Aldine 1969), pp. 66-74, la cual etiqueta bienes con consumo no rival
como «bienes de consumo colectivo» y aquellos con no exclusión como «bienes de consumo grupal». Se puede imaginar cómo el lector novel debe pagar el precio con la única diferencia apretada entre «colectivo» y «grupal» para navegar a través de ellas. Pese a ello, el
tratamiento de Shoup es ejemplar porque recuerda al único economista, que yo sepa, que
no clasifica la defensa nacional como un bien público. Anticipándose en parte a mi argumento, lo pone todo junto en una categoría separada: «preservación del Estado-nación».
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Pese a que estas dos características frecuentemente vienen en
conjunción entre ellas, no es necesario que sea así. La no exclusión
por los servicios de control de inundaciones de la presa está acompañada por la no rivalidad en el consumo de los servicios por parte de varios granjeros pero el propietario de un teatro vacío cercano puede aún excluir a clientes adicionales. Así, de acuerdo con el
argumento de los bienes públicos, ninguna característica por sí
sola causa un «fallo del mercado»- esto es, una asignación de recursos que está por debajo del óptimo de Pareto. Así, ninguno puede ser suficiente para justificar la intervención del Estado.
Mucha de la literatura sobre bienes públicos ha concedido que,
hablando estrictamente, muy pocos bienes y servicios actuales exhiben alguna de esas características en su forma estricta. En su lugar, en el mundo real, encontramos un rango de bienes y servicios,
en los cuales la capacidad potencial y calidad de la no rivalidad en
el consumo crece o por la cual los costes de exclusión se incrementan3. Ciertamente, algunos economistas han ido demasiado lejos al
sugerir que estas características nunca son al menos psicológica3 De las cuatro posibilidades que las dos características de bienes públicos generan, los economistas han tenido el momento de mayor dificultar al identificar ejemplos de la vida real de bienes y servicios que no sea excluibles pero sin embargo rivales en el consumo. Algunos intentos incluyen: uso de las flores de un vecino por
las abejas apicultoras de la competencia, viajar en una autopista abarrotada, extracción de petróleo del subsuelo y el robo de automóviles. Todos estos ejemplos, sin
embargo, con la posible excepción de las flores, representan bienes y servicios que
pueden hacerse fácilmente excluibles con una mejor definición o protección de los
derechos de propiedad.
Tyler Cowen, «Public Goods Definitions and Their Institutional Context: A Critique of Public Goods Theory», Review of Social Economy 43 (abril de 1985): 53-53, y Snidal, «Public Goods, Property Rights, and Political Organizations», argumentan que la
no exclusion lógicamente implica un consume no rival. Snidal, sin embargo, llega a
esta conclusión en parte a través de una estrategia de definición de manual. Inventa
un término nuevo, «no control sobre exclusión», el cual distingue de «no exclusividad». El término nuevo conserva, bajo un suave nombre nuevo, una exclusión característica que pueden variar independientemente de un consumo no rival, mientras que
el término antiguo se convierte en sinónimo por definición con un bien público que
exhibe ambas características.
Muchas de las críticas tempranas a los artículos sobre bienes públicos originales
de Samuelson se centraron en la polaridad de su concepto. Por ejemplo, véase Stephen
Enke, «More on the Misue of Mathematics in Economics: A Rejoinder», Review of Economics and Statistics 37 (mayo de 1955): 347-49, y Gerhard Colm, «Comments on Samuelson’s Theory of Public Finance», ibid. 38 (noviembre de 1956): 408-12. El propio Samuel-
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mente inherentes en cualquier bien o servicio, sino que son casi
siempre una consecuencia de la elección de una entre muchos métodos viables de producción del bien o servicio4.
A pesar de que crea que este argumento tiene mucho mérito, no
voy a cambiar el reto de la validez, realismo o relevancia del concepto de bienes públicos. Por el contrario, creo que el servicio básico de la defensa nacional toma la esencia de un bien público más
completamente de lo que los economistas nunca hayan apreciado.
Pero esta característica esencial, más que proveer una sólida justificación para la provisión estatal del servicio, ofrece las más enérgicas objeciones a dicha provisión.
La defensa nacional al ser provista por el Estado ciertamente exhibe ambas características de un bien público en un grado sustancial. Cierto que los americanos de Alaska y Hawái podrían ser fácilmente excluidos por el gobierno de los Estados Unidos de su
son admitió este error en su segundo artículo, «Diagrammatic Exposition of a Theory
of Public Expenditure».
El desarrollo de una aproximación más sofisticada puede ser trazada a través de
James M. Buchanan y M. Z. Kafoglis, «A Note on Public Good Supply», American Economic Review 53 (enero de 1963): 403-14, Harold Demsetz, «The Exchange and Enforcement of Property Rights», Journal of Law and Economics 7 (octubre de 1964): 11-26; Jora
R. Minasian, «Television Pricing and the Theory of Public Goods», (octubre de 1964):
71-80; R.N. McKean y Jorda R. Minasian, «On Acheiving Pareto Optimality-Regardless of Cost», Western Economic Journal 5 (diciembre de 1966): 14-23; Otto Davis y Andrew Winston, «On the Distinction Between Public and Private Goods», American
Economics Review 57 (marzo de 1967): 360-73; E.J. Mishan, «The Relationship Between
Joint Products, Collective Goods and External Effects», Journal of Political Economy 77
(mayo/junio de 1969): 329-48; y Head y Shoup, «Public Goods, Private Goods and Ambigous Goods».
4 Véase Cowen, «Public Goods Definitions and Their Institutional Context»; Tom
G. Palmer, «Infraestructure: Public or Private?» Policy Report 5 (mayo 1983): 1-5, 11;
Murray N. Rothbard, «The Myth of Neutral Taxation», Cato Journal 1 (otoño de 1981):
532-46; y Kenneth D. Goldin, «Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public
Goods Theory», Public Choice 29 (primavera de 1977): 53-71.
Hasta cierto punto, esta posición fue anticipada por Earl Brubaker, «Free Ride,
Free Revelation or Golden Rule», Journal of Law and Economics 18 (abril de 1975): 147-65.
Brubaker argument que lo que llama «exclusión precontractual» permite a los mercados en muchas ocasiones superar el problema del free-rider. La «exclusión precontractual» supone obligar por contrato al beneficiario del bien público a pagar por las condiciones en el que un número específicos de otros beneficios pagan. El empresario no
produce el bien público hasta que el número necesario de beneficiarios sea suficiente
para llevar a cabo el contrato.
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perímetro de defensa, y al hacer eso es posible que mejorase el valor
militar de al menos los americanos de los Estados Unidos de los
otros 48 estados. Pero en general, un ICBM [Inter-Continental Ballistic Missile, Misil Balístico Intercontinental] en el arsenal de los Estados Unidos, en tanto que de verdad protege a un americano, puede
simultáneamente proteger a cualquier otro más en el país sin disminuir su protección. A este respecto, el consumo de la defensa nacional es no rival. Además, una técnica que defendiese a un solo americano del Estado Soviético sin defender necesariamente a toda su
comunidad y puede que al conjunto de la nación es difícil de visualizar. Esto hace la defensa nacional no excluible de la misma forma.
Voy a centrarme, sin embargo, tan solo sobre la no exclusión. El
consumo de un servicio es no rival, pero los hombres de negocios
y los empresarios pueden excluir a aquellos que no paguen por él,
luego aún tienen fuertes incentivos para proveer el servicio. El «fallo del mercado» más serio alegado para concluir es la infrautilización del servicio. Algunas personas estarán prevenidas para beneficiarse de la cantidad del servicio que había sido producido, a
pesar de permitirles que lo hagan sin ningún coste. Además, pese
a esta imperfección se discutirá si el mercado permite la discriminación de precios5.

He simplificado levemente el conocido «fallo del mercado» de un consumo no
rival con exclusión. La cantidad del bien público puede ser también no óptima, pese a
que los economistas no han determinado con exactitud en qué dirección. En la medida
en que diferentes competidores producen cantidades redundantes del bien público
para aquellos consumidores dispuestos a pagar el precio de mercado, habrá sobreproducción además de infrautilización. En la medida en que los productores no puedan
capturar el retorno de aquellos clientes potenciales que estarían dispuestos a pagar en
parte menos que el precio de mercado si hubiese infraproducción.
Estos problemas supuestos han llevado a algunos economistas a identificar el consumo no rival con la exclusión como un caso de bajada de costes o de economías de
escala. Véase Samuelson, «Aspects of Public Expediture Theory»; Head, «Public Goods
and Public Policy»; y Davis y Winston, «On the Distinction Between Public and Private Goods». Esto deja ocasionalmente a la recomendación política la provisión de dichos bienes públicos a través de monopolios públicos en lugar de mediante la financiación estatal. Sin embargo, Snidal, «Public Goods, Property Rights and Political
Organizations», replica con firmeza a esta identificación hacienda una clara distinción
entre el coste marginal de producir un bien o servicio en primer lugar o el coste marginal de extender el consumo a un consumidor adicional. Esta distinción se encuentra
también en Demand and Supply of Public Goods de Buchanan, pp. 186-87.
5
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Por otra parte, la no exclusión crea oportunidades para los free
riders, los cuales pagarán por el servicio solo si es absolutamente
necesario para recibirlo. Desde la perspectiva del interés propio
económico, cada cliente potencial tiene un incentivo para intentar
ser un free rider. Si alguno de ellos actuase con este incentivo, el
servicio no sería producido en absoluto, o al menos no en una cantidad óptima.

Otra manera de pensar sobre la no exclusión es como una externalidad positiva en su forma más pura. Muchos bienes y servicios
generan beneficios adicionales para otras personas además de sobre aquellos que directamente consumo y pagan por él. Normalmente no hay manera de que los productores de esos bienes para
cargarlos a aquellos que reciben esos beneficio externos. Un bien o
servicio no excluyente es aquel en el que las externalidades positivas no son sólo un subproducto accidental, sino que constituyen el
principal beneficio del bien o servicio6.

La demonstración definitiva de la habilidad del mercado, con discriminación de
precios, para proveer bienes y servicios no rivales y excluibles es Demsetz, «The Private Production of Public Goods». Esta posibilidad fue primeramente poco apreciada
cuando Carl S. Shoup, «Public Goods and Joint Production», Rivista internazaionale di
science economiche e commerciali 12 (1965): 254-64, y James M. Buchanan, «Joint Supply,
Externality and Optimality», Economica (noviembre de 1966): 404-15, percibieron la
analogía entre consumo no rival y el concepto mashaliano de producción conjunta,
e.g., cordero y lana de una unidad común de ovejas. Paul A. Samuelson, «Contrast
Between Welfare Conditions for Joint Supply and for Public Goods», Review of Economics and Statistics 51 (febrero de 1969): 26-30, sin persuasion discuten la importancia de
esta analogía. Earl A. Thompson, «The Perfectly Competitive Production of Collective
Goods», ibid. 50 (febrero de 1968): 1-12, admitió que esta discriminación de precios era
possible en el mercado, pero con un modelo erróneo trató de mostrar que el resultado
era la sobreproducción del bien público.
John G. Head concluye que la principal justificación para la intervención gubernamental, no sólo en el caso de la defensa nacional, sino en el caso de todos los bienes
públicos, «será encontrada al derivar fundamentalmente desde elementos de la no
exclusión en lugar de desde los generalizados problemas de la oferta conjunta». Véase
«Public Goods: The Polar Case», en Richard M. Bird y John G. Head, editors, Modern
Fiscal Issues: Essays in Honour of Carl S. Shoup (Toronto: University of Toronto Press,
1972), p. 16.
6 Samuelson, en un artículo posterior, «Pure Theory of Public Expenditure and
Taxation», en J. Margolis y H. Guitton, editores, Public Economics: An Analysis of Public
Production and Consumption and their Relations to the Private Sectors (Londres: McMillan,
1969), pp. 98-123, avanzó una extraordinaria definición revisada de los bienes públicos: «Un bien público… es simplemente una de las propiedades que conlleva un `ex-
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Ciertamente, la justificación de la provisión estatal de la defensa nacional no proviene de ninguna de las mayores preocupaciones por las que la que los servicios de protección serían producidos
pero infrautilizada en el mercado libre. Más bien, proviene de la
asunción de que, sin impuestos o alguna otra medida coactiva de
recaudación fiscal que forzase a la gente a contribuir, la defensa
nacional sería inadecuadamente financiada y por lo tanto infraproducida. Es muy frecuente pero raramente examinada la suposición que desearía poner en cuestión.
I
Antes de abordar directamente la justificación de los bienes públicos para la provisión por parte del Estado de la defensa nacional,
debemos aclarar el significado del término «defensa nacional». La
justificación de los bienes públicos se basa en una equivocación
fundamental sobre exactamente lo que el servicio «defensa nacional» conlleva.
Cuando los economistas discuten sobre defensa nacional, el
núcleo del servicio que tienen en mente, explícita o implícitamente, es la protección de la vida, propiedad y libertad de las personas de agresores extranjeros. Esto también parece ser lo que la
gente tiene en mente cuando temen una conquista extranjera,
particularmente en el caso del miedo americano a una conquista
ternalidad del consumo´, en el sentido de influir en las preferencias de dos o más
personas simultáneamente… ¿Qué nos queda? ¿Dos polos y un continuo en medio?
No. Pendiendo de un hilo del caso de los bienes privados y con todo el resto del mundo
en la esfera de los bienes públicos…» [Cursivas en el original].
Así, Samuelson define cada caso de externalidades positivas en el consumo como
bien público. Snidal, «Public Goods, Property Rights, and Political Organizations»,
por el contrario, articula la posición que yo tomo, y la de muchos economistas citados
sobre bienes públicos en las notas a pie de página se encuentra más cercanos a mía que
a Samuelson. La colección de Head, Public Goods and the Public Welfare, pp. 184-213, reimprime un útil artículo de encuesta muy útil sobre externalidades, «Externality and
Public Policy»; Buchanan en Demand and Supply of Public Goods, p. 75, ofrece un breve
ensayo bibliográfico sobre el tema; mientras que Shoup en Public Finance, pp. 96-98, y
Mishan, «The Relationship Between Joint Products, Collective Goods and External
Effects», discuten explícitamente la relación entre externalidades y bienes públicos.
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soviética. La gente a lo largo del mundo cree aparentemente que
su propio gobierno, no importa cuánto desagradable, les defenderá de gobiernos extranjeros, los cuales piensan que pueden ser
incluso más opresores.
Esta defensa de la gente no es sinónimo de otro servicio que va
bajo la misma etiqueta de «defensa nacional»: protección del Estado a sí mismo y su integridad territorial. Lógicamente, no hay relación necesaria entre estos dos. La defensa de la gente y la defensa
del Estado son conceptualmente distintas. Imaginemos una sociedad sin Estado. Pese a que ya no tendrían un Estado que proteger,
la gente aún necesitaría alguna protección de Estados extranjeros7.
Históricamente, el Estado habitualmente se embarca en aventuras militares sin relación con la defensa de sus sujetos. Si este
no fuera el caso, la gente no requeriría protección frente a Estados
extranjeros en primer lugar. Muchos americanos aún dudan seriamente que el bombardeo estadounidense sobre el norte de
Vietnam y de Camboya tuviera mucho que ver para proteger su
libertad. Un analista del presupuesto de defensa, Earl Ravenal,
cree que cerca de dos terceras partes del gasto militar del Gobierno de los Estados Unidos se dirige hacia la defensa de naciones
aliadas ricas en Europa y Asia y tiene poco valor para la defensa
de los estadounidenses8.
La distinción entre los dos significados de la defensa nacional
no se aplica cuando el Estado se involucra en conquistas exteriores,
agresiones o intervenciones. Incluso durante guerras defensivas
7 David Friedman, en su defensa del anacocapitalismo, The Machinery of Freedom:
Guide to Radical Capitalism (Nueva York: Harper y Ros, 1973) [Traducción al castellano:
La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical, Madrid, Editorial Innisfree,
2013], pp. 188-89, dice algo importante, pero sin llegar a la identificación de distinguir
las dos formas de defensa nacional. «Un… argumento es la afirmación de que la defensa nacional es innecesaria en una sociedad anarquista, desde el momento en el que no
existe una nación a la que defender. Desafortunadamente, aún existirían naciones que
defender, a menos que pospongamos la abolición de nuestro gobierno hasta que la
anarquía sea universal».
8 Earl C. Ravenal, Defending Defense: The 1985 Military Budget (Washington, D.C.:
Cato Institute, 1984). Los teóricos de los bienes públicos admiten ocasionalmente que
no todo el militarismo estatal va necesariamente a defender a la gente, pero por lo
general no conceden ninguna importancia teórica a la admisión. Por ejemplo, véase
Buchanan y Flowers, The Public Finances, pp.27-28.
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sin ambigüedades, el Estado sacrifica la defensa de sus sujetos
para defenderse a sí mismo. Se trata de medidas universales de
guerra como el servicio militar, elevada fiscalidad, regulaciones
económicas rígidas y la supresión de las agresiones de los disidentes contra los ciudadanos a los que el Estado está presumiblemente
protegiendo. La gente cree que el Estado defiende su libertad; de
hecho, acaban rindiendo su libertad para la defensa del Estado.
Este es el coste frecuentemente ignorado de la protección del Estado resumida tan acertadamente en la famosa observación de Randolph Bourne: «La guerra es la salud del Estado»9.

Por supuesto, la gente podría aceptar mejor los costes y riesgos
de la protección estatal con el fin de reducir los riesgos y costes de
la conquista extranjera. No niego la posibilidad de una relación
causal entre la defensa del Estado y la defensa de la gente. Pero en

9 La famosa observación de Randolph Bourne apareció por primera vez de manera póstuma en un ensayo bajo el título «Unfinished Fragment on the State», en James
Oppenheim, ed., Untimely Papers (Nueva York: B.W. Huebsch, 1919), pp. 140-53. Una
versión posterior del ensayo que restauró la secuencia original de Bourne, bajo el título «The State», fue incluída en Carl Resek, ed., War and the Intellectuals (Nueva York:
Harper y Row, 1964), pp. 64-104.
Una fundamentación general (o refutación) de la observación de Bourne hasta el
momento no ha atraído las energías profesionales de ningún historiador, quizás porque no sienten necesidad por atacar lo obvio. Existen numerosos estudios que muestran el crecimiento del poder estatal en particular en países durante guerras, pero
muy pocos que traten un solo país durante más de una guerra, o más de un solo país
durante una guerra. Unas pocas excepciones que han llegado a mi conocimiento incluyen: Clinton Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in Modern Democracies (Princeton: Princeton University Press, 1948), una comparación de Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia y Alemania durante el s.XX que concluye que Estados Unidos
tiene el peor registro; Arthur A. Ekirch, Jr., The Civilian and the Military: A History of the
American Antimilitarist Tradition (Nueva York: Oxford University Press, 1956), el cual
está primeramente interesado en los movimientos antimilitaristas estadounidenses,
pero en el transcurso da una cuenta incompleta del impacto de la guerra sobre el poder del gobierno de Estados Unidos; Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes
in the Emergence of the Mixed Economy (Nueva York: Oxford University Press, 1987), el
cual también cubre Estados Unidos —durante el s. XX— debatiendo que la economía
mixta es ante todo un producto de la guerra; y Charles Tilly, ed. The Formation of National States in Western Europe (Princeton: Princeton University Press, 1975), de la misma
forma que Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», en Peter B.
Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), pp. 169-91, los cuales ambos cubren los
orígenes relatives a la Guerra de los Estados-nación europeos.

BIENES NACIONALES CONTRA BIENES PÚBLICOS

407

la próxima sección presentaré razones teóricas por las que esta relación no es tan común o tan fuerte como generalmente se supone.
Antes de hacer esto, debo exponer completamente la brecha conceptual entre los dos significados de la defensa nacional.
Desafortunadamente, la doctrina penetrante del nacionalismo oscurece esta distinción fundamental. El nacionalismo trata las naciones como un ente colectivo, aplicando principios recogidos del análisis de la interacción individual hacia el nivel internacional. En una
guerra entre dos naciones, el modelo nacionalista se centra esencialmente en dos partes: la nación A y la nación B. Como en la lucha entre
individuos, una de estas dos naciones es la agresora, mientras que la
otra es la defensora. Como resultado, el modelo iguala axiomáticamente proteger el Estado con la protección de sus sujetos.
El defecto básico del modelo nacionalista es su premisa colectivista. Pese a que el está formado por muchos de los análisis económicos formales de las relaciones internacionales, representa un
evidente ejemplo de la falacia de su composición. Las naciones
consisten en dos elementos relacionados pero distintos: el Estado y
sus sujetos. Las democracias son referidas a veces como los «gobiernos del pueblo», pero esto es, en el mejor de los casos, una chapuza retórica. El Estado y las personas interactúan, ya sea bajo democracias o bajo otras formas de gobierno, en formas tan
importantes que debemos explorar pronto, pero este hecho obvio
no debe confundirnos sobre la diferencia inherente entre un oficial
de policía y un ciudadano ordinario.
Consecuentemente, cualquier conflicto entre dos naciones no
sólo dos partes, sino al menos cuatro: el Estado que gobierna la
nación A, el Estado que gobierna la nación B, la gente con la (des)
gracia de vivir bajo el Estado A y la gente con la (des)gracia de vivir
bajo el Estado B. Cualquiera que sean los méritos de una disputa
entre el Estado A y B, la disputa necesita involucrar una porción
significante de personas de A o de personas de B10.
Cito ejemplos de modelos económicos que exhiben la falacia nacionalista de la
composición anterior. Uno de los pocos desafíos escritos hacia el modelo nacionalista
es Murray N. Rothbrd, «War, Peace and the State», en Rothbard, Egalitarianism as a Revolution Against Nature: And Other Essays (Washington, D.C.: Libertarian Review Press,
1974), pp. 70-80. Me he beneficiado enormemente de este ensayo pionero.
10

408

JEFFREY ROGERS HUMMEL

Abandonar esta identificación colectivista del Estado con sus
sujetos expone la visión crítica sobre el servicio de la defensa nacional. Si uno está verdaderamente preocupado sobre la defensa de
la vida, la propiedad y la libertad de la gente, entonces el traslado
de su capital de una localización a otra no es intrínsecamente significante. El territorio que constituye los Estados Unidos es un sentido muy real ya conquistado —por el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto es significativo si la transferencia de la capital ofrece
a los ciudadanos una pérdida o ganancia neta. El peligro no es una
conquista extranjera por sí misma, pero la cantidad de poder del
Estado conquistador puede ejercerse con éxito.
En el análisis final, la protección frente a Estados extranjeros no
es un servicio único y discreto. Es un subconjunto de un servicio
más general: la protección de cualquier Estado. Ya sea que etiquetemos formalmente un Estado opresor de «extranjero» o «nacional»
se convierte una consideración secundaria. Pese a que los estados
difieren enormemente en la cantidad de poder nacional que ejercitan, todos ellos comparten ciertas características. Estas características compartidas son más que definitorias, y como espero mostrar, debilitan fatalmente la justificación de los bienes públicos
para la provisión estatal de la defensa.
Ciertamente, la distinción entre los dos servicios que van bajo el
nombre «defensa nacional» no han sido hasta ahora totalmente basados en un examen empírico de las preferencias subjetivas de la
gente. ¿Cómo pueden los economistas o los historiadores preguntar por el nacionalismo dominante, cuando la gente pone de hecho
en más alto valor la preservación y glorificación de su propio Estado? Si el servicio que la gente desea es la protección del Estado por
sí misma, el Estado es indudablemente la mejor institución para el
trabajo.
No cuestiono la eficacia del Estado en la provisión de su propia
protección. Sin embargo, mi impresión es que la mayoría de la gente ve al Estado como un bien de producción, un medio para otros
fines, más que como un bien de consumo puro, algo que valoran
por y para sí mismo. El Estado no entra directamente en sus funciones de utilidad; en su lugar, la gente quiere que su gobierno sea
poderoso en relación con otros gobiernos básicamente porque
creen que esto ayuda a protegerlos frente a Estados extranjeros.

BIENES NACIONALES CONTRA BIENES PÚBLICOS

409

Si mi impresión es correcta, el nacionalismo no llega a ser otra
cosa que una mera preferencia subjetiva. Se convierte en una teoría social positiva, como objeto legítimo de críticas por sus recomendaciones políticas como el socialismo. No hay refutación de
que los socialistas favorecen al poder centralizado por su propio
interés; pero muchos socialistas favorecen la planificación central
por teorías (y en mi opinión, erróneas) positivas sobre sus consecuencias11.
La historia refuerza con indecisión la impresión de que el nacionalismo descansa sobre una teoría social positiva. Antes de la Revolución Francesa, los europeos no se identificaban fuertemente
con sus gobernantes. Las guerras eran los mayores inconvenientes
para ser evitados si fuera posible mientras se llevaban a cabo, pero
las masas eran en gran parte indiferentes si el resultado era un
cambio de gobernantes. Ciertamente, los soldados y los civiles entrarían normalmente al servicio de gobernantes extranjeros sin ser
conscientes de que estaban haciendo algo inusual. La difusión del
nacionalismo moderno coincidió con la difusión de la idea innovadora de que el gobierno debe de alguna manera beneficiar a sus
sometidos12.
Véase Don Lavoie, National Economic Planning: What is Left? (Cambridge, Massachusetts: Ballinger, 1985), y Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate
Reconsidered (Nueva York: Cambridge University Press, 1985).
La idea de este artículo es que la relación entre economía positiva y normativa es
idéntica a la tesis wertfrei [libre de juicios de valor] de Ludwig von Mises, expuesta en
Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution (New Have, Connecticut: Yale University Press, 1957) [Traducción al castellano: Teoría e historia. Una
interpretación de la evolución social y económica, Madrid, Unión Editorial, 2003], pp.26-34,
y Human Action: A Tretise on Economics, 3ª ed. revisada y editada (Chicago: Henry Regnery, 1966) [Traducción al castellano: La acción humana. Tratado de Economía, Madrid,
Unión Editorial, 1980] pp. 881-85. Véase también Murray N. Rothbard, Power and Market: Government and the Economy (Menlo Park, California: Institute of Human Studies,
1970) [Traducción al castellano: Poder y Mercado. El gobierno y la economía, Guatemala,
Universidad Francisco Marroquín, 2013], pp. 189-96. Un formulación un tanto diferente de básicamente la misma tesis es David Friedman, «Many, Few, One: Social Harmony and the Shrunken Choice Set», American Economic Review 70 (marzo de 1980):
225-32.
12 Generalizaciones históricas de este tipo son temas sujetos a múltiples excepciones. Sin embargo, consúltese Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins
and Backgrounds (Nueva York: Macmillan, 1944), pp. 16-17. Para mayores detalles, véase
Andre Corvisiet, Arnies and Societies in Europe, 1494-1789 (Bloomington: Indiana Uni11
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En cualquier caso, un examen de la preferencias subjetivas de la
gente revelaría qué servicio o combinación de servicios la gente
desea cuando demandan defensa nacional13. Una respuesta definitiva es obstaculizada por la financiación de la defensa nacional con
impuestos, que impide a la gente revelar sus preferencias directa e
inequívocamente. Un examen sobre si el Estado es una buena institución para proteger la vida, propiedad y libertad de las personas, asumiendo que sea lo que prefieren, es igualmente legítimo.
Estoy dispuesto a aceptar la posibilidad de que la gente aún podría
venerar al Estado, incluso después de descubrir que no les da protección verdadera.
II
Cuando Paul Samuelson formalizó por primera vez la teoría de los
bienes públicos, era un tiempo en el que muchos economistas suscribían irreflexivamente lo que Harold Demsetz llamaba la aproximación perfecta a la teoría pública. Demostrar algún «fallo del
mercado» con respecto a lo que un óptimo abstracto era considerado suficiente para justificar la acción del Estado. Los economistas
asumieron que la gratuidad, la omnisciencia y el Estado benevolente podrían simple y fácilmente corregir cualquier fallo.
Desde entonces, los economistas se han convertido en mucho
más realistas. La teoría de los bienes públicos ha avanzado hasta el
punto en el que ya no es un ejercicio de instituciones comparativas.
Demostrar los «fallos del mercado» ya no es suficiente. Se debe
comparar el Estado con el mercado, no como a uno le gustaría que
se comportase el Estado en algún ámbito ideal, sino cómo se debe
comportar en el mundo real. Para justificar la acción del Estado, se
debe mostrar que el Estado tiene la capacidad y el incentivo para
hacer un mejor trabajo que el mercado podría hacer. ¿Puede el Esversity Press, 1979); John C. Childs, Armies and Warfare in Europe, 1648-1789 (Nueva
York: Holmes&Meier, 1982); y Geoffrey Best, War and Society in Revolutionary Europe,
1770-1870, (Nueva York: St. Martin’s Press, 1982).
13 Para una aproximación puramente formal a las funciones de utilidad de la gente con relación a la defensa nacional, véase Wagner, «National Defense as a Collective
Good».
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tado proveer el bien público sin que los costes excedan los beneficios? ¿Y existe alguna estructura de incentivos que aseguraría que
pueda posiblemente hacerlo?14
Los economistas dentro del campo de la public choice han llevado a cabo algunos de los más importantes trabajos en la comparación de las capacidades del Estado —mediante la aplicación de conocimientos sobre los bienes públicos a la acción política misma.
Han llegado a la comprensión de que el incentivo del free-rider no

14 Demsetz hace la misma comparación entre los enfoques del «nirvana» y las «instituciones comparativas» en «Informal Efficienty: Another Viewpoing», Journal of Law
and Economics 12 (abril de 1969): 1-3. De las primeras afirmaciones del enfoque de las
instituciones comparativas, quizás la de mayor influencia fue Ronald Coase, «The Problem of Social Cost», ibid. 3 (octubre de 1960): 1-44; James M. Buchanan, «Politics, Policy
and the Pigovian Margins», Economica 29 (febrero de 1962): 17-28; y Ralph Turvey, «On
the Divergences Between Social Cost and Private Cost», ibid. 30 (agosto de 1963): 309-13.
Ya he citado la primera aplicación a los bienes públicos: Demsetz, «The Exchange and
Enforcement of Property Rights»; Minasian, «Television Pricing and the Theory of Public Goods»; McKean y Minasian, «On Achieving Pareto Optimality — Regardless of
Cost»; y David y Winston, «On the Distinction Between Public and Private Goods».
Para ser totalmente justos, Samuelson desde su primer artículo, «The Pure Theory
of Public Expenditure», sí toma técnicamente un enfoque positivo y nunca insistió en
que los «fallos de mercado» de los bienes públicos justificasen necesariamente la intervención del gobierno. Pero Head, en «Public Goods: The Polar Case», denuncia: «Está
claramente reconocido tanto por Samuelson como por Musgrave que la provisión política de bienes públicos debe suponer problemas difíciles. Hay, sin embargo, una clara
implicación en que el problema del fallo del mercado es tal que el mecanismo político
difícilmente puede probarse inferior» (p. 7). Sólo en una desmedida réplica a la «Television Pricing and the Theory of Public Goods» de Minasian, puede Samuelson finalmente dar algún protagonismo a su admisión sobre que un bien público no siempre
requiere provisión estatal. Véase «Public Goods and Subscription TV: Correction of
the Record», Journal of Law and Economics 7 (octubre de 1964): 81-83.
Por supuesto, con el fin de determinar si los beneficios de la provisión estatal de
un bien público supera los costes, uno debe estar dispuesto a medirlos. Pero todos los
costes y beneficios son en última instancia subjetivos, y sólo totalmente revelados a
través de acciones voluntarias de los individuos. Empezando por esta radical postura
subjetivista, Kar. T. Fielding, «Nonexcludability and Government Financing of Public
Goods», Journal of Libertarian Studies 3 (otoño de 1979): 293-38, y Barry P. Brownstein,
«Pareto Optimality, External Benefits and Public Goods: A Subjetivist Approach»,
ibid. 4 (invierno de 1980): 93-106, concluye que el Estado nunca puede hacerlo mejor
que el mercado a la hora de proveer servicios públicos, inclusive aunque quisiese. Mi
argumento se las arregla para eludir este espinoso problema teórico comparando el
mercado y el Estado respecto a los incentivos, en lugar de respecto a los costes y los
beneficios. Si el Estado tiene menos incentivos realistas para proveer un bien público
en lugar del mercado, los costes comparativos y los beneficios resultan irrelevantes.
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sólo surge de la iniciativa empresarial. Como Mancur Olson ha
demostrado, el incentivo del free-rider puede surgir de cualquier
grupo, especialmente de grupos políticos para influenciar la política estatal. Esto cuenta como una característica inherente de todas
las decisiones políticas15.
Supongamos que uno de nosotros desea cambiar alguna política estatal que personalmente encontramos particularmente onerosa —por ejemplo, derogar un impuesto. Somos miembros de un
grupo mucho mayor. Si ninguno de nosotros contribuye con dinero tiempo u otros recursos para provocar la derogación del impuesto, tendremos éxito y todos estaremos mejor. Desafortunadamente, una vez que el impuesto es derogado, incluso aquellos que
no se integraron en nuestra campaña no tendrán que pagarlo nunca más. No podemos excluirlos de los beneficios de la derogación
del impuesto. Serán free-riders de nuestros esfuerzos políticos.
Sólo en el caso de un bien no excluible por el mercado, cada
beneficiario potencial de la derogación del impuesto tiene un incentivo, desde la perspectiva del interés propio económico, para
intentar ser un free-rider. Si suficientes de ellos acuerdan actuar de
acuerdo con este incentivo, el impuesto nunca será derogado. Podemos llamar este resultado un «fallo político», análogo completamente al «fallo de mercado» causado por la no exclusión.
Por supuesto, en este ejemplo se simplifica enormemente el problema. Bajo un Estado democrático, la gente no compra directamente cambios en la política estatal; votan para ello. O para ser
más precisos, algunos de ellos pueden vota a sus representantes
El primer trabajo sobre elección pública en comenzar a aplicar la teoría de los
bienes públicos a la acción política fue Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (Nueva York: Harper y Row, 1957), el cual examinaba los partidos políticos como
empresas que maximizan el voto. James M. Buchanan y Gordon Tullock, en The Calculus of Consect: Logical Foundations of Constitutional Democracy (Ann Arbor: Univerisity of
Michigan Press, 1962) [Traducción al castellano: El cálculo del consenso, Aranzadi, Madrid, 2005]. Se aplica la teoría de los bienes públicos a los grupos en general. William
A. Niskanen, Jr., en Burocracy and Representative Government (Chicago: Aldine-Atherton, 1971), introdujo la noción de burocracia como un grupo de interés especial independiente. Desarrollos posteriores sobre cómo el proceso democratic beneficia los intereses especiales incluyen Gordon Tullock, Toward a Mathematics of Politics (Ann
Arbor: University of Michigan Press, 1967), y Albert Breton, The Economic Theory of
Representative Government (Chicago: Aldine, 1974).
15
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los cuales entonces podrán votar y negociar sobre la política del
Estado. Si el ejemplo de la derogación del impuesto era totalmente
acertado, casi todos los beneficios intencionados provistos por el
Estado serían un bien privado, similar a los salarios actuales de
políticos y burócratas. Con el voto, los empresarios de la política y
las empresas de maximización del voto (que se llaman partidos
políticos) tienen algún incentivo para proveernos con nuestra derogación de impuestos, incluso si no nos organizamos políticamente, con el fin de persuadirnos para que los votemos16.
Este incentivo, sin embargo, no es muy grande. Lo primero de
todo, votar en sí mismo, a menos que sea obligatorio, es un bien
público. Un individuo debe gastar su tiempo y otros recursos para
votar, por lo que él o ella puede evitar esos gastos convirtiéndose
en un free-rider de la votación de los demás. Sólo en el muy remoto
caso en el que el votante anticipe que un único voto decidirá el resultado de la elección este incentivo para el free-rider desaparece.
Consecuentemente, el empresario político debe tener alguna razón
para esperar que votemos por él pase lo que pase. Y si de hecho no
votamos, de entre todas las demás opciones competidoras, deberá
además tener alguna razón para esperar que la derogación del impuesto, de entre todas las demás cuestiones de la competencia,
afectará al cómo votemos. Nuestra formación de una organización
política para derogar el impuesto le da una razón para creer a ambos esas cosas17.
16 Richard E. Wagner, en una reseña de la primera edición de la Logic of Collective
Action de Olson [Traducción al castellano: La lógica de la acción colectiva, bienes públicos
y la teoría de grupos, Limusa-Noriega, México, 1992]- «Pressure Groups and Political
Entrepreneurs», Papers on Non-Market Decision Making 1 (1966): 161-70 —plantea la tesis
político-empresarial como un objeción a la conclusiones de Olson. Norman Frolich,
Joe A. Oppenheimer y Oran R. Young, Political Leadership and Collective Goods (Princeton: Princeton Univesity Press, 1971), destacan el papel del empresario en la creación
de organizaciones políticas. Olson responde brevemente en la segunda edición,
pp.174-75. Brian Barry, Sociologists, Economists y Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1978): pp. 37-40, y Russell Hardin, Collective Action (Baltimore, Maryland:
The John Hopkins University Press, 1982), pp. 35-37, van hacia la debilidad de la tesis
politico-empresarial en mayor detalle.
17 El hecho de que votar se convierta cada vez menos en un bien público a medida
que se aproxima el resultado de una elección permite a Yoram Barzel y Eugene Silberberg, «Is the Act of Voting Rational?», Public Choice 16 (otoño de 1973): 51-58, explicar
algunas de las variaciones en el cambio de opinión del votante. Sin embargo, votar
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En resumen, los grupos desorganizados tienen alguna influencia sobre los políticos de un Estado democrático. Pero en igualdad
de circunstancias, los grupos que se organizan y hacen campaña a
favor de políticas tienen una ventaja significativa. Esto presumiblemente es por lo que se organizan y hacen campaña. Esto prueba
la credulidad de suponer que toda la gente que invierte grandes
sumas de dinero en política de grupos de presión está totalmente
equivocada en la creencia de que con ello obtienen algún tipo de
influencia sobre la política. La observación común es que los intereses especiales tienen una excesiva influencia sobre el Estado democrático está sin duda empíricamente bien fundada.
Dos variables afectan la probabilidad de que un grupo vencerá
el problema del free-rider y se organizará con éxito. Estas variables
operan si el grupo trata de atraer beneficios no excluibles del mercado o del Estado. El primero es el tamaño del grupo. Cuanto más
pequeño sea el grupo, ceteris paribus, más probable es que los
miembros se organicen satisfactoriamente. Cuanto más grande sea
el grupo, más dificultad está en involucrar suficientes de ellos para
asegurar el bien público.
La segunda variable es la diferencia entre el valor del bien público para los miembros del grupo y el coste para ellos. Cuanto
mayor sea esta diferencia, ceteris paribus, con mayor probabilidad
se organizarán con éxito. Ciertamente, si esta diferencia es suficientemente grande, un solo miembro podría beneficiarse lo suficiente como para estar dispuesto a pagar el coste completo y dejar
al resto de miembros del grupo convertirse en free-riders. Cuanto
menor sea esta diferencia, por otro lado, más esencial se convierte
la contribución de cada miembro potencial18.
recuerda el enorme agujero en gran parte de la literatura de la elección pública. El
hecho de que votar sea un bien public, y no sea por tanto «racional» de acuerdo con los
postulados de la elección pública, ha sido percibido desde hace tiempo. Todavía mucho teóricos de los bienes públicos siguen girando alegremente sobre modelos basados en la paradoja insostenible de que las personas siempre votan pero en cualquier
otro respecto se comportan «racionalmente». Downs, An Economic Theory of Democracy, reconoce que el problema no se resuelve. Para una extendida discussion de esta
paradoja, véase Barry, Sociologist, Economists and Democracy, pp. 13-19.
18 La taxonomía de Olson respecto a los grupos —privilegiados (pequeños), intermedios, y latentes (mayoría)— en The Logic of Collective Action [Traducción al castellano: La lógica de la acción colectiva, bienes públicos y la teoría de grupos, Limusa, 1992] trata
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En resumen, el Estado democrático hace mucho más sencillo
promulgar políticas que canalicen mayores beneficios para pequeños grupos que promulgar políticas que cubran con pequeños beneficios a los grandes grupos. Debido a este «fallo político» inducido del free-rider, el Estado tiene el mismo problema en proveer
bienes y servicios no excluibles como el mercado —con una diferencia crucial. Cuando un grupo se provee a sí mismo de manera
satisfactoria de un bien público a través del Estado, los recursos
que gasta sólo pagan los costes generales de influenciar la política
del Estado. El Estado entonces financia el bien público a través de
impuestos o algún sustituto coercitivo.
Además, el grupo que haga campaña por la provisión estatal
del bien público no será con toda probabilidad el que soporte el
coste coercitivo del bien. De lo contrario, no tendrían incentivo
para ir a través del Estado, porque haciendo esto entonces costaría
más en total que proveyéndose a sí mismos el bien voluntariamente. En su lugar, los costes serán ampliamente distribuidos entre los
amplios grupos peor organizados, que no se beneficiarían en absoluto del bien público.
Esto hace posible la organización de grupos para conseguir del
Estado que provea falsos bienes públicos, bienes y servicios que de
hecho cuestan mucho más de lo que los beneficiarios estarían dispuestos a pagar inclusive si la exclusión fuese posible y no pudiera
haber free-riders. De esta manera, el Estado general externalidades, y de esas que son negativas. En lugar de superar el problema
estos dos factores, tamaño de grupos y costes relativos del bien público, simultáneamente y así confunde un poco el tema. Hargin, Collective Action, pp. 38-42, clarifica la
taxonomía de Olson, señalando correctamente que un grupo privilegiado (uno en el
cual un solo miembro valora el bien público lo suficiente como para pagar su coste
completo) puede teóricamente ser bastante grande. Una de las exposiciones más claras
de estos factores aparece en la descuidada The Machinery of Freedom de David Friedman [Traducción al catellano: La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical, Madrid, Editorial Innisfree, 2013], pp. 185-88.
Cierto es que existe cierta ambigüedad sobre qué ceteris sigue paribus cuando varía
el tamaño del grupo. Algunos académicos han cambiado consecuentemente la afirmación de que los grupos más grandes encuentran mayores dificultades para superar el
incentivo del free-rider. Véase por ejemplo John Chamberlin, «Provision of Public
Goods as a Function of Group Size», American Political Science Review 68 (junio de 1974):
707-16. De nuevo, la mejor solución a estas cuestiones es Hardin, Collective Action, pp.
42-49 y 125-37.
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del free-rider, el Estado beneficia a los gorrones, quienes reciben
bienes públicos falsos a expensas de los contribuyentes. La provisión de esos bienes y servicios aleja la economía, no hacia, el óptimo de Pareto. Cuando las falsificaciones de esos bienes públicos
son suficiente obvias, los economistas las llaman transferencias19.
19 La posición según la cual la acción política democrática, en lugar de producir
genuinos bienes públicos, primeramente y no exclusivamente produce falsos bienes públicos que benefician intereses especiales, vuelve tan lejos como al ensayo de Giovanni
Montemartini del siglo pasado «The Fundamental Principles of a Pure Theory of Public
Finance», traducido y reimpreso en Musgrave y Peacock, Classics in the Theory of Public
Finance, pp. 137-51. Una de las más sucintas y lúcidas reafirmaciones modernas sobre la
posición es, de nuevo, Friedman, The Machinery of Freedom [traducción al castellano: La
maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical, Madrid, Editorial Innisfree, 2013],
pp. 213-15, quien concluye que «la mala ley es normalmente menos que un bien público».
Brubaker, «Free Ride, Free Revelation, or Golden Rule», utilize el término «parasite forzado» para describer lo que el Estado hace en nombre de la provisión de bienes públicos.
Una detallada presentación de la posición es Joseph P. Kalt, «Public Goods and the
Theory of Government», Cato Journal 1 (otoño de 1981): 565-84.
Gordon Tullock ha sugerido que el ámbito potencial de este «fallo político», aparentemente sin el completo entendimiento o comprensión del mismo, en un fascinante
examen de la perfecta corrupción del Estado —un Estado en el que todos los cambios
en política son directamente comprados. Su «Corruption and Anarchy», en Tulloc, ed.,
Further Explorations in the Theory of Anarchy (Blacksburg, Virginia: Center for the Study
of the Public Choice, 1974), pp. 65-70, concluye que un Estado perfectamente corupto
generaría políticas idénticas a aquellas que se generarían sin un Estado en absoluto. En
otras palabras, los bienes públicos no son más probables de ser producidos con el perfectamente corrupto Estado que sin él.
Por supuesto, el análisis no siempre guía a los académicos a esta posición extrema.
El propio Tullock, en un temprano artículo que de modo precoz pone fecha anterior
mucha de la literatura sobre los bienes públicos, «Some Problems of Majority Voting»,
Journal of Policial Economy 67 (diciembre de 1969): 571-79, llega a unas conclusiones más
moderadas, las cuales aparentemente aún sostiene, según las cuales el proceso democrático simplemente genera un presupuesto gubernamental que es muy elevado. De
hecho, Anthony Downs, «Why the Government Budget is Too Small in a Democracy»,
World Politics (julio de 1960): 541-63, da la vuelta al análisis. Centrándose en todos los
genuinos bienes públicos que el proceso democrático no tiene incentivo en producir,
alcanza la extraña conclusión de que el Estado democrático será inevitablemente demasiado pequeño.
A propósito, la inherente naturaleza de bien público de la acción política mina fatalmente la última abstracción de la teoría de los bienes públicos: el proceso de demanda revelada. Como fue avanzado por Edward H. Clarke, Demand Revelation and the
Provision of Public Goods (Cambridge, Massachusetts: Ballinger, 1980), y Jerry Green y
J.J. Laffont, Incentives in Public Decisión-Making (North Holland, Países Bajos: 1979), así
como en numerosos artículos de revistas, el proceso de demanda revelada en un escenario de votación propuesto que une a los contribuyentes con los votos de una forma
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¿Cuál es el resultado de este «fallo político» para la defensa nacional? En caso de la defensa del Estado a sí mismo, se trata de un servicio el cual el Estado tiene grandes incentivos para proveerlo. Si es un
bien o servicio no excluible en absoluto, entonces es un bien público
que beneficia a pequeños grupos muy bien. Pero en el caso de la defensa de la gente, estamos hablando, en palabras de David Friedman,
«un bien público… con un amplio público». Los beneficios, pese a ser
potencialmente elevados, se dispersan muy ampliamente20.
Así, para extender que el obstáculo del free-rider inhibe la protección del mercado hacia la libertad, se levanta un obstáculo aún
más dificultoso para el Estado sobre la tarea de ese servicio vital.
El Estado tiene poderosos incentivos para proveer la defensa nacional, que le proteja a sí mismo y a sus prerrogativas, pero tiene
muy débiles incentivos para proveer defensa nacional que proteja
la vida, propiedad y libertad de sus sujetos. Podemos ahora comprender teóricamente la divergencia histórica común entre defender el Estado y defender a la gente.
Es más, existe una relación inversa perversa entre lo que la
creencia de la gente de que el Estado los defiende y la realidad. En
la medida en que aceptan esta conclusión nacionalista, su resistencia potencial contra la agresión del Estado nacional, pese a ser débil debido a la existencia del problema de los bienes públicos, disminuye aún más. Esto es más evidente durante periodos de
bienestar real. La creencia reduce la cantidad de protección de la
que disfrutan, al menos contra el Estado nacional.
que da a la gente un incentivo (1) para votar en primer lugar y (2) revelar sus verdaderas preferencias de demanda a favor (o en contra) en relación a los bienes públicos con
sus votos. Haciendo caso omiso de este esquema si se implementase, podemos observar claramente que implementándolo al completo choca con el obstáculo de los bienes
públicos. Sin el proceso de demanda revelada al efecto, los votantes no tienen en absoluto ningún incentivo en votar para poner el proceso en funcionamiento.
20 Friedman, The Machinery of Freedom [Traducción al castellano: La maquinaria de
la libertad. Guía para un capitalismo radical, Madrid, Editorial Innisfree, 2013], p. 189.
Dwight R. Lee, «The Soviet Economy and the Arms Control Delusion», Journal of Contemporany Studies 8 (invierno/primavera de 1985): 46, hace la misma observación sobre
la producción política de defensa nacional, pero porque no se da cuenta de la distinción entre defender el Estado y defender a las personas, llegar a una conclusión mucho
más diferente: viz., los Estados democráticos infraproducirán defensa militar en relación con los Estados totalitarios.
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El nacionalismo resulta así una irónica y circular paradoja Observa el Estado como una agencia de protección, pero esta amplia
visión contribuye al papel literal del Estado como fraude de protección. Aquellos que declinan pagar por la protección del Estado se
convierten en víctimas del Estado. Esto a su vez da un incentivo al
Estado para encontrar o crear enemigos extranjeros, incluso cuando no exista ninguno en realidad. Ya que, sin una amenaza extranjera, la justificación para la protección estatal se convierte en muchos menos persuasiva21.
Mis comentarios han sido, por tanto, ampliamente confirmados
por el Estado democrático. Se aplican, sin embargo, de manera aún
más impresionante por parte del Estado no democrático, en la medida en que exista alguna diferencia significativa entre las dinámicas políticas de los dos tipos. Por razones que explicaré en la próxima sección, en realidad creo que muchos economistas han puesto
demasiado énfasis en la importancia operativa de la votación formal. Ambos tipos de Estados están sujetos a la influencia de grupos que reúnen recursos con el fin de afectar a la política. La votación formal simplemente hace posible que algunos cambios se
manifiesten más rápida y menos dolorosamente.
Pero aceptemos por un momento el modelo simplista del Estado no democrático. Asumamos que las políticas estatales son primeramente determinadas por el capricho de un solo déspota. Si es
un déspota benevolente, entonces la defensa de sus súbditos deberá estar arriba en su agenda. Si es un déspota que no vive en el
mundo real, él sólo estará interesado en defender el Estado y su
integridad territorial.
Mi argumento aún no descarta por completo la posibilidad de
que el Estado en realidad defendería a sus sujetos. Mientras que la
Un propósito similar es hecho por Kenneth E. Boulding, «The World War Industry as an Economic Problem», en la colección que coeditó junto con Emile Benoit, Disarmament and the Economy(Nueva York: Harper y Row, 1963), pp. 3-27. Se refiere a las
organizaciones militares competitivas a nivel mundial como «fortalezas» e insiste en
que, al contrario que con otra empresa social (incluida la protección policial), las organizaciones militares generan su propia demanda. «La única justificación para la existencia de una fortaleza es la existencia de otra fortaleza en algún otro lugar… Una
fuerza policial no está justificada por la existencia de una fuerza policial en alguna
otra ciudad, esto es, por otra institución del mismo tipo» (p. 10).
21
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diferencia entre las dinámicas políticas del democrático y no democrático Estado queden en descubierto, los Estados no diferirán
notablemente en la cantidad de agresión que cometan contra sus
propios sujetos. Si asumimos automáticamente que un Estado
conquistador puede ejercer tanto o más poder sobre poblaciones
extranjeras como hace sobre sus sujetos nacionales, entonces una
Estado relativamente menos opresor proveerá, en el proceso de
defenderse a sí mismo, alguna protección contra sus sujetos. Pero
esto es en el mejor de los casos una externalidad positiva no deseada.
III
En este punto, nuestras conclusiones han sido de alguna manera
pesimistas, justificando la observación de Earl Brubaker de que la
suposición del free-rider hace a la economía una ciencia deprimente22. Basándose en dicha suposición, ni el mercado ni el Estado tienen mucho incentivo en proveer cualquier protección directa sobre las vidas, propiedad o libertad de la gente. En la medida en que
este accidente histórico se ha resuelto en marcadas diferencias en
el poder de varios Estados sobre sus propios sujetos, alguna de esa
protección puede ser producida como una externalidad no intencionada en el esfuerzo estatal por proteger su propia integridad
territorial. Pero ese gran esfuerzo por la propia protección también
tendrá un impacto negativo significativo compensatorio en el grado al cual el Estado agreda contra sus propios sujetos.
Atribuir una diferencia a un accidente histórico, sin embargo,
es simplemente otra forma de decir que la diferencia es inexplicable. Hasta que no expliquemos las marcadas diferencias en poder
nacional de los Estados del mundo estaremos en plena comprensión de la relación entre proteger el Estado y proteger a la gente.
Una común explicación ingenua entre los economistas es la teoría de los bienes públicos del Estado. Esta teoría descansa sobre
una afilada dicotomía entre dos tipos de Estados, generalmente
democrático y antidemocrático. Los Estados antidemocráticos de
22

Brubaker, «The free ride, free revelation, or Golden Rule», p. 153.
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acuerdo con esta teoría son poco mejores que una banda de criminales, regidos por un solo déspota o un grupo de oligarcas esencialmente para sus propios fines personales. Los sujetos de estos
Estados sufren bajo sus reglas pero pueden hacer bastante poco
acerca de su difícil situación. Cualquier esfuerzo por su parte para
cambiar la situación, ya sea mediante la revolución violenta u otros
medios, es un bien público, atrapado en la trampa del free-rider23.
Los Estados democráticos, por el contrario, son el resultado de
contratos sociales. De acuerdo con la teoría de los bienes públicos del
Estado, la gente crea Estados democráticos para resolver el problema
del free-rider. En algún tiempo oscuro del pasado, redactaron normas constitucionales mediante las cuales estuvieron de acuerdo en
ser coaccionados con el fin de ser proveerse de bienes públicos. Conforme avanzaba el tiempo, debido a que el problema del free-rider
genera «fallos políticos», los Estados democráticos tienden a caer
bajo la influencia de intereses especiales. Quizás reglas de decisión
constitucionales mejores podrían aliviar este deterioro. No obstante,
los Estados democráticos siempre retienen vestigios de su origen de
los bienes públicos. Esto es por lo que agreden a sus propios sujetos
mucho menos que los Estados antidemocráticos24.
En cuanto al argumento de que la revolución es un bien público, véase Gordon
Tullock, «The Paradox of Revolution», Public Choice 9 (Fall 1971): 88-89, el cual se convirtió con alteraciones menores en uno de los capítulos de su libro The Social Dilemma:
The Economics of War and Revolution (Blacksburg, Va.: University Publications, 1974).
Tullock distingue entre lo que él llama gobiernos «explotadores» o «cooperadores», en
lugar de democráticos o antidemocráticos, pero las dos clasificaciones son al menos
idénticas operacionalmente.
24 La teoría de los bienes públicos del Estado democrático es mejor aún expresada
en Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State: «La esencia del gobierno democrático debe entonces ser voluntaria aceptación de una central agencia de intimidación
designada para la realización de los deseos del público» (p.57). Baumol traza esta visión
del Estado volviendo a través de John Stuart Mill, Adam Smith y David Hume. Esta visión también informa sobre las especulaciones constitucionales sobre las mejores reglas
de decisión de Buchanan y Tullock en El cálculo del consenso. Buchanan es más pesimista
sobre el Estado en «Before Public Choice», de Gordon Tullock, ed., Explorations in the
Theory of Anarchy (Blacksburg, VA.: Center for the Study of Public Choice, 1972), pp. 2737, y en The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (Chicago: University of Chicago Press, 1975), pero aún se encuentra atrapado en el ambient del contrato social. Inclusive Olson, The Logic of Collective Action, pp. 98-110, el cual usa el problema del
free-rider para efectivamente criticar la teoría marxista del Estado, aún parece acrítico
para aceptar la teoría estatal de los bienes públicos. Un teórico de los bienes públicos que
23
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No tenemos que recurrir a la accesible prueba de la realidad
histórica para refutar esta ingenua teoría sobre el origen de los Estados democráticos. Los defensores de la teoría a menudo no creen
en ella literalmente. En su lugar, ven la teoría como una mera explicación de la naturaleza conceptual en lugar de un origen concreto
del Estado democrático. Sea como fuere, sin embargo, la teoría tiene una contradicción interna. Crear un Estado democrático de esta
naturaleza es un bien público en sí mismo. Un grupo muy numeroso deben de alguna manera haberlo producido. Debido al problema del free-rider, no tienen mayor incentivo para hacer eso que
para revolverse contra un Estado democrático o para proveerse a sí
mismos cualquier otro beneficio no excluible25.
Una alternativa más realista a la teoría de los bienes públicos
del Estado es lo que lo que llamamos la teoría del consenso social
del Estado. Todos los Estados están legitimados sobre monopolios
de coacción. La palabra crucial es «legitimados». La legitimización
es lo que diferencia los Estados respecto a meras bandas de criminales. Cualquier sociedad en la cual la gente se abstenga de asesinarse regularmente entre ellos disfruta de una especie de consenso social. Ningún gobierno gobierna sólo a través de la fuerza
bruta, no importa lo poco democrático. Suficientes de sus sujetos
deben aceptarlo como necesario o deseable para que su norma sea
ampliamente aplicada y observada pero el amplio consenso que
legitimiza el Estado también lo ciega26.
huye del contrato social y se mueve hacia una generalizada teoría de la explotación del
Estado es J. Patrick Gunning, «Towards a Theory of the Evolution of Government», in
Tullock, ed., Explorations in the Theory of Anarchy, pp. 19-26. Douglass C. North, Structure
and Change in Economic History (New York: W.W. Norton, 1981), pp. 20-32, hace un esfuerzo menos convincente por reconciliar el contrato y la exploración de teorías del Estado
al proclamar que un Estado estrictamente depredador aún proveería muchos de los genuinos bienes públicos para maximizar sus ingresos públicos.
25 Kalt, «Public Goods and the Theory of Government», detalla la contradicción
entre la teoría de los bienes públicos estatales. La aún devastadora, clásica refutación
punto por punto del contrato social, en su sentido literal más que en su versión metafórica, recuerda a Lysander Spooner, No reason: The Constitution of No Authority (1870;
reimpreso, Larkspur, Colo.: Pine Tree Press, 1966). Véase también Williamson M.
Evers, «Social Contract», Journal of Libertarian Studies 1 (verano 1977): 185-94, el cual
traza la noción literal de un contrato social de todo el camino de vuelta a Sócrates.
26 Dado que la definición del Estado (o del gobierno) es algo político en lo que los
científicos no pueden inclusive ponerse de acuerdo, la mía será obviamente controver-
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El consenso social soporta poco parecido respecto al mítico
contrato social de la teoría de los bienes públicos. Mientras que el
contrato social es concebido generalmente como un acuerdo político intencionado, acordado explícitamente en algún momento específico, el consenso social es una institución social no intencionada,
como el lenguaje, implícitamente evolucionando con el tiempo. A
veces, la evolución del consenso social puede ser muy violenta. A
menudo, individuos particulares o incluso grupos bastante grandes podrán disentir fuertemente de ciertas características de sus
consensos sociales. Pero todas las veces, los miembros de la sociedad están socializados en el consenso de maneras que sólo comprenden vagamente, si acaso27.
tida. Por «legitimado» (un adjetivo positivo), por supuesto quiero decir «legitimar» (un
adjetivo normativo). La mayoría de los economistas no deben tener dificultad en concebir el Estado como una institución monopolística coactiva, pero los no economistas
pueden respaldar. Los miembros del público en general parecen tener una definición
bifurcada del Estado, dependiendo de si es nacional o extranjero. Ven los Estados extranjeros hostiles como simples monopolios de coacción, justo como bandas de criminales, que es por lo cual temen la conquista extranjera. Pasan por alto la legitimación
de estos Estados. Por otro lado, ese es el único elemento que parecen reconocer sobre
el Estado nacional, pasando por alto o al menos restando importancia al elemento
coactivo. Esta dicotomía es sólo una visión más cruda de la distinción hecho por la
teoría de los bienes públicos entre los Estados democráticos y totalitarios. Para una
defensa extensa de las implicaciones de esta definición universal, léase Murray Rothbard «The Anatomy of the State» [Traducción al castellano: Anatomía del Estado, The
Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama), 2000], en Egalitarianism as a Revolt
Against Nature, pp. 34-53. Debo recalcar que mi definición tampoco implica necesariamente ni contradice la teoría del origen del Estado en la conquista, expuesta notablemente in Franz Oppenheimer, The State (1914; reimpreso, Nueva York: Free Life Editions, 1975) [Traducción al castellano: El Estado, Unión Editorial, Madrid, 2014].
Pese a que pongo el término «legitimización» en mi definición del Estado, no estoy
haciendo una afirmación puramente tautológica. No todas las instituciones coactivas son
llamadas Estados, y creo que el término «legitimización» captura la diferencia. Pero si
alguien demostrarse empíricamente que el Estado soviético, por ejemplo, no es considerado legítimo por la mayor parte de sus sujetos, entonces modificaría mi definición, en
lugar de negar que la organización que gobierna por encima a los rusos sea un Estado.
27 Una de las primeras observacioenes sobre que un consenso social siempre legitima el Estado es Etienne de la Boetie, The Politics of Obedience: The Discource of Voluntary Servitude (1574; reimpreso, Nueva York: Free Life Editions, 1975). La Boetie primero escribió este ensayo en el siglo dieciséis francés, mientras vivía bajo un monarca
despótico. En otras palabras, el concepto de Estado legitimado, en lugar de ser único
en los Estados democráticos, surge en cualquier tiempo cuando no hay dichos Estados
para estudiar.
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Considérese una clase de ciudadanos americanos media. Solicítese una votación a mano alzada sobre la siguiente pregunta:
¿Cuántos pagarían sus impuestos en su totalidad si no hubieran
castigos para los no pagadores? Muy pocos levantarían sus manos;
probablemente sólo algún masoquista, estatistas ardientes, o individuos que no fueran totalmente honestos. Esto muestra que la fiscalidad es involuntaria. Entonces hágase al grupo una segunda
pregunta: ¿Cuántos piensan que los impuestos son necesarios o
justos? Esta vez, casi todas las manos se levantarían, excepto aquellas de algunos libertarios radicales. Esto demuestra que la fiscalidad está legitimada28.
Por supuesto, una de las razones por las que los americanos ven
generalmente la fiscalidad como legítima es porque creen que es
necesaria para proveer bienes públicos. Todo lo que esto prueba,
sin embargo, es que, pese a que la teoría de los bienes públicos del
Estado es completamente inútil como un objetivo para describir el
origen del Estado o su naturaleza, es muy valiosa como una racionalización económica para la legitimización del Estado. Realiza
una función análoga a la realizada por el derecho divino de los
reyes bajo los Estados monárquicos o por el dogma marxista bajo
los Estados comunistas.
Porque a diferencia de la teoría de los bienes públicos, la teoría
del consenso social se aplica universalmente a todos los Estados.
Predice que si se realiza la misma encuesta sobre fiscalidad a un
grupo de rusos medios que viven dentro de la Unión Soviética, o a
un grupo de iraníes medios que viven bajo el Ayatollah (y se puDesde entonces muchos otros autores han aceptado el consenso social en la teoría
del Estado. Por ejemplo, David Hume, «Of the First Principles of Government», en Essays, Moral, Political, and Literary (1741-42; reimpreso, Londres: Oxford University
Press, 1963), pp. 29-34. Ludwig von Mises discute el papel de las ideas en el consenso
social en Human Action, pp. 177-90. La descripción del consenso social como una institución no intencionada que implícitamente la envuelve en lugar de una construcción
intencional que es acordada sobre la explicitud deriva de Friedrich A. Hayek. Las implicaciones del consenso social por varios tipos de acción política son profundamente
estudiados en Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston: Porter Sargent,
1973), esp. pt 1, «Power and Struggle», pese a que Sharp tiene tendencia a confundir
legitimación con la mera complacencia a las reglas estatales.
28 Tengo confianza sobre los resultados empíricos, habiendo realizado las pruebas
en múltiples ocasiones.
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diera garantizarles inmunidad completa a pesar de cómo contesten), se tendrían resultados similares. Estos Estados no democráticos extranjeros y «malvados» no son exógenas instituciones
alienígenas que se impusieron sobre sus sujetos por auténtico terror. Son productos complejos de la cultura, actitudes, preferencias
e ideas, ya sean explícitas o implícitas, que prevalecen dentro de
sus sociedades29.
Las vastas diferencias culturales e ideológicas entre las personas del mundo son las que explican las marcadas diferencias entre
el poder nacional de los Estados. La restricción consensual sobre
los Estados difiere en el contexto, pero todo los Estados la afrontan.
Los líderes soviéticos se dan cuenta plenamente de esto, lo cual es
por lo que dedican tantos recursos a la propaganda nacional y extranjera. El cambio de consenso social explica también los numerosos cambios en la forma y poder del Estado a lo largo del tiempo.
Pese a que los economistas profesionales tienden a ignorar los
componentes ideológicos y culturales de las dinámicas sociales,
los historiadores profesionales dan a estos factores la mayor parte
de su atención.
En el pasado no tan lejano, el mundo estaba totalmente en garras de los Estados no democráticos, los cuales permitían a sus su29 Pese a que a los estadounidenses les gusta pensar que los rusos comparten las
aspiraciones de los disidentes rusos ampliamente publicitados, la mayoría de los observadores cuentan que los rusos ven a sus disidentes de la misma forma que los estadounidenses ven a sus traidores. Más aún, en lugar de desear más libertad, existe un segmento considerable de la población soviética que cree que el Estados soviético es
demasiado suave. Pese a la desaprobación oficial, este creciente culto estalinista deriva
por los buenos días pasados de la efectiva disciplina estalinista. Victor Zaslavsky, The
Neo-Stalinist State (New York: Oxford University Press, 1983), ha llevado a cabo encuestas realmente relevadoras sobre los soviéticos, las cuales indican bastante ambiguamente que el Estado soviético está legitimado. Para una visión sobre los conflictos entre
tendencias ideológicas en la Unión Soviética, veáse Alexander Yanov, The Russian New
Right: Right-Wing Ideologies in the Contemporany USSR (Berkeley, California: Institute for
International Studies, 1978). Buen volumen único sobre historias que imparten una apreciación sobre los asuntos nacionales de la Unión Soviética es Robert V. Daniels, Russia:
The Roots of Confrontation (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985),
y Geoffrey Hosking, The First Socialista Society: A History of the Soviet Union from Within
(Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 1985). Una introducción a las
varias interpretaciones de la historia soviética por académicos estadounidenses, escritos
desde una postura revisionista, es Stephen F. Cohen, Rethinking the Soviet Experience:
Politics and History since 1917 (Nueva York: Oxford University Press, 1985).
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jetos muy poca libertad. Los Estados democráticos evolucionaron
históricamente desde los Estados no democráticos. Los Estados
que ahora deben tolerar un alto grado de libertad emergieron desde los Estados no tenían que hacerlo. La teoría de los bienes públicos está en la incómoda posición de negar teóricamente que esto
pueda haber ocurrido. Se plantea un obstáculo teórico en todas las
áreas para cada reducción concebible del poder del Estado que beneficie más que a un pequeño grupo de individuos30. La teoría del
consenso social, por el contrario, atribuye este proceso lento, a veces interrumpido con revoluciones violentas o guerras, a cambios
ideológicos dentro del consenso social.
Así, la historia está llena de cambios drásticos en el poder del
Estado y la política que resultó de superaciones ideológicas exitosas del obstáculo del free-rider. Los milicianos que lucharon en el
Concord Bridge no pudieron si quiera acercarse a cobrar a todos
los beneficiarios de su acción. Produjeron tremendas externalidades por las cuales los americanos aún se benefician hoy en día. El
movimiento abolicionista produjo tal cascada de externalidades
positivas que la esclavitud —un sistema de trabajo que era uno de
los pilares del mundo hace menos de doscientos años, y lo había
sido durante milenios— ha sido erradicado en todas partes a lo
largo de todo el globo. Podría multiplicar los ejemplos de manera
interminable31.
Esta posición torpe es más clara en el Dilema Social de Tullock. Concede «que el
más antiguo gobierno sobre el que tenemos el cualquier conocimiento positivo fue
despótico de una manera u otra, y ese despotismo ha permanecido como la forma de
gobierno dominante de la raza humana desde siempre» (p. 25). Pero en lugar de dar
cuenta de que esto crea una tensión considerable por su afirmación más tarde en el
libro afirma que es imposible que las revoluciones traigan beneficios sociales, debido
al obstáculo del free-rider, insiste en hacer la siguiente afirmación. «La revolución es
el sujeoto de una elaborada y voluminosa literatura y, si estoy en lo cierto, casi todo de
esa literatura está equivocada». (p. 46). En realidad, esta declaración representa una
maduración de la afirmación de su artículo previo, «The Paradox of Revolution». Ahí
deja fuera el calificativo «casi» en lugar de «toda esta literatura».
31 Los historiadores revolucionarios de la escuela imperial puede que nieguen
que la construcción del Concord Bridge generó algunas externalidades positivas, y
señalarían la cantidad de libertad que los británicos pudieron disfrutar. Pero estos
historiadores infravalorarían las externalidades. La Revolución Americana no sólo
trajo beneficios para los estadounidenses, sino que ocasionalmente también trajo beneficios para los británicos. El primer trabajo sobre el papel de las ideas en la Revolu30
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Ciertamente, la existencia de cualquier comportamiento ético
voluntario en cualquier caso afronta el obstáculo del free-rider. La
sociedad sería mucho más próspera si todos cesáramos de robar y
engañar, pero el individuo estaría mejor todavía si todos los demás
se comportaran éticamente mientras él roba o engaña siempre que
sea capaz de salirse con la suya. Así, todo el mundo tiene un poderoso incentivo personal para convertirse en un free-rider respecto
al comportamiento ético de otras personas. Si todo sucumbimos a
este incentivo, la sociedad sería muy desagradable.
Debemos evitar la impresión errónea de que las fuerzas policiales y tribunales del Estado son quienes prevén la mayoría de los
robos y engaños. Para empezar, la creación inicial tanto de una
policía como de un sistema judicial (al menos bajo el auspicio del
gobierno) es otro bien público. Pero mucho más importante, la policía y los tribunales sólo son capaces de manejar minoría reacia
que voluntariamente rechaza a obedecer las normas de la sociedad. Un vistazo rápido a las diferentes tasas de criminalidad, a lo
largo del tiempo y en todas las ubicaciones, indica claramente que
el total de robos y engaños en la sociedad está muy lejos de ser
exclusivamente una función de los recursos destinados a la policía
y los tribunales. Ciertos barrios son menos seguros, haciendo una
unidad igual de protección policial menos efectiva, porque contienen más aspirante éticos a free-riders. Si todos los miembros de
una sociedad o incluso una fracción sustancial se convierten en
free-riders éticos, siempre robando y engañando ya que piensan
que pueden salirse con la suya, la policía y el sistema judicial colapsaría bajo la carga32.
ción Americana es Bernadrd Bailyn, Ideological Origins of the American Revolution
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1967), mientras que un trabajo
que explora las repercusiones internacionales de la revolución es Robert R. Palmer,
The Age of Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1899, vol.
2 (Princeton: Princeton University Press, 1959-64). Sobre mi otro ejemplo, una encuesta magistral de la historia internacional del cautiverio de esclavos es David Brion Davis, Slavery and Human Progress (Nueva York: Oxford University Press, 1984), mientras
que una estrecha encuesta histórica sobre el movimiento abolicionista internacional
en sí mismo en su The Problem of Slavery in Western Culture (Ihaca, Nueva York: Cornell University Press, 1966).
32 Entre los economistas que reconocen la naturaleza de bien público del comportamiento ético están James M. Buchanan, en Ethical Rules, Expected Values, and Large
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En resumen, cada cruzada humanitaria, cada movimiento ideológico masivo, cada sistema ético ampliamente practicado, religioso
y no religioso, es un reto desafiante arrojado contra el argumento de
los bienes públicos. El avance firme de la raza humana a lo largo de
los siglos se convierte en una sucesión de superaciones exitosas del
obstáculo del free-rider. La civilización en sí misma sería totalmente
imposible a menos que la gente hubiera resuelto voluntariamente de
alguna forma el problema de los bienes públicos33.
IV
Obviamente, hay algún defecto en la teoría de los bienes públicos.
Howard Margolis ha señalado que «ninguna sociedad que conocemos podría funcionar» si todos sus miembros se comportasen en
realidad tal y como la suposición del free-rider predice que lo harán. Él llama este fallo teórico el «exceso» del free-rider34.
Numbers, Ethics 76 (Octubre 1965): 1-13; Richard B. McKenzie, en «The Economic Dimensions of Ethical Behaviour», Ethics 87 (Abril 1977): 208-21, y North, en «Structure
and Change in Economic History», pp. 11-23, 18-19, 45-46. Buchanan considera de nuevo este aspecto del comportamiento ético en «Before Public Choice», pp. 29-30, done
enfatiza que el comportamiento ético conlleva una externalidad total —porque las
ganancias de un individuo no benefician su propia conducta ética— y en The Limits of
Liberty, pp. 123-29, donde considera un incremento en la ética del free-rider como una
erosión de la principal regla de respecto en una sociedad.
33 Rothbard, «The Myth of Neutral Taxation», hace una observación similar: «Así,
el argumento del free-rider demuestra demasiado. Después de todo, la civilización en
sí misma es un proceso en el que todos somos free-riders de los logros de otros. Todos
somos free-riders, cada día, de los logros de Edison, Beethoven o Vermeer». (p. 545).
Para un contrastado e ingenioso intento para interpretar la historia como desarrollo de la teoría de los bienes públicos, así como su contradicción, véase Marcur Olson,
The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities (New
Haven, Conn.: Yale University Press, 1982). Pese a que este esfuerzo es pionero en su
medida, aún depende del punto crítico sobre accidentes históricos —guerras, revoluciones y conquistas— para borrar del mapa las coaliciones distributivas existentes. Y
aún menos satisfactorio, pese a los todavía valiosos esfuerzos de los economistas para
considerar el cambio histórico sin referencia a las preferencias ideológicas de la gente
pero estrictamente sobre el fundamento de factores materiales está Douglass C. North
y Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History (Nueva
York, Cambridge University Press, 1973).
34 Howard Margolis, Selfishness, Altruism, and Rationality: A Theory of Social Choice
(Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1982), p. 6.
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Pese a este defecto, la teoría de los bienes públicos explica una
gran acuerdo, que es por qué permanece tan popular en los economistas. Explica por qué tantas personas con derecho a voto no malgastan su tiempo yendo a las urnas. Pero fracasa al explicar por qué
muchos de ellos aún van. (Creo que un estudio empírico interesante
sería determinar qué porcentaje de economistas, que aceptan la teoría de los bienes públicos, violan sus supuestos teóricos sobre el
comportamiento humano votando). Explica por qué el progreso de
la civilización ha sido tan dolorosamente lento. Pero fracasa al explicar por qué observamos cualquier progreso en absoluto.
Antes de desarrollar las implicaciones de este defecto teórico
para la defensa nacional, déjeseme brevemente desviarme del
tema y tratar de identificarlo. Debe conllevar alguna debilidad en
el supuesto de la teoría sobre el comportamiento humano. No tengo pretensiones, sin embargo, sobre ser totalmente capaz de resolver la debilidad. Porque el que este mismo problema se encuentre
en la conjunción de la teoría de los bienes públicos y la teoría de
juegos, se ha convertido en una de las áreas de investigación más
fértil dentro de las ciencias económicas y políticas a lo largo de la
última década. Todo lo que modestamente hago es ofrecer algunas
conjeturas sobre las fuentes de la debilidad.
Se sugieren dos posibilidades. Otras personas no persiguen
constantemente los fines para los que los supuestos del free-rider
predice que perseguirán, o persiguen aquellos fines pero utilizando medios inconscientemente con el supuesto. Aceptaré estas dos
posibilidades por orden:
1.	¿Persigue la gente consistentemente su propio interés, tal y
como el supuesto del free-rider define el interés propio? Los
teóricos de los bienes públicos no han ofrecido uno, sino dos
motivos por el cual una persona deba comportarse de acuerdo
con el supuesto del free-rider. La obvia es el propio interés personal económico limitado. Este fin sí que provee una razón suficiente para el free-rider, pero visualizar a alguien eligiendo un
bien diferente es bastante fácil. El simple altruismo no es la única alternativa que violará este limitado supuesto. La gente puede desear mejoras sociales —libertad, justicia, paz, etc.— no
simplemente por sus beneficios materiales, sino como fines en
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sí mismos, independientemente presentes dentro de sus funciones de utilidad. Patrick Henry pudo haber estado comprometido en la hipérbole política cuando exclamó: «¡Denme libertad o
denme muerte!», pero aún estaba expresando una disposición a
pagar más para alcanzar la libertad que lo que sus rendimientos económicos podrían cubrir. Quizá esta disposición podría
ser llamada altruismo ideológico; no importa cómo lo llamemos, parece ser bastante común en la historia humana35.
35 Varios académicos, al percibir el problema empírico con el supuesto del free-rider, se están volviendo en esta dirección. Por ejemplo, Robyn M. Dawes, «Social Dilemmas», Annual Review of Psychology 31 (1980): 169-93, sugiere que el altruism, la conciencia y las normas sociales son importantes fines individuales. Barry, Sociologists,
Economists and Democracy, va más allá al proponer que una completa comprensión de
la sociedad humana requiere dos aproximaciones distintas: la económica y la sociológica. Se está basando en Mancur Olson, «Economics, Sociology and the Best of All
Possible Worlds», Public Interest 12 (verano 1968): 96-118, que contrasta la ciencia económica, el estudio de la acción racional, con la sociología, la estudio de la socialización.
Higgs, Crisis and Leviathan, cap. 3, discute la ideología con gran profundidad como el
factor que supera lo que llama «Ley de Hierro de la Inacción Colectiva de Olson». De
manera similar, North da al cap. 5 de Structure and Change in Economic History el título
«Ideología y el problema del free-rider.
Pero el trabajo más impresionante a lo largo de estas líneas es el de Margolis Selfisness, Altruism and Rationality, que se encuentra resumido en su artículo de prensa, «A
New Modelo of Rational Choice», Ethics 91 (enero 1981): 265-79. Margolis sigue los pasos más allá de los componentes ideológicos y altruistas dentro de los fines de la gente;
establece un muy fascinante modelo formal del comportamiento humano que incorpora fines orientados al grupo e intentos para probarlo. El suyo es el primer intento
serio para determinar cuándo la gente elegirá entre ser un free-rider y cuándo no. Mi
única reserva es para con el deseo de usar su modelo para resucitar la desacreditada
noción de un hombre bifurcado: por ejemplo, un cuyo comportamiento egoísta predomina dentro del ámbito de la política. Observamos una mezcla cerca de la igualdad de
ambos motivos dentro de ambos ámbitos.
Daniel Klein, «Private Turnpike Companies of Early America» (no publicado, New
York University) examina un caso histórico en el cual lo que él llama «persuasión moral» interpreta un papel significante en la provisión de un bien —carreteras— que es
uno de los ejemplos más mencionados de bien público. La mayoría de los investigadores en empresas privadas de peaje la América temprana perdían dinero, pese a lo cual
continuaron llevando a cabo estas investigaciones. Klein argumenta convincentemente que no era una pobre predicción por su parte lo que causaba este comportamiento.
Ellos violaban a sabiendas su estrecho interés propio con el fin de proveer a la comunidad con un bien público.
Debo resaltar que adjunto el adjetivo «estrecho» en lo relativo al «interés propio»
para indicar la utilización que conlleva buscar fines particulares, normalmente egoístas. Es para distinguirlo de la extensa utilización del término, que puede abarcar cual-
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	Mancur Olson es el teórico más prominente sobre bienes públicos en argumentar que un segundo motivo más allá del supuesto del interés propio justifica el supuesto del free-rider. Y este
segundo motivo se aplica inclusive al sujeto con fines altruistas
—si el grupo es lo suficientemente grande. Sostiene que sólo la
racionalidad en la persecución de cualquier fin que el individuo
elija es estrictamente necesaria. El individuo aún elegirá ser un
free-rider, porque para un bien público que requiera un grupo
numeroso su escasa contribución no tendrá un efecto perceptible en la realización del fin36.
	Podría objetar que la contribución de un individuo a una causa
es normalmente no contingente de cualquier forma sobre el éxito general de la causa. Consecuentemente, cuánto crea el individuo que su acción afectará la probabilidad de éxito es normalmente irrelevante. Algunas personas rehúsan tirar basura, por
ejemplo, plenamente conscientes de que su rechazo no tendrá
un impacto perceptible en la cantidad de basura. Dichos individuos ganan una honrada satisfacción al hacer lo que creen que
es correcto, a pesar de su impacto total. Además de un sentido
de la honradez, de compañerismo en una causa, que mantiene a
muchos fieles no importa lo desesperado de la causa37.
	Pero esta objeción concede demasiado a Olson. Como el filósofo
Richard Tuck ha señalado contundentemente, la noción de Olson de «racionalidad», obedecida consistentemente, excluye algunas actividades diarias. Ya no se aplica a la contribución individual al esfuerzo de un grupo numeroso, ya que se aplica
contundentemente a las acciones acumulativas de una sola persona en un gran proyecto individual. La «racionalidad» de Olson es simplemente una variante moderna de la antigua paradoja filosófica de los sorites. En una versión, la paradoja
argumenta que nunca puede haber un montón de piedras. Una
quier fin, incluido el altruismo. Si ciertas personas, de hecho, persiguen sus estrechos
intereses propios es una cuestión sujeta a verificación o falsificación empírica, pero los
individuos por definición siempre buscan su interés personal en general.
36 Olson, The logic of collective action [Traducción al castellano: La lógica de la acción
colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos, Limusa, 1992], pp. 64-65.
37 Higgs, Crisis and Leviathan, capítulo 3, donde se empatiza enormemente el papel
de la solidaridad ideológica.
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piedra no constituye un montón, tampoco la adición de una
piedra a algo que no es aún un montón. Por tanto, no importa
cuántas piedras se añadan, nunca constituirán un montón. (Curiosamente, en la otra dirección, esta paradoja argumenta que
nunca puede ser otra cosa que un montón de piedras).
	Una palabra más no significará una perceptible diferencia en la
duración de este artículo. Dado que una palabra no significa
diferencia, yo podría no haber empezado en primer lugar si hubiese seguido la «racionalidad» de Olson. Un dólar más no significará una diferencia perceptible en los ahorros de una persona. Un día de ejercicio no significará una diferencia perceptible
en la saludad de una persona. Si el hecho de las contribuciones
individuales imperceptibles se dirijan hacia un grupo en lugar
de un esfuerzo individual es lo que resulta decisivo, entonces
hemos vuelto simplemente al motivo o al estrecho interés propio. Sin duda, este tipo de «racionalidad» sí que influencia a algunas personas para no llevar a cabo algunas acciones bajo determinadas circunstancias. Pero cómo se encuentra gente
convincente se demuestra por los millones que votan en las
elecciones presidenciales, pese a la gran certeza de que el resultado nunca se decidirá por el voto de una persona38.
38 Richard Tuck, «Is there a Free-Rider Problem, and if so, what is It?», en Ross
Harrison, ed., Rational Action (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1979),
pp.147-56.
Podemos rescatar la «racionalidad» olsoniana bajo dos condiciones estrictras.
Cuando (1) el nivel de umbral de recursos es necesario antes de que cualquier bien
público se convierta en disponible cualquier que fuera, y (2) la gente terminaría pagando cualquier recurso al que contribuyesen, independientemente de que alcancen el
umbral o no, se convierte en racional no contribuir si una persona predice que el umbral no será alcanzado. En este caso especial, él o ella simplemente estaría desperdiciando recursos para nada. Nótese que esas dos condiciones se aplican más frecuentemente para obtener bienes públicos a través de la política —que siempre es una
situación de ganancia o pérdida, todo o nada— que para obtener bienes públicos en el
mercado. Particularmente, se aplica al voto. Hardin, Collective Action, pp. 55-61, analiza la primera de esas condiciones, para lo cual emplea el término «bienes de paso».
Hace alrededor de una década, un libro conocido, Harry Browne, How I Found
Freedom in an Unfree World (Nueva York: Macmillan, 1973), intentó convencer a la gente
de que entre otras cosas no deberían intentar cambiar la sociedad a través de la acción
política. Browne daba básicamente dos argumentos: (1) hay formas mucho mejores
para la gente para directamente alcanzar los beneficios que quieran (el propio interés),
y (2) se participación en la acción política no cambia la sociedad de ninguna forma
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2.	¿Sigue la gente su propio interés pero de una manera inconsistente con la suposición del free-rider? Olson, de nuevo, ha sugerido una manera por la que los individuos deben efectivamente
organizarse pese al obstáculo del free-rider. Los grupos pueden
unir sus esfuerzos en el logro de beneficios no excluibles con
productos excluibles. Tales consecuencias incluyen seguros de
bajo precio al grupo y revistas profesionales. El incentivo provisto por esas consecuencias ayuda a contrarrestar el incentivo
de ser un free-rider39.
El aspecto más fascinante de la teoría de la consecuencia es el
sencillo método que ofrece para proveer defensa nacional sin Estado. La compra de defensa nacional puede ser unida a alguna consecuencia excluible que todo el mundo quiera, como el seguro de
protección o cumplimiento de contratos. Ciertamente, la mayoría
de aquellos que defienden la financiación voluntaria de la defensa
nacional han dado con algunos de dichos planes relacionados40.
(«racionalidad» olsoniana). Su libro fue un best-seller, pero el hecho de que tuviera que
escribirlo indica en todo caso con qué frecuencia esos dos motivos gobiernan completamente las acciones de las personas.
39 Olson, The logic of collective action [Traducción al castellano: La lógica de la acción
colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos, Limusa, 1992], pp. 132-68. Olson también se
refiere a los subproductos excluibles como los «incentivos selectivos». Gary Becker, «A
theory of competition among pressure groups for political influence», Quaterly Journal
of Economics 98 (agosto de 1983): 372-80, basicamente depende de los teoría del subproducto superar el incentive del free-rider contra la actividad política. Visto desde otra
perspectiva, la teoría del subproducto convierte un bien totalmente público es una
externalidad positiva de un bien privado.
40 Los que defienden la financiación voluntaria de la defensa nacional a través de
la venta de subproductos excluibles incluyen a Aynd Rand, «Government financing in
a free society», in The virtue of selfishness: A new concept of egoism (Nueva York: Nueva
Biblioteca Americana, 1964) [En español, La virtud del egoísmo, Editorial Grito Sagrado,
Argentina, 1964], pp. 157-63; Jarret B. Wollstein, Society without coertion: A new concept
of social organization (Silver Springs, Md.: Sociedad por la Libertad Individual, 1969),
pp. 35-38; Morris y Linda Tannehill, The market for liberty (Lansing, Mich.: Tannehill,
1970), pp. 126-35; y Tibor R. Machan, «Dissolving the problema of public goods», en
Machan ed., The libertarían reader (Totowa, N.J.: Rowman y Littlefield, 1982), pp. 201-08.
Rand y Machan insistirían aún en tener defense nacional provista por el Estado, pero
aquella que no recaudara impuestos. Wollstein y los Tannehills —aquellos cuyos trabajos separados fueron reimpresos juntos bajo el título combinado Society without government (Nueva York: Arno Press, 1972)— prefiere las alternativas privadas. Para una
crítica completa a la teoría del subproducto aplicada a la defensa nacional, léase Fried-
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Desafortunadamente, esta solución es demasiado sencilla. Si la
consecuencia excluible es lo que la gente realmente quiere, entonces un competidor que no lo una con un bien o servicio no excluible puede venderlo a un precio menor. Sólo si el grupo tiene un
monopolio legal en la comercialización de su producto puede contrarrestar realmente el incentivo del free-rider. Cada ejemplo muy
exitoso de grupos que dependen en las consecuencias que Olson
discute conlleva algún tipo de monopolio legal. Pero la consecución inicial del grupo de este monopolio legal recuerda una superación inexplicada del problema de los bienes públicos41.
Mucho más prometedor que la teoría de la consecuencia para
explicar la debilidad empírica del supuesto del free-rider es alguno
de los recientes análisis dinámicos hemos sobre teoría de juegos.
Como muchos académicos han señalado, el problema del free-rider en la teoría de los bienes públicos es idéntico al famoso Dilema
del Prisionero en la teoría de juegos42.
El Dilema del Prisionero deriva su nombre de una situación arquetipo en la que dos prisioneros son detenidos por algún crimen.
El fiscal les propone por separado el mismo acuerdo a ambos prisioneros porque sólo tiene pruebas suficientes para condenarlos por un
delito menor con una sentencia leve. A cada uno se le dice que si
confiesa, pero el otro no lo hace, será puesto en libertad, mientras
que el otro sufrirá la pena completa, a menos que el otro también
man, The machinery of freedom [Traducción al castellano: La maquinaria de la libertad.
Guía para un capitalismo radical, Madrid, Editorial Innisfree, 2013], p. 192-93.
41 Hardin, Collective action, pp. 31-34, critica la teoría del subproducto.
42 El libro que lanzó la teoría matemática de los juegos fue John von Neumann y
Oskar Morgenstern, The theory of games and economic behaviour, 3º edición (Princeton
University Press, 1953); la primera edición apareció en 1944. De acuerdo con Hardin,
Collective action, p. 24, el Dilema del Prisionero en sí mismo fue descubierto en 1950 por
Merril Flood y Melvin Dresher. A. W. Tucker, un teórico del juego en la Universidad de
Princeton, le dio más tarde al Dilema del Prisionero su nombre. Para la reminiscencia
personal de uno de los primeros investigadores que trabajó en el Dilema del Prisionero, junto con la encuesta de los estudios sobre el dilema hasta mediados de los años
setenta, véase Anato Rapoport «Prisoner’s Dilemma-Recollections and observations»,
en Rapoport, ed., Game theory as a theory of conflicto resolution (Dordrecht, Países Bajos:
D. Reidel, 1974), pp. 17-34. Suficientemente interesante, pese a las cosas en común entre
el Dilema del Prisionero y el problema de los bienes públicos, Samuelson en «Pure
theory of public expenditure and taxation» descarta toda la teoría de juegos «excepto
en casos trivales, ya que propone paradojas en lugar de resolver problemas».
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confiese. Si ambos confiesan, ambos serán condenados por el crimen más serio, pese a que ambos recibirán alguna pequeña indulgencia por confesar. Este acuerdo da a cada prisionero un incentivo
independiente para confesar, porque haciéndolo estará mejor independientemente de lo que el otro haga. Consecuentemente, ambos
confiesan, pese al hecho de que ambos colectivamente habrían tenido sentencias mucho más leves si ambos se negaran a confesar.
El problema de los bienes públicos ese esencinalmente un Dilema del Prisionero con muchos prisioneros. No puedo ahondar en los
aquí en los detalles del reciente trabajo, tanto teóricos como empíricos, de aquellos teóricos del juego como Michael Taylor, Russell Hardin y Robert Axelrod, los cuales básicamente han explorado el Dilema del Prisionero dentro de una perspectiva dinámica antes que
estática. Su conclusión: mientras que en un simple Dilema del Prisionero estático, la cooperación no es nunca racional; en unos interactivos Dilemas de los Prisioneros dinámicos, con dos o más personas,
la cooperación frecuentemente se convierte en racional incluso para
las personas con intereses propios más estrechos. Lo que este emocionante trabajo implica es que en muchos contextos dinámicos del
mundo real, el altruismo ideológico o algún motivo similar más allá
del estrecho interés personal puede no ser en absoluto necesario
para contrarrestar el incentivo del free-rider43.
V
Finalmente llego ahora a mis conclusiones respecto a la defensa
nacional. Hemos visto que poner limitaciones nacionales sobre el
43 R. Hardin, «Collective action as an agreeable n-Prisioners’ Dilemma», Behavioral Science 16 (septiembre, 1971): 472-81; Michael Taylor, Anarchy and cooperation (Londres: John Wiley&Sons, 1976); Hardin, Collective action; y Robert Axelrod, The evolution
of cooperation (Nueva York: Basic Books, 1984). Axelrod se restringe a sí mismo a dos
personas dinámicas del Dilema del Prisionero, mientras que tanto Taylor como Hardin consideran la posibilidad de juegos de n personas interactuando. Para una buen
revisión de la creciente literatura sobre los juegos con n personas, léase Dawes, «Social
dilemas». La conclusión de muchos de estos trabajos fue anticipada por Brubaker,
«Free rider, free revelation, or Golden Rule», quien examinó la cooperación en bienes
públicos con exclusiones precontractuales.
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poder del Estado es un problema de bien público, pero sin embargo uno que en muchas situaciones históricas por cualquier razón
ha sido resuelto. También hemos visto que la defensa nacional, en
el sentido de proteger a la gente de un Estado extranjero, es una
cuestión del problema general de protegerla de cualquier Estado,
nacional o extranjero. En consecuencia, los factores que ya proveen
protección de los Estados nacionales son los mismos factores en el
mercado proveerían protección de Estados extranjeros. Para concretar, el mismo consenso social que ha superado voluntariamente
el obstáculo del free-rider para proteger Estados Unidos, una de las
más libres, si no la más libre, nación en el mundo superaría voluntariamente el obstáculo del free-rider para proteger a los estadounidenses de Estados extranjeros.
La implicación política de este análisis es, cuando menos, muy
trascendental. Más que justificar el Estado proveyendo protección,
el hecho de que la defensa nacional sea un genuino bien público
ofrece un poderoso argumento para el desarmen unilateral del Estado44. En el discurso político estadounidense actual, el desarme
unilateral se ha convertido en un término cargado de emoción. Los
opositores radicales a la actual política militar de Estados Unidos a
menudo son contaminados con el término, pese a que casi ninguno de ellos en realidad se atreve a tomar esa posición. Así que permítaseme ser específico sobre lo que quiero decir por desarme unilateral45.
44 Estrictamente hablando, mi argumento se ha aplicado a la provisión de la defensa nacional mediante la fiscalización o alguna otra medida coactiva. Así, desafía el
uso de dichas medidas mediante alternativas privadas. Algún pueden también concluir engañosamente que permite la provisión de la defensa por un Estado que no cobrase impuestos. Para explicar totalmente por qué creo que la idea de un Estado voluntario es una contradicción en los términos tendríamos que involucrarnos en el
filosófico debate duradero entre anarquistas y minarquistas libertarios. Baste con decir, sin el argumento de los bienes públicos, que aquellos que aún propugnan la provisión estatal de la protección deben presenta un argumento diferente para encomendar
este servicio al Estado. Hasta entonces, simplemente señalaré que confiar la defensa
nacional al Estado que no recaude impuestos, al menos para sostener el servicio, lograrían el peor de ambos mundos. Se abandonaría la aparente única ventaja de tener al
Estado proveyendo este bien público, la habilidad para coaccionar a los free-riders,
pero mantendrían todas las desventajas obvias de la protección provista por el Estado
45 En Gran Bretaña, a diferencia de Estados Unidos, segmentos significativos del
movimiento por la paz sí que defienden el desarme unilateral, pero incluso ahí, mu-
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Por «desarme», quiero decir desarme del Estado. Antes de este
punto, no ha habido mención a las agencias privadas de protección
como alternativas al Estado para la defensa nacional. La noción de
una agencia privada reemplazando a la clase dirigente militar del
gobierno de Estados Unidos parece exótica al primer vistazo. Pero
una vez que apreciamos la equivalencia entre protección de un Estado extranjero y protección respecto al Estado nacional, llegamos
a la sorprendente conclusión de que muchas agencias privadas de
protección existen en la actualidad. Hay las mismas instituciones
protegiendo actualmente a los estadounidenses de los intentos de
violación de la vida, propiedad y libertad del gobierno de Estados
Unidos —instituciones como la Unión Americana de Libertades
Civiles, en un extremo de espectro político, y la Asociación Nacional del Rifle, en el otro. Obviamente, estas ya existentes agencias
de protección deberían cambiar sus tácticas cuando se enfrenten a
un Estado extranjero. O nuevos agencias tendrían que surgir. Pero
el sector privado podría muy bien tener que responder de manera
chos de ellos ven esto como una posibilidad realista sólo porque la existencia de la
clase dirigente militar estadounidense. Dentro de Estados Unidos, los únicos individuos que en realidad sólo respaldan el desarme unilateral han sido aquellos que creen
que la resistencia no violenta es una alternativa práctica. Recientemente han comenzado a hacer referencia a sí mismos como el movimiento transversal, porque desean
«trascender» la confianza sobre las armas para la defensa. Su más prominente partidario es Gene Sharp. Léase su Making Europe Unconquerable: The potential of civilian-based deterrence and defense (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1986), recientemente publicado.
Otros que han explorado esta opción tanto dentro como fuera son Anders Bosserup y
Mack Andrew War without weapons: Non-violence in national defense (Nueva York:
Schocken Books, 1974). Dietrich Fischer, Preventing war: A policy for Britain (Totowa,
N.J.: Rowman y Allanheld, 1984), Stephen King-Hall, Power Politics in the nuclear age
(Londres, Victor Gollancz, 1962); Adam Roberts, ed., Civilian resistance as a national defense: Non-violent action against aggression (Baltimore: Penguing Books, 1969); y Mulford
Q. Sibley, ed., The quiet battle: Writings on the theory and practice of nonviolence resistance
(Chicago: Quadrangle Books, 1963).
Creo que esta perspectiva tiene mucho más que ofrecer. Es más sensible al papel
de la legitimización del poder del Estado que cualquiera de las perspectivas más convencionales. Sin embargo, mi propuesta política parte desde esta perspectiva en dos
características muy significantes: (1) concibe la defensa militar organizada sin un Estado, mientras que la resistencia no violenta descarta por completo la resistencia militar, y (2) descarta cualquier tipo de defensa provista por el Estado, mientras que la
mayoría de los defensores transversales favorecen la resistencia no violenta nacionalizada. No tiene objeción en que el Estado nacional emplee la fiscalidad y algunos casos
incluso el reclutamiento con el fin de implementar la resistencia no violenta.
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similar que el gobierno de Estados Unidos si fuera a someterse a
una transformación radical, digamos, de democrático a dictatorial.
Y en ambos casos, los métodos no militares de proteger la libertad
seguirían siendo más efectivos.
Si los miembros de la Unión de Libertades Civiles, la Asociación Nacional del Rifle y otras organizaciones numerosas dentro
de nuestra sociedad se comportasen como el argumento de los bienes públicos predice, todos ellos harían las maletas y se irían a
casa46. El hecho de que no lo hagan implica que, pese al problema
del free-rider, alternativas militares privadas más eficientes podrían tomar el lugar del Estado, si éste fuera desarmado. Así, un
término más apto que «desarme» para mi política recomendada
sería «desnacionalización de la defensa».
La palabra «unilateral» cuando se aplica al desarme de la Guerra Fría conlleva la impresión desafortunada de que el que la usa
prefiere un mundo en el que el gobierno de los Estados Unidos esté
desarmado frente que otros Estados, como la Unión Soviética, permanecen armados hasta los dientes. Todo lo que quiero decir con
unilateral es que el desarme de un Estado no tiene que ser condicionado por el desarme de otro. Creo esto aproximadamente por la
misma razón por la que creo que la eliminación de las barreras
46 El éxito constante de la Asociación Nacional del Rifle es comentado con frecuencia, pero muchos observadores se saltan la conclusión engañosa de que la ANR es
un lobby. Para un ejemplo reciente, véase Bob Secter y Karen Tumulty, Victor Spotlights
Power. Strategy of NRA lobbyists. Los Angeles Times, 11 de abril de 1986, pp. 1-28. Si se
refieren en términos generales al término «lobby» para incluir cualquier grupo que
trate de influir en la política pública, entonces esta conclusión es correcta. Pero el significado estrecho del término «lobby» restringido a grupos que tratan de influir en la
política pública para sus beneficios privados pecuniarios, como cuando los fabricantes
de automóviles se alían para imponer cuotas a la importación. Si la ANR representa a
la mayoría de los fabricantes de armas, entonces sería un lobby en este sentido. Pero
representa claramente a los propietarios de armas. Además, estos poseedores de armas asiduamente trabajan para proteger el derecho a la posesión de armas del público
entero. Como en la defensa en general del público, la defensa del derecho a la posesión
de armas es un bien público con un amplio público. Así, de acuerdo con la teoría de los
bienes públicos, la ANR nunca podría existir. No hace ningún bien discutir que a
mucha gente no le importa si tienen derecho a poseer armas. Eso sólo refuerza el incentivo del free-rider contra la ANR. Dado que ahora estamos hablando sobre un solo
bien público con un gran público, sino también un bien público que la mayoría de los
beneficiarios no valora altamente. Además, los esfuerzos del pequeño número que
valora altamente este bien público son enormemente exitosos en su producción.
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comerciales o a la inmigración de uno no tiene que condicionarse
a la eliminación de las barreras de otros. Así, una palabra más precisa que «unilateral» es «incondicional»47.

Lo ideal, espero que sea un mundo en el que todos los Estados
se hayan desarmado. Pese a que muchos de los modelos económicos formales de relaciones internacionales no son muy optimistas
respecto a esta eventualidad, este análisis señala dos posibles limitaciones en dichos modelos. Primero, son generalmente construidos sobre una formulación estática del Dilema del Prisionero,
mientras que las formulaciones dinámicas son muchos más realistas y más propensas para predecir cooperación. Segundo, generalmente cometen la falacia nacionalista de la composición, ignorando las interrelaciones del Estado con las poblaciones propia y
extranjera. Como la teoría de los bienes públicos que emulan, estos
modelos son muy buenos al explicar los casos en los que el desarme fracasa. No lo hacen tan bien al explicar el caso en el cual el
desarme triunfa —como por ejemplo, a lo largo de la frontera Estados Unidos-Canadá desde 187148.
Estoy en deuda con George Smith, «Thoughts on Unilateral Disarmament» (sin
publicar, 1982), por clarificar algunas de estas cuestiones terminológicas.
48 Gran Bretaña y Estados Unidos desmilitarizaron los Grandes Lagos en el Tratado Rush-Bagot de 1817. Sin embargo, el proceso para desarmar la frontera completa no
fue completado hasta 1871. Tanto Philip Noel-Baker, The arms race: A programme for
world disarmament (Londres: Atlantic Books, 1958)) y Boulding, «The World War industry as an economic problem», aprecian el significado de este ejemplo.
Estudios económicos sobre relaciones internacionales que comparten esta debilidad incluyen Lee, «The Soviet economy and the arms control desilusion», y Tullock,
The society dilemman. La mayoría del trabajo económico en estas áreas se ha centrado
en las alianzas. Véase por ejemplo Mancur Olson, Jr., y Richard Zeckhauser, «Collective goods, comparative advantage, and alliance efficiency», en Roland N. McKean, ed.,
Issues in defense Economics (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica,
1967), pp. 25-63.
Tullock es un ejemplo más notorio, porque en la cúspide de otros problemas su
modelo asumes simplísimamente que la protección militar disfruta siempre de los
rendimientos crecientes de escala. Él podría tener gran éxito al incorporar alguno de
los conocimientos de Kenneth Boulding, Conflict and defense: A general theory (Nueva
York: Harper y Row, 1962), sobre el gradiente de la fuerza estatal multidimensional, la
cual se degrada con la distancia, o David Friedman, «A theory of the size and shape of
nations», Journal of Policial Economy 85 (febrero, 1977): 59-77, sobre las limitaciones respecto al tamaño de una nación que surge de los Estados el deseo de maximizar los
ingreso fiscales.
47
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Está más allá del alcance de este documento el trabajar exhaustivamente a través de todas las consecuencias internacionales de la
relación positiva entre el poder nacional del Estado y la percepción
de sus sujetos o una amenaza extranjera. En general, las dinámicas
ideológicas crean una interdependencia simbiótica entre Estados
hostiles. La disminución de amenazas extranjeras plausibles debe
llevar finalmente al tipo de desarme mutuamente genuino que la
intuición, menos formal que la carrera armamentística, siempre ha
sugerido. Pese a una desnacionalización incondicional de la defensa conllevaría el reemplazamiento de los militares del Estado por
alternativas privadas, dichas alternativas para ser separadas del
Estado tendrían que separarse del significado primario de conquista extranjera. Así, el desarme incondicional de un Estado ayudaría realmente de prisa el día en el que el mundo de los Estados
sea desarmado49.
Por supuesto, la desnacionalización de la defensa no convertiría
una sociedad en invencible. Luxemburgo sin un Estado armado
difícilmente podría protegerse contra las fuerzas combinadas de
una militarizada Alemania y una militarizada Francia. Pero tampoco Luxemburgo podría con un Estado armado totalmente. La
pregunta comparativa más importante es qué instituciones en
nuestro «imperfecto» mundo harían el mejor trabajo posible protegiendo las vidas, propiedades y libertad de los luxemburgueses.
Creo que la desnacionalización de la defensa no sólo reduciría la
probabilidad de una conquista extranjera, sino que además limitaría la opresión de la conquista cuando no se pueda evitar por completo.
La mayoría de los lectores habrán notado que aún he fallado en
abordar un problema mayor. Concediendo que la desnacionalización incondicional de la defensa fuese beneficiosa, ¿cómo se impondría alguna vez esta política? La producción del desarme en sí
misma es un bien público, que confronta el mismo obstáculo del
free-rider al que se enfrenta todo bien o servicio no excluible. ¿Debe
49 Léase Jeffrey Rogers Hummel, Deterrence vs. Disarmament, Caliber 9 (octubre/
noviembre, 1981): 8-10; On Defense, Free World Cronicle 2 (enero/febrero, 1984): 18-23;
y A practical case for denationalizing defense, The Pragmatist 3 (abril, 1986): 1, 8-10, y (junio, 1986).
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una mayoría refrendar esta política, los reducidos intereses especiales que se benefician de un Estado armado todavía estarían dispuestos a emplear una gran cantidad de recursos para mantener el
Estado armado?
La solución a este «fallo político» final ha sido por supuesto implícita a lo largo del análisis. Como todos los beneficios significativos a lo largo de la historia de la civilización, el desarme del Estado
sólo puede ser logrado mediante una oleada ideológica masiva que
supere el obstáculo del free-rider. Por esta dificultad aparente sólo
se mejora el atractivo de la política. Por el mismo hecho de desarmar el Estado nacional, la gente se habrá forjado una herramienta
para protegerse a sí misma de Estados extranjeros50.
En conclusión, el argumento de los bienes públicos fracasa al
justificar la protección estatal. De hecho, fracasa totalmente al explicar ambas funciones u orígenes del Estado democrático en absoluto. Debido a la inherente naturaleza de bienes públicos en la acción política, el Estado produce en la práctica muy pocos bienes
públicos. Los bienes públicos más importantes en el proceso de la
civilización han sido en última instancia producidos al margen del
Estado, ya sea directamente, o indirectamente a través de la influencia de la política estatal.
El Estado democrático no puede siquiera atribuirse el mérito de
la protección incidental que sus sujetos reciben como una externalidad por su protección o sus propias prerrogativas. La fuente última de dicha externalidad es mayor libertad, la cual no es un bien
generosamente otorgado por el Estado democrático. La libertad
Como Boulding, The World War industry as an economic problem, señala: «Es un
testimonio notable de la unidad que subyace al coste del desarme final que, a pesar de
dos guerras mundiales, la hipocresía de los gobiernos, y del peso de la organización
contra ella, el movimiento a favor del desarme se niega a morir». (p.25).
Debo señalar también que el unilateral pero total desarme del Estado tiene la ventaja de ser, como la total abolición de la esclavitud en el pasado, un punto de Schelling,
por utilizar la jerga oscura de los teóricos de los juegos, y un prominente punto Schelling en él. Sobre la importancia de los puntos de Schelling en el cambio social, léase
Friedman, Many, few, one. Esta característica por sí sola da a mi política una mucha
mayor probabilidad de ser prácticamente implementada alguna vez como algo así
como el proceso de revelación de la demanda por votación de los teóricos de los bienes
públicos. Incluso los economistas experimentados tienen dificultad para expresar claramente el trabajo y los beneficios de esto último.
50
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también es un bien público, quizás el más importante de todos.
Como cualquier otro bien público, debe ser trabado respecto del
Estado a través de la acción política. Esto añade mayor profundidad a la valiosa máxima «El precio de la libertad es la eterna vigilancia». El Estado no es algún atajo conveniente tanto para la producción o la protección de la libertad. La libertad sólo está segura
entre un pueblo voluntariamente dispuesto a evitar el incentivo
del free-rider y a protegerse a sí mismo.

Reseñas bibliográficas

REVIEW OF
NEVER LET A SERIOUS
CRISIS GO TO WASTE
BY PHILIP MIROWSKI
(Verso, 384 pages)
PHILIPP BAGUS

I
INTRODUCTION
Philip Mirowski, known for his book More heat than light — economics as social physics, physics as nature’s economics in which he criticizes neoclassical economics for adopting methods from the natural
sciences, recently published a book on neoliberalism and the economic profession during the financial crisis. In Never Let a Serious
Crisis get to Waste his main thesis is that the economic profession
utterly failed in predicting and explaining the financial crisis.
Nevertheless mainstream economists did not suffer any negative
consequences but continue with business as usual.
In Mirowski´s view neoclassical economics, neoliberalism and
the political right came out of the crisis stronger thanks to a complicated propaganda efforts and an intricate lobbying machine
headed by the Mont Pelerin Society (MPS). According to Mirowski,
the Mont Pelerin Society functions at the heart of a complex web of
conservative and free market think tanks and neoliberal academics that controls politics.
Mirowsky´s analysis is interesting even though it comes from
a far left and egalitarian perspective. Especially his analysis and
critique of neoclassical economics is pertinent. This review essay
is structured into three parts. First, I will comment on the issues
where Mirowski is right. Second, I will discuss Mirowski´s fundamental mistake of not distinguishing clearly between Austrian economics (and libertarianism) and neoclassical economics
(and neoliberalism). Lastly, I will respond to some myths and erProcesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XII, n.º 2, Otoño 2015, pp. 445 a 466
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rors on the market economy held by Mirowski and typical for
socialists.
II
WHERE MIROWSKI IS CORRECT IN HIS ANALYSIS
1. The lamentable state of the mainstream economic profession
The neoclassical mainstream profession was unable to predict the
Great Recession. As neoclassical economists believed in a new age
of macroeconomic stability, dubbed the Great Moderation, in
which central banks had basically abolished harsh recessions, they
were taken by surprise by the immense problems the financial
system and the world economy started to experience in 2008.
Mirowski explains this failure as the result of a methodological
dead end. The neoclassical profession was unable to predict the
Great Recession with their methodological instruments such as
the infamous Dynamic Stochastic Equilibrium models (DSGE). As
in the DSGE there is basically no room for crises, neoclassical economists were not only unable to predict the financial crisis, they are
also unable to explain it in retrospect.
Mirowski diagnoses a cognitive dissonance in the neoclassical
camp. As neoclassical theories are unable to explain the financial
crisis, there is a gap between the accepted theory and reality. To
bridge this gap neoclassicals have, according to Mirowski, reacted
in accommodating (or distorting) the empirical evidence to fit their
theories somewhat. Instead of recognizing that a paradigmatic
change is necessary in mainstream economics, the economic profession stubbornly sticks to their mathematical models.
Mirowski describes accurately the inertia of mainstream orthodoxy. Sunk costs of intellectual capital investments for neoclassical
economists are enormous. The profession remains without orientation and vision, stumbles and stagnates in mediocrity. Indoctrination propagates the orthodoxy. Students are socialized with economic textbook using an incoherent potpourri of theories. They
are made to read short-lived articles published in highly ranked
journals using mainstream methodology. In this context, Mirowski
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points to the fact that journals in general have stopped publishing
articles on methodology and economic history in favor of mathematical and statistical articles. Mirowski correctly connects the
mathematization with the incorporation of natural scientists into
economics and regards this development as one reason for the financial crisis.
2. Methodological critique
Mirowski criticizes neoclassical methodology arguing that economists envy the physical sciences. Due to this envy, economists
started imitate the method and models of physics. It was the mathematical approach used in physics that made neoclassical economists unable to foresee the crisis. Mirowski´s critique does not shy
away from leftist neoclassical economists. Consistent in his approach he not only chides Greenspan and Bernanke but also
Stiglitz and Krugman. While there may be ideological difference
between them, they all employ DSGE models in which a representative agent maximizes utility functions1. According to Mirowski it
was the DSGE model that allowed to unify economics again after
microeconomics had been separated from macroeconomics due to
the Keynesian revolution. DSGE models allowed employing the
mathematical approach of microeconomics in the macrosphere by
introducing utility maximizing agents and high aggregation.
Mirowski goes so far to say that without DSGE neoclassical economics disappears.
While Mirowski calls for a reset of economics and the end of the
neoclassical paradigm, he fails to provide an alternative and does
not seem to be aware of the praxeological approach of the Austrian
school. The realistic alternative Mirowski calls for already exists.
He is also unaware that due to their realistic approach, Austrian
economists were not surprised at all by the financial crisis, which
was predicted by some of them. Unfortunately, the ignorance of
Mirowski concerning the Austrian school is complete as we will
see in his interpretation of Hayek and his complete neglect of the
1

As Mirowski points out all central banks use DSGE models.
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works of Ludwig von Mises and Murray Rothbard; not to speak of
his neglect of contemporary Austrians.
3. The fateful connection of financial industry and academia
Mirowski is at his best when he describes the connections between
the financial industry and academia. He documents that big financial companies hire distinguished mainstream economists, such
as Larry Sumners, ex-president of Harvard and for some years
Chief advisor to Obama. Sumners declared in 2009 a net wealth
between $17-39 million dollars. He received $135,000 dollars for
one single speech at a conference from Goldman Sachs besides getting enormous speaking fees from other financial companies.
There are other big shot mainstream economists that received
lucrative jobs in the financial industry. Famous neoclassical economist Martin Feldstein belonged to the supervisory board of AIG
for twenty years, and was thereby directly involved in their ruinous business model. Even more responsible for the policy decisions of the failed company was Yale economist Gary Gorton who
was in charge of the financial models employed by AIG. Andrew
Lo, professor of financial economics at MIT, is cited as another example of a neoclassical economist developing quantitative models
for the financial industry. Curiously, the reputation of neoclassical
economists remained untouched despite their involvement in developing hazardous financial practices based on a flawed theory.
Gorton, the main person responsible for the models of failed AIG,
even became famous for his account of the «Panic of 2007» and
published a book titled Slapped by the Invisible Hand.
As shown by Mirowski, parallel to the rise of the financial industry the percentage of economists as a total of University professors rose. Mirowski suggests that academic markets are corrupted.
Economists are getting paid for developing theories that support
privileges for the financial industry. Unfortunately, the author
continuously portrays the financial industry as part of a free market and fails to realize that the sector is not private but semi-public.
Mirowski describes very well the connections between financial industry and academia citing the important work of Lawrence
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White that shows that a large part of the publications in monetary
economics have been directly or indirectly sponsored by the Federal Reserve (FED). More than 40 percent of monetary economists
are employed by the FED. It appears that few orthodox monetary
economists did not receive some subsidy from the Fed. In addition,
economists that had been employed by the Fed developed the
DSGE model. The profession has been financially captured.
Mirowski skillfully shows the institutional links of the mainstream economic profession with the financial sector. Unfortunately, Mirowski is not as systematic in investigating the connection of the economic profession with the government. He does not,
for instance, point out Bernanke is an example of an academic getting a job in the public sector, namely as president of the central
bank. Mirowski mentions the connection in the case of Sumners,
but fails to realize that it is the government that creates privileges
for the financial industry and that well-paid economists justify
these privileges.
After portraying the personal links between neoclassical orthodoxy and financial industry, the inertia of the mainstream, the incentives to maintain a flawed theory as it is, and the resistance
against paradigmatic change become plausible. Yet, Mirowski errs
in one crucial aspect. He suggests that financial institutions have
been successful in buying academics in order to justify a free market order without regulations. Mirowski does not realize that one
of the most regulated sectors in the economy is the financial industry. It is mind boggling that Mirowski considers financial markets
as the prime example of an unbound free market. He writes that
financial markets fail, without realizing that they are much closer
to central planning than to free market. Implicit and explicit bailout guarantees, legal privileges such as the legalization of fractional reserve banking, a lender of last resort issuing fiat money make
the status of the financial industry rather public than private.
Despite this error in Mirowski´s interpretation, the connections
between government, financial sector and academia he points out
are quite useful. The connections show the common interests between mainstream academia and the government (including the
semi-public banking sector); and explain the revolving doors between Goldman Sachs and the Treasury. They also explain the «so-
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cialism for the rich», which is correctly criticized by Mirowski
when he tells the story of President of the Federal Reserve Bank of
New York, William Dudley. Dudley had personal investments in
AIG and General Electric while working to bail out these companies with tax payers´ money2.
Mirowski´s main failure in this regard is disregarding the common interests of the government and the financial industry. Both
the financial industry and the government profit from theories
that justify their existence and defend their privileges such as the
mainstream view on fractional reserve banking, on fiat money, on
deflation, on monetary policy or on the doctrine that a lender of
last resort issuing fiat money is necessary for a stable financial system. Academics are rewarded for these theories with lucrative
jobs. The inertia of the erroneous theories justifying interventionism are due to government action, most pertinently due to the government´s interventions into the educational system, the media
and the monetary system.
4. The unfortunate role of the Kochtopus
In his crusade against the alleged domination of politics by business, Mirowski also names the Koch brothers. The billionaire Koch
brothers donate money to support the case for free markets. Somehow, Mirowski seems to feel uneasy with this behavior. But why
cannot people use their money to support ideas that they think
will lead to a better world? And why would it be somehow better
if the government used other peoples money to support ideas in
favor of the government? Apparently, Mirowski himself uses his
time and resources to write books to advance ideas that he finds
worthwhile.
Interestingly, Mirowski is not alone in his critique of the Koch´
activities. The strategy employed by the Koch brothers have been
2 General Electric was allowed to issue debt under the Temporary Liquidity Guarantee Program. The participation in this Federal Deposit Insurance Corporation‘s program allowed the company to enjoy a government guarantee backed ultimately by tax
payers.
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under attack by some Austrian economists as well, which shows
that the world is much more complex than Mirowski thinks. Murray Rothbard split with the Koch-financed Cato Institute in particular and the so-called Kochtopus in general due to their preferred
strategy of gradualism and a betrayal of libertarian principles. The
Koch brothers, according to Rothbard, compromised on principles
in order to gain political influence3.
III
MIROWSKI´S ERRORS
1. The fundamental confusion
The main problem of Mirowski is his confusion when it comes to
the Austrian school and libertarianism. Mirowski regards most
neoclassical economists as neoliberals (with some exceptions on
the left such as Stiglitz or Krugman). Implicitly he also incorporates the Austrian school in the neoliberal camp4. He even writes
on «Hayekian neoliberals»5. Yet, Austrians are neither neoclassical
nor can many been considered to be neoliberal6.
See Gordon (2011).
For instance, for Mirowski the financial crisis symbolizes a defeat of neoliberal
ideology as he regards neoliberal ideology as the cause of the crisis. Thus, he wonders
how book sales of Hayek and Rand surged despite this apparent failure of neoliberalism. He thinks that the financial crisis is clear proof that markets do not work. His
explanation for this conundrum is that neoliberal propaganda headed by the conspiratorial Mont Pelerin Society does not allow voters to understand that markets are evil.
Mirowski fails to see that the financial crisis was caused by interventionism in the financial markets and that Hayek and Rand are critics of interventionism. No wonder
that their popularity has increased. Moreover, these authors are not neoclassical economists. There is simply no incongruity, as Mirowski wants us to believe.
5 Mirowski at one point acknowledges that anarchocapitalism and neoliberalism
are diametrically opposed. Nevertheless, he considers the Mont Pelerin Society to be
a neoliberal organization, even though there are a number of members that are anarcho-capitalists or classical liberals.
6 Hülsmann (2007, p. 869) argues that Hayek was a neoliberal. Yet, this assessment
is debatable (see Huerta de Soto 2012, p. 477). Indeed, «[i]n a 1981 interview during a
visit to Chile, Hayek stated unequivocally that he was a not a neoliberal and that he
was willing to improve upon, but not fundamentally change, the postulates of classical liberalism (El Mercurio April 18, 1981).» (Boas and Gans-Morse 2009, fn. 21).
3
4
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It is true that in some parts of his book Mirowski distinguishes
between neoliberal versus libertarian and neoclassical versus Austrian, but he does not apply this distinction consistently. This lack
of consistency produces curious results. For instance, he argues
that Chicago’s Efficient Market Hypothesis (EMH) formalizes
Hayek’s theory of knowledge. This seems to imply that Hayek, or
other Austrians, share the method of neoclassical economists, and
belong to one and the same neoliberal camp7.
Nothing could be further from the truth. Hayek’s theory of subjective knowledge treats knowledge as being tacit, private, subjective and decentralized. Hayek´s treatment of subjective knowledge
is fundamentally opposed to any mathematical or formalized
treatment of information. More specifically, the creative nature of
entrepreneurial knowledge in the Austrian tradition contrasts
with the objective and given type of information of the EMH8.
The EMH states that market prices are efficient as they incorporate all relevant information and assumes an objective kind of information that can be bought and sold on the market place. Yet,
what is important is not the objective and given information, but
rather the subjective interpretation thereof and the creation of new
entrepreneurial knowledge in a dynamic process. Past prices are
just historical exchange relationships that serve market participants to create new information. Mirowski distorts Hayek by stating that according to Hayek the market transmits the knowledge
of what we need to know. Instead Hayek pointed out that market
It is true that Hayek did not subscribe to Manchesterism or complete Laissez-Faire.
Yet, even if we accept Hayek as a neoliberal, there have been and are many other members of the Mont Pelerin Society that adhere to the Austrian school and at the same
time remain staunch defenders of classical liberalism (or anarcho-capitalism). At the
founding session Mises and Hazlitt fall into this category that Mirowski fatally neglects.
7 Reminiscent of Hayek´s «Road to Serfdom» that is dedicated to «Socialists of all
Parties», Mirowski dedicates his book to «Neoliberals of all Parties.» The analogy does
not completely fit. Hayek´s socialists of all parties differ in degrees in their support of
statism. Some parties support more statism than other, but all do. In contrast, there are
differences in class within Mirowski´s category neoliberals, since he includes, at least
sometimes, austro-libertarians. Indeed, most «neoliberals» could be considered socialists from an Rothbardian point of view. In constrast, anarcho-capitalist followers
of the Austrian school completely oppose any state action.
8 For a critique of the EMH from an Austrian perspective see Howden (2009).
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prices allow us to use the subjective knowledge of other market
participants. The market does not automatically transmit the
knowledge that we need to know, rather market participants need
to discover and create what they need to achieve their ends.
There are additional problems with Mirowski´s mixing of subjectivism and Hayek´s theory of knowledge with EMH, CAPM and
the Black-Scholes model. There is nothing subjectivist in an equilibrium construct such as the EMH, the CAPM; or Black-Scholes.
In all these mathematical models all relevant information is already given. They are static. Mirowski simply misses Hayek´s
main point that entrepreneurs in a competitive market process
discover new information9. As the market is a process, the market
is never perfect. Market participants may err or fall prey to illusion; Mirowski´s whole book is a prime example for that.
Another curious result from Mirowski´s failure to distinguish
clearly between the Austrian school and neoliberals comes when
he deals with constructivism. Mirowski regards neoliberals as
constructivist. At the same time Mirowski includes Hayek in the
group of neoliberals (and one might wonder the whole Austrian
school) and tries to reconcile Hayek’s criticism of constructivism
with neoliberalism. But how can Hayek, who has fought most vigorously against scientism and constructivism in the 20th century,
be a constructivist?
The implicit mixing of the Austrian and Chicago schools is especially fateful. Mirowski claims that neoliberals subscribe to the
concept of the spontaneous order. Yet, the spontaneous order is a
concept employed mainly by Hayek and other Austrians. In contrast, neoliberals of the Chicago school use the equilibrium construct as an analytical tool. Yet, equilibrium analysis is fundamentally opposed to the Austrian school’s analysis the dynamic market
process. In short, neoliberals of the Chicago school do not employ
the concept of spontaneous order consistently.
Writers such as Mark Skousen (2006) have tried to bridge the Chicago school and the Austrian school. Yet, this endeavor is an impossible undertaking. The main and fundamental difference between
the two schools of thought is their methodological approach. Austri9

See Hayek (1945; 2002).
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ans in the Misesian tradition logically derive a priori economic laws
from the axiom of human action with the help of some general presuppositions. Instead of making experiments and looking into the
outside world, they look inside using introspection to find truth.
In contrast, Chicago school economists following Milton Friedman (1953) employ a positivist methodology. While Austrians
maintain that one needs a theory first in order to understand history, followers of the Chicago school try to derive economic laws
from history; sometimes applying econometric analysis. While
scholars in the tradition of the Austrian school view reality as a
dynamic process of human interaction, Chicago scholars employ
equilibrium models, in which entrepreneurship and creativity are
absent by definition and the dynamic market process is frozen.
While Austrian economists regard the aim of an economist to understand and to explain the laws that govern the dynamic market
process, Friedman´s aim is to make correct predictions10. While
Austrian economists aim at a realistic explanation of the market
process, for Friedman realism of the assumptions is irrelevant.
Only the predictive power of a theory counts.
In his book Mirowski criticizes Friedman´s approach stating
that model building for predictions has been a disastrous failure,
an assessment many Austrians would share. Unfortunately,
Mirowski fails to mention Austrian methodology in his book and
seems to be unaware of this alternative defended by many members of the «neoliberal» MPS.
Directly related to these methodological differences between
Vienna and Chicago is the opposed view on competition. While
Chicago scholars tend to support and devise anti trust laws in order to bring reality closer to their model of perfect competition,
Austrian scholars oppose the intervention of the government into
the dynamic market process in the form of anti trust laws11.
The high aggregation required by model building and mathematization has also lead to directly opposed views on capital by
10 Mirowski´s own epistemological stand is unclear. He seems to believe that universal economic laws do not exist. In fact, he states that the political left should emphasize in debates that times have changed (and with it economic laws).
11 See Armentano (1990).
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both schools. Capital, which is presented by the letter K in Chicagoite models, is viewed as an homogenous, permanent fund that
synchronously and automatically produces income12. The view of
capital as a homogenous fund and production as instantaneous is
a direct consequence of the mathematization and formalization of
the Chicago school.
The Austrian view on capital is fundamentally opposed to the
neoclassical one. Indeed, there was an intense debate between Chicago and Vienna on the concept of capital. Friedrich Hayek (1936)
and Fritz Machlup (1935) criticized Frank Knight for the meaningless concept of capital as an homogenous, automatically self-maintaining fund. Austrian capital theory and the view of production
as a time consuming process allowed Austrian economists to develop a theory of intertemporal distortions in the structure of production induced by credit expansion unbacked by real savings.
Austrian business cycle theory is commonly not understood by
the Chicago school as neoclassical economists lack the necessary
theoretical instruments; instruments they are unable to develop
with their methodological approach.
Consequently, the interpretation of the Great Depression (and
the Great Recession) by Austrians and Chicagoites differ widely.
The Chicago school, following Milton Friedman and Ana J.
Schwartz (1963), maintains that the severity of the Great Depression was due to errors committed by the Federal Reserve. More
precisely, the Federal Reserve according to Friedman and Schwartz
did not expand the monetary base fast enough during the early
1930s. Following the Chicago interpretation, Ben Bernanke (2002)
promised to Milton Friedman not to commit the same mistake
again, which explains the Federal Reserve´s reaction to the Great
Recession in form of Quantitative Easing.
In contrast, Austrian business cycle theory explains the Great
Depression by the extraordinary credit expansion of the 1920s13.
Reinflating the money supply, in the Austrian view, disturbs the
necessary readjustment as it stabilizes artificially old malinvestments and stimulates additional ones. Austrians explain the sever12
13

See Huerta de Soto (2009, pp. 517-18).
See Rothbard (2000a).
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ity of the Great Depression by the size of the credit expansion in
the 1920s and the concomitant malinvestments as well as the government interventions introduced in the 1930s such as the
Smoot-Hawley Tariff Act or the New Deal in general14.
Austrian economists were not blinded by the apparent price stability in the early 2000s. In fact, Mises (1949) and Hayek (1925) warned
against policies of general price level stabilization hailed by Fisher
and other monetarists. In times of economic growth such policies
require the continuous injection of new money which is the source of
intertemporal distortions. Due to their business cycle theory, Austrians were not taken by surprise by the financial crisis in contrast to
Chicago economists. The same is true for the years leading to the
Great Recession. Thus, Mirowski is just plain wrong with his sweeping statement that the (whole) economic profession did not foresee
the financial crisis. It is true that neoclassical economists due to its
methodological approach could not develop the theoretical tools necessary to understand the problems of the ongoing credit expansion
of the early 2000s. In contrast, Austrian economists had those tools.
Unsurprisingly, another main area of disagreement between
Chicago and Vienna, which Mirowski does not explain, is on monetary policy. Most Austrians favor the abolition of central banks
and the introduction of a free market money, such as a 100 percent
gold standard15. Chicago school economists generally do not want
to entrust the money supply to the market but are in favor of a
central bank issuing fiat money. Central planning in money is not
seen as a problem, but as a solution to crisis in the banking sector
by defenders of the Chicago school.
14 See, for instance, Rothbard (2000b). Curiously, Mirowski insinuates that the
policy response to the Great Depression was based on Austrian insights, while reflation and interventionism are not exactly Austrian insights. He also maintains that the
group that founded the Mont Pelerin Society, i.e. including Mises and Hayek, lost
against Keynes, Roosevelt and the market socialists such as Oskar Lange y Jacob Marschak. It is true that Keynesian policy prescriptions were followed by Roosevelt and
elsewhere. But it is wrong to suggest that Austrian lost the theoretical debate. For the
socialist calculation debate see Huerta de Soto (2010).
15 See Rothbard (2005) or Huerta de Soto, member of the MPS, (2009) for Austrians
defending a 100 percent reserve banking. See Larry White (2009) for an Austrian defender
of fractional reserve free banking. Another famous defender of fractional reserve banking, George Selgin (2015), does not consider himself as an Austrian economist any longer.
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Mirowski does not touch upon all these fundamental differences. He is correct, when he points to the central bank correctly as a
neoliberal institution. Yet, he also claims that the Tea Party in the
US is basically a neoliberal group. Later on he states that Ron Paul
wants to abolish the Federal Reserve. Mirowski also mentions that
Ron Paul is in the tradition of Hayek who is in favor of free banking. However, Ron Paul is regarded to be close to the Tea Party. The
reader remains confused. Why would a hero (Ron Paul) of a neoliberal group (Tea Party) want to abolish a neoliberal institution
(Federal Reserve)?
We are faced with another apparent contradiction caused by
not distinguishing clearly between Austrian and Chicago or neoliberal and libertarian. If Mirowski had explained that Ron Paul is
a follower of the Austrian school, it would have been no surprise
to the reader that he opposed the Federal Reserve. But Mirowski
just states that Bernanke sides with the neoliberal position of Milton Friedman. He simply fails to understand that Chicagoites and
Austrians are diametrically opposed on fundamental questions
and that it is a fallacy to consider them as ideologically and methodologically close.
2. The origin of Mirowski´s confusion
Where does Mirowski’s confusion stem from? Why does he not
clearly differentiate between the Chicago and the Austrian school?
There are basically three reasons that may have contributed to
this confusion.
First, the Austrian school and the Chicago school share many
free market ideas. Members of both schools generally oppose price
controls, product regulation and the public provision of education
services. Yet, as we have pointed out above, differences abound.
The Chicago School supports central banking and anti trust, while
the Austrian school does not16. If Mirowski had looked into the
libertarian positions many Austrians hold, he would have recog16 See Rothbard (2002). In this article Rothbard attacks Friedman´s views from an
Austrian perspective.
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nized that most Austrians are wide apart from the neoliberal positions of Chicago.
Second, Hayek became a professor in Chicago in 1950. Yet, the
location of Hayek at Chicago does not imply that he was close to
Chicago ideas. In fact, Hayek became Professor at the Committee
of Social Thought in Chicago, because Chicago economists had opposed his appointment at the Economic Department. This is understandable as Hayek was very critical of the positivistic approach
that Chicago economists followed.
Third, the most likely cause of confusion stems from Mirowski´s
treatment of the Mont Pelerin Society where Austrians and Chicagoites are united17. In the 1947 founding meeting of the Mont
Pelerin Society there were three main strands of schools from the
very beginning: The Austrian school, Ordoliberalism, and the Chicago School18. Mises and Hayek from the Austrian School, Walter
Eucken and Wilhelm Röpke as a Ordoliberal, and Georg Stigler,
Frank Knight and Milton Friedman from Chicago participated in
the founding meeting.
Both the Chicago School and the Ordoliberal School can be
classified as neoliberal. They oppose socialism, but also Manchesterism, i.e. they oppose the laissez-faire approach of classical liberalism19. Both Ordoliberals, mainly located in German speaking
countries, and the Chicago school favor a strong state to set the
framework for the market and direct economic life in certain directions. They also want the state to provide some social security.
There have been tensions from almost the very beginning between Austrians and the neoliberals within the Mont Pelerin Society. As Mises wrote in the 1950s: «I have more and more doubts
whether it is possible to cooperate with Ordo-interventionism in
the Mont Pelerin Society»20.
Basically, Mirowski regards the MPS as a well organized interest group founded to eliminate the welfare state which in Mirowski´s view is essential for the good of
society.
18 Later the public choice school can be considered as a fourth strand.
19 Even Mirowski acknowledges that neoliberals in general do not believe in laissez-faire. Mirowski goes so far to call the laissez-faire position as «comical.»
20 See Hülsmann (2007, p. 880).
17

REVIEW OF NEVER LET A SERIOUS CRISIS GO TO WASTE

459

In retrospect and from the point of view of the Austrian school,
it may be regarded indeed as a strategic error to found an alliance
with the Chicago school and other neoliberals in the Mont Pelerin
Society. As Austrians and neoliberals are united in the Mont Pelerin Society, authors like Mirowski tend to conflate neoliberalism
with libertarianism and Chicago positions with Austrian ones. Instead of treating neoliberals as friends with a common cause, Austrians could have fared better by regarding neoliberals just as enemies of their enemies; namely of full-blown socialism. Austrians
could have made their ideological and methodological difference
much clearer in a Mont Pelerin Society dominated by them and
excluding Chicago and other neoliberals. Most of the attacks from
Mirowski against the economic profession per se or against liberalism would have lost credibility. He would have had to direct his
criticism only against the Chicago school and neoliberals.
3. Some additional errors
Anti capitalist propaganda
Sometimes Mirowski falls into a crude anti-capitalist propaganda.
For instance, he regards Facebook as an epitome of evil. People are,
somehow, induced by neoliberalism to superficial self-marketing.
In the digital age, everything is a market, even the self. Thereby,
people lose their true identity. Everything becomes flexible as new
skills are acquired according to market needs. For Mirowski, people are forced to construct a flexible neoliberal entrepreneurial
identity, which he considers as the end of a true personality.
Suffice to say that no-one forces anyone to use the services supplied by Facebook. Their use is completely voluntary. One might
deplore some cultural developments, such as more superficial human relationships, a decline of deep friendship and the family, a
lack of time for spiritual and unremunerated activities. Yet, it is not
by capitalism but the expansion of the welfare state financed by
fiat money that fosters these developments. The welfare state by
assuming responsibilities of civil society weakens its traditional
ties; namely deep friendship and the family. Fiat money and its
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concomitant culture of debt make our life faster, more stressful
and less independent. High debts turn the focus on money earning activities.
Moreover, Mirowski forgets that it is free markets and private
property that allows for the development of a personality. Private
property is akin to an extension of the body and materializes the
personality. The writer owns his pen, the soccer player his shoes,
the doctor his instruments and the musician his violin. Private
property allows us to develop our personality. Without private
property no one can develop and enhance his or her personality.
Private property gives people the chance to grow and change.
Markets offer many opportunities to develop a personality. They
allow people to become more flexible and acquire new skills, but it
is their voluntary choice.
Mirowski also criticizes that markets satisfy what he considers
as strange needs, such as hiring an animator for a child´s birthday
party, or an adviser who helps to homogenize family expenditures
and income, or a nutrition expert.
Many people would regard the possibility of satisfying not only
the needs of the majority but also the needs of minorities as a great
feature and advantage of the market economy. The market economy does not discriminate against the needs that a majority might
find strange. Who is Mirowski to judge the needs of other people if
these people do not violate any property rights? And what about
Mirowski himself? Is it not strange to write a populist book trying
to smash the idea of free and voluntary exchange by putting old
anti-capitalist propaganda into new clothes? Is it not really strange
that someone advocates the intervention of the government, i.e.
the violation of private property rights and then uses the market to
sell his book? Thanks to the market individuals may actually buy
his book and satisfy their prejudices against liberty.
Offering another fallacy to the reader, Mirowski argues that the
market is in the self-interest of only some players that lobby for it,
for instance through the Mont Pelerin Society and related instutions. He finds it also absurd to think that no market can ever be
coercive and writes that there are losers in the market process. He
fails to see that a free market, voluntary exchanges based on private property are by definition in the self-interest of all market
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participants as they expect to benefit ex ante from such exchanges.
A voluntary exchange is a win-win-situation. It is only ex post the
voluntary exchange that losses may be realized.
Mirowski is also an adherent to the doctrine that marketing
manipulates the consumer. For him, it is only an illusion that consumers want a product. This illusion is artificially imposed on consumers by the advertisement campaigns of self-interested companies. Of course, marketing attempts to influence and to convince
the consumer to try the product. Sometimes marketing is successful; sometimes it fails to attain the end.
If the consumer tries the product due to promises that the product cannot hold, he will not try it again. The market allows for experimentation. A product that does not satisfy consumer needs at
a reasonable price will be pushed out of the market and will not
generate the revenues to pay for its advertisement. Therefore, in
the long run only good products are advertised. As far as the alleged illusion is concerned, we may always dismiss any person´s
desires as the outcome of «brainwashing»21. But there can never be
a proof of it. Why not acknowledge the evidence that people voluntarily inform themselves, experiment and compare products? Why
not acknowledge that people are able to resist the influences of
marketing? And could we not also claim with at least the same
weight that Mirowski´s own opinion has been caused by brainwashing, representing an illusion implanted into his head by socialist propaganda and that his whole book is therefore worthless?
Finally, is Mirowski not himself manipulating with his suggestive
language and anti-capitalist propaganda?
Mirowski regards liberty as democratic participation and the
market as an entity that rules the people. For him Hayek and other
neoliberals substituted the totalitarism of the Führer with that of
the entrepreneur in a market where there are no true democratic
rights. The conceptual distortions committed by Mirowski are almost comical. Liberty is absence of infringements on private property rights. Democratic participation, i.e. voting on the use of property rights of others, is opposed to liberty. The market is no entity
21 On the «operationally meaningless» contention of «brainwashing» see Rothbard (2000, p. 162).
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that somehow rules the people. Human beings voluntarily interacting and exchanging determine the market´s outcome. Entrepreneurs do not impose anything on consumers. They are trying to
anticipate the needs future consumers. In a sense, they represent
the wishes of future consumers.
4. Three contradictions of neoliberalism
Mirowski claims to have found three contradictions in neoliberalism
First, he argues that the members of the Mont Pelerin Society argue in favor of a liberal society but the MPS itself is a closed and
secrete society. It does not admit socialists as members and the
debates are closed to the public. It seems that Mirowski fails to
understand the concept of private property. Private property allows for exclusion, which is its purpose. In the same way that
Mirowski can deny strangers entrance to his house, invite some
socialists friends to a dinner party and have a discussion, other
people may found a society which has rules they determine voluntarily, discuss ideas in that society and defend these ideas afterwards in the public jointly. There is no contradiction in a society
that defends the idea of private property and exercises its private
property rights.
Second, Mirowski does not understand how a deliberately created society such as the MPS can at the same time defend the
«spontaneous order». Why would such «intervention» into the
market (the creation of the society) be necessary, if the market is
superior? Here Mirowski fails to see that within the spontaneous
order of the market process, there may well be small planned orders such as a specific company or a society. The Mont Pelerin Society is a private organization within the market order that defends liberty and fights interventions of the government into the
market. There is no contradiction.
Third, Mirowski claims that the Mont Pelerin Society is a society
of rationalists that defend ignorance as a virtue. According to
Mirowski, Hayek thinks that the market knows best what is good
for society and the masses are ignorant. This interpretation of
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Hayek is another distortion. Hayek argued that it is impossible to
deliberately improve institutions that evolved spontaneously in
the market because it is impossible to understand the vast information embodied in these institutions. Mirowski fails to distinguish between practical and theoretical knowledge. The practical
knowledge of each market participant cannot be centralized and
known to one person that wants to improve upon society. Yet, the
theoretical knowledge of the working of the market process is accessible and can be grasped. While one is ignorant of the vast
amount of practical knowledge existing in society and cannot improve society by central planning, one can derive and defend the
theoretical knowledge of the advantages of the market economy
vis-à-vis state intervention. Again Mirowski spots a contradiction
where there is none.
Sometimes Mirowski attacks strawmen. For instance, he writes
that neoliberals think that «companies do nothing bad.» Here, he
distorts both Chicago and Austrian positions. The Chicago school
subscribes to Anti-Trust-legislation. Companies may merge and
get to a dominant market position and exploit consumers. So the
Chicago school thinks that these merged companies do something
bad and must be regulated. Austrians and Chicago school economists criticize also corporatism. Companies seek profits by influencing the government, trying to get privileges or public orders.
Mirowski is also confused on the apparent love for the market
solution by the Chicago school. He argues that neoliberals propose
«market solutions» to market problems in the form of «education
vouchers» or CO2 permits. Yet, from the Austrian school perspective education vouchers have nothing to do with market solutions.
In a voucher program tax revenues are redistributed and parents
may spend the vouchers on eligible schools selected by the government. An analogy would be to increase the income tax and use the
receipts to give people «technology vouchers» that people could
spend on government approved devices. Apparently, the government first takes money from the people to let them spend it where
the government wants it later. A free market is something very
different. In a free market, the government does not decide where
the income is spent but the people themselves. The same is true for
education. A free market provides the education that is demanded
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by consumers. To call this a «market problem» because not everyone will receive the education that Mirowski wishes for, is arbitrary and problematic.
Something similar applies to CO2 permits. As long as there is no
violation of private property rights by an identifiable perpetrator,
there is no problem. A destruction of private property rights without an identifiable perpetrator, such as destruction by an earthquake, must be considered an act of god or an act of nature. When
there is an identifiable perpetrator, the perpetrator can be charged.
If he is found guilty he may be forced to stop his activity and pay
compensation for the damages incurred. The market, more specifically, the legal system deals with such problems. The government
emission of permits is a form of central planning, where the optimal
amount of pollution is centrally determined. Similarly, the government could regulate alcohol consumption and then issues alcohol
permits that the population is allowed to exchange. It is misleading
to call the alcohol permits a «market solution.»
IV
CONCLUSION
Even though Mirowski defends untenable claims on the market
economy and offers the standard anti-capitalistic propaganda, he
offers a justified critique of neoclassical economics. He correctly
points out that the financial crisis came as a complete surprise to
neoclassical economists and that neoclassical economics is not able
to explain the crisis with their standard theoretical tools.
The author also points to the severe methodological deficiencies of the profession and to its denial of failure in forecasting and
explaining the crisis. Mirowski attests to an intellectual bankruptcy of the profession and argues in favor of a paradigmatic change
in economics. Unfortunately, he does not know or does not mention that such an alternative paradigm, that is realistic and explains the financial crisis, already exist: The Austrian School of
economics.
While he mentions several Austrians he fails to separate Austrian economics from neoclassical economics. Neither does he sepa-
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rate accurately libertarians and classical liberals from neoliberals.
One reason for this failure may be that Austrians and members of
the Chicago School, despite their differences, are united in the
Mont Pelerin Society. This leads Mirowski to conflate both schools
and neglect the minority Austrian position. Under this impression
it appears to be a strategical error for the Austrians to create a
joined society with the Chicago school.
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I
PREFACIO
Este ensayo, editado por primera vez en 1962, es presentado casi 30
años después por su propio autor. Aprovechando la ventaja que
ofrece la retrospección, juzga el sistema de Bretton Woods (BW en
lo sucesivo) como una parodia grotesca del patrón oro. La concepción ortodoxa del mismo supone que cualquier moneda se definía
como una determinada cantidad (peso) de oro. En esa misma medida las monedas eran convertibles en ese metal precioso. De esta
manera la acumulación desproporcionada de papel moneda o créditos bancarios estaba limitada por la capacidad de convertir esos
instrumentos fiduciarios por oro. Si un país producía más dinero
del que se correspondía con sus reservas, entonces los precios subirían, haciendo esos productos menos competitivos, incrementándose las importaciones, por lo que las reservas de oro tenderían
a salir del país. Ante el riesgo de colapso, el sistema bancario de ese
país estaría forzado a bajar los precios para atraer de nuevo el oro
subyacente. Como se aprecia, este patrón no evita los ciclos económicos, pero ayuda a controlar sus efectos.
El sistema de BW, por el contrario, fijaba una ratio dólar-onza
de oro, pero la convertibilidad estaba reducida a bancos centrales y
gobiernos extranjeros. Las otras monedas extranjeras, por su parte,
estaban referenciadas al dólar, no al oro. Como consecuencia de
este régimen, se produjo una etapa de crecimiento en los años 40 y
50 del siglo XX: se incrementó la cantidad de dinero en circulación,
sin que hubiera un crecimiento paralelo de los precios. El resultado
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XII, n.º 2, Otoño 2015, pp. 467 a 476
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fue que USA exportó inflación a otros países para evitarla internamente.
Este nuevo patrón desencadenó un debate académico que enfrentó a los defensores de BW con sus detractores, y dentro de éstos, los que apoyaban la relación 35$ una onza y los que consideraban que ni siquiera esa asunción de partida de BW era aprovechable.
Dentro de estos últimos destaca von Mises y sus seguidores, quienes afirmaron que esa valoración fija de la onza de oro estaba infravalorada, debiendo aumentar tal ratio al doble. Aventuraron el
colapso del sistema cuando otros países comenzaran a reclamar la
convertibilidad de los dólares que poseyeran.
Frente a estas posiciones pro-patrón oro, los keynesianos y los
monetaristas defendían las bondades del papel moneda, que era
precisamente lo que daba valor al oro (y no a la inversa). Con ese
razonamiento, señalaron que el valor del oro, sin ese soporte que le
prestaba la moneda, tendría un valor no superior a 6$ la onza.
El tiempo puso a cada escuela en el sitio que le correspondía. En
1971, ante un dólar depreciado y un valor del oro al alza en su condición de valor refugio, y ante la reclamación por varios países
(RFA, Francia y Suiza) del contravalor en oro de sus reservas, el
sistema BW colapsó.
De 1968 a 1971 los gobiernos y sus bancos centrales mantuvieron el cambio de 35$ entre ellos, al margen del mercado de oro; a
partir de 1971 la ficción de los 35$ se abandonó. A pesar que todas
las predicciones de la Escuela Austríaca se cumplieron, no por ello
los keynesianos o monetaristas supieron reconocerlo.
Desde 1973 el mundo ha vivido en un «paraíso monetarista de
monedas fiduciarias». La combinación de volatilidad de tipos de
cambio, elevadas tasas de inflación y la pérdida de una moneda internacional no ha traído consigo una, por otro lado lógica, natural
reivindicación de regresar al patrón oro. Frente a esta corriente sorda
de opinión, otros han hecho valer su criterio: el sistema bancario está
reforzado en su solidez gracias a la estructura de seguros de depósitos, a lo que se añade una inquebrantable defensa de la reserva fraccionaria bancaria. También en estos dos aspectos los años recientes
han demostrado crudamente cuan equivocados estaban algunos.
Gracias a esas experiencias dolorosas, la opinión pública está
tomando conciencia de las consecuencias de la reserva fraccio-
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naria. Y ante ella, al gobierno de los USA le quedaban dos posibles salidas: dejar caer el sistema, lo cual es impensable; o bien
imprimir el dinero necesario para poder cumplir todas las obligaciones derivadas de los pasivos, lo que conduce a una galopante inflación, que determinará la huida del dólar como moneda de referencia.
La evolución de los mercados financieros lleva a Rothbard a
afirmar que en la actualidad sería más sencillo introducir una reserva bancaria del 100% que cuando escribió el artículo. Sin embargo, constata que la academia, incluso los que en el pasado defendían el patrón oro, han dirigido sus investigaciones hacia
fórmulas más o menos innovadoras que ignoran la verdad última
y primera: el oro es el mejor dinero posible.
II
DINERO Y LIBERTAD
Toda política monetaria debería concebirse a partir del más fiel
reflejo del libre mercado. Sin embargo, se demuestra que esta es
una postura minoritaria, cuando la Cámara de Comercio de USA
asume que el dinero debe ser controlado, regulado, manipulado y
creado por el gobierno. Con esas facultades, el gobierno se atribuye
una potestad que le otorga una capacidad de influencia y enriquecimiento sin parangón.
1. El dólar, ¿nombre independiente o unidad de peso?
Si afirmamos que el dólar es un ente independiente, entonces es
evidente que toda fijación de su valor por el estado debe considerarse intervencionista. Rothbard opina que las monedas no deberían ser consideradas entes independientes.
El mercado hace que un productor venda su producto por dinero y con el dinero compra otros bienes o servicios que precisa. En
un contexto de libertad absoluta, los propios productores, en lugar
de producir bienes para intercambiar por dinero, directamente fabricarían el dinero con el que conseguir los bienes/servicios que
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precisan. Es lógico pensar que un hipotético escenario de multifabricantes de dinero llevaría al colapso el sistema en pocos días.
Precisamente para evitar ese crecimiento desmesurado de la cantidad de dinero en circulación es por lo que el Estado está llamado a
tener un papel. No obstante lo anterior, en esta función controladora, la historia está llena de ejemplos de incumplimientos flagrantes
por parte de los estados.
Históricamente, sin embargo, ese escenario de fabricantes individuales de dinero no se ha dado y ello es así por el valor intrínseco que se le da a la moneda después de cientos de años de
paulatina aceptación. El dinero, por tanto, se acepta ex post, una
vez se tiene conciencia que a través de él se consiguen otros bienes. Por ello, una inversión del sentido de la producción (formulación ex ante) no conduce al resultado temido. Porque detrás del
dinero hay una cierta cantidad de oro es por lo que, desde la antigüedad, se aceptaba el primero. Por ello, solo los mineros de oro
podrían potencialmente crear nuevo dinero. Desde una perspectiva práctica, la eventual emisión de billetes «privados» carecería
de impacto alguno pues en ningún caso serían aceptados como
medio de cambio.
¿Cómo surgieron entonces esos billetes llamados «dólar»,
«peso», «libra» o «peseta»? en todos los casos se trataba de referencias de peso de un dinero-mercancía, ya sea oro o plata. Por este
motivo no puede decirse que antes de 1933 el precio del oro se fijara en dólares, sino al revés, que el dólar se fijó como 1/20 de una
onza de oro. La unidad monetaria era, por tanto, una unidad de
peso y los nombres que hoy conocemos como monedas eran los
nombres de las unidades de peso correspondientes.
Algunas corrientes académicas tienden a ignorar este origen, o
a definirlo como un puro accidente para seguidamente abogar por
las ventajas del dinero fiduciario. Von Mises, sin embargo, afirma
que el dinero solo puede nacer a partir de un material no monetario (commodity), es más, no podría crearse solo por edicto del gobierno. Necesita tener un valor intrínseco para que tenga un poder
de compra comúnmente aceptado y para ello necesariamente debe
nacer desde un material valioso. Esta conclusión no evita que, en
su evolución, el dinero pueda desarrollarse fiduciariamente, como
es el caso.

RESEÑA DEL LIBRO UN DÓLAR DE ORO AL 100%

471

2. El declive desde el peso al nombre: monopolio
de la acuñación
El abandono del patrón oro, de 1931 a 1933, fue un proceso paulatino en el que la intervención pública tuvo un papel fundamental.
En principio, los lingotes de oro se usarían para grandes transacciones y las monedas de oro para las pequeñas.
El acto de intervención de mayor trascendencia es la asunción
monopolística por el estado de la acuñación de monedas, en la
creencia que la acuñación privada estaría asociada necesariamente
al fraude. También en esto la historia ha demostrado que esta asunción es incierta, tanto por la sobrada capacidad privada de proveer
bienes de elevada precisión, como por la rectitud del estado en la
acuñación de moneda. La comisión de fraude por algún privado en
la acuñación de moneda no debería conducirnos a una generalización del problema.
La nacionalización de la acuñación de moneda perjudica de diversas formas el sistema monetario. Básicamente se produce un
desplazamiento del peso al nombre de las monedas, de su commodity subyacente a su valor facial. Justo lo contrario de lo que sucedería si la acuñación fuera privada.
Durante mucho tiempo resultaba indiferente si las monedas
eran locales o extranjeras, lo importante era el peso del metal en
circulación. Gradualmente la moneda extranjera fue prohibiéndose. Además, no ha sido una práctica excepcional que el valor de
cambio de las monedas ha variado, en detrimento de sus tenedores, a iniciativa del estado, lo que hubiera sido impensable si el
acuñador hubiese sido un particular.
3. El declive del peso al nombre: promoviendo inflación
bancaria
El monopolio estatal de acuñación de moneda es origen de inflación. La manera más rápida de enriquecerse es, en lugar de producir bienes para obtener su contravalor en dinero, es directamente
fabricar el dinero, lo que solo está al alcance del estado. Este ha
sido un recurso frecuente para hacer frente a necesidades de finan-
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ciación, por ser menos gravoso políticamente que un aumento de
los impuestos. Los beneficiados son los que lo fabrican y los que
primero lo reciben (pues aún no se ha devaluado la moneda como
consecuencia de más cantidad de dinero en circulación).
Aunque en un principio los estados hubieran actuado como almacenes de oro, devolviendo el metal a los tenedores de títulos
representativos, la evolución en busca del beneficio ha llevado a los
estados a favorecer una expansión del «papel» más allá de las reservas de oro. Para ello han buscado la complicidad de los bancos
privados y, como contraprestación, les han garantizado préstamos
de última instancia (mediante una mayor expansión monetaria)
para evitar que pudieran arruinarse en caso de no poder atender
todos los pagos en oro debidos. Alternativamente, se suspendían
los pagos en especie de los bancos. Finalmente, como garantía adicional, se extendió la idea que la tenencia de oro era un acto antipatriótico, desfasado y antisocial, por lo que se desincentivaba la convertibilidad del dinero. De este modo se generó el marco ideal para
una inflación descontrolada que, en el año 1930, determinó una
primera gran depresión.
4. Banca de 100% oro
Rothbard marca distancia con aquellos economistas que reivindican volver al patrón oro de 1933, aquel que fue suprimido. Por el
contrario, nuestro autor denuncia que ese patrón ya estaba por entonces viciado de diversos defectos que, inevitablemente, lo conducirían a un nuevo colapso si se restableciera.
Frente a la Escuela de Chicago, Rothbard apuesta por una reserva bancaria del 100% sobre la base que la emisión de promesas de
pago más allá de los bienes que realmente se disponen para su
cumplimiento es un acto de fraude. Es utilizar un atajo para producir una falsa sensación de riqueza que tiene consecuencias perversas para la economía en su conjunto. No puede servir como disculpa que, por probabilidad, no todo el mundo acude a la vez a
reclamar el oro subyacente, por lo que, el oro reservado puede dar
servicio a una cantidad superior de títulos fiduciarios a la que correspondería en una proporción uno a uno. El hecho es que se trai-
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ciona la confianza de los tenedores de los títulos, los propietarios
del oro reservado, que, sin su consentimiento, deben compartir la
titularidad del preciado bien con otras personas que también tienen ese derecho y falsa creencia.
Von Mises distinguió a estos efectos entre transacción de crédito y transacción de reclamación. En el primer caso se produce una
compra de un bien futuro a cambio de un bien presente (dinero).
En el segundo, sin embargo, no se produce una renuncia de un
bien presente. Es el caso de los billetes o los depósitos bancarios
donde el tenedor o depositante retiene su dinero que puede reclamar en cualquier momento. Para corregirlo, Rothbard propone
cambiar la ley para que los tenedores de billetes o depositantes
sean reconocidos como propietarios del oro depositado en el banco. De este modo los bancos serían considerados como almacenes
de dinero, en relación con los billetes y los depósitos.
El profesor Spahr, defensor de una reserva fraccionaria, la equipara a un puente que se construye. En ambos casos, no se considera que todos los depositantes (ciudadanos) vayan a hacer un uso
simultáneo de su derecho de conversión (paso por el puente). La
diferencia es que los ciudadanos, en relación con el puente, no tienen el derecho de solicitar usar el puente en cualquier momento, lo
que sí sucede en el otro caso.
Un sistema de libre banca llevaría a una reserva fraccionaria cercana al ideal 100%, a diferencia del panorama que ofrece la intervención de los bancos centrales. El único argumento en contra señalado
por von Mises es que de este modo quedaría en evidencia el control
(fraudulento a través de la reserva fraccionaria) practicado por los
bancos centrales y ello derivaría en un régimen estrictamente privado de banca, sin espacio moral alguno para una banca central.
5. Objeciones al oro 100%
La primera (sorprendente) es que, con una banca al 100% las entidades dejarían de tener fabulosos beneficios. Como si este sector
tuviera que tener algún tipo de privilegio frente a otras industrias
que luchan por tener beneficios produciendo mejores bienes o dispensando mejores servicios.
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La principal objeción es que ello dejaría a la economía con una
cantidad inadecuada de suministro monetario. Para algunos economistas la oferta monetaria debe ir vinculada al crecimiento de la
población, del volumen de comercio…; otros quieren que la oferta
monetaria garantice un nivel de precios fijos y estables. Esta regulación monetaria se haría, lógicamente, por el gobierno. Estas teorías desconocen que la mayor oferta de dinero no tiene impacto
alguno. Si aumenta la cantidad de dinero, disminuirá su poder de
adquisición, de ahí que el crecimiento de la masa monetaria no
genere ningún beneficio social.
Una mayor oferta monetaria solo beneficia a un sector de la población en detrimento de otro. La reforma de Rothbard pretende
eliminar este efecto erradicando la causa. Los ciudadanos tienen
derecho a aspirar a un mayor poder adquisitivo de sus ahorros y
no deberían autorizarse medidas que les privaran de ese efecto deseado.
El peso del dinero, en definitiva, tendría que ser fijo, pero su
valor debería ser dejado a la libre decisión de cada consumidor
individual.
6. Profesor Yeager y el oro 100%
El profesor Yeager es un defensor del dinero fiduciario. Sin embargo, reconoce las bondades del oro 100% por encima del patrón oro
previo a 1933. La principal objeción al patrón oro es su vulnerabilidad a las repentinas deflaciones como consecuencia de salidas de
reservas al extranjero. Con un oro 100% este problema desaparece.
Con las reservas fraccionarias, las acciones individuales (de los
bancos) no bastan para asegurar la adecuada distribución del oro.
Yeager adopta una posición utilitarista y pondera, en su defensa del dinero fiduciario, la capacidad que con él tienen los gobiernos de estabilizar el nivel de precios en tiempos de depresión. Rothbard reprueba este razonamiento nacionalista por abandonar el
camino de la ortodoxia metodológica. La debilidad conceptual de
este razonamiento se pone en evidencia al reflexionar sobre los límites de la nación a efectos de proteger el nivel de precios. Este
escenario conduciría a un caótico estado de monedas individuales,
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incompatibles con una mínima lógica económica, al desaparecer
una común unidad de cuenta, finalidad básica del dinero.
Yeager se pregunta por qué los economistas de la Escuela Austríaca han insistido sobre la internacionalización monetaria del patrón oro. Varias razones lo explican. Valoran la libertad monetaria
frente a la manipulación del estado; la existencia del dinero frente al
trueque. Cuanto más generalizado sea el uso del dinero, mayor será
la división del trabajo, y mejor podrá funcionar el mercado. En definitiva, un verdadero comercio libre precisa de un dinero mercancía.
El dinero fiduciario, por el contrario, solo nos devolvería al trueque.
7. La tradición del oro 100%
El patrón oro es por tanto el sistema plenamente compatible con el
libre mercado, con la ausencia de fraude, con la preservación de los
derechos de propiedad, con el fin de la inflación y con los ciclos económicos. Aunque esta posición pueda resultar hoy radical, lo cierto
es que contó con muchos adeptos en la política de otros tiempos. A
principios del siglo XIX el llamado principio monetario apareció en
América antes que en Inglaterra. Tras la guerra civil norteamericana, otros autores defendieron las virtudes de un oro 100%.
8. El camino hacia el futuro
Una vez decidido volver al dólar 100% oro, el problema es diseñar
la transición. Alcanzar el mejor sistema monetario no será sencillo.
En la medida en que hay muchos más dólares que dólares de oro,
caben dos alternativas: deflactar los dólares hasta el valor del oro
reservado, o elevar el precio del oro para conseguir una equiparación perfecta. O una combinación de ambos.
El profesor Spahr desea alcanzar el patrón oro al precio de 35$ la
onza, primando la estabilidad de un cambio fijo. Para conseguirlo
debe procederse a una deflación. Esta medida, denostada por algunos, presenta muchas ventajas en términos de depuración del sistema.
Rothbard opina que no hay razón para anclarse a los 35$, pues
se trata de un valor fiduciario. En la medida en que se inicia un
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nuevo modelo monetario puede decidirse arbitrariamente cuál
puede ser el valor de cambio. La equiparación de la masa de dólares en circulación con el valor de oro reservado exigiría elevar el
precio de este último de 10 a 20 veces. Esto tendría un gran impacto en la industria extractiva del oro y en su comercio internacional.
Qué camino seguir, o qué proporción de las dos vías es cuestión
a analizar por los economistas. A grandes rasgos el programa de
transición constaría de las siguientes etapas:
a)	Alcanzar el dólar 100% oro, ya sea por una deflación de los dólares en circulación respecto a una onza a 35$, o bien elevando
el precio del oro, o una combinación de ambas.
b)	Retirada del oro de las manos del gobierno y entregándolo a
los bancos y la gente, y la liquidación del sistema de Reserva
Federal.
c)	Transferencia de la emisión de billetes, del Tesoro y la Reserva
Federal a los bancos privados.
d)	Liberar los lingotes de plata de un cambio fijo con oro
e)	Eliminación del término dólar, utilizando en su lugar «gramos
de oro» u «onza de oro». El objetivo último sería volver al oro
como referencia internacional, sin que existan monedas nacionales.
f)	Liberalización de la acuñación de moneda en oro y plata
En este punto Rothbard se separa de Von Mises, que sugirió
volver al patrón oro estableciendo un mercado libre rompiendo
todo vínculo entre dólar y oro. Esto conduciría a una moneda totalmente fiduciaria. Además, en ese escenario el mercado no sería
completamente libre ya que el oro sería probablemente aprehendido por los gobiernos. Rothbard defiende el sentido contrario, que
los ciudadanos puedan exigir el contravalor en oro de sus dólares.
De ese modo no tendría sentido un mercado entre dólares y oro, al
ser el primero una expresión de peso del segundo.
La obra concluye reconociendo que, a pesar que esta hoja de
ruta pueda parecer radical para algunos, no por ello debe dejarse
de explorar vías de mejora de la economía. Una vez halladas, convencer a los demás es un deber de los intelectuales. De lo contrario
no habría razón para esperar algún progreso social en el futuro.

MAKING THE INVISIBLE HAND VISIBLE
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I
THE SIGNIFICANCE OF THE FATAL CONCEIT
The Fatal Conceit belongs undoubtedly to Friedrich August von
Hayek’s important works. However when the publication of
Hayek’s «Collected Works in German Language»1 was devised, it
was initially debated if a translation of The Fatal Conceit should be
included or not. As the editor, Viktor Vanberg, explains in the foreword of the actual edition, the special circumstances of the genesis
of the book, i.e. a substantial participation of its editor William
Warren Bartley III, raises the question to which extend the book is
an authentic work of Hayek. Some passages in The Fatal Conceit are
written in a diction, Vanberg states, which distinctly differs from
the characteristic clarity and noblesse of Hayek’s other works2.
Apart from that it is puzzling that W. W. Bartley is one of the most
cited authors in The Fatal Conceit while there are no references to
him in earlier works of Hayek3.
Although it is thus not clear if all formulations really flew from
the pen of Friedrich Hayek, a translation of the book was nevertheFriedrich A. von Hayek, Gesammelte Schriften in deutscher Sprache, 14 volumes,
J.C.B. Mohr, Tübingen 2001-2011. Two volumes are still to be published.
2 Viktor Vanberg, Vorwort des Herausgebers, in: Friedrich A. von Hayek, Die verhängnisvolle Anmaßung — Die Irrtümer des Sozialismus, edited by Viktor Vanberg, translated by Monika Streissler, volume 7 of Abteilung B: Bücher of Gesammelte Schriften in
deutscher Sprache, Mohr Siebeck, Tübingen 2011, page XII.
3 Ibid., page XIII.
1
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less incorporated in the «Collected Works in German Language»
because, so Vanberg, Hayek himself attached great importance to
the project of this book and considered it as the capstone of an enterprise which he had pursued for decades4. In a note of May 1985
Hayek described The Fatal Conceit with these words: «This is to be
the final outcome of what I planned about 1938 as The Abuse and
Decline of Reason and of the conclusion which I published in 1944,
the sketch on The Road to Serfdom. It is a work for which one has to
be an economist but this is not enough»5 — So even if this «capstone» has not got the shape Hayek would have given it if he had
not been ill at that time and had finished it all by himself, the book
provides an impressive summary of the conclusions Hayek has
drawn after four decades of reflection over the abuse and decline
of reason, thus far Viktor Vanberg.
The Fatal Conceit indeed is an indispensable stone not only in
Hayek’s edifice of social-philosophical thought but also in the edifice of the entire Austrian school of economics. Written at the age of
88 Hayek’s last book can biographically be compared to Ludwig von
Mises fourth great book Theory and History, written at the age of 75.
While Mises in his late work wraps up hismain message of the logical foundation of economics or «praxeology», as he calls the pure
science of human action, Hayek in his late work The Fatal Conceit
elaborates on his core idea of the division of knowledge and the evolution of the extended order and its sustaining institutions. Both approaches, Mises’ reconstruction of economics through pure reasoning and Hayek’s description of the unintended social evolution of
appropriate institutions as law, rules of morality, property, money
and markets, arrive at the same conclusions and complement one
another. Together with Mises’s book Socialism — An Economic and
Sociological Analysis of 1922, which triggered the debate on the possibility of economic calculation under socialism, Hayek’s The Fatal
Conceit — The Errors of Socialism is the most powerful refutation of
socialism. The shortcomings of Mises’ a priori derivation of the anti
interventionist position of the Austrian School are compensated by
Ibid., page XIII.
Bruce Caldwell, Hayek’s Challenge — An Intellectual Biography of F. A. Hayek, The
University of Chicago Press, Chicago and London 2004, page 319.
4
5
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Hayek’s evolutionary approach and vice versa. Mises’s and Hayek’s
approaches are but two sides of the same coin.
II
THOUGHTS ON THE FATAL CONCEIT
CHAPTER BY CHAPTER
The Fatal Conceit is one big variation over the quote of David Hume,
«The rules of morality are not the conclusions of our reason», which
Hayek puts in front of the book as his starting point. In the introduction he sets out the scope of his message:
«To understand our civilisation, one must appreciate that the extended order resulted not from human design or intention but
spontaneously: it arose from unintentionally conforming to certain traditional and largely moral practices, many of which men
tend to dislike, whose significance they usually fail to understand,
whose validity they cannot prove, and which have nonetheless
fairly rapidly spread by means of an evolutionary selection — the
comparative increase of population and wealth — of those groups
that happened to follow them»6.

This statement at the beginning already contains the core message. Hayek introduces the term «extended order» as opposed to
the order of a small group of for instance a family or a tribe. And
he introduces the notion of «spontaneous order» as opposed to a
designed order, an organisation, like a farm. Thus he explains how
the extended order of a society or a market comes about: not by
design but spontaneously, which is to say by cultural evolution, in
a process of competition. The spontaneous extended human order
is a product of human action but not of human design.
«The main point of my argument is, then, that the conflict between, on one hand, advocates of the spontaneous extended huFriedrich A. von Hayek, The Fatal Conceit — The Errors of Socialism, volume I of
The Collected Works of F.A. Hayek, ed. By W. W. Bartley III, The University of Chicago
Press, Chicago 1988, page 6. Quoted in the following as Hayek, The Fatal Conceit.
6
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man order created by a competitive market, and on the other hand
those who demand a deliberate arrangement of human interaction
by central authority based on collective command over available
resources is due to a factual error by the latter about how knowledge of these resources is and can be generated and utilised»7.

So this is the error of socialism, its «fatal conceit», to believe,
that a central authority could have at its disposal knowledge which
in reality exists only dispersed in the minds of the members of the
society or participants of the market. The attempt to coordinate the
market or the society by central planing, that is without the knowledge of countless individuals, will eventually end in disaster.
«The dispute between the market order and socialism is no less
than a matter of survival. To follow socialist morality would destroy much of present humankind and impoverish much of the
rest»8.

These insights right at the outset of the book do not seem to
differ a lot from the statement of Mises’ proposition of the impossibility of economic calculation under socialism. But it is Hayek’s
contribution and speciality to broaden the perspective by investigating «the use of knowledge in society» in general. Hayek’s article of 1945 with this very title9 is considered by some scholars to be
one of the most important articles in economics of all time10. In
that article.
Hayek argued that information is decentralised, that each individual only knows a small fraction of what is known collectively,
and that as a result, decisions are best made by those with local
knowledge rather than by a central authority.
Ibid., page 7.
Ibid.
9 F.A. von Hayek, The Use of Knowledge in Society, in: The American Economic Review, vol. XXXV, No. 4, September 1945, pages 519-530.
10 If he were allowed to take only one economic article with him on a deserted
island, Prof. Steven Horwitz says in his lecture on Hayek, The Market Order and the
Fatal Conceit (see on the Internet at YouTube, URL: www.youtube.com/watch?v=5LOdaypMPko), it would be this article. Though, he adds, Mises’ Economic Calculation in
the Socialist Commonwealth he would sneak in his pocket as well.
7
8
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Some 40 years later Hayek dedicates his last book, The Fatal Conceit, to this particular focus of his, the relationship between knowledge and markets or society and culture for that matter, and to his
core conclusion, which is the insight in the unsurmountable limitation of knowledge for any individual and any central authority
alike. The purpose of The Fatal Conceit is to expose the fundamentally flawed assumptions of central planning in economics and
society about what we can know, and for this purpose he proves
that the institutions which enable the functioning of the extended
order are not arbitrary but a result of evolution. This is of course
not a praise for irrationality but rather for the «proper use of rationality» by which Hayek means «reason that recognises its own
limitations»11. The misconception of reason and its scope by which
socialism is guided was called by Hayek already since 1973 «constructivist rationalism»12.
Hidden in the introduction to The Fatal Conceit Hayek draws a
tremendously important analogy of his findings in the field of economics and social science to the biological sciences. He points at an
interdisciplinary commonality the importance of which he himself might not have grasp in its full extent and which has not been
elaborated properly until to today. Hayek writes:
«The contention that we are constrained to preserve capitalism because of its superior capacity to utilise dispersed knowledge raises
the question of how we came to acquire such an irreplaceable economic order — especially in view of my claim that powerful instinctual and rationalistic impulses rebel against the morals and
institutions that capitalism requires.»

The answer to this question, sketched in the first three chapters, is built upon the old insight, well known to economics, that
our values and institutions are determined not simply by preceding causes but as part of a process of unconscious self-organisation
of a structure or pattern. This is true not only of economics, but in
a wide area, and is well known today in the biological sciences. […]
11
12

Hayek, The Fatal Conceit, page 8.
Ibid.
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When I began my work I felt that I was nearly alone in working on
the evolutionary formation of such highly complex self-maintaining orders. Meanwhile, researches on this kind of problem — under various names, such as autopoiesis, cybernetics, homeostasis,
spontaneous order, self-organisation, synergetics, systems theory,
and so on — have become so numerous that I have been able to
study closely no more than a few of them»13.
The synonyms for self-organisation which Hayek mentions
here stem from so different sciences as biology, medicine, ecology,
agriculture, and economics, all having in common that their matter of interest belongs to the animated sphere of the world; they
deal with life. The treasure unearthed until today lies in the insight that the fundamental assumptions of the Austrian school of
economics, in particular its conclusive non-interventionism, are
valid not only in the field of economics or praxeology, as for instance Mises suggests when in his proposition of methodological
dualism he is contrasting social sciences versus natural sciences,
but in all life sciences. Interventionism is a universal problem.
An ecologist of today for instance can very well understand the
highly complex, though self-maintaining order of nature and how
it came about by evolution and not by intelligent design. And he
can explain how and why imprudent interventions of man destroys this complex order, but he would at the very same time ask
for central planning when it comes to economics and the political
question how to address environmental problems. An Austrian
economist on the other hand, who has read his Hayek and could
explain perfectly well the concept of spontaneous order in the
realm of economical and societal phenomena, would at the very
same time believe in the interventionism of for instance «modern»
medicine which treats the highly complex self-maintaining living
human body with physical and chemical means as if it was a dead
machine.
Their lies an explosive force in Hayek’s incidental analogy between social science and other life sciences: the revolutionary insight, that the Austrian’s critique of «scientism» — that is an inap13

Ibid., page 9.
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propriate application of the methods of physics and chemistry
— is not only valid for the social sciences but for all life sciences.
III
CHAPTER ONE: BETWEEN INSTINCT AND REASON
In the first three chapters Hayek aims at analysing the evolutionary process that brought about the highly complex and irreplaceable economic order of the mass society of today, especially in view
of his claim «that powerful instinctual and rationalistic impulses
rebel against the morals and institutions that capitalism requires»14. His deliberations obviously rest on a thorough knowledge of anthropology, history, law, psychology, and many other
fields, and live up to Hayek’s own demand, he made elsewhere,
that nobody can be a great economist who is only an economist.
Important statements of the first chapter are, that human beings have never lived as isolated primitive individuals, as Thomas
Hobbes and others had it, but from the outset on in groups, small
groups however, which require a morality that has become part of
our biological instincts. That morality, which is still today the morality within a family, is however unsuited for the extended order
we are living in today and which demands another morality. What
Hayek now is showing is that this morality which is appropriate
for living in an extended order has its own evolution and has become a part of our nature as well.
Interestingly enough Hayek’s findings on how the evolution of
behaviour works and how it differs from biological evolution is in
its turn an example of how ideas evolve, for he is spelling out ideas
which in the 1970th and 80th simultaneously and apparently independently saw the light of the day. Since Hayek does not use or
mention the word «meme» we may assume that he had not read
Richard Dawkin’s book «The Selfish Gene» of 1976 which he in any
case does not cite in The Fatal Conceit. There is however a remarkable accordance with Dawkin’s concept of memes when Hayek ex14
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plains the evolution of habitual modes of conduct along with the
formation of the extended order:
«This evolution came about, then, through the spreading of new
practices by a process of transmission of acquired habits analogous to, but also in important respects different from, biological
evolution. I shall consider some of these analogies and differences
below, but we might mention here that biological evolution would
have been far too slow to alter or replace man’s innate responses in
the course of the ten or twenty thousand years during which civilisation has developed — not to speak of being too slow to have
influenced the far greater numbers whose ancestors joined the
process only a few hundred years ago. Yet so far as we know, all
currently civilized groups appear to possess a similar capacity for
acquiring civilisation by learning certain traditions. Thus it hardly
seems possible that civilisation and culture are genetically determined and transmitted. They have to be learnt by all alike through
tradition»15.

The adapted rules of conduct, which spread and evolve through
«memes», as we can put it today, are not a product of reason Hayek
insists again and again. They were not deliberately designed, nor
are they a product of instinct. They are something in between to
which Hayek wants to draw our attention:
«That is, I am chiefy concerned with cultural and moral evolution,
evolution of the extended order, which is, on the one hand (as we
have just seen), beyond instinct and often opposed to it, and which
is, on the other hand (as we shall see later), incapable of being created or designed by reason»16.

Since the idea of cultural evolution is often confused with the
wrong concept of «social Darwinism» it is important to note that
this is a misinterpretation of what Hayek says and actually of Darwin’s theory itself. Hayek also points out that it was actually the
15 Hayek, The Fatal Conceit, page 16. See also page 25: «The processes furthering
the transmission and spreading of cultural properties by learning also, as already
noted, make cultural evolution incomparably faster than biological evolution.»
16 Ibid., page 21.
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idea of biological evolution which had been inspired by the study
of processes of cultural development which had been recognised
earlier, processes that lead to the formulation of institutions like
language, law, morals, markets, and money17.
IV
CHAPTER TWO AND THREE: THE ORIGINS OF LIBERTY,
PROPERTY AND JUSTICE, AND THE EVOLUTION
OF THE MARKET: TRADE AND CIVILISATION
As Hayek goes more into detail we learn of what kind these traditions are which lie between instinct and reason. Basically it is the
rule of law, that is of abstract rules as opposed to concrete ends of
for instance a ruler. In particular the principle of inviolability of
private property was a major stepping stone in the evolution of the
extended order. Hayek prefers to call it «several property» since it
is more precise than «private property».
«The prerequisite for the existence of such property, freedom, and
order, from the time of the Greeks to the present, is the same: law
in the sense of abstract rules enabling any individual to ascertain
at any time who is entitled to dispose over any particular thing»18.

It was Rome, Hayek carves out, «that gave the world the prototype of private law based on the most absolute conception of several property»19.
Here, however, we miss a critical analyse of that Roman absolute legal conception of several property and a discussion of the
old Germanic legal form of acquisition in good faith, which allows
under certain precondition for the loss of several property in favour of the reliability of trade. These two different legal emphasises of stability of possession — absolute stability of several property and stability of trade —, of which we can not say that the one is
17
18
19

Ibid., page 24.
Ibid., page 30.
Ibid., page 32.
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«better» or fairer than the other, would have been a good example
for Hayek’s point, that there is no rationally best solution for rules
of conduct but that each culture or market finds its most appropriate order spontaneously. What was best for the Roman people was
not necessarily best for the Germanic people and vice versa.
However, some universal traits of the restraints on individual
freedom which are a prerequisite of a prosperous extended order,
the rule of law that is, have evolved over time. Hayek refers to David Hume who found three «fundamental laws of nature», as he
called them: «the stability of possession, of its transference by consent, and of the performance of promises»20.
Though Hayek stresses «the spontaneous evolution of rules of
conduct that assist the formation of self-organising structures»
and points at the «dangers of “rational” interference with spontaneous order», he is not saying that the natural elements of the extended or macro-order are only individuals and that deliberate
organisation is never important.
«The elements of the spontaneous macro-order are the several
economic arrangements of individuals as well as those of deliberate
organisations. Indeed, the evolution of individualist law consists
in great measure in making possible the existence of voluntary associations without compulsory powers. But as the overall spontaneous order expands, so the sizes of the units of which it consists
grow. Increasingly, its elements will not be economies of individuals, but of such organisations as firms and associations, as well as
of administrative bodies. Among the rules of conduct that make it
possible for extensive spontaneous orders to be formed, some will
also facilitate deliberate organisations suited to operate within the
larger systems. However, many of these various types of more
comprehensive deliberate organisation actually have a place only
within an even more comprehensive spontaneous order, and
would be inappropriate within an overall order that was itself deliberately organised»21
The last sentence of this passage is very noteworthy, because it
shows that Hayek is aware of the week point or even a contradic20
21
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tion of his whole proposition. If not rationality but evolution legitimises the institutions of the extended order — property, justice etc. —, which thus has to be characterizes as a spontaneous
order, why than are not for instance the welfare state or central
banks, which are results of an evolutionary process as well and
have become well established institutions over time, legitimate
too? Hayek acknowledges that organisations as firms, association, and even administrative bodies are natural elements of the
extended order, however only as long as they are voluntary units
within a greater spontaneous order. This demarcation between
good and bad organisations and administrative bodies is somewhat vague and builds a gateway to a critique of Hayek’s text.
Are not public sector institutions part of the extended order, and
are not states, as they have evolved over time, only units of an
even greater spontaneous order that comprises the whole world?
How can we tell apart «good» organisations and «bad» organisations that have a long tradition as well? Here we see the limitation of Hayek’s historical- evolutionary approach towards liberty
and his justifications of its institutions and understand why his
writing has to be flanked by the logical Misesian approach towards liberty and vice versa.
Nevertheless Hayek makes clear, that the state was more of an
obstacle than an enabler of the extended order. He draws our attention to the decisive precondition for the evolution of the extended or macro-order: the increasing density of the population which
was made possible by trade. The expansion of the human race over
the surface of the earth might seem like an organic growth, Hayek
says, but «it was accomplished by individuals following not instinctual demands but traditional customs and rules»22. Statists
will not be amused to read the historical evidence Hayek provides
for that trade is older than the state and that the role played by
government is greatly exaggerated in historical accounts, «because
we necessarily know so much more about what organised government did than about what the spontaneous coordination of individual efforts accomplished. […] Governments have more often
22
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hindered than initiated the development of long-distance trade»23.
As China has done, while Europe owes its extraordinary expansion in the Middle Ages probably to its political anarchy, Hayek
suggests24.
Finally in the first three chapter’s historical derivation of how
we came to acquire our irreplaceable economic order with its superior capacity to utilise dispersed knowledge, Hayek contributes a
somewhat astonishing insight to the history of ideas. Aristotle,
whom for instance Carl Popper presents as an intellectual forerunner of the «open society», is sketched by Hayek as someone who
was blind for the true source of ethics beyond instinct and reason
and who had no comprehension at all of the advanced market order in which he lived. Although acclaimed as the first economist
and as a biologist, «Aristotle lacked any perception of two crucial
aspects of the formation of any complex structure, namely, evolution and the self-formation of order»25.
The pre-Socratic philosophers in contrast already had a vague
idea of evolution when they made a distinction between a spontaneously grown kosmos and a deliberately arranged order as that of
an army, which they called taxis. In his major work Law, Legislation
and Liberty of 1973 (1st volume) Hayek in fact had taken these two
Old Greek words, kosmos and taxis, to label his dichotomy of spontaneous order on the one hand and deliberate organisation on the
other. In The Fatal Conceit he writes that it actually took until the
18th century that Aristotle’s misconception of order as necessarily
being design, either by man or by god, was overcome and «the
conception of a self-organised structure began to dawn upon mankind»26 with David Hume (1711-1776) as a forerunner.
After having laid out in the first three chapters his own take on
the true source of rules of conduct in the extended order, in the
following two chapters Hayek deals with the false conceptions of
how society works and should be engineered and thus lives up to
the subtitle of this book, «The Errors of Socialism».
23
24
25
26
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V
CHAPTER FOUR AND FIVE: THE REVOLT OF INSTINCT
AND REASON, AND THE FATAL CONCEIT
In the seventeenth and eighteenth century not only the Scottish
Enlightenment came to understand and explain the central values
and institutions of the extended order and how they came about
by evolution but also conceptions were build, in particular by
French thinkers, which challenged these values and institutions.
«The first of these developments was the growing importance, associated with the rise of modern science, of that particular form of
rationalism that I call ‘constructivism’ or ‘scientism’ (after the
French), which for the following several centuries virtually captured serious thought about reason and its role in human affairs.
This particular form of rationalism has been the point of departure of investigations that I have conducted over the past sixty
years, investigations in which I tried to show that it is particularly
ill- considered, embedding a false theory of science and of rationality in which reason is abused, and which, most important here,
leads invariably to an erroneous interpretation of the nature and
coming into being of human institutions»27.

The foremost French exponents of that rationalistic intellectual
tradition of constructivism or scientism are René Descartes (15961650), who fostered the belief that pure reason «can build a new
world, a new morality, a new law, even a new purified language,
from itself alone»28, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) who «led
people to forget that rules of conduct necessarily constrain and
that order is their product, and that these rules, precisely by limiting the range of means that each individual may use for his purposes, greatly extend the range of ends each can successfully pursue»29, and eventually in the 19th century Auguste Comte
(1798-1857), «who introduced the term ‘positivism’ for the view
that represented a ‘demonstrated ethics’ (demonstrated by reason,
27
28
29
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that is) as the only possible alternative to a supernaturally ‘revealed ethics’»30.
As prominent mentors of social engineering in the English
speaking world Hayek names — for some again astonishingly
so — Jeremy Bentham (1748-1832) and John Stuart Mill (1806-1873)
who usually are considered to be liberals.
But for Hayek they represent at best a rationalistic branch of
liberalism whereas the true or classical liberalism is represented
by so eminent thinkers as Edmund Burke (1729-1797), Alexis de
Tocqueville (1805-1859), and Lord Acton (1834-1902), whom Hayek
calls, like himself, «old Whigs»31. The rationalistic liberalism and
the reasonable socialism however prevail until today and that is
why Hayek has written this book.
«Indeed, the basic point of my argument — that morals, including,
especially, our institutions of property, freedom and justice, are
not a creation of man’s reason but a distinct second endowment
conferred on him by cultural evolution — runs counter to the
main intellectual outlook of the twentieth century. The influence
of rationalism has indeed been so profound and pervasive that, in
general, the more intelligent an educated person is, the more likely
he or she now is not only to be a rationalist, but also to hold socialist views (regardless of whether he or she is sufficiently doctrinal
to attach to his or her views any label, including ‘socialist’). The
higher we climb up the ladder of intelligence, the more we talk
with intellectuals, the more likely we are to encounter socialist
convictions. Rationalists tend to be intelligent and intellectual;
and intelligent intellectuals tend to be socialists»32.

Today, 30 years after Hayek has written this book, those who
call themselves formally socialists are a minority — an anew
growing one however —, but the litany of errors Hayek expands
on for many pages in detail does still prevail. And the errors can
still today be summarized, as Hayek does, «in four basic philoIbid., page 52.
31 Ibid., see also Friedrich A. von Hayek, Why I Am Not a Conservative, Postscript
of F.A. v. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge and Kegan Paul, London 1960.
32 The Fatal Conceit, page 52 f.
30
31
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sophical concepts that generally guide contemporary thinkers educated along scientistic and constructivistic lines: rationalism, empiricism, positivism, and utilitarianism — concepts which have,
during the past several hundred years, come to be regarded as
representative expressions of the scientific ‘spirit of the age’»33. On
these grounds the attempts to redesign our traditional morals, law,
and even language (e.g. gender mainstreaming) continues, only a
little more subtle and refined than in the 20th century. So Hayek’s
exposure of the fatal conceit is still relevant. And it sounds very
familiar when he spots teachers, journalists and media representatives as the real bearers of constructivist rationalism and socialism. He calls them «professional second- hand dealers in ideas»34.
The following chapter fathoms the deeper roots of those intellectual’s antipathy to the market order.
VI
CHAPTER SIX AND SEVEN: THE MYSTERIOUS WORLD
OF TRADE AND MONEY, AND OUR POISONED LANGUAGE
«The curious task of economics is to demonstrate to men how little
they really know about what they imagine they can design»35 This
is probably the most often cited quote from The Fatal Conceit, and
brings to the point not only Hayek’s epistemological insight but
also why his message is so unpopular among economists and intellectuals. It is conceived as a humiliation to intellectuals to be
told that they know too little to run the country as they believe
they can do or wish to give advice to. And «Hands off!» is not a
very promising motto for an economist’s career. But the socialist’s
dislike for laissez faire economy goes even deeper. It is something
more archaic and even arcane Hayek tries to get to grips with.
This is a chapter of which we can not be sure how much of it is
really written by Hayek and how much by Bartley. But these deliberations about the intellectual’s disdain for the commercial and
33
34
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their economic ignorance and distrust for money and fnance is not
essential to Hayek’s core line of argument in this book anyway.
This chapter is not so much about the «errors» of socialism but the
psychology of socialists and thus stands in line with Ludwig von
Mises’ book «The Anti-Capitalistic Mentality» of 195636. Again we
profit from the complementary approaches of these two great social philosophers. Mises, reconstructing economics from the perspective of the individual’s action, emphasises the possibly aggravating fact that free competition in the market economy allows for
no excuse of one’s failures as a main reason for the wide spread
anti-capitalistic stance. Hayek, concerned with the limits to our
knowledge and the highly abstract idea that culture and the extended order are not a product of rationality, holds ignorance responsible:
«However this may be, our main subject here, the persistent adverse opinion of ‘pecuniary considerations’, is based on ignorance
of the indispensable role money plays in making possible the extended order of human cooperation and general calculation in
market values. Money is indispensable for extending reciprocal
cooperation beyond the limits of human awareness — and therefore also beyond the limits of what was explicable and could be
readily recognised as expanding opportunities».
[…]
It is hence hard to believe that anyone accurately informed
about the market can honestly condemn the search for profit. The
disdain of profit is due to ignorance, and to an attitude that we
may if we wish admire in the ascetic who has chosen to be content
with a small share of the riches of this world, but which, when
actualised in the form of restrictions on profits of others, is selfish
to the extent that it imposes asceticism, and indeed deprivations of
all sorts, on others»37.

The following chapter on «our poisoned language» is a very
Hayekian again, which is to say, bears his handwriting through
Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality, The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama 2008.
37 Hayek, The Fatal Conceit, page 106 f.
36
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and through. His remarks on language have been picked up a lot
since The Fatal Conceit has been published and like the analogy
which he draws between social sciences and biological sciences at
the beginning of this book (as we have highlighted above, see page
5) his interdisciplinary considerations about language bear explosive force for future research.
Best known and often copied is his criticism of the «weasel
word» social38 and the semantically nonsensical phrase «social justice», which Hayek had dealt with already at some length in the
second volume of Law, Legislation and Liberty. The signifi cance of
this chapter on language, however, lies in the comprehension of
language as a spontaneous order — result of human action but not
of human design — that on the one hand reflects age-old tradition
and experience of countless individuals, as Hayek has mentioned
throughout the book again and again, and on the other hand influences and guides our deeds. Analysing our language is a tremendous important field of study for social sciences, for «all usage of
language is laden with interpretations or theories about our surroundings. As Goethe recognised, all that we imagine to be factual
is already theory: what we ‘know’ of our surroundings is our interpretation of them»39.
Hayek’s evolutionary approach here again manoeuvres him in
a dilemma, which, though it does not rebut his arguments, is not
addressed sufficiently by himself (see above page 9) and thus
gives room for future research and discussions. If language is a
spontaneous order and thus needs to be humbly respected as the
wise guideline that evolved out of millions and millions of individual decisions, then what’s wrong with for instance the word
«social» and its common use in all kinds of combinations? Why
or on which ground should we reject this tradition as a bad tradition when we at the same time defend suprapersonal traditions
in general as wise outcomes of cultural evolution or competition?
And trying to eliminate a widespread use of words and phrases
like «social justice» and to establish oneself new words in order
to replace commonly used ones like «praxeology» or «catallac38
39

Ibid., page 114 ff.
Ibid., page 106.

494

KRISTOF BERKING

tics» for economics, isn’t that a case of — horribile dictu — language engineering as well?
Hayek has convincingly proven — not least in this book —, that
apart from the slow biological evolution there has been a comparatively fast evolution sui generis of culture, morality, law, rules of conduct, language, ideas or «memes», as we would say today, and he
teaches us to humbly respect these suprapersonal traditions as basis
of our civilisation and not to easily dump them in favour of supposedly rational reconstructions of society and language. But the comparatively fast cultural evolution is an ongoing process, and the Austrian School itself is highly involved in the business of «meme
building». Ideas matter, as the saying goes. And the morality, the
rules of conduct, the law, which will be the tradition in some distant
future, develop today. In contrast to former centuries, however, today
the evolution of the extended order and the evolution of our language
takes place in bright daylight, that is to say under the omnipresent
eyes of sciences and media, and Hayek’s exposure and detailed explanation of how the «invisible hand» actually works has its own
impact on the self-organising process. Like in Heisenberg’s uncertainty principle the observation does influence the observed process.
Is not the making of the extended order and the development of language a far more conscious process than it was in former centuries?
VII
CHAPTER EIGHT AND NINE: THE EXTENDED ORDER
AND POPULATION GROWTH, AND RELIGION
AND THE GUARDIANS OF TRADITION
That dilemma of the evolutionary approach, namely how to tell
in times of change a beneficial institution or suprapersonal tradition from a detrimental one, remains unanswered. Is the state for
instance, i.e. the territorial limited monopoly on the legitimate use
of force, which has evolved in a long process of trial and error over
many centuries and which exclusively predominates around the
world today, a good tradition to keep, or shall we abolish the state
in order to have a better life and be prepared for the world of tomorrow? We find no answer to that in this book. But Hayek pro-
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vides criteria to asses suprapersonal traditions when looking backward: The traditions of those societies, which prospered and
survived, were or are good traditions.
Evolution is a process of competition, and Hayek detects a simple secret of the success of a society: its size, that is: a sufficiently
high number of its members that allows for detailed specialisation
and devision of labour.
«It is, then, not simply more men, but more different men, which
brings an increase in productivity. Men have become powerful because they have become so different: new possibilities of specialisation — depending not so much on any increase in individual
intelligence but on growing differentiation of individuals — provide the basis for a more successful use of the earth’s resources»40

From that Hayek concludes that those traditions are the fittest
which allow for the support of an ever greater number of people.
«We can hardly claim that to increase mankind is good in some
absolute sense. We submit only that this effect, increase of particular populations following particular rules, led to the selection of
those practices whose dominance has become the cause of further
multiplication»41.

Eventually Hayek himself himself highlights the rationality
and the limitation of his defence of traditional morals.
«For, as we have seen, we have never been able to choose our morals. Though there is a tendency to interpret goodness in a utilitarian way, to claim that ‘good’ is what brings about desired results,
this claim is neither true nor useful. Even if we restrict ourselves
to common usage, we find that the word ‘good’ generally refers to
what tradition tells us we ought to do without knowing why —
which is not to deny that justifications are always being invented
for particular traditions. We can however perfectly well ask which
among the many and conflicting rules that tradition treats as good
40
41
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Ibid., page 131.

496

KRISTOF BERKING

tend, under particular conditions, to preserve and multiply those
groups that follow them»42.

The answer to that question remains open in this book and refers us to praxeology as dealt with in other books of Hayek, Mises
and the Austrian School. The Fatal Conceit does not positively teach
us what to do but rather what not to do and that is: not to presumptuously rely on our individual rationality only but to recognise
and respect the higher wisdom of cultural institutions and social
traditions in which the experience of innumerous fellow men and
of our ancestors has been, so to say, crystallised.
In the honourable task of sustaining the respect for benefcial
traditions, Hayek fnally points out, mystical and religious beliefs
have played a positive role. In particular the main monotheistic
religions, he believes, have helped to preserve and transmit beneficial traditions at least long enough to enable those groups following them to grow, and to have the opportunity to spread by natural or cultural selection.
«In any case, the religious view that morals were determined by
processes incomprehensible to us may at any rate be truer (even if
not exactly in the way intended) than the rationalist delusion that
man, by exercising his intelligence, invented morals that gave him
the power to achieve more than he could ever foresee»43.

So Hayek finishes this book with god as a metaphor or second
best explanation for the invisible hand that conducts the extended
order. His undertaking is nothing less than making that invisible
hand visible.
VIII
CONCLUSION
The great merit of this book on the «errors of socialism» is to
disclose the blindness of an age-old faulty understanding of how
42
43
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morals arise. From Aristotle over Rousseau to modern day intellectuals the naïve believe has prevailed that morals can and should be
constructed. This excessive overestimation of what an individual
mind can grasp and know has become popular especially with
modern day social engineers of all kind. To debunk their fatal conceit by revealing the seemingly obscure or mystic processes of the
self-organisation of morality without intended design by anybody
is what Hayek is doing in this book over and over again. «How
then do morals arise? What is our “rational reconstruction”?», he
asks at one point, and answers:
«Apart from the constructivist contention that an adequate morality can be designed and constructed afresh by reason, there are at
least two other possible sources of morality. There is, first, as we
saw, the innate morality, so-called, of our instincts (solidarity, altruism, group decision, and such like), the practices flowing from
which are not sufficient to sustain our present extended order and
its population. Second, there is the evolved morality (savings, several property, honesty, and so on) that created and sustains the
extended order. As we have already seen, this morality stands between instinct and reason, a position that has been obscured by the
false dichotomy of instinct versus reason»44.

Hayek sheds light on that obscurity; he makes, so to speak, the
invisible hand visible. And this analysis naturally turns into an
intellectual support for the rule of law, for the abstract rules which
evolved as a precondition of markets and the devision of labour
possible.
A possible contradiction which this book does not address thoroughly enough, however, is the fact that the stance of constructivist rationalism builds a strong and old and very influential tradition too and thus has Hayek’s prima facie- evidence of evolution on
its side as well. The same is true with the widely felt nostalgia for
the small group which Hayek talks of in an appendix to the book:
«In a milder form, disappointment at the failure of our traditional
morality to produce greater pleasure has recently found expres44
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sion in nostalgia for the small that is beautiful, or in complaints
about The joyless Economy»45. Is not the longing for easily understandable relationships, for simple and transparent circumstances
of living, and an instinctual revolt against alienation of too sophisticated a division of labor, isn’t that, when it captures masses of
people and persists, a powerful tradition too which we need to
appreciate as well?
In order to decide us for the rule of law tradition as opposed to
all temptations of a case to case rule by chosen leaders we need
more than the evidential capacity of cultural evolution, which
Hayek presents here in this book, for government interventions
too have evolved as part of a spontaneous order and are an age-old
mode of conduct. In order to reject the tradition of interventionism
we need theoretical and logical or «praxeological» arguments as
well. One of which is Hayek’s argument that knowledge is dispersed and can not be centralised in a planning authority. Many
more are provided in Hayek’s and the Austrian school’s other
books. Together they make the case.

45 Ibid page 152. See also page 113: «Bertrand de Jouvenel has well described this
instinctive nostalgia for the small group — “the milieu in which man is first found,
which retains for him an infinite attraction: but any attempt to graft the same features
on a large society is utopian and leads to tyranny”.»

RESEÑA DEL LIBRO
GOBIERNO OMNIPOTENTE
DE LUDWIG VON MISES
(Unión Editorial, Madrid 2002,
414 páginas)
CR ISTÓBA L M ATA R Á N

En 1934, Ludwig von Mises se vio obligado a abandonar Viena la
madrugada del 29 de septiembre, día de su cumpleaños. Gracias a
la intervención de sus amigos pudo establecerse en Ginebra y hacerse cargo de la cátedra de Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de Ginebra. Durante seis años, su esposa
Margit y Mises viven con el peligro de que los nazis invadan Suiza
y sean hechos prisioneros, por lo que terminan emigrando a Nueva York en 1940. Pues bien, es durante este periodo cuando Mises
escribe el presente ensayo, que será publicado en 1939. Mises debate las causas que han provocado la subida de los nazis al poder en
la última década y cómo Europa a ha llegado a la situación de guerra en la que se ya se encontraba cuando se publicó el ensayo. Un
análisis pormenorizado de cada capítulo arrojará más luz.
En la primera parte, titulada El colapso del liberalismo alemán, Mises realiza un viaje histórico desde finales del s. XVII, con el final
del Antiguo Régimen gracias a la aparición del capitalismo, hasta
la subida de los nazis al poder en los años 30 del s. XX. En un recorrido que recuerda a uno semejante que realiza Hayek en Camino
de servidumbre, Mises se pregunta por qué un país como Alemania,
a la vanguardia de la economía de mercado en el s. XIX, termina
siendo la cuna del movimiento más totalitario de Centroeuropa,
agrediendo a todas las naciones vecinas bajo exiguos pretextos. La
respuesta que ofrece Mises se asienta sobre el exacerbado nacionalismo inventado por algunos autores y glorificado por la clase política a través de su instrumento favorito de propaganda de la época: la universidad. Mientras Alemania establecía un nivel de vida
jamás visto en Europa gracias a la acumulación de capital, la libre
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circulación de personas, mercancías y capitales y la confianza en
un sistema de patrón oro clásico, las cátedras universitarias se llenaban, a medida que avanzaba el s. XIX, de furibundos críticos
contra este sistema que tanta prosperidad había traído. Su doctrina
se basaba en la exaltación de principios nacionalistas, los cuales
conducen irremediablemente al intervencionismo del estado en
materia económica. Bajo la excusa de proteger a trabajadores o inversiones nacionales, se dinamita el proceso de libre mercado,
aquel que busca las mejores oportunidades de inversión en los mejores lugares, no con el fin de explotar a los obreros fabricando una
producción inútil, sino para fabricar bienes y servicios cada vez
más baratos para los trabajadores de dichas industrias.
La segunda parte se titula Omnipotencia gubernamental. En él,
Mises traza el camino que el proteccionismo económico con fines
nacionalistas ha trazado para la llegada del estatismo. Realizando
un recorrido por distintos países europeos (Rusia, Alemania, Italia, Francia, Austria, etc.), Mises sentencia como problema básico
fundamental unos principios socialistas, cuyo éxito se basa en ser
intuitivos para la mayoría. Nos explica que los conocimientos económicos no son inmediatos, que requieren cierta reflexión para
ignorar las falacias que parecen desprenderse de él. Esto es lo que
hace que la mayoría de la población considere la economía una
ciencia inclusive degradante y aburrida. Mises acaba el capítulo
con unas palabras para la mala concepción de la ciencia económica
a semejanza de las ciencias naturales. En un tema que tratará en
extenso en La acción humana. Tratado de economía (1.949), Mises nos
cuenta cómo la mala concepción de la ciencia, basada en una metodología idéntica para todas sus ramas y arrastrada desde el s. XVII,
ha traído como consecuencia la pérdida de una generación de economistas (ya en su época) al matematizar fantasmagóricamente las
acciones de los seres humanos.
La tercera parte, El nacionalismo alemán, desenmascara todas las
características de odio y venganza que el nacionalismo conlleva.
Dice Mises que debemos buscar la génesis del nazismo en los socialistas de cátedra alemanes de finales del s. XIX, lo cuales, gracias a su apoyo popular, comenzaron a propugnar las falaces historias sobre la supuesta superioridad alemana respecto al resto de
nacionalidades del mundo. Mises previene al lector sobre una idea
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falaz y extendida: que el nacionalismo se extendió porque era apoyado por las clases intelectuales, pero no por la clase media. Totalmente alejado de la realidad. Mediante varios ejemplos, Mises deja
claro que los intelectuales se subieron al carro del nacionalismo
bastante después de que la clase media comenzara a ser exageradamente antiliberal y proclive a posturas liberticidas. Los socialdemócratas alemanes cuentan con su propio apartado. No debemos olvidar que el SPD no era un partido como lo que hoy
conocemos como socialdemocracia, sino un verdadero partido
marxista. Basándose en los diez puntos esgrimidos por Marx y Engels en El manifiesto comunista, Mises explica que a la llegada de los
nazis al poder ya habían conseguido ocho, los cuales no fueron en
absoluto derogados, obviamente, por los nacionalsocialistas. Estos
puntos de gobierno se sustentaban en la nacionalización de ciertas
tierras, la expropiación de empresas, un estado protector, aunque
esto ya fue iniciado por el Káiser a mediados del s. XIX. Lo que
Mises explica es que absolutamente todos los partidos políticos,
sindicatos o catedráticos de lengua alemana tenían en común en
ese momento era, a pesar de su aparente antagonismo, un sentimiento antiliberal que debía desembocar en el totalitarismo y el
guerra de Guillermo II de 1870.
Para Mises, la principal causa de la guerra ha sido, sin lugar a
dudas, el antisemitismo. Pero no ese odio a los judíos que los nazis
gestaron en el interior de Alemania con el fin de culparles de todos
los males de su país, sino de algo mucho más profundo. Mises lanza el desafío para cualquier antisemita, y no los hay solo en Alemania, de que establezcan claramente qué es un judío y cuáles son los
males provocados por su pueblo. Lo que Mises reprocha precisamente a las potencias occidentales es que el odio a los judíos provocó que no afrontaran el desafío lanzado por Hitler en Centroeuropa
en los años 30. Su odio velado hacia los judíos, particularmente en
las izquierdas francesa e inglesa, sirvió en bandeja la tibieza de los
gobiernos occidentales que los nazis necesitaron para llevar a cabo
progresivamente sus planes de expansión en Checoslovaquia, Rumania, Hungría o Austria. La Humanidad ha pagado bien caro su
antisemitismo desde entonces.
La fallida República de Weimar cuenta con el dudoso honor de
haber precedido la barbarie nazi. Para Mises, los supuestos hom-
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bres de Estado del régimen de 1918 no supieron ver en ningún momento el peligro que los nazis representaban. Su arrogancia consistió en no saber prever que su programa económico coincidía en
todos los sentidos con el de socialdemócratas y comunistas. El Gobierno de Weimar no siguió la recomendaciones del propio Mises
para atajar la hiperinflación del periodo de entreguerras mediante
la emisión sin límite de billetes de banco. Esta inflación se comió
los ahorros de la clase media, poniendo el poder en bandeja a los
nazis en 1933. Las consecuencias dramáticas que la Humanidad
pagó por no hacer caso a las recomendaciones de un pequeño grupo de economistas son más que evidentes.
Las consecuencias de este nacionalismo económico sólo tienen
un nombre: nazismo. Mises critica abiertamente las potencias occidentales y su inacción ante los problemas de Hitler. Mises se pregunta si los alemanes alguna vez llegaron a tener presente que entre el nazismo y el comunismo existía la posibilidad de seguir con
aquellas sociedad que había traído a Alemania la primera posición
económica en la Europa continental: el liberalismo. Los alemanes
olvidaron totalmente, gracias a sus socialistas de cátedra, que durante un tiempo no muy lejano se convirtieron en los reyes económicos de Europa, basándose en los principios del libre cambio y de
la libertad.
Así, la ilusión por una planificación mundial de la economía
como última esperanza de los planificadores se ha convertido en la
tabla de salvación de muchos. Aceptan el fracaso de su planificación nacional, pero en lugar de mirar de puertas para adentro, sostienen que la causa de sus fallos está en los países extranjeros: la
Unión Soviética cayó porque Estados Unidos no llegó al cénit colectivista. Si los países occidentales se organizasen de una vez por
todas en un verdadero socialismo como en los países de la extinta
Unión Soviética, los problemas se solucionarían. No es objeto de
esta reseña repetir los análisis del socialismo llevados a cabo por
Mises, Hayek y otros teóricos de la Escuela Austriaca a lo largo del
s. XX. Bástese en decir que una planificación ha errado para un
país, imaginemos para el conjunto de países que forman la Humanidad.
Finalmente, Mises efectúa una serie de recomendaciones a tener en cuenta por los gobernantes en el futuro. La primera de
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ellas es que la Sociedad de Naciones no puede convertirse en una
entelequia sin ningún poder real de sanción sobre los estados.
Además, los países deben guiarse por la doctrina del nacionalismo liberal: referéndums para determinar las fronteras. En el Este
de Europa particularmente, los grupos lingüísticos y las nacionalidades se encuentran tan entremezclados que cualquier separación artificial de fronteras realizada por algún burócrata será
fuente de conflictos. Para resolver este problema, Mises propone
que cada región pueda votar en referéndum a qué estado pertenecer. Si dentro de un mismo estado coexistente nacionalidades
distintas, para Mises todas las lenguas deberán ser oficiales y de
normal uso en la administración. Pone como ejemplo el Imperio
Austro-Húngaro de finales del s. XIX y principios del s. XX. Catorce nacionalidades convivían bajo un Imperio gobernado con
formas del Antiguo Régimen. El resultado fue la Primera Guerra
Mundial. Por otra parte, Mises advierte que esta solución no es la
panacea. La mejor arma para luchar contra los conflictos nacionalistas y su colorario, el estatismo, es la economía de mercado. En
una sociedad donde cada uno puede establecerse allá donde considere más oportuno, donde la democracia le represente de tal
forma que el gobierno respete los derechos lingüísticos (Mises
habla abiertamente de una educación totalmente privada) y en la
que economía pura de mercado sea respetada por el sistema legal, las fronteras serán meras líneas en los mapas, sin provocar
conflictos entre las personas.
En las Conclusiones, Mises recuerda sus principales ideas expuestas, a saber: sólo la economía de mercado es garante de la paz,
ya que cada cual puede llevar a cabo sus intereses, bien entendidos. El nacionalismo económico acababa de sumir Europa en la
barbarie de la guerra con los nazis. Pero lo que a Mises más le impactaba era que todas las potenciales occidentales, es decir, los
aliados, comenzaban a llevar a cabo las mismas políticas que el
propio autor había observado en la República de Weimar. Sus recomendaciones para el futuro son la vuelta a la economía de mercado
y al liberalismo que tanto habían hecho para sacar a la Humanidad
del largo letargo de estancamiento. Bien es cierto que muchas personas atacan el liberalismo tachándolo de sueños imposibles, pero
no debemos olvidar que todo lo que Mises plantea ha sido llevado
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a cabo por el hombre para salir de un estado de vida miserable y
convertirle en el hacedor de una riqueza con la que sus antepasados jamás pudieron imaginar. Las recomendaciones de Mises cayeron en saco roto, hasta la crisis del keynesianismo con la estanflación de los años 70. Pero eso es ya otra historia.

RESEÑA DEL LIBRO
LA LIBERTAD Y LA LEY
DE BRUNO LEONI
(Unión Editorial, Madrid 2010,
278 páginas)
CR ISTÓBA L M ATA R Á N

Escrito originariamente en inglés y publicado en 1961 bajo el título
Freedom and the Law, el presente ensayo de Bruno Leoni (1913-1967)
fue la transcripción de unas conferencias pronunciadas en la Universidad de California en el verano de 1958 organizadas por Arthur Kemp. Los tres ponentes invitados fueron Milton Friedman,
F.A. Hayek y el propio Leoni. De aquel intercambio de ideas surgieron tres obras básicas sobre la moral en el sistema de libre mercado: Capitalismo y libertad, de Friedman, Los fundamentos de la libertad, de Hayek, y el presente volumen La libertad y la ley, de Leoni.
La principal aportación de Leoni en el presente ensayo consiste
en su fundamentación del derecho y la tradición moral de un pueblo como un producto evolutivo, sujeto a normas consuetudinarias
que la población, normalmente sin ser consciente de ello, cambia a
lo largo de un proceso muy dilatado de tiempo y como consecuencia de su adaptación a las necesidades de los ciudadanos. La concepción kelseniana del derecho, es decir, aquella que confunde legislación y derecho como si se tratara del mismo concepto, ocupa la
principal crítica dentro de la obra. Para Leoni, las influencias culturales, históricas e incluso lingüísticas son las que determinan la
formación de la moral y de las normas por las que se rige una sociedad. La inflación legislativa, consecuencia de la no internacionalización del coste de producir una nueva ley para los legisladores, supone un peligroso ataque a la libertad, particularmente en
las sociedades occidentales, allá donde la producción legislativa
alcanza niveles desconcertantes. Porque Leoni, ante todo, fue un
autor multidisciplinar, un verdadero hombre del Renacimiento
(hablaba perfectamente italiano, inglés, francés y alemán), editor
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de una revista, decano de su facultad y erudito escritor y tratadista
sobre ciencia política y derecho.
Leoni siguió la tradición liberal iniciada por Ludwig von Mises,
en el sentido de establecer que no es posible la organización de la
sociedad vía mandatos coactivos por la ausencia de un mercado
que determine los precios a los cuales los actores económicos deban atenerse. Siguiendo esta línea, Leoni aplicó el mismo principio
al derecho: no puede pretenderse que el legislador conozca todas
las posibles consecuencias o factores que determinan su producción legislativa. No llega a negar totalmente la producción de leyes
mediante el parlamento, sino que más bien los códigos deben ser
descriptivos, como los diccionarios, es decir, contar aquello que ya
existe.
Entrando ya en materia, Leoni comienza su ensayo preguntándose por el concepto que las palabras adquieren en el acervo popular. Las palabras que definen cosas, como casa, árbol o perro, son
sencillas de explicar y traducir a otros idiomas. Explica, por ejemplo, que los nativos americanos señalaban las cosas y se las explicaban a los españoles. Sin embargo, los conceptos que se refieren a
ideas no cuentan con esa simplicidad. Si debatimos el concepto de
libertad entre personas de distintos países, nos encontramos con
acepciones bien distintas. Así, el concepto de libertad, gracias particularmente a los filósofos alemanes y socialistas del s.XVIII, ha
adquirido unas connotaciones muy distintas de lo que comenzó
significando en la Grecia Clásica. La libertad o la democracia se
han concebido como un poder infinitivo cuando, históricamente,
han significado, según Leoni, la posibilidad de que el sujeto conociese de antemano, en la medida de lo posible, las consecuencias de
sus acciones. La perversión del lenguaje, que incluso ha llegado al
ámbito legislativo, ha supuesto una verdadera rémora para el
avance evolutivo de estos conceptos, sobre todo a partir del Código
Napoleónico en la Europa continental.
El estudio del significado léxico e histórico de libertad podría
ser un buen comienzo. A partir de los socialistas del Círculo de
Viena, los filósofos comunistas, dentro de su idea de modificar la
sociedad en base a lo que consideren correcto, han comenzado una
cruzada en pro de hacer que las palabras, en lugar de describir
hechos concretos y formados a través del tiempo, pasen a signifi-
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car acepciones determinadas por los propios filósofos. En otras palabras, el socialismo aplicado al lenguaje. Leoni ofrece varios ejemplos, aunque se centra en la diferencia entre libertad y coacción.
Siendo ambas palabras antagónicas, la situación actual de manipulación ha llevado a que libertad llegue a ser concebido como la posibilidad de ejercer coacción. Sin ir más lejos, la teoría marxista
basa sus conclusiones en la premisa de que los patronos «coaccionan» a los trabajadores para recibir salarios bajos. Leoni se pregunta cómo es posible que un acuerdo libre, tomando esta libertad es
su acepción literal, pueda dar lugar a coacción.
La supremacía de la ley ha contado con una gran controversia a
partir de la segunda mitad del s.XX. Mientras que autores como
Hayek y Leoni opinaban que mientras los tribunales fueran independientes y no aplican leyes arbitrarias, la igualdad ante la ley
estaba garantizada, otros autores como Dicey sostenían que los
mismos tribunales debían juzgar a todas las personas. Esto es, la
discrecionalidad administrativa debe estar sujeta a tribunales independientes, punto esencial de la cuestión. Esto da pie a la entrada de una cuestión de gran importancia y actualidad en los sistemas jurídicos modernos: la hiperregulación. En efecto, la no
internalización de los costes de producción de una ley por parte de
los legislativos actuales supone una masificación en la producción
de leyes. Así, leyes promulgadas pueden ser abolidas o modificadas por una posterior con una facilidad pasmosa. De esta forma,
los ciudadanos se ven impedidos a retener una verdadera certeza de
la ley, es decir, no pueden conocer las consecuencias jurídicas de
sus actos y, así, prevenir el coste legal de sus acciones. Esto, sin ir
más lejos, supone un recorte de libertades. Porque libertad no significa poder hacer todo en cualquier momento, sino ser plenamente
consciente de las consecuencias de la acción y, si se procede de esa
forma, internalizar las consecuencias de dicha acción.
Ya en el capítulo V, Leoni trata la relación entre libertad y legislación, particularmente en los países democráticos. En primer lugar, expone algunos ejemplos de cómo los funcionarios cuentan
con cada vez más poder discrecional para interpretar las leyes a su
arbitrio, hasta el punto de asumir funciones manifiestamente superiores a las que las leyes les compelen. Bien es cierto que la mayoría de estas veces los burócratas creen hacer lo mejor para la so-
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ciedad, aunque este argumento no es óbice para que su conducta
sea igualmente reprochable. Una buena legislación, en el sentido
de clara y fácilmente interpretable, evitaría muchos de estos problemas. Pero lo que realmente preocupa a Leoni es cómo la libertad individual se ha ido reduciendo en los países occidentales
como consecuencia de la ingente producción legislativa que permite a los funciones comportarse de una forma que, bajo pasadas leyes, no hubiera sido aceptada. Esto tiene su base en la sociedad en
la creencia de que, en última instancia, al elegir el pueblo a los
administradores de la cosa común y éstos, a su vez, al ordenar las
tareas de los funcionarios, prevalecerá en último término la voluntad del pueblo. Sin embargo, la gente olvida que el proceso legislativo se basa en el frío cálculo de la mayoría, por lo que la libertad
individual se ve incompatible en numerosos casos. Entonces, ningún sistema de libre mercado podrá asentarse en una sociedad en
la que las leyes cuenten con una inseguridad tal que no les haga
poder prever, con razonable seguridad, las consecuencias de sus
planes. De otra parte, los sistemas socialistas, obviamente, necesitarán esta producción legislativa que dé a los funcionarios cada
vez más poder de manera acuciante. Por tanto, las diferencias entre
el sistema legislativo y el proceso de mercado se hallan en la diferencia, sin más contemplaciones, que la existente entre la posibilidad de imponer, o no, al resto la propia decisión. Mientras que las
decisiones en el mercado son soberanas y cada uno asume sus consecuencias sin imponer nada al resto, las decisiones en el ámbito
político se fundamentan en que, si una persona se encuentra en la
mayoría vencedora, se llevará, por así decirlo, todo el premio de la
decisión, mientras que el se halle en el otro bando verá cómo se le
impone la decisión de la mayoría. Además, el votante tendría que
prever de manera omnisciente el resultado de la votación para poder situarse en el banco vencedor. El mercado por su parte, es un
proceso de secesión continuo en el que nadie impone nada a los
demás y en el que cada unidad monetaria empleada funciona,
como dijo Mises, como un voto. Pero no un voto en el sentido político, ya que un voto en la elección de una legislatura, por ejemplo,
si no se encuentra entre la mayoría ganadora, es como si no existiera. En conclusión, las decisiones de grupo siempre conllevarán
cierto grado de coacción.
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Consecuentemente, la relación entre libertad y representación
también ha sido sustancialmente pervertida. Se asume que los diputados son, en el sentido literal del término, los representantes de
los ciudadanos, elegidos democráticamente. Sin embargo, ya hemos visto cómo a la postre la fría mayoría es la que decide las cuestiones legales, lo mismo que las representativas en este caso. Por
tanto, el principio representativo se enfrenta a tres problemas, a
saber: cómo el número de ciudadanos puede elegir sus representantes, buscar candidatos que sean acordes a la estructura real de
la población y determinar un sistema de elección justo. Para Leoni,
ninguno de estos tres problemas ha sido totalmente superado. Por
último, debemos tomar en consideración una idea fundamental
que Leoni señala se ha extendido entre aquellos que malinterpretan el concepto de democracia. En nuestras sociedades actuales, la
democratización se ha entendido como la necesidad de llevar a votación en una asamblea todo lo relativo a la vida diaria. Sin embargo,
Leoni señala que debemos separar claramente las decisiones individuales de las colectivas. En aquellas que atañen a la libertad individual, las personas al realizar su elección no imponen sus preferencias a los demás. El hecho de que yo adquiera tal o cual
producto no importa al resto. Sin embargo, si estas decisiones pasan a debatirse en entornos colectivos, la libertad individual se
verá comprometida, si no directamente negada. Imaginemos una
asamblea que ha de decidir las características de un producto. La
votación será que mis preferencias se impondrán a las del resto o
no, a todo o nada, mientras que individualizando esta decisión el
mercado proveerá productos con las características que los distintos grupos de consumidores deseen. Leoni lo fundamenta del siguiente modo:
«Los defensores de las decisiones de grupo (por ejemplo, de la legislación) están inclinados siempre a pensar que en este o aquel
caso las elecciones individuales son mutuamente incompatibles,
que los asuntos en cuestión son necesariamente del tipo todo o
nada y que la única manera de llegar a una elección final es adoptar un procedimiento coactivo como el de la regla de la mayoría.
Estas personas pretenden ser campeones de la democracia. Pero
deberíamos recordar siempre que, cuando se sustituye innecesa-
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riamente la elección individual por la regla de la mayoría, la democracia entra en conflicto con la libertad individual. En este tipo
particular de democracia el que debería mantenerse a un nivel mínimo, para preservar el máximo de democracia compatible con la
libertad individual».

A este respecto, podríamos criticar que Leoni mantiene esta
perversión de la democracia como si siguiera siendo democracia,
aunque esto es más que discutible.
Leoni pasa a cuestionarse, a continuación, si existe la posibilidad de libertad individual en aquello que los legisladores y politólogos modernos han venido a denominar voluntad común. Las ideas
esgrimidas en este capítulo pueden resumirse de la siguiente forma. La llamada voluntad común puede fácilmente pisotear la voluntad individual cuando se transforma en la coacción de mayorías hacia minorías cuando se les obliga a aceptar decisiones que
esas mismas personas que forman la mayoría no aceptarían por sí
mismas. Una sentencia condenatoria por robo, por ejemplo, no sería imponer la voluntad común hacia la minoría, en este caso la
persona o personas que perpetraron el robo, ya que esas mismas
personas que dictan el veredicto no llevarían a cabo aquello que
persiguen. Leoni llega a decir que incluso los ladrones, si fueran
ellos las víctimas de otro robo, querrían que un tribunal actuase
como se actúa contra ellos. Esto es, la voluntad común es compatible con la libertad individual cuando no se hace a los demás lo que
no se desea que se haga contra uno mismo (regla de oro). Aplicado
a la legislación, las modernas legislaturas occidentales cada vez
más se dedican a legislar en contra de la formación de la ley en
sentido consuetudinario, es decir, cada vez más (y Leoni escribió
esto en los años 60) la formación de leyes pisotea la libertad individual haciendo que una minoría organizada, no una mayoría como
lo llama Leoni, imponga a una mayoría desorganizada, no una minoría como lo llama Leoni, sus reglamentos. Unos reglamentos
que, por supuesto, individualmente no cumplen.
Cuando Leoni pasa a analizar las posibles dificultades que podrían darse en una sociedad liberal, cae en las mismas falacias que
los defensores de los monopolios públicos o los bienes púbicos.
Bien es cierto que critica con dureza a aquellos que creen que la
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intervención gubernamental es más provechosa que la de aquellos
empresarios que persiguen el beneficio. Nos explica, en un adelanto de la Public Choice de Buchanam, que el estado no se comporta
como los amantes de la planificación pretenden. A continuación,
Leoni pasa a criticar el positivismo de Milton Friedman. Estando
en esencia de acuerdo con su crítica, en mi opinión, no llegar a tener claro el dualismo metodológico que separa insalvablemente las
ciencias sociales de las ciencias naturales. La contaminación de la
economía por parte de la física es la gran asignatura pendiente en
las facultades de economía de todo el mundo, donde se sigue enseñando el método de la matematizada Escuela de Chicago. Pero
donde no se puede estar de acuerdo con Leoni es un su teoría de
monopolios públicos o bienes públicos, al más puro estilo mainstream. Leoni olvida totalmente la función del empresario cuando
afirma:
«Desde luego, alguno de los viejos argumentos en favor de la nacionalización aún siguen siendo válidos. Tal es el caso de las industrias de servicios cuyo coste total no puede ser pagado por los
consumidores, debido a las dificultades que implica el reconocerlos individualmente (por ejemplo, en el caso de los faros), o por las
complicaciones que resultan de la recaudación de las cargas (como
en el caso de las carreteras de mucho tráfico, puentes, etc.)»

Decimos que Leoni olvida la función empresarial en base a que
existen unos individuos que desean un servicio concreto, como
una carretera o un faro. Así, los empresarios cuentan con un gran
incentivo para buscar la forma de que esos potenciales usuarios
paguen por el bien. Además, la historia nos ofrece múltiples ejemplos de cómo los faros o las carreteras pueden ser privados, sin
mayor dificultad1. Además, en contra de su afirmación, las nuevas
1 Con este fin, el economista norteamericano Ronald Coase estudió en 1.974 los
faros británicos, llegando a la sorprendente (ya que ningún teórico de los bienes públicos se había preocupado en comprobar sus afirmaciones) de que los faros son privados. Para su financiación, las cofradías de pescadores cargaban una cuota a los barcos
por atracar en sus puertos y, de esta forma, financiar los faros. En caso de que un
pescador se negara a pagar, se le excluía de la cofradía y era condenado al ostracismo.
En cuanto a las carreteras, el caso es inclusive más sangrante. Múltiples ejemplos
han sido recogido por, entre otros, Bruce Benson, quien explica cómo la colonización
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tecnologías facilitan la posibilidad de discriminar quién debe pagar por un servicio, sin hacer que el contribuyente cargue con él.
En la Conclusión, Leoni responde a algunas dudas sobre su sistema que le fueron planteadas al explicar su sistema en diversas
conferencias. Lo más destacable es el proceso según el cual podría
desbaratarse todo el sistema de legislación exacerbada que nos
acontece. La posibilidad de recurrir a árbitros privados para dirimir dispuestas ya es intuida por Leoni2. La distinción entres los
poderes de un legislativo a la hora de hacer la ley frente a las del
juez a la hora de descubrir la ley merece una especial atención. La
diseminación de este poder en infinitos tribunales de justicia llevará una competencia en la formación de las leyes. Por supuesto
que estos jueces podrán equivocarse, pero las consecuencias de
sus errores serán más limitadas si las comparamos con aquellas
derivadas de un cuerpo legislativo regulando aspectos sobre los
que sus miembros no han sido formados. Esto es la base de un orden social policéntrico frente a la concepción monocéntrica de los
legislativos modernos.
La obra finaliza con una serie de conferencias impartidas por
Leoni en Estados Unidos en diciembre del 63 y publicadas en el 64.
La primera de ellas fue titulada El derecho como reclamación individual. En ella, Leoni expone que la creación de leyes se fundamenta
en las reclamaciones individuales de los ciudadanos. «Los individuos crean el derecho en tanto en cuanto efectúan reclamaciones
que prosperan». Por tanto, las profesiones del derecho, pero sobre
todo los legisladores, se encuentran en posición de influir sobre la
formación de la norma jurídica. La segunda conferencia lleva por
título La elaboración del derecho y de la economía y trata sobre las tres
formas distintas de producción de ley: 1) A través de su descubrimiento por medio de jurisconsultos. 2) Producción de ley por parte
del juez. 3) Proceso legislativo. La tercera opción es la que copa las
sociedades occidentales actuales, siendo inclusive de difícil visualización para los ciudadanos corriente otro tipo de producción de
leyes. Leoni explica las características de las tres, pero sobre todo
del Oeste americano supuso que las personas se movían más rápido que el gobierno,
creando las infraestructuras necesarias, tales como carreteras o tribunales de justicia.
2 Benson, L.: Justicia sin estado. Unión Editorial. Madrid. 2006.
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se centra en la que, a su juicio, es la más sensata, a saber, el descubrimiento de una ley ya existente a través de jurisconsultos. Para
ello, realiza un viaje histórico desde el Antiguo Imperio Romano
hasta la actualidad, observando los distintos cambios que se han
producido. En cuanto a la tercera conferencia, bajo el título de El
enfoque económico de lo político, Leoni se pregunta por qué en el momento de la redacción de este pequeño ensayo (1.962) apenas existían estudios o eruditos sobre el estudio de la economía bajo la
perspectiva jurídica. Hoy en día tenemos la suerte, gracias a la Escuela Austriaca, de contar con varios avances en dicho campo,
aunque se encuentran totalmente silenciados en las aulas universitarias bajo la dictadura del neoclasicismo. La adopción de un sistema que trate a los seres humanos tal y como es se contrapone a la
visión de tratarlo como un mero maximizador de funciones. Finalmente, en Voto frente a mercado, Leoni explica por qué las decisiones
democráticas son a todo o nada. Si se está en el banco vencedor,
todo el botín será a repartir entre el 51% que sustentó dicha opción.
Bien es cierto que Leoni ensalza el mercado frente a esta concepción, pero aún le queda dar el último paso en cuestiones que bien
podrían convertirse de acuerdos colectivos a decisiones individualizadas. Aunque, para ello, habría que esperar a autores posteriores como Murray Rothbard, Joseph Salerno, Stephan Kinsella o
Walter Block.

REVIEW OF
THE GREAT CRASH OF 1929:
A RECONCILIATION
OF THEORY AND EVIDENCE,
BY ALI KABIRI
(Palgrave Macmillan, 256 pages)
DAV ID HOW DEN

Does the world really need another book on the Great Depression? Ali Kabiri, lecturer in economics at the University of Buckingham, trudges into disputed territory but holds the reader´s
attention by making three new contributions. First, he has collected new data on dividend yields and growth rates for U.S.
common stocks during the 1920s to augment the plethora of existing price data. Second, Kabiri constructs a valuation model for
the aviation industry of the time, which he roughly equates with
modern technology stocks. Finally he uses the returns for a new
investment vehicle, the closed-end fund, to illustrate actual investor returns free of any survival bias. Taken together, the three
innovations allow the reader to come to grips with the financial
side of the crash of 1929, instead of simply rehashing the more
common macroeconomic side.
In explaining the correction in stock prices during 1930-32, Kabiri sees two factors as relevant: the fall in demand from the Great
Depression and the banking crisis, which ultimately saw over
9,000 banks close their doors during the 1930s. Neither of these is
especially controversial, and Kabiri does the reader a great disservice by not pushing his reasoning further. For example, by applying the logic of a basic dividend discount model, he sees the fall in
stock prices as a rational (though unforeseeable) response to the
decrease in earnings, and ultimately, dividends. It´s easy to blame
the fall in earnings on the economic decline of the 1930s, but that
only pushes the problem back one step. One cannot use the fall in
demand from the Great Depression as a cause of the stock market
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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crash while also using the fall of stock prices as a cause of bank
instability causing the Great Depression.
A more fruitful approach is found in Rothbard (1963), who uses
Austrian Business Cycle Theory to explain why the boom of the
1920s sowed the seeds for the subsequent depression. Kabiri uses
a similar approach as Rothbard by making use of the boom of the
´20s as the origin of the troubles later on. Unlike Rothbard, however, he does not place much emphasis on loose credit conditions or
the Federal Reserve´s easy monetary policy. Despite reviewing the
literature and commenting that «[r]esearch conducted at the time
and more recently points to the large dislocations of the old monetary system of the world and the emergence of a more fragile one»
(p. 71), he fails to integrate these findings in his own analysis.
While discussing the change in the composition of debt from corporate to consumer, Kabiri remains mostly ambivalent on the effects, commenting that such a change «may have made the depression worse» (p.29). This approach overlooks the role that short-term
economic growth, promoted by an inflationary monetary policy,
had in inflating investor expectations about returns and thus
propagating a stock market boom. The reader should not overlook
the fact that at a discount rate of 7%, the P/E ratio of a stock would
increase by 50% if dividend growth was expected to increase from
4 to 5%. Kabiri does not pursue the linkage between expectations,
business conditions and monetary conditions, and this omission
leaves the reader yearning for answers.
Kabiri gives the reader a unique financial perspective on the
boom of the 1920s, but at the cost of not paying enough attention to
the real economy. This is unfortunate, but no more so than most
other books giving nearly exclusive attention to the real economy
at the expense of the financial arena.
It is also unfortunate because Kabiri roots his analysis in a belief that markets are efficient, and that the stock market bust was
mostly unforeseeable. Attention to the type of economic boom the
country experienced during the 1920s would shed light on its ultimate unsustainability. More importantly, the link between rapidly
changing expectations and share price changes are only properly
analyzed, so it seems to this reviewer, during stock market declines (e.g., Black Monday 1987 has commonly been explained as a

REVIEW OF THE GREAT CRASH OF 1929: A RECONCILIATION

517

rational pricing response to an expected decline in the dividend
growth rate). Kabiri missed a chance to apply the same logic the
other way ´round. It is just as possible, indeed likely, that rapid increases in stock prices are a response to expected growth in earnings or dividends. At the end of the day, Kabiri gets half-way to the
cause of stock market crash but that is not sufficient to convince
this reviewer that he has all the answers.
REFERENCES
Rothbard, Murray N. (1963): America’s Great Depression. Princeton,
N.J.: D. Van Nostrand.

RESEÑA DEL LIBRO
LA ECONOMÍA EN UNA LECCIÓN
DE H. HAZLITT
(Unión Editorial, Madrid 2011,
234 páginas)
CR ISTÓBA L M ATA R Á N

Podemos afirmar, sin temor a caer en el error, que Henry Hazlitt
fue el primer austriaco (entendido como ferviente seguidor de la
Escuela Austriaca de Economía) nacido fuera de las fronteras de
viejo Imperio de los Habsburgo. Nacido en Nueva York en 1894, su
vida giró en torno al periodismo y la difusión del movimiento subjetivista en el mundo angloparlante. Trabajó en diversos medios de
comunicación escritos, entre los que destacan el New York Times o
el Newsweek. Consagrado al estudio de la economía por pura autodidáctica, la lectura en 1922 de la obra de Mises El socialismo le
empujó a la traducción de la más recientes obras del pensamiento
de la Escuela Austriaca, especialmente de Ludwig von Mises. Es
más, su devoción por su maestro le llevó a buscarle una plaza en la
University of New York tras su exilio en 1946.
La obra fue escrita en 1946 cuando el pensamiento keynesiano
había conquistado la mente y los corazones tanto de la clase política como de los economistas académicos. El lenguaje keynesiano
y su aplicación al crack de 1929 y la posterior Gran Depresión de
los años 30 se seguían a pies juntillas. Por ejemplo, el gobierno de
Roosevelt pasó a los libros de historia como el gran paradigma
del intervencionismo bondadoso con el fin de preservar la economía de mercado de sus recurrentes ciclos de auge y depresión
gracias al New Deal. Pero no sólo eso. La economía soviética llevaba en ese momento tres décadas de desarrollo de su experimento
marxista. La creciente Guerra Fría, escenificada en ese momento
en la carrera espacial, parecía situar a los Estados Unidos contra
las cuerdas frente a la economía planificada. Habría que esperar
aún casi medio siglo hasta los pronósticos de los miembros de la
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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Escuela Austriaca se cumplieran para ver caer el sistema de planificación central.
En cuanto a la obra, se tratan los diversos sofismas y contradicciones que las distintas corrientes de pensamiento expresan a lo largo de sus teorías. Cuestiones tales como el aumento del gasto para
estimular la demanda o la posibilidad de un cálculo económico racional en una economía dirigida son atacadas por el autor estadounidense. Especialmente relevantes son los capítulos dedicados a los
impuestos o a la expansión del crédito por encima del ahorro real
para convertir en rentables proyectos de inversión que no lo son.
Hazlitt asume plenamente los fundamentos de la Escuela Austriaca.
Aunque no llegue a aportar nada nuevo en la historia del pensamiento económico, su sencillez y claridad expositiva convierten la
obra en un repaso fundamental, especialmente para aquellos que no
han vivido comparaciones teóricas más allá del corpus del llamado
mainstream. Por tanto, más que ofrecer la construcción teórica del
pensamiento de la Escuela Austriaca, la obra está más fundamentada hacia la crítica al resto de escuelas de pensamiento económico.
La primera parte de la obra, capítulos I-IV, es una crítica sin
paliativos al pensamiento de Lord Keynes. La destrucción como
posibilidad de crecimiento económico, la inyección de dinero en la
economía o la cuestión impositiva son tratadas con una fuerza de
ideas difícilmente igualables. Discusiones como la falacia de la ventana rota o las obras públicas como estimulaciones de la economía
privada, tan repetidas hoy en día, hacen acto de presencia en esta
primera parte. La ley de Say, aquella a la que Keynes intentó voltear para justificar su teoría, es tratada con suficiente extensión a lo
largo del capítulo IV. Los siguientes capítulos intercalan alguna
crítica más al pensamiento keynesiano, aunque ya se da entrada a
la crítica al sistema marxista, especialmente en lo relativo a la imposibilidad del cálculo económico en la economía socialista. Sin
embargo, la obra no se queda aquí y vuelve sobre falacias económicas que, aunque más propias del s. XIX, aún siguen plenamente
vigentes en el pensamiento popular.
Nos referimos al odio a la mecanización del trabajo y la tesis
según la cual las máquinas son causa de desempleo. Hazlitt, en
estilo provocador, ofrece ejemplos de industrias en las cuales aumentó el número de empleados a medida que la mecanización
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avanzaba. El ejemplo perfecto es la industria automovilística. La
mecanización, explica Hazlitt, no nos priva del empleo, sino que
nos libera de aquellos más pesados y menos productivos. A cambio, nos libera para hacer frente a los trabajos en los que la capacidad humana interpreta un papel más importante, es decir, aquellos mejor valorados, más productivos y mejor pagados. Además,
el incremento de la maquinaria disponible incrementa la eficiencia
marginal del trabajo, aumentando los salarios reales de los trabajadores. Por último, un incremento en la maquinaria nos ofrece más
productos a menor precio. Lejos de empobrecer a las masas, la mecanización ha hecho posible el acceso a toda clase de artilugios
mecánicos, desde vehículos hasta teléfonos móviles, hasta al más
humilde hombre de la calle.
Finalmente, otra de las cuestiones tratadas en profundidad por
Hazlitt es la relativa a la salvación de cierta industria. Su enseñanza es clara: no es posible salvar una industria si no es a base de
gravar aquellas que los consumidores han premiado como las más
eficientes. Un trasvase de fondos desde las empresas eficientes hacia las no eficientes es ir en contra de los deseos de los consumidores, los cuales ya expresaron sus preferencias al no adquirir los
productos que las segundas les ofrecían. No hay que tener ningún
miedo, explica Hazlitt, a que las empresas menos eficientes desaparezcan. La primera lección de la economía, aquella relativa a la
escasez de los medios, nos enseña que no podemos obtenerlo todo.
Los seres humanos hemos de organizar nuestras preferencias con
el fin de establecer nuestras preferencias temporales, las cuales expresamos a la hora de adquirir, o no, un determinado artículo.
Porque la obra es, ante todo, un dardo en pleno debate económico. La exactitud de sus razonamientos pareciera situarla en pleno
s. XXI, aunque fuese escrita hace más de medio siglo. Las típicas
excusas explicativas de la recesión acaecida en 2008 son totalmente
aplicables a aquello que Hazlitt tenía en mente cuando escribió su
ensayo en 1946. El debate económico parece no haber avanzado
prácticamente nada estudiando detenidamente esas mismas teorías. Especialmente en lo relativo a la caída del gasto como causa
de la recesión vuelve a ser repetido como mantra.
En lo relativo a la economía planificada, con especial visión hacia la soviética, la caída del Muro de Berlín hace un cuarto de siglo
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parece haber aparcado el debate, al menos académicamente, sobre
la inviabilidad del sistema planificado. Aún así, siguen siendo millones lo seres humanos que viven bajo una economía planificada:
Corea del Norte o Cuba aún padecen los restos de las teorías marxistas.
Tras la publicación de la obra, el ostracismo y le olvido fueron
las tónicas dominantes del pensamiento de Hazlitt. Por una parte,
el hecho de que un periodista de formación, dedicado a la economía por puro placer, pareciera haber constituido el pecado original
del autor. De esta forma, los economistas del mainstrean no perdonaron que una persona ajena a la profesión les indicara los errores
teóricos de sus razonamientos. Por otro, el auge de las economías
occidentales tras el final de la Segunda Guerra Mundial parecía
confirmar las tesis de Lord Keynes sobre la guerra como motor de
crecimiento. Habría que esperar hasta 1973 y la crisis del petróleo,
cuando la conjunción de elevadas tasas de desempleo con una creciente inflación terminó de tirar por tierra las tesis keynesianas.
Aún así, la inmensa mayoría de las facultades y escuelas siguen
explicando dichas teorías como no refutadas.
En conclusión, la obra de Hazlitt constituye un muy buen comienzo para conocer los entresijos de la metodología propia de la
Escuela Austriaca. Su sencillez y cercanía la convierten en una
obra no sólo apta para el currículum académico, sino, y en no menor medida, para la difusión del pensamiento que sustenta la economía de mercado entre el conjunto de la población. No olvidemos
que el debate de las ideas es donde realmente se dilucida el futuro
de la sociedad.

Noticias

Décima reunión anual de la Property and
Freedom Society
SEBAST I A N ORT IZ

The tenth annual gathering of the Property and Freedom Society
took place in September 2015.
The uncompromising, intellectual, radical elite of individuals
from places as far apart (both culturally and geographically) as
Bahrain to Hong, Egypt to Costa Rica came together in one place
to discuss the ideas of freedom, mock the politically correct culture of the state’s ruling class and enjoy each other’s company.
A historical Milestone unprecedented in PFS history took place:
Deanna Forbush became the first ever female speaker. The topic?
America’s violent labor unions. A place replete with Austrian history, Las Vegas, where Prof. Rothbard and Hoppe taught economics at UNLV was shown not to be immune to the institutionalized
aggression and organized violence of the (literally) angry mobs. A
rendezvous of crime and rule of law, excellence in the service of
consumers and extortion at the hands of the parasitical provided
an illustration of the farce embodied in the state’s myth of the rule
of law.
A true story involving a protected struggle, changes in (private)
administration and outright expropriation did not disappoint the
members of the foremost anarcholibertarian audience in the World.
In typical Rothbardian fashion many of the new and old members were seen at the crack of dawn, passionately discussing ideas
until the wee hours of the night, enjoying the amenities of the
World class Karia Princess Hotel.
Described by Stephan Kinsella as «the most spectacular PFS
annual meeting to date» included lectures appropriate for both the
advanced and the initiate. Prof. Thorsten Polleit’s «Everything you
Always Wanted to Ask about Inflation (but were afraid to ask) » encapsulated the Austrian view on monetary theory with precision and
clarity making his presentation a World class must for economics
students around the globe.
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Professor Hulsmann discussed the deep cultural distortions
that result from culture of perpetual inflation, manly women and
effeminate men, architecture Ahmed towards salability instead of
beauty and the tendency towards excessive consumption.
A standing ovation met David Durr’s presentation, outlining a
concrete method of bringing the criminal institution of the estate
to justice.
Austrian ideas were not the only thing to emanate from his proverbial island of sanity in a World of madness. Fireworks and traditional Viennese Waltz choreographed by a team of professional
dancers graced the gilded night in Bodrum’s most prestigious hotel.
If I were asked if I only had one material source that I could
show to non-libertarians in the world what would I pick? After
this year’s epic conference it became obvious to me the answer was
Prof. Hoppe’s presentation. An in-depth description of the basis
and meaning of the natural order and natural law, the deviation
from it and the cultural decadence that has since ensued, a thorough illustration of the state’s grip on society with numbers and
data as well as a description of the perverse, Orwellian turn that
public discourse has taken were all included in his presentation.
The 10th annual meeting of the minds echoed its luminaries
influence, anecdotes about Rothbard’s bunnies and Mises’ stalkers
provided attendees with insights into the most personalities of the
society’s forefathers.
A home away from home the PFS has shown itself to be a unique
salon for all committed to truth no matter how radically counter
intuitive the results might be.
An inspiration to all, this gathering has Leith its participants
eager for more stimulating conversations. We look forward to new
gatherings, new faces as much as we look forward to gain a deeper
understanding of old lessons from wiser teachers. Until we meet
again!
(Sebastian Ortiz is a Costa Rican member of the Property and
Freedom Society. An independent researcher in the field of economic and legal theory, he has been published in the Dollar Vigilante and has been a public speaker).
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El profesor Philipp Bagus publica en chino
su libro In defense of def lation
Gracias al esfuerzo traductor de Xiong Yue, la prestigiosa editorial
Tsinghua University Press ha publicado en China la versión en
mandarín del importante libro In defense of deflation del profesor
Philipp Bagus. Esperemos que la obra del profesor Bagus ayude a
los responsables de la economía del gran país asiático a evitar los
típicos errores keynesianos y monetaristas, poniendo las bases de
una recuperación sana y sostenible fundamentada en la austeridad
fiscal y la estabilidad monetaria.
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El británico Angus Deaton, Nobel de
Economía 2015
El británico-estadounidense Angus Deaton ha ganado el Nobel de
Economía 2015 por su análisis sobre consumo, pobreza y bienestar,
según anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca. En este
sentido, se recoge a continuación una reseña redactada al respecto
por el profesor del IESE Diego Sánchez de la Cruz.

EL NOBEL DE ECONOMÍA, CONTRA LA
«AYUDA AL DESARROLLO» Y EL
PESIMISMO ANTICAPITALISTA.
EN LIBROS COMO LA GRAN EVASIÓN,
ANGUS DEATON PONE EN VALOR
LA CAÍDA DE LA POBREZA GLOBAL Y SE
MUESTRA CRÍTICO CON LA «AYUDA
AL DESARROLLO».
DIEGO SÁ NCHEZ DE L A CRUZ

Angus Deaton acaba de hacerse con el prestigioso Premio Nobel
de Economía. El jurado ha querido reconocer la contribución del
académico de la Universidad de Princeton al estudio de cuestiones
como la desigualdad o la pobreza.
Para conocer a fondo su pensamiento, conviene echar un vistazo al que ya es su libro más popular: La gran evasión (The Great
Escape). Este ensayo rompe con las tesis habituales de la izquierda
y afirma sin complejos que el progreso no se desarrolla de forma
equitativa.
«De hecho, el progreso en sí es un factor de desigualdad, porque no no todos los países ni las personas lo experimentan al mis-
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mo tiempo y en el mismo grado», recuerda Deaton en el libro, respondiendo así a quienes tienden a relacionar una menor
desigualdad con un mayor pobreza.
El profesor nacido en Escocia añade que «la idea de acumular
crecimiento económico era algo impensable hace más de 200 años...
Cuando fui a la universidad se me explicó que la Revolución Industrial era un ejemplo de progreso, pero hoy parece que no se
entiende de ese modo».
La gran evasión señala que «la expectativa de vida en los países
pre-industriales subía y bajaba se forma significativa, pero se quedaba siempre por debajo de los 40 años. Todo quedaba ligado a la
evolución de las cosechas y a que no llegasen enfermedades que
entonces eran mortales pero hoy ni siquiera son problemáticas».
La conquista como un salto adelante
Deaton echa la vista atrás y ensalza el descubrimiento de América
y otras tierras desconocidas para Europa como un salto adelante
digno de aplauso. El Premio Nobel destaca en su libro la movilidad
social que alimentaron las conquistas españolas y portuguesas, y
recuerda que ese progreso fue de la mano con una mayor desigualdad entre los países.
La política naval de Reino Unido veía con desconfianza los descubrimientos del siglo XV. El enriquecimiento de aquellos marineros estaba mal visto porque había muchos prejuicios contra la acumulación de riqueza, el comercio, las diferencias generadas, la
movilidad de gente ajena a la nobleza... Por eso se frenaron aquellas expediciones. Fueron España y Portugal quienes acabaron escribiendo la historia, una historia de progreso y también de desigualdad.
La desigualdad y la salud
Durante la era industrial, Deaton identifica importantes cambios
en el campo sanitario. «Desde 1750, conforme se desarrolla el capitalismo, empiezan a darse mejoras en la salud. Las vacunas y los
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tratamientos no se repartían por igual: llegaban primero a los más
ricos, pero luego iban extendiéndose entre los demás ciudadanos.
Había desigualdad pero en un contexto de progreso, de cambio a
mejor», apunta.
Para ilustrarlo, muestra la siguiente gráfica en la que se puede
comprobar la evolución de la esperanza de vida entre la población
británica (línea) y las familias más privilegiadas de Hollingsworth
(puntos). Los segundos experimentan un claro despegue desde
mediados del siglo XVIII mientras que el resto de la ciudadanía
tuvo que «esperar» hasta la segunda mitad del siglo XIX.
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«Lo ideal es que estos avances lleguen a la vez a todos, y que lo
hagan por un precio asequible. El problema es que no entendemos
que la desigualdad inicial es punto de partida para que luego se
extiendan los usos, se mejoren los procesos... Pienso en estas desigualdades iniciales como un preludio de un progreso y un avance
significativo», explica el premiado.
Deaton también deja reflexiones políticamente incorrectas sobre el vínculo entre PIB y desarrollo socioeconómico. A menudo
escuchamos que un mayor nivel de ingresos no garantiza un repunte del bienestar. Sin embargo, el profesor escocés entiende que
«las desigualdades en materia de ingresos o salud tienden a ir de la
mano».
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Frente al pesimismo anticapitalista
¿Cuál es el resultado de dos siglos de progresivos avances del capitalismo? El pesimismo anti-mercado choca con el discurso del Nobel de Economía, que entiende que «lo que hoy vemos es la foto de
un progreso humano sin precedentes, vivido en unas tres décadas
y marcado por mejoras sustanciales en la calidad de vida de la mayoría de personas».
Países como China son un ejemplo. «Desde que se abandonaron
las políticas del «Gran Salto Adelante» que había impulsado Mao,
la esperanza de vida creció cada vez más, al igual que el ingreso
per cápita».
2010
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Ese progreso no siempre está garantizado. Por ejemplo, «Sudáfrica vivió una mejora continua de sus condiciones de vida que
culminó con el fin del apartheid y la consolidación de la nueva
democracia, pero en los 90 la epidemia del VIH acabó con parte de
estas mejoras... El golpe fue aún peor en otras naciones del Continente Negro, pues su situación de partida no era tan buena como
la de Sudáfrica».
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La salud en el Primer Mundo
Deaton reconoce que aún hoy se siguen viendo muchas desigualdades en el campo sanitario como las que describía para los siglos
XVIII y XIX. «No obstante, hay importantes mejoras en el tratamiento de males como el cáncer y, además, su coste antaño elevado
se va reduciendo progresivamente. También ayudan los hábitos: se
fuma cada vez menos en los países del mundo desarrollado. Además, desde finales de los 70 y comienzos de los 80, las enfermedades cardiovasculares bajan de manera notable», explica.
El nuevo Premio Nobel reconoce que «sigue habiendo un gran
debate sobre el acceso a la salud y las desigualdades que pueden
darse, pero podemos decir que quien hoy aún no tiene acceso a un
tratamiento tiene la expectativa de que pronto esté a su alcance,
mientras que si echamos la vista atrás vemos que no era el caso en
ninguna circunstancia».
Desigualdad, «ayuda al desarrollo» y progreso
Mucho se ha hablado de desigualdad en los últimos tiempos. Deaton opina que «a menudo se critica la desigualdad sin comparar
sus fuentes, su evolución a lo largo de los años... En realidad, hay
cosas buenas de la desigualdad y hay cosas malas».
Refiriéndose al reparto del progreso a lo largo y ancho del mundo, el autor de «La gran evasión» recuerda que la mortalidad infantil en países pobres es hoy menor a la registrada en lugares prósperos hace pocas generaciones.
¿Puede la «ayuda al desarrollo acelerar ese progreso?» Entiendo
que emplearla como herramienta contra la desigualdad no sirve
como solución a los problemas de los países más desfavorecidos. El
progreso es un fenómeno que exige un descubrimiento. Ese descubrimiento viene motivado por necesidad o por curiosidad, y debe
ser canalizado después por el mercado. En primera instancia, dará
lugar a un aumento de la desigualdad. Sin embargo, lo que llegará
después es una generalización de las mejoras.
¿Debemos entonces quedarnos de brazos cruzados? «La verdad
es que “podemos” hacer mucho, pero cuando digo “podemos” no
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me refiero al gobierno ni al establishment de la “ayuda al desarrollo”. En mi opinión, invertiría más en tecnología sanitaria, para
acelerar su desarrollo, y apostaría por la liberalización comercial.
No apostaría por más “ayuda al desarrollo” porque me temo que
hace más mal que bien».
En esta línea, Deaton llega a afirmar que «el Banco Mundial
debería privatizarse y convertirse en una consultora como McKinsey o cualquier otra. Incluso si sigue siendo público debe ser solamente un ente asesor, la cuestión de la asesoría a cambio de dinero
no funciona».
Además, el Nobel de Economía denuncia que «con la «ayuda al
desarrollo», no pocos gobiernos consiguen financiar todo su gasto
únicamente a través de estas transferencias. A cambio, ni protegen
la propiedad privada, ni atienden las necesidades de sus ciudadanos, ni permiten el desarrollo de una economía de mercado».
¿Qué hay de transferir dinero directamente a los pobres? «Esto
tampoco funciona, porque en cualquier caso sus gobiernos tienden
a confiscar la riqueza privada y, además, la pobreza no se soluciona por esta vía», apunta.
«Los programas de «ayuda a cambio de medicinas» son los que
mejor han funcionado, es de lo poco que se salva. Hoy, los fármacos antirretrovirales (TAR) benefician a más de 10 millones de personas en países empobrecidos, apenas un millón tenía acceso hace
una década», explica Deaton.
«Sin embargo, incluso en estos casos sigue sin existir un marco
apropiado para el desarrollo de un mercado sanitario local, capaz
de gestionar las propias necesidades de los ciudadanos. Recuerdo
una discusión electoral en Canadá sobre cómo enfocar el gasto en
educación aprobado para Botswana. Esto debería discutirse en
Botswana no en Canadá», denuncia.
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La burbuja financiera estrangula el
crecimiento
LOS BOOMS FINANCIEROS TIENEN
EFECTOS REDISTRIBUTIVOS QUE
AFECTAN A LA ECONOMÍA REAL, AL
EXTRAER O LIMITAR EL ACCESO A LOS
RECURSOS DE LOS SECTORES MOTORES
DEL CRECIMIENTO
POR A N TON IO ESPA ÑA

Probablemente han visto la película dirigida por Richard Attenborough, «Un puente lejano». Con un reparto de lujo —Michael Caine,
Anthony Hopkins, Gene Hackman, Sean Connery, Laurence Olivier
o Robert Redford, entre otros—, esta cinta de 1977 narra la operación
Market Garden, el mayor fiasco aliado en la Segunda Guerra Mundial. Estancadas las tropas tras desembarcar en Normandía por
errores de suministro, el plan era lanzar masivamente paracaidistas
tras las líneas enemigas y ocupar puentes clave para el avance terrestre de las unidades blindadas hacia Berlín. Fracasado el objetivo
de conquistar el último puente —Arnhem— y diezmadas las tropas,
esta operación recuerda a la llevada a cabo por los bancos centrales
contra la crisis, alfombrando de liquidez los mercados financieros, y
con resultados más que cuestionables en la economía real.
Así lo avisa el Banco Internacional de Pagos —BIS por sus siglas
en inglés— dirigido por el español y exgobernador del Banco de
España Jaime Caruana, que volvió a leerle la cartilla a los bancos
centrales en su reunión anual celebrada el pasado verano, como ya
hizo en 2014 (Monetae Mutatione, El BIS enmienda la plana a los
bancos centrales, 3/7/2014). No sabemos si inspirado o no en las
teorías de Mises y Hayek sobre el ciclo económico, pero coincidente con las advertencias austriacas, el organismo con sede en Basilea
llamó la atención sobre (i) las tasas de interés ultrabajas existentes
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en la actualidad, que no deben considerarse una nueva situación
normal, y (ii) sobre las implicaciones negativas que las burbujas
financieras tienen en la economía real.
Decía Caruana en su discurso inicial, con buen juicio, que «a pesar de todos los esfuerzos para salir de la crisis financiera, las condiciones de
la economía global aún están lejos de la normalidad. El aumento del apalancamiento y del riesgo asumido, la dependencia de los mercados financieros
de los bancos centrales y la persistencia en las políticas de tipos bajos, aparentemente se han convertido en rutina. Pero solo porque algo sea rutinario
no significa que sea normal». Y es que, tras ocho años de crisis, la combinación aplicada de políticas económicas continúa sesgada hacia el
abuso de los estímulos monetarios, con tímidas reformas estructurales —liberalización de sectores regulados, tamaño del Estado, flexibilización del mercado laboral, etc.— hoy aparcadas.
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Caruana advertía de que se corre el riesgo de dar por válida la
percepción de que el único camino posible para lidiar con los pro-
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blemas económicos actuales sea la política monetaria ultralaxa.
Pues con ello, las debilidades se enconan y hacen la normalización
más difícil. Un aviso para Janet patadayaseguir Yellen, al que ha
hecho caso omiso a tenor del anuncio el pasado jueves de la Reserva Federal norteamericana de mantenerse en sus trece y no alterar
los tipos de referencia.
Recuerda el director general del BIS al general Sosabowski —
Gene Hackman en la película que les mencionaba al inicio—. En
una escena memorable, el comandante de la brigada paracaidista
polaca se acerca a los oficiales de la RAF (Real Fuerza Aérea inglesa) mientras explican los pormenores de la operación y se queda
mirando las insignias en sus guerreras. Interpelado por el gesto, el
general responde, con marcado acento polaco, que solo comprobaba si luchaban en el mismo bando. Quizás ustedes se pregunten
también de qué lado están los principales banqueros centrales del
mundo desarrollado.
Financial booms sap productivity by misallocating resources
Annual cost during a typical boom… … and over a five-year window post-crisis
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Y es que, según sostiene el comúnmente llamado «banco central de los bancos centrales», la gran distorsión causada en todos
los mercados —deuda, renta variable, materias primas, inmobiliario, bienes de equipo, etc.— por la intervención monetaria en for-
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ma de tipos de interés cero e inyecciones masivas de liquidez, no
solo no debe considerarse una situación normal de nuevo equilibrio, sino que, además, tiene efectos perversos en la economía real
en forma de un menor crecimiento al afectar a la estructura productiva. Justo lo que vienen defendiendo los economistas de la escuela austriaca hace décadas con su tesis de las malas inversiones
—malinvestments—, aunque en el BIS prefieren referirse a errores
de asignación de recursos —resource misallocations.
Los economistas del BIS han identificado una correlación inversa entre el boom de las finanzas al que da lugar la expansión del
crédito y el crecimiento de la productividad. Esto es, a mayor crecimiento del valor de los activos financieros en una economía, menor es su capacidad para incrementar la producción utilizando el
mismo nivel de recursos, que es la esencia del crecimiento. Las
estimaciones del Banco de Pagos Internacionales indican que la
productividad de las economías occidentales ha crecido 0,4 puntos
porcentuales menos en el periodo de auge entre 2004 y 2007 de lo
que hubiera crecido en ausencia del boom financiero. Ralentización
intensificada tras el estallido de la burbuja, pues de 2008 a 2013
dicho crecimiento se redujo a la mitad.
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Financial cycles contribute to lower productivity growth
Trends in labour productivity growth1
Productivity trends in economies with financial cycles2
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Así, en la España de la primera mitad de los noventa, cuando
los tipos de interés a largo plazo se situaban cerca del 12%, el crédito privado en relación al PIB suponía un 75% y se reducía cerca
de un 2% anual, la productividad creció un 1,7% anual. Sin embargo, en los años de vino y rosas del boom inmobiliario que permitieron la bajada de los tipos de mercado al 4,3% y que llevaron el ratio
deuda privada/PIB del 95% al 135%, la tasa de aumento de la productividad se desplomó al 0,3% anual. Datos que son compatibles
con los tres descubrimientos del BIS: (i) los booms financieros debilitan el crecimiento de la productividad mientras ocurren, (ii) induciendo errores generalizados de inversión, (iii) cuyos efectos se
magnifican cuando se desata la inevitable crisis.

Promedio de 5 años del crecimiento
del PIB/hora trabajada
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Hipótesis en la que profundizan los investigadores del banco
de pagos, Stephen Cecchetti y Enisse Kharroubi, en un paper publicado a principios de este año en el que estudian 33 industrias en 15
países. Su intuición es que el crecimiento artificial de las finanzas
tiende a favorecer las industrias de menor productividad, ya que
son este tipo de sectores los que poseen los activos físicos que más
fácilmente se aceptan como garantía colateral a la hora de acceder
al crédito de nueva creación. De este modo, a medida que crece el
componente financiero de la economía, cambia la estructura de su
tejido industrial hacia un mix de menor valor añadido. En resumen, los booms financieros tienen efectos redistributivos que afectan a la economía real, al extraer o limitar el acceso a los recursos
de los sectores motores del crecimiento.
Una conclusión a la que ya llegaron hace décadas los economistas
austriacos. A saber, que en el proceso de auge y expansión se producen importantes pérdidas de capital, pues los recursos escasos se
han desviado hacia inversiones que difícilmente se pueden reutilizar, evaporándose su valor económico y empobreciendo la sociedad.
Si no les convence esta afirmación, tienen ejemplos recientes en los
esqueletos de hormigón de edificaciones inacabadas en los suburbios de las ciudades, en las grúas oxidándose en campas junto a las
carreteras o en los aeropuertos vacíos y líneas de AVE cerradas.
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Por tanto, el tejido productivo después de que la crisis y recesión económica inducidas por la expansión artificial del crédito
—sin el sacrificio que supone el ahorro previo— se hayan puesto
de manifiesto y se hayan efectuado los reajustes necesarios es un
estructura menos capital intensiva y, por lo tanto, menos productiva. Es decir, tras la crisis, el equipo industrial disponible por trabajador es menor, lo que disminuye la productividad del trabajo y, en
consecuencia, los salarios tienden a reducirse en similar proporción.
La operación Market Garden dramatizada en Un puente lejano
movilizó unos 100.000 soldados, evocando el lanzamiento masivo
de paracaidistas la conocida metáfora del helicóptero monetario de
Milton Friedman. También el resultado fallido de la misma —no
llegaron al último puente— y el cuantioso número de bajas —más
de 18.000 en el bando aliado y 13.000 en las filas alemanas— puede
asimilarse al fracaso de las políticas monetarias ultraexpansivas
llevadas a cabo por los bancos centrales. En alusión a la operación
y al comandante que la ideó, el príncipe Bernardo de Holanda dijo
que «nunca más podrá mi país darse el lujo de sufrir otro de los
éxitos de Montgomery». Pues bien, nosotros podemos decir que
nunca más podrá la economía darse el lujo de sufrir otro de los
éxitos de Yellen. O de Draghi.
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Se publica la edición china del libro Man,
Economy, and State de Rothbard

En la foto aparece el profesor Huerta de Soto con su discípulo chino William King y la primera edición en mandarín de la obra clásica de Murray N. Rothbard Man, Economy, and State, que ilustra y
confirma, una vez más, el gran interés que la Escuela Austriaca
está despertando en el mundo académico y universitario del gigante asiático.
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El profesor Huerta de Soto imparte
una importante conferencia en el Instituto
San Mateo de Madrid
El pasado 11 de noviembre de 2015 el profesor Jesús Huerta de Soto
impartió una animada conferencia durante más de hora y media a
centenares de los alumnos más brillantes del Instituto de Enseñanza Media San Mateo, más conocido como el Instituto de la Excelencia en la Comunidad de Madrid.
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Union Editorial por fin publica la primera
edición española del libro clásico de
Armentano Contra el antitrust
Unión Editorial acaba de publicar la traducción española debida a
Raúl E. Alosilla Díaz del clásico libro de Dominick T. Armentano
Contra el sistema antimonopolio: el mito del antitrust.
El libro cuenta con un prefacio del profesor Jesús Huerta de
Soto, un anexo de Israel M. Kirzner y un extenso estudio preliminar del propio traductor.
A continuación reproducimos el texto del prefacio del profesor
Huerta de Soto:
Prefacio
Con gran alegría escribo este prefacio al ya clásico libro sobre El
mito del antitrust. Contra el sistema antimonopolio, del profesor Dominick T. Armentano, que aparece por primera vez publicado en español gracias a la traducción de mi discípulo Raúl Alosilla, alumno de los más aventajados que tuve en el curso 2012-2013 en el
Máster de Economía de la Escuela Austriaca que desde hace años
dirijo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El libro se ha
completado, además, con el artículo escrito por Israel M. Kirzner
para Información Comercial Española con el título de «Los objetivos
de la política antitrust: una crítica», que «da la puntilla», por así
decirlo, desde el punto de vista de la Escuela Austriaca, a los errores y graves carencias científicas en los que caen aquellos que, de
una u otra forma, en mayor o menor medida, consideran que la
sedicente legislación de «defensa» de la competencia es necesaria y
conveniente.
E insisto en recalcar la alegría intelectual —y descanso científico— que me produce el haber impulsado la aparición de este libro,
pues si hay un área necesitada de clarificación teórica y eliminación radical y de una vez por todas de la malsana e hipócrita intervención del estado en la economía, esta es la de la supuesta «defen-
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sa» de la competencia por parte de los poderes públicos. Y utilizo
el calificativo de «hipócrita» pues el estado, principal artífice de los
monopolios y privilegios que más daño hacen a los ciudadanos,
pretende erigirse después en el legislador y juez de las acciones libres y voluntarias de sus súbditos, a los que no obstante se empeña
en perseguir como si de delincuentes se tratara, cuando su comportamiento, según sus «modelitos» y concepciones de la competencia científicamente erróneos y sesgados, se considere que es
«dañino» y «perjudicial». Persecución, por otro lado, que hoy en
día se efectúa con una inquina y carencia de garantías procedimentales en contra de los más elementales derechos humanos, que
deja palidecer al modus operandi más arbitrario y tenebroso que caracterizaba la tan odiada Inquisición (por ejemplo, con sus «delaciones» anónimas) y la hacía tan efectiva coaccionando y destrozando —como hoy en día a menudo hacen las agencias de defensa
de la competencia— vida y haciendas, sin escrúpulo ni límite alguno.
El libro de Armentano y el artículo de Kirzner, de forma demoledora y sin concesión alguna, evidencian que la legislación de defensa de la competencia carece de respaldo científico; o expresado
de otra forma, que nada hay que haga más daño a la competencia
rectamente entendida, como proceso dinámico de rivalidad empresarial para tratar de crear, descubrir y aprovecharse antes que
los demás de nuevas oportunidades de beneficio, que toda la legislación de (supuesta) defensa de la competencia y todo el entramado de agencias, tribunales, órganos sancionadores y policías que
no dejan de acosar por doquier el libre proceso empresarial de cooperación social. O dicho de otra manera, que la competencia rectamente entendida en la forma indicada, para prosperar e impulsar
sus beneficiosos resultados sobre toda la sociedad, solo necesita
del marco legal constituido por las normas tradicionales de derecho civil y penal orientadas al respeto y defensa de la propiedad
privada y de los acuerdos voluntarios entre los seres humanos. De
forma que la retahíla de supuestos comportamientos anticompetitivos, como los «abusos» de posición dominante, los acuerdos «colusorios» o de compra en exclusiva, los carteles, los acuerdos de
distribución, franquicia, etc., las restricciones verticales, los conglomerados, los acuerdos de reparto, el dumping, etc., por citar solo
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unos pocos casos, lejos de suponer conductas reprobables que perjudiquen al consumidor, son, como indican Armentano y Kirzner,
típicas manifestaciones de actos de creatividad y descubrimiento
empresarial, que constituyen la más característica esencia del mercado y que impulsan el avance del proceso de cooperación social y
de la civilización.
En este sentido debe destacarse el papel protagonista de la Escuela Austriaca en general y de Ludwig von Mises en particular,
oponiéndose contra viento y marea contra la legislación de defensa
de la competencia a lo largo de todo el siglo XX (siguiendo, por otro
lado, toda una tradición contra el antitrust de rancio abolengo ya
iniciada por Max Weber y Friedrich Naumann)1, y cuyo testigo
hoy en día sus discípulos nos hemos encargado de recoger, con
gran dedicación y responsabilidad, pues todavía son muchos los
abducidos, incluso dentro de las filas de aquellos que se dicen defensores de la economía de mercado, por los errores y falacias de la
legislación antitrust, y son innumerables los casos flagrantes de injusticia, destrucción y daño social que, por la ingenuidad de algunos y el error de la mayoría, siguen produciendo cada día sobre el
cuerpo social todo el entramado de legislación antitrust y la fatal
arrogancia que caracteriza a los órganos encargados de hacerlo
cumplir. Confiamos en que, con la publicación en España de este
libro, se haya dado el primer paso para eliminar una legislación y
unos órganos encargados de hacerla cumplir que esperamos que
en un futuro no muy lejano sean recordados como hoy lo es la Inquisición, es decir, como algo terrible, retrógrado y tenebroso2 que
es preciso olvidar cuanto antes de manera definitiva.
Jesús Huerta de Soto
Catedrático de Economía Política
Universidad Rey Juan Carlos

Véase, por ejemplo, a GUIDO HÜLSMANN, Jorg, Mises: The Last Knight of Liberalism, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 2007, especialmente p. 432 y ss.
y 546 y ss.
2 Véase, por vía de ilustración, GORDON CROVITZ, L., «Apple’s Antitrust Inquisidor», The Wall Street Journal, 8 de diciembre de 2013, p. 17.
1
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Se publica en Japón el primer libro del
profesor Huerta de Soto sobre Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos
Después de varios años de meticulosa preparación, la prestigiosa
editorial japonesa Shunjusha (responsable de la publicación japonesa de La acción humana de Mises) ha publicado en Japón el pasado 19 de noviembre de 2015, con la altísima calidad tipográfica
propia de los editores de ese país, la traducción japonesa de 702
páginas del libro «Dinero, crédito bancario y ciclos económicos»
(apareciendo por primera vez en español hace ahora 17 años y posteriormente traducido a otros 23 idiomas)
La traducción originaria de Takeo Toitani ha sido enteramente
revisada por un grupo de profesores japoneses especializados en
la Escuela Austriaca encabezados por el profesor Okon Hiroyuki y
Kenya Kura, a los que hay que agradecer su arduo y excepcional
trabajo
La obra, titulada en japonés Tsuka, Ginkou shinyou, Keizaijunkan,
no habría visto la luz sin los desvelos de su editor Komei Takanashi, que ha manifestado la gran expectación que se ha generado en
el mundo académico y económico japonés ante la publicación de
este libro.
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Comienza el curso correspondiente de la
7ª promoción del Máster en Economía de
la Escuela Austriaca de la Universidad Rey
Juan Carlos.
Más de 25 alumnos se han matriculado en el 7º curso anual del
Master Oficial en Economía de la Escuela Austriaca que el pasado
mes de Septiembre de 2015 comenzó en el Campus de Vicálvaro de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con ellos, son más de
200 los alumnos que, desde su creación, han cursado citado Master, debiendo destacarse que más de la mitad de los alumnos procedían de fuera de nuestras fronteras, especialmente de Europa y
América.
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Se publica la undécima edición en español
de La acción humana de Ludwig von
Mises
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Se publica la 2ª edición corregida y
ampliada de la Guía de estudio del curso
de Economía por internet del profesor
Huerta de Soto
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Nace el primer hijo del profesor David
Howden

El pasado 27 de agosto de 2015 nació en perfecto estado de salud y
pesando 3,65 kgs. Henry David Howden, primer hijo del profesor
del Máster en Economía de la Escuela Austriaca Dave Howden y
de su esposa Siboney.
A continuación reproducimos una foto del pequeño Henry David del que su padre ha dicho que aún es demasiado pronto para
saber si el día de mañana se decantará por los austriacos o por los
keynesianos.
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Se publica la 6ª edición en español del
libro Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos del profesor Huerta de Soto
Acaba de publicarse la 6ª edición en español del libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Además, de la habitual edición en
tapa dura, se ha publicado como novedad una versión en formato
de bolsillo del mismo libro, destinada principalmente a estudiantes, por un precio muy económico.
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Nace Jesús Huerta de Soto Serrano, primer
nieto varón del profesor Huerta de Soto
El pasado 2 de julio de 2015 nació Jesús Huerta de Soto Serrano,
primer nieto varón del profesor Huerta de Soto y que, a diferencia
de Henry David Howden, desde un principio ha empezado a manifestar una gran simpatía por el enfoque de la Escuela Austriaca.
A continuación reproducimos una foto del abuelo y del nieto en un
acto «académico».
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El profesor David Howden organiza The
4th anual International Conference of
Prices & Markets
On November 6-7, 2015, Mises Canada hosted the 4th annual International Conference of Prices & Markets. With the University of
Toronto providing the venue, scholars from across Canada and the
University States were joined by visitors from the United Kingdom, Germany and Spain for the two-day event. Speakers included Joseph Salerno, Mark Thornton, Jeff Herbener, David Howden
and Thorsten Polleit, among others.
In total 21 presenters convened to discuss economic and political theory. The eight sessions specifically dealt with microeconomics, methodology, political theory, investments, macroeconomics,
monetary economics, libertarianism, and finally, current events in
financial markets. The depth in terms of quality of presentations
as well as the number of attendees (around 75) was a marked improvement over 2014.
The conference will have its Papers & Proceedings published in a
future edition of the Journal of Prices & markets, and will give the
reader the opportunity to get a taste of the ideas discussed over
these two days. While these articles will do a good job at spreading
the ideas that defined the conference, there is no substitute for being physically present, as several attendees and presenters noted
to David Howden afterwards.
Next year’s conference will be held at the University of Toronto
in early November. Why not start making plans now to be there?
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El professor Bagus participa en un
importante seminario sobre bancos
centrales organizado en Austria
Organizado por la Progress Fundation de Zurich gracias a los buenos oficios de Gerhard Schwartz, tuvo lugar del 5 al 8 de noviembre de 2015 en Hittisau (Austria) un importante workshop con académicos y banqueros centrales y en el que participó el profesor
Philipp Bagus, explicando y defendiendo la teoría austriaca del
capital y de los ciclos frente a la autocomplacencia de los representantes de los bancos centrales. A continuación reproducimos la
convocatoria, programa y bibliografía de este workshop
a) Convocatoria
Progress Foundation
Workshop «Central Banks - Omnipotent or powerless?»
Hittisau, November 5-8, 2015
Before the financial crisis of 2007, Central Banks were perceived as
being technocratic, maybe even dull and a little remote organizations. Since then they have moved into the centre of attention not
only of financial market participants but also of politicians, the
press and finally the broader public. A series of «quantitative easing» programmes, low interest rate policies and other interventions in the US, Europe, Japan and other countries has made Central Bank Policy a glamorous issue of lively debate all over the
world. In Switzerland, a climax of public attention has been reached
on January 15th 2015 when the National Bank decided to abolish
the peg of the Swiss Franc to the Euro. People who thought that the
Central Bank would be able and willing to intervene in the markets at any cost had to learn that there are limits to the capabilities
and effectiveness of monetary policy interventions. But in today’s
debate it still seems that Central Banks are broadly perceived to be
omnipotent and able to solve the economic challenges of our time.
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On the other hand many people warn that an economic system
fuelled by cheap money might easily get out of control and collapse - as it almost did in 2007. Where are the limits of Central
Bank’s activity, what should they, what can they do? What about
checks and balances, Central Bank independence and finally the
ultimate the «raison d’étre» of Central Banks?
b) Programa
«Central Banks - Omnipotent or powerless?»
Thursday, November 5 2015
18.30		
19.30		

Welcome Cocktail
Dinner

Friday, November 6 2015
from 7:30
08.30 – 10:00
10.00		
10.30 – 12:00
12.00		
12:30		

Breakfast
Session 1: The nature of money
Coffee Break
Session 2: Why Central Banks?
Departure for «Kásspátzle» Lunch
Aperitif and Lunch

After Lunch free time or short walk back to the hotel
17.00 – 18:30	Session 3: What are Central Banks supposed to do?
19.00		
Aperitif and Dinner
Saturday, November 7 2015
from 07.30
09.00 – 10:30
10.30
11.00 – 11:30
12.30

Breakfast
Session 4: What is an independent Central Bank?
Coffee Break
Session S: Quis custodiet ipsos custodes?
Light Lunch
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After lunch small cultural excursion in the region: Bushüsle Krumbach, Bernardo Bader
17.00 – 18.30 Session 6: Have Central Banks lost control?
19.00		
Aperitif and closing Dinner at Romantik Hotel
«Das Schiff»
Sunday, November 8 2015
Breakfast and departure according to individual preferences. Please
pay any extra expenses (Minibar, Telephone, etc.) at the hotel before
leaving. We will be happy to coordinate transport to Zurich.
c) Bibliografía
Session 1
The nature of money
— Menger, Karl (1892), On the Origin of Money, The Economic
Journal, Vol.2, No.6. (Jun., 1892), 239-255
— Galiani, Abbé Ferdinando (1751), The Nature of Money, 67-71
Session 2
Why Central Banks?
— Schwarz, Anna J. (1993), Are Central Banks necessary?, Critical
Review: A Journal of Politics and Society, 7:2-3, 355-370
— Hayek, Friedrich August von (1979): Toward a Free Market
Monetary System, Journal of Libertarian Studies, 3:1, 1-8
Session 3
What are Central Banks supposed to do (and what not)?
— Goodhart, Charles E.A. (2010), The changing role of central
banks, BIS Working Papers No 326, 1-15
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— Federal Act on the Swiss National Bank, October 2003 and
Guidelines of the Swiss National Bank on monetary policy instruments of 25 March 2004 (as at 1 January 2015)
Session 4
What is an independent Central Bank?
— Issing, Otmar (2006), Central Bank Independence - Economic
and Political Dimensions, National Institute Economic Review
196, 66-76
— De Haan, Jakob; Eijffinger, Sylvester C.W. (2000), The Democratic Accountability of the European Central Bank: A Comment on Two Fairy tales, Journal of Common Market Studies,
Vol. 38, No. 3, 393-407
Session 5
Quis custodiet ipsos custodes?
— Hurwicz, Leonid (2007), But Who Will Guard the Guardians?,
Nobel Media AB 2014
— Friedman, Milton; Schwartz, Anna J. (1987), Has Government
Any Role in Money?, in: Schwartz, Anna J., Money in Historical
Perspective, University of Chicago Press, 289 – 314
Session 6
Have Central Banks lost control (can they control at all)?
— Orphanides, Athanasios (2013), Is monetary policy overburdened?, BIS Working Paper No 435, with Comments by Charles
Bean and Niall Ferguson
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El profesor Philipp Bagus publica sendos
libros en Corea del sur y Taiwan
Chungrim Publishing ha editado en Corea del sur y Taiwán las
correspondientes traducciones del libro escrito originalmente en
alemán por el profesor Bagus en colaboración con Andreas Marquart con el título Warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden
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El Máster en Economía de la Escuela
Austriaca renueva la acreditación con la
Fundación para el conocimiento Madri+d
El Máster Universitario en Economía de la Escuela Austriaca, programa dirigido por el profesor Jesús Huerta de Soto que imparte la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (http://www.urjc.es/estudios/master/909-economia-de-la-escuela-austriaca), cuyo séptimo
curso se inició el pasado mes de septiembre ha recibido el informe
favorable en el proceso de renovación de la acreditación al que fue
sometido en el curso académico 2013-2014 por la Fundación para el
Conocimiento Madri+d.
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El profesor Miguel A. Alonso impartirá un
seminario sobre Teoría Austriaca del Ciclo
Económico en la Universidad CEU San
Pablo
El profesor Miguel A. Alonso, secretario general y redactor-jefe de
Procesos de Mercado, ha sido invitado a impartir un seminario sobre
la Teoría Austriaca del Ciclo Económico y su relación con los mercados de valores, en el Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios que imparte la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo en
el segundo semestre del curso académico 2015-2016. El seminario
se impartirá dentro del módulo Análisis de Valores que imparte el
Profesor Dr. José Luis Mateu Gordon, Coordinador del citado programa y Director del Departamento de Economía de la Empresa en
la Universidad CEU San Pablo.
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Se publica la traducción al árabe del libro
sobre La escuela austriaca del profesor
Huerta de Soto
Con el título de Al madrassa Annamsawiya: nizak essouk wal ibdaa
ahaahoudi (La Escuela Austriaca: Mercado y creatividad empresarial) se ha publicado por la editorial Almuzara el tercer libro en
árabe del profesor Huerta de Soto, en una elegante edición al cuidado de Oscar Córdova, fielmente traducida al árabe por Nelly Hachem (que también ha traducido los otros dos libros del profesor
Huerta de Soto y ya publicados en árabe sobre Socialismo, cálculo
económico y función empresarial y Dinero, crédito bancario y ciclos económicos). De esta manera, continúa el paulatino y constante esfuerzo orientado a proporcionar a los intelectuales, pensadores y dirigentes del mundo árabe las principales obras del enfoque analítico,
teórico, ético e histórico desarrollado por la Escuela Austriaca de
Economía.
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Publicación de la edición española del
libro Poder y mercado: el gobierno y la
economía de Murray N. Rothbard
Gracias a la traducción de Mariano Bas Uribe y Eduardo Fernandez Luiña y con un brillante prólogo del profesor Miguel Anxo
Bastos Boubeta Unión Editorial acaba de publicar, como volumen
III de la trilogía Man, Economy, and State de Murray N. Rothbard, su
obra Poder y mercado, publicada por primera vez en Estados Unidos
en 1970. Damos la enhorabuena a Unión Editorial por haber hecho
posible, por fin, la publicación en nuestro país de esta gran obra de
Rothbard.
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Fallece Juan Carlos Cachanosky: un amigo,
un colega, y en definitiva un gran profesor
que nos enseñó a todos
POR M A RT IN K R AUSE

Conocí a Juan Carlos Cachanosky hace unos 25 años y desde entonces trabajé con él de una forma u otra. Él había llegado a las
ideas antes que yo, me sacaba varios cuerpos. Había estudiado economía en la Universidad Católica y luego, vinculado con Alberto
Benegas Lynch (h), estudió con Hanns Sennholz y formó parte del
Departamento de Investigaciones desde ESEADE desde su inicio.
Tal vez me pierdo detalles en esta breve historia. Me voy a referir
más adelante a sus contribuciones académicas. Por el momento quiero señalar que forjó una fuerte amistad con un grupo de economistas
e historiadores, quienes vimos en él siempre una referencia en esa
materia. Como pocos profesores, pudo lograr establecer una relación
con sus alumnos como pocas veces he visto. Son pocos los casos en
los que los alumnos dejan otros programas de lado para cenar y conversar con el profesor, y sin embargo eso era lo que ocurría con
«Charly», para nosotros, «Cacha» para los guatemaltecos y el resto de
latinoamericanos. He tenido la oportunidad de estar en algunas de
esas cenas de exalumnos, la última en el 2015 en Guatemala.
Humor irónico y dedicación al trabajo eran dos de sus características salientes. Su punto débil era ser de Boca…, y recordártelo
cada vez que ganaban.
Utilicé mucho en distintas materias su introducción a la Escuela
Austríaca de Economía en un artículo de ese nombre en el primer
número de la revista Libertas, el Journal académico que comenzara a publicar ESEADE en 1984: http://www.eseade.edu.ar/files/
Libertas/49_4_Cachanosky.pdf
También fue muy útil la publicación de su tesis sobre el uso de
las matemáticas en la economía «La ciencia económica y la economía matemática», también publicada en Libertas, en dos ediciones,
la Nº 3 de Octubre de 1985 y la Nº 4 de Mayo de 1986.
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/47_6_Cachanosky.pdf
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http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/46_4_Cachanosky.pdf
En el número 10 publicó su análisis sobre la crisis de los años
1930: http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/40_7_Cachanosky.pdf
No menos importante fue su siguiente trabajo, «Historia de las
teorías del valor y el precio», también publicada en dos ediciones
de Libertas, ya en 1995.
http://eseade.edu.ar/files/Libertas/25_4_Cachanosky.pdf
http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/23_6_Cachanosky.
pdf
Este es un monumental trabajo donde revisa el avance, y los
retrocesos, de la teoría del valor desde los griegos hasta la Revolución Marginalista. Muchos alumnos de Historia del Pensamiento
Económico han hecho ese recorrido tan importante y fundamental
para el avance de la teoría económica.
Luego de esto Charly cambió de rumbo intelectual completamente, y de la teoría pura o la historia del pensamiento económico
se fue a la teoría económica aplicada al management y al cálculo
financiero señalando el vínculo entre el análisis austriaco y el Value Based Management, por ejemplo en un artículo que publicó en
el número 30 de Libertas: http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/14_7_Cachanosky.pdf
Y desde allí, haciendo honor a las ideas, se dedicó a ser emprendedor y a desarrollar la educación online a través de Corporate
Training, en proyectos conjuntos con distintas universidades extranjeras, en cuyos programas muchos de sus amigos fuimos y éramos profesores hasta ayer: http://www.corporatet.com/
Su último proyecto era crear una revista académica online, que
se llamaría Eleutheria, o Liberalismus, o retomara el viejo nombre
de Libertas. Sus últimos mails al respecto son de ese mismo día en
que el corazón cedió y nos sorprendió a todos.
Lo recordaremos con mucho cariño y sabemos que ha dejado
un legado muy importante, en sus hijos y en sus alumnos, y en
todos los que compartimos con él buena parte de su vida.
Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de
ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).
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Cristina Lozano relaciona feminismo
y libre mercado en su tesis doctoral

El 20 de enero de 2016 tuvo lugar en el Salón de Grados de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid la defensa de la tesis doctoral
de Cristina Lozano. El tribunal, que calificó la tesis con Cum Laude, estuvo compuesto por Octavio Uña (Presidente), Philipp Bagus
(Secretario), Santiago García (vocal), León Gómez (vocal) y Pedro
Julio Tenorio (vocal). El título de la tesis es el de «El interés recíproco del liberalismo económico y la teoría feminista: hacia un feminismo de mercado». El Director de esta tesis doctoral, Jesús Huerta
de Soto, vuelve a irrumpir de una forma novedosa en el campo
académico de la escuela austriaca.
Cristina Lozano ofrece una novedosa perspectiva de la teoría
feminista mediante la que enlaza feminismo y libre mercado.
Explicó que realizar esta investigación resulta completamente
necesario no sólo por una cuestión de riqueza teórica ni por el placer de filosofar sobre ideas económicas, políticas, etc. Sino que se
trata de una urgencia hoy más que nunca. Históricamente se han
ido dando los pasos para que cada vez más teóricos se interesaran
por estudiar las ventajas de la Escuela Austriaca de Economía fren-
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te a la Clásica o a la de Chicago. Paralelamente, se ha ido avanzando también en el conocimiento de la teoría feminista, y lo que hace
algún tiempo parecía impensable hoy es incuestionable. No obstante, la gran mayoría de feministas que escriben sobre economía
lo hacen para defender una mayor intervención estatal en el mercado y tratan de premiar la solidaridad frente a la competencia. Por
ello, una labor que no puede posponerse más es la de hacer llegar
a este sector las ideas de la escuela austriaca de economía. Es necesario, por lo tanto, intentar fusionar la teoría de la escuela austriaca
con todos los pensamientos que sean posibles, y que cada vez más
grupos de la población comprendan cómo funciona la economía y
cómo puede el ser humano desarrollarse y vivir en mejores condiciones. Pero es que la teoría feminista no se libra tampoco de algo
muy habitual y bien conocido entre los escritores y lectores de la
escuela austriaca. Al igual que normalmente se suele identificar,
erróneamente, el sistema en el que nos encontramos inmersos
como uno capitalista, el cual necesita de una mayor intervención
estatal para evitar injusticias, pobreza, etc., la teoría feminista cae
también en este mismo error. Y en la mayoría de sus textos, cuando
critican al capitalismo, realmente, están criticando los efectos de
una intervención estatal tan alta como la que sufrimos. Es decir,
sin darse cuenta, y pensando que sus críticas feroces están encaminadas a destruir el capitalismo, nos están facilitando más argumentos en contra de una intervención estatal. No obstante, este
error intelectual tiene una fácil solución, a saber: explicar a las feministas la teoría de la escuela austriaca y los motivos por los que
no nos encontramos en un sistema capitalista. En este sentido, esta
tesis doctoral es muy fructífera, al dar paso a esa lectura a, al menos, una parte de ellas.
La conclusión principal, por lo tanto, es que si se quiere mejorar
tanto el nivel de vida como el desarrollo de las personas hay que
defender el libre mercado. De esta manera, quien se preocupa de la
situación de las mujeres también ha de seguir ese mismo camino.
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El Profesor Antonio Martínez participa en
el 1er Simposio Internacional: «Capitalismo,
innovación y desarrollo. Retos en un
mundo de cambios» organizado por la
Universidad Santo Tomás de Colombia

La Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, ha organizado el 1er Simposio Internacional: «Capitalismo, innovación y
desarrollo. Retos en un mundo de cambios». El simposio fue una
importante ocasión para la reflexión y el debate académico sobre
cómo interpretar la economía desde el enfoque de la Escuela Austriaca. El Simposio se celebró en la ciudad colombiana de Bucaramanga el día 3 de septiembre y contó con la participación de destacados expertos internacionales.
La ponencia invitada presentada por el profesor D. Antonio
Martínez titulada: «La innovación tecnológica en los procesos de
mercado: Un enfoque desde la Escuela de Economía austriaca», se
centró en la importancia de entender que el problema económico
de la sociedad es esencialmente el de adaptarse rápidamente a los
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cambios que se producen en determinadas circunstancias de tiempo y espacio. Consecuentemente, la competencia es un proceso dinámico, cuyas características esenciales son ignoradas por las rígidas hipótesis que se derivan del análisis estático de origen
neoclásico y únicamente los economistas de Escuela Austriaca han
conseguido superar las contradicciones del modelo neoclásico.
El Simposio contó también con la destacada presencia del Profesor D. Miguel Anxo Bastos de la USC, que presentó la ponencia
titulada: «Anarcocapitalismo y mercado». A lo largo de su conferencia, el Prof. Anxo desarrolló un conjunto de interesantes temas
para la reflexión, enmarcados en la tradición de la Escuela Austriaca que captaron la atención de los participantes.
Hay que resaltar el gran interés demostrado por parte de los
miembros de la comunidad académica de la Universidad Santo Tomás por las ideas de la Escuela Austriaca de Economía, así como la
activa participación de los asistentes en los foros de debate de la
Jornada que además fue retrasmitida en directo a través del canal
YouTube.
La participación del Profesor Martínez en el Simposio se completó con la impartición a solicitud de los responsables de la universidad de una serie de conferencias para explicarles la organización y el funcionamiento de los mercados de la propiedad industrial
e intelectual.

572

NOTICIAS

La cátedra «Francisco Villamartín» premia
al Profesor de la URJC Antonio Martínez
González en reconocimiento a su labor
investigadora en los campos de Economía
y Tecnología de la Defensa.

Este diez de diciembre de 2015 la Sala de Gobierno del Rectorado
de la Universidad Rey Juan Carlos ha acogido la entrega por parte
del coordinador de la cátedra «Francisco Villarmartín», Teniente
General (R), D. Pedro Bernal, del premio otorgado al profesor de
esta universidad D. Antonio Martínez González. El acto fue presi-
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dido por el director de la cátedra, Antonio Baraybar, en representación del Rector Fernando Suarez Bilbao.
El premio fue concedido a Antonio Martínez González, profesor del área de Economía Aplicada I y del Master de Economía de
la Escuela Austriaca de la URJC, por su trabajo de investigación
«un análisis económico de la producción y contratación de los sistemas de
defensa», y viene a reconocer su destacada labor como profesor e
investigador en el campo académico de la Economía y la Tecnología de la Defensa.
La investigación del Prof. Martínez tiene como objetivo analizar y plantear soluciones para lograr una mayor eficiencia y competitividad en los mercados de la Defensa Nacional y de su base
tecnológica e innovadora relacionada, aspectos ambos del análisis
económico que han sido sistemáticamente olvidados o tratados de
forma marginal por los académicos españoles. De ahí la importancia de este trabajo de investigación, hecho desde la universidad,
que completa la tradicional ausencia de estudios académicos dedicados al análisis económico de la Defensa Nacional.
En la misma ceremonia también fue galardonado Miguel Ángel
Ballesteros Martín, General de brigada y director del Instituto de
Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN), por su compromiso con la cultura
de defensa.
La cátedra «Francisco Villamartín» rinde homenaje a un militar
y tratadista español del siglo XIX, el comandante Francisco Villa
Martín, autor de «Nociones del arte militar» y considerado uno de
los principales teóricos de todos los tiempos en materia de táctica
y estrategias.
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Suiza celebrará un referéndum para
obligar a los bancos mantener reservas del
100% de los depósitos

Suiza va a celebrar un referéndum para votar si se debe prohibir a
los bancos comerciales poder crear dinero con el sistema de reserva
fraccionaria después de que más de 110.000 personas firmaran una
petición para que el banco central sea la única institución que pueda crear dinero en el sistema financiero. El referéndum no tiene
fecha fija todavía.
La campaña por el referéndum la lidera el movimiento Dinero
Suizo Soberano conocido en Suiza como Vollgeld Initiative con el
objetivo de limitar la especulación financiera al obligar a los bancos comerciales de mantener unas reservas del 100% para todos los
depósitos de sus clientes. Las leyes en Suiza permiten que un referéndum se pueda celebrar siempre que se consigan más de 100.000
firmas en menos de 18 meses.
En caso de que el referéndum tuviera éxito la propuesta daría al
Banco Central de Suiza el monopolio sobre la emisión de dinero
físico, que ya tiene, y sobre el dinero electrónico denominado en
francos suizos que se origina principalmente en los bancos comerciales por la reserva fraccionaria. El 90% del dinero que circula en
Suiza es dinero electrónico creado por bancos comerciales.
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El año pasado los suizos por ejemplo votaron en contra, con un
78%, de crear una ley que habría obligado al banco central suizo de
aumentar sus reservas de oro oficiales desde un 7% de sus reservas de
divisas hasta un 20%.
A diferencia de la votación para aumentar las reservas de oro
suizas, que no contaba con el apoyo de muchos economistas, la
propuesta del Dinero Suizo Soberano está recibiendo más apoyo
como método para estabilizar la economía y prevenir un crecimiento desmesurado del crédito.
Islandia, cuyo sistema financiero nacional colapsó de forma espectacular en 2008, también ha explorado la idea de prohibir la
creación de dinero por los bancos comerciales para acabar con sistema de reserva fraccionaria.
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The Journal of Reviews on Global
Economics publica un número especial
sobre Hayek y Keynes
Gracias al esfuerzo del Prof. Carmelo Ferlito (IDEAS, Kuala Lumpur, Malasia) el Journal of Reviews on Global Economics ha publicado
las ponencias de la importante Conferencia sobre Hayek y Keynes
que tuvo lugar del 22 al 24 de junio de 2015 en la Universidad de
París-Sud, Francia. A continuación reproducimos la introducción
escrita por el Prof. Ferlito para este número especial, en el que presentaron una importante contribución los profesores David Sanz
Bas y Juan Morillo, discípulos del Prof. Huerta de Soto.
Editorial: Hayek, Keynes and the Crisis: Analyses and
Remedies. An Introduction
I am glad to present to the readers of the Journal of Reviews on Global Economics this special issue titled «Hayek, Keynes and the crisis.
Analyses and Remedies», named after a scientific conference
which was held between 22 and 24 January 2015 at the Amphithéâtre Vedel, Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet, Sceaux, in
France. The conference was organized by the Research Centres of
the Université Paris-Sud «Collège d’Etudes Interdisciplinaires»
and «Réseaux Innovation Territoires et Mondialisation» and sponsored by the International Journal of Political Economy, the Review
of Keynesian Economics, the book series «New Directions in PostKeynesian Economics» (published by Edward Elgar), the Association pour le Développement des Etudes Keynésiennes and the Association Française d’Economie Politique.
Important scholars from all around the world answered the call
from Bernard Vallageas and François Facchini in order to discuss
the heritage, for present day economics, of the Hayek/Keynes controversy, developed during the 1930s. The controversies between
Hayek and Keynes began in 1929 when Hayek, presented his lectures on business cycles at the London School of Economics, invit-

NOTICIAS

577

ed by Lionel Robbins. The opposition appeared in their respective
books Prices and Production, Monetary Theory and the Trade Cycle, A
Treatise on Money and their comments on these books published in
journals. The object of the conference was to analyze the controversies between Hayek and Hayekians on one side and Keynes
and Keynesians on the other side.
This special issue hosts some of the contributions presented
during that conference (Levy Orlik, Facchini, Sanz Bas and Morillo, Ferlito). However, together with the JRGE editors we decided to
open the debate to a wider spectrum of scholars and the papers
here published are the result of a call for papers on the topic. We
are therefore glad to present here original contributions by Heinz
D. Kurz, André Getzmann, Sebastian Lang, Klaus Spremann, Max
Gillman and Giovanni Bella.
We open the special issue with the paper by Heinz D. Kurz,
who brings new light on the debate on crises and cycles between
Hayek, Keynes and Sraffa; in particular, prof. Kurz demonstrates
how Sraffa, while strongly criticizing the Hayek’s perspective, at
the same time did not support Keynes’ view. The theme will be
reprised in my paper, published as the last one, in which the Sraffa/Hayek debate is analyzed with Lachmann’s eyes; the German
economist, in looking for microfoundations for the capital analysis, accused Sraffa and the Cambridge School to develop a new
neo-Ricardian approach, grounded on macroformalism and aggregation.
Noemi Levy Orlik, while discussing Hayek and the Austrian
monetary school innovative ideas in terms of money in capitalist
economies, embraces a new-Keyensian view according to which
the main way to overcome economic activity fluctuations is to implement expansive fiscal policies, opposing wages cuts, and promoting financial market regulation.
A conciliatory approach is instead proposed by François Facchini, who explains how the regulated capitalism is the cause of
market instability and financial fragility: moral hazard encourages commercial banks to take risks and therefore post-2008 crisis
policies went in the wrong direction.
David Sanz Bas and Juan Morillo come back to the main issue,
the Hayek/Keynes debate, and demonstrate how the general idea
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according to which, after the debate on the Treatise on Money Hayek
renounced to criticize The General Theory, is wrong. We need instead to accurately read post-1936 Hayek’s works to find how a
wide criticism can be found.
André Getzmann, Sebastian Lang and Klaus Spremann try to
combine Hayek’s and Keynes’ approaches looking at companies’
decisions to finance investments and at their agility to adjust their
capital structure. They then study the relationship between capital
structure to finance corporate production and shifts in aggregate
demand. Their results provide evidence for Keynes’ General Theory
from a firm level perspective: firms respond very fast to aggregate
demand by adjusting capital and production structure correspondingly.
Giovanni Bella contributes to the new Keynesian literature by
showing that stable endogenous cycles can emerge as equilibrium
solutions of the traditional IS-LM model. The application of the
original Bogdanov-Takens theorem allows him to determine the
regions of the parametric space where the model exhibits a global
indeterminate solution, and a low-growth trapping region, characterized by a continuum of equilibrium trajectories in the proximity
of a homoclinic bifurcation.
Finally, Max Gillman retrospectively looks at how Hayek’s and
Fisher’s idea on the Great Depression arose as opposed to Keynes’
interventionism. Through an interesting quantitative analysis,
Gillman demonstrate that the present Great Recession calls for free
market oriented policies and not for further pro-active policies.
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Thesis Defence by Prof. Brian Gerard
Canny at URJC

On 27th January 2016, Prof. Brian Gerard Canny received the final
grade of «Sobresaliente Cum Laude por unanimidad» at the defence of his doctoral thesis entitled «The Theory of Optimum Currencies and a Critique of the Theory of Optimum Currency Areas»
at Universidad Rey Juan Carlos. Prof. Canny completed a Bachelor
of Mathematical Science at University College Dublin in 2008. Subsequently, he completed the Máster en Economía de la Escuela
Austriaca at Universidad Rey Juan Carlos in 2010. Since 2011, he
has taught as an adjunct professor of economics at Syracuse University in Madrid. His thesis was directed by Prof. Dr. Jesús Huerta de Soto and co-directed by Prof. Dr. Philipp Bagus of Universidad Rey Juan Carlos.
The topic of Prof. Canny’s thesis was on the ideas advanced by
Nobel Prize winner Robert Mundell, better known as the Theory
of Optimum Currency Areas. Mundell’s ideas on the nature and
origin of money were contrasted with those of Carl Menger and
the Austrian School of Economics. The economic axioms and mod-
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els used by Mundell were shown to be of little value and his understanding of the evolution of monetary history, as Mundell explained during his Nobel Prize winning lecture, were shown to be
profoundly lacking. A new Theory of Optimum Currencies was
proposed to replace the Theory of Optimum Currency Areas, and
using this new theory, a corrected understanding of monetary history was elaborated.
The tribunal adjudicating the thesis comprised of Dr. Carlos
Rodríguez Braun of Universidad Complutense de Madrid as the
Chairman of the tribunal, Dr. Pedro Julio Tenorio Sánchez of Universidad Nacional de Educación a Distancia as the secretary of the
tribunal, with Dr. Santiago García Echevarría of Universidad de
Alcalá de Henares, Dr. Armando Torrent Ruiz of Universidad Rey
Juan Carlos, and Dr. León Gómez Rivas of Universidad Europea de
Madrid acting as participating members of the tribunal.
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Gabriel J. Zanotti y Mario Sílar facilitan al
mundo eclesiástico un acercamiento a la
economía de mercado con su libro
Economía para sacerdotes
Se acaba de publicar el libro Economía para sacerdotes (y que podría
subtitularse «y para católicos que ven con desconfianza o con hostilidad la economía de libre mercado»). El libro está auspiciado por
el Centro Diego de Covarrubias. Este centro es una asociación de
inspiración católica, admiradora de la Escuela de Salamanca y defensora, desde la óptica de una sólida antropología cristiana, de la
economía de libre mercado. El libro está escrito por Gabriel J. Zanotti, del Instituto Acton y Mario Sílar.
Este centro impulsa también un movimiento que se llama «The
Poverty Cure». Adjuntamos al final de la noticia un texto en inglés en
el que se enuncian los principios inspiradores de este movimiento.
A muchos católicos, sacerdotes o no, les vendrá muy bien este libro
para replantearse determinados juicios que, en muchos casos, carecen
de base racional. A continuación incluimos la conclusión final del libro para ofrecer de manera ilustrativa qué tipo de contenido alberga:
Conclusión de Economía para sacerdotes
Bien, mi querido sacerdote, religioso o religiosa que has tenido la paciencia de llegar hasta aquí: hemos visto que luego del pecado original, la escasez, los precios, el mercado, las consecuencias no intentadas de los que interactúan en el mercado, el ahorro, la inversión, etc.,
son aspectos fundamentales de una naturaleza humana que ha pedido los dones preternaturales. Y en ese estado estamos desde que hemos sido arrojados al mundo y contamos con la promesa de un redentor. Por lo tanto esos temas deben formar parte de una cosmovisión
cristiana del mundo, no porque hayan sido revelados, no porque no
sean opinables en relación a la Fe, sino porque no debemos ignorarlos
so pena de hablar de todo ello como malo, despreciable o casi inexistente, o sin reconocerle su justa autonomía como ciencia.
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Porque, aunque sea una condición posterior al pecado original,
no por ello está fuera de la ética. Permanentemente hemos visto que
no. La autonomía de la ciencia económica tiene que ver con las consecuencias no intentadas de las acciones humanas en el mercado: ese
ese margen de análisis el que tiene autonomía «relativa» de una moral que juzga según los fines de las acciones humanas directamente
intentados. Pero aun así, decimos «relativa» porque las consecuencias no intentadas son en sí mismas buenas cuando se producen
dentro de un marco institucional que respeta los derechos de las
personas y da la paz y estabilidad necesarias para el ahorro y la inversión. No es malo que un precio sea alto y un salario sea bajo, si
ello es fruto de la escasez. Lo importante es cómo hacer para que los
precios tiendan a la baja y los salarios al alza: con el ahorro, la inversión y las condiciones institucionales que lo hace posible.
La economía es por ello una de las ciencias con mayor compromiso moral. La miseria indignante en la que viven millones y millones de personas, los que mueren tratando de huir de todo ello,
los que llegan a países supuestamente libres y son deportados de
vuelta al infierno del cual intentaron salir. Son injusticias que claman al cielo, que no son fruto de tsunamis, terremotos o tornados,
sino de malas instituciones económicos que tienen su origen en
nuestra ignorancia o, casi siempre, en nuestra indolencia para estudiar y luego para mantenerse firme en la defensa de verdades que
no gustan ni al político demagogo ni a las masas alienadas.
Hay en la economía, verdaderamente, una auténtica opción preferencial por el pobre. Ha llegado el momento de que esa opción
preferencial se llene de estudio y comprensión de una ciencia económica que verdaderamente libere a las masas de la ignorancia de sepulcros blanqueados que dan pie a la verdadera denuncia profética.
«The Poverty Cure»: Statement of Principles
1. The Challenge of Global Poverty
We are called to a loving and generous concern for the poor. Yet for
many of us with a heart for the poor, the statistics are almost overwhelming. More than a billion people live on less than $1.25 a day.
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Every year, millions of men, women and children die from AIDS,
malaria and other preventable diseases. Tens of millions lack clean
water and go to bed hungry.
There is, however, reason for hope. Although we cannot create
heaven on earth, we know what it takes for the poor to be able to
create new wealth for themselves and rise out of poverty. Indeed,
there exist powerful tools that could allow us to make enormous
strides in creating prosperous societies. It is time to rethink poverty. It is time to put the person, made in the image of God, at the
center of the economy. It is time to help unleash the entrepreneurial spirit of the developing world.
2. The PovertyCure Vision
When we put the person at the center of our economic thinking,
we transform the way we look at wealth and poverty. Instead of
asking what causes poverty, we begin to ask, what causes wealth?
What are the conditions for human flourishing from which prosperity can grow? And how can we create and protect the space for
people to live out their freedom and responsibilities?
It is time to move:
• From aid to enterprise
• From poverty alleviation to wealth creation
• From paternalism to partnerships
• From handouts to investments
• From seeing the poor as consumers or burdens to seeing them
as creators
• From viewing people and economies as experiments to pursuing solidarity with the poor
• From viewing the poor as recipients of charity to acknowledging them as agents of change with dignity, capacity, and creativity.
• From encouraging dependency to integrating the poor into
networks of productivity and exchange
• From subsidies and protectionism to open trade and competition
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• From seeing the global economy as a fixed pie to understanding that human enterprise can grow economies
3. Charity, Global Poverty, and Christian Tradition
The Judeo-Christian tradition has always emphasized solidarity
with the poor. But solidarity means more than simply providing
relief. It means viewing the poor as partners and joining together
with them in networks of productivity and exchange. Charity and
almsgiving play an indispensable role in our efforts to help the
poor, and yet the goal for charitable organizations should be to
help the poor move beyond dependency. No country ever became
wealthy and self-sufficient through foreign assistance—public or
private. In the long run, sustainable supplies of food, clean water,
health, and education are created by local wealth-creating economies integrated into interdependent networks.
Christians have always been involved in helping the poor through
charity, almsgiving, and service. In recent decades, Christians have
sometimes looked to large, secular political entities and international
organizations as the key for helping the poor. This is an understandable but inadequate response. First, many of these groups begin with a
mistaken vision of the human person. If we are going to help the poor,
we must first understand the nature, calling, and destiny of human
beings. Second, despite many good intentions, large-scale foreign aid
plans have been largely ineffective. Trillions of dollars in aid over the
last sixty years have been unable to lift the poorest countries out of
extreme poverty. It is time to change.
4. Cultural Treasury
There is no single Christian way of fighting poverty. Christians are
called to serve in numerous ways, and good people will disagree
about a host of prudential questions when addressing poverty. But
if we are to do more good than harm, we must begin with a biblical
vision of the human person. This is a challenge for all of us, wherever we fall on the political and economic spectrum.
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This is not a call to embrace a spirituality detached from physical reality. Just the opposite; the God of the universe is concerned
about culture, is concerned about history, is concerned about physicality because He is concerned about the humanity that He made.
Good intentions are not enough. In the words of philosopher
Etienne Gilson, «piety is never a substitute for technique.»
To be clear, Christianity is principally concerned with saving
souls and making disciples of all nations. But this in no way negates
the fact that God also calls us to help the poor escape the ravages of
material poverty. Moreover, we know that our earthly vocations
have a double task, to fill the earth and rule over it, and this universal calling of God urges us to create space for rich and poor alike to
live out their freedom and responsibility as stewards of creation.
It is also important to emphasize that a Christian approach to
development does not preclude our working with people from
other faiths and traditions. Many non-believers of good will share
core beliefs with us about human dignity and the root causes of
poverty. We need Christians working within and beside secular
organizations focused on alleviating extreme poverty. This is honorable work. But the call to approach poverty alleviation from a
fully Christian perspective does place certain demands on Christians working in development. Many development organizations
are shaped by mistaken visions of the person. Sadly, even some
Christian groups end up advocating programs that clash with
foundational aspects of the Christian theological and moral tradition, such as the call to protect human life at all stages. As followers of Christ, we must guard against unwittingly adopting the current secular framework.
Christians have been the largest and most powerful force for
helping the poor the world has ever known, and many of the institutions of both charity and wealth creation sprang up from the soil
of the Christian tradition. It is important to cultivate a robust appreciation of this tradition and to emphasize the effective tools in
our cultural treasury for helping the poor to flourish. These include:
• Development is about more than GDP; it’s about integral human flourishing. With its rich vision of the good life and by em-
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phasizing the everlasting destiny of the person, Christianity
steers us away from both hopelessness and arid utilitarianism.
• Every human person possesses inherent dignity and worth.
The Judeo-Christian tradition teaches that all humans are
made in the image of the Creator. We are, therefore, beings
with a transcendent destiny, beings of purpose, reason and creativity, able to make free choices. Although many Christians
throughout the centuries have ignored this fundamental teaching, it continues to call people to recognize the inherent dignity and worth of every human person, including those outside
our own clan, tribe or nation.
• We cannot create Heaven on Earth. Guided by sound ideas
and principles, as well as a rich moral culture, we can greatly
reduce global poverty. But Scripture, the Christian tradition,
and the reality of human sin warn us against any worldly plan
that promises to fashion «a new man» and achieve a perfect
society. Within human history the ideal situation will never
exist. There will always be poverty because there will always
be tragedy and sin. This does not justify complacency toward
our fellow man, but it should warn us against any plan that
promises to «end poverty» or any political ideology that promises perfect equality or justice. As history has shown us, every
political promise of the perfect society leads not to liberation
but enslavement.
• Although made in the image of God, humanity is fallen.
Many approaches to fighting poverty take too little account of
human sinfulness, leading to a lack of accountability and, with
it, corruption, waste and more poverty. We must avoid a utopianism that ignores the reality of sin.
• Honest labor, including the work of business, is a dignified and
moral activity. As creatures made in the image of God, creative
labor helps us develop our full humanity. This extends to enterprise and business. While the Bible warns of the dangers, since
ancient times the parable of the talents and other biblical passages
have encouraged the Church to view honest business, including
making a profit, as an opportunity for human flourishing.
• We should practice effective compassion. Business enterprise
is the normal way that poor communities move from poverty
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to prosperity. Yet the need for almsgiving to assist the poor
will always be a component of development, even essential in
certain circumstances. Here effective compassion is vital. We
must avoid being satisfied with making visible, feel-good charitable gestures, not least because the Christian tradition insists
this is not enough. Christianity calls us not only to give to
those in need, but to do so in an intelligent way, so that our
giving does not do unintended harm. A heart for the poor is
important, but one also needs a mind for the poor.
• No human ruler is above the law. Christianity teaches that the
ruler is subject to the divine moral order; neither power nor
consensus equals truth. This is crucial for political and economic freedom and human flourishing.
• Government has an important, limited role. Christianity emphasizes the core competency of government—securing justice for
rich and poor alike, which creates space for human flourishing.
This translates into upholding rule of law and private property
rights, and allowing for free association, and free and honest exchange. While government is important, Christianity emphasizes
that it is not the only entity that gives society its identity. Individuals, families, churches, private organizations, businesses, charities,
and government all play essential roles in building a healthy society and must act according to the principle of subsidiarity.
• We are stewards of creation with freedom and responsibility. The earth is a gift to be developed responsibly. The stewardship approach to creation encourages holistic and sustainable
development. On the one hand it cautions us against crass and
hedonistic exploitation of the natural realm. On the other hand,
it warns us away from viewing nature as divine, or the earth as
a sanctuary to be left undeveloped.
• The family is a core building block of society. Empirical data
from numerous sources show that strong families are crucial
to sustainable economic development. We must be careful not
to promote approaches to development that lead to family
breakdown. Christians, along with people from other religious
traditions that emphasize strong families, should counter the
excessive individualism of Western secular culture, an individualism that sees the family as inessential or marginal to inte-
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gral human development. Christianity helps to steer us away
from this costly error by showing that the family is a pre-political institution, ordained by God from the beginning.
• Vibrant communities and private associations are essential
to liberty and the common good. The Christian tradition emphasizes the principle of subsidiarity. This is the idea that social and economic problems should be solved by those closest
to them whenever possible (i.e., the family, the church and
neighborhood, the community), making temporary recourse to
more distant levels of assistance only when necessary and with
deep awareness of the dangers of institutionalizing detached
and distant forms of bureaucratic assistance. Strong communities and voluntary associations —not linked to the state— play
a key role in making economic development humane and sustainable.
• The rights and responsibilities of private property must be
supported. One of the crucial lessons of development economics is that the poor cannot create wealth for themselves and
their families without secure property rights. The Judeo-Christian tradition provides powerful resources for encouraging the
property rights of rich and poor alike. It shows that private
property is not an artifact of greed and possessiveness, as
many believe, but rather a legitimate institution rooted in our
role as stewards of what God has entrusted to each of us.
• Culture matters. Christianity reminds us that poverty alleviation is not primarily a resource problem. Wealth creation requires a cultural context. Corrupt regimes in developing countries stifle initiative while developed countries all too often
manipulate and cripple poor countries, sometimes by means of
the very aid programs we had hoped would break the cycle of
poverty. Societies that enable human flourishing require cultures that promote trust, honesty, reasoned discourse, and respect for the dignity of the person.
5. PovertyCure Goals
•

Promote the dignity of the person and the family.
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• Shift the locus of responsibility from international organizations to the poor themselves.
• Encourage vibrant communities and voluntary civil associations —distinct from the state— since they are crucial for authentic human flourishing and help build solidarity.
• Build and encourage institutions of private property, rule of law,
free association, free exchange and a culture of trust, which
serve to 1) free the poor to connect to networks of productivity
and exchange, 2) create a positive climate for business and entrepreneurship, 3) promote the freedom to pursue productive work
free of oppression and theft, and 4) promote a culture of enterprise that unleashes human potential and enterprise.
• Promote authentic respect for the health and dignity of women
and children from conception to natural death.
• Promote free, honest and competitive market economies —not
oligarchic or crony capitalism.
• Create conditions and institutions that allow people in the developing world to develop and sustain ready access to clean water.
• End the subsidies, cartels and protectionist policies of the developed world. They hurt the poor, protect the wealthy from competition, give unfair advantage to big business and facilitate corruption.
• Shift the focus in the development community away from government-to-government transfers and toward face-to-face
partnerships informed by local knowledge and marked by mutual respect and understanding.
• Free up developing countries to combat malaria and other diseases using the same effective tools the developed world has
used to eradicate diseases.
• Reject neo-colonial presumptions that the poor are helpless, and
cultivate respectful, mutually beneficial working relationships
between Christians from the developed and developing worlds.
5. PovertyCure Insights
• There is no magic bullet for the poverty that plagues many nations, but history teaches us some of the important factors necessary to create wealth.
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• The economy is not a fixed pie or zero-sum game where people
can only get richer if they take from someone else. History and
economics teaches that economies can grow and one person’s
wealth does not mean another’s impoverishment.
• Malthusian predictions of overpopulation have proven false
again and again. Population does not cause poverty. «Besides
the earth, man’s greatest resource is man himself.»
• Poor countries grow economically when they are allowed to
compete in the global economy and are linked to networks of
productivity and circles of exchange.
• Honest competition within a moral framework creates opportunity for the poor.
• Business and entrepreneurship are keys to prosperity and economic growth.
• Transparent and competitive markets, within a moral framework are beneficial to the poor. A market economy requires,
among other things, certain formal and informal institutions
in order to be just and sustainable. These include private property rights and the rule of law for rich and poor alike, the consistent enforcement of contracts, free association and free exchange for everyone and not just for the privileged few, a
culture of trust, vibrant community life and a rich vision of
man that goes beyond homo-economicus or man as rational
maximizer. We recognize that no market economy will ever be
perfectly just, but where these institutions are weak or missing, the poor are especially harmed. Hence, in order to effectively encourage human flourishing, efforts must be made to
foster these institutions.
• Good economic development is sustainable and should be environmentally sensitive.
• Economic progress is the fastest path to an economically and
environmentally sustainable future.
• People have a right to migrate in search of new opportunities.
This dovetails into the Christian provision to love the immigrants among us.
• Liberty is more than the right to exercise one's will. True liberty is
achieved by acting in accordance with truth and reason. Freedom
for excellence is achieved through hard work and discipline.
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• People have the natural right of free association. They should
be allowed to form businesses, charities, schools, unions and
NGOs without facing suffocating regulation.
• The West needs to move away from a neo-colonial vision that
views people in the developing world as helpless children.
• Nations and cultures have the right to resist radical secularist
morality.
• The free market is not government in cahoots with big business. This is the unhealthy subversion of free markets and free
competition.
• Developing countries may have sound reasons to pursue short
term protection of an industry, but long-term import substitution policies are ineffective and reduce opportunity for the
poor.
6. The Church's Role in Combating Global Poverty
• Preach the Gospel —the most transforming force in history
• Preach a holistic vision of Christian stewardship
• Speak out against exploitation and corruption
• Provide moral guidance, encouraging the development of virtues needed to create the conditions for human flourishing and
prosperity
• Help create social bonds and fight anonymity
• Build a rich moral ecology and a culture of trust
• Assist its members into economic independence by encouraging job training, financial planning and career development
• Provide a deep sense of rootedness
• Help members understand that many of the institutions essential to sustainable and equitable prosperity grew out of the
Christian tradition
• Offer charity in targeted and intelligent ways that encourage
human flourishing rather than dependency and cultural decay
Christian evangelism has the power to lift up the poor. By
focusing on the priceless work of making disciples of all nations,
Christian missionaries lay the groundwork for profound cultural
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transformation, for the ideas, attitudes, and institutions that allow
for human flourishing, including wealth creation among the poor.
7. PovertyCure: Take Action
• Think before you act.
• Think biblically.
• Pray and seek wise counsel.
• Realize that good intentions alone don’t solve poverty.
• Learn the fundamental truths of economics.
• Get involved: Educate yourself on the principles of effective
compassion and then put the principles into action, using your
time, talents and resources.
• Educate others about the principles of effective compassion.
• Investigate the charitable institutions you are considering supporting and hold them accountable for practicing effective
compassion.
• If you have relevant expertise, consider looking for ways to invest in business in the developing world, perhaps through organizations that specialize in identifying promising small and
medium-sized enterprises or in extending microcredit —providing micro financial services. As with charitable giving,
study before you invest, holding the organizations or investment recipients to high standards of moral probity and business competence.
• Join the PovertyCure Network and spread the word.

NOTICIAS

593

Publicación del libro del Dr. Leonidas
Zelmanovitz The Ontology and Function
of Money
La editorial Lexington Books acaba de publicar el libro del Dr. Leonidas Zelmanovitz titulado The Ontology and Function of Money.
The Philosophical Fundamentals of Monetary Institutions que recoge la
tesis doctoral que defendió en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, tras cursar en esta Universidad su Master Oficial en Economía de la Escuela Austriaca. Para nuestra Universidad es un motivo de gran orgullo el constatar como un número creciente de los
alumnos del mencionado Master están culminando su doctorado y
accediendo a publicar sus trabajos de investigación sobre la Escuela Austriaca en los medios y editoriales más prestigiosos.
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Jesús Huerta de Soto galardonado
con el Premio Juan de Mariana 2016
Reproducimos la nota de prensa publicada en la página oficial del
Instituto Juan de Mariana:
Para el Instituto Juan de Mariana, es un honor anunciar al
próximo galardonado con el «Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad», el economista español
Jesús Huerta de Soto.
El acto de entrega tendrá lugar el próximo 3 de junio durante la
décima Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que se
celebrará en el Casino de Madrid.
El Premio Juan de Mariana ha recaído en ediciones pasadas en
Luis Reig Albiol (2007), Manuel Ayau Cordón (2008), Anthony de
Jasay (2009), Carlos Alberto Montaner (2010), Giancarlo Ibargüen
(2011), Mario Vargas Llosa (2012), Carlos Rodríguez Braun (2013),
Pedro Schwartz (2014) y Robert Higgs (2015).
La importancia del profesor
El creciente éxito del liberalismo en España y, en particular, de la
Escuela Austríaca de Economía, no puede entenderse sin la figura
del Profesor Jesús Huerta de Soto.
Con la concesión del Premio Juan de Mariana en su décima
edición al Prof. Huerta de Soto, de alguna manera se cierra un círculo que empezó hace diez años con la entrega del mismo galardón en
su primera edición a Don Luis Reig Albiol. Fue precisamente en el
domicilio de los Reig, asistiendo a su seminario semanal acompañado de su padre, asiduo visitante, donde Jesús Huerta de Soto entró en
contacto en su juventud con la Escuela Austríaca de Economía y el
pensamiento liberal. Si la familia Reig fue instrumental para la introducción en España de las obras de Ludwig von Mises y F.A. Hayek,
traducciones incluidas, el Profesor Huerta de Soto, a través de una
titánica labor de más de cuatro décadas, ha situado a nuestro país
como referente en lo que al renacimiento de esta Escuela se refiere.
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Como personaje que se ha desenvuelto fundamentalmente en el
ámbito académico, ha dado a la ciencia económica contribuciones
del máximo nivel que ha sabido transmitir como nadie como profesor e investigador.
El Jesús Huerta de Soto Profesor
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan
Carlos (Madrid), ha sabido combinar dos facetas que le convierten
en el arquetipo de profesor único que deja profunda huella entre
sus alumnos. En primer lugar, la transmisión de un vasto conocimiento en materia de economía política, entre el que se hallan múltiples aportaciones propias a la teoría económica. Ha supuesto una
rara avis en la Universidad en España al abrirse camino para empapar de economía en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía a miles de alumnos desde que empezara su labor docente a
comienzos de los años 80.
Su segunda característica como profesor, quizás la más reconocible, es la de ser capaz de transmitir este saber económico con una
claridad, entusiasmo y pasión que cala de manera inmediata entre
sus alumnos. Su gran carisma, pura energía y magnetismo han
posibilitado hacer amenas e incluso divertidas materias no proclives a despertar adhesiones entusiastas. Los alumnos salen de
sus clases con ansias de libertad y de comerse el mundo.
Muchos son los antiguos alumnos que regresan año tras otro
para escuchar de nuevo sus clases en directo, por el gusto de disfrutar de ellas y de encontrar nuevos matices explicativos de los
fenómenos complejos que se abordan. Especialmente populares
son sus clases, ya míticas, sobre la caída del imperio romano, las
críticas al uso de las matemáticas en la economía, cuál es el valor
del dinero (rompe un billete en clase), cómo se desencadena el proceso inflacionario (reparte billetes en el aula) o la inspiradora sobre
los «10 consejos para tener éxito en la vida» con la que se clausura
el curso.
Por su ya clásico seminario han pasado cientos de estudiosos
deseosos de profundizar en las ideas de la Escuela Austríaca de
Economía a través de un debate continuo en torno a cuestiones
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variopintas, como la eficiencia dinámica, el papel del Estado, las
expansiones crediticias o la historia económica, entre otros muchos. El seminario de Jesús Huerta de Soto ha sido el germen del
avance de la Escuela Austríaca de Economía en Madrid y España.
Ha resultado pionero en el mundo con el Máster en Economía
de la Escuela Austríaca (URJC), una extensión del propio seminario y de las clases de doctorado que se albergaban en él. Este original programa se mueve hoy en su décima edición, habiendo pasado por él un gran número de investigadores y varios doctorados
procedentes de todos los rincones del mundo.
El Jesús Huerta de Soto autor e investigador
Investigador brillante y economista austríaco de tradición, se ha
enfrentado a una vasta variedad temática económica con gran
rigor y minuciosidad. Sus obras más famosas seguramente sean
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (1998) y Socialismo, cálculo económico y función empresarial (1992) publicados por Unión Editorial.
La primera es una obra magna que ahonda en las crisis y ciclos
económicos a través de un método de análisis original y novedoso
en el que emplea tres perspectivas de estudio que se complementan y enriquecen el estudio global de la materia: el jurídico, el
histórico y el económico. En esta obra, elabora una exposición sistemática de la teoría austriaca del ciclo que unifica teoría del capital y expansión inflacionaria del crédito, además de extender el
desarrollo de la imposibilidad del socialismo al mundo de la banca
central. Esto le ha valido numerosos reconocimientos académicos
dentro y fuera de España, así como ver traducida su obra a alrededor de quince idiomas.
Su libro sobre Socialismo, cálculo económico y función empresarial
aborda los órdenes económicos partiendo de las unidades que lo
integran, los individuos, y del ejercicio de la función empresarial.
Son importantes sus contribuciones en torno al cálculo económico
consustancial a los sistemas de producción libres, así como los
capítulos que dedica a analizar cuáles son las características esenciales del conocimiento (en su línea hayekiana) y su papel en las
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economías dinámicas, lo que imposibilitaría cualquier tipo de
planificación centralizada de la economía (socialismo). El libro ha
sido asimismo traducido a numerosos idiomas.
De gran repercusión académica han sido también sus ensayos,
con una recopilación recogida en 2014 a través del libro Ensayos de
Economía Política. Entre ellos, destaca su teoría de la eficiencia
dinámica, que aborda la cuestión de la justicia y la eficiencia como
dos caras de la misma moneda o la conexión que ha realizado de
los escolásticos de Salamanca con la Escuela Austriaca de Economía,
hasta el punto de considerar que esta última debería ser conocida
como Escuela Española.
Asimismo, ha elaborado recopilatorios de ensayos de otros autores de la escuela Austríaca de economía que sirven para seguir
sus lecciones de grado de la facultad en Estudios de Economía Política y Nuevos Estudios de Economía Política.
Jesús Huerta de Soto, una pequeña biografía
Jesús Huerta de Soto (1956) es economista, licenciado en Derecho y
doctor en ambas especialidades por la Universidad Complutense
de Madrid: en Derecho, en 1984, y en Ciencias Económicas, en
1992. En la Universidad de Stanford obtuvo el título de MBA becado por el Banco de España.
En su labor docente, desde 1979 fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. Se convierte en catedrático de Economía Aplicada en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid en el año 2000. Desde octubre de 2007 imparte en esta misma universidad el único Máster Oficial en
economía de la Escuela Austríaca acreditado con validez en toda la
Unión Europea. Desde mayo de 2004 es fundador y director de la
revista académica semestral Procesos de Mercado: revista europea de
economía política.
En el plano empresarial, es presidente y director general de España, S.A. Compañía Nacional de Seguros, la compañía de seguros
de vida familiar que fundó su abuelo y primer actuario de España,
Jesús Huerta Peña, en 1928.

598

NOTICIAS

Al sector del seguro le ha dedicado numerosas contribuciones
académicas, como su libro Ahorro y previsión en el seguro de vida. Su
trabajo Planes de pensiones privados le valió en 1983 el Premio Internacional de Economía, entregado por el Rey Juan Carlos.
Fue vicepresidente de la Sociedad Mont Pelerin entre 2000 y
2004.
Entre otros reconocimientos académicos internacionales, ha
obtenido el Premio Adam Smith, concedido por el C.N.E. de Bruselas (2005), el Premio Franz Cuhel Memorial Prize for Excellence in
Economic Education, concedido por la Universidad de Economía de
Praga (2006), el Gary G. Schlarbaum Prize for Liberty (Salamanca,
2009), y la Medalla de Foment del Treball Nacional (Barcelona, 2009).
El 21 de junio de 2013 recibió la Gold Hayek’s Medal en la Universidad de Gotinga (Alemania). Ha recibido varios doctorados honoris
causa, entre ellos, el concedido por la Universidad Francisco Marroquín en 2009.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En «Thomas Piketty´s Flawed Analysis of Public Debt and Executive Compensation», publicado en The Independent Review, 2015,
vol. 20 (2), pp. 285-289, Donald J. Boudreaux ataca dos argumentos del libro de Piketty. Por un lado, Piketty sostiene que para los
ricos es mejor que el gasto público se financie con cargo a emisiones de deuda y no con impuestos. Eso es así, continúa el autor,
porque los ricos pueden comprar deuda y recibir intereses por
ella en lugar de pagar impuestos. Piketty no entiende que al final
los ricos también financian la deuda vía impuestos. El gobierno
puede obtener recursos reales de los ricos a través de impuestos
o vendiéndoles deuda. El resultado es el mismo. Los ricos disponen de menos recursos y el gobierno de más. El segundo argumento de Piketty es que no existe relación entre la productividad
y la elevada compensación de los ejecutivos. Pregunta Boudreaux:
¿Por qué siguen comprando los inversores acciones de estas empresas? ¿Por qué no surgen competidores que paguen menos a
sus ejecutivos? Y ¿por qué sigue aumentando el valor en bolsa de
esas empresas?
*

*

*

En «The Microeconomic Dimensions of the Eurozone Crisis
and Why European Politics Cannot Solve Them» publicado en
Journal of Economic Perspectives, 2015, vol. 29 (3), pp. 141-164, Christian Thimann argumenta que el problema fundamental de la zona
euro es el desempleo. Los elevados costes salariales, una seguridad social especialmente costosa, altos impuestos y un ambiente
empresarial muy regulado, son la causa de este desempleo. Según
el autor, la solución al problema no pasa por políticas macroeconómicas a nivel europeo sino por reformas estructurales a nivel
nacional. No es consciente de que las políticas macroeconómicas,
en especial la política monetaria, pueden acelerar o retrasar las
reformas estructurales.
*

*

*

El Cato Journal dedica su volumen 35 (2) a la reforma monetaria, lo que muestra la importancia y la actualidad del tema. La
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XII, n.º 2, Otoño 2015, pp. 597 a 613
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necesidad de una reforma monetaria ha llegado al Cato Journal.
En este sentido, Judy Shelton en «Fix What Broke: Building an
Orderly and Ethical International Monetary System» (Cato Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp. 273-289) defiende un sistema monetario
internacional basado en el oro. Destaca el hecho interesante de
que el Fondo Monetario Internacional prohíbe a sus miembros
fijar sus monedas al oro. Al mismo tiempo el FMI posee reservas
importantes de oro.
*

*

*

Jerry Jordan en «The Role of Gold in a Market-Based Monetary
System» (Cato Journal, 2015, 35 (2), pp. 233-250), propone la introducción de una moneda (digital) respaldada al 100% por oro. Sostiene que los impuestos y las regulaciones sobre los metales preciosos deberían ser abolidos. Además deberían ser aceptados el oro y
la plata a la hora de pagar impuestos, aunque la autoridad fiscal los
cambie por la moneda fiduciario nacional después.
*

*

*

En «Gold and Silver as Constitucional Alternative Currencies»
publicado en Cato Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp. 209-232, Edwin Vieira Jr. sostiene desde un punto de vista jurídico que el oro y la plata
son monedas alternativas constitucionales, mientras que el dólar
fiduciario no lo es. La introducción de monedas alternativas de oro
y plata facilitaría la transición a un sistema monetario más estable.
Defiende un plan detallado para la introducción política de dichas
monedas.
*

*

*

En «Money and Banking: A Constitutional Perspective» publicado en Cato Journal, 2015, Vol. 35 (29), pp. 193-207, Walter Todd
ofrece una perspectiva constitucional acerca del dinero y la banca. Mantiene que con un sistema de banca libre, un coeficiente de
caja del 100%, o un patrón oro no haría falta un banco central.
Para el autor, cuando hay un sistema bancario de reserva fraccio-
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naria y dinero fiduciario un banco central tiene más sentido, pero
el Congreso debería poner límites al crecimiento de los balances
de los bancos.
*

*

*

Tyler Watts y Lucas Snyder en «Current Evidence on the Resource Costs of Irredeemable Paper Money» publicado en Cato
Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp. 411-427, responden a la pregunta de
Milton Friedman sobre si los costes de un sistema de dinero fiduciario son más altos que los costes de un patrón oro. Curiosamente
no citan al trabajo de Roger Garrison al respeto. Analizando los
datos de la extracción de oro, concluyen que éste también se sigue
extrayendo en un sistema de dinero fiduciario y no sólo en un sistema de patrón oro, y especialmente en tiempos inflacionarios y de
incertidumbre al mismo ritmo que durante el patrón oro.
*

*

*

Norbert Michel en «A Roadmap to Monetary Reforms» (Cato
Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp. 315-329) destaca que durante los primeros cien años de su existencia la Reserva Federal fracasó en su misión. Para Michel hace falta una reforma monetaria que incluya
una regla monetaria clara y transparente. Analiza los errores e innovaciones recientes en los instrumentos de la Reserva Federal.
*

*

*

Gerald P. O´Driscoll Jr. en «A Private Committee for Monetary
Reform: Process and Substance» (Cato Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp.
331-345) propone una comisión privada para desarrollar una reforma monetaria. En este sentido, sugiere la constitución de un comité de expertos en teoría monetaria (integrado por seis a doce miembros) que se reúna periódicamente para discutir una reforma
monetaria que debería incluir algún tipo de regla. Explica que una
reforma monetaria es urgente.
*

*

*
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James Grant en «An Agenda for Monetary Action» (Cato Journal,
2015, Vol. 35 (2), pp. 305-312) defiende la necesidad de una reforma
monetaria. Es defensor del patrón oro clásico y analiza la política
monetaria de los últimos años.
*

*

*

Nathan Lewis en «Transitioning Standard of Value in Fixed-Value Monetary Systems» (Cato Journal. 2015, 35 (2), pp. 291- 303) compara patrones monetarios. Los patrones que siguen unas reglas
como tipos de cambio fijos y uniones monetarias como el euro, los
llama «hard money». No menciona que también pueden contener
sistemas de reserva fraccionaria con los problemas típicos de éstos.
Defiende algún vínculo con el oro, pero se queda corto al no defender la adopción de un patrón oro puro.
*

*

*

Lawrence White in «The Market for Cryptocurrencies» (Cato
Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp. 383-402) analiza el mercado de las criptomonedas. Examina la situación de los competidores de Bitcoin
que mejoran algunos aspectos tecnológicos del líder del mercado.
Mantiene que puede haber una demanda no-monetaria de criptomonedas basada en al anti-estatismo, el amor por la tecnología, o
el interés de los diseñadores por su propio producto.
*

*

*

En Voxeu.org, 2015, Michael Burda publica «Dispelling three
myths on economics in Germany» respondiendo a un artículo en
The Economist sobre los economistas alemanes. En este trabajo
rebate tres mitos acerca de los economistas alemanes. Concretamente, los economistas alemanes no son todos anti-keynesianos.
El ordo-liberalismo no es parte del mainstream y no es defendido
por la mayoría de los economistas alemanes. A Burda le parece
una especie de religión. Tampoco existe una obsesión por el riesgo moral y la austeridad en Alemania. Simplemente, según el
autor, los alemanes no quieren perder toda su credibilidad y co-
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nocen el problema del riesgo moral derivado de su unión fiscal
federal.
*

*

*

Niggol Seo en «Adaptation to Global Warming as an Optimal
Transition Process to a Greenhouse World» publicado en Economic Affairs, 2015, Vol. 35 (2), pp. 273-284, resume tres teorías para
frenar el calentamiento global: la responsabilidad social individual, las regulaciones, y un mercado de derechos de emisión.
Como alternativa propone adaptaciones individuales a cambios
en el clima que son más eficientes. En cuanto los daños crecen la
cooperación del sector público con los individuos y comunidades
se incrementa. Se implementarán nuevas tecnologías en cuanto
salga rentable.
*

*

*

En «Wilhelm Röpke and Richard C. Koo on Secondary Deflations and Balance Sheet Recessions» publicado en Economic
Affairs, 2015, Vol 35 (2), pp. 215-224, Andreas Hardhaug Olsen presenta una teoría sobre las depresiones o deflaciones secundarias.
Destaca que Wilhelm Röpke acuñó el término para nombrar
aquellas depresiones que no tienen sentido económicamente.
Combina el análisis de Röpke con el de Richard Koo de las recesiones de balances, y mantiene que Röpke carecía del respaldo
teórico de Koo. En una recesión de balances las empresas sobre-endeudadas, a pesar de la existencia de unos tipos de interés
muy bajos, intentan reducir sus deudas y contraen sus gastos de
inversión causando problemas a otras empresas. En esta situación, tanto Röpke como Koo recomiendan la re-inflación por parte del gobierno. El concepto de depresión secundaria es problemático y merece un análisis más profundo. Lo que no entiende
Olsen es que es arbitrario distinguir entre una deflación necesaria y otra que no lo es. En la práctica es aún más difícil. La función económica de la bancarrota es siempre dar el control de los
recursos a los empresarios más ágiles. Es un juicio de valor man-
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tener que no tiene sentido económicamente. Además la re-inflación tiende a causar más distorsiones.
*

*

*

Randall Holcombe en «Capital and Labor, Past and Present, in
the Context of Piketty´s Capital» publicado en Review of Austrian
Economics, 2015, Vol 28, pp. 195-207, ofrece otra reseña de Piketty.
Menciona Holcombe que Piketty, al igual que otros economistas
del siglo XIX, observa la existencia de un conflicto de intereses entre el capital y los trabajadores. Piketty sostiene que el valor del
capital determina la renta que percibe el capitalista. Este es el error
fundamental de Piketty, ya que lo correcto sería justo lo contrario.
El valor del bien de capital es determinado por la renta futura esperada que produce. La propiedad del capital no es algo pasivo
sino activo. Debe emplearse en el mejor uso posible para la sociedad con el objeto de recibir ingresos, y esa es una actividad complicada y dura. Además, es la economía de mercado la que permite el
uso racional del capital, mientras que las recomendaciones políticas de Piketty interfieren en ella. Por otro lado, Piketty nunca se
detiene en el análisis de la riqueza absoluta. Nunca señala que,
para el mismo nivel de desigualdad, un mayor nivel de prosperidad siempre es mejor. Sin embargo, sus recomendaciones políticas
afectan a la riqueza absoluta.
*

*

*

Nicolas Cachanosky en «Expectation in Austrian business cycle theory: Market share matters» publicado en Review of Austrian
Economics, 2015, Vol. 28, pp. 151-165, analiza la crítica a la teoría
austriaca del ciclo económico lanzada por la teoría de las expectativas racionales. El autor presenta las respuestas austriacas al
presupuesto de las expectativas racionales. En el resumen de su
argumento faltan las contribuciones de Jesús Huerta de Soto,
Guido Hülsmann y Lucas Engelhardt. Las respuestas austriacas
destacan un dilema del prisionero a la hora de aceptar préstamos
a tipos de interés bajos, y que los empresarios son heterogéneos.
En un proceso de expansión crediticia los empresarios malos o
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marginales van a expandir su negocio. Mantiene el autor que las
expectativas son heterogéneas, y que los empresarios que asuman que la bajada de los tipos de interés es natural van a conseguir un mayor porcentaje del mercado. Invertirán en proyectos
más largos que se revaluarán más. Dado que los bienes de capital
comprados para estos proyectos son heterogéneos, resulta imposible que los empresarios más listos que saben que se trata de un
auge artificial mantengan una estrategia de venderlos a corto
plazo. Por otro lado, los bancos conceden préstamos también para
no perder cuota de mercado.
*

*

*

David Aikman, Andrew Haldane y Benjamin Nelson en
«Curbing the Credit Cycle» publicado en The Economic Journal,
2015, 125, pp. 1072-1109, analizan los ciclos de crédito que sorprendentemente no están correlacionados con crisis bancarias.
Se trata de un artículo típico de la literatura ortodoxa acerca de
los ciclos. Se observa una relación empírica entre los créditos y
los ciclos económicos. Dado que no disponen de una teoría del
capital no pueden entender las distorsiones en la estructura real
de la economía. Consecuentemente, los autores recomiendan
más regulación del crédito y no se centran en la banca de reserva
fraccionaria.
*

*

*

Casey Mulligan ofrece otra reseña del libro de Piketty en The
Independent Review, 2015, Vol. 20 (1), pp. 133-139. Mulligan critica a
Piketty por ser sesgado en la elección de los datos y en su conclusión. Sostiene que no tiene en cuenta que el porcentaje de pobres
(renta de menos de un dólar al día) en la población mundial se ha
reducido. También ha descendido la desigualdad de los salarios
entre hombres y mujeres. Mulligan mantiene que los impuestos
sobre el patrimonio afectan negativamente a la evolución de la reducción de la pobreza.
*

*

*
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Peter Bernholz en «The Swiss Experiment: From the Lower
Bound to Flexible Exchange Rates» publicado en Cato Journal, Vol
35 (2), pp. 403- 410, argumenta que la fijación del franco suizo al
euro ha sido un éxito a la hora de proteger la industria exportadora
y turística suiza. Considera igualmente que la supresión de la fijación a la moneda americana ha sido un error. Bernholz tiene razón
en que los tipos de cambios flexibles en un mundo de dinero fiduciario conducen a distorsiones, pero imitar la política inflacionista
de un banco central extranjero lleva a una redistribución de la renta, un cambio en los precios relativos y una distorsión en la estructura económica real.
*

*

*

George Selgin en «Law, Legislation and the Gold Standard»,
publicado en Cato Journal, Vol. 35 (2), pp. 251- 272, explica la evolución del patrón oro. Mantiene que el oro surge para facilitar el
intercambio entre extraños (y no en grupos homogéneos familiares), rebatiendo de este modo la crítica de Garber a la teoría de
Menger sobre el surgimiento del dinero. El patrón oro estaba basado en el derecho consuetudinario y estaba condenado al fracaso cuando empezó la legislación sobre el sistema monetario. Ve
improbable un cambio espontáneo hacia un patrón oro por los
efectos de red de las monedas fiduciarias, y considera como
no-duradero un cambio legislativo hacia monedas respaldadas
por oro.
*

*

*

En «Mises and Montainge: A Note» publicado en History of Political Economy, Vol 47 (2), pp. 335-341, Casto Martín Montero Kuscevic y Marco Antonio del Río Rivera discuten el «dogma de Montaigne» bautizado y refutado por Ludwig von Mises. Según este
dogma, la ganancia de uno es la pérdida del otro. Los autores critican a Mises diciendo que en la época de Montaigne no existía una
economía de mercado sino feudalismo donde el robo de uno era la
pérdida del otro. Además, sostienen que Mises sólo interpreta el
beneficio de forma económico-monetaria mientras que Montaigne
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se refirió a pérdidas y beneficios psíquicos. En sus críticas los autores se equivocan claramente.
*

*

*

Raghuram Rajan y Rodney Ramcharan en «The Anatomy of a
Credit Crisis: The Boom and Bust in Farm Land Prices in the United
States in the 1920s», publicado en American Economic Review, 2015, 105
(4), pp. 1439-1477, presentan otro artículo empírico analizando la relación entre la disponibilidad de crédito y los precios de los activos. No
resulta sorprendente que los autores encuentren una relación entre la
disponibilidad de crédito y los precios de los terrenos agrícolas en
EEUU en los años veinte del siglo pasado. Mantienen que el crédito
amplifica los shocks reales. Curiosamente, no conectan su estudio con
la política de la Reserva Federal y la expansión crediticia del sistema
bancario con reserva fraccionaria. No analizan los cambios en la estructura real de la economía ya que no manejan la teoría austriaca del
capital, sino que se centran simplemente en la evolución de los precios de los activos, en este caso de los terrenos agrícolas.
*

*

*

Hansjörg Klausinger en «Hans Mayer, Last Knight of the Austrian School, Vienna Branch», publicado en History of Political Economy, Vol 47 (2), pp. 271-305, resume la vida científica y profesional
de Hans Mayer, sucesor de Friedrich von Wieser en la Cátedra de
Economía en la Universidad de Viena. Aunque Mayer fue bueno
en los debates, publicó muy poco por su personalidad: le costaba
terminar las cosas. Mayer luchó con Mises y Othmar Spann, y sobrevivió a todos los cambios de los regímenes. Con el fracaso de
Mayer de mantener la Escuela Austriaca viva en Viena, ésta deja de
existir en la capital austriaca. De sus escasos trabajos científicos
queda su importante artículo de 1932 que critica la explicación funcional de los precios.
*

*

*

Thomas Piketty nos ofrece en «About Capital in the Twenty-First Century» publicado en American Economic Review, 2015,
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Vol. 105 (5), pp. 48-53, un resumen de su libro. El hecho de que un
autor presente su libro en esta revista muestra la importancia del
mismo. El libro trata de la distribución de la renta y la riqueza.
Separa la producción de la distribución. Piketty sugiere que se
puede manipular la distribución sin afectar a la producción. Igualmente explica la importancia de su fórmula de r>g. Piensa que la
desigualdad en los salarios es causada por un descenso de los impuestos, la existencia de unas normas deficientes y una educación
universitaria muy cara.
*

*

*

Paul Lewis en «Notions of order and process in Hayek: the significance of emergence» publicado en Cambridge Journal of Economics, 2015, Vol. 39, pp. 1167-1190, analiza los conceptos de orden y
proceso de Hayek. Cuando los individuos siguen unas reglas determinadas, se genera un conocimiento que permite coordinar los
planes de los individuos. Estas reglas a su vez surgen en un proceso evolutivo. No está muy clara cuál es la nueva aportación del artículo.
*

*

*

Matthew Sol y Miriam van Praag en «Why Do Entrepreneurial
Parents Have Entrepreneurial Children?» publicado en Journal of
Labor Economics, 2015, Vol. 33 (2), pp. 271-296, presentan un estudio
empírico que muestra que en Suecia la probabilidad de que los hijos sean empresarios cuando los padres también lo son aumentó
un 60%. Encuentran que los factores posteriores al nacimiento son
más importantes que la genética. Encuentran como explicación el
papel de modelo que desempeñan los padres empresarios.
*

*

*

En «The Political Economics of Secession» publicado en Journal
of the History of Economic Thought, 2015, Vol. 37 (2), pp. 203-219, Brian
Schoen ofrece una explicación alternativa a la Guerra de Secesión
americana de 1861-64. Sostiene que la causa principal no fue la es-
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clavitud ni los aranceles, sino que la confederación quería exportar
su producto principal, el algodón, directamente a Europa. Después
de la secesión los dos gobiernos tenían problemas de solvencia y en
el caso de la Unión una deuda importante. Estos problemas de solvencia impidieron alcanzar acuerdos y llevaron finalmente a la
guerra según el autor.
*

*

*

En «Thinking Ahead of the Next Big Crash» publicado en Cato
Journal, 2015, 35 (2), pp. 67- 93, George Bitros se pregunta cómo evitar otra crisis financiera. El autor cita a autores austriacos como
Mises, Hayek y Garrison y la literatura sobre política monetaria.
Sugiere establecer la Reserva Federal como un cuarto poder al lado
del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y velar por introducir una regla monetaria constitucional. Menciona también la posibilidad de la competencia monetaria. Basta decir que una regla
monetaria en la medida en que interfiera en el mercado producirá
distorsiones y posiblemente ciclos.
*

*

*

En «The Power of Ideas and Leadership in China´s Transition to
a Liberal Society» publicado en Cato Journal, 2015, 35 (1), pp. 1-40,
Weiying Zhang critica la opinión ortodoxa de que los grupos de
interés inducen cambios institucionales. Citando a Mises y Hayek
sostiene que lo esencial son las ideas combinadas con el liderazgo
que llevan a un cambio institucional. Destaca que son las élites las
que adoptan estas ideas nuevas. Con esta teoría, Zhang analiza la
historia de los cambios en China en los últimos 40 años. Hace referencia al debate sobre el cálculo económico citando a Jesús Huerta
de Soto.
*

*

*

Randall Holcombe en «Political Capitalism» publicado en Cato
Journal, 2015, 35 (1), pp. 41- 66, busca establecer el «capitalismo político» como un sistema económico teórico aparte de los sistemas
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tradicionales, es decir, el capitalismo, el socialismo, y la economía
mixta. En el capitalismo político la élite política y económica se
ayudan mutuamente. Nombres alternativos a este sistema son corporativismo o capitalismo de amiguetes. Holcombe Sostiene que el
fundamento teórico para analizar este sistema ya existe en forma
de los conceptos de «dominación de una élite», «búsqueda de rentas», «regulatory capture», y economía política constitucional.
*

*

*

En «Capital in the Twenty-First Century: A Review Essay» publicado en Journal of Political Economy, 2015, 123 (4), pp. 749-777,
Lawrence Blume y Steven Durlauf reseñan el libro de Piketty desde una perspectiva igualitarista. Aunque los autores son igualitaristas, censuran a Piketty por sus críticas a la matematización de la
economía y a la falta de interdisciplinaridad. Igualmente, critican
a Piketty por no distinguir entre capital y riqueza, y entre los ingresos de los activos y las variaciones en el valor del capital. Por
último, discuten a Piketty por suponer que los ricos ahorran prácticamente toda la renta que genera su capital.
*

*

*

En el mismo volumen, en las pp. 725-748, Per Krusell y Anthony Smith en «Is Pikettys ´Second Law of Capitalism´Fundamental?» critican la segunda ley fundamental del capitalismo
expuesta por Piketty. Utilizando un modelo matemático censuran a Piketty por asumir una tasa de ahorro neta constante. Mantienen que en una economía con un crecimiento reducido, es más
razonable asumir una tasa de ahorro bruta constante, y sería aún
mejor asumir caídas en las tasas de ahorro neto y bruto cuando el
crecimiento decae.
*

*

*

Thomas Mayer en «Income Inequality: Piketty and the
Neo-Marxist Revival» publicado en Cato Journal, Vol. 35 (1), pp. 95116, nos ofrece una nueva reseña del libro de Piketty. Considera
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que el libro es una defensa moderna de Marx a la hora de sostener
que los ricos se benefician del libre mercado y que el porcentaje de
su renta sobre el total tiende a aumentar. Piketty argumenta que si
r>g, es decir si la rentabilidad real del capital es mayor que el crecimiento real, el porcentaje de los ricos en la renta total aumenta.
Mayor corrige la ecuación proponiendo r-e-t-c-d>g (donde r=rentabilidad real, e=gastos de inversión, t=impuestos, c=consumo, d=donaciones). Este autor muestra que, en términos empíricos, prácticamente nunca se ha dado esta situación. La inversión en bonos
del Estado en EEUU no la satisface. Tampoco la inversión en bolsa
a largo plazo con las estimaciones de r que ofrece Piketty. Mayer
muestra también que el porcentaje del capital sobre la renta nacional se ha mantenido constante en los EEUU en las últimas décadas.
Alude también a la riqueza de las familias famosas y muy ricas del
siglo XIX que no pudieron mantener su riqueza en términos porcentuales sobre la renta nacional. Sostiene que si fuera verdad que
los grandes patrimonios generan un r mayor, los patrimonios pequeños podrían unirse en un pool. También afirma que la desigualdad no es algo inherentemente malo, sino que en el ámbito de una
economía de mercado es el resultado ineludible de un proceso que
beneficia a todos.
*

*

*

En «From National Socialists to Nazi» publicado en The Independent Review, 2015, Vol. 19 (2), pp. 537-561, Andrei Znamenski mantiene que el uso de la palabra «Nazi» esconde deliberadamente la
naturaleza política de los nacional socialistas. Muestra que Hitler y
sus seguidores eran socialistas nacionales en el sentido literal del
término. Señala el autor la función de la Escuela de Frankfurt en
imponer el término «Nazi» en el lenguaje.
*

*

*

En «Causes and Consequences of the Climate Science Boom»
publicado en The Independent Review, 2015, 20 (2), pp. 165- 196, William Butos y Tomas McQuade argumentan que hay ciclos de auge
y recesión no solo en la economía real sino también en las ciencias.
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Citando al estudio de Gabriel Calzada y Juan R. Rallo publicado en
Procesos de Mercado, consideran la hipótesis del calentamiento global antropogénico un ejemplo de un auge artificial en la ciencia.
Los autores sostienen que los grandes jugadores —como el Intergovernment Panel on Climate Change de los Naciones Unidas y los gobiernos nacionales— a través de subvenciones junto con un sesgo
ideológico de muchos científicos han causado esta distorsión.
Piensan que la crisis surge cuando las diferencias entre las predicciones y la realidad se hacen especialmente obvias.
*

*

*

Max Weber argumentó que el protestantismo favoreció el desarrollo económico ya que contemplaba que el trabajo y la ganancia
de dinero como un fin en sí mismo, y como un salvoconducto para
la salvación. Otras teorías ven la usura de la iglesia católica como
una desventaja. Otros autores afirman que la conexión directa con
Dios en el protestantismo incrementa el sentido de libertad y de
responsabilidad individual. Otro argumento es que los protestantes deberían leer la Biblia lo que tiene influencia en la tasa de alfabetismo, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico. Se
mantiene también que los protestantes confían más en extraños,
son menos corruptos y pagan más fielmente los impuestos. Se podría afirmar que el catolicismo favorece el crecimiento económico
al apoyar la teoría del Derecho Natural y por su oposición al poder
del Estado o la existencia de la teoría del tiranicidio. En «The Economic Effects of the Protestant Reformation: Testing the Weber
Hypothesis in the German Lands» publicado en Journal of the European Economic Association, 2015, Vol. 13 (3), pp. 561-598, David Cantoni analiza el desarrollo económico de los estados del muy fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico y sus sucesores.
Utiliza cifras del crecimiento de la población. No encuentra el autor una influencia de la religión en el crecimiento.
*

*

*

En «Why didn´t Canada have a banking crisis in 2008 (or in
1930, or 1907, or . . . )?» publicado en Economic History Review, Vol.
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68 (1), pp. 218-243, Michael Bordo, Angela Redish y Hugh Rockoff
preguntan por qué no hubo crisis bancarias en Canadá en 2008 o
anteriormente. Argumentan que en Canadá hay bancos universales, que son grandes y oligopolísticos y fuertemente regulados. En
cambio en EEUU hay un sistema débil y fragmentado de bancos de
inversión y mercados financieros importantes no regulados. No
convence mucho su argumento ya que en algunos países europeos
como Alemania la estructura del sector financiero y bancario se
parece a la estructura canadiense. Sin embargo, se produjeron varios rescates bancarios en Europa durante la crisis financiera.
*

*

*

En The Independent Review, 2015, Vol. 20 (1), pp. 5-9, Patrick Lynch presenta el simposio en honor de Anthony de Jasay, famoso
por su libro «El Estado». Mantiene que es difícil clasificar a Jasay,
quien analiza de forma realista el Estado con todos sus problemas,
pero al mismo tiempo no observa la anarquía como una situación
estable, afirmando que existe una infra-oferta de seguridad sin Estado. Pierre Lemieux, en «The State and Public Choice», pp. 23-31,
analiza la obra principal de Jasay, «El Estado», y la contrasta con el
enfoque tradicional de la Escuela de la Elección Pública. Esta escuela ve al Estado como un servidor y no como un dominador
como lo hace Jasay. Jasay considera que en un estado de anarquía
el bien público «seguridad» se infra produce. No se produce una
defensa suficiente contra los monopolios de violencia potenciales.
Es decir, observa el peligro de que nazca un nuevo estado lo que
sería un «fallo de mercado.»
*

*

*

André Azevedo Alves en «No Salvation through Constitutions.
Jasay versus Buchanan and Rawls», pp. 33-46, presenta la crítica
crucial de Jasay al proyecto de la política económica constitucional. La política económica constitucional asume que a la hora de
decidir o cambiar una constitución los seres humanos son como
«angelitos» mientras que en la política ordinaria estos mismos seres humanos buscan su interés particular a corto plazo. Algo simi-
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lar ocurre con el «velo de ignorancia» de John Rawls. Rawls asume
también un comportamiento humano irreal a la hora de desarrollarse el proceso constitucional.
*

*

*

En «Broken Windows and House-Owning Dogs», pp. 61-84,
David Hart analiza las similitudes entre Bastiat y Jasay. Jasay
también escribe artículos para un gran público popularizando la
teoría económica. El húngaro utiliza la ironía, reductio ad absurdum, o metáforas como el francés. Por ejemplo, en su crítica a Piketty habla de una serpiente que muerde su cola como algo que
simboliza el capital.
*

*

*

En «The Defensive State», pp. 11-21, Hartmut Kliemt respalda al
«Estado Defensor», que es aún más pequeño que un estado mínimo ya que no se dedica a proteger a los ciudadanos sino a defender
su territorio contra ataques de extranjeros e intentos internos de
crear un nuevo estado. Jasay sostiene que es improbable que un
estado mínimo utilice su poder sólo para mantenerse «mínimo», y
nunca puede considerarse legítimo algo que por su naturaleza implica el uso de la fuerza de colectivos. El mismo razonamiento se
podría aplicar al estado defensor de Kliemt.
*

*

*

En «Spontaneous Order. Origins, Actual Spontaneity, Diversity,» pp. 47-59, Carlo Ludovico Cordasco y Sebastiano Bavetta analizan el orden espontáneo y como éste puede ser instrumento para
producir bienes públicos. Hay dos definiciones normativas de orden espontáneo. La primera es un orden no intencionado. La segunda es un orden resultado de interacciones voluntarias. Los autores afirman que estas condiciones no indican si el orden funciona
bien. En su nueva definición, un orden es espontáneo si puede
adaptarse bien a los cambios. Muchas reglas son ineficientes (y no
las mejores imaginables) aunque hayan surgido de forma espontá-
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nea. Además instituciones que superan a sus posibles alternativas,
son eficientes en superarlas pero no necesariamente en producir
un crecimiento del grupo. Precisamente hay instituciones que se
perpetúan por su ineficiencia.
*

*

*

El profesor David Howden y Jason XingBin Li (Máster de la economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos)
han publicado en Economic Affairs (vool. 35, nº 3, Octubre 2015, pp.
443-452) el artículo «An Austrian Analysis of China’s Unsustainable boom», en el que aplican con éxito la teoría austriaca del ciclo
económico a la actual situación económica china, caracterizada
por el «pinchazo» de su burbuja de expansión crediticia.
Philipp Bagus
Miguel A. Alonso Neira
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