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STUDY OF THE EFFECTS
ON EMPLOYMENT OF PUBLIC AID
TO RENEWABLE ENERGY SOURCES

GABRIEL CALZADA ÁLVAREZ*

RAQUEL MERINO JARA*

JUAN RAMÓN RALLO JULIÁN*

JOSÉ IGNACIO GARCÍA BIELSA*

Resumen: La crisis económica ha planteado la cuestión de si los gobiernos
deberían controlar la economía para promover la prosperidad y crear
empleo. Esta idea ha surgido especialmente en relación a la promoción
de sectores productivos enteros que se consideran estratégicos o de alto
valor por los planificadores, como el sector de las energías renovables.
Este artículo analiza la experiencia española en relación con la subvención
de las energías eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica para  impulsar el
crecimiento y crear los llamados «empleos verdes». Los resultados sugieren
que se destruyen más empleos de los que inicialmente se pretendía
crear. 

Palabras clave: Energías renovables, subvenciones, destrucción de empleos,
planificación económica, estímulos de gasto.

Clasificación JEL: E24; E32; H25; H44; O13; Q42; Q43; Q48.

Abstract: Economic crisis has raised the topic of whether governments
should control the economy in order to promote prosperity and create
jobs. This idea has specially sprung in relation to the promotion of entire
productive sectors which are considered strategic or high-value by planners,
one of which is renewable energies. This article analyzes the Spanish
experience on subsidizing wind, mini-hydroelectric and photovoltaic energies
in order to foster growth and create so-called «green jobs». Results suggest
that more jobs are destroyed than those that initially were intended to be
created. 

*  Universidad Rey Juan Carlos.
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Key words: Renewable energies, subsidies, job destruction, economic planning,
spending stimulus.

JEL Classification: E24; E32; H25; H44; O13; Q42; Q43; Q48.

I
THE GREEN JOB PHILOSOPHY

On January 16th, 2009, president-elect Barack Obama visited an
Ohio business that manufactures components for wind power
generators. Under the watchful eyes of both factory workers
and the press, Obama assured, amid deepening unemployment
and the onset of one of the gravest economic crises in recent
history, that renewable energy «can create millions of additional
jobs and entire new industries.»1

The president then defended his energy subsidy package by
citing examples from other countries: «And think of what’s
happening in countries like Spain, Germany and Japan, where
they’re making real investments in renewable energy. They’re
surging ahead of us, poised to take the lead in these new industries.» 

But the benefits, according to Barack Obama, will only be
achieved «if we act right now.» The president expressed awareness
that certain indicators suggest that «half of the wind projects
planned for 2009 could wind up being abandoned because of the
economic downturn». If that were to happen, he said, «think
about all the businesses that wouldn’t come to be, all the jobs that
wouldn’t be created, all the clean energy we wouldn’t produce.»

The president is surely motivated by concern over the social
pariah of unemployment, and every president seeking to work
on behalf of his country must make often difficult decisions
driven by a desire for the economy to generate employment.
Furthermore, Obama correctly states the problem in counterfactual2

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

1 Speech by president Obama at a wind turbine plant in Bedford Heights, Ohio:
http://www.cbsnews.com/blogs/2009/01/16/politics/politicalhotsheet/entry4727659.
shtml.

2 Counterfactual analysis in economic science refers to the study of comparative
courses of observable action (after their occurrence) against alternate courses of action
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terms. Of importance, as the French economist Frédéric Bastiat
said, is not just what is seen but also what is unseen.

When we spend money to build a fast food restaurant instead
of solar panels, the cost of this course of action is all of the panels
that were never built and all of the jobs in that industry that
were never created. Similarly, if the government decides to spend
taxpayer money on windmills or solar panels, their unseen cost
would be all the hamburgers not cooked or any other productive
activity that would no longer take place as a result of the state
directing resources to windmills or solar panels. Policymakers
must recognize that because of government action, other jobs are
not created.

Of course other studies including by U.S. academics have
also noted several related impacts, for example:

— Raising energy costs kills. According to a Johns Hopkins
study, replacing three-fourths of U.S. coal-based energy with
higher priced energy would lead to 150,000 extra premature
deaths annually in the U.S. alone (Harvey Brenner , «Health
Benefits of Low Cost Energy: An Econometric Case Study,»
Environmental Manager, November 2005).

— Reducing emissions, a major rationale for «green jobs» or
renewables regimes, hits the poorest hardest. According to the
recent report by the Congressional Budget Office, a cap-and-
trade system aimed at reducing greenhouse gas emissions by
just 15% will cost the poorest quintile 3% of their annual
household income, while benefiting the richest quintile
(«Trade-Offs in Allocating Allowances for CO2 Emissions»,
U.S. Congressional Budget Office, Economic and Budget Issue
Brief, April 25, 2007).

— Raising energy costs loses jobs. According to a Penn State
University study, replacing two-thirds of U.S. coal-based
energy with higher-priced energy such as renewables, if
possible, would cost almost 3 million jobs, and perhaps more
than 4 million (Rose, A.Z., and Wei, D., «The Economic Impact

STUDY OF THE EFFECTS ON EMPLOYMENT OF PUBLIC AID 15

that are not seen because the choice of action prevents their taking place. For more
on counterfactual analysis in economic science, Hülsmann (2003).



of Coal Utilization and Displacement in the Continental United
States, 2015,» Pennsylvania State University, July 2006).

The latter point is the principal focus of this study, an analysis
that quantifies actual net job creation in renewable energy
resulting from government aid, to the detriment of alternate
uses.3 In other words, we attempt to identify how many unseen
jobs are lost for each one created – those that are seen – thanks
to government aid to green energy.

1. The European tradition of government aid
to create «green jobs»

Europe’s current policy and strategy for the support of so-called
renewable energy dates to 1997. On November 26th of that year,
the European Commission presented the «White Paper for a
Community Strategy and Action Plan» titled «Energy for the
future: renewable sources of energy.»4 In presenting this
European aid scheme barely five days before the Kyoto
conference (Third Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change), where the signing of
a CO2 rationing accord had already been foreseen, the European
Union wanted to get ahead of events and opt for a transformation
of its energy model in order to reach the then-stated goal of
reducing its greenhouse gas emissions by 2010 to 15% below 1990
levels.5

The White Paper’s starting point is that renewable energy
sources «are currently unevenly and insufficiently exploited in
the European Union.»6 At the time, those forms of energy
production comprised less than 6% of the entire consumption of

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

3 We also note the publication, as this report was being finalized, of an assessment
questioning the assumptions, findings and methodologies of the prevalent projections
of «green jobs» schemes. Morriss, Bogart, Dorchak, Andrew and Meiners (2009).

4 European Commission (1997a).
5 European Commission (1997b; 1997c).
6 European Commission (1997a, 4).
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energy. The document established the ambitious goal of
transforming the state of affairs through an artificial stimulus
such that by 2010 the EU would have doubled the contribution
of renewables to achieve nearly 12% of the Union’s energy
consumption. If we realize that in 1997 the funding to renewables
to achieve 6% of its energy production already included large
hydroelectric producers, and that hydro energy had little room
to grow due to environmental issues, we quickly understand just
how ambitious this project is.

That is to say that, taking into account certain, often material
geographic and economic distinctions, Europe had already
implemented, at some cost, a «green jobs» agenda like that now
proposed in the U.S., and sought to increase it further.

The familiar argument in favor of political action to support
the massive development of renewable energy, as now popularized
by president Barack Obama, had already been made: «Development
of renewable energy sources can actively contribute to job creation,
predominantly among the small and medium sized enterprises which
are so central to the Community economic fabric, and indeed themselves
form the majority in the various renewable energy sectors. Deployment
of renewables can be a key feature in regional development with the
aim of achieving greater social and economic cohesion within the
Community.»7

Thus, in 1997 the creation of jobs in the «renewables» industry
emerged as one of the main justifications and focal points of the
plan. The authors of the report estimated that between 500,000-
900,000 new jobs would be created. The White Paper states that
«while it is not possible to reach any hard conclusions as is the likely
cumulative level of job creation which would derive from investments
in the various forms of renewable energy sources, it is quite clear that
a pro-active move towards such energy sources will lead to significant
new employment opportunities.»8 What the White Paper does not
clarify is the relationship between the new job opportunities
that «would derive from investments in the various forms of renewable
energy sources» and those that would not be created or that would

STUDY OF THE EFFECTS ON EMPLOYMENT OF PUBLIC AID 17
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be destroyed in other parts of the economy precisely because the
funding diverted to renewable energy.

2. Europe moves to create new employment opportunities

On September 27th, 2001, under the policies and recommendation
of the White Paper, the European Union approved Directive
2001/77/CE of the European Parliament and of the Council on
the promotion of electricity produced from renewable energy
sources in the internal electricity market.9

Already aware of the requirements of the Kyoto Protocol, the
European Union launched the development of renewable energy
by aiming for «the global indicative target of 12% of gross
domestic energy consumption by 2010» through the use of
renewable sources of energy, as part of which an objective for
the electricity sector is added later on that year, a «22.1% indicative
share of electricity produced from renewable energy sources.»10

Already at its inception, the directive states that, beyond its
environmental objective, the proposal «can also create local
employment.»

That same year the Monitoring and Modeling Initiative on Targets
for Renewable Energy (MITRE) project was set out by the European
Commission «to confirm the view that the European Union
renewable energy targets [were] achievable, and to inform key
policy and decision makers of the economic (employment) benefits
of a proactive renewable strategy in order to meet the targets.»11

The project ran for two years and its main conclusion was a
projected net employment growth in the European Union of
950,000 jobs under current policies, and up to 1,660,000 under the
Advanced Renewable Strategy (ARS) of meeting 22.1% share of
electricity produced from renewable energy sources by 2010. The
authors of this study led by Energy for Sustainable Development
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19 Directive 2001/77/EC (2001)
10 Directive 2001/77/CE (2001, art. 3).
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(ESD) Ltd., a global market leader in the provision of low carbon
energy and sustainable development solutions, concluded that
«a more pro-active encouragement of renewable gives rise to
significant employment gains.»12

On January 10th, 2007, the Commission presented an energy
and climate policy package the expected repercussions of which
were far from modest. According to the Commission itself using
language of the sort now employed in the U.S., the package
would «set the pace for a new global industrial revolution.» At
the European summit in March, 2007, an agreement was adopted
mandating certain EU-wide binding targets that the Commission
would attempt to implement, to achieve 20% of total energy
consumption in the European Union by 2020. In November of
the same year the Commission released its «Strategic Energy
Technology Plan» and in January of 2008 the Commission
proposed a directive that included objectives for each country,
so that the common goal of the plan could be reached.13 During
the March 2008 European Union summit, an agreement was
reached to adopt an energy and climate measure package by the
end 2008 which would replace the measures from the 2001
directive. In September the package passed the Industry
Committee of the European Parliament with almost unanimous
support, and on December 17th this new directive was approved,
substituting for the measures and objectives from the 2001
directive.

According to the new directive, each member state must
implement its own share of renewable energy so that the European
Union can achieve, by 2020, the goal of going from a total of 8.5%
(in 2005) renewable energy to 20%. Each country of the Union
thereby promised to increase its share of renewable energy
production by at least 5.5% from 2005 levels, calculating the rest
of the increase based on gross domestic product. Spain’s objective
requires moving from an 8.7% renewable energy level in 2005 to
20% by 2020.
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The directive’s explanatory memorandum highlights the
argued benefits of the job creation in knowledge-based industries.
The document reiterates the thesis that the «promotion of
investments in energy efficiency, renewable energy and new
technologies contributes to Europe’s strategy for knowledge and
employment.»

The creation of green jobs would this time become the
proposal’s principal rationale. On January 23rd 2008, the very same
day that the Commission proposed the package in the new
directive, Commission President José Manuel Barroso said that
the proposal would be «an opportunity that should create
thousands of new businesses and millions of jobs in Europe. We
must grasp that opportunity.» The same idea was repeated, albeit
with different tones, by various political leaders, giving fodder
to a press release by the Commission that captured comments
by its members under the title, «Boosting jobs and growth by
meeting our climate change commitments.»14

Not everyone, however, succumbed to the Commission’s
euphoria for the directive’s job-creation potential. The same day,
the European Trade Union Confederation (ETUC) sent out a
release recognizing the important step taken by the Commission
but warned of the necessity to guarantee European jobs in a
globalized world. That is to say that the union syndicate saw the
potential risk of employment destruction due to the package’s
«green energy» requirements and other measures, and thus
clamored for the passing of a «compensation mechanism» to
guarantee employment to Europeans in the heavy industry
sector.

The release recommended that the «Globalisation Adjustment
Fund be enlarged so as to limit the negative consequences for
workers of measures to combat climate change.»15 The jobs
negatively affected would not be new green jobs, of course, but
the less visible ones that would be destroyed due to mandates,
loss of competitiveness, and reallocation of resources. The ETUC
could have gone further still if only it had, like Obama, considered
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in its statement those positions that simply would cease to be
created in other industries.

This same confederacy of European unions again declared
its bittersweet impression over «the objectives of reducing
greenhouse gas emissions by 20% and increasing the share of
renewable energy to 20%» after the December 12 confirmation
by the European Council. ETUC welcomed the agreement while
also «regretting the lack of accompaniment measures for workers
affected by the consequences.» Furthermore, the organization
doubts, given the current circumstances, the «EU’s financial
capacity to invest sufficiently in the 27 countries to reduce CO2
emissions and promote renewable energy sources.»16

3. Background to Case Study: Policies in Spain

As Obama correctly remarked (and we will study in the next
section), Spain provides a reference for the establishment of
government aid to renewable energy. Indeed, the special regime,17

under which renewable energy is juridically differentiated, has
been regulated in Spain since 1980 when Law 80/1980 on Energy
Conservation was enacted.

Royal Decree 2366/1994 was published in December of 1994.
It dealt with electrical production by hydroelectric installations
and with cogeneration and other installations that make use of
sources of renewable energy; this decree constitutes an initial feed-
in tariff scheme (which has the effect of artificially increasing the
price paid for electricity produced by renewables) for production
with renewable sources. Over the years, Royal Decrees18 and laws
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16 European Trade Union Confederation (2008a).
17 «The generation activity in Special Regime includes the electric energy generation

from power plants up to 50 MW which make use of renewable energies or wastes as
primary energy, and those such as cogeneration that involve the utilization of high
efficiency and energy saving technologies». Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, at http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/Paginas/
Index.aspx.

18 Executive order formally sanctioned by the King (typical in monarchical countries,
such as Spain).



would continue to emerge, and with them, government support
to these kinds of energy production.

Royal Decree 436/200419 was approved in March of 2004,
establishing the methodology for updating and systematizing the
legislative and economic system of electric energy production
under the special regime. The rule renewed and strengthened
public assistance to renewable energy with retributions above a
«mean reference rate»20 of up to 575% for solar photovoltaic
plants and up to 90% for wind-based electric installations. During
the 2004 general election campaign the socialist candidate, José
Luis Rodríguez Zapatero, promised «a reorientation of the energy
model (…) towards one that is more centralized, more diversified
and safe, less wasteful and also more solidary» (meaning it
requires payment by many into a system «for the common good»
from which they achieve little benefit). It was a change in energy
policy that would take place – and this is paramount – «built on
all renewables, and in particular, solar energy.»21 As we shall see
in the next sections, the government’s zeal to impel renewable
energy led to strong growth in the industry and in related
employment.

The Royal Decree currently in place is 661/2007,22 which
establishes the methodology for updating and systematizing
the legislative and economic regime of electric energy production
under the special regime. The new method continues to heavily
support renewable energy. Wind energy producers, for example,
received €73.22/MWh (appx. $92 USD per MWh), which could
be anywhere between 136% and 209% of the market price at the
time. This is relevant because it does appear that such price-hiking
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19 Spain. Real Decreto 436/2004.
20 This is a reference rate fixed by the Government for retribution purposes,

historically at higher levels than the average market selling price (on many occasions,
doubling it).

21 See http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=
14&Cod=4335&Tipo=historico&Nombre=Noticias.

22 With the exception of the remuneration as well as part of the administrative
procedures in force for solar photovoltaic plants for installations subsequent to the
deadline for the retribution according to the Royal Decree 661/2007, which is currently
regulated in those regards by the Royal Decree 1578/2008.

22



subsidy is necessary to make renewable technologies in a sense
viable.

Soon after approving this new Royal Decree, Prime Minister
Zapatero defended the change from the existing energy model
to his energy model «of the future» – which Spain would lead,
using language similar to that now employed in the U.S. – and
correlated his efforts in the promotion of renewables with the
creation of a high volume of jobs in the renewable energy sector.
History would partially prove him right. The question we address
is «at what price?»

II
THE SPANISH RENEWABLES BUBBLE:
WIND AND PHOTOVOLTAIC ENERGY

This section will study two paradigmatic cases in Spain: wind
energy and photovoltaic solar energy.23

The boom in renewable energy is the result of the confluence
of two factors that have reinforced each other in recent years.

In order to enhance renewable energy sources in Spain, the
Government promoted legislation the main goal of which is to
reach 12% penetration by these sources in the Spanish energy
market and 20% of electric production in 2010. There are primarily
two mechanisms:

— Setting regulated rates or highly subsided premiums as
compared with a mean reference rate, with the clear objective
of attracting investment to the relevant sector. In addition,
electricity retailers are forced to buy all the electricity
generated by renewable sources, which eventually implies
that, unlike other forms of production, the sale of renewables
output is guaranteed and hence so is the return on the
investment.
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— Incentives: ICO (Instituto de Crédito Oficial) credits and IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) aid,
to which subsidies from the Spanish regions (Comunidades
Autónomas) are added.

The second case is the economic cycle itself, which has clearly
propelled the establishment of these technologies in Spain. We
shall analyze how interest rates (from the European Central
Bank) and the ease with which credit is granted affects Spain along
the cycle, as well as the volume of credit that the electric industry
receives, particularly through September of 2008, when the
photovoltaic industry burst its bubble.

1. The retributive framework for wind energy

To achieve the goal of having 12% of primary energy originated
from renewable energy, the Renewable Energy Plan (PER) 2005-
2010 establishes that in 2010, 20,155MW of wind power (capacity)
must be installed (Table 1).

Spain’s National Energy Commission (CNE) estimates that
through December of 2008 there might have been as much as 15,617
MW installed, although only 14,836 MW are officially accounted
for (Figure 1).

The rate of development of this technology has remained
comparatively quite calm (considerably more so than photovoltaic
energy, which we shall mention later on). To attract investors and

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA24

TABLE 1

EXPECTED WIND ENERGY INSTALLATION GROWTH
IN SPAIN ACCORDING TO PER 2005-2010

TOTAL
2005-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Potencia eólica
anual (MW) 1.800 2.000 2.200 2.200 2.000 1.800 12.000

Source: Renewable energy plan 2005-2010.



make it profitable against other forms of energy, it must remain
subsidized. However, it has not experienced a bubble as intense
as the one experienced by the photovoltaic industry, its annual
rate of capacity increase being more in tune with PER’s own
forecasts for 2005-2010.

Spain has become the world’s third-largest country for installed
wind energy capacity. The last eleven years have seen three
different economic regimes relevant to wind: RD 2818/1998 (1998-
2004), RD 436/2004 (2004-2006) and RD 661/2007 (since 2007).

The effect of the retributive framework on the wind farms has
been to achieve sufficient stability in the development of the
technology. By using estimated data on installed capacity, CNE
projects that by the end of 2008, 77% of the 2010 objective was
reached, leaving 40 months to reach the final goal of 20155 MW
(Figure 2).

With regards to the objective that 20% of electric consumption
originates from renewable sources by 2010, wind power is the
source that contributes the most among the renewables, with
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25 This is the amount paid over the cost – because of the feed-in price system –
that would result from buying the electricity generated by the renewable power
plants at the market price (also named «pool price»), i.e., the over-cost is the result
of multiplying the production by the difference between the average selling price
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10.2% of electric consumption provided by wind26 in 2008. The
expansion of this technology, however, has not been the result
of economic efficiency but instead of the political pressure to
develop it on a massive scale. 

The success in the deployment of this energy source must be
viewed with the perspective that, although twice as much wind
has been installed as the second-leading installed «special regime»
technology, cogeneration, the latter sells 3.1 GWh per installed
MW while wind energy sells 1.7 GWh per MW installed. That
is, cogeneration produces nearly twice the actual electricity per
megawatt of capacity constructed (Figure 3).
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of each technology and the average price of the market. Both the average selling price
by technology and the average market price are from the cited CNE «Monthly Report
on Energy Purchases from Special Regime.» The average market price comes from
the monthly settlement of the special regime’s installations that take part in the
electricity production market (made by OMEL-REE -Red Eléctrica Española).

26 The total for renewable energy is 19% in 2008.
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The sold-energy-to-installed-capacity ratio is even lower for
solar energy, providing the least among all those technologies
taken into consideration with 0.7 GWh sold per installed megawatt.
Nonetheless, we can find a partial cause for this phenomenon in
the fact that in 2008 alone 2253 megawatts have been officially
installed; thereby, many of the plants have not been operating for
a full year. The same ratio for solar energy in 2007 amounts to 0.71
GWh/MW.

Although in relative terms the wind bubble has not been as
great as the one experienced by solar photovoltaic energy, it is
worth noting that the 15617 MW installed is such a high amount
that, in the middle of the economic crisis, it will necessarily
represent a very significant portion of the electric deficit.27

Not without reason, RD 436/2004 was considered by the
Secretary of Energy (November 200628) as «unfortunate». The
inclusion of the new Royal Decree of 2007 accomplished in part
its objective (cut the percentage of over-cost), even though the
average regulated sale price increased to its highest levels. The
accumulated rate deficit since 2000 is over 15,000 million Euros
(appx. $18.9 billion USD) and it increased by 5,640 million Euros
(appx. $7.14 billion USD) in just 2008, according to settlement
information29 from CNE (see Figure 7). 

2. The retributive framework for photovoltaic solar energy:
an unprecedented bubble, a reversal and the burst

The objectives laid out by PER 2005 for the development of the
photovoltaic industry call for 371 MW of capacity by 2010. Solar
photovoltaic energy would begin to be massively deployed in
Spain from 2004 to 2008. Through that time, three economic
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27 The so-called rate deficit of the Spanish electric system is the result of fixed
rates over electricity consumption which doesn’t cover the cost of production,
transportation and distribution, and rest of the costs of the electric system, especially
those of the over-cost produced by governmental support of renewable energies. 

28 See http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/99679/11/06/
Industria-fijara-un-tope-maximo-y-minimo-para-primas-de-la-eolica.html.

29 CNE (2009b).
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regimes have come into effect; thanks to the appealing guaran-
teed retributions, these policies would massively encourage
development of the industry, such as President Obama now
speaks of. In 2008 Spain would become the second-largest country
in installed capacity of solar energy, behind only Germany.

The three Royal Decrees are 436/2004 (2004-2006), RD 661/
2007 (from June 2007 to September 2008) and RD 1578/2008
(starting on September 29th) (Figure 4).

RD 436/2004 took effect in 2004 when in Spain there were only
12 MW of installed capacity. The current retributive framework
aims to considerably increase the deployment of photovoltaic
installations with the purpose of achieving the market penetration
agreement with the European Union for the electricity (20%)
and broader energy (12%) markets, all while giving preference
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to the smaller investors. To that end, a scheme of progressive
regulated rates is established according to the size of the plant:
575% above the mean reference rate (TMR31) during the first 25
years of operation for plants up to 100 kW. Higher capacity
plants, however, are penalized with a retribution over the TMR
of «only» 300% in the first 25 years.

Nonetheless, as is common with such schemes this only
emboldens craftiness. Indeed, in order to take advantage of
the 575% over TMR, «solar farms» of various MW started to
proliferate, motivated by businesses which ran these installations
under several clients’ names, usually assigning to teach one less
than the 100kW limit. Thus, these firms could manage a big solar
farm (for example, 10MW) connected by a series of transformers
up to 100kW each.

In short, such artificial subsidy schemes encourage massive
inefficiencies, which increase the «renewable» requirements
economic cost.

Not surprisingly, the annual growth rate of plants of up to 100
kW reached 122% both in 2004 and 2005, and 215% in 2006, with
photovoltaic capacity going from 9 MW at the beginning of 2004
to 140 MW at the end of 2006. Regarding plants above 100 kW,
these start out at 3 MW at the beginning of 2004 and end up
with 5 MW in 2006. It is within this context that many a rent-
seeker began to reel in such a juicy catch, from large family
estates, venture capital and large corporations (Repsol, Iberdrola,
Gamesa) to large financial institutions (BBVA, Banco Santander,
La Caixa, CAM, Barclays, Deutsche Bank, etc.) willing to loan
money to secure state-guaranteed returns.

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

31 TMR used to be set by the Government every year. This ‘mean reference rate’
should not be confused with the average market price (also called pool price), since
the first was a political price fixed by the Government for retribution purposes and
was commonly higher than the pool price. For example, in 2004, TMR amounted to
7.2072 c€/kWh while the pool price reached 3.565 c€/kWh. That ultimately means
that a 575% rate above the TMR implied, by 2004, twice the percentage remitted to
«photovoltaic» electricity providers in terms of the pool price, i.e., plants up to 100
kW received subsidies representing 1162% of the average pool price.
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3. The bubble: September 29th, 2007 through
September 29th, 2008

RD 661/2007 took effect on June 1st 2007. This new directive
aimed to create continuity and stability in the solar sector, even
though the main difference it offered lies in the attempt to control
an unintended consequence already caused by a previous
regulation: the exorbitant development of the aforementioned
«solar farms» and the dubious shadow of influences that they
had cast.

The photovoltaic retributive framework then unlinks from
the TMR retribution and, instead, a fixed reference price is set
(whose 2007 initial value is published in the RD), and will be
updated yearly against the consumer price index (CPI).

To seek greater professionalism in this sector, installations of
more than 100 kW would no longer be intrinsically discouraged.
Thus, those plants willing to welcome the regulated rate
retributive framework and with capacity up to 100kW, would
receive 44 c€/kWh for the first 25 years. Plants between 100kW
and 10 MW would receive 41.75 cents per kilowatt-hour sold.
Furthermore, both rates will be updated annually according to
the CPI.

In September of 2007, the National Energy Commission32

(CNE) certified that, as of information available through that
August, 85% of the 371 MW goal towards 2010 had been reached.
Furthermore, the CNE assured that the full objective could be
attained by October 2007.

The announcement of the completion of 85% of the objective
in 2007 immediately triggered the necessity to craft a new Royal
Decree that would regulate rates and set operating conditions
during a prescribed period of time, which was determined to be
one year. The transitional period of one year was chosen to allow
installations being built to have enough time to finish construction
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technology is very inferior to that of the rest of renewable energy sources. Therefore,
at n+1 (referring to month n), the official records only gather a 70.6% completion of
real capacity. 



and come into operation (10 months on average), thereby taking
advantage of the rates and regulations from RD 661/2007.

The draft of the Royal Decree dated September 27th, 2007
revised the power objective that must be installed by 2010,
increasing it to 1200MW. All installations beginning during the
transitional period, once the new limit of 1200 MW was exceeded,
would receive a non-subsidized retribution until the new RD took
force, and with it, new rates. 

The CNE would later ask to modify the draft and is finally
able to require all installations which signed up before September
30th, 2008, to abide by the new retributive framework (decree 661),
regardless of whether the goal of 1200 MW was met.

A period of uncertainty then arose in anticipation of the new
regulation that would take effect one year after the transitional
period (September 2008), which investors presumed would most
likely prove to be less beneficial. Investors, thus, were motivated
to rapidly install as much power as possible before September
29th, 2008, fearing that the upcoming regulation would be much
worse.

Such is the source of the boom in the installation of new solar
photovoltaic plants that, according to official records published
by the CNE33, through December of 2008, the scheme yielded over
2934 MW of solar photovoltaic power in place. However, according
to CNE’s own estimates34, it could have realistically reached up
to 4156 MW35, which would mean that an 83.3% of the overall
capacity was installed in 2008 alone.

The new retributive framework extends the generosity of the
regulated rates for larger installations: those above 100 kW and
under 10 MW will enjoy for 2009 a regulated price of 44.5751
c€/kWh, and 47.0181 c€/kWh for those plants up to 100 kW.
Moreover, the one-year grace period allows investors to install as
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33 Solar plants which are already billing to distributing companies.
34 CNE takes into account the average delay in receiving the registry data of the

installations in operation within a period. According to CNE, not until 9 months have
passed since they start to measure the number of plants installed in a month that
they have a reliability of a 95.8%. 

35 Available on the worksheet named «Cumplimiento Objetivo» in the «Monthly
Report on Energy Purchases from Special Regime» (Jan 2009 referred to Dec 2008).
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much power as possible before it ends, thereby joining en masse
photovoltaic plants in the 100 kW - 10 MW range (Figure 5).

The graph above shows the strong yearly growth in power
plants above 100 kW capacity. According to official data, there
was growth in solar capacity of 806% in 2007 and 903% in 2008.
If we extrapolate from CNE’s estimates, growth in 2008 could
have reached as high as 1315%.

The attempt to encourage stability and «professionalism» in
the industry by ensuring strong market penetration by specialized
participants (especially to exploit higher capacity plants) in the

STUDY OF THE EFFECTS ON EMPLOYMENT OF PUBLIC AID 33

2006

2.000

1.600%

1.000

800%

0%0

215%

2007 2008 2008*

43

279%

1.797

2.777

504
445** 687

361%

930%
806%

331%

1.315%

70%2
95

Installed capacity (MW) per year for plants > 100 kW
Installed capacity (MW) per year for plants <= 100 kW

Cumulative rate of growth for plants <= 100 kW
Cumulative rate of growth for plants > 100 kW

FIGURE 5

2006-2008 YEARLY INSTALLATION OF SOLAR
PHOTOVOLTAIC POWER (IN MW) BY PLANT SIZE

AND CUMULATIVE RATE OF GROWTH

«2008*» refers to data extrapolated from the total potential amount of power estimated
by the CNE in 2008. The «2008» column, however, represents the 2008 official
installed capacity that the CNE accounts for at the beginning of 2009 (which is
still incomplete). 

** The first and only thermal solar plan is in Spain is brought online in 2008, with a
capacity of 11 MW of power. The graph only takes into account photovoltaic solar
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production of photovoltaic energy, however, has not reaped the
expected benefits. Instead, the energy industry witnessed the
entrance of builders, real estate companies, hotel groups and
even truck manufacturers.

The regulated tariffs are so generous that, by leveraging 70%
of the cost, a 100 kW photovoltaic plant would yield internal rates
of return of up to 17% in 2007.36 To put what this figure implies
into perspective, let’s compare it with a bond. Currently, a 30
year Spanish bond is yielding a return rate close to 5% per year.
A solar plant investment would obtain 1,200 more basis points with
a similar risk and guarantee (the one offered by Spanish Sate).
Another way to understand the magnitude of this result is to
calculate the earnings an investor initially endowing 100,000
euros would gather, reinvesting principal and interest yearly at
the same 17% internal return rate. In 25 years, stemming from those
100,000 euros, the investment would become 5,065,782 euros.

Even the Photovoltaic Solar Industry Association (ASIF),
through its president, Javier Anta, mentioned that, among other
factors, «the ease of credit, a photovoltaic rate – the one from RD
661/07 –, which was left high,» have contributed such that the
growth this produced in Spain’s industry has absolutely exceeded
all expectations and is now the world’s number one photovoltaic
market, even ahead of Germany.»37

The latter factor is an important one for U.S. policymakers to
consider as they expressly seek to replicate superficial tales of
the European – and specifically Spanish – experience with
renewable energy policy regimes by seeking to artificially force
massive growth.

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

36 Own estimate based on a turnkey project that had been settled in 2007 (RD
661/2007 retribution). Despite not being included here, we have used the estimation
of a turnkey project (offered by Solar Fotovoltaicas Consulting corresponding to
2005 investment costs) to compare the approximate yield under three different
retribution frameworks. We are not even considering public aids, such as those
offered by ICO-IDAE or local/regional institutions, which would have turned the
internal returns higher.

37 Statements can be found on Energías Renovables’ website and other media.
See: http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=
14&Cod=15756&Tipo=&Nombre=Noticias.
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These two economic regimes commented on have guaranteed
extremely high retributions far beyond the average market selling
price (pool price). The regulated price has ranged between 6.8
and 10.9 times the mean market price from 2004 to 2008. As a
result, over-cost has skyrocketed during this period because of
the installed capacity boom explained above. It represented an
85.9% in 2008 and a 90.8% in 2007 of the retribution obtained by
photovoltaic producers (Figure 6). 

The spectacular increase in solar plant deployment has
accentuated the 2008 rate deficit. However, it will do so even more
intensely in 2009, at which point every plant that became
operational in 2008 will by then have an entire year online, and
also because many of them, operating under RD 661, will begin
billing in 2009 (around 1222 MW, inferring from CNE estimates).
For 2008, the mean sale price of electricity generated from solar
photovoltaic power is 7 times higher than the mean price of the
pool.38

Thus, the over-cost of photovoltaic production, which has to
be somehow subsidized affecting the rate deficit, is and will
continue to be enormous. The accumulated rate deficit from 2000
to 2008 is around 15,189 million Euros (based on provisional
settlements published by CNE). Just in 2008, it has amounted to
5,640 million Euros (over a third of the total deficit). The estimated
500% growth in installed capacity in 2008 implies that the rate
deficit could increase uncontrollably in coming years (Figure 7). 

And after all of these economic efforts, solar energy failed even
to reach 1% of Spain’s total electricity production in 2008.

3. The looming collapse of the photovoltaic sector

It is in this context that the Royal Decree 1578/2008 of September
26th, 2008 (whose results we will not be able to analyze for a few
more months) becomes effective and sets forth a very restrictive
and arduous regulation on the photovoltaic industry. First of
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38 Electricity «market price» originated in the wholesale market.
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FIGURE 6

(A) AVERAGE SOLAR PRICE VS. AVERAGE POOL
PRICE PER KWH.

(B) TOTAL RETRIBUTION AND OVER-COST (MILL. €)
OF SOLAR ENERGY (2004-2008)

Source: CNE, own elaboration.



all, it will very much favor roof installations (on buildings) to
the detriment of those on the ground because the recent
«speculative» growth of photovoltaic has taken place in the latter
form; fears of an increasing rate deficit has reined in a massive
deployment of solar plants by producers foreign to the industry
(according to the Ministry of Industry).

Secondly, it greatly decreases retributions to new installations,
applying a reduction close to 30%, which especially affects the
ground photovoltaic industry (the most developed so far). 

Finally, a quota system is implemented to monitor the expansion
of the industry. In 2009, a maximum of 400 MW of capacity will
be the total allowed under the new regulated rates. To that amount,
another 100 MW are allowed to avoid a sudden deceleration in
the industry (plants installed in 2009 beyond the 500 MW limit
shall see their subsidy reduced). Furthermore, plants within the
quota policy will be penalized.
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39 Energía y Sociedad (2009).
40 CNE (2009b).
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Source: From 2000 to 2007, based on the document «El déficit de tarifa»,39 by «Energía
y Sociedad». Rate deficit from 2008, source CNE: Settlement report for 200840.



As we can see, the industry faces a substantial chance at
failing if we take into consideration that, according to data
estimated by the CNE, only 3464 MW have been installed in
2008. The Photovoltaic Industry Association (ASIF), in a press
release of February 16th, 2009, estimates that there have been
15,000 job losses in the solar sector just a few months after RD
1578/2008 has taken effect.41

This reflects the boom/bust nature of the renewables
industries, or any others which exist and subsist solely due to
subsidies, mandates and similar regimes, which have been
experienced to great effect and which must not be ignored by any
country claiming a desire to replicate Europe’s experience.

4. The expansion of renewable energy and its link
to the expansion of credit

The economic cycle has been the second factor helping the
explosion of renewable energy in Spain.

The availability of low interest rates and easy credit that Spain
enjoyed from 1998 until 2007 allowed credit-dependent industries
to develop with great success. Renewable energy was not an
exception and they witnessed an enormous increase in plant
deployment during those years.

However, as the credit bubble ballooned and with it, an economic
bonanza, the seeds of reversal and crisis were being planted.

The world begins to finally feel the credit crisis in the last half
of 2007. From that point on, the other heavily leveraged industries
collapse: real estate – a sector of notable overinvestment in
Spain42 – transportation, machinery, etc. Renewable energies,

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

41 ASIF (2009).
42 The residential houses started in Spain from 2004 to 2006 were 2,163,400

(Instituto Nacional de Estadística: «Estadísticas de la construcción»), on average
more than 700,000 per year for a 45 million population. For comparative purposes,
in the US, the number of started houses reached up to 1,716 millions in 2005 (US Census
Bureau: «New residential construction»), which means the peak year of the real estate
boom for 300 million people. In the US, comparing relative population, the equivalent
of this overexpansion would be new residential houses started per year of 4,800,000.
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especially photovoltaics, however, remain one of the preferred
outlets for credit concession during the past year-and-a-half. Thus,
in 2007 and 2008, the growth of credit destined to the production
and distribution of electric energy (and other utilities gas and
water) skyrockets (see previous graph), while the rest of the
productive sector of the economy diminishes its levels of leveraging
in 2007 – more steeply by the second half, when signs appear that
unequivocally show that the economic crisis has started in Spain –
and ceases leveraging completely in 2008 (Figure 8).

As we can see, the growth in photovoltaic power between the
second half of 2007 and September of 2008 was enormous (up to
several thousand MW according to either estimates or official date
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Note: As an approach to the credit assigned to renewable energy sources, we use the
category measured by the Bank of Spain: «production and distribution of electric
energy, water and gas».

Source: Statistical bulletin from the Bank of Spain. «Total créditos y total créditos
dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas».



from the CNE). This was a result of economic distortions brought
about by their industry being a creature of government regulation.

Starting in October, between a more damaging retributive
framework for photovoltaics and a banking liquidity crisis, we
can foresee the evaporation of credit to this and other renewable
sources as well.

III
JOB CREATION IN THE WIND, MINI-HYDROELECTRIC

AND PHOTOVOLTAIC INDUSTRY

Having studied the Spanish policy of public assistance to
renewables and the development of that sector, we now estimate
the job creation attributable to the assistance provided to said
industry. The first problem that we face is that existing studies
rely on sources that cannot be externally analyzed, such as
interviews. Furthermore, those studies often include every
contract as job creation when many of them, in fact the majority
of them given that we are in an artificial bubble, are contracts
for installation and manufacturing that would only be sustainable
if we assume that the record rates of installing capacity during
the last years were maintained. Thus, we will look at the installed
power of the three main renewable electricity sources in Spain
and estimate the related job creation according to the report of
the Commission’s Monitoring and Modeling Initiative on Targets for
Renewable Energy (MITRE) project.

According to the latest version, at this writing, of the «Monthly
Report on Energy Purchases from Special Regime»43 (Jan 2009),
the official and approximate data for installed capacity in Spain
is as follows:

— Wind farms: 14,836 MW officially; 15,617 MW estimate.
— Mini-hydroelectric under 50 MW: 1,949 MW officially.
— Photovoltaic plants: 2,934 MW officially; 4,156 MW estimate.

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

43 «Total annual retribution received by producers of the special regime in Spain,
by technology» (chart 1.1).
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Different criteria may be used to estimate the jobs created
towards the installation of electric power in each one of the main
sources of renewable production. After comparing the results
according to the ratios (employment/MW) between projects
produced to the Administration and commercial offerings by
major developers and turnkey builders, the estimates from the
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía),44

and the estimates from MITRE, we opt to accept results from the
latter, a European research group cited earlier.

The data used for MITRE’s report for Spain assume a higher
generation of jobs than revealed in the analyzed reports (which
can be explained in part by the inclusion of indirect jobs included
in the study financed by the European Commission), but lower
than what are obtained by following the IDAE (which we have
discarded for having overstated the amount of contracts that were
actually formalized in the sector):

— Estimate of the number of jobs created in wind power: We follow
the data published in MITRE’s report with regard to the total
number of jobs created by wind energy production through
2010, that is, when the objectives of the EU’s plan for 2010 should
be completed. With its 14,836 MW installed and 28,579 GWh
produced by the end of 2008 Spain, according to the report
published for Spain by the European Commission (EC) titled
«Complying with the objectives and putting renewables to work.
Country Report, Spain,»45 would be «close to» attaining the
objectives for 2020 according to MITRE (current policies scenario).
The goals are set at 15,614 installed MW and 37,558 generated
GWh, which means, according to its estimates, the creation of
15,000 direct and indirect jobs. We accept that figure (that includes
direct and indirect jobs) for the purposes of this study. 

— Estimate of the number of jobs created in mini-hydroelectric
energy: According to the above-cited EC-financed report,
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44 IDAE is a public «Institute for the Diversification and Saving of Energy»,
currently dependent on the Ministry of Industry, Tourism and Commerce.

45 MITRE (2003) This project is part of the Alterner Programme (Directorate
General for Transport and Energy. European Commission).



«Meeting the targets and putting renewables to work,»46 Spain
should have created 4,700 jobs between 2000 and 2010 in the
mini-hydroelectric sector. With 1,949 MW installed and 4,203
GWh produced towards the end of 2008, it would be far from
achieving the 2010 objectives under MITRE’s most conservative
scenario (current policies scenario), which goals are set at
3,011 installed MW and 9,926 generated GWh. For the purposes
of this study, we are going to assume that the objective had
been attained in 2008 and that 4,700 direct and indirect jobs
had been created47 in 2000-2008 by mini-hydroelectric energy
production.

— Estimate of the number of jobs created in mini-hydroelectric
energy: According to the most optimistic scenario (advanced
renewable policy scenario) that MITRE manages for the
photovoltaic industry, Spain, with 2,934 installed MW towards
the end of 2008 and 2,065 produced GWh, would have
achieved the 2020 goal of 1,818 installed MW but not the goal
of 2,289 GWh produced. From the point of view of job creation,
however, we will consider that those objectives had been
accomplished and the number of jobs indicated in MITRE,
14,500 positions, have been created.48

1. Premiums for the generation of electricity

The current remunerative scheme for the energy produced under
special regime establishes a premium over the marginal daily
market price for each MWh produced by renewable energies, or
a flat rate independent of the period of electricity generation.
We have calculated the amount of the premiums that have been
committed by the Spanish legislation (the subsidies NPV in 2008

GABRIEL CALZADA, RAQUEL MERINO, JUAN R. RALLO Y JOSÉ I. GARCÍA

46 MITRE (2003).
47 We are being very generous in accepting such high job creation figures in this

field since only two thirds of MITRE’s expected power capacity under the most
conservative scenario has been reached.

48 Again, we are assuming a higher number of created jobs than in purity should
be derived from the comparison between MITRE’s Spanish Country Report and the
actual development of the photovoltaic industry. 
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have been calculated at 4%) with the assumption that since
December 31st, 2008, there have not been any additional plants
constructed and related employment holds steady. 10,951 million
Euros would have been committed on wind energy in 2008,
1,173 in small hydroelectric and 8,629 million for photovoltaic
generation (Table 2).

The above table shows the total over-cost that has been incurred
from 2000 to 2008, calculating its net present value (NPV) at a 4%
discount rate in 2008, which amounts to 7,918.54 million Euros.

2. Investment

To calculate the cost of investment in each of these sources we
have used the standard cost for each one of these types of turnkey
projects in the current market and applied it to the megawatt
capacity installed between 2000 and 2008. Theoretically speaking,
we are dealing with the replacement value of these projects
according to the current state of the art.

— Wind projects: 1.1 M€/MW.49

— Photovoltaic projects: 5.5 M€/MW.50

— Mini-hydroelectric projects: 1.71 M€/MW51 (average).

In Table 3 we summarize the results achieved in terms of
employment, subsidies and investment in the three main renewable
industries. Since 2000, the renewable subsidies have created less
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49 ICE (2002). 
50 ASIF/APPA (2007). This is a conservative figure for turnkey projects because,

for those installing two-axis solar tracking structure, prices revolve around 6.3
M€/MW and around 5.2 €/MW for fixed structure.

51 Average cost calculated from the annual average operation of mini-hydroelectric
Spanish plants in the past 8 years (2,556 hours) and considering that Spain, towards
31 December 2008 had 1,949 installed MW in 936 different locations. These figures
bring about an average size per plant of 2.06MW, with an average installation cost
between 1.45 M€/MW and 1.97 M€/MW, i.e., 1.71 M€/MW (average). This is the
value that will be applied to the 624 installed MW from 2000 to 2008. See «Checklist
para inversión y estudios de viabilidad en Mini hidráulica», report published by the
European Commission.
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than 50,200 jobs.53 This amounts to 0.2% of Spain’s workforce and
0.25% of Spain’s employed workforce. We can see that the average
subsidy per worker added in these three sources of renewable
energies is more than half a million Euros (€571,138), ranging
from €542,825 per worker added in or by the mini-hydro sector
and two-thirds of a million Euros per worker added in or by the
photovoltaic sector, to well over €1 million per worker added in
or by the wind industry. 

IV
A CALCULATION OF THE COST OF GREEN JOBS
ON THE REST OF THE PRODUCTIVE ACTIVITY

Public investment in renewable energy has job creation as one of
its explicit goals, which, given the current economic crisis, suggests
an intention of seeding a future recovery with «green job»
subsidies. The problem with this plan is that the resources used
to create «green jobs» must be obtained from elsewhere in the
economy. Therefore, this type of policy tends to create not just a
crowding-out effect but also a net destruction of capital insofar
as the investment necessary must be subsidized to a great extent
and this is carried out by absorbing or destroying capital from
the rest of the economy.

The money spent by the government cannot, once committed
to «green jobs», be consumed or invested by private parties and
therefore the jobs that would depend on such consumption and
investment will disappear or not be created.

Investment in green jobs will only prove convenient if the
expense by the public sector is more efficient at generating wealth
than the private sector. This would only be possible if public
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investment were able to be self-financing without having to resort
to subsidies, i.e., without needing to absorb wealth generated by
the rest of the economy in order to support a production that
cannot be justified through the incurred incomes and costs. We
have calculated that the total public subsidy in Spain, both spent
and committed, totals 28,671 million Euros (€28.7 billion or appx.
$37 billion USD), and sustains 50,200 jobs.

In order to know how many net jobs are destroyed by a green
job program for each one that it is intended to create, we use two
different methods: with the first, we compare the average amount
of capital destruction (the subsidized part of the investment)
necessary to create a green job against the average amount of
capital that a job requires in the private sector; with the second,
we compare the average annual productivity that the subsidy
to each green job would have contributed to the economy had
it not been consumed in such a way, with the average productivity
of labor in the private sector that allows workers to remain
employed.

1. Stock of capital per worker

The total amount of invested and promised money to guarantee
the viability of renewable energy in Spain is as high as 28,671
million Euros, and, if we include the non-subsidized investment,
up to 50,200 employees have been put to work.

This forcible loss of resources incurred by renewable energy
programs must be compared with the average resources per
worker allocated in the private sector. The parameter that most
closely approximates it is the average stock of capital per worker,
whose mean between 1995 and 2005 in Spain was 259,143 Euros.

Therefore, for every green job that is attempted to be created,
there is a 2.2 destruction of the resources that on average the
private sector employs per worker
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This is to say that for every renewable energy job that the State
manages to finance, we can be confident that on average 2.2 jobs
will be destroyed, to which we have to add those jobs that the
non-subsidized investment would have created.

2. The annual productivity of the expense

In this section, we shall compare the average annual productivity
that the green job subsidy would have contributed to the economy
had it not been consumed in public financing, with the average
productivity in the private sector that allows them to keep their
job, the latter being ultimately the measure which justifies the
creation or preservation of that job. 

In order to obtain the annual public consumption of resources
devoted to renewable energy we calculate the average annuity value
during the next 25 years of subsidies. Now, what should be the rate
at which we discount the annuities? In a private enterprise, the
adequate rate would be the ROA (return on assets) because this is
the rate of additional return that we would have obtained over a year
if we had allocated, in the private sector, the annual cost of renewables.

For an entire economy, the closest thing we have to an ROA
is the relationship between the annual income of capital and the
stock of capital in the economy, that is, a ratio of the annual
return on that stock of capital.

In Spain, annual capital profitability has slowed in recent years
and thus we will take the lowest rate available: 8.53% in 2005.54 With
this discount, the average annuity for the end of 2008 is €55,946
per worker.

This figure must be compared with the annual average
productivity per worker in the rest of the economy. We can obtain
this data by dividing the total income of labor in the economy by
the number of workers. Thus, the average productivity per worker,
between 2003 and 2007, was 25,332 Euros.55
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Thus, on average, the subsidized green job destroys the
resources required to have created 2.2 jobs in the economy.

Consequently, through the use of both methods we have
reached a similar conclusion: for every green job, we can be
highly confident that 2.2 jobs are destroyed elsewhere in the
economy, to which we have to add those jobs that the non-
subsidized investment would have created.

With that said, not all forms of energy sources are equally
destructive, given that, to remain competitive, not all of them
require the same amount of subsidy per megawatt. Our calculations,
charted, reveal the following (Figure 9).

We see that solar energy is significantly less competitive given
that it requires more than twice the amount production of subsidy
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per megawatt compared to wind energy. By putting the per
megawatt subsidy data in relation to the mean amount of capital
resources, we obtain the number of jobs lost as a result of each
kind of subsidized renewable energy source.

We achieve an identical result by relating the present value
of an annuity of the sum of the committed amount with the
annual productivity of labor:

As we can see in Figure 10, each renewable megawatt installed,
on average (given Spain’s breakdown of individual source
contributions), destroys 5.28 jobs, compared with the 4.27 jobs
destroyed per megawatt of wind energy, the 5.05 jobs destroyed
per megawatt of mini-hydro and the 8.99 destroyed per megawatt
of photovoltaic installed capacity as a result of «green jobs»
mandates, subsidies and related regimes.

This result is important, since although solar energy may on
paper appear to employ many workers (essentially in the plant’s
construction), the reality is that for the plant to work, it requires
consumption of great amounts of capital that would have instead
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created many more jobs in other parts of the economy. Inversely,
wind power, while still noxious in its economic impact when
coercively introduced through state intervention, wastes far
fewer resources per megawatt of installed capacity and thus
does not destroy as many jobs in the rest of the economy.

This case is similar to the one that French economist Frédéric
Bastiat denounced in his famous «Petition by the candle-makers,»
in which he ridicules the intentions of protectionist entrepreneurs
by comparing them to candle-makers clamoring for the state to
crowd-out the sun, which was competing with them unfairly
when providing light. In their opinion, if the sun was barred from
providing light, numerous jobs would be created in the candle
manufacturing industry. Obviously, this is not so: precisely by
not being able to profit from the sun’s light we would be wasting
scarce resources in the production of candles instead of producing
other goods and services that would increase our wealth.

Finally, it is worth considering the distribution of the destroyed
jobs across the economy. Obviously, the specific productive
sectors affected will depend on how the government finances the
subsidies to renewable energy. We can basically separate the
approaches intro three groups: increases in energy rates, increase
in taxes or an increase in public debt.

The first method aims to correct the rate deficit, which in part
is caused by the subsidies to the renewables, evidenced by a
higher future electric cost. According to the National Energy
Commission, the price of a comprehensive energy rate (paid by
the end consumer) in Spain would have to be increased 31% to
begin to repay the historic debt generated by this deficit.56

It is obvious that, if the rates were to increase by 31% – or by
a lower percentage which, while it would not eliminate the deficit,
it would reduce it – the energy intensive companies would suffer
a very pronounced decline in their profitability and would have
to reduce or eliminate operations in Spain. In our country, the
sectors that consume the most energy are metallurgy, non-metallic
mining and food processing, beverage and tobacco (Figure 11).
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From the groups above, it is worth highlighting that some of the
most affected industries57 would be producers of basic iron and steel
products (in Spain, it consumed €470.77 million), basic chemical
products (€382.13 million), plastics (€297.18 million), manufacture
and first transformation of precious metals (€280.58 million) as well
as producers of cement, lime and plaster (€202.22 million).

Unsurprisingly, the steel mills, the most electricity-intensive
sector, have already been hurt by the high prices of electricity
in Spain, exactly as the Acerinox example discussed below.

It is possible, of course, as it is indeed the case today in Spain,
that the administration may try to prevent the most energy-intensive
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57 Source: the most electricity-intensive industries pointed out here are taken from
INE’s Energy consumption survey (2007), table «Energy consumption by activity
sectors and product consumed».
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companies from leaving by bestowing upon them the privilege of
paying a lower rate than the rest of the consumers pay. In Spain,
it happens with the G4 rate, which is being taken advantage of by
companies such as Arcelor Mittal, Asturiana de Zinc and Alcoa.
But, as we have said, this privilege exacerbates the rate deficit,
which, ultimately, must be financed through higher prices for the
rest of non-privileged consumers or for the taxpayer.

And this leads us to the second possibility that we will mention
to finance the rate deficit: an increase in taxation.

This method reduces the amount of income that consumers
or businesses have available, reducing consumption and/or
investment. For example, the average annuity payable to
renewables is equivalent to 4.35% of all VAT collected, 3.45% of
the household income tax, or 5.6% of the corporate income tax
for 2007.58 Regardless of whether the increase impacts consumption
or investment more, the most affected sectors of the economy
will be those with a greater pro-cyclical productions (such as
automotive).

Finally, the subsidy to pay for «green jobs» or renewables
could be financed by issuing public debt. This strategy poses a
similar effect to the previous method but spread out over time
(since it implies higher future taxes). However, debt has an
additional effect: a restriction of present available credit that a
business could use to refinance its debt or undertake new
investments. Thus, employees of the most leveraged businesses
or of investment projects that would need cheaper credit to be
undertaken will suffer the costs of the renewables.

It is not possible to directly translate Spain’s experience with
similar exactitude or confidence, and claim that the U.S. should
expect a loss of from 6.6 million to eleven million jobs as a direct
consequence were the promise to create 3 to 5 million «green jobs»
met (in addition to the jobs lost due to the opportunity cost of
private capital employed in renewable energy), although the
study clearly reveals that if President Obama would dedicate the
massive resources needed to create those 3 to 5 million jobs, the
U.S. should certainly expect its results to follow such a tendency.
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At minimum, therefore, the study exposing the Spanish
experience that President Obama cites as a model for the U.S.
to replicate in quickly implementing «green jobs» programs
serves as a note of caution: the reality is far from what has
typically been presented, and such schemes offer considerable
employment consequences and implications for the economic
crisis. 

3. Spain’s self-inflicted economic wounds
from «Green Jobs» regimes

The late 90s already witnessed an energy leakage in Spain. As Jesús
Lizcano Álvarez, professor of Accounting and Financial Economics
at Universidad Autónoma de Madrid, put it, «Other substantial
costs that can determine in some industries whether a relocation
decision takes place can be energy costs, which – since they are
higher in Spain than elsewhere nearby – along with other factors,
have been crucial in cases such as the one of the Chemical company
Hoeschst Ibérica, in its redirection of part of its investments
abroad, or the case of Marcial Uchin, when deciding to build a
steel mill in France, where energy costs are clearly competitive
compared to Spain’s.»59 Companies such as Sidenor have followed
a similar path moving electric ovens to, e.g., France and other
countries outside the EU, where energy prices are more competitive
in the global market.

In April of 2004, the Mining-Metalurgy Federation of CC.OO.
strongly denounced the decision by the Grupo Celsa (parent
company of Trefilerías Quijano, Global Steel Wire, Tycsa PSC,
Tycsa Servicios, Laminaciones Arregui, Nervacero, Trefilerías
Moreda, Celsa y Riviere) to close Trefilerías Quijano which,
according to this union organization, was obeying a relocation
policy as part of a plan to purchase a factory in Poland. However,
the same union organization acknowledged the true culprit of
these relocations when, in 2008, they warned that «we must take
into account the profound impact that» an increase in energy costs
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«would have on the overall economy, and specifically, on industry
and employment and families.» The union perhaps would have
obtained better results had they protested the European energy
policy responsible for the loss of competitiveness in this sector,
which has been zealously put into practice by the Spanish
government.

Towards the end of 2006, UNESID (Unión de Empresas
Siderúrgicas) warned that the process of liberalizing the electric
market would lead to a relocation of a good portion of this
industry due to the loss of competitiveness caused by high energy
costs in Spain due to an energy policy closely linked to the
promotion of renewable energy.

That same year, Ferroatlántica sounded the alarm. The
company, the only producer of iron alloys in Spain, had an electric
consumption of 2,300 Ghw in 2006 on Spanish soil and is the
economic engine of the region of A Costa da Morte (Galicia). The
continual increase in the cost of energy studied in this paper
caused a change in the percentage of energy as a total cost of
production in ferrosilicium from 37.1% in 1997 to 38.6% in 2000
and 43.2% in 2005. After years of installing efficient energy
management measures, and increasing its productivity, in 2006
Ferroatlántica’s factories had reached their productive capacity.

Because of that reality, the increases in energy prices had
caused Ferroatlántica to lose competitiveness. The closing of the
plants and their relocation to other countries such as France, where
they already had a presence, is – according to the company –
unstoppable.

The company stated that the challenge is clear: «only
internationally competitive energy prices will allow us to
support such a basic industry, not only because it belongs to a
strategic sector, but also to support employment and generate
wealth.»

Gonzalo Urquijo, president of UNESID, has repeatedly shown
his and the industry’s concern about energy prices in Spain. In
2007, he denounced, before the Minister of Industry, that the
electric rates had gone up 30% in two years, not to mention an
increase of 85% in the price of natural gas. Urquijo remarked that
«though the increase in prices has been absorbed in the last two
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years due to the strength of the demand, when consumption
lowers this sector will find that the increase in prices has become
permanent causing an unfavorable impact on its competitiveness.»
This is precisely what is happening in Spain, presently, where
the metallurgy industry is facing its biggest loss in demand in
its history. 

Facing a grave situation, 18 energy intensive Spanish companies,
representing sectors such as metallurgy, cement, chemicals,
ceramics and gas, and operating more than 100 factories, formed
in September of 2007 an association to attempt to lower the elevated
price they pay for electricity and thus be able to compete with
companies in other countries where the electric cost is not as
cumbersome. These companies comprise 18% of the industrial
electric consumption in Spain and 7% of the total demand in the
Iberian Peninsula.

The goal of this union is twofold. On the one hand, it is to act
as a central energy purchaser and, on the other, to attempt to
receive from the administration special treatment allowing them
to be exempted from paying the invoice incurred by the current
energy policy. If they fail at this, shutting down and fleeing
abroad will be unavoidable. The president of Asturiana de Zinc
(one of Fortia’s members), Santiago Zaldumbide, has openly
declared that his company will relocate if no alternative is found
to paying such a high market price of electricity in Spain. In
terms of labor costs, what is at risk if these 18 companies relocate
are the 47,000 jobs that they currently mantain.

Before liberalizing the purchase of electricity by large
consumers in July of 2008, the high-voltage regulated electric rate
had been continually increasing, pushed by the burgeoning costs
of electricity generation. Thus, between 1998 and 2008, the high-
voltage rate increased by 40%. Last year, due to the change in
rate, the large electricity consumers saw their electric price go
up near 55%.

Further, the AEGE (Asociación de Empresas con Gran
Consumo de Energía) has for some time warned about the same
risks caused by Spain’s energy policy. Its vice president, Javier
Penacho, pointed out in May of 2008 that in a system such as the
current one, «the reference price of energy is determined by the
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worst technology available on the market» and that this would
«have grave consequences in matters of competitiveness,
relocations and de-investments.»

But perhaps the most telling example of the effects that we are
studying, given its size, situation as a global enterprise, its Spanish
origin and flexibility in managing its plants in 3 continents (and
4 soon), is that of the world’s second-largest manufacturer of
stainless steel, Acerinox.

Acerinox has already reduced or avoided extending its
presence in Spain due to the high energy costs. Victoriano Muñoz,
who led that company for 37 years, warned of the dangers of an
electricity market distorted by such interventions in Spain as it
would impose higher energy costs for industry. In April of 2002
he explained that the price of electricity for consumers had
increased by 10.6% since the beginning of the decade, not to
mention the related dozens of interruptions in the provision of
that service. 

A year later, the president of this leading stainless steel
producer explained that in spite of good management and
profits, important doubts had been cast about the company’s
operations as a result of the Kyoto agenda – a key part of which
is a similar «green jobs» push – leading to possible relocation
due to higher energy costs to nations that do not impose such
regimes.

Consequently, when in 2004 Acerinox decided to increase the
size and capacity of its operations it did so at plants in Kentucky
(USA) and Columbia (South Africa), deciding to freeze its expansion
plans in Spain, it cited the energy cost factor as influential.
Consequently, green energy was to blame for the export of growth,
meaning the transfer of hundreds of jobs from Spain to the USA
and to South Africa.

In his last press appearance as CEO of Acerinox in July of
2008, Muñoz expressed regret and concern over the loss of
competitiveness in the Spanish industry, which he blamed
primarily on the continuous increase in energy prices. «We are
going to have the highest prices in Europe,» he said during his
farewell, in which he once again urged removal of the barriers
to construct nuclear plants as a way to achieve the Kyoto
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objectives, instead of the emphasis on renewable energy regimes
that increase the price of electricity but not its reliability. 

That final meeting with the press took place after Muñoz’s last
general shareholder meeting as president of Acerinox. In his
remarks, he spoke of the loss of competitiveness in the Spanish
industry due to a new 9.2% rise in actual cost per Kwh in 2006,
the latest of many previous increases. However, this businessman,
famous for his entrepreneurial spirit, commented that «we are
afraid that the worst is yet to come,» because, beyond the changes
in regulated rates, «the continuous reduction of the hydroelectric
and nuclear energy production share of the total Spanish electrical
system.»

Victoriano Muñoz associated Spain’s ever-higher energy
prices with the «green energy» policies enacted as a result of the
Kyoto Protocol, even more than the «cap-and-trade» policy also
adopted under Kyoto. Indeed, he explained that, although cap-
and-trade had not yet directly harmed their bottom line,
«indirectly, it affects [operations] very negatively through higher
energy cost.»60 That is, cap-and-trade’s impact was first felt in
the form of programs escalated in anticipation of the regime’s
implementation, in that cap-and-trade’s goals spurred further
«green jobs» schemes and deployment of renewable energy, the
principal factor in the energy price spikes harming energy-
intensive producers.

V
CONCLUSIONS

Europe’s current policy and strategy for supporting the so-called
«green jobs» or renewable energy dates back to 1997, and has
become one of the principal justifications for U.S. «green jobs»
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proposals. Yet an examination of Europe’s experience reveals
these policies to be terribly economically counterproductive.

This study is important for several reasons. First is that the
Spanish experience is considered a leading example to be followed
by many policy advocates and politicians. This study marks the
very first time a critical analysis of the actual performance and
impact has been made. Most important, it demonstrates that the
Spanish/EU-style «green jobs» agenda now being promoted in
the U.S. in fact destroys jobs, detailing this in terms of jobs
destroyed per job created and the net destruction per installed MW.

The study’s results demonstrate how such «green jobs» policy
clearly hinders Spain’s way out of the current economic crisis,
even while U.S. politicians insist that rushing into such a scheme
will ease their own emergence from the turmoil.

The following are key points from the study:

1. As President Obama correctly remarked, Spain provides a
reference for the establishment of government aid to renewable
energy. No other country has given such broad support to the
construction and production of electricity through renewable
sources. The arguments for Spain’s and Europe’s «green jobs»
schemes are the same arguments now made in the U.S.,
principally that massive public support would produce large
numbers of green jobs. The question that this paper answers
is «at what price?»

2. Optimistically treating European Commission partially funded
data,61 we find that for every renewable energy job that the
State manages to finance, Spain’s experience cited by President
Obama as a model reveals with high confidence, by two
different methods, that the U.S. should expect a loss of at least
2.2 jobs on average, or about 9 jobs lost for every 4 created, to
which we have to add those jobs that non-subsidized
investments with the same resources would have created.

3. Therefore, while it is not possible to directly translate Spain’s
experience with exactitude to claim that the U.S. would lose
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at least 6.6 million to 11 million jobs, as a direct consequence
were it to actually create 3 to 5 million «green jobs» as
promised (in addition to the jobs lost due to the opportunity
cost of private capital employed in renewable energy), the
study clearly reveals the tendency that the U.S. should expect
such an outcome.

14. At minimum, therefore, the study’s evaluation of the Spanish
model cited as one for the U.S. to replicate in quick pursuit
of «green jobs» serves a note of caution, that the reality is far
from what has typically been presented, and that such
schemes also offer considerable employment consequences
and implications for emerging from the economic crisis.

15. Despite its hyper-aggressive (expensive and extensive) «green
jobs» policies it appears that Spain likely has created a
surprisingly low number of jobs, two-thirds of which came
in construction, fabrication and installation, one quarter in
administrative positions, marketing and projects engineering,
and just one out of ten jobs has been created at the more
permanent level of actual operation and maintenance of the
renewable sources of electricity.

16. This came at great financial cost as well as cost in terms of
jobs destroyed elsewhere in the economy.

17. The study calculates that since 2000 Spain spent €571,138 to
create each «green job», including subsidies of more than
€1 million per wind industry job.

18. The study calculates that the programs creating those jobs
also resulted in the destruction of nearly 110,500 jobs elsewhere
in the economy, or 2.2 jobs destroyed for every «green job»
created.

19. Principally, the high cost of electricity affects costs of
production and employment levels in metallurgy, non-metallic
mining and food processing, beverage and tobacco industries.

10. Each «green» megawatt installed destroys 5.28 jobs on average
elsewhere in the economy: 8.99 by photovoltaics, 4.27 by
wind energy, 5.05 by mini-hydro.

11. These costs do not appear to be unique to Spain’s approach
but instead are largely inherent in schemes to promote
renewable energy sources.
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12. The total over-cost – the amount paid over the cost that
would result from buying the electricity generated by the
renewable power plants at the market price – that has been
incurred from 2000 to 2008 (adjusting by 4% and calculating
its net present value [NPV] in 2008), amounts to 7,918.54
million Euros (appx. $10 billion USD).

13. The total subsidy spent and committed (NPV adjusted by 4%)
to these three renewable sources amounts to 28,671 million
euros ($36 billion USD).

14. The price of a comprehensive electricity rate (paid by the end
consumer) in Spain would have to be increased 31% to being
able to repay the historic debt generated by this rate deficit
mainly produced by the subsidies to renewables, according
to Spain’s energy regulator.

15. Spanish citizens must therefore cope with either an increase
of electricity rates or increased taxes (and public deficit), as
will the U.S. if it follows Spain’s model. 

16. The high cost of electricity due to the green job policy tends
to drive the relatively most electricity-intensive companies
and industries away, seeking areas where costs are lower. The
example of Acerinox is just such a case.

17. The study offers a caution against a certain form of green energy
mandate. Minimum guaranteed prices generate surpluses that
are difficult to manage. In Spain’s case, the minimum electricity
prices for renewable-generated electricity, far above market
prices, wasted a vast amount of capital that could have been
otherwise economically allocated in other sectors. Arbitrary,
state-established price systems inherent in «green energy»
schemes leave the subsidized renewable industry hanging
by a very weak thread and, it appears, doomed to dramatic
adjustments that will include massive unemployment, loss of
capital, dismantlement of productive facilities and perpetuation
of inefficient ones.

18. These schemes create serious «bubble» potential, as Spain is
now discovering. The most paradigmatic bubble case can be
found in the photovoltaic industry. Even with subsidy
schemes leaving the mean sale price of electricity generated
from solar photovoltaic power 7 times higher than the mean
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price of the pool, solar failed even to reach 1% of Spain’s total
electricity production in 2008.

19. The energy future has been jeopardized by the current state
of wind or photovoltaic technology (more expensive and less
efficient than conventional energy sources). These policies will
leave Spain saddled with and further artificially perpetuating
obsolete fixed assets, far less productive than cutting-edge
technologies, the soaring rates for which soon-to-be obsolete
assets the government has committed to maintain at high
levels during their lifetime.

20. The regulator should consider whether citizens and companies
need expensive and inefficient energy – a factor of production
usable in virtually every human project – or affordable energy
to help overcome the economic crisis instead. 

21. The Spanish system also jeopardizes conventional electricity
facilities, which are the first to deal with the electricity tariff
deficit that the State owes them. 

22. Renewable technologies remained the beneficiaries of new
credit while others began to struggle, though this was solely
due to subsidies, mandates and related programs. As soon as
subsequent programmatic changes take effect which became
necessary due to «unsustainable» solar growth its credit will
also cease. 

23. This proves that the only way for the «renewables» sector –
which was never feasible by itself on the basis of consumer
demand – to be «countercyclical» in crisis periods is also via
government subsidies. These schemes create a bubble, which
is boosted as soon as investors find in «renewables» one of the
few profitable sectors while when fleeing other investments.
Yet it is axiomatic, as we are seeing now, that when crisis
arises, the Government cannot afford this growing subsidy cost
either, and finally must penalize the artificial renewable
industries which then face collapse.

24. Renewables consume enormous taxpayer resources. In Spain,
the average annuity payable to renewables is equivalent to
4.35% of all VAT collected, 3.45% of the household income
tax, or 5.6% of the corporate income tax for 2007.
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VI
APPENDIX: DATA USED TO CALCULATE THE GREEN

JOBS EFFECTS ON THE ECONOMY
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TABLE 4

WORKING POPULATION

1995 12,590,000,000
1996 13,064,400,000
1997 13,534,500,000
1998 14,122,000,000
1999 14,959,800,000
2000 15,782,300,000
2001 16,348,200,000
2002 16,825,400,000
2003 17,559,700,000
2004 18,288,100,000
2005 19,314,300,000
2006 20,001,800,000
2007 20,476,900,000

Source: Encuesta de Población Activa, INE (National Statistics Institute).

TABLE 5

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Current prices Constant prices (2008)

1995 447,205,000,000 706,104,820,634
1996 473,855,000,000 723,171,461,227
1997 503,921,000,000 751,148,752,228
1998 539,493,000,000 784,711,285,453
1999 579,942,000,000 821,953,191,748
2000 630,263,000,000 863,460,310,000
2001 680,678,000,000 894,959,350,000
2002 729,206,000,000 919,160,979,486
2003 782,929,000,000 947,621,710,413
2004 841,042,000,000 978,578,949,814
2005 908,792,000,000 1,013,947,983,603
2006 982,303,000,000 1,053,379,393,251
2007 1,050,595,000,000 1,091,961,721,911

Source: Cuentas Económicas Anuales, INE.
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TABLE 6

WAGES AND CAPITAL INCOME CONTRIBUTION TO GDP

Wages Capital Income

1995 48.8% 42.6%

1996 49.0% 42.3%

1997 49.7% 41.3%

1998 49.5% 41.1%

1999 49.5% 40.6%

2000 49.6% 40.5%

2001 49.2% 41.2%

2002 48.7% 41.6%

2003 48.4% 41.6%

2004 47.7% 41.9%

2005 47.4% 41.7%

2006 47.3% 41.6%

2007 47.3% 42.3%

Source: Cuentas Económicas Anuales, INE.

TABLE 7

CAPITAL STOCK IN SPAIN

Capital Stock at current prices Capital stock at constant prices
(2000) (2008)

1995 2,426,161,296,831 3,323,840,976,658

1996 2,506,625,116,773 3,434,076,409,979

1997 2,592,262,051,117 3,551,399,010,030

1998 2,690,725,341,078 3,686,293,717,277

1999 2,802,705,495,030 3,839,706,528,191

2000 2,924,158,951,252 4,006,097,763,215

2001 3,051,504,408,335 4,180,561,039,419

2002 3,182,072,654,259 4,359,439,536,335

2003 3,319,350,743,153 4,547,510,518,120

2004 3,462,101,036,701 4,743,078,420,280

2005 3,618,027,641,919 4,956,697,869,429

Source: «El stock y los servicios del capital en España y su distribución territoria (1964-
2005). Nueva metodología» by BBVA Foundation and own elaboration based on
INE’s GDP deflator.
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TABLE 8

AVERAGE CAPITAL ASSIGNMENT PER WORKER
AT CONSTANT PRICES (2008)

1995 264,006

1996 262,858

1997 262,396

1998 261,032

1999 256,668

2000 253,835

2001 255,720

2002 259,099

2003 258,974

2004 259,353

2005 256,634

Source: Own elaboration based on INE’s and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria) Research Foundation’s publications.

TABLE 9

ROA

1995 9.05%

1996 8.91%

1997 8.74%

1998 8.75%

1999 8.69%

2000 8.73%

2001 8.82%

2002 8.77%

2003 8.67%

2004 8.64%

2005 8.53%

Source: Own elaboration based on INE’s and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria) Research Foundation’s publications.
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TABLE 10

AVERAGE PRODUCTIVITY PER WORKER

1995 27,369

1996 27,124

1997 27,583

1998 27,505

1999 27,197

2000 27,136

2001 26,934

2002 26,605

2003 26,119

2004 25,524

2005 24,884

2006 24,910

2007 25,223

Source: Own elaboration based on INE’s data.

TABLE 11

DESTROYED EMPLOYMENT PER RENEWABLE
INSTALLED MEGAWATT IN SPAIN 2000-2008

Wind 4.27

Mini-hydro 5.05

Solar 12.7

Average 5.06

Source: Own elaboration.

TABLE 12

TAX COLLECTIONS IN SPAIN 2007
BY CATEGORY OF TAX IMPOSED

VAT related taxes 64,434,000,000

Family income tax 81,299,000,000

Corporate income tax 50,065,000,000

Source: Eurostat.
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LA CURVA DE PHILLIPS
DE PENDIENTE POSITIVA

Y LA CRISIS DE 2008

ADRIÁN RAVIER*

Resumen: El paradigma dominante está en crisis. Tanto en la revolución
keynesiana (que surge como respuesta a la crisis del enfoque clásico), como
en la contrarrevolución neoclásica (que emerge como resultante de la crisis
del keynesianismo), han habido aportes significativos en el estudio de la Curva
de Phillips. Aquí proponemos un enfoque alternativo al neoclásico, basado
en la tradición de la Escuela Austriaca —y en particular en los escritos de
Friedrich A. Hayek—. La relevancia del estudio se observa en la utilidad para
comprender los acontecimientos de la crisis actual. Sólo una Curva de
Phillips de pendiente positiva puede explicar esta destrucción masiva de empleo
en todo el mundo. 

Palabras clave: Curva de Phillips, inflación, desempleo, ciclos económicos,
crisis de 2008.

Clasificación JEL: B25; E24; E32; E58; N12.

Abstract: Mainstream economics is in crisis. Both in the Keynesian revolution
(which emerged in response to the crisis in the Classical approach) and in
the neoclassical counterrevolution (spurred from failures of Keynesianism),
there have been significant contributions to the study of the relationships
known as the Phillips curve. This paper advances an Austrian approach,
rooted particularly in the writings of Friedrich Hayek, to the study of the Phillips
curve. The relative superiority of the Austrian approach to account for the
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current crisis, within the study of the Phillips curve, is analyzed. Only a positive
slope of a Phillips Curve can explain this massive destruction of employment
all over the world.

Key words: Phillips curve, inflation, unemployment, business cycles, crisis
of 2008.

JEL Classification: B25; E24; E32; E58; N12.

I
INTRODUCCIÓN

Ante la crisis global actual varios economistas destacados, como
Axel Leijonhufvud (2008a), John Taylor (2008) y Paul Krugman
(2009) han señalado la debilidad de la macroeconomía moderna
para explicar lo que ocurre y proponer políticas económicas al-
ternativas. Leijonhufvud (2008a; p. 1) tiene la particularidad
adicional de afirmar que la Escuela Austriaca tiene más para
ofrecer en la comprensión de la crisis actual que el propio keyne-
sianismo, pensamiento este último que él mismo ha defendido
durante décadas.1

El objetivo general que perseguimos con este artículo es ofre-
cer una síntesis de la macroeconomía del capital, la que se cons-
truye sobre la base de los escritos de la tradición austriaca —resu-
mida en los escritos de Ludwig von Mises (1912), Friedrich A.
Hayek (1931 y 1933) y Roger W. Garrison (2001)—, y la que se
presenta como alternativa al pensamiento dominante. 

El objetivo particular es presentar una Curva de Phillips al-
ternativa a la keynesiana, a la monetarista y a aquella de la Es-
cuela de expectativas racionales, presentando lo que podemos
denominar como una Curva de Phillips Austriaca, de pendiente
positiva, que tiene importantes implicaciones en los estudios de
la neutralidad del dinero, en las expectativas y en los ciclos
económicos. 

ADRIÁN RAVIER

1 Después de ofrecer una síntesis de su comprensión de la crisis actual Leijonhuf-
vud (2008a) sostiene: «This, of course, does not make a Keynesian story. It is rather
a variation on the Austrian overinvestment theme.»
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En la parte I resumimos el debate de la Curva de Phillips key-
nesiana (corto plazo) y monetarista (largo plazo), además de
presentar la observación empírica de Milton Friedman (1976) a
favor de una Curva de Phillips de pendiente positiva. En la parte
II ensayamos una respuesta teórica a la observación de Friedman,
formulando esta nueva Curva de Phillips.2 En la parte III nos apo-
yamos en la Crisis de 2008 para ilustrar la relevancia de la teoría.

II
PARTE I: EL DEBATE SOBRE LA CURVA DE PHILLIPS

El trabajo empírico de Alban William Housego Phillips (1958) ha
dado nacimiento a uno de los debates más importantes de la
macroeconomía moderna. La Curva de Phillips keynesiana, de
pendiente negativa, que observamos en el gráfico I del anexo I,
se presenta en la literatura como un trade off de suma importancia
para los hacedores de políticas públicas (o policymakers). Los
policymakers podrían elegir entre un bajo nivel de desempleo,
como UL, siempre que aceptaran un nivel de precios creciente o
mayor. Alternativamente, si la inflación resulta ser un problema,
entonces podrían disminuir su aceleración, y hasta llevarla a un
proceso deflacionario. En ese caso, deberán aceptar un nivel de
desempleo mayor: U0 para inflación cero, UH para la deflación.

Al trabajo de Phillips (1958) se agregaron más tarde las con-
tribuciones de Paul Samuelson y Robert Solow (1960), quienes
ofrecieron un estudio similar para el caso de la economía norte-
americana, llegando a conclusiones similares.

El trabajo de Phillips (1958) resumía de este modo el enfoque
keynesiano, considerando central el efecto animador y estabiliza-
dor de la política monetaria anticíclica y destacando su efecto no
neutral a corto plazo.

Tres fueron los sucesos que se impusieron ante la hipótesis de
Phillips y su trade off. El primero fue representado por la reacción
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teórica general contra el sistema keynesiano, tanto por parte de
los monetaristas encabezados por Milton Friedman, como por
parte de los economistas austriacos encabezados por Friedrich
A. Hayek. El segundo fue que el modelo, si bien se adaptó correc-
tamente para el estudio de Samuelson-Solow (1960), falló en su
aplicación a otras economías. Y tercero, el surgimiento del pro-
ceso de «estanflación», entendido como un fenómeno de alta
inflación y alto desempleo simultáneamente que, como correcta-
mente señala Milton Friedman (1975; p. 89), «volvió algo ridícu-
los los confiados comentarios de muchos economistas sobre “trade
off” de inflación por desempleo, basados en curvas Phillips em-
píricas hechas a medida.» 

1. La Curva de Phillips vertical ajustada por expectativas

Se produjo entonces lo que Milton Friedman (1976) denominó
como la contrarrevolución monetarista, la que relegó el estudio
keynesiano sólo al corto plazo y replanteó una nueva Curva de
Phillips, ahora de pendiente vertical, dando lugar a un nuevo
programa de investigación.3 Este programa alternativo, con un
particular énfasis en modelos agregados y en equilibrio, incluía
la teoría cuantitativa del dinero como eje y otorgaba mayor re-
levancia a la distinción entre el efecto de la política monetaria
en el corto y el largo plazo, prestando atención al rezago (lag)
de la política monetaria y a la neutralidad del dinero en el largo
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3 Axel Leijonhufvud (2000, p. 515) en un artículo donde se cuestiona qué han
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plazo y creando tres nuevas teorías o conceptos: la de las expec-
tativas adaptativas, la tasa natural de desempleo y la teoría acele-
racionista de la inflación. 

La Curva de Phillips vertical monetarista se expone en el
gráfico II del anexo I. Partiendo del punto E, supongamos que
la economía representada en el mismo nunca ha registrado un
proceso inflacionario. Bajo estas condiciones, y asumiendo un
proceso de formación de expectativas adaptativas, lo más razona-
ble es pensar que la tasa de inflación esperada por los agentes
para el período 1 será igual a cero.

La curva correspondiente a esa tasa de inflación esperada
determinará entonces un nivel de desempleo tal como UN (tasa
natural). Ahora bien, si los policymakers resolvieran disminuir el
nivel de desempleo de la economía, digamos por ejemplo a UL,
mediante una política monetaria expansiva, se generaría un
aumento de precios a una tasa A = 1/P dp/dt (punto F).

Sin embargo, Friedman (1976) demuestra que esto es insos-
tenible. Transcurrido cierto tiempo, los agentes económicos mo-
dificarán sus expectativas de precios, guiados por la inflación
observada. En otras palabras, los agentes económicos bajo el
supuesto de expectativas adaptativas esperarán que los policy-
makers repitan la política inflacionaria, es decir 1/P dp/dt = (1/P
dp/dt)* y quedará definida una nueva curva de Phillips en la
cual el desempleo tenderá a aumentar hasta el nivel de la tasa
UN (punto G).

En otras palabras, Friedman (1976) concluye que si los policy-
makers persisten en su intento por mantener el desempleo por
debajo de la tasa natural (UN) deberán acelerar nuevamente el
proceso inflacionario y pasar a un nivel de inflación mayor
(punto H), efecto que poco después se verá neutralizado por la
presión de los asalariados por no perder el poder adquisitivo de
sus remuneraciones, volviendo entonces nuevamente al desem-
pleo natural (punto I). 

La pretensión de mantener una tasa de desempleo menor que
UN sólo puede sostenerse sometiendo a la economía a un pro-
ceso inflacionario de tasa creciente, para mantener la tasa de in-
flación permanentemente por encima de la que la información
pasada le permite anticipar a los agentes.
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Al razonamiento anterior el mismo Friedman lo denominó «la
hipótesis aceleracionista de la inflación» (hipótesis que también
defendió Hayek en 1958). Esta forma de enfocar el problema
llevó rápidamente a la conclusión de que el nivel de empleo era
una función de la inflación no anticipada por los agentes, o más
rigurosamente: la diferencia entre la tasa de desempleo corriente
y la tasa natural de desempleo es una función de la «tasa de in-
flación no anticipada.»

Los economistas de Chicago concluyeron entonces que la
Curva de Phillips keynesiana podrá ser efectiva en el corto plazo,
mientras la tasa de inflación no sea anticipada por los agentes
económicos. Pero una vez que esto se repita, la política moneta-
ria expansiva tenderá a ser anulada por las expectativas adap-
tativas, llevando a la curva hacia una pendiente vertical, o más
precisamente al nivel de la tasa natural de desempleo.

La continuidad lógica del razonamiento sigue con la afirma-
ción de que, a largo plazo, los agentes anticiparán correctamente
la tasa de inflación, a menos que se los «sorprenda» permanen-
temente generando una inflación acelerada, es decir que la tasa
esperada de inflación convergerá a los valores observados (1/P
dp/dt)* = (1/P dp/dt), y la relación de Phillips se transfor-
mará en una recta vertical al nivel de la tasa natural de desem-
pleo (UN).

Resulta fácil advertir cuál fue la consecuencia de este análi-
sis para la política económica. La conclusión evidente era que
toda política monetaria activa que intente reducir en forma per-
manente el desempleo está condenada en el largo plazo al fra-
caso porque, o bien lanzará a la economía por una senda de in-
flación desenfrenada o no conseguirá reducir el desempleo por
debajo de su «nivel natural».

La concepción monetarista de la Curva de Phillips fue luego
rechazada y a la vez reforzada por la Nueva Macroeconomía
Clásica, representada por Robert Lucas de la Universidad de
Chicago y Thomas Sargent del Instituto Hoover, quienes modi-
ficarían el concepto de expectativas adaptativas por el de expec-
tativas racionales, al mismo tiempo que adoptarían la neutrali-
dad del dinero como un supuesto clave.
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2. La Curva de Phillips vertical y las expectativas racionales

Lucas y Sargent presentaron dos objeciones al enfoque mo-
netarista expuesto arriba. Por un lado, dudaban de la relevan-
cia de un mecanismo de ajuste de salarios, por no encontrar un
fundamento sólido para la lentitud del ajuste. Desde su punto
de vista, los salarios se fijan al nivel que, excluyendo desarro-
llos inesperados, mantendría siempre al mercado laboral en
equilibrio. 

Por otro lado, criticaban el supuesto de expectativas adapta-
tivas por ser mecánico y arbitrario. Afirmaban que los trabaja-
dores y las empresas encuentran que resulta en su propio inte-
rés buscar los medios más exactos para pronosticar la inflación
futura. Los errores de las expectativas de inflación llevan, después
de todo, a altos costes, como son un alto desempleo y caídas en
las ganancias de las empresas.

Específicamente, la posición de Lucas y Sargent era que los
agentes económicos (trabajadores y empleadores) se comportan
como si conocieran el «verdadero» modelo de la economía y
basaran sus pronósticos de la inflación en dicho modelo, y no
en un proceso mecánico como el de las expectativas adaptativas. 

Se bautizó este enfoque como expectativas racionales, dado
que sería racional que los agentes económicos formaran sus
expectativas en base a su «modelo» —o comprensión general—
de la economía. En pocas palabras, bajo este modelo los agen-
tes económicos actúan como si contaran con toda la información
relevante, lo que les permitirá no cometer errores sistemáticos. 

John Muth (1961; p. 24), quien dio nacimiento a esta concep-
ción de las expectativas, afirmaba que «debemos suponer que la
gente forma sus expectativas sobre la base de una teoría econó-
mica correcta; no que aciertan en cada caso individual, sino que
en cualquier período prolongado, en promedio acertarán. En
ocasiones particulares, esto llevará a la formación de expectati-
vas sobre la base de expectativas adaptativas, pero de ningún
modo será siempre así.»

El mismo Friedman (1975; p. 96) afirma que las personas «no
son imbéciles». No van a persistir en el error. Y más en general,
no van a basar sus expectativas exclusivamente en la historia
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pasada de los precios. Y se pregunta: «¿Hay alguien en esta sala
cuyas expectativas sobre la inflación para el año que viene sean
independientes de los resultados de las próximas elecciones
británicas? Eso no aparece en los registros de precios del pasado.
¿Serán independientes de las políticas anunciadas por los par-
tidos que lleguen al poder?»

Así podríamos sintetizar en pocas palabras la proposición
básica de este nuevo enfoque: el valor futuro que los agentes eco-
nómicos esperan que asuma una variable determinada es exac-
tamente el mismo que predice la teoría económica relevante para
dicha variable.

Podemos así hacer una clara distinción entre las expectativas
adaptativas de Friedman y las expectativas racionales de Lucas
y Sargent. Mientras que en el primer caso las expectativas se
forman bajo la historia pasada, es decir «miran hacia atrás», las
segundas se forman en base a lo esperado, es decir que «miran
hacia delante».

Como se observó anteriormente, los monetaristas aceptan el
efecto no neutral de la política monetaria, el mismo que los
keynesianos defienden para el corto plazo. Sin embargo, en el
largo plazo, tal efecto se revierte. Las implicaciones de estos
nuevos estudios llevaron a los economistas a observar que, bajo
el supuesto de expectativas racionales, ahora el efecto de corto
plazo también se neutraliza. En la Nueva Macroeconomía Clá-
sica no sólo se acepta la neutralidad del dinero a largo plazo
de los monetaristas, sino que además la extienden hasta el corto
plazo. La racionalidad fuerte de las expectativas de los agen-
tes, les permite a éstos anticiparse a la política monetaria de la
autoridad monetaria, anulando todo efecto real en la actividad
económica y el empleo. En este nuevo enfoque, el supuesto de
neutralidad del dinero es entonces más fuerte que el de los
monetaristas.

Así, la historia de pensamiento macroeconómico nos formu-
la la Curva de Phillips de la escuela de las expectativas racio-
nales, expuesta en el gráfico III del anexo I, donde el efecto de
corto plazo de la Curva de Phillips monetarista desaparece,
pero nos quedamos con la verticalidad de la misma. Si el policy-
maker aplica políticas monetarias expansivas, no logrará alcanzar
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efectos reales a corto plazo sobre la actividad económica y el
empleo, y condenará a la economía a una mayor inflación.

3. Milton Friedman y la Curva de Phillips
de pendiente positiva

Así como en los años sesenta la evidencia empírica demostró la
carencia de sustento teórico de la Curva de Phillips keynesiana
dando lugar a la contrarrevolución monetarista, desde los años
setenta y hasta la actualidad la misma evidencia empírica vuelve,
pero esta vez para contraponerse a la Curva de Phillips vertical
monetarista —y también a aquella sustentada en las expecta-
tivas racionales—.

En el mismo artículo donde Friedman (1976) ofrece la sín-
tesis del debate, plantea que «en los últimos años una inflación
más alta a menudo ha sido acompañada por mayor y no menor
desempleo, especialmente si se toman períodos de varios años
de duración. Una curva de Phillips estadística simple para tales
períodos parece de pendiente positiva, no vertical.»

Denominaremos a este dilema, «la observación de Friedman»,
entendida como aquella en la que Friedman observa una reali-
dad empírica diferente a la ya señalada Curva de Phillips verti-
cal. Observa Friedman que la inflación genera mayor desem-
pleo, sin embargo su modelo basado en expectativas adaptativas
o racionales, sumado al supuesto de neutralidad del dinero en
el largo plazo, sólo le permite formular una Curva de Phillips
vertical. Observa Friedman, sin embargo, una curva de Phillips
de pendiente positiva en la que el efecto real de largo plazo no
sería neutral.4
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III
PARTE II: EL FUNDAMENTO DE LA CURVA DE PHILLIPS

DE PENDIENTE POSITIVA

Así como existe una crítica común de los nuevos keynesianos y
los austriacos a la síntesis neoclásica, con sus modelos de equi-
librio (general o parcial) y conocimiento perfecto o «relevante»,
también existe un paralelismo en la crítica que los austriacos y
los monetaristas han desarrollado sobre el trade off keynesiano
y sobre su desconfianza en los mercados libres. En pocas pala-
bras, la filosofía keynesiana de modelos en desequilibrio es simi-
lar a la austriaca, pero cuando hablamos de política económica,
es el pensamiento de Chicago el que se asemeja al de Viena (O.
Schenone y A. Ravier, 2008).

Friedrich A. Hayek escribió en extenso sobre el tema que aquí
encaramos, pero no intentó formalizar una Curva de Phillips. Aun
así, podemos observar las siguientes palabras de Hayek (1978):
«En conclusión puedo decir que la inflación tiene, por supuesto,
otros efectos deficientes, mucho más penosos de lo que la ma-
yoría de la gente comprende cuando no ha pasado por ella, pero
el más serio y, a la vez, el menos comprensible, es que a la larga
inevitablemente produce la desocupación extendida.»

Hayek está haciendo referencia a las conclusiones últimas de
la teoría austriaca del ciclo económico que él mismo contribuyó
a formular. La Curva de Phillips de pendiente positiva que
presentamos en el gráfico IV del anexo I, no es original en su plan-
teamiento teórico, sino en su formulación gráfica. Lo que inten-
taremos hacer a continuación es emular lo que hizo Friedman
con la Escuela de Chicago, pero para el caso de la Escuela Aus-
triaca.5 En definitiva, como ha reconocido el mismo Friedman
(1975), las ideas centrales de su Curva de Phillips ya habían sido
desarrolladas por Irving Fisher en 1926.

Supongamos entonces que partimos del punto A, con un nivel
bajo de inflación, y con cierto nivel de desempleo representado,
digamos, por la tasa natural de desempleo. Dicha tasa natural
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tiene implícitos varios componentes, como la legislación laboral,
el salario mínimo o el poder de los sindicatos.6

Dentro de la tradición de la Escuela Austriaca, la única forma
de alcanzar una situación de estabilidad con pleno empleo, de
modo sostenible, es renunciando a practicar políticas moneta-
rias, al mismo tiempo que habría que ofrecer plena flexibilidad
en el mercado de trabajo, es decir, erradicando toda la legisla-
ción laboral, incluyendo los salarios mínimos. Si esto ocurre, la
economía se trasladaría desde el punto A al punto B*, desarro-
llando un proceso genuino de formación de capital, que logra
aumentar la productividad, y que sería consistente con una leve
deflación de precios. Este proceso, desde luego, no se desarrolla
de un día para el otro. Sería necesario todo un proceso de ahorro
e inversión, lo que implica tiempo.

En términos de la teoría cuantitativa del dinero, MV=Py,
Hayek (1931) diría que se debe mantener constante MV. Ante un
incremento en la productividad y una consecuente subida de y,
MV debe permanecer constante, permitiendo que baje P. Esta
deflación de precios, conocida en la literatura austriaca como
growth deflation, no tiene los efectos perjudiciales que provienen
de la etapa última de un ciclo económico, sino que es la consecuen-
cia de un sano crecimiento económico, el que es consistente, a su
vez, con aumentos del salario real (Salerno, 2002).

Los gobiernos tienen, sin embargo, un medio para alcanzar
el pleno empleo más rápidamente, que es recurrir a la política
monetaria. Como se explicó antes sobre la base del modelo keyne-
siano y monetarista, el gobierno puede pasar desde el punto A
al B, recurriendo a la política monetaria, alcanzando el pleno
empleo, pero sabiendo que se generará un efecto inflacionario.

Friedman (1976) nos enseñó que el efecto sólo sería de corto
plazo, y que retornaría a su tasa natural de desempleo, neutra-
lizando el efecto real en el largo plazo. Pero aquí encontramos
el punto de conflicto: ¿Permanecerá la economía en la misma tasa

LA CURVA DE PHILLIPS DE PENDIENTE POSITIVA 81

6 Jeffrey Sachs y Felipe Larrain (1994; pp. 492-503) detallan otros componentes
de la tasa natural de desempleo. A saber: migración y aspectos demográficos, salarios
mínimos, variabilidad sectorial, seguro de desempleo, poder sindical, impuestos
laborales e histéresis en el desempleo.



natural de desempleo, o se modificará después de la etapa de
auge en la que se alcanzó el pleno empleo, y el proceso de reajus-
te posterior? ¿Es el efecto realmente neutral en el largo plazo?

Apoyándonos en la tradición de la Escuela Austriaca se puede
comprender que, ceteris paribus, la economía alcanzará un nivel de
desempleo mayor que aquel del inicio del ciclo. La explicación es
sumamente lógica y sencilla para un economista austriaco, pero abre
muchas incógnitas para el programa de investigación dominante.

La Teoría Austriaca del Ciclo Económico, desarrollada por
Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek, nos enseña que el efec-
to en el largo plazo es no neutral sobre la actividad económica,
el empleo y los salarios, y que el proceso de auge (boom) y la poste-
rior crisis y depresión (bust), deja como consecuencia, un achi-
camiento (horizontal y vertical) de la estructura productiva, que
en definitiva, es consistente con una caída del salario real de los
trabajadores.

Podemos decir que ceteris paribus, es decir, suponiendo que
la legislación laboral, y en particular el salario mínimo, perma-
nece en el mismo nivel que al inicio del ciclo, ahora lleva a más
trabajadores a percibir salarios que están por debajo de su nivel,
y en consecuencia, el desempleo se incrementa.

Lo cierto es que está en la naturaleza del salario mínimo real
mantener estable su valor. Empíricamente, ante cada crisis y de-
presión, los gobiernos no sólo no flexibilizan el mercado laboral,
sino que le agregan mayores rigideces, como la conocida doble
indemnización o incluso la prohibición por parte de los emplea-
dores de despedir personal. Tales políticas impiden a la econo-
mía hacer el reajuste necesario, que para los austriacos implica
que muchos trabajadores se desplazan desde sectores más in-
tensivos en capital hacia sectores más cercanos al consumo, más
intensivos en mano de obra.

En el gráfico IV que exponemos en el anexo I, es cierto que
la economía retorna a su tasa natural, pero debemos destacar que
esta tasa de desocupación tiene poco de «natural» ya que lleva
implícita toda una serie de rigideces en el mercado laboral, que
son ajenas al mercado.

Debemos insistir que para la Escuela Austriaca el efecto no es
sólo nominal, sobre los precios, sino que el desempleo aumenta,

ADRIÁN RAVIER82



desde el punto B hasta el punto C, el que es mayor al punto A
inicial. Si el gobierno insiste en aplicar políticas monetarias y
crediticias expansivas para evitar la deflación y la crisis median-
te planes de estímulos, entonces dará comienzo un nuevo ciclo,
que llevará a la economía a acelerar la inflación y a un nivel de
desocupación cada vez mayor, alcanzando quizás el punto D, en
el corto plazo, para luego instalarse en el punto E, una vez que
se complete el nuevo ajuste.

Llegamos así a dos conclusiones: 1) en el marco del modelo,
que la Curva de Phillips debiera ser de pendiente positiva; 2) en
el marco de la política económica, que el gobierno no debe aumen-
tar la oferta monetaria si lo que está buscando es un proceso ge-
nuino y sostenible de crecimiento y desarrollo económico. En
definitiva, como nos enseñara Mises (1949), el gobierno siempre
alcanza precisamente los resultados contrarios a los que buscaba.

1. Las tres implicaciones centrales del estudio

El estudio realizado tiene tres importantes implicaciones a con-
siderar.

a) La no neutralidad del dinero en el corto y largo plazo 

Hemos observado que en el corto plazo, habría cierto consenso
entre keynesianos, monetaristas y austriacos sobre el efecto no
neutral de la política monetaria sobre la actividad económica y
el empleo. Las diferencias sin embargo, aparecen cuando nos
concentramos en los efectos de largo plazo. 

Para la tradición austriaca, los monetaristas no logran expli-
car cuál es la misteriosa razón por la cual estos efectos que sí se
reconocen en el corto plazo, se revierten en el largo plazo, volvien-
do la economía al mismo equilibrio que existía antes de que la
expansión monetaria haya tenido lugar.7
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Es cierto que después del proceso de expansión monetaria y
crediticia, y del auge económico correctamente descrito por
Irving Fisher (1922), se desarrolla un ajuste de mercado que re-
vierte la tendencia a la baja de la tasa de interés, y que las quie-
bras generalizadas que caracterizan a la fase de la depresión,
logran devolver a la economía a un nivel consistente con las rea-
lidades económicas subyacentes. Pero, a nuestro juicio, es un error
pensar que las realidades económicas subyacentes no habrán
sido modificadas después del proceso de auge y depresión. Es
un error deducir del análisis de lo que los austriacos conocen como
su teoría del ciclo económico, afirmar que la economía retorna
al mismo equilibrio que existía antes de la expansión de los me-
dios fiduciarios.

Dicho de otro modo, la teoría austriaca del ciclo económico
nos enseña que ante un reducción artificial de la tasas de inte-
rés a corto plazo, se induce a los empresarios a incurrir en una
mayor cantidad de errores de los que cometen por error de esti-
mación de los mercados. Desde luego, en un mundo de incerti-
dumbre los agentes cometen errores de estimación y de inver-
sión. Pero si a ello se suma que los indicadores sobre los que
toman decisiones de inversión están falseados, entonces la mag-
nitud de los errores se incrementa.

Como sostiene Juan Carlos Cachanosky (2002), «cuando los
resultados ex post se conozcan mostrando un rendimiento infe-
rior al esperado o quizás negativo el precio de los bonos y accio-
nes en los que invirtieron bajarán y una parte relativamente
importante de los créditos que otorgaron se transformarán en
incobrables o morosos. Los bancos verán sus activos reducidos,
el crédito se contraerá y la tasa de interés subirá. 

Así, debido a inversiones erradas se desemboca en un proble-
ma de iliquidez que provoca una caída de la producción de una
magnitud superior a la que se hubiese producido por errores em-
presariales puros. La cantidad de errores se ve multiplicada por la
reducción artificial de la tasa de interés que hacen los gobiernos. 
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De esta manera los economistas de la escuela austriaca llegan
a la conclusión de que la caída en el stock de oferta monetaria
y de la demanda agregada es “consecuencia” de una mala inver-
sión y no la “causa” de la recesión. Fueron las malas inversiones
las que provocaron el problema de iliquidez que desemboca en
una caída de la demanda agregada y de la oferta monetaria.»

En otras palabras, durante el proceso de expansión tuvieron
lugar numerosos proyectos de inversión que utilizaron cuan-
tiosos recursos económicos para ser llevados adelante. Cuando
la tasa de interés sube y varios de estos proyectos de inversión
deben ser abandonados emergiendo una serie de quiebras en la
actividad productiva, debemos reconocer que lo que está ocurrien-
do es una destrucción parcial del capital acumulado. Muchos de
los recursos utilizados, ya no son recuperados y la actividad
económica muchas veces retrocede en relación a su capacidad
de producción inicial.

Por otro lado, lo que representa el punto central de la perspec-
tiva austriaca, es que incluso si la economía retornara al mismo
nivel de producción que existía antes de la expansión monetaria
y crediticia, debemos reconocer que la composición de ese «nivel
de producción» se habrá visto alterada, y no sólo en el corto plazo,
sino también en el largo plazo. 

Dicho esto, podemos ahora concentrarnos en los argumentos
que presenta el monetarismo para justificar la no neutralidad a
corto plazo. Thomas Humphrey (1984) nos ha ofrecido una sín-
tesis de seis prominentes monetaristas para explicar la argu-
mentación de los economistas de Chicago a la no neutralidad del
dinero a corto plazo.8 Sintetizando, una lectura detallada de su
artículo nos lleva a la conclusión de que la única razón por la
cual se da cierta no neutralidad sobre la actividad económica y
el empleo obedece a «las restricciones contractuales y a las prohi-
biciones legales», que retrasan el proceso de ajuste y garantizan
que siempre tenga lugar un «efecto sorpresa» de la política mone-
taria sobre la actividad productiva.
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Sin embargo, los austriacos logran mostrar que incluso con
plena flexibilidad en los contratos, los efectos de la política mone-
taria tampoco serían neutrales. Y no es posible neutralizar los
efectos, en parte porque los agentes económicos no poseen el co-
nocimiento necesario para anticipar en detalle los efectos secuen-
ciales correctamente advertidos por Warburton, y que provocan
la política monetaria. No es posible, en otras palabras, evitar el
«efecto sorpresa» de la política monetaria.

b) Las expectativas subjetivas

Del mencionado estudio de la no neutralidad del dinero y de la
hipótesis de la tasa natural de desempleo, se desprende la nece-
sidad de profundizar sobre el proceso de formación de expec-
tativas de los agentes económicos.

En contraste con este argumento se ha formado la ya mencio-
nada Escuela de las expectativas racionales. Como dijimos, para
esta escuela los agentes económicos, si bien no poseen conoci-
miento perfecto, sí poseen la «información relevante» que les
permite evitar cometer «errores sistemáticos». 

Estas investigaciones han generado una nueva reacción por
parte de la tradición austriaca, señalando que esta nueva concep-
ción también es falaz. No sólo es falaz suponer que los agentes
económicos cuentan con toda la «información relevante» para
tomar decisiones y anticiparse a los efectos de la política mone-
taria, sino que incluso en el caso en que esto fuera así, estos efec-
tos tampoco serían neutrales. Gerald O’Driscoll y Mario Rizzo
(1985; p. 222), argumentan que «aunque los empresarios entien-
dan la teoría a un nivel abstracto o macro, no pueden predecir
los aspectos concretos y exactos del próximo ciclo de expansión
y contracción. Es decir, no saben de qué manera los aspectos
únicos de un episodio cíclico diferirán de los del último episo-
dio, o del ciclo normal. Carecen de la habilidad de hacer micro-
predicciones, aunque sean capaces de predecir la secuencia ge-
neral de los eventos que van a suceder. Estos empresarios no
tienen razón alguna para renunciar a los beneficios temporales
que pueden obtenerse de un episodio inflacionario.»
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Sintetizando, la tradición austriaca muestra por un lado, que
si bien existe una coincidencia entre el enfoque austriaco y el
monetarista en relación a la no neutralidad del dinero en el corto
plazo, esta similitud obedece más a la casualidad que a la causa-
lidad; y por otro, que la formación de expectativas adaptativas
y racionales no son del todo correctas, ofreciendo una noción alter-
nativa, conocida bajo el nombre de «expectativas subjetivas»,
en la que Shackle (1949), Ludwig Lachmann (1955) y Roger W.
Garrison (2001) desarrollaron aportaciones fundamentales.9

c) Los ciclos económicos

El trabajo original de Phillips (1958), además de mostrar una
curva de pendiente negativa y estable entre el nivel de los sala-
rios monetarios nominales y el empleo, mostraba los sucesivos
ciclos económicos que Gran Bretaña experimentó durante casi
un siglo.

Phillips curiosamente, y digo esto justamente por la eviden-
cia por él presentada, no logró comprender que los ciclos econó-
micos observados guardaban especial relación con la política
monetaria e inflacionaria provocada por el banco central de
aquel país. Se concentró más bien en el resultado econométrico
y agregado de su estudio, donde la curva más allá del ir y venir,
permanecía siempre estable, dando como resultado una Curva
de Phillips clásica, de pendiente negativa.

Es por ello que consideramos relevante de este estudio remar-
car la consistencia entre lo que sería el modelo de Roger Garri-
son (2001), con esta Curva de Phillips de pendiente positiva.

Garrison (2001), sobre la base de la teoría austriaca del ciclo
económico de Mises y Hayek, ha logrado desarrollar un enfo-
que gráfico de la teoría, similar en su dinámica al modelo IS-LM
de John Hicks. Esta teoría básicamente nos explica que la inyec-
ción de dinero, junto con una reducción artificial de la tasa de
interés a corto plazo, da lugar a proyectos de inversión que sin
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la aludida reducción artificial, no habrían tenido lugar. Estos pro-
yectos de inversión son entendidos en la tradición austriaca como
«mala-inversión» (malinvestment). La misma da lugar a un auge, que
puede estar representado en burbujas en el mercado de valores, así
como en el mercado inmobiliario. En el momento que el banco
central observa un incremento de las expectativas inflacionarias,
eleva la tasa de interés, suaviza la expansión monetaria y crediti-
cia, y con ello múltiples proyectos de inversión dejan de ser renta-
bles. Al interrumpir estos proyectos de inversión, se producen des-
pidos masivos, quiebras generalizadas, y el desinfle de las burbujas,
transformando la etapa de auge, en una crisis y depresión.

A continuación nos apoyamos en esta teoría para explicar la
crisis global, y a través de ella, comprender mejor la relevancia de
la teoría del ciclo, así como de la Curva de Phillips de pendiente
positiva.

IV
PARTE III: LA CRISIS DEL 2008.
UNA LECTURA HAYEKIANA

La crisis de 2008 será recordada en el tiempo por su profundi-
dad, por su impacto en la economía global y por su duración.
Nunca antes la literatura desarrolló tantos paralelismos con la
gran depresión de la década de 1930, como en esta oportunidad.

Pocas discutirán la profundidad y el contagio. Pero, ¿por qué
hablamos de la duración? Porque si bien varios analistas están
afirmando que en 2010 la crisis quedará en el olvido, hay varios
argumentos que nos llevan a señalar que la crisis tendrá una forma
de W, en el sentido de que la aludida recuperación será sólo de
corto plazo, fruto de las políticas económicas que la Reserva Fe-
deral y el gobierno americano están llevando adelante, y no de
un completo ajuste de mercado, que deje atrás los errores de in-
versión a los que ya hicimos referencia, y que surgen como conse-
cuencia de la política monetaria y crediticia.10
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Nótese que esa crisis en forma de W es consistente con la di-
námica de la Curva de Phillips de pendiente positiva, en el sen-
tido que el gobierno puede evitar un completo ajuste en el corto
plazo, pero inevitablemente el ajuste deberá completarse más
tarde, llevando a la economía a un desempleo extendido.

1. La Reserva Federal durante las décadas de 1980 y 1990

El origen de la crisis de 2008 no debemos buscarlo únicamente
en los excesos del gobierno americano o de la Reserva Federal
durante el período 2001-2006. Tal ha sido en general, la posición
que han adoptado en sus últimos escritos los economistas de la
Escuela de Chicago (Anna Schwartz, 2009; Allan Meltzer, 2009).

Si bien la conclusión a la que llegan estos autores es correcta,
la misma es sólo parcial. Un completo estudio de la crisis deberá
ahondar necesariamente en la política monetaria que la Reserva
Federal llevó adelante en las décadas de 1980 y 1990. En tal sen-
tido, podemos tomar los trabajos de Roger W. Garrison (2009a)
y Gerald O’Driscoll (2009). 

Garrison (2009a; p. 191) identificó a dicho período como aquel
en el que la Reserva Federal aplicó una «Learning-by-doing stra-
tegy» (estrategia de aprender sobre la marcha). 

O’Driscoll (2009; pp. 175-176) por su parte, señala que el «in-
flation targeting» comenzó en la década de 1980. La Reserva
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en 1927 que «no vamos a tener más crisis en nuestra época». O el presidente de
Estados Unidos Calvin Coolidge, en un discurso del 4 de diciembre de 1928: «Ningún
Congreso de los EE.UU. antes reunido, al analizar el Estado de la Unión, se ha encon-
trado con un futuro más favorable que el que aparece en este momento. En el ámbito
nacional hay tranquilidad y contento, y récord de años continuados de prosperidad.
En el ámbito internacional reina la paz y la buena voluntad que derivan de la mutua
comprensión.» Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Irving Fisher: «Puede que
haya una recesión en el precio de las acciones, pero nada que tenga que ver con un
crash.» (New York Times, 5 de septiembre de 1929). «El precio de las acciones parece
haber alcanzado un nivel alto permanente. No creo que pueda darse próximamente
una bajada ni siquiera de 50 ó 60 puntos, como los bajistas han predicho.» (17 de
octubre de 1929). 

Estos infundados mensajes optimistas no son casuales. Las crisis económicas
suelen destruir las expectativas y las señales de mayor confianza son las que permi-
ten acelerar la recuperación.



Federal de Volcker terminó con el énfasis en la cantidad de di-
nero en 1982, y se concentró en la evolución de los precios.
Greenspan llegó en 1987 y continuó centrándose sobre los pre-
cios. La economía americana experimentó una década de fuerte
crecimiento económico y dos crisis financieras. La primera, es
conocida bajo el nombre «saving and loan meltdown» (S&P),
recordada porque aproximadamente 1300 de 4039 instituciones
financieras cayeron en el período 1980-94. La segunda fue una
crisis de los bancos comerciales, vinculada a la crisis S&P, donde
1600 bancos tuvieron problemas, algunos de los cuales fueron
rescatados.

O’Driscoll (2009) menciona además dos crisis bursátiles du-
rante el período. El Crack de Wall Street del 19 de octubre de 1987,
en el que los inversores perdieron más de 500.000 millones de
dólares en sólo un día. Y la burbuja bursátil de las «dotcom» cuyo
desenlace se produjo en el año 2000.

O’Driscoll (2009) concluye que el control, primero sobre el
dinero, y luego sobre los precios, trajo aparejada una mayor vo-
latilidad, y que el pánico de 2007 es sólo el último de los tsunamis
financieros. El patrón burbuja, crash, a veces pánico, reflación y
una nueva burbuja —descrito por O’Driscoll— es lo que inten-
tamos mostrar en la elaboración de la Curva de Phillips de
pendiente positiva presentada en el gráfico IV del anexo I.

2. La crisis de 2001

Entre 2001 y 2002, la burbuja bursátil formada en torno a las
compañías tecnológicas se desinfló. Néstor Restribo (2002) sinte-
tizaba los números del espectacular derrumbe: «La angustia de
miles de inversores de Estados Unidos, que perdieron fortunas
primero por el estallido de una burbuja especulativa y más re-
cientemente por fraudes contables en varias empresas, se puede
ilustrar así: si en marzo de 2000, en el pico del casino que fue
Wall Street en los 90, el valor total del mercado de acciones era
de 17,2 billones de dólares, hoy se derrumbó a 10 billones de dó-
lares. La pérdida, en algo más de dos años, fue de 7 billones de
dólares. Es un monto difícil de imaginar, casi equivalente al PIB
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de toda la Unión Europea o al 80 por ciento del PIB del propio
EE.UU.»

La lectura de aquel artículo me llevó a escribir un ensayo al
que titulé «Estados Unidos en una nueva gran depresión», publi-
cado por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre (hoy Atlas
1853), hacia fines de 2002. Allí analicé el desarrollo de las accio-
nes de Wall Street, las dudas que se le planteaban al gobierno
de George Bush (h) sobre su idoneidad, el problema de no contar
con un presupuesto equilibrado (no sólo a nivel nacional), su
creciente déficit comercial, los escándalos contables y la burbuja
inmobiliaria, para concluir que aquella crisis fue principalmente
el resultado de la política monetaria de Alan Greenspan al frente
de la Reserva Federal a lo largo de la década de 1990.11

Y es que el titular del Sistema de la Reserva Federal hizo caso
omiso de la «Regla de Hayek» aludida más arriba, de permitir
una reducción de los precios. En términos de la ecuación cuan-
titativa, MV=Py, Hayek (1931) proponía, en tiempos de norma-
lidad, mantener constante MV, lo que implica que ante aumen-
tos de productividad —como los ocurridos en la década de 1990—
y su consecuente aumento real del producto y, la economía debió
evidenciar un proceso leve de deflación de precios, P. 

Esta política desde luego no era apoyada únicamente por
Hayek. En Precios y Producción (1931; pp. 97-98) Hayek sostiene:
«El que no haya ningún peligro en que los precios caigan cuan-
do la producción sube ha sido subrayado una y otra vez, por ejem-
plo, por A. Marshall, N.G. Pierson, W. Lexis, F.Y. Edgeworth, F.
W. Taussig, L. Mises, A.C. Pigou, D.H. Robertson y G. Haber-
ler. (Para referencias más detalladas véase mi artículo “The Para-
dox of Saving”, Economica, mayo de 1931, p. 161.) Cf. También
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11 Aquel trabajo incluía una síntesis del paralelismo que Milton Friedman (2000)
encontraba entre la gran depresión, la crisis de Japón y la crisis que se desencade-
naría un año más tarde. Friedman, alertando de la importancia que la política mone-
taria tendría en los años siguientes, concluía: «El futuro dependerá de cómo se desa-
rrolle la política monetaria. Mientras el actual crecimiento monetario de más de 10
por ciento es sostenible y quizá incluso deseable como defensa de la contracción y
en reacción a los hechos del 11 de septiembre, una continuación de tal crecimiento
monetario nos aseguraría la reaparición de la inflación. Sin embargo, la Reserva Fe-
deral previno la caída y pienso que preverá también al alza.»



la propuesta de estabilización planteada por el Dr. Maurice
Leven, mencionada por W. J. King en el Journal of American Statis-
tical Association, marzo de 1928, suplemento, p. 146, y el artículo
de R. G. Hawtrey en el Journal of the Royal Statistical Society, vol.
XCIII, Parte I, 1930.»

El hecho de que la Reserva Federal se concentrara sólo en la
evolución de los precios, la llevó a aplicar una política de dinero
fácil, que no se plasmó en un aumento elevado del nivel general
de precios, por el contrapeso que significó el aludido aumento
de productividad.

3. Discrecionalidad versus Reglas monetarias:
El período 2001 a 2007

Ante la recesión de 2001, la Reserva Federal de Alan Greenspan
decidió expandir agresivamente la oferta monetaria, medida por
M2, en torno a un 10 por ciento por año. La expansión fue acom-
pañada —como muestra el gráfico V del anexo II— por sucesivos
y discrecionales recortes de la tasa de interés, que comenzó el
2001 en un 6.25 por ciento y terminó —el mismo año— en un 1.75
por ciento. La reducción continuó durante los dos años siguien-
tes, alcanzando su pico más bajo a mediados de 2003, en un valor
récord del 1 por ciento, donde se mantuvo estable por un año.

La tasa de interés real fue negativa, señalando que la tasa de
interés nominal fue más baja que la tasa de inflación por unos
dos años y medio, algo que Lawrence White (2009, p. 116) ha se-
ñalado como «sin precedentes».

¿Podemos juzgar que esta política monetaria de la Fed fue exce-
siva? Lawrence White (2009, p. 117) afirma que sí, y lo demuestra
con tres reglas monetarias. 

En primer lugar, la recién aludida «Regla de Hayek», que ha-
bría implicado mantener constante la masa monetaria, y permi-
tir que los precios cayeran durante los aumentos de producti-
vidad de la década de 1990. Claramente la Fed no siguió estas
recomendaciones olvidadas. En segundo lugar, la famosa regla
de Friedman, en la que la Fed debió haber aumentado la cantidad
de dinero en proporciones bajas y estables. La Fed tampoco
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siguió esta regla. En tercer lugar, la regla de Taylor, cuyo autor
se ha ocupado personalmente de mostrar lo alejado que la Fed
estuvo de su regla durante el período en cuestión. 

Como una prueba cuantitativa de la responsabilidad de la
«Greenspan Fed» en la crisis subprime, John Taylor (2008; p. 2)
ofrece el gráfico VII, donde se compara la «regla de Taylor» que
guía a los bancos centrales de Estados Unidos y la Unión Euro-
pea en la fijación de la tasa de interés a corto plazo, versus la tasa
de interés efectivamente fijada por la Fed en el período 2000 a
2007. Bajo dicha evidencia, Taylor muestra la política de dinero
fácil entre 2002 y mediados de 2006, cuando la tasa observada
fue menor que la sugerida por su famosa regla.12

4. El mito del «saving glut»

Sería injusto, sin embargo, no aludir aquí a la defensa que Alan
Greenspan (2005; 2007; 2008a; 2008b; 2008c) y Ben Bernanke (2005;
2006; 2007; 2009) han desarrollado como respuesta a estas acu-
saciones. Los dos últimos presidentes de la Fed se han manifes-
tado inocentes de la responsabilidad de crear la burbuja de crédi-
to que diera lugar a la burbuja inmobiliaria y a la crisis de 2008.
Su defensa, se puede sintetizar en dos puntos: (1) la teoría del «sa-
ving glut» según la cual el crédito que dio lugar a la burbuja inmo-
biliaria no fue originado en la Fed, sino en un fenómeno global,
por una «abundancia mundial de ahorros» que redujo «natural-
mente» la tasa de interés; (2) la base monetaria y M2 no crecie-
ron demasiado rápido.

LA CURVA DE PHILLIPS DE PENDIENTE POSITIVA 93

12 Aun cuando la regla de Taylor nos permite observar los excesos de la Fed en
el mencionado período, la misma no ha estado exenta de críticas por parte de la litera-
tura austriaca. Roger W. Garrison (2009a, pp. 192-193) afirma que la regla de Taylor
es una regla de tasas de interés sólo en el nombre. La ecuación en la que se basa fue
introducida por Taylor en 1993, como una descripción de la política de la Fed. «Signi-
ficantly, Taylor introduced his equation not as a prescription for setting Fed policy
but rather as a description of the Fed’s past policy moves. […] In short, the Taylor
Rule becomes the baseline for a learning-by-doing strategy. With enough confidence
on the part of the Federal Reserve that its past decisions qualify collectively as a “good
performance”, the Taylor Rule becomes a ready formula for it to keep doing what
it has been doing.»



Y es que hay algo de verdad en el primero de estos dos puntos.
Como observamos en el gráfico VI del anexo II la tasa de interés
nominal de largo plazo, a 30 años, relacionada con las hipotecas
en Estados Unidos, efectivamente cayó 113 puntos básicos entre
2001 y 2004, mientras que la inflación cayó sólo 15 puntos bási-
cos. Sin embargo, como señalamos arriba la Fed redujo aún más
su tasa de interés a corto plazo, en 525 puntos básicos, indicando
una política de dinero fácil. M2 creció, como notamos arriba, a
una tasa inusualmente alta por lo menos por dos años. Lawrence
White (2009, p. 118) concluye que «el reclamo de Greenspan de
que el crecimiento de la oferta monetaria fue lento, no puede ser
sostenido.»

Por su parte, Nicolás Cachanosky (2010) ilustra el punto: «Es
cierto, como sugería Greenspan, que la Fed opera sobre las Fed
Funds, que son tasas a corto plazo, mientras que los créditos hi-
potecarios se manejan con tasas de largo plazo. Pero no es menos
cierto que al disminuir las Fed Funds se generó un traspaso de
créditos hipotecarios a tasas fijas (que dependen de las de largo
plazo) a créditos hipotecarios con tasas flotantes (que dependen
de las tasas de corto plazo de un año); afectando, al fin de cuen-
tas, a los créditos hipotecarios.» La evidencia empírica recolec-
tada por Cachanosky (2010) «muestra la evolución en base 100
de los créditos hipotecarios con tasa fija y de los créditos hipo-
tecarios con tasa flotante (ARM por sus siglas en inglés: Ad-
justed Rate Mortgage). No hace falta la correlación para ver que
ambas series se mueven de manera similar.»

También resulta ilustrativo el comentario de Roger Garrison,
quien pone en discusión que un flujo de nuevos ahorros haya
generado presión hacia la baja de la tasa (natural) de interés. Bajo
este argumento, Garrison (2009a, p. 195) señala que «Greenspan
estaba sólo siguiendo la reducción de la tasa de interés de mer-
cado». Pero al entender de Garrison esto sugeriría una altera-
ción de las condiciones de mercado, y la abundancia mundial
de ahorros, y su impacto sobre una baja tasa de interés natural,
debería prevalecer por cierto tiempo. Esperaríamos que esas
tasas de interés y su consecuente crecimiento económico, sean
más o menos sostenibles en el tiempo. ¿A qué obedece entonces
la subsecuente subida en la tasa de interés? Para Garrison, esta
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subida pone de manifiesto que la reducción no era sostenible, lo
que nos invita a mirar otros factores, más específicamente la
política de la Fed.

George Reisman (2009) es todavía más profundo. Su trabajo,
sobre la base de la teoría austriaca del capital, apunta específi-
camente a desmentir el «mito del saving glut», señalando cinco
argumentos centrales: Primero, si los ahorros fueran responsa-
bles de la crisis, debimos haber experimentado una reducción
del gasto en consumo en los países en cuestión. No hubo tal evi-
dencia. Segundo, el ahorro implica un crecimiento en la oferta de
bienes de capital, más producción, y precios más bajos, inclu-
yendo precios más bajos en bienes de capital e incluso en la tierra.
Estos son resultados incompatibles con las burbujas de activos que
experimentamos. Tercero, si de algún modo el ahorro fuera respon-
sable de la burbuja inmobiliaria, los recursos financieros no po-
drían haber desaparecido de un momento a otro. Estos recursos
financieros se detuvieron como consecuencia del fin de la políti-
ca de dinero fácil y la revelación de la falta de capital. Cuarto, si
los ahorros abundan, los bancos y las empresas tendrían más capi-
tal, no menos. La falta de capital es precisamente el producto de
la mala-inversión y el sobre-consumo, que son consecuencia de
la política crediticia expansiva, no de un mayor ahorro. Quinto,
y especialmente importante, es notar que en los trece años entre
1994 y 2006, la tasa de ahorro de Estados Unidos, incluyendo
todos los ahorros externos que entraron al país relacionados con
los déficit de cuenta corriente, nunca excedieron el 7 por ciento,
y en ocho de esos trece años, fueron sólo del 3 por ciento o menos.

Reisman (2009) concluye que los aludidos «ahorros», entran-
do a la economía americana vía déficit en cuenta corriente, no
representan ahorros, sino el producto de la expansión moneta-
ria y crediticia que la Fed lleva adelante.

Este mismo aspecto fue estudiado por el economista español
Juan Ramón Rallo (2009), quien señala que: «El supuesto ahorro
asiático no era en realidad ahorro a largo plazo. Los estadouni-
denses saldaban su déficit exterior vendiéndoles deuda a los
asiáticos y los asiáticos (especialmente los chinos) utilizaban esa
deuda como respaldo para emitir su propia moneda interna.
¿Consecuencia? El poder adquisitivo se duplicaba: Estados Unidos
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iba siempre defiriendo sus pagos (podía consumir a crédito de
manera indefinida) y los asiáticos iban transformando esas pro-
mesas de pago futuras en dinero presente. Los datos son inape-
lables: entre 2002 y 2008 el déficit exterior acumulado de Esta-
dos Unidos con China fue de 1,34 billones de dólares, lo que en
buena medida fue sufragado por los activos estadounidenses
adquiridos por China durante ese período (1,07 billones) y que
se corresponde a su vez con los aproximadamente 1,35 billones
de renminbis (valorados en dólares) que emitió el Banco Central
chino. Lo que sucedió fue, por tanto, que China concedió crédito
a largo plazo a Estados Unidos sin esperarse a cobrarlo. Esto
poco o nada tiene que ver con un aumento del ahorro, más bien
con un cobro anticipado vía inflación.»

5. La etapa de auge de la teoría austriaca del ciclo económico

Aceptando entonces la tesis de que la Fed se excedió en su polí-
tica monetaria, nos concentramos en la teoría austriaca del ciclo
económico. La mencionada teoría enseña que la política discre-
cional de expansión monetaria y crediticia permitió, al menos
momentáneamente, abandonar las expectativas recesivas de
2001. 

A una política monetaria expansiva le sigue una primera
etapa de crecimiento económico y grandes beneficios empresa-
riales. En tal sentido, el efecto real y positivo descrito por los auto-
res keynesianos y monetaristas, sobre la actividad económica y
el empleo, sería consistente con el enfoque austriaco, el que se ob-
serva en el pasaje de A a B, en el gráfico IV del anexo I.

Gracias a estas tasas artificialmente reducidas muchas firmas
pudieron emprender proyectos de inversión que, en ausencia de
intervención, habrían resultado inviables.

Debido a una «legislación favorable» para el sector inmobi-
liario, éste concentró la mayor parte de las inversiones. Se formó
así lo que conocemos como «burbuja hipotecaria».13
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gular los mercados financieros Allan Meltzer (2009; p. 27) desafía: «I would challenge
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Lawrence White (2008), Leland Yeager (2009) y Anna J. Schwartz
(2009) explican cuáles fueron los cuatro principales excesos del go-
bierno americano para favorecer al sector:

1) La Federal Housing Administration (FHA), fundada en 1934,
aseguraba que los préstamos hipotecarios otorgados por
empresas privadas exigían al prestatario ciertas garantías.
Para que un cliente calificara, la FHA originalmente reque-
ría —además de otros puntos— que el cliente contara con el
20 por ciento del dinero necesario para comprar la propie-
dad. Aparentemente, por razones burocráticas, la FHA redu-
jo los requerimientos. En 2004 el programa más popular de
la FHA redujo el requerimiento a sólo 3 por ciento, afrontando
en el Congreso solicitudes por reducirla a 0 por ciento. El re-
sultado fue un aumento en la tasa de default en el pago de las
hipotecas.

2) La Community Reinvestment Act es una Ley aprobada por el
Presidente Jimmy Carter en 1977 y ampliada en 1989 y 1995.
Fue creada para prestar dinero a las «clases menos favoreci-
das», intentando que aquellos que no pueden cumplir con los
requisitos bancarios, puedan acceder al crédito y a la compra
de viviendas. Si bien en los primeros años no cumplió ningu-
na función importante, a partir de 1995 los reguladores pudie-
ron negar una fusión a los bancos o incluso abrir nuevas
sucursales, en la medida que no cumplieran con las disposi-
ciones allí impuestas. Así, White explica que grupos como la
Association of Community Organization for Reform Now (ACORN)
presionaron activamente a los bancos para otorgar présta-
mos bajo la amenaza de registrar quejas, y así disminuir el
rating del banco privado. En respuesta a las nuevas reglas del
CRA, algunos bancos se asociaron a grupos comunitarios
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anybody to point to something important that was deregulated during the last eight
years. Nothing much was deregulated. The last major financial deregulation was the
1999 act that President Clinton signed, removing the Glass-Steagall provisions sepa-
rating comercial and investment banking.» Gerald O’Driscoll (2009; p. 167), por su
parte, agrega que no sólo es un mito que la desregulación del capitalismo financiero
fue la causa de la crisis, sino además, que junto al sector de la salud, los servicios finan-
cieros constituye la industria más regulada de la economía.



para distribuir millones en hipotecas a clientes de pocos re-
cursos, a los que antes les era imposible acceder al crédito.

3) Mientras tanto, a partir de 1993, los bancos privados comen-
zaron a recibir acciones legales por parte del Department of
Housing and Urban Development (HUD) por rechazar deman-
das de hipoteca. Para evitar estas presiones y problemas le-
gales, los bancos se vieron obligados a relajar los requisitos de
ingresos que solicitaban a los demandantes de hipotecas.

4) El Congreso entonces presionó a Fannie Mae y Freddie Mac
para incrementar la compra de hipotecas. Russell Roberts (2008),
profesor de economía en la George Mason University, explicó
en the Wall Street Journal que «desde 1996, el HUD requirió que
el 12 por ciento de todas las compras de hipotecas realizadas
por Fannie Mae y Freddie Mac fueran préstamos “especialmen-
te económicos”, típico de clientes con ingresos que están por de-
bajo del 60 por ciento promedio. Ese número se incrementó al
20 por ciento en el 2000 y al 22 por ciento en 2005. En 2008 se
incrementó a 28 por ciento. Entre 2000 y 2005 Fannie y Freddie
cumplieron sus objetivos, financiando cientos de miles de millo-
nes de dólares en préstamos muy arriesgados a gente que com-
pró su casa con menos del 10 por ciento del dinero necesario.»

En el corto plazo, Fannie y Freddie encontraron que sus nego-
cios —ahora más flexibles— eran rentables, por lo que continua-
ron la expansión en la compra de hipotecas.

White (2008, p. 6) explica que «la hiperexpansión de Fannie
Mae y Freddie Mac fue posible por el respaldo que éstos reci-
bieron del Tesoro de los Estados Unidos.» Para financiar el enor-
me crecimiento, Fannie Mae y Freddie Mac tuvieron que tomar
prestadas enormes sumas en el mercado financiero. Los inverso-
res quisieron prestarle dinero a las dos compañías patrocinadas
por el gobierno, con tipos de interés muy bajos para el riesgo que
ambas asumían. Cuando ambas empresas colapsaron, y pasaron
a ser más conservadoras, el Tesoro explícitamente respaldó las
deudas de Fannie y Freddie.14
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14 Allan H. Meltzer (2009; p. 25) en sus reflexiones sobre la crisis financiera, co-
mienza justamente por plantear el cierre, lo antes posible, de estas dos compañías. «First,
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Así, millones de personas aprovecharon la situación para
comprar viviendas. El aumento de la demanda impulsó la cons-
trucción residencial (en Estados Unidos, se construyeron más de
4,6 millones de nuevos hogares entre 2003 y 2006) y fuertes alzas
de precios de las ya existentes (el incremento alcanzó el 40 por
ciento, entre 2002 y 2006).

Volviendo a la evidencia empírica recolectada por John Taylor
(2008), el gráfico VIII muestra precisamente el boom de los permi-
sos de construcción (variable correlacionada con el precio de
los inmuebles). Se observa que el boom que se verificó entre 2002
y mediados de 2006 habría sido apenas una loma (counterfactual)
si la Reserva Federal hubiera seguido la regla sugerida por
Taylor. 

No podemos dejar de mencionar aquí la aseveración de Alan
Greenspan en su libro «La era de las turbulencias» (2008a), donde
muestra que el titular de la Reserva Federal, sabía precisamente
lo que estaba haciendo: «Yo era consciente de que la relajación
de las condiciones de crédito hipotecario para los prestatarios
subprime aumentaba el riesgo financiero y de que las iniciati-
vas de propiedad de vivienda subvencionada distorsionan los
resultados del mercado. Pero creía, y sigo creyendo, que los be-
neficios de una ampliación de la propiedad de viviendas compen-
san el riesgo.»15

Lo cierto es que, con el tiempo, parte de la expansión crediti-
cia se volcó en otros sectores. La burbuja dejó de ser puramente
hipotecaria para convertirse también en bursátil. Entre 2003 y
2006, el Dow Jones creció, sin considerar los dividendos, un 45
por ciento.
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we should close down as promptly as possible Fannie Mae and Freddie Mac. There
never was a reason for those two institutions, other than to avoid the congressional
budget process.» El caso de Fannie Mae y Freddie Mac «is an example of bad govern-
ment policy.»

15 También hay que destacar que Paul Krugman (2002), en un artículo publica-
do en The New York Times, aconsejó a Greenspan precisamente reemplazar la bur-
buja del Nasdaq con la burbuja inmobiliaria, como medio para paliar la crisis de 2001-
2002. En sus propias palabras: «To fight this recession the Fed needs more than a
snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business invest-
ment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create
a housing bubble to replace the Nasdaq bubble.»



Como predice la teoría austriaca, en la fase previa a la actual
crisis, los extraordinarios beneficios se manifestaron en las gran-
des alzas de Wall Street y en las ganancias de compañías cons-
tructoras como Meritage Homes, Cetex Corporation, Lennar Cor-
poration y DR Horton Inc.

6. La teoría del auge «insostenible»

En su Teoría del Dinero y del Crédito, Ludwig von Mises (1912; p.
338) advertía: «llegará un momento en que ya no será posible
seguir aumentando la circulación de medios fiduciarios. Enton-
ces, se producirá la catástrofe, con las peores consecuencias, y
la reacción contra la tendencia alcista del mercado será tanto
más fuerte cuanto más largo haya sido el período durante el
cual el tipo de interés de los préstamos estuvo por debajo del tipo
natural de interés y cuanto mayor haya sido el alargamiento de
los procesos indirectos de producción no justificados por la situa-
ción del mercado de capital».

Durante la etapa de expansión, debido a la política de «dinero
fácil» de la Fed, numerosos bancos otorgaron créditos a tasas bajas
sin analizar correctamente el riesgo crediticio.

Pero en 2004, en un discurso ante el Congreso de los Estados
Unidos, Alan Greenspan manifestó la necesidad de elevar la tasa
de interés para prevenir los primeros síntomas de inflación y
desalentar la toma de nuevas hipotecas para la compra de vivien-
das. Así, en poco tiempo, la tasa de referencia trepó del uno hasta
el 5,25 por ciento.

El gráfico VIII nos muestra precisamente la abrupta caída de
los permisos de construcción, que coincide con el incremento de
la tasa de interés.

La contracción del crédito no sólo redujo la demanda de pro-
piedades y sus precios, sino que también elevó las cuotas de aque-
llos que habían comprado sus viviendas a tasa variable.

Los bancos comenzaron a experimentar grandes aumentos
en la morosidad y los efectos se extendieron al mercado bur-
sátil, manifestándose, desde principios de 2007, en las caídas en
las bolsas de todo el mundo.
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Las instituciones financieras, incapaces de recuperar el valor
de los créditos otorgados, salieron a liquidar activos financieros,
agravando el derrumbe de los precios.

El gráfico IX ilustra el riesgo de default de los bancos norte-
americanos, que saltó de los 10 puntos básicos en la primera
mitad de 2007 a un promedio de 60 p.b. entre agosto de 2007 y
agosto de 2008, período que corresponde al primer tramo de la
crisis de las hipotecas subprime. Ese promedio saltó a 100 p.b.
cuando el gobierno de EE.UU. dejó caer a Lehman Brothers a me-
diados de septiembre de 2008, y a nada menos que 350 p.b. a
mediados de octubre cuando rescató a AIG y sembró en el Con-
greso graves dudas sobre la coherencia de la política de salva-
mento bancario.

7. De la crisis financiera a la crisis económica

Para la tradición austriaca, las crisis económicas no son únicamente
un efecto financiero o de «bolsas», sino que el efecto es real (no
neutral) incluso en el largo plazo. 

En palabras de Fritz Machlup (1974; p. 504), «la tesis fundamental
de la teoría del ciclo económico de Hayek es el factor monetario como
causa del ciclo, pero el fenómeno real es lo que la constituye.»

Como hemos visto, durante la fase de expansión, las tasas ar-
tificialmente bajas han generado un sesgo hacia inversiones de
un plazo mayor al conveniente, dada la tasa natural de mercado.
Si esto se mantiene por varios años, los errores de inversión co-
mienzan a acumularse.

Desde 2004, cuando la Reserva Federal contrae la oferta mo-
netaria, muchos proyectos que quizás aún no han sido comple-
tados, dejan de ser rentables. Y los recursos que ya se han inver-
tido en ellos no pueden utilizarse en otros proyectos.

Aquel empresario que había proyectado un astillero no puede
transformarlo en una fábrica de autos. Prácticamente toda la in-
versión ha sido perdida.16
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16 O’Driscoll (2009; p. 178) es aún más claro: «During the high-tech and telecom
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En pocas palabras, no sólo se ha invertido mal, sino que se
ha retrocedido. Es decir, se ha «destruido» capital en términos
económicos.

En este contexto, muchas empresas reducen sus actividades
y despiden trabajadores. Así es como la tasa de desempleo en los
Estados Unidos ya ha alcanzado el récord de los últimos diez años,
y el propio Obama anticipa que alcanzará los dos dígitos.

Esto muestra precisamente el pasaje de B a C en la Curva de Phillips
de pendiente positiva. El gráfico XIII nos muestra la recesión de la
economía americana y el gráfico XIV nos ilustra sobre el aumento
del desempleo.

8. La respuesta de la Reserva Federal ante la crisis

En su famoso estudio sobre la Historia Monetaria de los Estados
Unidos, Milton Friedman y Anna Schwartz (1963) sostuvieron
que la Gran Depresión obedecía a errores de la Reserva Federal.
El problema no fue la expansión monetaria y crediticia de los años
veinte, decían, sino más bien la contracción secundaria de la
oferta monetaria producida entre 1929 y 1933, lo que provocó una
gran deflación de precios que destruyó una gran parte del sis-
tema bancario (de los 25.000 bancos que operaban en 1929, sólo
quedaron 12.000 en 1933).

¿Qué queremos decir con «contracción secundaria»? Como ex-
plicara Roger W. Garrison (2009b) «una espiral descendente de
la actividad económica que se realimenta y que provoca que la
recesión sea más profunda y/o que dure más de lo que era nece-
sario por la necesitada liquidación de las malas inversiones.»

Friedman y Schwartz, en consecuencia, recomendaban que la
Reserva Federal debía evitar una crisis semejante reinflando la
oferta monetaria.

¿Tiene esto alguna relación con lo que Bernanke hace hoy?
Por supuesto. En noviembre de 2002, en un discurso que Ben
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track. That was a manifestation of malinvestment. When the history of the housing
bubble is written, we will gain insight into the opportunity cost of malinvestment
in housing.»
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Bernanke (2002) ofreció en honor a Milton Friedman, pronunció
las siguientes palabras: «Permítanme terminar mi conferencia
abusando levemente de mi carácter de representante de la Reser-
va Federal. Quiero decirles a Milton y a Anna: en lo que respecta
a la Gran Depresión, tienen razón, fue culpa nuestra. Lo lamenta-
mos mucho. Pero gracias a ustedes, no volveremos a hacerlo».

Lo cierto es que Ben Bernanke está intentando llevar adelante
las políticas que Friedman y Schwartz habrían recomendado
seguir ante la Gran Depresión, esto es, expandir la base moneta-
ria para evitar la «contracción secundaria».

Muchos dirán que esta es una política keynesiana, por el rol
activo que el gobierno y la Reserva Federal asumen ante la crisis.
Sin embargo, hemos de notar que expandir la base monetaria
cuando la oferta monetaria se contrae es una operación con cierto
consenso en la academia.

¿Incluye este consenso a los austriacos? Por un lado, no. Jesús
Huerta de Soto (2009) por ejemplo ha señalado en un reciente
artículo titulado Los errores de Ben Bernanke que «en vez de una
crisis en V, profunda y rápida (que es lo que el mercado libre
propiciaría), la intervención monetaria y gubernamental fuer-
zan innecesariamente una recesión mucho más prolongada y
dolorosa».

Por otro lado, sí. Y es que en la aludida propuesta de Hayek
por mantener constante MV afirma que la Reserva Federal, dadas
las circunstancias de la gran depresión —similares a las actua-
les— debe expandir la base monetaria para evitar esta «contrac-
ción secundaria».17 Hayek proponía (como ideal) que la Reserva
Federal permita la necesaria liquidación de mercado mientras la
autoridad monetaria evita la contracción secundaria (el pánico)
mediante el mantenimiento de un flujo constante de gasto.18
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17 Representa un desafío estudiar las similitudes y diferencias entre Hayek y Röpke
respecto del estudio de la contracción secundaria y las políticas que se deben llevar
adelante para evitarla. Véase al respecto el comentario que realicé en la Reunión Anual
de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) al trabajo de Marcelo Re-
sico (2009) sobre la teoría del ciclo económico de W. Röpke.

18 Roger W. Garrison (2009b) argumenta que esta política para Hayek sería ideal
«en reconocimiento de que la autoridad monetaria puede carecer tanto de la capacidad
técnica y de la voluntad política para implementar dicha medida. (Carecería de la



Resulta relevante aclarar que el aumento de la oferta mone-
taria que proponía Hayek, y hoy defienden Lawrence White
(2009) y George Selgin (2008), entre otros, no sería de la magni-
tud, ni de la calidad, que Bernanke ofrece hoy. Por un lado, hoy
la expansión de la oferta monetaria, medida por M2, supera el
15 por ciento, un importe que está bastante por encima de lo que
el mercado habría necesitado para evitar la «contracción secun-
daria». Por otro lado, en lugar de los rescates arbitrarios que la
Reserva Federal otorga hoy a la discrecionalidad del gobierno
americano, estos autores habrían preferido una expansión de la
oferta monetaria a través de operaciones de mercado abierto, esto
es, comprando bonos y sin favorecer el «riesgo moral».19 De este
modo, algunas de las grandes empresas que fueron rescatadas
habrían caído y otras habrían sido fusionadas o reestructuradas,
dando lugar al ajuste de mercado.

White (2009) sintetiza algunas de las políticas arbitrarias que
llevó adelante la Fed desde 2008, y argumenta que esta «nueva
Fed», hacia fines de 2008, ya había otorgado un programa de
bailout de 1.7 billones de dólares, una suma que duplica el progra-
ma que el Congreso le aprobara al presidente Obama cuando llegó
a la presidencia.20

Desde luego, Hayek favoreció un sistema de banca libre y
competencia de monedas en el que se eliminara el curso forzoso,
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capacidad técnica porque no tendría forma de conseguir información oportuna sobre
los cambios en la velocidad de circulación del dinero; y también carecería de la vo-
luntad política porque sacar dinero de la economía cuando eventualmente la velo-
cidad comience a aumentar es algo políticamente impopular para hacer.)»

19 Lawrence White (2009, p. 120) señala: «Acting as a lender of last resort is merely
an aspect of monetary policy: It means injecting reserves into the commercial banking
system to prevent the quantity of money from contracting —when there is an “inter-
nal drain” of reserves (bank runs and the hoarding of cash). The “lender” part of
the role’s name has long been an anachronism. Central banks in sophisticated finan-
cial systems discovered many decades ago that they can inject bank reserves without
lending, by purchasing securities the central bank supports the money stock while
avoiding the danger of favoritism associated with making loans to specific banks
on noncompetitive terms (Goodfriend and King 1988). By purchasing Treasury secu-
rities it avoids the potential for favoritism in purchasing other securities.»

20 White (2009, p. 121) nos presenta un estudio detallado del balance de la Fed,
identificando a las instituciones que sólo a partir de 2008 empezaron a recibir parti-
das de dinero.
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lo que habría evitado llegar a situaciones como ésta. Pero si asu-
mimos la existencia de un banco central, y ya que estamos in-
mersos en la crisis, la política de evitar la contracción secunda-
ria parece gozar hoy de cierto consenso.

Los gráficos V, X, XI y XII del anexo II muestran la aludida
respuesta de la Reserva Federal ante la crisis. El gráfico V mues-
tra cómo esta institución ha reducido la tasa de interés a corto
plazo en más de trescientos puntos básicos, en sólo un año. El grá-
fico X muestra la evolución de la base monetaria ajustada, que
se duplicó entre septiembre de 2008 y enero de 2009. El salto se
evidencia también en los gráficos XI y XII, que muestran la evolu-
ción de los agregados monetarios M1 y M2.

Estos gráficos sintetizan los nuevos excesos. Es cierto por un
lado, como explica Huerta de Soto (2009, p. 233), que «el merca-
do es muy ágil y rápido a la hora de detectar los errores de inver-
sión y de manera espontánea pone en marcha los procesos nece-
sarios (vía reducción de precios, cambio en su estructura relativa
y paralización de los proyectos de inversión no viables) para
afrontar la necesaria e ineludible reestructuración cuanto antes
y con el mínimo coste.» Sin embargo, los nuevos errores no están
exentos de nuevas consecuencias. En pocas palabras, el ajuste
puede haberse desarrollado, pero nuevos errores de inversión
están surgiendo sobre la base de la nueva baja artificial de la tasa
de interés.

En la Curva de Phillips de pendiente positiva tal política se mani-
fiesta como el pasaje desde C hasta D, iniciando lo que será un nuevo
ciclo económico, producto de una nueva distorsión de precios relati-
vos y su consecuente mala-inversión. Esto es en definitiva, la crisis en
forma de W, a la que aludimos más arriba, señalando que la recupera-
ción no será duradera.21
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21 En este sentido argumenta el presidente del Bundesbank y miembro del BCE,
Axel Weber, quien advierte sobre una segunda ola en la crisis financiera. Incluso Alan
Greenspan dejó entrever la posibilidad de que «la recuperación económica podría
flaquear en 2010», según afirmó en una entrevista para Reuters. «Se observa una recu-
peración en la construcción de viviendas y en el sector automotriz, pero el proceso
no tiene piernas para andar». La venta de coches y el sector inmobiliario, normal-
mente los motores de la recuperación de la economía, recibieron un impulso median-
te planes de estímulo (gasto público), como el programa dinero por chatarra puesto



En otras palabras, la política monetaria de la Reserva Federal
puede ser efectiva en detener la destrucción masiva de empleos
en el corto plazo, pero las distorsiones que genera crearán en el
futuro un problema mayor. 

9. Los planes de estímulo de Obama y el desempleo

En materia fiscal, el presidente Obama ha obtenido —incluso antes
de asumir la presidencia— la aprobación del Congreso de un plan
de estímulo de alrededor de 800 mil millones de dólares cuyo
objetivo es crear entre 3 y 4 millones de empleos antes de fines
de 2010. El informe titulado «The job impact of the american re-
covery and reinvestment plan», de sólo 14 páginas, explica que
el ciclo económico ha destruido, a diciembre de 2007, 2.6 millo-
nes de empleos, alertando que en ausencia del plan podrían per-
derse alrededor de 3 millones de empleos más.

El gráfico XIV es parte del informe, y muestra la evolución
de la tasa de desempleo con y sin el plan de estímulo, suponien-
do que un punto porcentual como caída del PBI, representará al-
rededor de un millón de empleos perdidos. El gráfico nos mues-
tra que, en ausencia del plan, la tasa de desempleo alcanzaría el
9 por ciento, mientras que, en presencia del plan, la tasa de
desempleo no llegaría a tocar el 8 por ciento.

Los puntos rojos expuestos sobre el gráfico XIV son un agre-
gado al informe mencionado, mostrando las tasas de desempleo
de los meses sucesivos a la implementación del plan. Aquí se
observa que la tendencia alcista del desempleo fue bastante
mayor a la proyectada, habiendo alcanzado en junio de 2009, una
tasa de desempleo de 9.5 por ciento.

Esto no implica que el plan de estímulo haya fracasado en el
objetivo de crear puestos de trabajo en el corto plazo. Lo que sí
evidencia es que el ciclo económico que surge como consecuencia
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en marcha por el Gobierno de EE.UU. Estas ayudas alentaron la demanda de auto-
móviles, pero el ex presidente de la Fed señala que dicho repunte tiene una dura-
ción limitada. «La venta de vehículos nuevos podría disminuir una vez que se acabe
el programa público de dinero por chatarra», alerta.
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de manipular la tasa de interés a corto plazo, genera un efecto de-
vastador sobre el empleo en el largo plazo, que algunos analis-
tas se equivocan al negar.

La pregunta que surge entonces es: ¿Puede el gobierno mante-
ner estos puestos de trabajo sobre la base de la política fiscal
expansiva? La respuesta la observamos en el «rojo fiscal» que el
gobierno americano está acumulando. Esta situación se agrava
y no parece sostenible.

Greenspan intentó paliar una situación difícil en 2002 a través
de la política monetaria, pero nos ha dejado en una situación peor.
Hoy Bernanke tiene ante sí una situación similar y, sin embargo,
parece repetir los errores cometidos ayer.

V
REFLEXIÓN FINAL

Anna Schwartz (2008) desarrolló una investigación reciente sobre
los ciclos económicos y las burbujas de activos, señalando que en
cada episodio histórico el factor causante ha sido la política de
dinero fácil, y la demasiado baja tasa de interés.

Uno puede verse tentado a afirmar que lo que falló en esta crisis,
como en la gran depresión de los años ‘30, en el crack de 1987,
en la crisis de Japón o en la burbuja de las «dotcom», fue el sis-
tema de la banca central. 

Sin embargo, esto puede ser un error. Y es que resulta injusto
culpar al titular de la Reserva Federal o de cualquier banco central
cuando no hay modo de que éste pueda hacer las cosas bien. En
definitiva, como ha reconocido el mismo Greenspan, los respon-
sables de la Fed no tienen forma de saber cuándo una burbuja se
está formando. Por más que prestigiosos economistas se esfuer-
cen en hacerlo, no hay modo en que la Fed pueda conocer cuál
es la tasa natural de interés.22
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22 En este sentido argumenta Roger W. Garrison (2009a, p. 198): «Lessons as they
relate to the central bank are more problematic. Given the very fact of heavily centra-
lized credit markets, the Federal Reserve is precluded from knowing what interest
rate would prevail in a decentralized market. The natural rate of interest is obscured



La regla de Friedman o de Taylor, entre tantas otras, represen-
tan un límite a la expansión de la oferta monetaria, pero si bien
son superiores en sus resultados a la discrecionalidad, no son la
solución a la inestabilidad y los ciclos económicos.

La tradición de la Escuela Austriaca ha propuesto desde 1912
en adelante, lo que considero puede ser una solución, no a las
fluctuaciones económicas —producto de la dinámica en las prefe-
rencias, de las expectativas o los descubrimientos tecnológicos—
pero sí a los ciclos económicos —que son siempre consecuencia del
intento de manejar científicamente las variables monetarias,
como es por ejemplo, la manipulación de la tasa de interés—.

La solución, pienso, está en eliminar la banca central y el
curso forzoso, como propusiera Friedrich A. von Hayek (1973)
hace ya más de treinta años, dando lugar a una competencia de
monedas.

Como ha señalado Gerald O’Driscoll (2009; p. 174) «una com-
binación de reglas y discrecionalidad ha jugado un importante
rol en la actual crisis.» El problema entones, ¿es la teoría o la polí-
tica? En otra oportunidad, he manifestado que debemos «ampliar
del debate» (Ravier, 2008).

Y para terminar, nos remitimos al artículo del comienzo de
Leijonhufvud (2008a), quien sostiene que los eventos actuales
deberían forzarnos a re-examinar la doctrina reciente de la polí-
tica monetaria y en general la teoría macroeconómica moderna.
En particular, pone el acento en la tasa de interés real, la teoría
de la equivalencia ricardiana, la teoría financiera moderna, la
teoría del agente representativo y las expectativas racionales. 

Pocos dudan que la doctrina requiera ser revisada. Lo que aquí
planteamos no es que Hayek y la tradición austriaca representan
esa doctrina. Simplemente que en esta tradición se pueden encon-
trar algunas respuestas.

ADRIÁN RAVIER

by the Federal Reserve’s apparatus for managing interest rates —all the more so
when yields on securities only dimly reflect the underlying risks. In the future, post-
crisis period, the FOMC will be ill-advised to resume some learning-by-doing stra-
tegy. Interest-rate targeting should be ruled out on the basis of the cumulative
evidence —namely, the Federal Reserve’s dramatically demonstrated inability to
target a Fed funds rate that is consistent with sustainable growth.»
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ANEXO I:
EL DEBATE DE LA CURVA DE PHILLIPS.
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ANEXO II:
LA CRISIS DE 2008.
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EVOLUCIÓN DE TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO

Fuente: Reuters EcoWin.
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GRÁFICO VII

REGLA DE TAYLOR Y EXCESOS DE LA FED

Fuente: The Economist, 18 de octubre de 2007.
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RIESGO DE DEFAULT DE LOS BANCOS AMERICANOS

Fuente: St. Louis Federal Reserve.
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AGREGADO MONETARIO M1 PROYECTADO

Fuente: Federal Reserve. Billions US Dollars. Not Seasonally Adjusted.

B
ill

on
es

 d
e 

d
ól

ar
es

8.000

7.900

7.800

7.600
May

7.700

2008

8.100

8.200

8.300

8.400

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2009

M2
Averages of Daily Figures, Seasonally Adjusted

GRÁFICO XII

AGREGADO MONETARIO M2

Fuente: St. Louis Federal Reserve. Billions US Dollars. Not Seasonally
Adjusted.



LA CURVA DE PHILLIPS DE PENDIENTE POSITIVA 121

Q
ua

rt
er

ly
 c

hg
 a

nn
ua

liz
ed

-8,0%

Q
1:

00

8,0%

10,0% 6,0%

%
 c

hg
 y

ea
r 

ag
o

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

-6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

Q
3:

00

Q
1:

01

Q
3:

01

Q
1:

02

Q
3:

02

Q
1:

03

Q
3:

03

Q
1:

04

Q
3:

04

Q
1:

05

Q
3:

05

Q
1:

06

Q
3:

06

Q
1:

07

Q
3:

07

Q
1:

08

Q
3:

08

Q
1:

09

Quarterly Yearly

GRÁFICO XIII

EVOLUCIÓN DEL PBI REAL

Fuente: The job impact of the american recovery and reinvestment
plan, January 2009.
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I
INTRODUCCIÓN

Las aportaciones de la Escuela de Salamanca al análisis de los
problemas económicos, realizadas durante el denominado «siglo
de oro español» son reconocidos por los principales represen-
tantes de la Escuela Austriaca de Economía, y se han constituido
en la base teórica de sus investigaciones desde Carl Menger
hasta los autores contemporáneos, demostrando la vigencia de
sus ideas en el estudio de los problemas reales del mundo eco-
nómico actual, caracterizado más por su volatilidad que por su
equilibrio.

A partir de los trabajos realizados por los profesores Murray
Rothbard (1995) y Jesús Huerta de Soto (2000) y (2004), sobre
los estrechos vínculos entre las dos escuelas del pensamiento
económico, este trabajo tiene como objetivo mostrar sus concu-
rrentes desarrollos teóricos y evidenciar las insuficiencias del
análisis económico de problemas actuales, desarrollado a partir
de los supuestos de mercado en equilibrio, información simé-
trica, competencia perfecta, y racionalidad económica, entre
otros.

Inicialmente se muestran las coincidencias teóricas entre los
principales representantes de cada una de estas escuelas resal-
tando aquellas que permiten evidenciar, en la parte final, los su-
puestos implícitos del análisis económico de la corriente prin-
cipal que invalidan su aplicación en la actualidad.

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO124



II
LA ESCUELA DE SALAMANCA

Y LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA

Friedrich A. Hayek en su discurso «La pretensión del conoci-
miento», al recibir el Premio Nobel de Economía en 1974, cuan-
do se refería al método matemático en economía, argumentó que
el mismo Pareto, uno de sus propios fundadores, había aclara-
do que su propósito no era llegar a un cálculo numérico de pre-
cios, lo cual implicaría suponer de manera absurda que se pu-
dieran recopilar todos los datos. Hayek reconoció que este análisis
ya había sido realizado por los escolásticos españoles y citó dos
autores de la Escuela de Salamanca: Luis de Molina, De iustitia
et iure,(1596-1600), y de manera particular a Juan de Lugo, Dispu-
tationum de iustitia et iure tomus secundus, (1642): 

En realidad, el punto principal había sido apreciado ya por esos nota-
bles precursores de la economía moderna, los escolásticos españoles
del siglo XVI, quienes hicieron hincapié en que lo que ellos llama-
ban pretium mathematicum, el precio matemático, dependía de tantas
circunstancias particulares que no podría ser conocido jamás por
el hombre, sino sólo por Dios. A veces quisiera que nuestros econo-
mistas matemáticos hubiesen entendido esto a la perfección. Debo
confesar que todavía dudo que su búsqueda de magnitudes me-
dibles haya hecho alguna aportación importante a nuestro enten-
dimiento teórico de los fenómenos económicos, por oposición a su
valor como una descripción de situaciones particulares. Tampoco
puedo aceptar la excusa de que esta rama de la investigación es to-
davía demasiado joven. Después de todo, Sir William Petty, el fun-
dador de la econometría, ¡era más viejo que Sir Isaac Newton, su
colega en la Real Sociedad Británica! (Hayek, 1974).

Hayek tuvo un conocimiento muy riguroso de la Escuela de
Salamanca e inclusive dirigió una investigación sobre las contri-
buciones de la escolástica española en el ámbito de la economía,
a una de sus alumnas más sobresalientes. (Grice-Hutchinson, 1952,
1978, 1993).1
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Este es sólo un ejemplo del reconocimiento de uno de los
principales representantes de la Escuela Austriaca de Economía
a la Escuela de Salamanca. Sin embargo, son varias las contri-
buciones de los salmantinos que posteriormente se convirtieron
en la base de desarrollos teóricos de los principales economis-
tas austriacos. Para efectos de su análisis se agrupan en tres
teorías enmarcadas dentro de la concepción del libre mercado:
La teoría del valor, la teoría del capital y del interés, y la teoría
monetaria.

III
EL LIBRE MERCADO

La Escuela de Salamanca al estudiar la naturaleza dinámica del
mercado y la imposibilidad de existencia de un mercado en equi-
librio presenta dos trabajos, el de Juan de Lugo en 1643, quien
consideró las posibilidades de que alguien se hiciese con la infor-
mación del mercado que es creada de manera dinámica y llegó
a la conclusión que sólo Dios y no el hombre tiene la capacidad
de entender; y el de Juan de Salas en 1617 que llegó a la conclu-
sión que el precio de equilibrio depende de muchas circunstan-
cias específicas que sólo Dios puede saber. (Huerta de Soto, 2000). 

En su completo tratado sobre moneda extranjera, de Cambiis
(1499), el gran Cayetano había realizado la más completa y cali-
ficada defensa del mercado de moneda extranjera. (Rothbard,
1995. 100).

Azpi1cueta fue el primer pensador económico en declarar
con claridad y audacia que la fijación de precios por parte del
gobierno era imprudente y poco sensata. Cuando los bienes son
abundantes, señaló que con sensatez, no hay necesidad de un
control de precio máximo, y cuando los bienes son escasos, los
controles hacen más daño que bien a la comunidad. (Rothbard,
1995. 105).

El concepto dinámico de competencia entendido como un
concepto de rivalidad entre negociantes es desarrollado por Cas-
tillo de Bovadilla cuando introduce el concepto de competencia
aseverando que la concurrencia o rivalidad entre compradores
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aumentará los precios y por Luis de Molina quien explicó de ma-
nera clara, en 1585, el concepto dinámico de libre competencia
empresarial, afirmando que los precios bajarán como resultado
de la abundancia, emulación mutua y concurrencia de vendedo-
res. (Huerta de Soto, 2000). 

Molina, un economista liberal, arremetió contra la mayoría de
los controles de precios gubernamentales, en particular, la impo-
sición de precios máximos de los productos básicos agrícolas y
atacó enérgicamente cualquier fijación de los tipos de cambio por
parte del gobierno. 

Molina también propuso que el valor de una moneda en tér-
minos de otra siempre está cambiando en respuesta a la oferta
y la demanda, y por lo tanto es conveniente y justo que los tipos
de cambio fluctúan en consecuencia, señalando que los tipos de
cambio fijos crearía una escasez de dinero. (Rothbard, 1995. 114).

Juan de Mariana, en 1625, afirmó que las autoridades no cono-
cen al pueblo, ni los eventos, al menos en términos de todas sus
circunstancias de que dependen los sucesos. Ellos cometerán se-
rios errores que afectarán al pueblo y éste despreciará a ese go-
bierno ciego. De esta manera consideró que toda intervención
injustificada en el mercado constituye una violación a la ley na-
tural. (Huerta de Soto, 2000). 

Leonard Lessius tenía la intuición de que todos los mercados
económicos están interrelacionados, y analizó y defendió a su vez,
el funcionamiento del mercado de divisas, la especulación, y el
valor del dinero y los precios. (Rothbard, 1995. 123).

Estas ideas en cuanto a la libertad de mercado, la competencia
entre actores del mercado, la no intervención del Estado y la im-
posibilidad de que un gobierno tenga toda la información ne-
cesaria para realizar una planificación central, son elementos
que caracterizan las aportaciones de la Escuela Austriaca de
Economía.

Mises (1949) plantea que en un sistema gobernado por el merca-
do, este último impulsa las diferentes actividades de la gente por
los caminos que permitan satisfacer las necesidades de los demás.
Es un sistema donde no existe compulsión ni coerción. En este siste-
ma el Estado no interfiere en su funcionamiento ni interviene las
actividades que desarrollan las personas atendiendo las señales
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del mercado. El Estado solo interviene para prevenir actuaciones
que perjudiquen o perturben el funcionamiento del mercado. 

Huerta de Soto (1992), plantea que la función empresarial
por su propia naturaleza y definición, es siempre competitiva.
Es decir, una vez que un actor descubre una oportunidad de
ganancia, actúa para aprovecharla, entonces dicha oportunidad
de ganancia desaparece, y ya no puede ser apreciada y apro-
vechada por otro. Agrega que es imposible una sociedad orga-
nizada vía comandos coercitivos en razón a que no es posible que
incorporen toda la información necesaria para dar órdenes
adecuadas. 

En suma podemos concluir que, desde la óptica del proceso social,
el socialismo es un error intelectual, pues no cabe concebir que el
órgano director encargado de intervenir mediante mandatos pueda
hacerse con la información que es necesaria para coordinar la
sociedad, y ello por los siguientes motivos: primero, por razones
de volumen (es imposible que el órgano de intervención asimile
conscientemente el enorme volumen de información práctica di-
seminada en las mentes de los seres humanos); segundo, dado el
carácter esencialmente intransferible al órgano central de la infor-
mación que se necesita (por su naturaleza tácita no articulable);
tercero, porque, además, no puede transmitirse la información
que aún no se haya descubierto o creado por los actores y que surge
como resultado del libre proceso de ejercicio de la función empre-
sarial; y cuarto, porque el ejercicio de la coacción impide que el
proceso empresarial descubra y cree la información necesaria para
coordinar la sociedad. (Huerta de Soto, 1992. 99-100).

Esta clara defensa de la libertad de mercado propuesta por
los escolásticos españoles, desarrollada de manera profunda por
Mises (1949) y complementada en la actualidad por Huerta de Soto
(1992), enmarca los trabajos de los autores de la Escuela Austria-
ca de Economía, y permite desarrollar las tres teorías propuestas. 
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IV
LA TEORÍA DEL VALOR 

La Escuela de Salamanca realizó importantes contribuciones
sobre la formación de precios y la relación entre precios y costos,
elementos estos consubstanciales en la teoría de valor que Carl
Menger (1871), considerado el fundador de la Escuela Austria-
ca de Economía, desarrollaría siglos más tarde, y que orientaron
los trabajos de otros autores de esta escuela. 

La formación de precios para la Escuela de Salamanca es una
estimación subjetiva del hombre que se refleja en el mercado y que
tiene en cuenta la utilidad y la escasez del producto. 

En su Comentario a la Summa de Santo Tomás, el Cardenal
Cayetano (1468-1534) consideró que el precio justo es el precio
común de mercado, el cual refleja la estimación de los compra-
dores, y dicho precio fluctuará de acuerdo con las condiciones
cambiantes de la demanda y la oferta. Siguiendo esta misma
línea, Francisco de Vitoria (1485-1546) aceptó que el precio justo
es el precio de mercado aunque agregó que si hubiera un precio
fijado legalmente también sería considerado justo. (Rothbard,
1995).

En 1554 Diego de Covarrubias y Leyva afirmó que «El valor
de un artículo no depende de su naturaleza objetiva sino de la
estimación subjetiva del hombre, aún cuando esta estimación
sea desatinada» y aclaró en 1604 que «En las Indias el trigo es
más caro que en España porque los hombres lo valoran más aún
cuando el carácter objetivo del trigo sea el mismo en ambos luga-
res». (Huerta de Soto, 2000). 

En 1583 Francisco García reafirma esta última idea de que el
valor y el precio son determinados por la utilidad, señalando que
también lo determina su relativa abundancia o escasez. Una adi-
ción importante que Luis de Molina (1535-1601) hizo a sus ante-
cesores fue señalar que los bienes suministrados al por menor
en pequeñas cantidades se venden a un precio unitario más alto
que en las ventas a granel. (Rothbard, 1995).

En la teoría de los precios, Leonard Lessius (1554-1623),
también consideraba que el precio justo se determinaba por la
estimación común del mercado. En 1605 planteó que un precio
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fijado legalmente también podría ser un precio justo, pero a dife-
rencia de muchos de sus compañeros escolásticos, para quienes
el precio legal tenía precedencia, Lessius señaló varios casos en
que el precio de mercado tendría que ser considerado sobre el
precio legal.

Juan de Lugo (1583-1660), con su teoría del valor da una buena
explicación de la utilidad subjetiva. Según el autor los precios de
los bienes fluctúan «sobre su cantidad de utilidad con respecto
a las necesidades humanas, y por tanto únicamente sobre canti-
dades estimadas; las joyas son mucho menos útiles que el maíz
en las casas, y a pesar de ello su precio es mucho más alto». El
maíz tiene mayor valor de uso que las joyas, pero es más barato
en precio. Además de introducir una explicación de la utilidad
marginal del valor, concluye que la estimación subjetiva o valora-
ción diferente del valor de uso objetivo, a su vez, está afectado
por la escasez relativa de la oferta. (Rothbard, 1995. 127).

Las aportaciones de la teoría del valor de la Escuela de Sala-
manca son bastante coincidentes con la teoría de valor austriaca.
El valor de un bien no depende de cuestiones intrínsecas o nece-
sarias para su producción sino de las estimaciones subjetivas de
los consumidores. El valor de las mercancías está determinado
por la utilidad que le genere al consumidor y por la abundancia
o escasez del producto.

En cuanto a la relación entre precios y costes, según la Escuela
de Salamanca, se parte del precio fijado por el mercado, de acuer-
do con el criterio subjetivo del consumidor que percibe una utili-
dad en el consumo de un bien y de acuerdo con la abundancia
o escasez del producto, para llegar a establecer el coste de los
bienes necesarios para producirlo. 

Una importante contribución a la teoría de la utilidad fue
realizada por Luis Saravia de la Calle, en 1554, quien criticó de
manera contundente todas las teorías del coste de producción,
insistiendo que la utilidad y la demanda en el mercado interac-
túan con la escasez de la oferta, determinando el precio común
del mercado y por tanto el precio justo. 

Saravia de la Calle estableció la relación entre precios y costes
en el mercado, argumentando que son los precios los que determi-
nan los costes y no al revés. Siglos después Menger considerará
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que un error de la teoría objetiva del valor es, precisamente, con-
siderar que los costes de la producción determinan el precio de
un bien. (Huerta de Soto, 2000). 

Uno de las mayores aportaciones de Menger (1871, 47-61), fue
su teoría de los bienes económicos de distinto orden. En ella, de-
fine como útiles aquellas cosas que entran en una relación causal
con la satisfacción de necesidades humanas y las considera «bie-
nes» si además, se tiene el poder de emplearlas para ello.

Denomina «bienes de primer orden» a aquellos que satisfa-
cen las necesidades humanas de manera inmediata. A los que sa-
tisfacen las necesidades humanas, de manera mediata o que sir-
ven en la producción de bienes de primer orden, los denominó
«bienes de segundo orden»; a aquellos que sirven para la pro-
ducción de bienes de segundo orden, los llamó «bienes de tercer
orden» y así sucesivamente. En términos generales, los agrupa
en bienes de primer orden y bienes de orden superior. Cuando
además de necesitar bienes de orden superior para la obtención
de bienes de primer orden, es necesario tener otro tipo de bienes,
a estos últimos los llamó «bienes complementarios».

En esta misma línea Mises acepta la agrupación realizada por
Menger:

Los bienes que, directamente, por sí solos sirven para satisfacer
necesidades humanas —de tal suerte que su utilización no pre-
cisa del concurso de otros factores— se denominan bienes de
consumo o bienes de primer orden. En cambio, aquellos medios
que sólo indirectamente permiten satisfacer necesidades, com-
plementando su acción con el concurso de otros, se denominan
bienes de producción, factores de producción o bienes de orden
más remoto o elevado. (Mises, 1949. 113).

Al desarrollar su teoría del valor, Menger (1871, 102), se basa
en los conceptos de necesidad y temporalidad. Según él, cuan-
do la necesidad de un bien dentro de un espacio temporal en que
se realiza la previsión humana, es mayor que la cantidad dispo-
nible de ese mismo bien dentro de ese espacio temporal, los
hombres se esfuerzan al máximo por satisfacer de la mejor ma-
nera posible sus necesidades. De ese esfuerzo surge el impulso
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hacia la actividad económica. Del conocimiento de la anterior rela-
ción surge el concepto fundamental de valor de los bienes en la
economía. El valor no es de ninguna manera algo inherente a los
bienes, sino una percepción individual sobre sus propias nece-
sidades y la manera en que un determinado bien puede satisfa-
cerlas en el tiempo. 

Menger (1871, 134-135), plantea que el principal error de la
economía ha sido el considerar que el valor de un bien depen-
de del valor de los bienes necesarios para su producción. Por el
contrario, del valor que tenga un bien de primer orden para el
individuo, al satisfacer sus necesidades actuales, depende el
valor que tengan los bienes de orden superior necesarios para
obtenerlo. 

Además, Menger introduce el tiempo en el análisis, al consi-
derar que no existe ningún nexo entre el valor actual de un bien
de primer orden y el valor actual de los bienes de orden superior.
El valor de estos últimos dependerá del valor en el tiempo que
alcance el bien de primer orden que se produzca con ellos. Ese
tiempo será el necesario para culminar el proceso productivo. 

Apoyado en las teorías de Carl Menger, su alumno Eugen
Böhm-Bawerk, plantea la teoría del interés, la cual según el pro-
pio autor, no es posible desarrollar sin antes haber construido
un marco teórico sobre el capital. Esta teoría también recibió una
gran influencia de varios pensadores de la Escuela de Salamanca.

V
LA TEORÍA DEL CAPITAL Y DEL INTERÉS

Una de las discusiones más interesantes de la escolástica fue la
relativa al cobro de intereses. Abordada desde las perspectivas
ética, moral, religiosa, legal, política y económica, las distintas
posiciones, algunas totalmente opuestas, fueron sentando las bases
para el desarrollo de una de las teorías más importantes de la
edad moderna: La teoría del capital y del interés.

Böhm-Bawerk (1884), asegura que es prudente mantener sepa-
rados dos problemas fundamentales: el primero es el problema
teórico del interés y el segundo es el problema político-social que
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el fenómeno lleva aparejado. El primero, gira en torno a un
punto: saber por qué existe el interés del capital, mientras que
el segundo, se pregunta si el interés del capital debe o no existir,
si este fenómeno es justo, equitativo, útil y bueno y si, debe ser
mantenido, modificado o abolido.

Además, diferencia claramente entre el interés bruto y el inte-
rés neto. El primero, incluye además del verdadero interés, una
indemnización parcial por la sustancia del capital invertido y por
toda la serie de gastos hechos para fines de reparación y prima
de riesgo. El interés neto, constituye la verdadera renta del capi-
tal, es decir, la que queda después de deducir del interés bruto
aquellos elementos heterogéneos. Este último, es el que debe ser
explicado por la teoría del interés. 

También establece una clara distinción entre el interés contrac-
tual, que corresponde al interés de un capital prestado y el inte-
rés originario. Este último, es el objeto de estudio del fenómeno
del interés y corresponde a la utilidad del capital que se presenta
por el hecho de que generalmente, los productos creados con ayuda
del capital, encierran un valor superior al coste de los bienes in-
vertidos en la producción.

El análisis desarrollado por Böhm-Bawerk, no ha sido influen-
ciado sólo por las teorías del valor y del dinero de su maestro
Carl Menger, sino por la Escuela de Salamanca, al menos en dos
aspectos: la legalidad de la acumulación del capital y la discu-
sión sobre la validez del cobro de intereses.

En cuanto a la acumulación de capital, el Cardenal Cayetano
no sólo había criticado la posición asumida por Santo Tomás de
Aquino, quien denunció como pecado de avaricia la acumulación
de riqueza más allá de los niveles necesarios para evitar el sufri-
miento, sino que argumentó que era legítimo que personas muy
capaces ascendieran en la escala social de acuerdo con sus lo-
gros. De esta manera Cayetano respaldó el comercio y el benefi-
cio económico, que tantos contradictores había tenido (Rothbard,
1995).

Frente al tema del cobro de intereses sobre préstamos o usura,
una valiosa aportación de Cayetano, fue su reivindicación del lucro
cesante. De manera contraria a su maestro Santo Tomás de Aquino,
reivindica el lucro cesante sobre los préstamos a los empresarios.
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Juan de Medina (1490-1546) planteó con claridad que el cobro
de intereses sobre préstamos es legitimo si es la compensación
al prestamista por el riesgo de no pago. 

Leonardo Lessius efectuó una fuerte defensa del contrato de
garantía de inversión, y de alguna manera aceptó las altas tasas
de retorno sobre el capital. Él también removió todas las restric-
ciones restantes sobre el lucrum cessans. Además, justificó la posi-
bilidad de invertir dinero no sólo para los hombres de negocios
o inversionistas, sino para cualquier persona con fondos líqui-
dos, incluyendo prestamistas profesionales de dinero. También
destacó la importancia de la capacidad empresarial en la deter-
minación de la renta (Rothbard, 1995).

En desarrollo del estudio del problema teórico del interés,
Böhm-Bawerk, investiga la tasa neta originaria de interés o si se
quiere llamar tasa de beneficio del empresario. Las aportaciones
de la Escuela de Salamanca a esta teoría positiva del interés, se
pueden agrupar en dos perspectivas: La preferencia inter-tempo-
ral y las expectativas.

Bajo la influencia de su descubridor, San Bernardino de Siena,
Martín de Azpilcueta Navarrus (1493-1586), realiza en 1556 una
de sus más importantes contribuciones. Retoma el concepto de
preferencia temporal, expresando con mucho énfasis que los bie-
nes presentes, tales como el dinero, son naturalmente más valo-
rados en el mercado que los bienes futuros. Los bienes presen-
tes aseguran dinero en el futuro (Rothbard, 1995). 

A pesar de lo novedoso de su propuesta, Azpilcueta no logró
llegar la conclusión de que si un bien futuro es, naturalmente,
menos valioso en el mercado que un bien presente, debería
conducir a la justificación de la usura, como la percepción de inte-
rés no en función del tiempo sino por el intercambio de bienes
presentes (dinero) por una promesa de dinero en el futuro (un
pagaré). 

El Cardenal Cayetano, estudiando el tema del dinero planteó
que su valor no sólo depende de las condiciones existentes de
demanda y oferta, sino también de las expectativas actuales so-
bre la futura situación del mercado. Las expectativas de las gue-
rras y las hambrunas, y de los cambios futuros en el suministro
de dinero, afectarán a su valor actual. Por lo tanto, el cardenal
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Cayetano, puede ser considerado uno de los pioneros de la teoría
de las expectativas en la economía (Rothbard, 1995).

En el tema de las actividades mercantiles, el Cardenal de Lugo
incluye en el coste de oportunidad los gastos mercantiles. Consi-
dera que un negociante solo continuará ofreciendo sus productos
si el precio cubre sus gastos y la tasa de beneficio que él pueda
ganar en otras actividades. (Rothbard, 1995, 127).

Böhm-Bawek (1884) retoma los argumentos de los escolásti-
cos en torno a la preferencia inter-temporal de los individuos y
sus expectativas, para desarrollar su teoría sobre la tasa origina-
ria de interés. Partiendo del análisis de la obra de Menger, plan-
tea el problema de la siguiente manera:

Un capital no es otra cosa que la suma de los bienes «complemen-
tarios» de orden superior. Ahora bien, si esta suma de bienes de-
riva su valor del valor de su producto previsible, ¿cómo se explica
que no alcance nunca por entero el límite de este valor, sino que
quede siempre rezagado a una cierta distancia de él? O si el valor
previsible del producto es fuente y medida del valor de sus medios
de producción, ¿por qué los bienes que forman el capital no se valo-
ran tan altos como sus productos? (Böhm-Bawerk, 1884, 239) 

Carl Menger retoma los conceptos de expectativas y de inter-
temporalidad y según Böhm-Bawerk, responde a esta pregunta
de manera ingeniosa diciendo que la transformación de los me-
dios productivos en productos, exige siempre un lapso de tiem-
po unas veces largo y otras veces corto. Durante este lapso de
tiempo es necesario disponer de los bienes productivos no sólo
un determinado momento sino que el productor debe retenerlos
a su disposición y vincularlos al proceso de producción durante
todo el tiempo que dure. 

La transformación de los bienes de orden superior en bienes de
un orden inferior sigue el mismo ritmo temporal que los restantes
procesos de transformación. Así pues los periodos de tiempo
respecto de los cuales disponemos de bienes de orden inferior a
través de nuestra posesión de bienes de órdenes superiores se
hallan tanto más distantes cuanto más elevado es el orden de estos
últimos bienes (Menger, 1871, 137).
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La teoría del valor junto a los criterios de preferencia inter-
temporal y expectativas, desarrollados por la Escuela de Sala-
manca y retomados y expuestos de manera brillante por Carl
Menger, se pueden resumir en los siguientes elementos de im-
portancia en el pensamiento sobre la tasa de interés de Eugen
Böhm-Bawerk, y los posteriores desarrollos teóricos de la Escuela
Austriaca:

1. La definición de bienes de distinto orden, cuya clasificación
depende del momento en que intervienen en el proceso pro-
ductivo, hasta la terminación de un bien de primer orden que
satisfaga las necesidades humanas.

2. El planteamiento de que el valor de los bienes de orden supe-
rior necesarios para obtener un bien primario dependen del
valor que tenga ese bien de primer orden para el individuo
al satisfacer sus necesidades actuales. 

3. La introducción del tiempo en el análisis al considerar que no
existe ningún nexo entre el valor actual de un bien de primer
orden y el valor actual de los bienes de orden superior. El valor
de estos últimos dependerá del valor en el tiempo que al-
cance el bien de primer orden que se produzca con ellos. Ese
tiempo será el necesario para culminar el proceso productivo. 

4. Finalmente, el introducir en el análisis el grado de vendibi-
lidad2 de las mercancías, entendido éste como la facilidad con
que se vendan en el mercado a precios económicos. Esa faci-
lidad está representada en el tiempo, largo o corto, que el in-
dividuo deba esperar para venderlas. 

El hecho de introducir la variable tiempo y de reconocer la
incertidumbre sobre el precio futuro del bien a producirse y su
grado de vendibilidad, reconoce implícitamente que el produc-
tor toma sus decisiones a partir de sus propias expectativas fu-
turas, las cuales se forman por el conocimiento individual que
va adquiriendo sobre las condiciones del mercado y las oportu-
nidades de obtener beneficios.

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO

2 Puede verse Menger [1892]. Sobre este tema se volverá más adelante al desarro-
llar el tema de «Teoría Monetaria».

136



Böhm-Bawerk, posteriormente presenta su propia teoría sobre
el interés del capital, en la segunda parte de su obra titulada «Teo-
ría Positiva del Capital» (1889),3 planteándose el problema del
interés con la siguiente pregunta:

¿De dónde y por qué obtiene el capitalista ese flujo intermina-
ble de bienes, sin esfuerzo alguno de su parte? Estas palabras en-
cierran el problema teórico del interés. Problema que podemos dar
por resuelto cuando logremos explicar el hecho de la percepción
de intereses íntegramente y con todas sus características esencia-
les. Íntegramente, tanto en lo referente a su extensión como en lo
tocante a su profundidad; en cuanto a su extensión, es decir, expli-
cando todas las formas y variedades de la percepción de intere-
ses; y en cuanto a su profundidad, haciendo que esta explicación
llegue a los últimos límites de una investigación económica, sin
que en ella quede laguna alguna; o, dicho en otros términos,
remontándonos en la explicación a aquellos hechos últimos, sim-
ples y reconocidos por todos, en que una investigación de tipo
económico debe desembocar, los hechos en que se basa la econo-
mía política sin necesidad de ulteriores explicaciones como tal cien-
cia, pues de llevar la investigación más allá entraría ya en los ám-
bitos de otras ciencias colindantes, principalmente la psicología
y las ciencias naturales (Böhm-Bawerk, 1884, 27-28). 

El desarrollo teórico del origen del interés de Böhm-Bawerk
plantea dos ideas principales: la diferenciación entre bienes
presentes y bienes futuros; y la longitud del proceso productivo.

En cuanto a la primera, sustenta la idea de que los bienes
presentes tienen más valor que los bienes futuros, por tres razo-
nes que se detallan a continuación. En su segunda idea, parte de
clasificar la tierra y la mano de obra como factores productivos
originarios o primarios, en tanto que considera el capital como
un factor producido o intermedio, cuyo objetivo es permitir la
adopción de métodos de producción «indirectos», los cuales son
más productivos pero demandan más tiempo. Este alargamiento
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del proceso productivo aumenta el producto final, a una tasa que
disminuye con el alargamiento del periodo, debido a la ley de
rendimientos decrecientes.

Böhm-Bawerk, plantea que los bienes presentes son, por regla
general, más valorados que los bienes futuros, de igual calidad
y cantidad, debido a tres causas. 

La primera causa, es la diferencia entre la relación de oferta y
demanda, que existe en un punto del tiempo y esa misma rela-
ción en otro punto del mismo. Es sabido, que los bienes pre-
sentes derivan su valor de la relación entre oferta y demanda en
el presente y que los bienes futuros derivan su valor de la misma
relación en el futuro.

La segunda causa, es la subestimación del futuro: un fenómeno
de la experiencia humana. Nosotros sistemáticamente subvalua-
mos nuestros deseos futuros y también los medios que sirven para
satisfacerlos. Esto lo atribuye Böhm-Bawerk a una limitación de
la voluntad, una deficiencia de la imaginación y a la brevedad
e incertidumbre de la vida.4

La tercera es una causa principal, que ejerce su influencia en
la misma dirección. Como regla general, las actuales mercan-
cías son, por razones tecnológicas, medios preferibles para la sa-
tisfacción de deseos y por esa razón, ellos son una garantía de
una utilidad marginal más alta que las mercancías futuras. En
este punto destaca que la experiencia humana demuestra que por
el tiempo consumido, los métodos indirectos de producción son
más productivos. Dadas cantidades iguales de medios de pro-
ducción, el mayor tiempo consumido en un proceso productivo,
genera un aumento en los productos finales. 

A pesar de las críticas a su teoría, Böhm-Bawerk, se mantuvo
firme en su apreciación que esta tercera causa del interés cons-
tituye un argumento independiente a favor de la existencia de
una tasa positiva de interés. La tercera causa de la diferencia entre
el valor de los bienes presentes y los bienes futuros, calificada

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO

4 Esta segunda causa fue criticada por diversos autores incluyendo los de la misma
Escuela Austriaca, lo que demuestra el rigor académico de sus aportaciones. Puede
consultarse sobre este tema: Wieser, F. [1889], Blaug, M. [1962. 546-547], Schumpeter,
J. [1954. 84-85] y Schumpeter, J. [1954. 386].
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por Böhm-Bawerk como principal, nos lleva a la segunda idea
principal: la longitud del proceso productivo.

El hombre utiliza las fuerzas productivas de dos maneras: la
primera, combinando las fuerzas económicas productivas con
otras o con las actividades de fuerzas libres de la naturaleza, de
tal manera, que el consumo deseado sea un resultado inmediato
de la combinación. Por ejemplo, se pueden recolectar los crus-
táceos lanzados hacia la orilla por las mareas. La segunda, es utili-
zar un procedimiento indirecto, produciendo primero otro bien
a partir de esos elementos y posteriormente, con su ayuda, produ-
cir los bienes deseados. Por ejemplo, puede construirse un barco
y algunas redes, y entonces, con la ayuda de estos instrumentos,
salir a pescar. 

El método directo puede ser menos capitalista o no capitalista.
Mientras que el método indirecto de producción es típico de la
producción capitalista. Los productos intermedios que permiten
la obtención de resultados a través de métodos indirectos de
producción, representan el capital social.

Una de las desventajas de los métodos indirectos de produc-
ción es que, a pesar de ser productivos, requieren un sacrificio
de tiempo. Según Böhm-Bawerk, la ciencia económica ha recono-
cido dos hechos: El primero, es que la longitud de los métodos
indirectos de producción determina los incrementos en la canti-
dad de productos, y el segundo, es que el incremento comienza
a disminuir en un cierto punto.

Para Böhm-Bawerk, debido a que un producto elaborado hoy,
puede ser el resultado de procesos de producción iniciados hace
siglos, es más importante y correcto, utilizar el promedio de tiem-
po del intervalo ocurrido entre el gasto de fuerzas productivas
originarias y la terminación del proceso productivo del último
bien de primer orden.

El anterior análisis le sirve de base a Böhm-Bawerk (1889, 312),
para plantear que la sociedad necesita contar con medios de sub-
sistencia, para sus miembros, mientras dure el periodo de pro-
ducción. Este punto se constituyó en uno de los argumentos más
profundos contra la teoría marxista de la plusvalía. 

La teoría de Böhm-Bawerk, ha sido un punto álgido de dis-
cusión entre autores de diferentes escuelas de pensamiento. Aún
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entre los autores pertenecientes a la Escuela Austriaca existen dife-
rencias conceptuales, pero a la larga, la teoría desarrollada por
Böhm-Bawerk, es la base de las contribuciones teóricas sobre el
capital y la tasa de interés, de autores de esta Escuela como Wie-
ser, Mises y Hayek.

A Friedrich von Wieser (1851-1926), discípulo directo de Carl
Menger y cuñado de Böhm-Bawerk, se le reconoce haber desa-
rrollado la tesis Mengeriana del valor, acuñando el término
«Grenznutzen», utilidad marginal.5 La aportación más significa-
tiva de Wieser (1989), a la teoría sobre el interés, es sin lugar a
dudas su teoría de la imputación.

A partir de la definición de Menger, de bienes de primer orden
y bienes de orden superior, que realizó a partir de la Escuela de
Salamanca, Wieser plantea que los factores empleados en la
producción de un bien particular, se combinan en proporciones
fijas en cada industria y en proporciones distintas de una in-
dustria a otra. Esta es una de las primeras soluciones no mate-
máticas al problema de fijación de precios de los factores de
producción.6

Teniendo en cuenta, que los precios de los factores (bienes de
orden superior) dependen del precio de los bienes de primer
orden,7 si se tiene el precio de los productos finales para varias
industrias, dos por ejemplo, y teniendo dos clases de bienes de
orden superior que son utilizados para producir los dos bienes
de orden primario, se pueden determinar los precios de estos
factores, a partir de sus correspondientes coeficientes fijos de con-
sumo. De acuerdo con la teoría de la imputación, se puede «impu-
tar» un precio a cada uno de los factores de producción y de-
terminar de esta forma la asignación de factores entre las dos
diferentes industrias.

Esta teoría fue aceptada por la Escuela Austriaca, pero se
fueron introduciendo algunos cambios, sin llegar a aceptar la ley

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO

5 Puede consultarse: Schumpeter, J. [1954].
6 Veáse Blaug [1962. 465].
7 Debe recordarse que de acuerdo con la teoría de Menger, el precio de los bie-

nes de primer orden está determinado por la percepción individual de la manera
como el bien satisface las necesidades. A partir de este precio se establece el precio
de los bienes de orden superior necesarios para su producción. 
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de proporciones variables de Marshall y Walras. Böhm-Bawerk,
por ejemplo, llega a trabajar en su teoría aceptando la sustitui-
bilidad parcial entre factores. 

Por su parte, Hayek (1931), estudia las condiciones de equi-
librio entre la producción de bienes de consumo y la producción
de bienes de capital. Existen por lo menos tres explicaciones
para entender el impacto de los precios sobre la producción de
bienes. En primer lugar, quienes aseguran que la principal causa
de las variaciones en la producción es el cambio en la disposi-
ción de los individuos a incrementar sus esfuerzos. En segundo
lugar que explica las variaciones en la producción por los cambios
en las cantidades utilizadas de factores de producción y final-
mente, quienes como él, consideran que lo importante, no son
los cambios en los métodos de producción originados por el
progreso técnico, sino el incremento de la producción, que se logra
por la transición hacia métodos de producción más capitalistas. 

Para Hayek, producción es cualquier proceso necesario para
llevar los bienes hasta el consumidor. Los medios originales de
producción se refieren a la tierra y al trabajo. Los factores de pro-
ducción incluyen los medios originales de producción y el capi-
tal. Los bienes de producción se refieren a todos los bienes que
no son de consumo. Los bienes de producción que no son medios
originales, pero que se ubican entre estos y los bienes de con-
sumo, los denomina productos intermedios.

Inicialmente Hayek utiliza la noción de «periodo medio de
producción» desarrollada por Böhm-Bawerk, que luego sustituye
por «estructura de la producción».8

Lo que es del mayor interés para nosotros es que cualquier cam-
bio de esa naturaleza de un método de producción de una produc-
ción dada a un método que requiere más o menos tiempo con-
lleva cambios claros en la organización de la producción o, como
denominaré a este aspecto concreto de la organización para dis-
tinguirlo de otros aspectos más familiares, cambios en la estruc-
tura de la producción (Hayek, 1931, 49).
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Para estudiar los cambios en la estructura de producción, re-
curre a una representación esquemática.9

En este gráfico, la hipotenusa representa las aplicaciones suce-
sivas de los medios originales de producción (tierra y trabajo)
necesarios para obtener los bienes consumo en cada momento
del tiempo. El valor de estos medios se representa por la proyec-
ción horizontal de la hipotenusa. En el eje vertical, se miden los
periodos de tiempo. La inclinación de la hipotenusa que repre-
senta los medios originales de producción, significa que estos
medios son gastados continuamente durante todo el proceso pro-
ductivo. Finalmente, en el eje vertical, también se representa la
producción corriente de bienes de consumo y el valor total de
productos intermedios necesarios en cada momento para garan-
tizar una producción continua de bienes de consumo.

Los triángulos diseñados por Hayek, están basados en las con-
cepciones de Menger y de Böhm-Bawerk: la inversión se realiza
disminuyendo el consumo tanto en términos reales como moneta-
rios. La inversión es el compromiso de recursos en un proceso

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO

9 Los diagramas utilizados fueron originalmente un intento por mejorar la pre-
sentación realizada sobre el tema en su artículo «The “Paradox” of Saving», Econo-
mica, vol. 11, mayo de 1931, pp. 125-169.
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productivo que lleva tiempo y que permitirá en el futuro un
mayor nivel de consumo. 

Hayek (1931) analiza el problema de cómo se da la transición
de métodos de producción menos capitalistas a métodos de pro-
ducción más capitalistas10 y las condiciones que se necesitan
para lograr un nuevo equilibrio.

Con respecto al primer punto, que es el que nos ocupa, plan-
tea que esta transición se da si la demanda total de bienes de
producción expresada en dinero aumenta o disminuye res-
pecto de la demanda de bienes de consumo. Esto puede suce-
der de dos maneras: por un cambio en el ahorro voluntario o
por un cambio en la cantidad de dinero que altere los fondos
de que disponen los empresarios para adquirir bienes de pro-
ducción, temas que nos conducen al siguiente punto, la teoría
monetaria.

La explicación del profesor Huerta de Soto, sobre el proble-
ma del capital y el interés permite recoger las ideas expuestas,
y su relación con la teoría monetaria:

La teoría del capital y del interés se ve, así mismo, profundamente
afectada por la concepción subjetivista que considera bien capital
a todas y cada una de las etapas intermedias, subjetivamente
consideradas como tales por el actor, dentro del contexto de la
acción concreta en que se ve inmerso, y cuya experiencia de cul-
minación genera precisamente la idea del transcurso del tiem-
po. El capital aparece como una categoría mental del cálculo eco-
nómico o estimación subjetiva por parte del actor del valor a
precios monetarios de mercado de cada una de dichas etapas. Esta
concepción aclara, además, el carácter protagonista de la prefe-
rencia temporal a la hora de determinar el interés, así como la
inexistencia de relación causal alguna entre el interés y la produc-
tividad del capital. La creencia de esta relación se basa en tres
errores distintos pero íntimamente relacionados entre sí: el análi-
sis exclusivo de un estado de equilibrio con ajuste perfecto, la consi-
deración de la producción como un «proceso» instantáneo que no
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conlleva tiempo, y la creencia de que el capital es un mítico «fondo»
de existencia real separado de la mente humana y que se repro-
duce solo (Huerta de Soto, 1992, 35).

VI
LA TEORÍA MONETARIA

Hayek (1931), basándose en la teoría del capital de Böhm-Bawerk
y en el análisis de los ciclos de Mises, plantea que la intervención
monetaria produce una descoordinación intertemporal genera-
lizada en las decisiones de los agentes económicos: inversores y
consumidores. Esta descoordinación lleva a una fase de recesión
económica que permite la reacomodación de una nueva estruc-
tura productiva, de acuerdo con los deseos de los agentes que
participan en el mercado, acabando con la expansión crediticia
y el incremento artificial del consumo. 

Este planteamiento de la Escuela Austriaca, influenciado por
la Escuela de Salamanca, como se verá a continuación, tiene tal
vigencia, que en la actualidad es centro de debates y explicación
obligada de la actual crisis económica. 

Cayetano hizo un gran avance en la teoría monetaria, de
hecho, en la teoría económica en general. Señaló que el valor del
dinero no sólo depende de las condiciones existentes de deman-
da y oferta, sino también de las expectativas actuales sobre la fu-
tura situación del mercado (Rothbard, 1995, 100-101). 

De Soto en 1553 contribuyó, quizás con la primera explica-
ción convincente sobre los movimientos de divisas y los tipos de
cambio en el mercado de monedas extranjeras - lo que más tarde
sería llamada «teoría de la paridad del poder adquisitivo de los
tipos de cambio». Explicó que la mayor cantidad de dinero en un
lugar hace que el dinero fluya hacia el exterior, y reduce la rela-
ción del tipo de cambio con otras monedas. En otras palabras,
un aumento de la oferta a lo largo de la curva determina una caída
de la demanda de dinero, así que el valor de cada unidad o
moneda disminuye (Rothbard, 1995, 104).

Basándose en ideas del Cardenal Cayetano, Azpilcueta realizó
por primera vez una clara explicación de la «teoría cuantitativa
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del dinero». Demostró que la moneda no es una medida fija de
valor de otros bienes. Identificó el valor de la moneda como su
poder de compra en términos de otros bienes. Corrigió a los teó-
ricos cuantitativos, que afirmaban que el poder adquisitivo del
dinero dependía exclusivamente de la cantidad o de la oferta de
dinero, aplicando el análisis de demanda y oferta al tema mo-
netario. También desarrolló su teoría de la paridad de poder de
compra de las tasas de cambio y contradijo a De Soto y su posi-
ción estatista que había pedido a prohibir las transacciones en
moneda extranjera por considerarlas usura (Rothbard, 1995).

Diego de Covarrubias y Leyva, también realizó una impor-
tante contribución a la teoría monetaria mediante su estudio de
la evolución histórica del decrecimiento del poder de compra del
maravedí y previó muchas de las conclusiones teóricas de poste-
riores estudiosos sobre la teoría cuantitativa del dinero (Huerta
de Soto, 2000).

Mercado aplicó el análisis marginal al estudio de la utilidad
del dinero. Señaló que el poder adquisitivo es más alto donde
el dinero es más escaso y por lo tanto muy «apreciado». En teoría
monetaria, García continuó y desarrolló la línea de Azpilcueta-
Covarrubias-Mercado, y llegó a comprender de manera inci-
piente la utilidad marginal decreciente del dinero. Propuso que
el valor del dinero en el mercado está determinado por la oferta
de dinero disponible, la intensidad de la demanda de dinero, y
la seguridad del dinero en sí mismo (Rothbard, 1995).

Otra aportación de la Escuela de Salamanca a la teoría mo-
netaria que fue muy importante se realizó a través del análisis
sobre la inflación realizado por Juan de Mariana, en 1605, quien
demostró que la devaluación es un significativo impuesto oculto
sobre la propiedad privada de la gente, y que, según su teoría
política, ningún rey tiene el derecho de imponer impuestos sin
el consentimiento del pueblo. Criticó las políticas de las autori-
dades de su época de reducir deliberadamente el valor de las mo-
nedas de cobre, lo cual producía un incremento en los precios y
la generalizada desorganización de la economía real, criticando
de paso la política de colocarle techo a los precios para contro-
lar la inflación, lo cual además de no producir resultados era muy
nocivo para los procesos productivos (Huerta de Soto, 2000).
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Lessius también realizó un sofisticado análisis de la moneda,
demostrando que el valor de la moneda depende de su oferta y
demanda (Rothbard, 1995. 124).

En su teoría de la moneda, el Cardenal De Lugo planteó que
el valor del poder de compra de la moneda está determinado por
la calidad del metal contenido en las monedas, y por su oferta
y demanda. De Lugo también planteó la idea de que las mone-
das se mueven del área donde su valor es más bajo al área donde
su valor es más alto (Rothbard, 1995, 127).

Existen otras ideas de la escuela de Salamanca, que hoy han
cobrado bastante vigencia, frente a las crisis económicas. 

La primera, de Luis Saravia de la Calle quien criticó el uso
en beneficio propio del dinero recibido en depósitos a la vista por
parte de los banqueros a través de la concesión de préstamos a
terceros, y Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado quienes
implícitamente, en su análisis de la actividad bancaria, deman-
dan una reserva bancaria del cien por ciento. El segundo, Luis
de Molina, en 1597, quien afirmó que el volumen total de trans-
acciones monetarias realizadas en un mercado no podría ser pa-
gado con la cantidad de dinero que está en las manos si no fuera
por la capacidad de los bancos de generar dinero con los depó-
sitos y la emisión de cheques contra esos depósitos por parte de
los depositantes. Por tanto, como resultado de la actividad finan-
ciera de los bancos una nueva cantidad de dinero es creada de la
nada en forma de depósitos y ese dinero se utiliza en las transac-
ciones (Huerta de Soto, 2000).

Estas aportaciones de la escuela de Salamanca han sido toma-
dos por los autores de la Escuela Austriaca de Economía y en la
actualidad son la base de la propuesta que ha venido realizan-
do el profesor Jesús Huerta de Soto (1998) y que se presentará a
continuación. 

Cuando Menger (1892) presenta su estudio sobre el origen del
dinero, analiza dos aspectos que son importantes en el pensa-
miento de Böhm-Bawerk sobre la tasa de interés: El primero es
la mayor o menor vendibilidad11 de las mercancías, es decir, el

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO

11 El término saleableness aparece en las traducciones como «liquidez de las
mercancías».
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grado de facilidad con esas mercancías se vendan en el merca-
do, a los precios actuales, incrementados o disminuidos en una
pequeña porción que representa la ganancia del comerciante. El
segundo es el intervalo de tiempo que se necesita para poder
vender una mercancía en el mercado, a precios económicamente
aceptables. Este factor, de acuerdo con Menger, es importante al
estudiar el fenómeno de la vendibilidad de los bienes. 

Ludwig von Mises (1881-1973), aplica la concepción dinámi-
ca del mercado a tres áreas: la teoría del dinero, la teoría del cré-
dito y la de los ciclos económicos.12

Mises, aplica la teoría de la utilidad marginal al dinero, evitan-
do el razonamiento circular mediante la utilización de su teore-
ma regresivo del dinero. Según este teorema, la demanda de
dinero no está determinada por el poder adquisitivo actual, sino
por el conocimiento que desarrolla el actor a partir de sus expe-
riencias pasadas. 

Aplicando hacia atrás la teoría sobre el surgimiento del di-
nero de Menger, explica que la demanda de dinero está determi-
nada por el conocimiento que se formó el actor basándose en la
experiencia sobre el poder adquisitivo que el dinero tuvo ayer.
A su vez, el poder adquisitivo de ayer está determinado por una
demanda de dinero que se formó sobre la base del conocimiento
que se tenía sobre su poder adquisitivo anteayer, y así sucesiva-
mente hasta el momento en que una mercancía empezó a tener
demanda como medio de intercambio. 

Basándose en las teorías del capital y del interés de Böhm-
Bawerk, Mises (1924),13 desarrolla su teoría de los ciclos económi-
cos. La creación expansiva de créditos y depósitos sin respaldo de
ahorro efectivo, genera un crecimiento cíclico descontrolado de
la oferta monetaria. Además produce créditos a unas tasas de in-
terés reducidas artificialmente, dando lugar a un alargamiento
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artificial e insostenible de los procesos productivos, que tende-
rían a hacerse excesivamente intensivos en capital.

La ampliación del proceso inflacionario producido por la
expansión crediticia, se revertirá, dando lugar a una crisis eco-
nómica, evidenciando los errores inducidos por la inversión,
surgiendo el desempleo y llevando a la necesidad de reasignar
todos los recursos asignados erróneamente. 

Este punto estudiado por Mises (1924), basado en la concep-
ción teórica del fenómeno del interés como esencia del sistema
de producción capitalista de Böhm-Bawerk, es retomado por
Hayek,14 para desarrollar sus propias teorías, las cuales poste-
riormente, se constituirán en la base de la argumentación contra
la Escuela de Cambridge y de todas las discusiones sostenidas
con sus miembros, especialmente, Keynes, Sraffa y Kaldor.

Si bien es cierto que Böhm-Bawerk no se ocupó del proble-
ma monetario del interés, Mises y Hayek, si lo hicieron: el fondo
de subsistencia, se acumula a partir del esfuerzo humano y la
creación de medios fiduciarios no puede reemplazar este es-
fuerzo. Quienes demandan crédito necesitan bienes de capital
y no dinero; y esos bienes de capital no puede aparecer de la nada,
de la misma forma como se crean los medios fiduciarios.

Otra de las tareas que desarrolla Mises, es señalar las conse-
cuencias económicas de una diferencia entre el tipo de interés na-
tural y el tipo de interés monetario. En el análisis utiliza el pe-
riodo medio de producción de Böhm-Bawerk y plantea que el tipo
de interés natural está limitado por la productividad que con-
lleva el alargamiento de los procesos de producción. La longitud
del periodo de producción debe ser tal, que el fondo de subsisten-
cia sea necesario y suficiente para pagar los salarios de los traba-
jadores durante todo el proceso. 

Si la tasa de interés de los préstamos es menor que la tasa na-
tural, los empresarios podrán empezar procesos de producción
más largos. Pero teniendo en cuenta que Böhm-Bawerk aplica
la ley de rendimientos decrecientes, sólo será posible desarrollar
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procesos de producción más largos, si la productividad margi-
nal, cada vez menor a partir de un determinado punto, sigue
compensando al empresario. Si la tasa de interés de los présta-
mos es igual a la tasa natural, comenzar un proceso de produc-
ción más largo, producirá pérdidas al empresario. El capital nuevo
únicamente puede ser empleado en la producción para iniciar
nuevos procesos indirectos de producción, los cuales deberán ser
más largos que los que ya están en marcha. Sólo cuando se han
cubierto todos los procesos indirectos de producción cortos (que
hasta ese momento eran los más rentables) se empleará capital
en los más largos.

Friedrich August von Hayek (1899-1992), premio Nobel de
Economía en 1974, fue alumno de Wieser y años más tarde cola-
borador de Mises en el ámbito profesional. Posteriormente fue
director del Instituto Austriaco del Ciclo Económico, que el propio
Mises había fundado.

El tipo de interés para Böhm-Bawerk y para Hayek, es deter-
minante de la proporción entre la producción directa e indirecta
de bienes de consumo. En términos del primero, es el regulador
de la circularidad, de la longitud del proceso productivo; para
el segundo, sirve para mantener el equilibrio, evitando una ex-
pansión indebida de la producción futura.

A partir de la idea de Böhm-Bawerk, de que todo incremento
del ahorro deprime el consumo y por tanto tiende a disminuir
el precio relativo de los bienes de consumo, Hayek plantea el
denominado «Efecto Ricardo»,15 según el cual, un incremento en
la demanda de bienes de consumo producirá una disminución
en la demanda de bienes de inversión.

La disminución del precio de los bienes de consumo originada
por el ahorro, produce ceteris paribus un incremento en los sala-
rios reales causando una mayor demanda de bienes de inversión,
de una parte; y de otra, un aumento relativo de los beneficios
empresariales en las etapas más alejadas del consumo, debido
a la tendencia de sus productos a incrementarse en valor, como
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consecuencia de la caída en las tasas de interés por el mayor
ahorro (Huerta de Soto, 2000, 125). Como consecuencia de lo
anterior, la estructura productiva se alarga, haciéndose más
intensiva en capital. 

De acuerdo con Hayek, el problema se presenta cuando la baja
de la tasa de interés no es el resultado de un incremento en el
ahorro de la sociedad, sino el producto de una manipulación mo-
netaria a través de la expansión crediticia.

Según Hayek (1931), el escaso progreso de las teorías sobre
la relación entre dinero y precios, ocurrido en los primeros años
del siglo XX, se debe principalmente a un cambio de actitud de
los economistas respecto a la metodología utilizada en economía,
el cual es considerado por muchos, como un progreso: reempla-
zar los métodos de investigación cualitativos por métodos cuan-
titativos, citando a manera de ejemplo la «ecuación del inter-
cambio» de Irving Fisher.

Puede decirse que los desarrollos de estas teorías muestran
dos tendencias: la primera, ha prestado atención a la relación
entre el tipo de interés y la cantidad de dinero en circulación y
por lo tanto del nivel general de precios. La segunda, en la que
se enmarca la Escuela Austriaca, centra su trabajo en la influen-
cia que un incremento en la cantidad de dinero ejerce sobre la pro-
ducción de bienes de capital, directamente o a través del tipo de
interés. 

Para finalizar el tema de la teoría monetaria, es preciso dejar
planteada a manera de conclusión la siguiente apreciación de
Mises:

Hay personas a las que se califica comúnmente de arbitristas mo-
netarios; ofrecen fórmulas para hacer felices a todos mediante
manipulaciones dinerarias. Se trata, desde luego, de puras fanta-
sías. Pero la verdad es que tales fórmulas vienen a ser consecuente
aplicación de las ideologías monetarias que la opinión pública
contemporánea suscribe y que aceptan en sus programas prác-
ticamente todos los gobiernos. Las objeciones opuestas por los
economistas a esos errores ideológicos ni las administraciones pú-
blicas ni los partidos políticos ni los grandes rotativos los toman
en cuenta (Mises, 1949, 223).
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VII
CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO
DE PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

De la relación existente entre las contribuciones de la Escuela de
Salamanca durante el siglo de oro español, y las teorías desarrolla-
das por los principales representantes de la Escuela Austriaca de
Economía, se extraen los siguientes elementos que se caracteri-
zan por su ausencia en los análisis de problemas económicos con-
temporáneos realizados por la denominada corriente principal
y que de ser tenidos en cuenta mejorarían sustancialmente las
soluciones planteadas:

1. Los modelos económicos parten de considerar un mercado
perfecto, en condiciones de equilibrio, con información perfecta.
Nada más alejado de la realidad actual, en la que el mercado
lejos de estar en equilibrio se caracterizada por su dinámica,
por la fuerte competencia y rivalidad empresarial, basada en
el manejo de un conocimiento subjetivo, práctico, privativo y
tácito, del cual surgen las posibilidades empresariales de apro-
vechar los desajustes del mercado para obtener un beneficio. 

2. La empresarialidad y la misma empresa entendida como
unidad de negocios, ha sido olvidada por la corriente impe-
rante en economía, para la cual ésta es un factor más tomado
desde la oferta o desde la demanda. Es evidente que en los
momentos actuales de crisis es obligatorio retomar de manera
rigurosa el papel de la empresarialidad y la manera como la
empresa debe considerarse un actor principal de la actividad
económica.

3. El factor tiempo, introducido en el análisis económico por los
escolásticos y por la Escuela Austriaca de Economía, ha sido
olvidado por los modelos actuales. Por ejemplo, la función
de producción Cobb-Douglas, considera los factores de capi-
tal y trabajo, pero no tiene en cuenta el tiempo que toma
desarrollar el proceso productivo. Esta ausencia de la inter-
temporalidad en la mayoría de modelos, hace que los resul-
tados de los análisis no se ajusten a la realidad y por tanto
las decisiones en materia de política económica sean erradas. 
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4. Para los modelos económicos el precio es una función del coste.
En otras palabras el coste de producción de un artículo deter-
mina el precio. La realidad del mundo económico contempo-
ráneo muestra lo contrario. La relación propuesta por la Es-
cuela de Salamanca y desarrollada por Carl Menger y demás
economistas de la Escuela Austriaca, ha demostrado su vali-
dez en la actualidad cuando debido a la mayor información
a nivel mundial de que disponen los individuos para elegir
un producto, se acepta que el precio es determinado por los con-
sumidores en el mercado y las empresas deben trabajar sobre
la base de un coste «objetivo»16 que satisfaga al cliente y le per-
mita obtener una tasa de beneficio. 

5. La visión contemporánea del interés desconoce la dimensión
intertemporal aportada por los austriacos, por lo que en las
lecturas convencionales y especialmente en los modelos sobre
decisiones de inversión, la diferencia entre el valor presente
(VP) y el valor futuro (VF) de un bien, se debe únicamente a
la aplicación de la tasa de interés (i) durante determinado nú-
mero de períodos (n): VF = VP x (1+ i)n.

Para los modelos convencionales, con una tasa de interés
igual a cero, el valor presente es igual al valor futuro, mientras
que en la concepción Austriaca, los bienes presentes son más
valorados que los bienes futuros (Böhm-Bawerk 1884, 1889),
y es a partir de esta diferencia como construyen su explicación
de la tasa de interés. 

6. Para los modelos económicos convencionales el empresario
tiene expectativas homogéneas. Esto significa que aunque di-
fieren en la rentabilidad deseada y la cantidad de riesgo que
están dispuestos a asumir para lograr esa rentabilidad, si
coinciden en aceptar el valor esperado y la desviación están-
dar como variables que determinan su utilidad. La realidad
demuestra que conforme propone la Escuela Austriaca, el em-
presario no tiene expectativas homogéneas. Cada uno tiene
sus propias previsiones sobre lo que será el futuro. Las pre-
visiones se refieren a múltiples y diferentes variables. Para el
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empresario su rentabilidad depende de manera sustantiva del
comportamiento futuro de factores que afectan su particular
nivel de actividad. El empresario tiene previsiones adapta-
tivas en tanto que los modelos mencionados suponen expec-
tativas racionales para el inversionista especulativo.17 Las con-
tribuciones de la Escuela Austriaca de Economía en este tema
son sustanciales, a partir de la metodología propuesta para
la Ciencia Económica por Menger (1871) (Mises, 1949) y gra-
cias al concepto de «perspicacia» de la actividad empresarial
(Huerta de Soto, 2000) y (Kirzner, 1986), se puede considerar
en los análisis el comportamiento real del ser humano.

7. Los modelos actuales en economía son modelos de riesgo, en
los que la incertidumbre no existe. Para estos la incertidumbre
genera riesgo y el riesgo se mide en términos de varianza de
los resultados. Contrariamente, la incertidumbre que con-
lleva la actividad empresarial es una característica sustan-
tiva y es mediante el conocimiento del mercado y el descubri-
miento de oportunidades brindadas por los desajustes del
mercado como se logra el beneficio empresarial. 

8. Existe en la actualidad una exacerbada confianza de los go-
biernos en el papel del sistema financiero y de los bancos cen-
trales, temas que han sido cuestionados por la Escuela Aus-
triaca, y cuyas propuestas son explicada de manera clara y
categórica por el profesor Huerta de Soto (1998), en el sentido
de eliminar la banca central y de imponer una reserva ban-
caria del cien por cien a los depósitos a la vista recibidos por
las instituciones financieras, para garantizar que no se intro-
duzcan distorsiones al mercado, debidas al incremento de la
oferta monetaria sin respaldo de ahorro real lo cual conduce
a periodos de crisis como el actual. 

LOS DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA ESCUELA AUSTRIACA 153

17 Sobre expectativas racionales y expectativas adaptativas puede consultarse
Tobin [1980].



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLAUG, M. (1962): Teoría Económica en Retrospeción. Fondo de Cul-
tura Económica. Primera edición en español de la quinta
edición en inglés, 2001. 

BÖHM-BAWERK, E. (1884): Capital e Interés. Historia y crítica de las
teorías del interés. Fondo de Cultura Económica. 1947.

— (1889): Capital and Interest. Positive Theory of Capital. Liber-
tarian Press. South Holland, Illinois. 1959. 

— (1921): Capital and Interest. Further Essays on Capital and In-
terest. Libertarian Press. South Holland, Illinois. 1959. 

HAYEK, F.A. von (1931a): Precios y Producción. Unión Editorial. 1996.
— (1931b): «The “Paradox” of Saving», Economica, vol. 11,

pp. 125-169.
— (1995): Contra Keynes y Cambridge. Edición preparada por

Bruce Caldwell. Unión Editorial. 1996.
HUERTA DE SOTO, J. (1992): Socialismo, cálculo económico y función

empresarial. Unión Editorial. Cuarta edición. 2010.
— (1998): Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Cuarta

edición. Unión Editorial. 2009.
— (2000): La Escuela Austriaca. Mercado y creatividad empresa-

rial. Editorial Sintesis. 
— (2004): «La Teoría de la Eficiencia Dinámica». Procesos de

mercado. Revista Europea de Economía Política. vol. I, n.º 1.
Primavera. Pp. 11-71.

KIRZNER, I. (1986): El empresario. Lecturas de Economía Política,
vol. I. Jesús Huerta de Soto. Compilador. Unión Editorial,
Madrid. 

MENGER, C. (1871): Principios de Economía Política. Ediciones Folio,
1996.

— (1892): «On the Origin of Money», The Economic Journal,
Volume 2, Issue 6 (Jun., 1892), 139-255. 

MISES, L. von (1924): Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel.
Traducción al español. Unión Editorial. 1997.

— (1949): La Acción Humana. Tratado de Economía. Unión Edito-
rial. Novena edición. 2009.

NOBEL LECTURES (1992): Economics 1969-1980, Editor Assar Lindbeck,
World Scientific Publishing Co., Singapore.

CARLOS ARTURO GÓMEZ RESTREPO154



ROTHBARD, M. (1995): Economic Thought Before Adam Smith. An Aus-
trian Perspective on the History of Economic Thought. Segun-
da edición. Mises Institute. 2006.

SCHUMPETER, J.A. (1954): Historia del Análisis Económico. Volumen II.
Fondo de Cultura Económica. Primera edición en español.
1975. 

TOBIN, J. (1980): Acumulación de activos y actividad económica. Madrid
Alianza. 1986.

WIESER, F. (1889): Natural Value. Molinari Institute.

LOS DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA ESCUELA AUSTRIACA 155





COURAGE, FEAR AND IMMIGRATION:
THE SIGNIFICANCE OF WELCOMING
NEWCOMERS IN A FREE ECONOMY

KEN SCHOOLLAND*

Resumen: A lo largo de la historia los pueblos han escapado de la tiranía
y de la privación para mejorar su calidad de vida. El rechazo de los refugiados
es un acto de colaboración con la tiranía. Aceptar a los refugiados genera
importantes beneficios a éstos y a los países receptores. Sin embargo, hay
muchos en las economías receptoras que se sienten amenazados por los
recién llegados. Estos temores están motivados por ideas colectivistas que
asignan incorrectamente la responsabilidad de los problemas asociados con
la migración.  
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Abstract: Throughout history people have fled from tyranny and deprivation
to improve their lives. Rejecting refugees is an act of collaboration with tyranny.
Accepting refugees brings great benefits both to refugees and to the receiving
country. However, there are many in the receiving land who feel threatened
by newcomers. These fears are motivated by collectivist notions that incorrectly
attribute responsibility for problems associated with migration.
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Immigrants’ voyages to this land, following upon
preparations that required extraordinary effort

and often pain, have been among the most exciting
and noble of human endeavors. Women and men

and children have been strong and brave. They have
undertaken their inevitably-frightening transits to a new

place for the best of motives: the desire to improve their
own lot and that of their families; the urge to leave
countries whose governments they could not abide;

and the willingness to help build another country
where persons can live in freedom and dignity.

Julian Simon, A Life Against the Grain 

Here we are, a room full of freedom-loving people, where it is
safe to cheer for freedom and to denounce repression. Yet even
in such a room of fellow travellers, there is one topic that is sure
to stir up anxiety and friction.

And that topic is “immigration”, which can divide a room
faster than almost any other.

So whenever I get nervous about addressing a group on the
topic of immigration, I take courage from immigrants themselves.

I
COURAGE

I think of the amazing courage it takes to flee oppression, to
leave behind everything that is familiar, and to chance the hostility
of a completely alien culture in order to find freedom, opportunity
and a better life. When I think of that courage, I am greatly
emboldened. How much easier it is to speak to a friendly audience
than it is to risk one’s life in a rickety boat facing storms, pirates
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and sharks. Or to risk one’s life crawling under fences and trudging
for hours or days without water across a desert in temperatures
exceeding 120°.

I cannot fault those who try. I admire them. Some of my
ancestors probably tried something similar, very long ago, and
it has benefited me. I can only hope I would have had the same
courage had I been in their shoes.

But if I had been a German or Polish Jew in the 1930s, I’m not
sure I would have had the courage to flee an increasingly hostile
Nazi regime. Would I have defied the authorities and tried to sneak
into Switzerland or the US, even though these nations had declared
their quotas for German and Polish Jews were full?1 Or would
I have watched my family being exterminated?

If I had been a Cuban or North Korean in the 1990s, would I
have had the courage to hand over a lifetime’s savings to the
novice captain of a crowded, leaky boat and chance the dangers
of the open sea? Or would I have accepted the tyranny of a
communist or military dictator who would enslave and impoverish
me and my family for decades?

If I had been a Black slave in the antebellum South in the
early 1800s, would I have risked the underground railroad – to
run from a slave master? Would I have fled to a Northern state
where I was considered illegal runaway property that stole itself,
and where most people would have been eager to turn me over
to the authorities for a swift return to my owner? Or would I have
been content to stay where I was, legal and unfree, and watch
my family live under tyranny?

All this reminds me of a cherished American hero, Patrick
Henry, whose words appear in every American history schoolbook:
«Give me liberty or give me death!» 

While these words are cherished, do we really cherish those
who act upon them? I hope I never have to face such a dilemma.
But there are people who do. For the world is still filled with nation
masters, rulers who see people as slaves to their will.
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II
FEAR

What about those who argue against open immigration? Aren’t
any of the arguments valid? I say no. 

Of course there are problems which arise when people move
around the planet. I don’t deny that. But I don’t blame those
problems on liberty. Instead I look to see if it is the repression of
liberty itself which is causing those problems. And it usually is.

In order to solve problems I don’t ask, «What can the
government do?» Instead, I ask, «What has the government done
to cause or contribute to these problems in the first place?» Undo
that and you have a solution.

Underlying every argument against the movement of people
to freedom is fear. Such fears are sometimes openly expressed,
but more often they are veiled or disguised. The fear of immigrants
denotes the absence of courage.

Courage welcomes competition. Fear shuts it out. Courage
embraces the newcomer. Fear expels him or her. Courage champions
liberty. Fear denies it.

When I think of this fear, I think of the official term for
immigrants: «aliens». The authorities call them «aliens», and give
them «alien registration» cards. 

I’ve seen a few movies about aliens. Alien, Aliens, Aliens 3
and Alien Resurrection. The movie books show more that 20
listings about aliens, all from outer space.

Such movies are very popular because they tap primal
xenophobic fears. The alien movies are typically about hideous
foreign creatures who disguise themselves by invading the bodies
of beautiful, loving Hollywood humans and their children. All this
is done with the purpose of gaining strength and power from the
host. The aliens then suddenly break out, conquering and devouring
all life as we know it. This approximates the subconscious fear
that people everywhere have of immigrants – throughout history. 

What are these fears that immigrants arouse? The basic fears
have to do with race, culture, change, livelihood, security and
crowds. And the rationalisations for exclusion are disguised in
many forms.
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III
SLOTHFUL IMMIGRANTS?

One of the most frequent arguments used by Americans against
opening of borders is that immigrants come for welfare and that
innocent US taxpayers are compelled to pay for these slothful
immigrants. It is an interesting contrast: people fear immigrants
for working too hard and taking away jobs, and for working too
little and taking away welfare. So which is it?

I am always asking my students about supposedly «slothful
immigrants». I ask them to imagine being an employer who is
facing two prospective employees. Little is known about the job
applicants except this: one is an American citizen and the other
is an immigrant. Now which prospective employee do the
students identify as the harder worker of the two: the American
citizen or the immigrant? They always, always, always say that the
immigrant would be the harder worker.

Those who move from one country to another are often the
most energetic, the most courageous and enterprising. They
leave behind everything that is familiar in order to go to a place
where everything is unfamiliar and where everyone is potentially
hostile. 

When immigrants start businesses in America, hire Americans
and offer to sell products to Americans, it is the right of the
consumer to buy from these immigrants if he chooses.

And what of American employers? Do employers have a right
to hire immigrants if they choose? Consider the words of Robert
W. Tracinski, a senior writer for the Ayn Rand Institute: 

The irrational premise behind our nation’s immigration laws is
that a native-born American has a «right» to a particular job, not
because he has earned it, but because he was born here. To this
«right», the law sacrifices the employer’s right to hire the best
employees – and the immigrant’s right to take a job that he
deserves. To put it succinctly, initiative and productiveness are
sacrificed to sloth and inertia.

The «American dream» is essentially the freedom of each
individual to rise as far as his abilities take him. The opponents
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of immigration, however, want to repudiate that vision by turning
America into a privileged preserve for those who want the law
to set aside jobs for them – jobs they cannot freely earn through
their own efforts... Any immigrant who wants to come to America
in search of a better life should be let in – and any employer
who wants to hire him should be free to do so.2

IV
TREASURES OF THE EARTH

And what of the economic consequences of immigrants coming
to work? The practical questions have already been answered
by the brilliant work of Julian Simon.3 According to Simon,
immigrants provide extraordinary benefits to a nation. Most
immigrants come when they are in their most productive years. 

Overall, new immigrants average only one year less in
education than the native population of the US, but their children
are highly motivated and excel beyond the level of native
Americans in school. Immigrants have a higher proportion of
advanced degrees than the native population, especially in
high productivity areas of science and engineering. Of
immigrants who have a background in science and engineering
when they go to the US, more than a third are from India. The
Economic Times reported last month that median income of
Indian-Americans in the US is $60,000, 50% greater than the
average in America.4

Immigrants to the US, even those from poor countries says
Simon, are healthier in general than natives of the same age.
Family cohesion, with a tradition of hard work, is stronger than
among natives. Simon also reports on 14 separate studies
concluding that immigrants do not cause native unemployment,
even among very sensitive categories of low-paid, minority, low-
skilled or even high-skilled groups of natives. 
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Another 12 studies revealed that immigrants do not have a
negative effect on wages. There is no fixed number of jobs.
Enterprising immigrants come with arms, legs and brains that
create employment and wealth wherever they settle. Those who
have little education have traditionally had the motivation to take
on the four D’s, work that is either too difficult, too dangerous,
too dirty or too dark for most American workers.

Simon concluded from a review of the research that, when
they are not prohibited from working by anti-labour laws, immigrants
contribute more in taxes than they draw out from government
welfare services. And over the years, immigrant earnings exceed
the earnings of comparable native groups. Julian Simon asserted
that the continuation of welfare benefits for aging citizens may
well depend on the contributions of youthful immigrants.5

If this is so, why aren’t immigrants treated as treasures of the
earth? Why aren’t politicians the world-over competing with
each other to lure these valuable human resources to their land
in the same manner that they compete to lure capital investment,
the product of all this human labour? Why aren’t immigrants seen
as an inspiration – as were the immigrants Mikhail Baryshnikov,
Enrico Ferme, Irving Berlin and Albert Einstein? 

Except for well-to-do tourist, student and business visitors,
those newcomers who wish to settle inspire xenophobic fear.
This fear will not stop immigrants from the most natural of
human impulses, the striving for freedom and opportunity. 

During class debates, my students hear all the arguments
about immigration with an impressive array of documentation,
both pro and con. As the debate rages, the students find themselves
torn by the dilemma between fear and ethics. 

For me, the ethics are clear: if I do not have the right to stop
a person from peacefully pursuing freedom and opportunity,
then I do not have a right to ask a politician to do this for me.
The law may declare someone illegal, but if his or her actions
are moral, then it is the law that is immoral.
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V
HIGH WELFARE CORRELATES WITH OUT-MIGRATION

This view of personal ethics satisfies many free-marketers in
virtually every aspect of economics except immigration. They may
accept immigration theoretically, but only after all forms of
welfare have been abolished. Which is to say – «Not in my
lifetime!»6

Is it correct to suppose that in-migration is caused by the
existence of welfare? If it is true that immigrants go to America
for the welfare, then it would follow that once in the country,
immigrants would move to the states with the most welfare. But
just the opposite is true.

Both the native-born population and the foreign-born
population flee states with the highest welfare and move to those
with the lowest welfare.

Take Hawaii, for example. According to Michael Tanner and
Stephen Moore of the CATO Institute,7 the six basic welfare benefits
in Hawaii (six among a possible 77 welfare programs) could
have provided a mother and two children with the equivalent
of a pre-tax income of $36,000 or a wage of $17.50 an hour, the
highest benefits in the nation. This, however, is not associated
with net domestic in-migration to Hawaii. According to recent
data from the US Census Bureau for the decade of the 1990s,
Hawaii experienced net domestic out-migration to other states
of both the native-born and the foreign-born population. 

Among the ten states that provided the greatest levels of
welfare, there was a net out-migration of 1,500,000 native-born
and almost 500,000 foreign-born individuals.8 Eight of the ten
highest welfare states experienced out-migration of the native-
born. 
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VI
LOW WELFARE CORRELATES WITH IN-MIGRATION

Contrast this with states that grant little welfare. Eight of the ten
states offering the lowest levels of welfare experienced net
domestic in-migration of the native-born population. And nine
of the ten low welfare states experienced net domestic in-
migration of the foreign-born population. 
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Foreign-born
Hourly wage Native net domestic net

equivalent domestic migration: migration:
of welfare (1995) Number Number

TOP 10:
Hawaii $17.50 - 65,505 - 10,628
Alaska $15.48 - 31,040 + 542
Massachusetts $14.66 - 56,324 + 1,616
Connecticut $14.23 - 66,950 + 2,340
Wash. D.C. $13.99 - 35,515 - 9,816
New York $13.13 - 669,102 - 205,146
New Jersey $12.74 - 186,933 + 4,104
Rhode Island $12.55 + 2,320 + 916
California $11.59 - 518,187 - 237,349
Virginia $11.11 + 59,364 + 16,366

Top 10 average $13.70 — —
Total Pop Chg. — - 1,567,872 - 437,055

BOTTOM 10:
Mississippi $5.53 + 25,845 + 1,085
Alabama $6.25 + 25,158 + 665
Arkansas $6.35 + 35,049 + 7,067
Tennessee $6.59 + 135,615 + 10,699
Arizona $6.78 + 275,814 + 40,334
Missouri $7.16 + 42,397 + 3,656
West Virginia $7.31 - 9,778 - 976
Texas $7.31 + 131,538 + 16,702
Nebraska $7.64 - 20,160 + 4,807
S. Carolina $7.79 + 124,151 + 8,054

Bottom 10 Ave $6.87 — —
Total Pop Chg. + 765,629 + 92,093

CATO US Census US Census

Source: Stephen, «Why Welfare Pays,» Wall Street Journal, September 28, 1995 «Migra-
tion of Natives and the Foreign Born: 1995-2000,» US Census Bureau, August 2003.



There are some high-profile exceptions, but most migration
results from a desire for opportunity, not for welfare. People
who are too lazy to work are also too lazy to leave everything
that is familiar to them and go to a place that is unfamiliar and
potentially hostile. This is even more true of people who move
across national borders at great personal risk. 

In refuting the «welfare magnet theory», the ethical argument
is far more appealing than the practical argument. To say that
immigrants are responsible for welfare in the US is a collectivist
notion. The ethics of individual liberty oblige US to hold people
accountable for their own actions, not for the actions of others.
Immigrants are no more responsible for oppressive welfare laws
in the US than they are for the oppressive tyranny in the country
they are fleeing. 

We are fortunate that US politicians are beginning to take
hold of the runaway welfare system of recent decades. The share
of the US population living below the poverty line has fallen to
a 21-year low, the number of people on welfare and the percent
of the population on welfare have both been cut in half.9

The welfare system is not a given. Welfare need not be an
excuse for prohibiting immigration. A system of welfare that
was created by politicians can also be changed by politicians. 

Some opponents of immigration say that refugees ought to
stay in their home country to change the political and economic
system rather than to move away. I reply that the best judge of
this option is the immigrant himself or herself. 

Sometimes refugees – in the tradition of Ludwig von Mises,
Friedrich Hayek and Ayn Rand –did more to change their
homeland from a distance than they would have had they
remained behind – to be killed, to rot in the dreary confines of
some dungeon, or to slave away at backbreaking toil for a few
pennies a day. The immigrant is the best judge of his or her own
options, as is the case of all earlier immigrants to America.
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VII
TROJAN HORSE?

Another fear, especially in America these days, is concerned
with national security. This has certainly commanded a lot more
attention since the 9/11 terrorist attack on the World Trade
Center. Some have cried out for an end to immigration as a
means of keeping terrorists far away. Every ship, barge and
airplane is perceived as a potential Trojan Horse. 

To the extent that government has any legitimate function, it
is to protect the people from a conquering invasion, and it should
be intelligent enough to figure this out. I have no problem with
denying visas to an invading army, though I suspect that if the
North Korean government gave orders to invade the United
States in this manner, virtually every starving soldier would
become a defector the instant he crossed the border.

It is understandable that, in the aftermath of such a tragic crisis
as 9/11, people will, and must, clamour for protective measures
against terrorists. But reason must prevail over collectivist
repression in order to gain real protection. 

The US government has had no shortage of defence expen-
ditures, «spending more than the rest of the world combined».10

Nevertheless, the US intelligence and security agencies – despite
the abundance of wealth, personnel and technology at their
disposal– came up short in a decades-long effort to root out a
terrorist network with global tentacles which originated in some
of the poorest nations of the world. 

The villains of 9/11 had long said they wanted an attack on
America. The villains had attempted attacks before, even on
some of the same targets. The villains are reported to have been
within the US government’s grasp on earlier occasions, but were
not pursued.11

Will such attacks in the future be forestalled by stopping all
immigration? I think not. This sentiment was recently echoed by
the US Secretary of State, Colin Powell.
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Some argue that we should raise the drawbridge and not allow
in any more foreign visitors. They are wrong. Such a move would
hand a victory to the terrorists by having US betray our most
cherished principles. For our own well being, and because we
have so much to give, we must keep our doors open to the
world…

Openness is fundamental to our success as a nation, economically,
culturally and politically. Our economy will sputter unless
America remains the magnet for entrepreneurs from across the
world. Our culture will stagnate unless we continue to add new
richness to our mosaic. And our great national mission of
spreading freedom will founder if our own society closes its
shutters to new people and ideas. Openness also is central to our
diplomatic success, for our openness is a pillar of American
influence and leadership…12

Secretary Powell recognised the importance of openness to
leadership, but his department has been closing the door on this
leadership. The number of visas granted to scientists and engineers
for work in the US has been cut by two-thirds in the past two
years.13 The fear of foreigners has also led to a tremendous
reduction in the number of student visas issued over the past
three years. There was, according to Nature magazine, «a 19
percent decrease in the number of foreign students admitted to
graduate programmes in the life sciences and a 17 percent drop
in admissions in the physical and earth sciences. Admissions
from China, India, and South Korea, which between them provide
the lion’s share of foreign students in the United States, were all
down sharply.»14

Indicative of the effect of increased visa restrictions, the
University of Hawaii announced a decline of international student
enrollment by 28 percent for next year. These students, with all
of their talent and leadership, will go elsewhere to take their
classes.
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13 Ferguson (2004), op. cit., p. C3.
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Asking for a sweeping end to all immigration sidesteps
responsibility for the need to have good intelligence and effective
police work. It scapegoats the very refugees who are also the
victims of terror. Far better that individual criminal conspirators
be effectively – effectively – tracked and brought to justice.

One way to approach the security issue is to examine the actions
of government which may have placed American security at risk.
For guidance on this, I think two early American Presidents,
George Washington and Thomas Jefferson, had it right two
centuries ago when they advised against entangling alliances.
Jefferson declared in his 1801 inaugural address, «Peace, commerce,
and honest friendship with all nations – entangling alliances with
none.»

What entangling alliances might Jefferson have warned US
against? He might have warned US government officials against
the overthrow of the democratically-elected leader of Iran in
1953, placing a tyrant in power for the next 26 years.15 Thomas
Jefferson would have warned US government officials against
the arming of Saddam Hussein for his eight-year-long invasion
of Iran. And he might have been suspicious of US government
support of Osama bin Laden in the Afghan war in the 1980s. 

Interventionist policy makers in the US government may have
thought they knew how to manipulate the affairs of foreign
nations. But they were dead wrong. Washington and Jefferson
had more foresight and were right to warn against such arrogance.

VIII
HUMAN TRAFFIC

According to the US State Department, there are thousands of
slaves in the United States. Unbelievable? The Economist magazine
reports, «Every year, on State Department estimates, about 50,000
people, the vast majority women and children, are forcibly
trafficked into the United States from all over the world – Eastern
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Europe, Asia, Central America, Africa.… They are forced to work
as virtual slaves, for the traffickers’ profit, in the sex industry,
on farms and in factories.»16 Beyond that, there are an estimated
four million slaves worldwide.17

Why don’t these slaves in the US today simply run to the
police for protection? That’s what the police are for, aren’t they?
But no. As enforcers for deportation, the police unwittingly
collaborate to empower black market slave owners. Black market
slaves don’t run to the police because the police will only deport
them to a nation-state where the official slave masters are
perceived to be worse. It isn’t an attractive choice. 

It is for the same reason that, during the 1850s in the US,
runaway plantation slaves would not have gone to the police for
protection. The police openly collaborated with slave owners.
Running away was illegal, but it was moral. The law was immoral. 

Runaway slaves could be abused by employers, denied
payment for work, beaten or even raped. The slave didn’t dare
turn to the police for help because the so-called «help» would be
deportation to a «state plantation» master where conditions were
perceived to be worse. That wasn’t an attractive choice either.

This is why slavery persists around the world today. It
continues as Burmese, Sudanese, Cubans and North Koreans
are hustled back to slave states. Americans are even fined $3000
per head for the «crime» of rescuing refugees at sea and bringing
them ashore.18 Hard as it is to accept, we have not progressed
from the horrible time when runaway slaves were captured and
forcibly returned to their plantation masters. 

It persists because immigration laws provide collaboration
with tyranny. These immigration laws should be condemned
just as the Fugitive Slave Law of the 1850s was condemned by
abolitionists 150 years ago in America.

It isn’t enough that the US Coast Guard captures runaways
throughout the Caribbean Sea in order to return them to their
state masters. The US Department of Homeland Security now
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seems to consider the whole world an American «homeland»,
sending the Coast Guard thousands of miles to the shores of
Ecuador where it has detained more than 4,000 suspected illegal
migrants and sunk a dozen emptied boats by setting them ablaze
and firing on them with their .50-caliber guns.19

A former student of mine, a member of the US Coast Guard,
said he really felt he was in a dilemma because these intensely
crowded boats are not at all seaworthy. «Imagine», said Craig, «just
imagine falling off one of these boats and seeing it sail off without
you.» Yet this near-certainty of death, of a very ghastly death at
sea awaiting them, highlights the desperation of refugees. Every
trip echoes Patrick Henry, «Give me liberty or give me death!»

It isn’t the turbulent water and the rickety boat that kills. If
I want to travel to Haiti or Ecuador, I can fly in safety and comfort
for a few hundred dollars. The only reason these refugees spend
many thousands of dollars for a dangerous journey on a deathtrap
is because of border laws.

IX
TYRANT AND CORPORATE WELFARE

Americans should not be worried about welfare for immigrants,
but there are other forms of welfare, however, that Americans
should be alarmed about. Two kinds of welfare help to drive
immigrants from their homes: «tyrant aid» welfare and «corporate
protectionist» welfare.

The US taxpayer has been compelled to provide tyrant welfare
to an extremely sordid gang of thugs over decades: from Duvalier,
Mobutu and Marcos, to Pahlavi, Noriega, Suharto – even a billion
dollars for Saddam Hussein. 

The Center for Defense Information20 states that the US sells
weaponry to the political elite in 150 nation-states – four-fifths
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of these nation-states are undemocratic, and two-thirds are listed
by the US State Department as having governments that are
abusive of human rights. 

Since the end of the Cold War and the beginning of endless
drug wars, the American share of worldwide arms transfers
climbed spectacularly to 70 percent,21 most of which is paid for,
directly or indirectly, by US taxpayers. This has surely contributed
to the ten-fold increase of refugees in recent decades.

Still another form of welfare directly leads to immigration.
This is corporate welfare known as «protectionism». Because of
trade barriers, American, Japanese and European consumers are
prohibited from buying products that workers and entrepreneurs
are willing to produce abroad. This is especially true in agricultural
and textile sectors that are particularly well-suited to development
in less developed countries. 

The OECD says that Europe’s agricultural protectionism
increases food prices by as much as 20 percent. At the same time,
farmers and textile manufacturers in poorer countries are hobbled
in their efforts to export, and they find subsidised commodities
dumped on their domestic markets.22

It is much the same in the US where trade barriers currently
quadruple the price of sugar for US citizens, from the world
market price of 5 cents per pound to the US domestic price of 20
cents per pound. To accomplish these high prices for US consumers,
beet farmers were recently paid to plow under 120,000 acres of
growing sugar beets. Immigrant farmers are forbidden from
coming to the US. Lower income neighbours abroad are banned
from selling to US consumers. And many US food processing
companies are driven to move abroad. 

This is not wise policy. This is lunacy – for the benefit of
powerful special interest groups and politicians who betray the
public trust.

«If rich countries were to remove the subsidies [to agri-
culture]…poor countries would benefit by more than three
times the amount of all the overseas development assistance
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they receive each year.»23 This has been equally true of textile
barriers.

The politics of protectionism contributes mightily to the
economic troubles of poorer nations. And since politics and
economics are so intertwined, why are immigrants separated into
two categories: political immigrants and economic immigrants?

I have no sympathy for this distinction. People have troubles
with their economic life not because they speak out against their
rulers, but because they often wish to act in the marketplace in
defiance of their rulers. One cannot separate politics from the
economic consequences of politics. 

People have a right to their own reasons for moving from one
place to another. They do not have to articulate their protest in
political forums to be genuine refugees from political repression.
In this sense, voluntary economic behaviour is a political action that
risks imprisonment, or worse, if one resists the long arm of authority. 

X
RUNAWAY SLAVES

Slaves who ran away from Southern plantations before America’s
Civil War, may not have articulated their opposition to the
political system, but they were political refugees nonetheless,
simply in their pursuit of economic freedom. And they had a right
to move from areas of low economic freedom to areas of relatively
high economic freedom.

It is no accident that whenever trade barriers are raised against
poor nations, there is more poverty, more civil strife, more drug
running and more migration. Whenever a US president travels
to neighbouring countries asking for help in fighting the drug war
or for help in stemming immigration, he is always greeted with
the request for the US to simply open its doors to trade, especially
in farming and textiles. But these requests have fallen on deaf ears. 

Finally this month, after decades of restriction, we will have a
reduction in world textile barriers. But agricultural barriers remain.
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The wealthy nations of the world have it within their power
to massively increase prosperity and investment in poorer
countries by simply practising what they preach about free trade,
but they don’t. 

When a tsunami ravaged nations of the Indian Ocean a couple
weeks ago, the wealthy nations raised great fanfare and noise
about the emergency relief aid they were giving. On the other
hand, these same wealthy nations have been stone silent about
the decades of trade protectionism against exports from Sri
Lanka, Indonesia, India, Bangladesh, Malaysia and Thailand.
These exports could have increased earnings, investment and
prosperity so much that people of the region could have prepared
themselves against such calamity with better roads and bridges,
better homes and hospitals, better flood control and civil defence
warning systems. 

Economic growth makes the world much safer from natural
disasters. Reports Carlo Stagnaro, «Thanks to scientific progress
and a stronger control over nature, the number of victims due
to natural disasters is declining. Death rate has fallen by 98
percent in the last century… In absolute terms, this means that
– despite the demographic boom which occurred in the meantime
– the numbers killed has fallen from 1.2 million casualties at the
beginning of the [20th] century to 77,000 at the end of it. This is
still too many, but it has significantly improved in the last few
decades.»24 Of course, this is not possible when economic
development is blocked.

This is certainly not to say that wealthy nations are solely
responsible for poor growth in much of the world. Corruption,
inflation, trade barriers and repression are among the political
practices that have been crucial factors in preventing many Latin
American nations from achieving the extraordinary growth rates
of the Asian Tigers. 

While starting from roughly the same base in 1950, the Asian
Tigers have grown much more than the nations of Latin America.
In 50 years, GDP per capita has multiplied 20 to 40 times in the
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Asian Tiger nations versus two to three times in most Latin Ame-
rican nations. Rigoberto Stewart and José Cordiero demonstrated
that freer economic systems can make the difference.25 And
policies of the wealthy nations can either be a help or a hindrance
in doing so.

XI
RESOURCE SCARCITY?

In 1783, America’s first president, George Washington, proclaimed,
«…the bosom of America is open to receive not only the opulent
and respectable stranger, but the oppressed and persecuted of all
nations and religions, whom we should welcome to a participation
of all our rights and privileges.»

My critics say, «Okay, so George Washington would have
welcomed immigrants two hundred years ago. But in today’s
world there’s not enough room and not enough resources.» 

This is false. 
In a free society, human beings produce a growing abundance

of everything they need. Again, it was Julian Simon to the rescue.
Simon demonstrated over and over that resources are not running
out, but are constantly becoming more abundant and cheaper.

Michael Cox wrote in an issue of Reason magazine, «Capitalism
creates wealth. During the last two centuries, the United States
became the world’s richest nation as it embraced an economic
system that promotes growth, efficiency and innovation.» Real
GDP per capita in the US has now reached $36,000.26

Okay, there’s growing wealth, but what about the land? Land
is fixed. It doesn’t increase. Isn’t the US too crowded? 

Indeed, when people think of opening the borders north of
Mexico, my critics imagine crowds of immigrants pouring in.
«Where would they all fit?»

While there are a lot of people trying to get into the United
States, it is arrogant to assume that everyone in the world wants
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to be there. Already there are as many as 10 million US citizens
who have chosen to live outside of the United States. 

While many Americans live abroad, they have the security of
knowing they could return during a time of danger. Many
immigrants to the US hope to return to their native country as
well, when they have established a greater measure of prosperity
and security in their lives. Many from India and China are doing
this today. 

The Fraser Institute publishes a report on Economic Freedom
of the World, which shows a high correlation of economic freedom
to economic growth. It is the natural impulse of human beings
to move to areas of greater economic freedom, where they have
greater opportunity to use their talents. Scientists and engineers
from India have established some of the most dynamic computer
industries in Silicon Valley, and, as regions of India become more
economically free, many of these scientists and engineers are
now returning there.

This also explains why native American researchers are
currently moving away from the US to places like Singapore,
which rank even higher in degrees of economic freedom. Reports
Charles Piller of the Los Angeles Times, «Salaries in Singapore are
comparable to the United States, but living costs here are
lower…Even with full-time domestic help, they save more money
than would be possible back home.»27 

This is precisely what happened in the European Union when
Spain was admitted to the EU. Once it became clear that the
borders were to open, there was a net homeward migration of
those who had previously come illegally. Just last year the EU
was enlarged by ten new member nations in Eastern Europe.
This didn’t lead to a mass migration. If anything, it has led to a
massive increase of investment opportunities and prosperity for
the whole of the EU – or they wouldn’t keep enlarging the EU
every few years. 

People want the opportunities that freedom brings, and most
people would be delighted to have that freedom in the land that
is most familiar to them. When it isn’t possible, they move.
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In recent years the economic policies of China and India have
been more free and there has been more growth. But the policies
are not the same everywhere in China. The Fraser Institute reports
that economic freedom in various provinces range from the most
free to the least free in the world. It is the most free provinces
that have become the engines of growth and attracted the most
in-migration.

This change is happening in India as well. Several years ago,
Nobel prize winning economist Milton Friedman was quoted in
an American news special saying, «Indians can do well everywhere
except in India. They do so badly because they are not allowed
to use their abilities in India. The government tells them what to
do.» («Is America #1,» ABC News Special, September 19, 1999)
But this is changing by region and Indians are moving internally
to regional engines of growth.

Part of the concern about immigrants is due to a frightening
perception of the population bomb. These fears are unfounded.
The United Nations reports that fertility rates in both rich and
poor countries have been falling for 30 years and continue to fall.
In the rich countries, fertility rates are below the replacement rate,
which means that without immigration the overall population
would decline. One day this will be the case everywhere.

But what about now? The critics say that no country could
accommodate the vast number of refugees in the world today!

The earth is far more accommodating than people realise.
There is plenty of room for humanity. For a perspective, let’s
consider the 30 million refugees in the world today. 

This includes 12 million refugees who have fled across
international borders as well as 18 million more who are estimated
to have been displaced within national borders due to civil
strife.28 Compare this with Hong Kong and just one tiny US
state, Hawaii.
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XII
LIBERTY AND DENSITY

Hong kong is known to be one of the most densely crowded
places on the face of the earth with 17,500 people per square
mile and a per capita income rivaling that of the United Kingdom.
Yet few people are aware that living conditions are only as
crowded as they are in Hong Kong because 40 percent of the land
area is zoned by the government as country park – where people
are not allowed to live.

The same is true of Hawaii. There is no lack of land, but there
is lack of politically approved zoning. In all of the Hawaiian
Islands, less than five percent of the land area is zoned for all
commercial and residential use. There would be plenty of room
for newcomers on these tiny islands in the Pacific if only the
government stood out of the way.

In fact, if people in Hawaii were willing to accept even a third
of the population densities of Hong Kong, then all the refugees
of the world could live on the Hawaiian Islands – and still 40
percent of the land area could be zoned as country park. If those
people were allowed to farm the agriculturally-zoned sugar
plantations that have mostly all gone bankrupt in recent years
due to high US labour costs, there is no doubt that diligent
Chinese, Vietnamese and Filipino newcomers could turn the
land into one of abundance without a penny of government
subsidy. 

Or just take one portion of federal land in the US that is 65
times as great as the Hawaiian Islands, the lands of the Bureau
of Land Management. The BLM leases its 270 million acres of land
to a few favored cattle ranchers at one-seventh the market rate.
This means that for $1.43 per month, the federal government
provides them with enough land to sustain a cow and a calf.29

Surely there are a lot of people around the world who would
be willing to pay more than $1.43 per month to live on ten acres
(five hectares) in a free country? Aren’t human beings worth
more consideration than cattle? This is especially true at a time
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when Western governments are paying extraordinary sums to
farmers not to use their land.

Surely each generation believes that living space is a problem.
In 1800 there were five million people living in the United States,
some of them complaining about the crowds of newcomers. How
could anyone in 1800 imagine a nation of 281 million people
living in the United States today?

The nation isn’t poorer for having 56 times as many people
as 200 years ago. It is much richer. People accept the changes of
the past much more easily than they accept the change that is
yet to come. The future will bring US ever greater riches, yet
people are still afraid. 

Afraid? Why? Because, without confidence in the marvelous
potential of a free market, people will always be afraid of the
unknown.

Donald Boudreaux argues that, by historical standards, the
percentage of immigrant population is relatively small and
America is far richer and far more capable of absorbing
immigrants than ever before. 

Compared to 1920, America now has twice as many physicians
per person, three times as many teachers per person, and 50
percent more police officers per person than 80 years ago. There
is more food, more health care, more residential living space, and
there are more jobs than ever before. Says Boudreaux, «The fact
is America today is much wealthier, healthier, [more] spacious,
and resource-rich than it was a century ago. And we owe many
of these advances to the creativity and effort of immigrants.»30

XIII
BOTH MORE CROWDS AND MORE SPACE

What is the capacity of the United States in the «worst» case
scenario – or «best» – depending on your perspective? 

The land area of the United States, 30 percent of which is
owned by the federal government, could support ten times the
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current population and it would still be less densely populated
than Japan is today. If only one percent of that number was
allowed into the US, the country could accommodate the entire
refugee population of the world.

The fact is that, aside from the fraction of federal land that is
set aside for national parks, the bulk of federal land is managed
for the benefit of a very few, privileged citizens. What was once
taken from Indians does not now belong to me or to all US
citizens. It effectively «belongs» to whoever has power in the
councils of government: foresters, cattlemen, miners and
environmentalists. 

A study of one national forest found that the government
spent $13 building logging roads for every $1 of revenue earned
from the sale of timber. This isn’t frugal management, this is
plunder of the taxpayer for the benefit of special interest lobbies. 

I would much rather see governments give greater respect to
the private ownership of justly acquired land, rather than taking
lands by force with the condemnation powers of eminent domain.
And where the government holds land, it should be open to
those with a just claim or to homesteading. If this means a
livelihood for millions of people instead of cows and prairie
dogs, then so be it.

Do US citizens prefer open space to cities? Do they need
rolling hills and great expanses between each other? For some,
yes. And there is more and more of both types of living, cities
and open space, for all. 

Generally speaking, Americans are like people everywhere
and they prefer to live and work in cities or suburbs, which
account for less than 3 percent of the land area of the contiguous
48 states.31 Most people like crowded cities or they wouldn’t go
there. That’s where the action is. 

That explains why, in the decade of the 1990s, the population
of New York State declined, while the population of Metropolitan
New York City increased. Likewise, the population of California
State declined, while the population of Metropolitan Los Angeles
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City increased. So there is both more open space in the countryside
and more action in crowded cities.

As anyone who has flown across the United States can affirm,
the population is highly concentrated in certain regions. One
can fly for hours across vast expanses of land which are virtually
uninhabited. Even the most desolate of land becomes inviting
when the law permits freedom. 

The number one travel destination for residents of Hawaii is
to the deserts of Nevada, not for the open spaces, but for the
crowded casinos of Las Vegas where gambling is allowed.
Legalising games of chance has made Las Vegas one of the fastest
growing regions of the country.

When these cities have troubles, it isn’t because of the number
of people, it is because of the failure of governments to provide
the primary protection services that politicians so often promise.
Washington DC, the crime capital of the US, is a prime example. 

We shouldn’t use poor government performance as an excuse
for excluding newcomers. Instead, we should seek to improve
performance with market alternatives wherever possible.

XIV
THE ETHICS OF LIBERTY

Every fourth of July, the people of the United States proudly
reaffirm the bold words of Thomas Jefferson that, «We hold these
Truths to be self-evident, that all Men Are Created Equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness.»
Jefferson’s words are as true today as when first written.

To reiterate, I wish to say in the strongest terms I can muster,
emboldened by the courage and fortitude of immigrants
throughout the world and throughout history, that we should
not be devising schemes and rationalisations for the restriction
of liberty. 

Rather, let US take part in the fight against fear, prejudice,
custom and law to champion freedom. This is practical, huma-
nitarian and, above all, ethical. Let US be a part of the drive for
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liberty today. Let US champion the millions of immigrants who
are seeking liberty in the same manner that we would if we were
in their shoes.32
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APPENDIX

I
FRÉDÉRIC BASTIAT AND IMMIGRATION

IN WRITING his famous «Candlemakers» Petition’, the famous 19th

Century French economist, Frédéric Bastiat, did not address the
issue of immigration, but he did write about the treatment of
Polish refugees who had fled persecution and were being harassed
and deported by French authorities. Wrote Bastiat:

…the most ardent wish of a refugee, after the one of ending his
exile, is to practise some trade in order to create some resources
for his survival. But for that, he must choose the location of his
residence; those who can be useful in commercial enterprises
should be able to go to towns where there are such enterprises,
those who want to do some industrial activity should be able to
go to industrial regions, those who have some talents should go
to cities encouraging those talents. Furthermore, they should
not be expelled at any moment, nor live with the sword of
arbitrary measures hanging above their heads.

In fond remembrance of Frédéric Bastiat, on the celebration
of 200 years since his birth, allow me to parody this topic in a
manner that Bastiat might appreciate. One of Bastiat’s most
famous essays was about candle makers who wanted to ban
light and heat from the sun in order to protect local industry. Why
not protect labour in a similar manner?

II
THE PETITION OF THE CANDLEMAKERS, PART DEUX

From the Makers of Candles, Tapers, Lanterns, Candlesticks,
Street Lamps, Snuffers, and Extinguishers, and from the Producers
of Tallow, Oil, Resin, Alcohol, and Generally of Everything
Connected with Working.



To the Honorable Members of the Chamber of Deputies.
Gentlemen: 

We are suffering from the ruinous competition of rivals who
apparently work in such a far superior manner that they are
flooding the domestic market with great diligence and an incredibly
low price. From the moment they begin to work, our work ceases,
all the consumers turn to them, and a branch of French labour
whose ramifications are innumerable is all at once reduced to
complete stagnation. These rivals are appearing everywhere around
US, they are none other than millions of birth newcomers-infants
born into our midst, destined to take our jobs and our industry.

We ask you to be so good as to pass a law requiring the closing
of all openings through which they might enter to destroy our
livelihood-in short, seal all wombs and secure these passages by
the engagement of all necessary guards and patrols.

Be good enough, honorable deputies, to take our request
seriously, and do not reject it without at least hearing the reasons
that we have to advance in its support.

First, if you shut off all access to natural births, and thereby create
a greater need for existing workers, what labourers toiling in
France today will not ultimately be encouraged? We should surely
see a demand grow such that workers will command increased
compensations well beyond their hundredth year!

Surely you must recognise the drain of these birth newcomers
on the creative energies of society. They come to this land with
no knowledge of our customs or our language. These infants
are bereft of civility or even the rudiments of good manners. 

These new newcomers have no skills whatsoever, they cannot
support themselves in the slightest, and, worse yet, they are
absolutely certain to be a drain on our national and cultural
resources for a score of years before they will compensate society
in any substantial form.

We anticipate your objections, gentlemen; but there is not a
single one of them that you have not picked up from the musty
old books of the advocates of human rights. Will you say that
the labour of birth newcomers is a gratuitous gift of Nature, and
that to reject such gifts would be to reject wealth itself under the
pretext of encouraging the means of acquiring it? 
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But if you take this position, you strike a mortal blow at your
own policy; remember that up to now you have always excluded
foreign labour on similar grounds.

III
EMIGRATION HYPOCRISY

THROUGHOUT MY research on the subject I was astounded to learn
that there is one country above all others that tolerates an
extraordinary level of out-migration. Unbelievably, that nation-
state allows four to ten million of its citizens to move and reside
abroad. That’s right, four to ten million citizens living outside
of its borders. 

These people are fleeing their country for a variety of political
and economic reasons. A few criminal and political elements are
escaping a home government that would jail them for offences
ranging from drug trafficking to tax evasion. But most of these
are economic migrants who have moved abroad simply to
improve their economic condition. Sometimes they hand over a
lifetime of savings to clever agents who arrange for their travel
in closed compartments across hot deserts and shark-infested seas.

This invasion of countries abroad has led to considerable
displacement where they undoubtedly do work that might
otherwise be done by local inhabitants. Most of these new arrivals
are unfamiliar with the language, the manners, and the customs
of their new home and they stubbornly cling to the language,
customs, and eating habits of their Old World – typically
congregating at McDonald’s restaurants worldwide.

Their families frequently congregate in isolated ethnic
enclaves; they are loath to mixing in with the native population.
Indeed, they are usually preoccupied with sending money home
and arranging for relatives to join them. 

They keep strong ties with the homeland and their loyalty to
the new, adopted home is always suspect. Worse yet, these
newcomers are parasites on the services and amenities that have
been established by countless generations of taxpayers who built
the infrastructure before their arrival. 

COURAGE, FEAR AND INMIGRATION 187



And yet rarely does anyone ever protest this out-migration
of four to ten million businessmen and their families from the
United States of America. Why not? 

The movement of Americans abroad is generally perceived
as an economic benefit to the nation-states that receive them. They
are openly courted. Indeed, people in the wealthier nation-states
of America, Asia and Europe expect to be allowed to travel the
world at will, yet they are far less accepting of people from
poorer neighborhoods.

IV
AS IF PEOPLE WERE AS VALUABLE AS OIL

THE PRESIDENT has just declared a national emergency. He is
responding to the recent press release from the meeting of the
Organisation for People Exporting Countries (OPEC). OPEC
announced today that the number of people allowed to leave
their countries for destinations abroad will be cut by ten percent
in order to maintain labour prices at historically high levels
abroad. 

A joint meeting of Congress has been scheduled to hear the
full presidential address. An advance copy of his speech has
been delivered to the press. In his speech the President issues a
strong warning to the OPEC nations that this development on
the restriction of people coming to the US is to be viewed as the
«moral equivalent of war» because of the adverse affects on the
American economy and international economic competitiveness.

«This nation», warned the President in prepared comments,
«has dedicated the lives and fortunes of our countrymen to
guarantee the free flow of petroleum from around the world
because we recognise the value of raw fuel to the development
possibilities of our economy. If we will do all of this to import
the most base of raw materials, do you think that we would do
anything less for the most sophisticated production miracles of
history – evermore-precious human beings? 

«Every human being is a marvel of the self-propelled, self-sus-
tained miracle of production, innovation, genius, and reproduction!
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We will not tolerate efforts of OPEC to control and cripple the
potential of our nation!» 

In a simultaneous development, the President has instructed
his Special Immigration Negotiator (SIN), to file a complaint
with the World Immigration Organisation (WIO) charging OPEC
with violating the multilateral treaty for the free flow of people
across borders. The SIN has blasted the OPEC on previous
occasions for interfering with the international competition for
labour.
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EL USO DE LAS MATEMÁTICAS
EN LA CIENCIA ECONÓMICA

ANTONIO ZANELLA*

… se tiene que adaptar el método al objeto
de estudio, y no al revés.

Hans Mayer

En este breve ensayo discutiremos la posibilidad del uso de las
matemáticas en las ciencias sociales y en particular en economía.
El desarrollo de la ciencia económica, en nuestra opinión, ha
sido sesgado desde el siglo XIX por el indebido uso de meto-
dologías erróneas. No se ha reconocido la diferencia esencial
entre el objeto de estudio de las ciencias naturales y el de las cien-
cias sociales y el resultado ha sido un monismo metodológico
muy perjudicial para la ciencia económica. En este trabajo quere-
mos mostrar las diferencias existentes entre los dos ámbitos de
estudio y demostrar que el único enfoque posible y realmente
científico es el dualismo metodológico. 

I
EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA ECONÓMICA

En este apartado intentaremos averiguar cuál es el objeto de es-
tudio de las ciencias sociales y cuáles son sus características pe-
culiares, para después monstrar cual es la metodología correcta
para estudiarlo.

Las ciencias sociales, entre las cuales se encuentra la econo-
mía, estudian los seres humanos y sus interacciones que se plas-
man en la sociedad, entendida como una «complejísima red de

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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interacciones humanas» (Jesús Huerta de Soto); este hecho hace
muy peculiar la relación entre el científico y el objeto de su estu-
dio. En el caso de las ciencias sociales científico y objeto com-
parten la misma naturaleza, es decir los dos son hombres de
carne y hueso. Este hecho es una gran ventaja a la hora de expli-
car y describir la realidad, pero al mismo tiempo es una gran
desventaja cuando se trata de predecir acontecimientos futuros
(criterio básico de cientificidad de las ciencias naturales basadas
en la metodología positivista). Es una ventaja porque al com-
partir la misma naturaleza con su objeto, el científico sabe exac-
tamente cuál es la causa última de todos los acontecimientos que
estudia. Por otra parte es una desventaja porque el objeto que
intenta estudiar es el más complejo que existe en el universo: el
ser humano tiene una innata capacidad creativa para descubrir
nuevos fines y medios y actuar en consecuencia para lograr sus
fines utilizando esos medios; esta capacidad creativa es la razón
esencial por la cual en economía no se pueden hacer prediccio-
nes cuantitativas. Veremos ahora las características peculiares
del ser humano como objeto de estudio de la ciencia económica.

1. Acción y movimiento 

El científico, por el hecho de compartir la misma naturaleza con
el objeto que intenta estudiar, tiene la ventaja de saber de prime-
ra mano que es lo que lo «mueve», es decir puede conocer la causa
última de todos los acontecimientos económicos. La diferencia
fundamental entre las ciencias sociales y las naturales radica en
la diferencia esencial que existe entre «movimiento» y «acción»
(no toda acción implica movimiento y no todo movimiento im-
plica acción). El concepto de movimiento puede verse como más
amplio del de acción pero de ninguna manera puede ser mas
preciso. El científico natural puede concebir el movimiento como
la percepción de una alteración del espacio físico que lo rodea.
El científico social puede percibir la acción aunque no haya al-
teración alguna del espacio físico, porque lo importante no es
la manifestación física de la acción sino su significado para el
actor en cuestión. Mises define la acción como «… una conducta
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consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que
pretende alcanzar precisos fines y objetivos; … una reacción
consciente del ego ante los estímulos».1 Cuando un científico
percibe un movimiento no sabe cuáles son las fuerzas origina-
rias de tal modificación del espacio físico, lo que si puede notar
es una correlación entre dos eventos particulares. El científico
social, por su parte, al estudiar la sociedad conoce el dato último
o sea la causa inicial de cada «movimiento»: la acción humana,
y su fin. El científico social, en suma, conoce cuáles son las fuer-
zas que provocan el cambio en la sociedad.

2. Causa o función 

La diferencia entre acción y movimiento nos lleva a la posibili-
dad de utilizar dos diferentes métodos de investigación, el méto-
do genético causal (y teleológico) y el método funcional. Si el ob-
jeto de estudio es el ser humano y sus acciones y como científicos
compartimos su naturaleza o sea sabemos que es lo que signi-
fica actuar y cuáles son las causas ultimas de las acciones (los
fines perseguidos por los individuos), entonces para explicar la
realidad social el método mas adecuado será el método gené-
tico causal. Conocemos la causa última de los acontecimientos
y entonces podremos explicar la realidad a partir de este dato úl-
timo (ultimate given) que es la acción humana individual. En las
ciencias naturales no tenemos la misma información, no sabe-
mos cuáles son los datos últimos que causan el movimiento.
Esto nos lleva al intentar explicar la realidad poniendo en rela-
ción dos o más elementos, pero sin saber cuál es el determinante
y cual es el determinado. Esta ignorancia sobre la causa última
se recoge en la expresión funcional, con la cual se intenta esta-
blecer una relación entre los elementos pero sin determinar una
causalidad directa. En el campo de la acción humana, además,
no existen constantes, todo son variables y este hecho hace que
sea imposible la aplicación del método funcional en este ámbito.
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La idea de la mutua determinación de los elementos, típica del
enfoque funcional, es aplicable a la física, que quiere explicar mo-
vimiento de materia inconsciente; en la praxeología, al contrario,
se conoce la causa ultima de todos los acontecimientos: la acción
individual.2

3. Ideas, hechos y experimentos

En el mundo de la acción humana no existen hechos empíricos
observables de por si, sino solamente ideas que el científico tiene
que comprender e interpretar. Todo «hecho» económico tiene que
ser interpretado con las categorías propias de la acción humana
(fin, medio, utilidad, tiempo, etc.); mediante la simple observa-
ción ningún acontecimiento social puede ser comprendido. Desde
el punto de vista físico no se puede distinguir entre un papel
blanco y un papel con la cara dibujada de uno de los presiden-
tes de los Estados Unidos (excepto por la diferencia de color) pero
desde el punto de vista de la teoría económica se distingue clara-
mente entre un papel normal y el dinero.3 La diferencia entre el
simple papel y el dinero depende de lo que creen y piensan sub-
jetivamente los actores implicados en el proceso social. Un hecho
muy sencillo como el intercambio entre dos individuos en que
uno ofrece papel y el otro a cambio le da un coche no seria com-
prensible sin la aplicación de los conceptos praxeologicos (pra-
xeología entendida como ciencia de la acción humana) de acción,
medio, utilidad, dinero, etc. Además, siendo la economía una cien-
cia que estudia ideas, y no existiendo constantes sino solo va-
riables, no es posible hacer experimentos de laboratorio como
se hacen en las ciencias naturales. No se puede aislar y mantener
constante solamente un hecho para ver como se comportan todos
los demás. 
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4. Distinción entre teoría e historia

No existiendo hechos empíricos de los que inductivamente sacar
teorías universales, en economía se necesita una teoría previa,
a priori, para poder interpretar la realidad. Mises, hablando del
uso de las estadísticas relacionadas con los precios dice: «… lo
único que la experiencia nos dice y asimismo lo único que la esta-
dística recoge, es determinado precio efectivamente pagado en
determinado lugar y fecha por cierta cantidad determinada de
mercancía. Formar grupos con tales precios, así como deducir
promedios de los mismos, equivale a basarse en reflexiones teóri-
cas, las cuales, lógica y temporalmente, anteceden a dichas opera-
ciones».4 Mises distingue claramente entre teoría e historia; la
teoría, sostiene Mises, no puede ser extraída de la experiencia his-
tórica, porque la historia misma es un conjunto de hechos com-
plejos que sólo se pueden comprender e interpretar con una
teoría previa. La teoría económica tiene que ser apriorística y de-
ductiva, o sea tiene que partir del axioma de la acción humana
y deducir los teoremas económicos con el razonamiento lógico
deductivo. El punto de partida de la teoría es el axioma de la ac-
ción humana, que todos los individuos reconocen con la intros-
pección y no pueden negar sin caer en una evidente contradic-
ción: el mero hecho de negar el axioma presupone acción. 

5. Lógica verbal frente a matemática

A partir del axioma de la acción el científico deduce mediante el
razonamiento lógico deductivo los teoremas económicos funda-
mentales; teoremas que son validos con certeza apodíctica si es
que en el razonamiento no ha habido errores lógicos y los supues-
tos de partida son reales. Podríamos distinguir entre cuatro tipos
de teoremas económicos: (i) teoremas universalmente validos y
relevantes, porque no ha habido error alguno en la cadena de
razonamientos lógicos deductivos y los supuestos de partida se
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dan en el mundo real que queremos explicar; (ii) teoremas univer-
salmente validos e irrelevantes, porque a pesar de la rectitud de
los razonamientos los supuestos insertados en la cadena lógico
deductiva son irreales; (iii) teoremas incorrectos pero relevantes,
o sea teoremas deducidos con razonamientos lógicos erróneos
pero con supuestos reales; y finalmente (iv) teoremas incorrectos
e irrelevantes, por haber sido deducidos con razonamientos lógi-
cos incorrectos y a partir de supuestos irreales. La única manera
para poder averiguar la certeza de los teoremas económicos es
averiguar si los supuestos de partida son relevantes y si ha ha-
bido vicios lógicos en la cadena de razonamientos lógicos deduc-
tivos. Rothbard en su articulo «Toward a Reconstruction of Utility
and Welfare Economics» sostiene que el uso de la lógica en econo-
mía es correcto porque el objeto de estudio son hombres que ac-
túan lógicamente y además añade que la matemática puede ser
útil en física, donde el objeto de estudio es muy diferente y los pa-
sajes lógicos no son significativos. Los axiomas y las deduccio-
nes de la física no tienen significado, lo tienen solamente en un
sentido operacional, o sea son útiles porque pueden explicar y
predecir hechos. En praxeología, en cambio, los axiomas son cier-
tos y tienen significado de por sí; cada paso en la deducción es
significativo y cierto. Además la matemática, respecto a la lógica,
es un lenguaje preciso pero muy limitado, que no puede recoger
toda la complejidad del mundo social y de los seres humanos que
lo constituyen. El matemático Karl Menger, hijo de Carl Menger
fundador de la Escuela Austriaca de Economía, decía que el len-
guaje de la lógica verbal utilizado por su padre de ninguna ma-
nera era menos preciso que el lenguaje matemático, la única dife-
rencia era que la lógica verbal permitía el tratamiento de hechos
mucho mas complejos. Huerta de Soto añade que es absurdo en-
corsetar la economía en un lenguage tan limitado como el mate-
mático, dado que la economía ya tiene un lenguage perfecto para
representar el objeto de estudio que abarca: el lenguaje que utili-
zan los seres humanos a la hora de comunicarse, pensar o repre-
sentar el mundo en el día a día. Este lenguaje es la lógica verbal
que, lejos de ser impreciso, tiene una riqueza y una capacidad de
representar la realidad económica infinitamente mayor que el
lenguaje matemático. Este lenguaje ha sido refinado por miles y
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miles de años de evolucion, llegando a una capacidad de abstra-
ción y representación impensables para el lenguage matemático. 

6. Individualismo metodológico
y agregados macroeconómicos 

Si el objeto de estudio de la ciencia económica es el ser humano,
con sus características reales de creatividad empresarial, y el punto
de partida de la investigación económica es el axioma de la ac-
ción humana, al cual se van añadiendo supuestos para poder
deducir lógicamente leyes económicas universales (es decir vali-
das en cualquier tiempo y lugar) y siempre más complejas, otra
característica fundamental de la metodología económica es el indi-
vidualismo metodológico: es decir, toda ley económica tiene que ser
retrotraible a la acción humana individual. Se podría decir que
el individualismo metodológico es un punto de partida de toda
investigación económica y un test para averiguar la bondad de
las leyes económicas deducidas por el científico. Para que una
ley económica sea cierta, tiene que ser retrotraible a las acciones
humanas individuales y cuando falta esta conexión entre leyes
y acciones el científico tendría que volver a someter a prueba la
cadena lógico deductiva. Muy diferente es el enfoque que tiene
al respecto la economía matemática; sobretodo en su diferen-
ciación entre micro y macroeconomía se pierde cualquier cone-
xión entre seres humanos de carne y hueso y las variables macro-
económicas de los modelos. Desaparece el ser humano (que
también en la microeconomía neoclásica permanece oculto detrás
de funciones) para dejar sitio a variables macroeconómicas como
el PIB (producto interior bruto), M (masa monetaria), o P (nivel
general de precios). En este enfoque la disciplina económica se
divide en dos ramas diferentes casi inconexas entre si y ninguna
de las leyes macroeconómicas pueden ser retrotraídas al compor-
tamiento de los individuos de carne y hueso y a sus acciones. Los
agregados macroeconómicos esconden las realidades económi-
cas subyacentes porque este es un sacrificio necesario para que
los hechos económicos puedan ser tratados de manera matemá-
tica, con funciones, ecuaciones de equilibrio y gráficos. 
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En los próximos apartados entraremos mas en detalle discu-
tiendo otras diferencias fundamentales entre los dos enfoques e
intentaremos averiguar cuáles de los supuestos sobre los que se
basan estos dos enfoques se adaptan más al objeto de estudio
proprio de la ciencia económica. 

II
ASUNCIÓN DE CONTINUIDAD

El enfoque matemático se basa en la asunción de continuidad.
La realidad, para que pueda ser tratada con métodos matemáti-
cos, tiene que ser continua. Bryan Caplan en su trabajo «Why I’m
Not an Austrian Economist» explica que una función para ser dife-
renciada, tiene que ser continua y además que sin el supuesto de
continuidad no se pueden diseñar simples construcciones alge-
braicas como las curvas de oferta y demanda, porque si las dise-
ñas como un conjunto de puntos discretos las curvas en general
no se cruzaran en ningún punto. Caplan subraya la importancia
del supuesto de continuidad y afirma que «si Mises y Rothbard
tienen razón, el cálculo no puede ser usado en economía». La
Escuela Austriaca no admite el tratamiento matemático de las
realidades económicas y una de las motivaciones más impor-
tante es que el supuesto de continuidad es absolutamente irreal
en el ámbito de la acción humana. Rothbard sostiene que: «human
beings act on the basis of things that are relevant to their action.
The human being cannot see the infinitely small step; it the-
refore has no meaning to him and no relevance to his action».5

Esta cita nos lleva de nuevo a la diferencia fundamental que
existe entre movimiento y acción que hemos destacado en el
primer párrafo. Rothbard sostiene que el supuesto de conti-
nuidad es valido en física porque ésta se ocupa de objetos inani-
mados que se mueven pero no actúan, entendiendo la acción como
comportamiento intencional del individuo que persigue fines y
cuando actúa tiene en cuenta unidades relevantes de bienes
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económicos (ley de la utilidad marginal). Queremos decir que el
individuo al actuar no se enfrenta a objetos físicos infinitamente
divisibles, sino que se enfrenta a objetos que subjetivamente
piensa que pueden ser útiles para lograr sus fines, y no tiene en
cuenta al actuar una realidad continua e infinitamente divisible;
lo que de verdad considera al actuar es la unidad relevante en
el contexto de la acción para conseguir el fin prefijado. Un ejem-
plo sacado de la teoría de los precios puede ser útil para enten-
der mejor este concepto. Los precios derivan de las valoraciones
subjetivas que los individuos dan a los objetos y del hecho de que
los individuos intercambien esos objetos. Cuando un individuo
intercambia una determinada cantidad de dinero por otra can-
tidad de harina, no considera la harina como un bien infinita-
mente divisible (aunque físicamente se pueda considerar divi-
sible al infinito), sino que la valora en base al uso que quiere
hacer con esa harina. Para una ama de casa la unidad relevante
a la que atribuye un determinado valor subjetivo puede ser un
kilogramo para hacer la tarta de cumpleaños de su hijo, mien-
tras que para un panadero la unidad relevante es una caja de ha-
rina de 50 kilos para poder hacer frente a la demanda diaria de
pan de sus clientes. La unidad relevante depende siempre del
contexto de la acción en el que el individuo se ve implicado, y
es la valoración subjetiva del actor la que determina el precio de
la unidad relevante de bien económico. La economía, en suma,
es la ciencia que estudia la acción humana que persigue fines y
utiliza medios para alcanzarlos y «medio» es todo lo que el actor
considera útil para conseguir su fin (o sea lo que el actor tiene en
cuenta a la hora de actuar). La continuidad, dice Rothbard, pre-
supone pasos infinitamente pequeños, pero la acción humana es
siempre discreta. 

III
EL CONCEPTO DE INDIFERENCIA

Otro concepto fundamental que diferencia el enfoque neoclásico
y matemático del enfoque austriaco es el de indiferencia. Uno de los
pilares de la economía neoclásica son las curvas de indiferencia
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que se basan en el supuesto de indiferencia: U(a)=U(b). No quere-
mos entrar en la importancia que tiene el concepto de indiferencia
para la construcción de las curvas, nuestro objetivo es simple-
mente criticar la base de este supuesto absolutamente irreal en
el campo de la acción humana. U(a)=U(b) significa que un indi-
viduo es indiferente entre dos alternativas. 

Este supuesto no puede ser útil como base del análisis eco-
nómico porque la economía es la ciencia de la acción humana y
la acción humana ni demuestra indiferencia, ni puede basarse
en la indiferencia. Al actuar el individuo siempre indica una
preferencia por un determinado curso de acción respecto a otro
y lo importante en economía es siempre la acción, no los motivos
que llevan a la acción (concepto de preferencia demostrada). Roth-
bard acusa de psicologismo a los que intentan basar la economía
en el supuesto de indiferencia, porque sostiene que las clases de
indiferencia pueden existir en alguna parte de la mente huma-
na, pero no son relevantes en economía, entendida como ciencia
de la acción humana.6 Hülsmann añade («Economic Science and
Neoclassicism», www.mises.org) que la indiferencia como la
conocemos gracias a la introspección es un hecho que tiene que
ser explicado y no puede explicar la acción humana. Los neoclá-
sicos quieren explicar el comportamiento humano a partir de otros
hechos observables o hechos psicológicos que se pueden cono-
cer introspectivamente y, añade Hülsmann, se equivocan en
presuponer que existen relaciones constantes entre las condi-
ciones de la acción y la acción misma. El intento de los neoclá-
sicos es explicar fenómenos observables, como el comporta-
miento humano, en términos de otros fenómenos observables
(como las condiciones físicas de la acción) o de fenómenos psi-
cológicos (como grados de satisfacción de las necesidades). Estos
fenómenos sin embargo, sostiene Hülsmann, son independien-
tes y tienen que ser estudiados de manera separada, mientras
que la economía es una teoría de la acción y no una psicología
aplicada: los economistas de la Escuela Austriaca explican la
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manifestación realizada de la acción humana (comportamientos
y pensamientos) en términos de los elementos no realizados de
la misma acción y esto porque cada acción humana contiene re-
laciones entre aspectos realizados y no realizados de la misma,
como los fines realizados y las alternativas perdidas (concepto de
coste de oportunidad).

IV
FUNCIÓN DE UTILIDAD Y ESCALA VALORATIVA

Los economistas neoclásicos utilizan las funciones de utilidad
(FU) para describir las preferencias de los individuos, mientras
que los economistas austriacos utilizan el concepto de escala va-
lorativa. Bryan Caplan (op. cit.) sostiene que entre los dos concep-
tos no hay diferencia sustancial porque los dos son ordinales y
sirven solamente para ordenar las preferencias. 

La FU neoclásica se puede expresar de esta manera:

U=a*ln(cantidad de manzanas)+(1-a)*ln(cantidad de peras);

Mientras que la escala valorativa se expresa:

EV: {1.ª manzana; 2.ª manzana; 1.ª naranja; 3.ª manzana}.

Si efectivamente las dos expresiones son iguales, parece inne-
cesario expresar las preferencias individuales con la FU, inútil-
mente mas complicada. Además, el uso del logaritmo neperia-
no y del símbolo (+) parce implicar una especie de cardinalidad
en esta expresión, o sea que sea posible la aplicación de opera-
ciones matemáticas. En suma, si las dos son ordinales no hay mo-
tivo para utilizar la expresión más complicada y si la FU es car-
dinal, entonces es un concepto profundamente equivocado si
se aplica al ámbito de la acción humana. Rothbard subraya que
el concepto de utilidad cardinal es equivocado porque las magni-
tudes psicológicas no pueden ser medidas, dado que no son ni
objetivas ni extensivas, y que la acción humana no demuestra nada
medible, sino simplemente que una alternativa ha sido preferida
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a otra.7 A diferencia de la FU, la EV es ordinal y la distancia entre
las preferencias no se puede medir de ninguna manera; de hecho,
añade Rothbard, seria mejor clasificar las preferencias con letras
{A; B, C; etc…} que con números, para que no haya confusión.
Rothbard atribuye la confusión entre ordinalidad y cardinalidad
al hecho de que después de la revolución marginalista de Menger,
Jevons y Walras, se ha confundido el concepto económico de
«marginal» con el marginal del cálculo diferencial. En matemá-
tica el total de algo es el «integral» de cosas marginales y la uti-
lidad total es el integral matemático de una serie de utilidades mar-
ginales. De esta confusión deriva el concepto de utilidad cardinal
a la que se aplican las operaciones matemáticas.

Algunos economistas han abandonado el concepto de utilidad
cardinal y lo han sustituido por las curvas de indiferencia para
describir las preferencias individuales; en el párrafo anterior ya
hemos criticado este enfoque.

V
MEDICIÓN Y PREDICCIONES CUANTITATIVAS

En el apartado anterior hemos visto que las magnitudes psicoló-
gicas no se pueden medir. Ahora veremos cuál es el problema de
la medición en la ciencia económica.

Rothbard define la medición como: «univoca asignación de nú-
meros que se pueden manejar con la aritmética» (op. cit.). Para
poder medir es necesario definir o establecer una unidad fija y para
definir la unidad la propiedad que se tiene que medir tiene que
ser extensiva en el espacio para que haya un acuerdo objetivo so-
bre la unidad establecida. Los estados subjetivos, las magnitudes
psicológicas, son intensivos y no son medibles ni se puede aplicar
la aritmética. Por este motivo en economía no cabe hacer medi-
ción alguna. Se ha dicho, para sostener la tesis contraria, que se
ha conseguido medir una sensación subjetiva como el calor con
una ciencia objetiva como la termometría. Pero la termometría,
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subraya Rothbard, no mide las sensaciones subjetivas de calor,
sino que supone una correlación aproximada entre la propiedad
intensiva que se quiere medir y un evento objetivo extensivo, como
la expansión del mercurio. En realidad la termometría no mide la
sensación subjetiva de calor, simplemente es una medida de la
longitud.8 En economía no es posible medición alguna, porque
la economía es la ciencia de la acción humana y la acción huma-
na no se puede explicar en términos de fenómenos psicológicos
y aunque se pudiera, los fenómenos psicológicos son intensivos
y no se pueden medir por no poder establecerse una unidad fija.
Al no ser posible medición alguna no se pueden aplicar métodos
matemáticos en economía y no son posibles predicciones cuan-
titativas. La economía es una ciencia cualitativa y las prediccio-
nes posibles en esta ciencia son solamente predicciones cualita-
tivas o como F.A. Hayek las llamaba, «pattern prediccions». 

VI
CONCEPTO DE PROBABILIDAD

Mises distinguía entre dos conceptos diferentes de probabilidad:
la probabilidad de clase y la probabilidad de caso o evento único.
Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, cálculo económico y
función empresarial (Unión Editorial, 4.ª edición, Madrid 2010, p.
47), subraya cinco diferencias esenciales entre el mundo de la
ciencia natural y el mundo de la acción humana a los que se
aplican los dos diferentes conceptos de probabilidad:

1. En la probabilidad de clase se conoce o puede llegar a conocerse
el comportamiento de la clase, pero no el comportamiento in-
dividual de sus elementos; mientras que en la probabilidad de
caso o evento único no existe clase pero se conocen algunos
factores que afectan el evento único y otros no, la propia acción
provoca, o crea, dicho evento.
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2. En el mundo de la ciencia natural existe una situación de
riesgo asegurable por toda la clase; mientras que en el mundo
de la acción humana hay incertidumbre inerradicable, dado el
carácter creativo de la acción humana. La incertidumbre no
es, por tanto, asegurable.

3. La probabilidad de clase es matematizable mientras que la
probabilidad de caso no.

4. Se llega a la probabilidad de clase mediante la lógica o la in-
vestigación empírica y el teorema de Bayes permite aproxi-
mar la probabilidad de clase, conforme aparece nueva infor-
mación. La probabilidad de caso se descubre mediante la
comprensión y estimación empresarial. Cada nueva información
modifica ex novo todo el mapa de creencias y expectativas (con-
cepto de sorpresa).

5. La probabilidad de clase es objeto de investigación del cien-
tífico natural, mientras que el concepto de probabilidad de caso
es utilizado por el actor-empresario. O por el historiador. 

Rothbard añade que Richard von Mises, hermano de Ludwig,
ha demostrado que la probabilidad numérica puede ser aplica-
da solamente a situaciones donde hay una clase de entidades tal
que nada se sabe sobre las entidades que la componen excepto
que son miembros de esta clase y donde pruebas sucesivas re-
velan una tendencia asintótica hacia una proporción estable o
frecuencia de ocurrencia de un determinado evento en esa clase.
En el mundo de la acción humana, en cambio, no existen clases
compuestas por miembros homogéneos, sino que existen sola-
mente eventos únicos, no repetibles a los que no se puede apli-
car el concepto de probabilidad numérica. El hombre que actúa
se enfrenta a un «riesgo» no cuantificable (o incertidumbre inerra-
dicable) porque la creación de nuevas ideas cambia continuamente
la manera en que los seres humanos actúan bajo condiciones
que sin estas nuevas ideas serian las mismas (Hülsmann, op. cit.,
p. 12). Hoppe (1989, p. 112; 1993, capítulo 7 y 1995, p. 36) por su
parte explica que cada teoría determinística de la acción (como
la probabilística) implica una insoluble contradicción: esta teoría
tiene que presuponer relaciones constantes entre la acción (even-
to explicado estocásticamente) y sus condiciones (distribución
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estocástica); lo que presupone que el hombre no puede aprender
porque cada idea nueva cambia la manera de actuar bajo las
mismas circunstancias. Pero que el hombre no pueda aprender
contradice el supuesto necesario de cualquier programa cientí-
fico: que este programa pueda tener algún significado o sea que
el hombre pueda aprender de el. 

VII
OTROS SUPUESTOS IRREALES DE LA ECONOMÍA

MATEMÁTICA Y SUS CONTRADICCIONES

En este párrafo, siguiendo el articulo de Hans Mayer «Il concetto
di equilibrio nella teoría economica» (Economia Pura, Editrice
Torinese, Torino 1937), analizaremos otros supuestos en los que
se basa la economía matemática y del equilibrio que consideramos
inaplicables al mundo de la acción humana.

1. Simultaneidad

En la economía matemática se supone que hay perfecta simul-
taneidad entre los elementos del sistema: cantidades demanda-
das y ofertadas, precios de bienes de consumo y de orden supe-
rior son elementos que ya existen simultáneamente desde el
principio. El sistema que constituye la economía de mercado,
según este enfoque, consiste en las relaciones cuantitativas entre
estos elementos. Como hemos visto en los párrafos anteriores, en
las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, cono-
cemos la causa última de los acontecimientos: la acción humana
individual. Esto indica que no hay simultaneidad entre los ele-
mentos: existe una causa, que es la acción humana individual,
y sus consecuencias o efectos. Este supuesto de simultaneidad es
incompatible con el concepto de causalidad, que es la base de
cualquier investigación económica. 
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2. Interdependencia

Los elementos del sistema económico se consideran puntos mate-
riales, con existencia independiente, puestos en movimiento unos
hacia los otros por parte de fuerzas (misteriosas) hasta llegar al
equilibrio. El concepto de interdependencia en mecánica racional
deriva del hecho de que la experiencia física nos dice que los ele-
mentos se encuentran en determinadas relaciones entre si, rela-
ciones que se pueden expresar con ecuaciones funcionales (en los
párrafos anteriores ya hemos visto la diferencia entre movimien-
to físico y acción humana y la imposibilidad de usar las ecuacio-
nes funcionales para expresar la realidad económica). Según este
supuesto todos los elementos influyen sobre todos los otros. Este
supuesto también, como la simultaneidad, implica la eliminación
del concepto de causa en la ciencia económica. Si todos los elemen-
tos son interdependientes entonces no existen causas y efectos. 

3. Reversibilidad

Es indiferente, según este enfoque, saber cuáles son las variables
dependientes y cuales las independientes. En el tratamiento
funcional se puede decir que y=f(x) o que x=g(y). No se sabe, en
este caso, si es y la que determina x o es x la que determina y; la
expresión funcional simplemente recoge una relación entre estos
dos elementos. Cournot, por ejemplo, recoge su ley de la demanda
en la ecuación: 

D=f (p)

Esta ecuación presupone que los precios ya existen y que la can-
tidad demandada es función del precio. Pero se podría reescribir
la expresión al revés y decir que p=g(D), o sea que los precios, como
variables dependientes existen en función de las cantidades deman-
dadas, que están dadas y son las variables independientes. El
enfoque genético-causal se enfrenta a la ley de la determinación
de los precios de manera completamente diferente. El punto de par-
tida es siempre la acción humana individual y sus valoraciones
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subjetivas ordinales como causa de todo acontecimiento económico.
De la acción humana individual se deduce la teoría del valor subje-
tivo que, junto con la cataláctica (teoría del intercambio) y la teoría
del dinero, explica de manera causal la formación de los precios.
La teoría de los precios de la Escuela Austriaca de Economía es
muy diferente de la neoclásica porque a través de la metodología
genetico-causal deduce la ley de la formación de los precios direc-
tamente de la acción humana individual (deducción que satisface
el supuesto del individualismo metodológico) y con esta teoría se
entiende perfectamente que son las valoraciones subjetivas de los
individuos (en concreto la valoraciones subjetivas de las parejas
marginales) las que, encontrándose entre si a través del inter-
cambio, determinan los precios de los bienes económicos; hay una
clara distinción entre determinante y determinado y no una simple
relación funcional en la que no se entiende cuál es el elemento que
determina al otro. Mayer (op. cit., p. 668), además, añade que si
desaparecieran los precios porque por ejemplo los individuos
durante la noche los olvidaran, desaparecerían al mismo tiempo
las demandas efectivas y entonces la teoría funcional de los precios
neoclásica no seria capaz de deducir de ninguna manera nuevos
precios. La teoría genetico-causal de los precios, al contrario, po-
dría siempre deducir nuevos precios, porque las relaciones funda-
mentales que los forman, o sea las valoraciones subjetivas indivi-
duales, y las cantidades que cada actor posee, seguirían existiendo
y a través del intercambio libre se formarían nuevos precios. Esta
es la diferencia fundamental entre las teorías funcionales y las ge-
nético causales: las funcionales admiten que todos los elementos
del sistema existan simultáneamente y se adapten recíprocamente
los unos a los otros, mientras que en la teoría genetico-causal de
la Escuela Austriaca algunos elementos son considerados como
primarios y otros como derivados de estos.

4. Tiempo, previsión y ser humano

Al existir completa simultaneidad entre los elementos del sis-
tema, no solamente no puede existir el concepto de causa sino
que además tampoco puede existir el verdadero concepto (no
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«espacializado») de tiempo. La simultaneidad implica atempo-
ralidad y la atemporalidad implica la imposibilidad de que exis-
ta una causa, que es por definición temporalmente anterior a su
efecto. Si en la economía matemática del equilibrio no tiene sen-
tido hablar ni de tiempo, ni de causa, tampoco tiene sentido hablar
de previsión, esto porque el concepto de previsión implica un pre-
sente y un futuro que tiene que ser previsto. Al no poder hablarse
de previsión, característica esencial del ser humano, no hay hombre
que actúa en este sistema económico y sin hombre se quita del me-
dio el mismo objeto que esta ciencia pretendía estudiar; la eco-
nomía matemática cae en una contradicción insoluble. Sin tiem-
po, causalidad, previsión etc., no hay acción humana, porque la
acción presupone el pensar en el presente que actuando se puede
modificar (concepto de causa y efecto) el futuro. La misma expre-
sión «economía del equilibrio» es una contradicción en los térmi-
nos, porque economía es la ciencia de la acción humana mientras
que el equilibrio presupone los conceptos de simultaneidad, atem-
poralidad y reversibilidad que implican la imposibilidad (o ausen-
cia) de cualquiera acción humana.

Sucesivamente las teorías matemáticas han intentado incluir el
concepto de tiempo en sus construcciones como una sucesión de
momentos idénticos entre si (t1, t2, t3, …. ); lo que ha creado la ilusión
que se podía incluir el tiempo en estos sistemas y evitando supues-
tos tan irreales como los de simultaneidad etc. En realidad, el
concepto de tiempo proprio de la física es muy diferente del con-
cepto de tiempo proprio de la acción humana. El tiempo en física
es simplemente una sucesión de momentos iguales entre si que
llevan a un futuro «dado» o «por venir» (Huerta de Soto 2010, cap.
II), mientras que el tiempo de la acción humana es un tiempo
subjetivo o sea un tiempo cuyo transcurso es percibido por el actor
conforme actúa en el correspondiente contexto de la acción. El
tiempo de la economía es un tiempo en el sentido Bergsoniano del
término, que el actor percibe a nivel subjetivo mientras actúa y este
concepto de tiempo no se puede matematizar con simples (t) todas
iguales unas a las otras. El futuro, en economía es un «por hacer»
(ibidem), o sea que no esta dado sino que tiene que ser creado por
las acciones de los seres humanos. Además, el concepto praxeo-
lógico de tiempo no permite tratamiento matemático y lleva a una
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definición muy diferente de los conceptos de pasado, presente y
futuro. El presente es todo lo que el individuo considera como tal
en el contexto de la acción que está llevando al cabo, su duración
no es predeterminada sino que varia según la acción emprendida
por el actor. 

Queremos, concluyendo, subrayar que sin el concepto de tiem-
po no se pueden comprender hechos económicos fundamentales
como la preferencia temporal, el tipo de interés (entendido como
el precio de los bienes futuros en relación con los presentes), el di-
nero (entendido como todo medio de intercambio común y gene-
ralmente aceptado, cuya función fundamental es su capacidad de
hacer frente a la incertidumbre futura), las expectativas, la estruc-
tura productiva entendida como estructura por etapas, etc.

VIII
CONTRADICCIONES INSOLUBLES
EN LAS TEORÍAS DEL EQUILIBRIO

Hans Mayer en su artículo destaca tres características principales
de las teorías del equilibrio: 

1. Entienden la economía como el estudio de las relaciones cuan-
titativas entre los elementos.

2. Consideran que el objetivo de la economía es la determinación
de las ecuaciones funcionales de equilibrio de los elementos.

3. Utilizan ecuaciones diferenciales para llegar a una determina-
ción univoca del equilibrio.

Mayer subraya que las teorías matemáticas del equilibrio tie-
nen algunas contradicciones importantes. La primera es que estas
teorías pretenden ser ciencias experimentales que, sin embargo,
parten de generalizaciones inadmisibles (como la interdepen-
dencia general entre los elementos) e hipótesis irreales sobre los
elementos. Además, estudian una situación irreal e inalcanzable
de equilibrio donde el hombre, que supuestamente tendría que ser
el protagonista de toda análisis económica, brilla por su ausencia.
Estas teorías, por otro lado, no llegan a una solución univoca de
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las ecuaciones diferenciales a pesar de que el fin inicial era de-
mostrar la unicidad de determinadas relaciones. Esto, según Ma-
yer, puede significar que el planteamiento del problema no es
adecuado al objeto de estudio y añade que se tiene que adaptar
el método al objeto de estudio y no al revés. 

El concepto de equilibrio puede entenderse de dos maneras. El
equilibrio se puede considerar como un estado de reposo, y esto
supone la inexistencia de toda acción humana o sea lo contrario
de lo que se entiende por economía. En cambio, se puede enten-
der el equilibrio como equilibrio en movimiento: no existen varia-
ciones de los elementos, unos respecto de otros, pero el sistema en
su totalidad sigue en movimiento. En este segundo caso tenemos
que preguntarnos cuáles son las fuerzas que mantienen en movi-
miento el sistema. Esta fuerza puede ser endógena (como por ejem-
plo la renovación permanente de las necesidades) y, en este caso,
cae la interdependencia de todos los factores porque existe un
elemento activo y no determinado, una causa y esto supondría una
contradicción con la interdependencia postulada en el modelo; o
bien esta fuerza puede ser exógena y, en este caso, sostiene Mayer,
la descripción del equilibrio seria incompleta faltando el ele-
mento que mantiene viva a la economía: el sistema no seria cerra-
do y de nuevo no habría interdependencia entre los elementos sino
una causa externa. Mayer compara este sistema a un reloj en que
todos los elementos se mueven gracias a un impulso exterior, por
ejemplo una persona que le da cuerda cada periodo de tiempo. 

Como hemos visto en este apartado las teorías matemáticas del
equilibrio caen en evidentes e insolubles contradicciones. En el
próximo apartado analizaremos brevemente el enfoque de la Es-
cuela Austriaca. 

IX
EL PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN

DE LA ESCUELA AUSTRIACA

En los anteriores apartados hemos visto cómo los supuestos so-
bre los que se basan las teorías económicas del equilibrio que
usan la metodología matemática son profundamente irreales y
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llevan a conclusiones contradictorias. El enfoque de la Escuela
Austriaca de Economía es muy diferente y no estamos de acuer-
do con Bryan Caplan cuando en su articulo dice que entre las
dos escuelas no hay suficientes diferencias como para que se
puedan considerar dos paradigmas distintos. En nuestra opinión
los dos enfoques no solamente son tan diferentes que es correc-
to hablar de paradigmas opuestos, sino que además sus su-
puestos, metodologías y conclusiones son incompatibles y no
pueden confluir en un mismo paradigma. Para concluir este bre-
ve ensayo queremos presentar una breve visión global del pro-
yecto de investigación de la Escuela Austriaca, para subrayar sus
profundas diferencias respeto al enfoque propio de la economía
matemática.

La Escuela Austriaca de Economía define la economía como
la parte mas desarrollada de la praxeologia, entendida esta úl-
tima como ciencia de la acción humana (Mises, La Acción Humana).
Siendo la economía ciencia de la acción humana su objeto de es-
tudio es el hombre real de carne y hueso y la sociedad, definida
como complejísima red de interacciones humanas (Huerta de
Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, fin del cap.
II). El punto de partida, entonces, es el ser humano, pero no una
simple caricatura sino un ser humano real analizado sin dejar
de lado sus características principales y en especial su innata ca-
pacidad creativa (lo que Israel Kirzner y Jesús Huerta de Soto
llaman «empresarialidad»). El postulado de partida es el axio-
ma de la acción humana, o sea que el hombre actúa (y actúa para
pasar de una situación de menor a una situación de mayor satis-
facción); éste es considerado un axioma en el sentido que nadie
lo puede negar sin contradecirse a si mismo (negar que el hombre
actúa presupone una acción). La misma introspección nos per-
mite darnos cuenta y entender este axioma y sus categorías prin-
cipales: fin, medio, valor, utilidad, tiempo, causalidad etc. El
análisis de la Escuela Austriaca, además, no hace abstracción de
conceptos fundamentales como los de tiempo y causalidad. Para
entender fenómenos complejos como la sociedad, los economistas
austriacos no intentan hacer supuestos irreales para que el ob-
jeto de estudio (el ser humano) encaje en una metodología mate-
mática que le es ajena, sino que suponen condiciones simples en
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las que se encuentra el objeto de estudio y sucesivamente van
añadiendo complicaciones (supuestos) que hacen el análisis mas
cercano a la realidad que nos rodea: el programa de investiga-
ción empieza con el intercambio aislado o intrapersonal. El punto
de partida es puramente formal y no tiene contacto con la expe-
riencia empírica (axioma de la acción humana que se descubre
introspectivamete y sus categorías); a continuación este enfo-
que supone un hombre real de carne y hueso en el mundo real
que persigue fines y tiene medios escasos para perseguir estos
fines (Economía de Robinson Crusoe). En esta situación de inter-
cambio aislado derivan la teoría subjetiva del valor (que se basa
en los conceptos de fin, valor, medio, utilidad y escala valorati-
va) que es la relación fundamental sobre la que se basa todo el
siguiente desarrollo de la teoría económica; teoría del valor en-
tendida como la fuerza originaria que pone en movimiento todo
el proceso social. A partir de las condiciones simples de una eco-
nomía cerrada, como hemos visto, se deducen las relaciones fun-
damentales comunes a todas las economías. Sucesivamente
añaden otro elemento más para que el análisis vaya acercándo-
se a la compleja realidad social que quiere explicar: «Viernes».
El intercambio de aislado pasa a ser interpersonal (intercambios
entre dos seres humanos, Robinson Crusoe y Viernes) para des-
pués ampliar el análisis al proceso social de mercado. A partir
de estos supuestos más complejos, deducen la teoría de los precios,
la teoría del dinero (pasando de una economía de trueque o inter-
cambio directo al intercambio indirecto con el uso del dinero de-
finido como medio de intercambio común y generalmente acep-
tado), la teoría del capital, la teoría del ciclo económico y la teoría de
los diferentes tipos de mercado (economía de mercado libre, economía
socialista y economía intervenida). 

En suma, a partir de supuestos reales y simples con el mé-
todo genético causal y lógico deductivo, añadiendo condiciones
siempre más complejas, deducen todo el conjunto de teorías
económicas; teorías que respetan el principio fundamental del
individualismo metodológico: cada ley económica tiene que ser
retrotraible a la acción humana individual.
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NEGATIVE EXTERNALITIES
OF GOVERNMENT

WILLIAM BARNET II*
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Resumen: Los economistas neoclásicos han utilizado durante mucho tiempo el
concepto de «fallo de mercado» como un bastón con el que golpear sobre el
sistema de libre empresa. Principalmente entre los llamados «fallos de mercado»
se encuentran las «externalidades negativas». Estas se definen como acciones
que afectan negativamente a terceras partes por vías distintas a los precios.
El ejemplo clave es la polución. Sin embargo, estos «tristes» científicos nunca
mencionan el hecho de que el propio gobierno es la fuente de las propias
externalidades negativas, particularmente a través de la socialización del
riesgo; por ejemplo, la seguridad social, los seguros médicos estatales, los seguros
de enfermedad, los seguros de desempleo, la asistencia social, etc. El presente
trabajo se dedica a explicar y ampliar el concepto de fallo del gobierno.  

Palabras clave: Externalidad, bien público, fallo de mercado, efecto de
vecindario, fallo del gobierno, riesgo moral.

Clasificación JEL: Q5; D62; H41.

Abstract: The neoclassical economists have long used the concept of «market
failure» as a stick with which to beat up on the free enterprise system. Foremost
amongst these so called «market failures» are «negative externalities.» These
are defined as action that negatively affects third parties, other than via price.
The key example is pollution. These dismal scientists never mention, however,
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the fact that government itself is the source of negative externalities itself,
particularly through the socialization of risk; e.g., social security, Medicare,
Medicaid and other forms of socialized medicine, unemployment insurance,
welfare, etc. The present paper is devoted to explicating and elaborating
upon the concept of government failure. 

Key words: Externality, public good, market failure, neighborhood effect,
government failure, moral hazard.

JEL Classification: Q5; D62; H41.

I
INTRODUCTION

There is a hoary tradition of «market failure» alive and kicking
in mainstream economics.1 A key element in this regard is the
problem of externalities.2 The neoclassical economists define
externalities as action that affects third parties. They offer a
breakdown into negative and positive externalities. In the former
case of negative externalities, or external diseconomies, A is
dealing with B and in so doing negatively impacts or harms C.
The typical example offered in such contexts is pollution.3 In
the latter case of positive externalities, or external economies, A
is dealing with B and in so doing positively impacts or helps C.
The typical example trotted forth in such contexts is painting the
exterior of a house, which improves the neighborhood,4 and
thus raises the values of the surrounding homes.5
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1 Bator (1958); Medema (2004); Pigou (1932).
2 Buchanan (1975); Brennan and Buchanan (1985); Canterbury and Marvasti (1992);

Cornes and Sandler (1986); Friedman (1962, 30-32); Holcombe (1994); Mueller (1996);
Olson (1971); Sandler, (1992).

3 For an utter evisceration of this doctrine, see Rothbard (1982 [1990]).
4 Rothbard’s (1997b, 178) reductio ad absurdum of this situation is as follows:

«A and B often benefit, it is held, if they can force C into doing something. . . . [A]ny
argument proclaiming the right and goodness of, say, three neighbors, who yearn
to form a string quartet, forcing a forth neighbor at bayonet point to learn and play
the viola, is hardly deserving of sober comment.» 

5 Another distinction is between pecuniary and non pecuniary externalities. In
the case of the house painting, the former would focus on the fact that everyone else’s
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The authors of the present paper start from the premise that
this is all arrant nonsense.6 The truth of the matter is that all
supposed negative externalities are instead property rights
violations,7 and positive ones are impossible to discern, as all
human action is subjective.8 In any case, «one man’s meat is
another man’s poison.» The distinction between positive and
negative externalities is arbitrary and capricious.

However, we wish not to throw out this particular bit of
bathwater with the bathwater, but instead to keep it, so that we
can arguendo apply this doctrine not to the market to which it
has been traditionally limited, but rather to government, so as to
break new ground. Accordingly, this paper is devoted to an
examination of cases where government is guilty of imposing
external diseconomies on the populace. Given (the contrary to fact
conditional) that externalities are a coherent concept, we shall
demonstrate that in carrying out its duties, government imposes
harm on third parties.

One category of acts we shall examine, in section II, is the
socialization of risk; e.g., social security, Medicare, Medicaid,
unemployment insurance, where government imposes risks on
members of society. In section III we shall look at a second group
of statist depredations, where the government undervalues the
time or other resources of the citizenry. Under this rubric we
look at the draft, jury duty, rent control, the post office, the motor
vehicle bureau, affirmative action requirements on hiring, filling
out tax forms, and the withholding tax. Section IV is devoted to
a discussion of possible solutions to these problems. We conclude
in section V.
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house (slightly) increases in value, while the latter would highlight the fact that
those living in the neighborhood can now have more pleasant walks.

6 Anderson (1998); Block (1983, 1992 y 2003b); Callahan (2000); Cordato (1992);
Cowen (1988); Guillory (2005); Higgs (1995); Hoppe (2003); Hummel (1990); MacKenzie
(2002); North (1992); Rothbard (1985); Santoriello and Block (1996); Simpson (2005);
Stringham (2002); Westley (2002).

7 Smoke pollution is akin to trespassing dust particles (Rothbard, 1982).
8 Barnett (1989); Buchanan and Thirlby (1981); Buchanan (1969); Cordato (1989);

DiLorenzo (1990); Garrison (1985); Gunning (1990); Kirzner (1986); Mises (1949);
Rizzo (1979 y 1980); Rothbard (1979, 1993 and 1997a).



II
THE SOCIALIZATION OF RISK

Moral hazard occurs when the economic actor for some reason
need not bear the full risk of the loss of his property. With his
incentives reduced, he takes less care of his possessions than
would otherwise be the case. For example, if a man insures his
car against theft or damage, he can be expected to take fewer
precautions with regard to it, compared to the situation where
he would be the sole loser were something untoward to occur.
Now, the private insurance company9 can be expected to
appropriately mitigate this danger contractually, by specifying
in advance co payment and deductible options. To the extent it
engages in such precautionary measures, the insurance firm will
succeed and prosper; to the degree it does not, it will tend toward
bankruptcy, and no longer concern us.

Matters are entirely different when it comes to the state,
however.10 Its so called social security program11 encourages
people to save less for their retirement years than they otherwise
would have done.12 This impoverishes the entire economy, in
addition to exacerbating risk. Public sector Medicare and
Medicaid programs amount to no more than partial socialized
medicine.13 They, too, encourage moral hazard. If a man knows
he will have to pay the full costs of risky behavior, he will be more
cautious than if he knows he can pass on some of the costs to
others. This leads to decreases in the quality of diet, less exercise
and other forms of private health care, more smoking, etc. 
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19 Block (1998b); Hoppe (1999, 2006); Semmens (1995).
10 Caplan (2007, 14) makes our point as follows: «Sensible public opinion is a public

good. When a consumer has mistaken beliefs about what to buy, he foots the bill. When
a voter has mistaken beliefs about government policy, the whole population picks
up the tab.»

11 Ferrar (1982, 1985); Gruber and Wise (1999); Juurikkala (2007a, 2007b); MacKenzie
(2007); Murphy (2005); Reisman (2005); Rockwell (2004); Rounds (2005); Sennholz
(2004); Steinreich (1996).

12 Hulsmann (2003).
13 Block (2003a); Goodman and Musgrave (1992); Hamowy (1984); Herbener (1996);

Hoppe (1993); Johnson, et. al. (1998); Laydon and Block (1996); Terrell, (2003).
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Unemployment insurance programs are also cases in point in
this regard. If a man knows that a (significant) part of his earnings
will be paid to him if he is jobless, he will not resist such a state
of affairs as assiduously were this not the case. States Mises
(1981, 440): «Unemployment doles can have no other effect than
the perpetuation of unemployment.» And again (Mises, 1998, 776),
«Assistance granted to the unemployed does not dispose of
unemployment. It makes it easier for the unemployed to remain
idle.»14 And the same applies to our welfare system. It, too,
exacerbates, does not solve, poverty, by creating moral hazard
conditions on the part of recipients.15

III
UNDERVALUING THE TIME OR OTHER

RESOURCES OF SOCIETY

Another way in which the government perpetrates a so called
external diseconomy on society at large is by undervaluing the
time or other resources of it members.

1. The draft

The military draft wastes resources by allocating labor with very
high alternative costs to jobs that could be filled by lesser valued
inputs. Perhaps the most dramatic example of this phenomenon
was the specter of Elvis Presley pushing a broom, or parade
marching, when he could have been creating vast amounts of value
as a singer, and could have been replaced in his military job by any
number of thousands of men who could not replace him on stage.16
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14 Canada spends roughly quadruple on a per capita basis on these programs as
does the U.S. This accounts in part for the relative poverty of the former. See on this
Block (1993); Anderson and Block (1993).

15 Anderson, G. (1987); Anderson M. (1978a); Brown (1987); Higgs (1995); LaBletta
and Block (1999); Murray (1984); Olasky (1992); Rothbard (1998); Tucker (1984).

16 Anderson (1978b); Boudreaux (1993); Friedman (1967); Oi (1967a, 1967b).



The cost of Private Presley was not his meager salary; it was the
difference between that and the vastly greater amount of money
he could have earned in the private sector.

2. Jury duty

A similar analysis applies to jury duty. Although, to be sure, not
as great a violation of liberties nor a misallocation of resources,
this practice still may be criticized on both these grounds. 

States Rothbard (1978, 99-100): 

«… there is another cornerstone of the judicial system which
has unaccountably gone unchallenged, even by libertarians,
for far too long. This is compulsory jury service. There is little
difference in kind, though obviously a great difference in degree,
between compulsory jury duty and conscription; both are
enslavement, both compel the individual to perform tasks on
the State’s behalf and at the State’s bidding. And both are a
function of pay at slave wages. Just as the shortage of voluntary
enlistees in the army is a function of a pay scale far below the
market wage, so the abysmally low pay for jury service insures
that, even if jury “enlistments” were possible, not many would
be forthcoming. Furthermore, not only are jurors coerced into
attending and serving on juries, but sometimes they are locked
behind closed doors for many weeks, and prohibited from
reading newspapers. What is this but prison and involuntary
servitude for noncriminals?

It will be objected that jury service is a highly important civic
function, and insures a fair trial which a defendant may not
obtain from the judge, especially since the judge is part of the
State system and therefore liable to be partial to the prosecutor’s
case. Very true, but precisely because the service is so vital, it is
particularly important that it be performed by people who do it
gladly, and voluntarily. Have we forgotten that free labor is
happier and more efficient than slave labor? The abolition of
jury-slavery should be a vital plank in any libertarian platform.
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The judges are not conscripted; neither are the opposing lawyers;
and neither should the jurors.

It is perhaps not a coincidence that, throughout the United
States, lawyers are everywhere exempt from jury service. Since
it is almost always lawyers who write the laws, can we detect
class legislation and class privilege at work?»17

3. The post office, and the motor vehicle bureau

These two state functions misallocate resources and waste vast
amounts of the time of the citizenry. Which of us has not had the
experience of waiting on long slow moving queues, while the
minions of the state were dismissive of our plight? It is no accident
that the U.S. Post Office advises us to «mail early» and avoid the
Christmas rush, thus catering to their own convenience, not that
of the customers. In sharp contrast, it is the rare private enterprise
that gives the back of its hand in this manner to those it serves.18

Mises (1944) refers to 

«… the fanatical endeavors to transform the entire apparatus of
production and distribution into a mammoth bureau. Lenin’s
ideal of taking the organization of the government’s postal service
as the pattern of society’s economic organization and of making
every man a cog in a vast bureaucratic machine makes it
imperative to unmask the inferiority of bureaucratic methods
when compared with those of private business… it is necessary
to show … why it would be mischievous to reorganize a bakery
according to the pattern of the post office.»19

The typical motor vehicle bureau is practically a synonym
for poor service to its clientele. They, after all, have no other
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18 See Adie (1988, 1990a, 1990b; Alston, 2007); Bresiger (2004); Butler (1986);

Moore, T. (1990); Moore, S. (1987); Priest (1975); Robbins (2000); Roberts (2005);
Rockwell (2002).

19 http://www.mises.org/etexts/mises/bureaucracy/conclusion.asp.



options when they wish to legally drive a car or truck. This lack
of incentive – no such entity ever went broke in all of recorded
history due to failure to satisfy customers – permeates this
operation.20

4. Affirmative action requirements on hiring 

These policies necessarily misallocate labor inputs. In their
absence, employees would be allocated to job slots based on
their productivity and hence profitability. In their presence,
hiring decisions will be aimed in different directions. So there
is economic waste involved here, even apart from the costs of
monitoring, arbitrating and adjudicating employer decision-
making in this regard.

There is one complication worth pursuing at this point. In the
view of most commentators, without affirmative action, minority
members would suffer from discrimination; they would be paid
less than they «deserve.» In the opinion of others, this would not
be the case: there is a tendency in the fully free market for all
people, minority members specifically included, to be paid in
accordance with their discounted marginal revenue productivity.21

Let us suppose, arguendo, that the former perspective is
correct. Posit, then, that the discriminated against group, left
handed red heads, has a productivity level of $10 per hour, and
is only paid $7. All other members of society with that level of
productivity are compensated at the rate of $10. We may suppose
that this result stems from two sources. There are some members
of the majority community who will not hire a member of this
despised group at any wage. There are others who will do so, but
only at lower levels of compensation that will keep left handed
red heads «in their place.» We assume away any and all market
forces that would rend asunder our suppositions. 
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Even if this is the case, it by no means follows that resources
are misallocated in the absence of affirmative action. Take a
specific case. Firm A offers B, a left handed red head, a salary of
$7. They «exploit» him to the tune of $3 per hour. Has A violated
any rights of B? Not a bit of it, unless we assume that B has a right
to A’s wealth. Has A worsened the economic position of B? It is
difficult to see how a case can be made out to support this claim.
For from the fact that B accepted this offer we are entitled to
deduce that other things equal, this was the best opportunity
available to him. It cannot be denied that B would have been even
better off if A had granted him a position in the firm at $10. But,
by the same token, B would have been even more better off so to
speak, if the wage offer had been for $20, $50, or $100 or more.
The same could be said for all of us, no matter how much we are
earning: it is always possible to contemplate made even better
off. This applies to Bill Gates, the richest man in the world. The
fact that B is being paid less than he could have been under
other scenarios, does not demonstrate that he is being dealt with
unjustly, or is being exploited. Thus, affirmative action is a waste
of and a misallocation of resources even under the heroic
assumptions we have been entertaining.

5. Filling out tax forms and the withholding tax

Filling out tax forms takes time, time that has alternative costs.
The more complex is the tax system, of course, the more time and
energy it takes to comply with it. Tax simplification is opposed
by the usual suspects: people who do well out of the present
system, such as lawyers, tax accountants, etc., and their political
allies. 

Of course, the simplest tax possible is no tax at all. Here,
government «services» would be turned over to the more efficient
private sector of the economy. One barrier to a move in this direction
is the system of tax withholding.22 Imagine if the entire year’s
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tax burden were due in one fell swoop. The citizenry would be
outraged at how much of their time and effort is spent for
governmental operation. Under present institutional arrangements,
almost the opposite occurs: people look forward to April 15, for
then they are supposedly the beneficiaries of the tax system: they
often get a «refund.»

Instrumental is setting up tax withholding was Milton Friedman.
He did, however, have the grace (Friedman, 1998, tba) to regret
these earlier actions of his.

6. Traffic congestion

To say that traffic congestion is a vast time waster would be an
understatement of epic proportions. The Long Island Expressway
in New York has been called the world’s longest parking lot.
There are estimates to the effect that the fastest way to get around
most cities is by bicycle;23 that urban traffic moved faster in the
horse and buggy days than at present. Gridlock is not an unknown
phenomenon. Traffic congestion is very costly.24

Why do we have congested traffic? It is not because population
rises, and automobile usage has outstripped a more slowly
increasing stock of roads and highways. Were that all there were
to the issue, the price of street usage would have risen. When
demand increases for bread, circuses, indeed, for anything, the
result is invariably a price rise. The only time there is a shortage,
is when price is prevented from increasing. In the case of «ordinary»
goods and services, this emanates from price controls and anti
gouging measures. In the roadway situation, it is because no
prices at all are charged for usage (Block, 1980). 

There is no difference in principle between highway and
street usage in the U.S. on the one hand, and long queues for
numerous goods and services in the bad old U.S.S.R. Roads in
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the former are equivalent to a «sovietization» of this amenity.25

Long waiting lines.

IV
SOLUTIONS

There are two possible ways to address the cases of government
failure discussed above. If the state is encouraging people to
waste their time and resources, to make themselves dependent
on the rest of us through welfare and other such programs, one
of these paths leads to further limitations of liberty, the other to
a continuation of the tyranny.

Relevant here is Mises’ insight to the effect that each govern-
mental intervention leads to others, in a widening circle, until
we finally arrive at full socialism, unless we reverse positions
and pull back from this precipice. States Mises (1952, tba): 

«The government believes that the price of a definite commodity,
e.g., milk, is too high. It wants to make it possible for the poor
to give their children more milk. Thus it resorts to a price ceiling
and fixes the price of milk at a lower rate than that prevailing
on the free market. The result is that the marginal producers of
milk, those producing at the highest cost, now incur losses. As
no individual farmer or businessman can go on producing at a
loss, these marginal producers stop producing and selling milk
on the market. They will use their cows and their skill for other
more profitable purposes. They will, for example, produce
butter, cheese or meat. There will be less milk available for the
consumers, not more. This, or course, is contrary to the intentions
of the government. It wanted to make it easier for some people
to buy more milk. But, as an outcome of its interference, the
supply available drops. The measure proves abortive from the
very point of view of the government and the groups it was eager
to favor. It brings about a state of affairs, which – again from
the point of view of the government – is even less desirable
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than the previous state of affairs which it was designed to
improve.»

«Now, the government is faced with an alternative. It can
abrogate its decree and refrain from any further endeavors to
control the price of milk. But if it insists upon its intention to keep
the price of milk below the rate the unhampered market would
have determined and wants nonetheless to avoid a drop in the
supply of milk, it must try to eliminate the causes that render
the marginal producers’ business unremunerative. It must add
to the first decree concerning only the price of milk a second
decree fixing the prices of the factors of production necessary for
the production of milk at such a low rate that the marginal
producers of milk will no longer suffer losses and will therefore
abstain from restricting output. But then the same story repeats
itself on a remoter plane. The supply of the factors of production
required for the production of milk drops, and again the
government is back where it started. If it does not want to admit
defeat and to abstain from any meddling with prices, it must push
further and fix the prices of those factors of production which
are needed for the production of the factors necessary for the
production of milk. Thus the government is forced to go further
and further, fixing step by step the prices of all consumers’ goods
and of all factors of production – both human, i.e., labor, and
material – and to order every entrepreneur and every worker to
continue work at these prices and wages. No branch of industry
can be omitted from this all-round fixing of prices and wages and
from this obligation to produce those quantities which the
government wants to see produced. If some branches were to be
left free out of regard for the fact that they produce only goods
qualified as non-vital or even as luxuries, capital and labor would
tend to flow into them and the result would be a drop in the
supply of those goods, the prices of which government has fixed
precisely because it considers them as indispensable for the
satisfaction of the needs of the masses.»

Let us return to our example of the negative externalities of
government. In this regard, we could pass further legislation to
stop people from:
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— spending their hard earned money like a drunken sailor,
because under our welfare system we would have make good
their losses

— ruining their health (smoking, drinking booze, failing to brush
their teeth, playing handball), because under our system of
socialized medicine we would have make good their losses

— wasting their wealth (gambling), because under our system
of welfare we would have make good their losses

— making errors in farming (planting the wrong crops), because
under our system of farm subsidies we would have make
good their losses

— making errors in banking (lending to the wrong people),
because under our banking bailout system we would have
make good their losses

— failing to save for a rainy day (compulsory savings plans),
because under our system of welfare, pensions, we would
have make good their losses

On the other hand, there is a completely different possible
reaction to state encouraged «external diseconomies.» These, in
contrast to the above set of policies, would increase freedom, not
decrease it. All we need do is rescind all the legislation that makes
it possible for the average man to act irresponsibly, at the expense
of the rest of us. To wit, we would repeal welfare, social «security,»
socialized medicine, farm subsidies, business bailouts, etc.

To this it could be objected that despite the best efforts of those
who wish to roll back the Great Society, the New Deal, the
Progressive period, and much, much more, it is unlikely in the
extreme that these policies will disappear any time in the near
future. True enough.26 But still, it is the necessary obligation of
those who favor liberty not to call for erosion of liberties to
gamble, smoke, save less than would be wise, etc. Instead, the
only policy compatible with this perspective is to champion an
end to the legislative enactments that encourage anti social
behavior in the first place.
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Let us consider in greater detail the issue of international trade,
and the present U.S. deficit, which, it is claimed, is based not so
much on imports of capital, or borrowing to support industrial
growth, but rather on present frivolous consumption. According
to critics, we as a nation are now living beyond our means. One
such hypothetical critic addresses the balance of trade. 

«When we say a country has a BOT deficit, we are not saying it
has a deficit against one country offset by a surplus with another,
rather we are saying that if we take the total of a country’s deficits
against various other countries and the total of its surpluses with
various other countries, the net is a deficit. In the individual case,
it would be as if an individual had deficits with Wal-Mart, local
restaurants, etc. and surpluses with his employer but the total of
all of his deficits exceeded that of all of his surpluses, on net.
Now, whether or not that is a good thing depends upon the reason
the net deficit is incurred. If it is to increase productivity, say, by
buying equipment, then it would be a good thing in the sense that
it would lead to higher sustainable levels of consumption. (I
know that it is subjective on my part to think that a situation of
higher sustainable levels of consumption is a good thing, especially
as it may lead to that for many (most?) people in the country, but
lead in the opposite direction for others, especially in the short
run; nevertheless, I think nearly all economists would agree that
higher sustainable levels of consumption are a good thing,
especially if we factor in environmental quality as a consumer
good.) On the other hand, it is a bad thing (see comment, supra, re
subjectivity) if the deficit is financing current levels of consumption
that cannot be sustained. The same applies to individuals as to a
country. Why is the nation now running a net deficit? If it is to
finance an education or training that will allow us to earn sufficiently
higher incomes in the future it is a good thing, if it is merely to
finance an extravagant lifestyle in the short run it is a bad thing.
However, regardless of whether it is a good or a bad thing, such
deficits are unsustainable in the long run unless they finance
investment that increases productivity.»

«Or as they taught in the old days, self-liquidating debt is fine,
but non-self-liquidating debt is the road to penury, save in a
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society with very liberal bankruptcy laws, in which case woe
betide the creditors who make such loans, again, save in a society
in which the government bails out such creditors, in which case
God help the taxpayers.»

«In a free world I would support the right to spend oneself
into penury, and that regardless of how many chose to act in
such a manner. However, I would still maintain, as would be my
right, that such behavior was bad/stupid/whatever. I would
also note that as a matter of fact that such action is not sustainable
over the long run. In the current reality, I do not agree that such
actions by individuals, and the group of individuals we refer to
as a country, should be allowed, as I am going to end up forced
to pay for it. Of course, the solution is to have a free society, but
given that we don’t, I do not want people spending themselves
into penury and then me and my family and friends being taxed
to support them.»

Let us now take up matters from the other side of this debate.
We can readily «concede» that there is indeed something wrong,
very wrong, with running a net deficit. This occurs when the
government forces or subsidizes this state of affairs. However,
our critic of markets does not even contend that this is the case.
But if net deficits are freely chosen human actions, then free
enterprisers must, presumably, defend them, not characterize
them as «bad.»27

Support for this contention arises from a look at the time
series of human life. During the earliest days, say age 0-16, most
people run net deficits, at others’ expense, usually their parents.
«Woe betide» such parental debtors. Also, after retirement, most
people also run net deficits, and reduce their wealth positions.
Suppose an entire country does this, perhaps because the
population is dominated by very young and very old people. Do
we really want to abrogate their rights to make such decisions?
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V
CONCLUSION 

Our critic claims that «non-self-liquidating debt is the road to
penury.» This cannot be denied. But, if this is the freely chosen
decision of economic actors, there is no economic or ethical
justification for stopping it through force of law. For those who
maintain that this is bad or stupid behavior, it does not logically
follow that this should be prohibited. Instead, it implies that no one
should be forced to make good other people’s bad, stupid behavior.
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FREE BANKING,
THE REAL-BALANCE EFFECT,

AND WALRAS’ LAW

LUDWIG VAN DEN HAUWE*

Resumen: El autor de esta nota llama la atención sobre dos alegaciones
particulares relativas a las supuestas características operativas de una banca
libre con reserva fraccionaria que podrían resultar cuestionables al lector.
La primera se refiere a la supuesta ausencia de efectos de saldo real en la
banca libre. El segundo guarda relación con la referencia de los teóricos
de la banca libre con reserva fraccionaria a la Ley de Walras que constituiría
la base lógica de las acciones «de compensación» de la banca libre al
enfrentarse a cambios en la demanda de medios fiduciarios por parte del
público. Esta base lógica es defectuosa puesto que parte de una interpretación
errónea de la Ley de Walras. La conclusión del autor no implica que no sea
posible en absoluto, desde un punto de vista racional, elaborar una
argumentación plausible para esta variante de la banca libre, sino que la
argumentación debe estar libre de determinados argumentos cuestionables. 

Palabras clave: Banca libre, sistemas monetarios, efectos de saldo real, Ley
de Walras.

Clasificación JEL: E0; E32; E42; E5; E51; E52.

Abstract: The author of this article draws special attention to two particular
claims of the free bankers concerning the supposed working characteristics
of a fractional-reserve free banking system which may strike the reader as
questionable. The first of these relates to the alleged absence of a real-
balance effect under free banking. The second relates to the free bankers’
reference to Walras’ Law as providing a rationale for the free banking
system’s «offsetting» actions when confronted with changes in the public’s
demand to hold bank liabilities. This rationale is defective since it is based
on an erroneous interpretation of Walras’ Law. The author’s conclusion
does not imply that it is not at all possible, from a rational viewpoint, to
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make a plausible case for this variant of free banking, only that the
argument should be freed from certain questionable tenets. 

Key words: Free banking, monetary systems, real-balance effects, Walras’ Law.

JEL Classification: E0; E32; E42; E5; E51; E52.

I
INTRODUCTION

The central issue in macroeconomic theory is the extent to which
the economy, or at least its market sectors, may properly be regarded
as a self-regulating system. (Leijonhufvud, 1981: 104.) While the
general belief in the superiority of self-regulating, polycentric,
market-based economic systems had undoubtedly been intensified
since the collapse of the former Soviet Communist system, now
two decades ago, in the field of money and banking authoritative
economists still adopt a radically different stance, and go on
developing proposals for what are essentially new variants of
central planning in monetary matters. (See e.g. Woodford, 2003.)

While it is today seldom contested that we can rely on self-
regulating, decentralized, market-based systems as far as the
production and allocation of commodities in general – such as
automobiles, computers etc. – is concerned, in the field of money
and banking the monocentric presupposition still almost universally
prevails: in order to function properly the monetary and banking
system has to be constantly monitored by a central agency, viz. by
the central bank. A number of economists have nevertheless
recognized the inconsistency implicit in this special treatment of
the monetary and banking sectors as contrasted with economic
issues in general, and have developed models of decentralized
monetary and banking systems which are supposed to function as
polycentric, self-regulating orders. While the general direction of
this branch of research can be welcomed with some enthusiasm,
the ways in which the « details » of some of the better known
proposals for « free banking » have been elaborated until present,
remain subject to a certain amount of well-founded criticism. The
recent republication by the Ludwig von Mises Institute of Larry
Sechrest’s Free Banking (Sechrest, 1993) offers an opportunity to
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draw special attention to two particular claims revealed by the
argumentation of the free bankers which struck this author as
rather questionable.1 It is not implied that the author agrees will
all the other claims and/or analytical conclusions of the free bankers. 

Any comparative assessment of alternative monetary and
banking arrangements has to be based on a correct understanding
of the hypothetical working characteristics of the particular
system under consideration. For general characterizations of
fractional-reserve free banking reference is made to the canonical
expositions of the theory.2

II
THE REAL-BALANCE EFFECT UNDER FREE BANKING 

One of the more remarkable claims made by certain free bankers
refers to the absence of a real-balance effect under free banking.
The real-balance effect refers to the idea that, for given aggregate
nominal money holdings, as the price level falls, real money
balances increase and, as a result, consumer expenditures rise as
well (Sechrest, 1993: 26). This definition refers to the so-called
Pigou effect which was originally thought of as working through
price deflation. Later writers including Patinkin broadened the
concept to cover as well a change in the real money supply
brought about through a change in the nominal money supply
or increase in prices (Rabin, 2004: 126). It was also Patinkin (1956,
1965) who used the label «real-balance effect» to designate the
mechanism by which (say) an increase in the quantity of money
causes an increase in prices, namely through its initial effect in
increasing the real value of money balances held by individuals
and consequently increasing their respective demands for goods
(See Patinkin, 1987: 99). Among the classical economists John
Stuart Mill already understood how monetary disequilibrium
would make prices change (Mill, 1844 [2007]: 62-4).
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2 See, besides Sechrest (1993), Horwitz (2000), White (1984 [1995]), (1989), and

(1999, Chapter 3), and, of course, Selgin (1988). 



It is Wicksell, however, who has been credited for being one
of the first classical or neoclassical economists who went to the
trouble of explicitly spelling out just how the quantity of money,
interacting with the demand to hold it, determines spending and
prices. Wicksell pointed out that an excess demand for money
shows up as a weakening of demand relative to supply on the
individual markets for goods and services, and an excess supply
of money shows up as a strengthening of demand relative to
supply on these individual markets (Wicksell, 1898 [1936] [1965]:
39-41). This process is therefore called the «Wicksell Process»
(not to be confused with «Wicksell’s cumulative process»).

According to what can be considered the best developed
variant of fractional-reserve free banking, the real-balance effect
will be small, if not nonexistent, under free banking. As Larry
Sechrest explains:

«In all modern industrial economies, the money supply consists
primarily of deposits, not banknotes or coins. There is no reason
to think matters would be appreciably different under free banking.
Since competition would compel banks to pay interest on deposits,
only a fraction of the money supply could constitute net wealth.
Furthermore, it is even conceivable, though unlikely, that interest
might be paid on banknotes. Therefore, free banking will exhibit
a small, or no, real-balance effect» (Sechrest ibid. 26, also 32).3

According to this view, what is crucial is whether the money
represents net wealth, the underlying idea being that any money
which bears interest at a market rate is not net wealth on the
margin, and that any money which does not bear such interest
is net wealth (Also Laidler, 1990: 33). Some authors had suggested
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3 It will be noted, however, that Selgin (1988: 101-2) recognizes the existence of
a real-balance effect but only in the hypothesis of a general increase in productive
efficiency. This author summarizes the workings of a free banking system as follows:
«Free banks maintain constant the supply of inside money multiplied by its income
velocity of circulation. They are credit intermediaries only, and cause no true inflation,
deflation, or forced savings.» (Ibid. 102.) The sequence of adjustment in this hypothesis
should thus be: increased output, reduced prices, real-balance effect, and contraction
of the nominal money supply. (Ibid. 101.)
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that money loses its monetary quality to the extent that it bears
interest (Pesek and Saving, 1967, especially 105-11).4

Let us now consider the typical scenario which is often
discussed by free bankers in their attempts to elucidate the micro-
foundations of the theory of free banking, and which is also
supposed to illustrate the self-regulating capabilities of this kind
of system. This is the scenario of a decline in velocity, or an
increase in its reciprocal, the Cambridge cash balance equation’s
«k», which reduces banks’ need for reserves. According to the free
bankers, this brings about a decline in their preferred (or optimal)
reserve ratios, the money multiplier rises, and the money supply
increases so as to maintain monetary equilibrium (Sechrest ibid.
15). In this case, the demand for nominal money balances rises
as k rises, but the increase in k also reduces the marginal liquidity
costs of the free banks, since less specie is needed to cover adverse
interbank clearings, the volume and frequency of transactions
having declined. This increases the money multiplier and, thus,
the money supply. In macroterms, the increased demand for
money reduces aggregate demand (AD), but aggregate demand
rises again as the supply of money increases. The net result is that
neither the price level nor income changes (Sechrest ibid. 28-29).
Free banks «passively adjust the supply of inside money to
changes in the demand for it. They are credit transferers or
intermediaries, not credit creators» (Selgin ibid. 82).

The first point to be stressed is that this scenario is not
equivalent to the typical Keynesian depression scenario, contrarily
to what Sechrest contends. This author indeed writes:

«In other words, in the typical Keynesian scenario of a depression
in which a significant “hoarding” of cash balances occurs (k rises),
free banks would tend to respond automatically by increasing
the money supply so that nominal incomes might be maintained.»
(Ibid. 15.)
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4 At first it had been thought that if there were no outside money in circulation,
then there would be no real-balance effect (Patinkin, 1965: 297). Later this view was
abandoned and it was assumed that the inside-outside contrast was not the determining
factor.



However, the Keynesian depression scenario is typically
accompanied by a decrease of the quantity of money. Historically
such contractions have often been quite severe because of the
phenomenon of multiple deposit contraction. Such a contraction
has been an essential concomitant rather than an accidental
circumstance in historical depressions.5

In the scenario here contemplated by the free bankers, the
concept of an increase of the public’s desired holdings of currency
(or deposits) is a money demand concept; it refers to cash-balance
holdings, that is to say to the fact of not spending money. It does
not involve a contraction of the quantity of money.6 In fact it is
not quite clear why we would expect the scenario of a general rise
in the public’s desired holdings of currency to arise in the real
world and why the free bankers devote so much attention to this
hypothetical scenario as well as to the banking system’s supposed
reaction to it. In the typical depression scenario it is precisely the
multiple contraction effect that explains – at least partly – the
generalized nature of the phenomenon, but, as I have pointed out,
such a contraction would be absent from the scenario envisaged
here by the free bankers.

Still the Wicksell Process would be operating. The excess
demand for cash balance holdings will be reflected in an excess
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5 As is well known, these issues have been given adequate attention more
emphatically in monetarist writings. With respect to the 1929-33 contraction Friedman
and Schwartz clearly recognized the fact that «(…) it is hardly conceivable that money
income could have declined by over one-half and prices by over one-third in the course
of four years if there had been no decline in the stock of money.» (1993, 301; see also
684-5.) Reference must in this context also be made to the writings of Clark Warburton.
See Warburton (1966) especially Chapters 5-7.

6 This scenario must be contrasted with the kind of scenario that occurred when
Americans fled from bank deposits into currency in 1929-33, and were thus acting
to shift into what they considered a safer form of money. The unintended consequence
was that the money supply fell as banks lost reserves. A redemption run under free
banking, however, would of course lead to a smaller nominal inside money supply,
that is to say, to a contraction of the quantity of money in circulation (Sechrest ibid.
35). It is important, however, not to confuse the latter scenario with the scenario
envisaged in the main text. See also Horwitz (2000: 217) who writes: «Of course, should
customers in a free banking system choose to hold more of the reserve commodity,
then this would have the same effect as increased currency holdings under central
banking.»
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supply of commodities, exerting a downward pressure upon
prices. It does not follow, however, that any offsetting action by
the banking system is required or even desirable, typically by
expanding its liabilities. Any such offsetting action would, rather
than restore monetary equilibrium, become a new source of
monetary disequilibrium, setting in motion the Wicksell Process
but now in the opposite direction, exerting an upward pressure
upon prices. It is not clear what difference payment of interest
on demand deposits would make as far as the operation of the
Wicksell Process is concerned (Also Rabin ibid. 122). In fact the
Wicksell Process will operate in both directions in this case, and
although the net effect may well leave the aggregate price level
by and large unchanged, both movements will produce their
effects. It does of course not follow from the fact that the aggregate
effect of these movements upon the price level may leave the
latter by and large unchanged that the Wicksell Process has not
been operating. In fact the Wicksell Process can explain why the
aggregate price level may remain by and large unchanged in case
of an increase in the public’s desired money holdings which is
accommodated by a monetary expansion effectuated by the
banking system. Nevertheless the economic consequences of each
of the two movements do not cancel each other; they are added.7

But it will be noted that in the scenario envisaged here, the
deflationary movement does not involve a change in the quantity
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7 As Ludwig von Mises wrote with respect to an analogous scenario: «Every
change in the money relation alters (…) the conditions of the individual members
of society. Some become richer, some poorer. It may happen that the effects of a
change in the demand for and supply of money encounter the effects of opposite
changes occurring by and large at the same time and to the same extent; it may
happen that the resultant of the two opposite movements is such that no conspicuous
changes in the price structure emerge. But even then the effects on the conditions
of the various individuals are not absent. Each change in the money relation takes
its own course and produces its own particular effects. If an inflationary movement
and a deflationary one occur at the same time or if an inflation is temporally followed
by a deflation in such a way that prices finally are not very much changed, the social
consequences of each of the two movements do not cancel each other. To the social
consequences of an inflation those of a deflation are added. There is no reason to
assume that all or even most of those favored by one movement will be hurt by the
second one, or vice versa» (1949 [1963]: 417-8).



of money but is merely the effect of an increase in the demand
to hold cash balances – that is, of not spending them – whereas
the inflationary movement initiated by the banking system results
from an increase of the quantity of liabilities issued, which means
an increase of the quantity of money. However, even when it
would be considered that the conclusion drawn by the free
bankers regarding this scenario – namely that the net effect on
the general price level will be small or even nonexistent – is
factually correct, the theoretical rationale which is provided for
this conclusion is less than convincing and in fact not correct. 

III
FREE BANKING AND WALRAS’ LAW

Several prominent advocates of fractional-reserve free banking use
Walras’ Law in their attempts to argue for the superiority of free
banking. After reviewing the various subpropositions subsumed
under the label «Say’s Law»8, Sechrest (1993: 49) concludes:

«Walras’ Law cuts to the heart of the matter. If monetary equilibrium
(…) holds, then there can be no monetary disturbances that might
fuel a business cycle. The only possible disruptive influence will
be real shocks that cause temporary disequilibria in specific markets.
If monetary equilibrium is maintained more or less continuously,
then such real shocks will have neither pervasive nor lasting effects.
Effective demand will tend to equal notional demand (micro- and
macroeconomic coordination will be maximized) as long as the
market for money is in equilibrium. Therefore, properly understood,
Say’s Law is not (and never was) an unconditional proposition, but
a conditional one. Given monetary equilibrium, the expected value
of the difference between effective demand and notional demand
equals zero.»9

LUDWIG VAN DEN HAUWE

8 For the various forms of Say’s Law – Say’s Identity, Walras’ Law, and Say’s
Equality – see also Sowell (1972: 34-6).

9 The necessary – but not sufficient – condition in order to avoid business cycles
is monetary equilibrium. Monetary equilibrium occurs when the supply of money
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Horwitz (2000: 86) agrees:

«Say’s Law finds it most accurate expression when we are in
monetary equilibrium (see Sechrest, 1993: 49ff.). In monetary
equilibrium, production truly is the source of demand. If there is
an excess demand for money, production is not the source of
demand because some potential productivity is not being translated
into effective demand. If there is an excess supply of money,
demand comes not only from previous acts of production, but also
from being in possession of that excess supply, which may have
little to do with productivity.» 

It is nevertheless doubtful whether a reference to Walras’ Law
is necessary or can even have any significance in view of a
justification of free banking – or of certain propositions concerning
its alleged working characteristics – in the sense intended by the
free bankers. What is the meaning of Walras’ Law? The particular
proposition known as Walras’s Law is an identity. Lange (1942)
gave the name Walras’s Law to the following proposition, which
holds in disequilibrium as well as in equilibrium: the total value
of quantities of all goods supplied equals the total value of all
quantities demanded. The term «goods» is inclusive here, covering
not only commodities but also labor and other services, securitites
and money. Quantities are valued at the prices, in money or other
numéraire, at which transactions are accomplished or attempted
as the case may be. If some goods are in excess supply and others
in excess demand, the excess supply and excess demand quantities
are equal in total value. Counting excess supplies as negative
excess demands, the sum of the values of all excess demands is
identically zero (Lange, 1942; Patinkin, 1965: 73, 229, 258-62, and
passim, 1987; also Rabin, 2004: 82). The foregoing presents one
version of Walras’s Law, which can be labeled the zero-aggregate-
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equals the demand for money, given the underlying state of general productivity
and the concomitant price level. Aggregate nominal money balances would remain
constant in the face of either a change in the composition of money demand or a change
in productivity. Money balances would vary inversely with changes in money’s
income velocity, however (Ibid. 46).



excess-demand-value version. It implies another, the equation
counting version. It states that if n goods exist and if supply and
demand are in balance for n-1 of them, then equilibrium must
prevail for the nth good also.10 To the n goods correspond n
equations expressing the equilibrium conditions that market
excess demand for each good be zero. Mathematically, only n-1
of these simultaneous equations are independent. Consequently,
any set of prices satisfying any n-1 equations must also necessarily
satisfy the remaining equation. The Law holds because budget
constraints operate and market transactions are two-sided. Anyone
trying to acquire something is by that very token offering
something in exchange of equal value at the price contemplated.
Anyone trying to sell something is demanding something of equal
value in return. An attempted but frustrated transaction, like a
successful one, involves two goods and not just one. In a monetary
economy, one of them is ordinarily money (Rabin, 2004: 83).

For an adequate comprehension of what follows, the following
point must emphatically be kept in mind when considering
Walras’ Law: the satisfaction of Walras’s Law implies nothing
whatever about the satisfaction of the general equilibrium
condition; neither has general equilibrium any bearing on Walras’s
Law (Leijonhufvud, 1981: 91-92); furthermore Walras’ Law has
no bearing whatever on the dynamic adjustment properties of any
economic system (Ibid. 99).11 Thus Walras’ Law has nothing
whatsoever to do with equilibrium in the various markets, and
holds for all price configurations (Becker and Baumol, 1952: 356). 

If for reasons of analytical convenience we simplify matters
by assuming that there are only three homogeneous groups of
goods, viz., commodities, bonds, and money, Walras’ Law may
be represented as:

(Md – Ms) = (Cs – Cd) + (Bs – Bd)

LUDWIG VAN DEN HAUWE

10 Lange notes that this is the version of the Law proved by Walras himself. See
Lange (1942: 51n).

11 For reasons that are not entirely clear, Leijonhufvud and Clower propose
a terminological innovation and designate Walras’ Law as Say’s Principle. See
Leijonhufvud (1981, Chapter 5: 79-101); Clower (1986, Chapter 12: 145-65).
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where Cd, Bd and Md are the demands for commodities, bonds,
and money, respectively, and Cs, Bs and Ms the supplies of these
goods, respectively. Since the fractional-reserve free bankers
hypothesize a macroeconomic model from which a bond market
is missing (Sechrest ibid. 25-6), the previously provided formula
in this instance becomes:

(Md – Ms) = (Cs – Cd)

According to this formula, if the market for commodities is in
equilibrium, so will be the money market, and vice versa. But again
such an equilibrium is not required in view of Walras’s Law’s
relevance. In particular the applicability of Walras’s Law does not
require or depend upon the presence of monetary equilibrium.
If a theoretical rationale is required for the demand-elasticity of
the supply of inside money under free banking, and in particular
for the accommodation of an increase (decrease) of the public’s
demand to hold bank liabilities through an «offsetting» expansion
(contraction) of the quantity of bank-issued money (liabilities)
effectuated by the banking system, then it is unwarranted to
suppose or to conclude that this rationale is provided by Walras’s
Law, since Walras’s Law implies nothing of the sort. It will be
obvious to the attentive reader that Walras’ Law is consistent
with innumerable possible disequilibria including monetary
disequilibria.12

Nevertheless the free bankers could have attempted a different
line of argumentation, one which does involve Walras’s Law.
There is a particular subset of disequilibria that had been perceived
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12 Suppose that with respect to the planning period concerned market participants
plan to reduce their spending on commodities by ΔC and that they plan to increase
their holdings of cash balances by an amount of ΔM. Then we have:

([Md + Δ M] – Ms) = (Cs – [Cd – Δ C])

Consequently as long as Δ C = Δ M the equality still holds and it is not clear in
what sense complications are raised for Walras’s Law in this instance. While I agree
with Yeager and Rabin (1997) and Rabin (2004) that transactions-flow equilibrium
and disequilibrium are what are fundamental to Walras’s Law, I do not intend here
to enter into any discussion of the «stock-flow problem».



as raising complications for Walras’ Law, and some controversy
has arisen in the literature as regards the applicability of Walras’
Law in disequilibria of this sort. In a seminal contribution Clower
had argued that Walras’s Law fails in the typical Keynesian
scenario, and in particular in the depths of a depression (Clower,
1965 [1984]).13 Since the Keynesian depression scenario is in at
least one crucial respect analogous to what will typically occur
under free banking in the redemption run scenario, one might then
argue along analogous lines that Walras’s Law fails to be applicable
under free banking when a redemption run occurs involving a
significant monetary contraction.14

LUDWIG VAN DEN HAUWE

13 Clower was quite clear about his intentions as he wrote: «(…) either Walras’
law is incompatible with Keynesian economics, or Keynes had nothing fundamentally
new to add to orthodox economic theory.» (Ibid. 41.) Building upon the pioneering
efforts of Clower and Patinkin (see further), the general disequilibrium approach to
macro-analysis was developed by Barro and Grossman (1971, 1976). There can be
no doubt that the disequilibrium economics, developed in particular by Barro and
Grossman (1971, 1976) following the pioneering work of Patinkin (1956, 1965) and
Clower (1965), has in unprecedented ways improved our understanding of the
nature and the consequences of monetary disequilibrium under prevailing monetary
arrangements.

14 See also footnote 6. However, and depending upon how one conceives of the
working characteristics of free banking, this line of argumentation would expose a
weakness in the argument in favour of fractional-reserve free banking, which may
perhaps explain partly why it was not actually taken by the free bankers. The
redemption run scenario is not the sequence of events which the free bankers have
in mind when they praise the demand-elasticity of the supply of inside money as
one of the main virtues of fractional-reserve free banking, illustrating the self-
regulating capabilities of their preferred system. With respect to this latter scenario,
the free bankers have presented an elaborate argument involving a model in which
the first-order conditions for profit maximization by the issuing bank are formally
derived using the Lagrangean method (See e.g. White 1999, Chapter 3). This argument
is intended to convince the reader of the self-regulating, self-corrective and self-
stabilizing qualities of a fractional-reserve free banking system. As if by an invisible
hand, the banks are collectively driven to ensure monetary equilibrium, while all
the time maximizing profits from the standpoint of each individual bank. In particular
since under free banking there is no central bank which can intervene as a lender of
last resort, one would expect the free bankers to present an equally elaborate argument
establishing the self-regulating capabilities of the free banking system for the – quite
different - scenario of a redemption run which, from the perspective adopted here,
is the really relevant case. However, with respect to the deflationary scenario of a
possible redemption run, the argumentation of the free bankers regarding the self-
stabilizing nature of free banking is somewhat less convincing. In fact any formal
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Summarizing, Clower contrasted the behaviour of the
representative household under the assumption that it regards
utility maximization as being subject only to the budget constraint
– the so-called notional process -to a situation in which labor
services are in excess supply and in which labor income is no
longer a choice variable which is maximized out, but is instead
exogenously given. When labor is in excess supply, the effective
demand for commodities is less than the notional demand. After
having presented his well-known dual-decision hypothesis, he
concluded:

«The point of the example is merely to illustrate that, when income
appears as an independent variable in the market excess-demand
functions – more generally, when transactions quantities enter into the
definition of these functions – traditional price theory ceases to shed
any light on the dynamic stability of a market economy.» (Ibid. 55.) 

According to Clower the law thus fails in a depression, which
can be described as a situation of general deficiency of demand
(Also Rabin ibid. 88).15 Before Clower Patinkin had already
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argument is missing. The free bankers have mostly merely pointed out that this
scenario is simply very unlikely to happen under free banking. As Sechrest typically
writes (ibid. 43):

«Since free banks would have a profit incentive to maintain redeemability
and to nurture consumer confidence in that redeemability, it seems unlikely
that redemption runs would occur with any frequency in a free banking
regime.» One the other hand one could argue that since credit expansion would
tend to remain limited under free banking, the scope for monetary contraction
following massive redemption demands would be limited too. Much depends
upon how one conceives of the functioning characteristics of free banking
in this respect.

15 This point seems to be contested by Rabin (ibid. 89) who writes: «Such a
dismissal of Walras’ Law would overlook the requirement that only demands and
supplies and imbalances having the same degree of effectiveness be evaluated and
compared.» According to Rabin «(…) constrained or effective quantities are what
are relevant to the Law» (Ibid. 98). Walras’s Law as conceived by Clower, however,
refers only to purchase and sale intentions; it asserts absolutely nothing about the
possibility of their realization (See also Leijonhufvud, ibid. 89). In other words,
Walras’ Law refers to notional supply and demand. Therefore Clower’s conclusion
was that although Walras’s Law may be true ex ante, it will not be true ex post in



analyzed, in the celebrated chapter 13 of his Money, Interest, and
Prices, the situation in which the effective demand for labor is
smaller than the notional demand when commodities are in
excess supply. Patinkin presented a theory in which involuntary
unemployment of labor can arise as a consequence of
disequilibrium, in particular, excess supply in the market for
current output. The essence of this theory is causality running
from the level of excess supply in the market for current output
to the state of excess supply in the market for labor. With the
benefit of hindsight, it is not too difficult to see that the Patinkin
and Clower analyses are essential complements (See also Barro
and Grossman, 1971). 

Although Patinkin had a clear understanding of Clower’s
essential conclusion that Walras’s Law fails in a depression, in
the end he never seems to have been convinced by Clower’s
argument.16

In our view an essential clarification in this discussion could
have been accomplished if the discussants had been more explicit
about certain presuppositions left implicit in the debate. In
particular all or most of disequilibrium economics considers as
the natural context of the discussion a monetary regime or a
monetary-institutional context characterized by an elastic quantity
of money, that is, by the possibility for the quantity of money to
be subject to considerable variations, contractions as well as
expansions. However, since a monetary regime of this kind, that
is, one characterized by the elastic nature of the quantity of
money, is considered as the obvious and natural context for any
discussion of monetary matters, the nature of the monetary
regime that allows for such elasticity is not in itself conceived
of as part of what constitutes the very problem, that is to say as
one of the very determining factors of monetary disequilibria and
their often detrimental effects, let alone as the single most
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any situation where «contrary to the findings of traditional theory, excess demand
may fail to appear anywhere in the economy under conditions of less than full
employment.» (Ibid. 53).

16 See Patinkin (1987: 867). On the controversy between Clower and Patinkin see
also Rubin (2005).
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important determining causal factor of monetary disequilibria
and their harmful effects. A crucial fact is thus hardly given
sufficient emphasis.17

It should always be reminded that classical authors like Say
didn’t contemplate the scenario of, say, the sudden disappearance
of a significant part of the quantity of money or of a collapse (or
contraction) of the money supply. To the contrary, classical authors
seem to have assumed as the natural context of the discussion a
competitive banking system that would never allow an unsatisfied
demand for money to turn into a general oversupply of all real
goods (Glasner, 1989: 60-63).18

This neglect in contemporary disequilibrium economics would
of course be less reason for concern if it were possible to consider
the actually existing monetary institutions as the outcome of a
natural development, for which no theoretical alternatives are
rationally conceivable. In the present writer’s view it is doubtful
whether fractional-reserve free banking constitutes a satisfactory
alternative in view of the rather unsatisfactory state of the free
bankers’ argumentation concerning the ways in which the system
would cope with possible redemption runs and monetary
contractions.19

IV
CONCLUSION

Special attention has been drawn to two particular claims of the
free bankers concerning the supposed working characteristics of
a fractional-reserve free banking system which may strike the
reader as questionable. The first of these relates to the alleged
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17 In fact, it can be shown that in a fractional-reserve banking system recurring
deflationary tendencies can be expected to be generated endogenously. See Huerta
de Soto (2006) and van den Hauwe (2009: 198 ff.).

18 See in particular Say (1836 [2001]: 134) and Glasner (1989 [2005]: 62).
19 Two other proposals which may seem more satisfactory concern a 100%

reserve commodity standard (e.g. Huerta de Soto, 2006) and the system proposed
by Prof. Yeager (See e.g. Greenfield and Yeager, 1983). A discussion of these proposals
falls outside the scope of this paper.



absence of a real-balance effect under free banking. The second
relates to the free bankers’ reference to Walras’ Law as providing
a rationale for the free banking system’s «offsetting» actions
when confronted with changes in the public’s demand to hold
bank liabilities. This rationale is defective since it is based on
an erroneous interpretation of Walras’ Law. My conclusion does
not imply that it is not at all possible, from a rational viewpoint,
to make a plausible case for this variant of free banking, only
that the argument should be freed from certain questionable
tenets.
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CRISIS DE RESPONSABILIDAD
EN UNA DEMOCRACIA ADOLESCENTE

BENITO ARRUÑADA*

Tras unos años de crecimiento complaciente, España se ha visto
sorprendida por la crisis. Con un desempleo crónico y un déficit
público descontrolado, la economía no se recupera y el PIB por
habitante empieza a alejarse de los referentes europeos. Peor
aún: estamos siendo incapaces de adoptar reformas imprescin-
dibles. Los observadores más optimistas consideran que la recu-
peración tardará en llegar; la mayoría, incluso la pone en duda
o cuestiona que, sin reformas, pueda ser significativa. Lógico que
el país se haya sumido en el desánimo y que empecemos a caer
en el descrédito. Se teme un estancamiento duradero, que pu-
diera incluso acabar en un círculo vicioso de «argentinización». 

Las raíces de esta parálisis son más profundas de lo que pare-
ce. Desde antiguo, hemos reaccionado tarde y mal a las crisis.
Por suerte, hoy tenemos más razones para ser optimistas de las
que había en el pasado. Contamos con las personas adecuadas,
por lo que salir de la crisis sólo requiere eliminar frenos al creci-
miento. Las reformas necesarias guardan así relación con la liber-
tad y la competencia, pero su auténtico denominador común es
la responsabilidad. Nuestra democracia sólo será adulta cuan-
do hayamos asumido que los derechos comportan deberes, y
que la libertad requiere responsabilidad. Hemos de aplicar este
principio a todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluidas las
empresas, los sindicatos, las instituciones educativas, los servi-
cios y administraciones públicas, los partidos políticos, y, más
fundamentalmente, los individuos. 

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VII, n.º 1, Primavera 2010, pp. 259 a 274

* Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.



I
UN VIEJO ERROR: NO AFRONTAR LOS PROBLEMAS

Al surgir la presente crisis, medio país cayó en la tentación de
pensar que venía de fuera, que sufríamos los efectos pasajeros
de una recesión internacional. Al hacerlo, reincidíamos en un error
que ha sido causa tradicional de nuestro atraso económico: ser
incapaces de reaccionar con rapidez cuando la bonanza exterior
se desmorona. 

Al menos desde la década de 1950, nuestra historia económica
ha seguido las mismas pautas: reaccionamos tarde a las crisis, y
la respuesta siempre consiste en liberalizar los mercados, lo que
proporciona tasas de crecimiento rápidas y elevadas, superiores
a las de nuestros vecinos europeos. Sin embargo, estas liberali-
zaciones quedan incompletas o se interrumpen, como si una vez
pasada la urgencia el país se sumiera en la complacencia. A las
reformas que acompañaron la estabilización de 1958 les sucedió
la esclerosis de los planes de desarrollo, lo mismo que a las priva-
tizaciones de la segunda mitad de los 1990 les siguió la parálisis
reformista que sufrimos desde el año 2000.

La reacción a la crisis actual está siguiendo la misma pauta,
tratando los síntomas sin atacar las causas. Hasta ahora, sólo ha
consistido en aumentar el gasto público. Y ello pese a que llevá-
bamos ya años gastando en torno a un diez por cien más de lo
que producíamos. Era lógico. Con tipos de interés negativos, era
de esperar que los ciudadanos nos endeudáramos. E individual-
mente hemos reaccionado con sensatez a la crisis, reduciendo el
endeudamiento privado. Nuestros Gobiernos, en cambio, no han
sido tan juiciosos: ni antes de la crisis, porque apenas ahorraron
ni aprovecharon la coyuntura favorable para introducir reformas
que aumentaran la productividad; ni después, porque el actual
Gobierno se ha limitado a sustituir deuda privada por deuda
pública, posponiendo así un ajuste que tarde o temprano es
inevitable. 
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II
REFORMAS PENDIENTES

Las medidas que deberían haberse impulsado hace años son las
dirigidas a introducir competencia. Empezando por el mercado
de trabajo, cuya regulación, heredada de la dictadura, impide que
las empresas puedan nacer, competir y adaptarse al cambio,
condenando a muchas de ellas a desaparecer. Lo más grave es
que las reglas en vigor impiden crear puestos de trabajo en los
que resulte rentable a todos —trabajadores y empresarios—
invertir en «capital humano». Y es ese capital el que necesita
una economía moderna para lograr la productividad y el nivel
de vida al que aspiramos: la verdadera clave de un nuevo mode-
lo productivo. 

El motivo reside en que el actual contrato fijo no favorece las
relaciones a largo plazo porque el empresario ha de seguir pa-
gando al trabajador, sea cual sea la productividad y actitud de
éste. Y, lógicamente, el empresario se protege; primero, evitando
el empleo a largo plazo; y luego sustituyendo trabajo por capi-
tal. Lo hace así todo el que actúa como empleador, incluidos los
propios sindicatos. Por su parte, los contratos temporales son im-
prorrogables, lo que impide que sirvan para canalizar relaciones
a largo plazo sin el riesgo de oportunismo que entrañan los
contratos fijos. Se reservan así las relaciones a largo para la élite
laboral, de modo que conviven hoy en España dos clases de tra-
bajadores: de un lado, los «colocados» de contrato fijo; de otro,
los temporales y autónomos, en gran medida jóvenes, mujeres
e inmigrantes. La precariedad de estos últimos sólo sirve de ex-
cusa a los primeros para mantener sus privilegios y, en el fondo,
impedir que puedan competir con ellos. 

Esta dualidad del mercado de trabajo explica la anomalía de
que, pese a nuestra elevada tasa de paro, la remuneración media
por empleado siga aumentando. Por ejemplo, en el segundo se-
mestre de 2009, aumentó a una tasa del 4,4%, mientras que entre
septiembre de 2008 y 2009, el paro aumentaba en 6,9 puntos
porcentuales. Explica también por qué es tan difícil la reforma
laboral: a una gran parte de la ciudadanía no le va mal con la si-
tuación actual. Sobre todo, a aquellos privilegiados que están en
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condiciones de disfrutar o de aspirar a esas colocaciones, cuando
no a entregarlas en herencia. 

Pero el mercado de trabajo no es, ni mucho menos, el único
que sufre la falta de competencia y el desatino normativo. Por
ejemplo, en la distribución comercial persisten restricciones a la
entrada que, además de favorecer la inflación, perjudican las
relaciones con proveedores, contradicen la Directiva de servicios
y bloquean inversiones en un sector que podría crear cientos de
miles de empleos con rapidez. Como sucede con el alquiler de
viviendas, actividad que, debido a normas introducidas por la
dictadura de Primo de Rivera y reforzadas poco más tarde, pasó
de ser un sector boyante en las primeras décadas del siglo XX,
a sobrevivir solo en su versión «artesanal», que es la del alquiler
entre particulares, y en buena medida gracias a su opacidad fiscal.
O también, en un último ejemplo, con las cajas de ahorro, que
también padecen incentivos perversos, pues quienes las contro-
lan se benefician de ellas mediante fraudes y proyectos ruino-
sos. Son sólo tres ejemplos de sectores en los que en las últimas
décadas, lejos de introducir las reformas necesarias, hemos em-
peorado su regulación, excepción hecha de alguna reforma inci-
piente, como la que intenta acelerar los desahucios.

Tampoco los servicios públicos deben quedar al margen de
las reformas. No necesariamente para reducir su tamaño, pero
sí para que su dimensión empiece a depender de lo que cuesta
mantenerlos. Debemos mejorar los incentivos: ligar la retribución
de los funcionarios a su productividad y devolver a los usuarios
cierto margen para elegir proveedor. No se trata de inventar su-
cedáneos, a veces mal llamados «mercados internos», cuya gestión
requiere burocracias enormes. Al contrario, la gestión de esos
incentivos debe hacerse de modo automático. Un test de su apli-
cabilidad es su propio automatismo. Su objetivo es solo mo-
derar el despilfarro, contener el doble derroche que se origina
cuando los proveedores cobran lo mismo aunque no rindan y los
usuarios pagan lo mismo aunque hagan un uso frívolo de los
recursos. 

La educación es un ámbito donde estamos desperdiciando la
oportunidad de aplicar algunos de estos mecanismos. En lugar
de facilitar que las familias puedan elegir centro y pese a la
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mayor demanda de los centros concertados, limitamos su cre-
cimiento y, por tanto, restringimos la elección. Todo ello para
mantener artificialmente la demanda de centros públicos que
en otro caso no la tendrían. Lo lógico hubiera sido escuchar a
los ciudadanos y reformar esos centros de menor demanda.
Pero estamos yendo en dirección opuesta, restringiendo a los
que mejor rendían. Y algo parecido ocurre, en el fondo, con las
universidades.

III
REFORMAS DECORATIVAS

Las reformas que sí se acometen difieren de las que propongo.
Son proyectos que aumentan el tamaño del sector público sin
asegurar antes su eficacia; proyectos que se nos presentan como
modernos sin serlo; y, sobre todo, que siempre resultan fáciles
y hasta gratificantes para quien los promueve, pues se eligen
y se diseñan de modo que nunca perjudiquen los intereses crea-
dos. Se explican así nuestras faraónicas inversiones en infra-
estructuras de rentabilidad dudosa, o las políticas que, en el
fondo, siguen tratando la educación como consumo y no como
inversión.

¿Cómo hemos llegado a esta situación de parálisis reformista
en los aspectos cruciales y reformismo de escaparate en otros?
¿Qué impide a nuestros dirigentes llevar a cabo o, al menos, pro-
poner los cambios profundos que requieren la recuperación eco-
nómica y una auténtica modernización del país? 

Cabe considerar dos hipótesis, en parte complementarias,
según las cuales nuestro déficit de madurez se situaría en las insti-
tuciones o en los valores. Según la hipótesis del déficit institu-
cional, el problema residiría en las deficiencias de nuestro siste-
ma político para traducir las preferencias de los ciudadanos en
acciones de reforma. Según la hipótesis del déficit de valores, las
preferencias de los ciudadanos serían de por sí reacias a toda re-
forma auténtica, que requiera un mayor esfuerzo o un menor con-
sumo a corto plazo, y ello por mucho que prometa resultados a
largo plazo. 

CRISIS DE RESPONSABILIDAD EN UNA DEMOCRACIA ADOLESCENTE 263



Me inclino a pensar que, aunque nuestros valores hayan em-
peorado, aunque nuestra ética de trabajo se haya empobrecido
y nunca hayamos sido tan «católicos» en nuestro afán de borrar
responsabilidades, la causa profunda de nuestros desatinos —y
en todo caso la única manipulable— reside en nuestro déficit ins-
titucional. Intentaré explicar por qué, y esbozar cómo podemos
empezar a arreglarlo. 

IV
EL DÉFICIT INSTITUCIONAL

Nuestro sistema político representa mal la voluntad de los ciuda-
danos. Sucede, en el fondo, que también en el terreno de las
instituciones la competencia es escasa y está distorsionada. Sobre
todo en el «mercado político», donde unos pocos partidos disfru-
tan de notables barreras a la entrada, practican la endogamia y
un creciente nepotismo, y carecen de democracia interna. La
competencia brilla por su ausencia, y ello por dos razones. Pri-
mera, los partidos son una especie de empresa pública. Se finan-
cian del erario, cuando no de la corrupción, y en ambos casos
con base en su cuota previa de mercado, lo que favorece a los ya
instalados. Segunda, las listas cerradas impiden que los políti-
cos puedan desarrollar marcas y reputaciones personales. Dedi-
carse a la política resulta así poco atractivo: es inseguro y no se
premia la competencia sino la fidelidad. Esta combinación se
acaba traduciendo en «selección adversa»: los malos expulsan a
los buenos. En consecuencia, la calidad media de los políticos
disminuye en el tiempo y tal vez sea ya inferior a la del país que
gobiernan. 

Falta también competencia en el «mercado de las ideas», que
sufre la escasa diversidad, alta concentración y control político
de los medios de comunicación, amén de otros males, como la
manipulación de las estadísticas oficiales, aun a costa de montar
programas públicos con ese fin (el caso de los «demandantes de
servicios previos al empleo»). Para empeorar la situación, tole-
ramos que los gobernantes usen la publicidad institucional para
promocionar sus acciones, disfrazar los problemas y, en algún
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caso, coaccionar a los medios. Ante una sequía causada porque
la mayor parte del agua se despilfarra en roturas reparables y
riegos improductivos, algunos gobernantes han obtenido rédi-
to electoral de gastar recursos en crearle mala conciencia al
consumidor urbano, y ello pese a que este consumidor paga por
el agua un precio varias veces superior al óptimo social. Si hay
crisis económica, aumentan el tamaño de los letreros que anun-
cian las obras públicas. Si se suprime la publicidad comercial en
una televisión pública, la sustituyen por autobombo y propaganda
disfrazada de cultura.

En resumen, falta información y sobra propaganda. Pero aun
es más grave la falta de transparencia, tal que permita al ciuda-
dano informarse sin coste. Muchos españoles son inconscientes
de los dilemas económicos que confrontan porque no pueden
verlos. En los dos últimos años, el valor esperado de las pensio-
nes futuras se ha reducido tanto o más que en Estados Unidos.
Los estadounidenses lo saben porque muchas de sus pensiones
están invertidas en bolsa, mientras que en España el sistema
público esconde su fragilidad. Lo mismo sucede con todo tipo
de impuestos: los precios de venta al público incluyen y disimulan
el IVA; las retenciones sobre la renta son invisibles y se diseñan
para que la mayoría de trabajadores obtenga una cuota dife-
rencial «a devolver» cuando declara su IRPF; y también se ocul-
ta el coste de la seguridad social, ocultación favorecida en este
caso por la falacia de separarlo contablemente en cuota patro-
nal y obrera, como si no recayeran ambas sobre la contratación
laboral. 

Todos estos mecanismos llevan a que el ciudadano no sienta
que es él quien paga los impuestos y, en la misma medida, sepa
sin esfuerzo que es él quien financia el gasto público. Para que
los ciudadanos seamos mayores de edad en materia económica
no es tan importante nuestra educación o la información que
recibimos, como que los impuestos que pagamos sean transpa-
rentes. Es preciso que podamos informarnos de forma automá-
tica y sin esfuerzo.

Esta opacidad del sistema perjudica la acción de gobierno, ya
que la demanda social de soluciones radicales es mucho menor
que en otros países. En consecuencia, tardamos más en responder
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a las crisis. No es casual que los gobernantes actuales hayan ac-
tuado como en los años 1970: tras una primera fase de negación,
pasan a otra de paños calientes, en la que perdemos varios años.
Corremos incluso el riesgo de caer en un pozo del que resulta-
ría difícil salir. Todo menos afrontar una realidad desagradable:
que o reducimos drásticamente el consumo o introducimos refor-
mas estructurales y, a corto plazo, dolorosas. 

Por otro lado, los gobernantes pueden disponer de los fondos
públicos con mayor discrecionalidad, pues no castigamos en las
urnas el despilfarro y a menudo ni siquiera la corrupción. ¿Por
qué? La razón es simple: no nos duele, no sentimos que se esté
derrochando nuestro dinero, sino el de los demás. Bien pronto
que reaccionamos, en cambio, cuando nos tocan lo que sentimos
como nuestro. No toleramos, por ejemplo, que se juegue con el
dinero de nuestra comunidad de vecinos. 

V
EL DÉFICIT DE VALORES

No hay duda de que muchas instituciones españolas son mejo-
rables. Pero quizá la causa principal de que no se reformen tiene
que ver con los valores, en concreto, con los que sustentan la indo-
lencia de buena parte del electorado. Puede que, en realidad, esas
instituciones estén favoreciendo el tipo de sociedad, medio im-
productiva e injusta, que desea una gran proporción de ciuda-
danos: una sociedad conformista, modelo Sancho Panza. 

Según esta hipótesis, buena parte de los ciudadanos no desea
reformas que supongan más competencia, porque con ésta se trata
en el fondo de asumir mayores responsabilidades y de repartir
esas responsabilidades de forma equitativa. No es que las prefe-
rencias de cambio no lleguen al sistema político, sino que las pre-
ferencias dominantes son acomodaticias e igualitarias a la baja, un
problema en buena medida de valores. ¿Qué valores estarían
detrás de esta indolencia conformista capaz de frenar el cambio? 

En primer lugar, un sentimiento tan primitivo como la envi-
dia, que sigue representando entre nosotros un papel primordial.
Como sucede en todos los países, el español tiende a sabotear
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la competencia para proteger sus privilegios. La diferencia es que,
además, impide que sus vecinos y colegas puedan trabajar más
y vivir mejor. Desde las escuelas a las fábricas, ha aumentado la
presión del grupo para no destacar, para no competir. Esperamos
que quien triunfa comparta su éxito con la tribu y, si no lo hace,
la condena colectiva es inmediata. 

En segundo lugar, los valores no son espontáneos. Nos educa-
mos en unos valores y convendría prestar más atención a los que
transmitimos a nuestros jóvenes. Hemos enfatizado un exceso
de educación para el consumo, más que para la producción; para
el disfrute, más que para el esfuerzo. Quizá el déficit principal
es el del autocontrol. En estos días, ha saltado la alarma de los
medios de comunicación por la incidencia de la violencia domés-
tica sexista entre jóvenes. Ingenuamente, pensábamos que los
jóvenes criados en la democracia, que han sido educados en la
tolerancia, la igualdad y el pacifismo, estarían vacunados contra
el sexismo violento. Es posible que esa educación en principios
benevolentes tenga ese efecto positivo. Pero, aunque así sea, los
datos apuntan a la presencia simultánea de otros factores nega-
tivos. En particular, es de temer que otra característica de la
educación actual tenga un efecto, quizá más importante, en sen-
tido opuesto: el que los jóvenes no han sido entrenados para
controlar sus emociones, para ser dueños de sí mismos. Tal vez
nuestros jóvenes sepan hoy mejor que ayer lo que deben hacer,
pero me temo que son menos capaces de hacerlo. De ser cierta
esta conjetura, padecerían un déficit de autocontrol, que podría
estar manifestándose no solo en la violencia sexista sino, en ge-
neral, en una menor capacidad media para posponer todo tipo
de gratificación, lo cual llevaría a muchos de ellos a tomar malas
decisiones en cuanto a aspectos esenciales, como son su educa-
ción, matrimonio, esfuerzo, ahorro y carrera profesional. 

En tercer lugar, una de las pautas más arraigadas en un país
de cultura tan católica como el nuestro es la mala gestión que
hacemos del binomio libertad-responsabilidad: seguimos perdo-
nando demasiado a posteriori, lo que nos lleva a controlar en ex-
ceso a priori. Las consecuencias son obvias en el ámbito penal,
pero más importantes en el económico: perdonar el delito penal
equivale a perdonar la ineficiencia económica. Si en el primer caso
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estamos castigando al que ha cumplido con la ley, en el segundo
castigamos a la empresa que se ha esforzado en ser eficiente. Los
países de cultura protestante tienden a ser más firmes, no les tiem-
bla la mano al castigar y aceptan que las empresas ineficientes
desaparezcan. Pueden prosperar con ello las empresas compe-
titivas, permitiendo el proceso de destrucción creativa descrito
en su día por Schumpeter. En cambio, entre nosotros, si una
empresa quiebra, tanto si sus directivos la arruinan como si sus
sindicatos la hacen inviable, encontramos natural que los gobier-
nos acudan prontos a rescatarlos con el dinero de todos. Acaba-
mos así castigando a las empresas eficientes y destruyendo sus
incentivos. 

Además, como consecuencia lógica de nuestra incapacidad
para castigar a posteriori al infractor y al ineficiente, pretende-
mos controlarlo todo a priori. Ante cualquier problema, solo se
nos ocurre establecer controles universales, que afectan tanto a
cumplidores como a infractores, sin dejar margen alguno a la
responsabilidad personal. Cuando nos preocupan los acciden-
tes de tráfico, llenamos el país de radares y badenes, en vez de
castigar a quienes causan accidentes o atropellan peatones. Cuan-
do algunas empresas cometen fraudes, sometemos a todas las
demás empresas a una infinidad de controles a priori que, amén
de costosos, acaban favoreciendo la corrupción. Pero, a la vez,
apenas nos escandaliza que se dejen prescribir delitos flagran-
tes de personajes notables. 

Además de controlar en exceso y a destiempo, nuestra inca-
pacidad para castigar a posteriori nos hace también incapaces de
liberalizar con sentido. Cuando alcanzamos a ver los males del
exceso de control, identificamos bien la solución —una mayor
dosis de libertad— pero solemos olvidar que la libertad exige
responsabilidad. Sólo así se explica que la sociedad española esté
plagada de instituciones y organizaciones «liberalizadas» que, de
hecho, apenas dan cuenta de sus actos. Esta deficiencia básica
afecta a órganos tan diversos como las universidades, los ayun-
tamientos o las comunidades autónomas, que gastan alegremente
unos presupuestos que no recaudan. Afecta también a unos sindi-
catos subvencionados que ni siquiera se hacen responsables de
las huelgas que convocan, y mucho menos de las empresas que
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acaban hundiendo. O a las cajas de ahorros, que han sido libres
durante décadas para elevar los sueldos, invertir sin juicio y con-
taminar el sistema financiero, pero que ahora no sólo demandan
que las salvemos sino que lo hagamos de forma «no traumática»
para sus gestores y empleados. 

VI
RAZONES PARA EL OPTIMISMO

Pese a todos estos problemas económicos, institucionales y de
valores, existen razones para el optimismo.

En lo económico, el marco europeo aún nos proporciona cier-
ta seguridad. Aunque, desgraciadamente, ya no nos sirva como
referencia de reforma. Hasta hace poco, las reformas eran obvias
porque se decidían en Bruselas y no las discutíamos: sólo había
que ponerlas en práctica. Ya no basta. Como demuestra la adop-
ción incompleta que acabamos de hacer de la Directiva de servi-
cios, hemos de aprender a reformarnos solos. Si no aprendemos,
acabaremos necesitando que vuelvan a imponernos las reformas
desde fuera. Pero eso ocurrirá solo tras aproximarnos a la insol-
vencia y ser rescatados por nuestros vecinos, algo que además de
improbable resultaría gravoso: las reformas vendrían dictadas por
sus intereses, no por los nuestros. Los mercados aún estiman para
el Estado español una probabilidad moderada de insolvencia. Por
lo tanto, aún hay tiempo. Pero cada vez menos: esa misma proba-
bilidad está creciendo con rapidez y nos hemos puesto en una
tesitura en la que incluso puede arrastrarnos al desastre la simple
insolvencia —mucho más probable— de algún otro país europeo. 

En lo institucional, España ha conseguido algunos logros no-
tables. En el pasado reciente, realizamos una transición política
importante con escasa conflictividad. Los momentos vividos a
partir de 1975 eran aun más difíciles, y, pese a ello, nos dotamos
de unas reglas de juego que, aunque mejorables, nos han permi-
tido avanzar. No es imposible recuperar ese espíritu para refun-
dar la democracia española y hacerla adulta. 

Sobre todo porque a las razones económicas e instituciona-
les para ser optimistas se une el que contemos entre nosotros con
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muchas personas y empresas modélicas, tanto en su carácter como
en sus logros. Su aparición demuestra que, cuando se dan apenas
algunas circunstancias apropiadas, los españoles sí son capaces
de superar las expectativas más ambiciosas. Su éxito refuta en parte
la hipótesis de valores según la cual nos habríamos sumido en la
complacencia de los nuevos ricos aun antes de serlo.

Los observadores extranjeros se sorprenden de que España esté
generando un número tan desproporcionado de deportistas que
sobresalen a escala mundial. En los últimos años han proliferado
talentos como Pau Gasol en el baloncesto, Rafael Nadal en el tenis
o Fernando Alonso en la Fórmula 1. ¿Cómo es posible, piensan,
que un país tan mediocre como España produzca tantos y tan
buenos deportistas? Merece la pena indagar qué tienen en común
estos individuos. Sus atributos definen todo un programa de qué
pasos son necesarios para salir de la crisis y superar nuestras de-
ficiencias seculares. 

— Para empezar, todos ellos se dedican a una actividad muy
competitiva pero bien regulada. Los deportes tienen normas
claras y estables. Pueden invertir años para aprender a jugar
en la confianza de que las reglas seguirán siendo las mismas,
y que serán aplicadas con independencia y rigor por árbitros
imparciales. Saben que si lo hacen bien podrán competir en
igualdad de condiciones y que, respetando las reglas, cada uno
puede actuar e innovar con total libertad. 

— Sus incentivos son fuertes. Están bien remunerados, pero su
retribución está ligada a su rendimiento: ganan mucho pero
sólo si lo hacen bien, y sólo después de haber invertido años,
de esforzarse día a día y de arriesgarse a fracasar. Y nadie ha-
bría ido a consolarles si hubieran fracasado. 

— Desarrollan una actividad en la que la que no hay barreras a
la entrada. Su decisión de competir no se vio frenada por la ne-
gativa de un funcionario a darles una licencia de apertura, o
el poder de una asociación gremial para capturar a varias ge-
neraciones de políticos regionales. Tampoco por el origen so-
cial, la nacionalidad o ningún otro privilegio por el estilo. 

— Han podido formarse en libertad. Desde niños, invirtieron en
su formación gran parte de su tiempo y todo su esfuerzo.
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Pero a lo largo de sus carreras han elegido libremente a sus
entrenadores y demás recursos de apoyo en mercados compe-
titivos. Su formación no ha estado condicionada por planes,
conciertos y reformas educativas al servicio de ideologías
caducas e intereses creados. 

— Su vocación ha sido siempre global. No se andan con provin-
cianismos y desde el primer día han estado dispuestos a tras-
ladarse adonde fuera necesario para aprender. Gracias a ello,
son hoy capaces de competir al máximo nivel. 

— Observemos, por último, que son los primeros en culparse de
sus fracasos, sin recurrir a las excusas al uso, en las que siem-
pre son los demás o «el sistema» los responsables de los pro-
pios fallos. 

Estas características no son exclusivas de nuestros mejores
deportistas. Algunas empresas españolas son líderes mundiales.
¿En qué sectores actúan? Aquellos en los que, en relación a los
países vecinos, la regulación era escasa (como los sectores de
moda, hoteles o azulejos) o menos intervencionista y paralizante
(el caso de la banca, las utilities o la construcción de obras públi-
cas). Sectores en los que, relativamente, la entrada ha sido libre
y la competencia ha estado sujeta a reglas estables. Además,
igual que los deportistas de élite, no se han contentado con el
mercado nacional. Los logros de empresas como Zara, Mango,
Pronovias, Meliá, Barceló, Porcelanosa, BBVA, Santander, ACS,
Ferrovial, Iberdrola o Telefónica demuestran que, cuando las
reglas del juego están claras y existe libre competencia, los espa-
ñoles son capaces de prosperar y crear empresas líderes a escala
global. 

También ayuda entender lo ocurrido en el sector de la cons-
trucción, al que últimamente se critica con frecuencia de forma
errónea. Es cierto que presenta muchos aspectos criticables, como
la «sovietización» del suelo, con una inevitable secuela de corrup-
ción generalizada. Así como los impuestos municipales ocultos,
por los que en primera instancia el promotor y al final el compra-
dor de la vivienda han de regalar al Ayuntamiento gran parte
de los solares y construir las infraestructuras. O la incapacidad de
sucesivos gobiernos para controlar el gasto público y aumentar
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la competencia en los servicios, reformas que hubieran permi-
tido contener la inflación por debajo de los tipos de interés. En
su lugar, toleraron que los tipos reales fueran negativos, a sabien-
das de que la respuesta individual no se haría esperar: un endeu-
damiento desbordado y una burbuja inmobiliaria que llevó a
construir casas hoy vacías y mal situadas. 

Pero esos fallos no son achacables a la iniciativa privada y, en
concreto, a las empresas constructoras, sino a la incapacidad de
nuestras instituciones para proporcionarles un campo de juego
limpio y unos incentivos sensatos. Más aún: deberíamos admirar
la capacidad de respuesta de nuestras empresas constructoras
para responder a una demanda desbocada por esos tipos de in-
terés negativos y una inmigración tan masiva como repentina. 

Debemos preguntarnos cómo fue posible que, con unas estruc-
turas productivas tan rígidas como las españolas, esas empresas
consiguieran semejante despegue en tan poco tiempo. Y con au-
mentos relativamente moderados del coste de construcción por
metro cuadrado (excluyendo, obviamente, el aprovechamiento
del suelo, de cuya escasez y deficiente uso son responsables las
administraciones públicas). 

Debemos preguntarnos, en especial, por qué las empresas de
la construcción fueron más capaces que las de otros sectores para
aprovechar esa coyuntura crediticia tan favorable. Es cierto que
a las constructoras no se les pedía que hicieran algo nuevo, sino
lo mismo que venían haciendo, pero a mayor escala. El creci-
miento de la construcción no requiere grandes dosis de innova-
ción; es fácilmente escalable. Pero, además, la contratación labo-
ral de la construcción es flexible; y ello explica la prontitud con
que fue capaz de responder a la demanda. ¿Se imaginan cuántas
casas hubieran quedado sin construir si no rigieran en la construc-
ción reglas laborales relativamente flexibles? 

En este punto, el sector de la construcción (lo mismo que
todos aquellos basados tradicionalmente en las subcontratación
de autónomos, como el transporte por carretera) encierra una
lección importante: Si queremos que nuestras industrias puedan
aprovechar sus oportunidades y ventajas comparativas, permi-
tamos que puedan reaccionar con la misma prontitud y flexibi-
lidad. Hoy por hoy, no lo estamos haciendo. 
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VII
CONCLUSIONES

Los españoles nos encontramos en una encrucijada histórica.
Hemos de decidir qué nivel de vida deseamos alcanzar y, como
consecuencia, qué valores deben organizar nuestra conviven-
cia. Las lecciones de la historia, de nuestros mejores deportistas
y de nuestras empresas son claras: para volver a la senda del creci-
miento y recuperar la confianza debemos pensar en términos de
libre competencia: una competencia en libertad pero con reglas
estables e iguales para todos, y no solo en la empresa sino también
en la política y los servicios públicos. 

Más en general: necesitamos introducir en todos los ámbitos
mayores dosis tanto de libertad como de responsabilidad per-
sonal. La tarea es menos difícil de lo que parece, pues nuestro
potencial de desarrollo es alto. En el pasado, cada vez que nos
abrimos a la competencia, el despegue económico fue inmedia-
to. En la actualidad, contamos, además, con una pluralidad de
valores y experiencias competitivas de las que hace décadas
carecíamos. No hace falta planificar el desarrollo de un nuevo
modelo económico. Solo se requiere liberar el potencial de nues-
tra economía, hoy lastrado por un cúmulo de restricciones y
complejos propios del pasado siglo. Además, el consenso polí-
tico acerca de reformas radicales en favor de la competencia
debe ser posible, ya que dichas reformas crearán una sociedad
más justa y son la única vía para financiar el gasto público que
requiere la política social progresiva que la mayoría de partidos
defiende. 

Muchos dudan que baste con reformar las instituciones. Creen
que nuestros fallos son más profundos, que residen en nuestros
valores, y que nuestros políticos se limitan a ejecutar las deci-
siones cómodas que desea un electorado indolente. No compar-
to un juicio tan pesimista. Contamos con las personas y los
valores adecuados. Y si algo bueno tiene la actual crisis, es que
ha puesto de moda el esfuerzo y el sacrificio. Lo que necesita-
mos con urgencia son las reformas que generalicen el entorno
del que han salido nuestros mejores deportistas y empresas.
Un entorno de libertad para emprender y de responsabilidad,
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tanto por los éxitos como por los fracasos. Un entorno en el que
puedan ejercerse esos mismos valores de competencia, esfuer-
zo y responsabilidad que todos ellos atesoran. Al atisbar ese
entorno, la mayoría de los españoles responderá con la actitud
adecuada. 
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CRÍTICA A LA TEORÍA KEYNESIANA
DEL CICLO ECONÓMICO

DAVID SANZ BAS*

Para solucionar cualquier problema siempre es necesario enten-
der previamente cuál es la esencia del mismo, es decir, es nece-
sario basarse en una teoría previa que explique por qué ha sur-
gido el problema al que hay que enfrentarse. Si dicha teoría esta
equivocada probablemente no se logrará encontrar la solución
adecuada e incluso es posible que se agrave el problema que se
pretende resolver. Podemos decir que, de entre todos los proble-
mas a los que tienen que enfrentarse las sociedades modernas,
uno de los más graves son los ciclos económicos. Frente a este
problema, como no podía ser de otra manera, durante los últi-
mos 200 años cientos de pensadores han dado explicaciones de
lo más variopintas sobre estos complejos fenómenos. No sería
exagerado afirmar que de entre todas éstas una de las explica-
ciones más populares ha sido la teoría del ciclo económico de John
Maynard Keynes. Prueba de ello es que siempre que estalla una
crisis económica hay un gran número de personas (políticos,
empresarios, economistas, etc.) que vuelven su mirada hacia los
escritos de este economista. Por ello, dado que hoy estamos
padeciendo una fuerte crisis económica es de gran interés anali-
zar la explicación teórica que dio Keynes sobre estos fenómenos
y dilucidar si con ella podemos interpretar la realidad de forma
correcta. Por este motivo en este artículo pretendo exponer y
analizar críticamente la teoría del ciclo económico de Keynes.1

Conviene señalar que hablar de la teoría del ciclo de Keynes es
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una imprecisión, puesto que este autor defendió durante su vida
al menos tres teorías del ciclo diferentes.2 Sin embargo, aquí
analizaremos y criticaremos la teoría del ciclo que expuso en The
General Theory tanto por ser su teoría del ciclo definitiva como por
ser la más conocida. 

I
LA TEORÍA DEL CICLO DE KEYNES

Para Keynes es obvio que el ciclo económico está ocasionado
por las fluctuaciones periódicas que experimenta la inversión
agregada.3 Por tanto, en opinión de nuestro autor, para compren-
der los ciclos económicos habrá que averiguar primero de qué
depende la inversión y cuáles son los motivos por los que ésta
fluctúa. En relación a la determinación de la inversión, Keynes
supone:

1. Primero, que la decisión de invertir depende del juego de dos
variables: la tasa de rentabilidad marginal esperada de las
nuevas inversiones4 y el tipo de interés. Su relación es muy
simple: siempre que los individuos esperen (o crean) que de-
terminadas inversiones proporcionarán un retorno mayor
que el que obtendrían prestando su dinero a terceras personas,
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hablaremos de los remedios que propuso este autor para luchar contra el ciclo. Esto
podría ser expuesto y criticado en otro artículo.

2 Una en su Tract on Monetary Reform (1923), otra en su Treatise on Money (1930)
y, finalmente, otra en The General Theory (1936)

3 Esto a primera vista parece lógico, pues durante la etapa del boom se producen
fuertes aumentos de la inversión agregada, mientras que durante la depresión la inver-
sión se reduce enormemente.

4 Keynes denomina a esta tasa eficiencia marginal del capital. He utilizado la ex-
presión de tasa marginal de rendimiento esperada porque creo que lleva a menos confu-
siones y recoge la esencia del concepto keynesiano de eficiencia marginal del capital.
Keynes expone este concepto en el capítulo XI de The General Theory, pero lo hace de
forma confusa. Una exposición muy clara sobre este concepto puede encontrarse en
la obra de Dudley Dillard, La Teoría Económica de John Maynard Keynes, pp. 137 ss.
Para una crítica del mismo véase: Huerta de Soto (2002), pp. 432-433 y Hazlitt (1966),
pp. 124-135.
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invertirán. Por el contrario, si los individuos creen que el ren-
dimiento futuro de las inversiones será menor que la tasa de
interés, no invertirán.

2. Segundo, en cada momento del tiempo existe un limitado
número de inversiones provechosas. Por ello, a medida que
aumenta la inversión (y que, por tanto, aumenta el stock de
bienes de capital), ceteris paribus, la rentabilidad marginal real
de las inversiones decrece. Los empresarios conocen este
hecho y en sus previsiones suelen tenerlo en cuenta (con
mayor o menor acierto).

Partiendo de estas ideas, la curva de demanda de inversión
(DI) es fácilmente modelizable a través del siguiente Gráfico 1:
si representamos en el eje de ordenadas el tipo de interés (i) y la
rentabilidad marginal esperada de las inversiones (Re) y en el eje
de abscisas el volumen de inversión, entonces la demanda de in-
versiones de la economía debe ser una curva decreciente. 

En este gráfico vemos una situación en la que se espera que
un volumen de inversión I1 produzca una rentabilidad del 6%.
Pero dado que el tipo de interés es del 5%, los empresarios
tendrán un incentivo a aumentar sus inversiones. Y como el
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rendimiento marginal real de las inversiones es siempre decre-
ciente y los empresarios lo saben, al aumentar la inversión, su
rentabilidad marginal esperada se reducirá paralelamente. Por
este motivo llega un momento en el que dicha rentabilidad espe-
rada se igualará con el tipo de interés y esto ocurrirá en I2. Es
importante hacer hincapié en que este proceso inversor depen-
de por completo de las expectativas empresariales en cada mo-
mento del tiempo y, por supuesto, éstas pueden ser acertadas o
no. Pues bien, los auges y recesiones keynesianos se producen
precisamente porque los empresarios se equivocan (al alza o a
la baja) en sus previsiones sobre el rendimiento marginal de las
inversiones y, por consiguiente, unas veces se lanzarán a invertir
(generando booms) y otras no invertirán en absoluto (provocando
recesiones).5

Ahora ya estamos preparados para explicar la interpretación
que hace Keynes de las distintas etapas del ciclo económico
(boom-crisis-recuperación).6

1. El boom: exceso de optimismo

Los booms comienzan cuando un buen día los empresarios se
vuelven optimistas (tal vez por un nuevo descubrimiento cien-
tífico, la desregulación de algún sector, etc.) y revisan al alza sus
expectativas sobre las rentabilidades futuras de posibles inver-
siones. Es decir, de pronto muchos empresarios perciben (erró-
neamente) de que hay spreads muy interesantes entre las renta-
bilidades marginales esperadas de ciertas inversiones y los tipos
de interés. Bajo estas nuevas expectativas, los empresarios se
lanzan masivamente a invertir. Sin embargo, durante este pe-
ríodo de euforia los empresarios cometen un error de exceso de
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5 Como vemos Keynes (al igual que los economistas austriacos) concede un papel
central a la incertidumbre y a las expectativas empresariales en su obra. Es sorpren-
dente que muchos keynesianos posteriores (como Samuelson) supongan en sus mo-
delos que la información que poseen los individuos es perfecta.

6 La teoría del ciclo que expongo a continuación fue expuesta por Keynes en el
capítulo titulado «Notas sobre el ciclo económico» (cap. 22) de The General Theory.
Véase Keynes (1936), pp. 371-377.
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optimismo: no se dan cuenta de que al aumentar las inversiones,
ceteris paribus, sus rentabilidades reales se reducirán paralela-
mente. Así, ellos se endeudan e invierten pensando que van a
obtener un 6% de rentabilidad cuando en realidad van a obte-
ner un 2%. El auto-engaño no durará eternamente, pero mien-
tras se mantiene, la inversión crecerá fuertemente y esto produ-
cirá aumentos paralelos del empleo, de la producción y de la
renta. 

2. La crisis: exceso de pesimismo

Al cabo de un tiempo, llega un momento en que las cuentas de
resultados de las empresas evidencian que la rentabilidad real
de las inversiones realizadas durante el boom es mucho menor de
lo que los empresarios pensaban a priori. Los flojos resultados
económicos llevan a que una ola de pesimismo se extienda por
el mercado y a que los empresarios revisen a la baja sus expec-
tativas de rentabilidad. Keynes señala que, si durante la fase de
boom los empresarios cometieron el error de ser excesivamente
optimistas, ahora cometen el error contrario, el de ser demasiado
pesimistas: así, una inversión que realmente rentará un 2% es va-
lorada con un rendimiento incluso negativo. Bajo estas expecta-
tivas de rentabilidad, la inversión agregada se desploma, lo que
provoca un desempleo masivo y fuertes caídas en la producción
y en la renta agregada. Es decir, este es el momento en el que es-
talla la crisis económica. 

Hay que señalar que durante la crisis se produce un fuerte
aumento de los tipos de interés que estará motivado, según Keynes,
porque el clima de pesimismo y de fuerte incertidumbre res-
pecto al futuro que lleva a los individuos a aumentar su prefe-
rencia por el dinero líquido y, en consecuencia, los préstamos se
reducen y, ante esta escasez de crédito, los tipos de interés se dis-
paran. Este factor agrava terriblemente la crisis, ya que la diferen-
cia entre las previsiones de rentabilidad y los tipos de interés se
amplía. Pero, a pesar del efecto negativo que tiene el aumento
de los tipos de interés, el origen de la crisis en la teoría keyne-
siana está en la fuerte caída del optimismo empresarial.
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3. Recuperación

Por tanto, si todo depende del optimismo empresarial, la recu-
peración no se iniciará hasta que no se recupere dicho optimis-
mo. Y, aunque el estado de ánimo es un factor psicológico, y por
tanto es difícil prever cuándo se recuperará, según Keynes hay
dos fuerzas intrínsecas al proceso de depresión que contribuyen
a la recuperación de las expectativas empresariales y que hacen
que los periodos de crisis siempre duren entre 3 y 5 años: 

a) Por un lado, a medida que pasa el tiempo el stock de bienes
de capital se reduce poco a poco a causa de la inevitable de-
preciación del mismo. Y al haber cada vez menos bienes de ca-
pital, ceteris paribus, la rentabilidad real de las inversiones será
progresivamente mayor. Esto tenderá a producir una mejora
tanto en los resultados empresariales como en las expectati-
vas de los empresarios que impulsarán a la economía hacia
la recuperación.

b) Por otro lado, cuando estalla la crisis, la demanda agregada
se desploma y esto fuerza la aparición de abundantes stocks
de mercancías, bienes de capital y materias primas que no han
podido venderse. Para Keynes estos stocks juegan un papel
negativo cara a la llegada de la recuperación ya que, mientras
queden mercancías acumuladas en las empresas, una parte
de los aumentos en la demanda futuros no serán respondidos
con aumentos de la producción y del empleo, sino con visitas
al almacén. Así, las mercancías invendidas son un ancla que
retrasa la llegada de la recuperación. Sin embargo, los em-
presarios no pueden retener estas existencias eternamente, ya
que los costes de almacenamiento de las mismas imponen un
límite temporal a esta situación, es decir, un número máximo
de meses o años durante los cuales es rentable retenerlas. Por
tanto, en el momento en el que deje de ser beneficioso para
los empresarios mantener sus stocks almacenados se iniciará
un proceso de liquidación de los mismos. Así, esta liquidación
posibilitará que cualquier aumento de la demanda se traduzca
en aumentos en la producción y del empleo y, por tanto, esto
posibilitará que se inicie la recuperación.
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En conclusión, para Keynes la depresión no durará eterna-
mente porque existen ciertas fuerzas que tienden a llevar a la eco-
nomía hacia la recuperación.7

II
CRÍTICA A LA TEORÍA DE KEYNES

DEL CICLO ECONÓMICO

Una vez expuesta la teoría del ciclo económico de Keynes esta-
mos preparados para realizar un análisis crítico de la misma:

1. Toda la teoría del ciclo keynesiana se basa en el supuesto de
que la inversión tiene un rendimiento marginal real decreciente
(es decir, cuando aumenta la oferta de bienes de capital, su
rendimiento marginal real tenderá a reducirse). Sin embargo,
esto es falso por la complementariedad y la indivisibilidad de
los bienes de capital: 

a. Complementariedad. Keynes supone que el rendimiento
marginal de las inversiones tiende a decrecer porque supo-
ne que las nuevas inversiones rivalizarán con las antiguas,
es decir, porque piensa que los bienes de capital son susti-
tutivos entre sí. Pero esto no tiene por qué ser así, ya que
invertir consiste precisamente en combinar de forma com-
plementaria y creativa distintos bienes de capital en un
proceso productivo. Este fenómeno puede apreciarse en el
balance de cualquier empresa, donde figuran diferentes
bienes de capital que combinados producen beneficios
empresariales mayores que si se utilizaran aisladamente.
Por ejemplo, piénsese en una empresa de reparto que
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7 No quiere decir esto que Keynes piense que la economía tenderá hacia el pleno
empleo por sí sola, sino que hay fuerzas que, a la larga, tenderán a sacar a la econo-
mía de lo más profundo del abismo para situarla en una situación de equilibrio con desem-
pleo. Para nuestro autor el pleno empleo sólo es alcanzable mediante políticas de
demanda, pero el análisis de estos argumentos excede ampliamente los propósitos
de este artículo.



combinase furgonetas y GPS’s: no hay duda de que la com-
plementariedad de estos bienes de capital mejora el rendi-
miento global de la empresa. 

b. Indivisibilidad. Hay ciertas inversiones que sólo son renta-
bles a gran escala. En este sentido, sólo cuando ya hay una
gran acumulación de bienes de capital éstas pueden reali-
zarse. Por ejemplo, en una zona industrial no será rentable
instalar una línea de ferrocarril hasta que haya una canti-
dad mínima de mercancías a transportar. En el momento
en el que se llegue a este mínimo, la construcción del ferro-
carril mejorará la eficiencia global del todo el capital inver-
tido en esta área.8

Por esto no hay razón alguna para suponer que más bie-
nes de capital supondrán un rendimiento menor de las inver-
siones adicionales. Y si esto es cierto, la explicación keynesiana
por la cual los fuertes aumentos de la inversión necesariamente
arrastrarán a las economías capitalistas hacia la crisis senci-
llamente es falsa. Como ahora veremos, todo dependerá del
tipo de inversiones que se realicen.

2. Keynes ignora por completo que la estructura productiva está
compuesta por una complejísima red de empresas que se auto-
organizan horizontal y verticalmente por etapas y sectores
productivos, que invierten sus recursos en plazos de madura-
ción diferentes, que utilizan bienes de capital muy heterogé-
neos y cuyas decisiones de inversión son orientadas por los
distintos precios relativos y márgenes de beneficio que hay en
el mercado. Es decir, Keynes no basa su análisis económico en
una teoría del capital. Estas carencias se reflejan en su análisis:

a. Keynes reconoce que durante el boom hay determinados
sectores que se expanden más que otros y que son éstos los
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8 Lachmann (1978), p. 80. No he mencionado la innovación tecnológica que tiende
a producirse continuamente en el mercado como un factor a tener en cuenta porque
Keynes supone en su modelo (para simplificar) que no se produce mejora tecnoló-
gica alguna. Sin embargo, éste también sería un tercer factor que tendería a elevar
la rentabilidad marginal real del capital.
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que más sufren durante la crisis. Sin embargo, no nos ex-
plica cuáles son y por qué se expanden éstos y no otros.
Desde su enfoque agregado sólo existe la inversión en
abstracto. Si hubiera contado con alguna teoría del capi-
tal se habría dado cuenta de que la expansión del cré-
dito que caracteriza al boom deforma la estructura produc-
tiva sobredimensionando aquellos sectores que obtienen
mayores ventajas relativas cuando se rebaja artificial-
mente el coste de la financiación (por ejemplo, el sector
de la construcción, industria pesada, I+D, etc.; los secto-
res que se sobredimensionan cambian según las circuns-
tancias históricas concretas, pero siempre son más aque-
llos sectores y etapas productivas más alejadas del
consumo). La crisis acontece precisamente porque la estruc-
tura económica artificial que se gesta durante el boom no
es acorde con las preferencias de consumo y ahorro de los
consumidores. Así, llega un momento en el que se pone
de manifiesto la irrealidad de esta situación, la falta de aho-
rro social, los errores de inversión y la necesidad de re-
estructuración económica. Esto es precisamente lo que es
una crisis económica.9

b. Keynes no tiene en cuenta el papel de la banca durante el
ciclo económico. Para él, los plazos de vencimiento de las
deudas y el período de maduración de las inversiones reali-
zadas son irrelevantes: no hay diferencia alguna en que
durante el boom los depósitos a la vista hayan sido frau-
dulentamente10 invertidos por la banca en la construcción
de rascacielos o en el descuento de efectos comerciales. Por
ello, ignora que durante el boom se produce un fuerte dete-
rioro de la liquidez bancaria por la irresponsable técnica
bancaria de endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo.
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19 Una excelente exposición sobre el desarrollo de los procesos de auge y rece-
sión puede encontrarse en el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito
Bancario y Ciclos Económicos (cap. IV-VI)

10 Un análisis sobre los problemas jurídicos que presenta la reserva fracciona-
ria puede encontrarse en el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito
Bancario y Ciclos Económicos (cap. I y III). También es de gran interés leer su propuesta
de reforma del sistema bancario (cap. IX).



La llegada de la crisis pone de manifiesto la imposibilidad
de amortización de la deuda contraída durante el boom y
fuerza a la liquidación de numerosos activos. 

En conclusión, las crisis económicas no se producen porque
aumenten mucho las inversiones y, ceteris paribus, su rendi-
miento real se hunda y esto cree un clima de pesimismo em-
presarial: las crisis se producen porque se invierten los escasos
recursos sociales en inversiones mal orientadas, innecesarias
y equivocadas. Así, los booms son periodos en los que se co-
menten errores masivos de inversión, mientras que las rece-
siones son periodos en los que el mercado purga todas aque-
llas malas inversiones y reorganiza la estructura económica
hacia cauces más sostenibles.

3. Keynes supone que los empresarios actuarán del mismo modo
y no considera que algunos puedan ensayar diferentes estra-
tegias frente a la crisis. Constantemente subestima la enorme
capacidad de adaptación de los individuos y su innata capa-
cidad creativa para encontrar soluciones satisfactorias a situa-
ciones adversas. Así, por ejemplo, no se concibe que durante
la depresión pueda haber empresarios optimistas dispuestos
a comprarles a los empresarios pesimistas sus activos para
recombinarlos e iniciar proyectos de producción perfecta-
mente sostenibles y coherentes con las necesidades y deseos
de los consumidores. 

4. En relación a la duración de las crisis económicas, no es cier-
to que haya tanta regularidad en los periodos de depresión
como Keynes asegura ni que su duración dependa de la depre-
ciación del stock de capital o del periodo de liquidación de las
existencias. La duración de la crisis depende tanto de la magni-
tud de los errores empresariales que se han cometido duran-
te el boom inflacionario, como de la flexibilidad y rapidez de
la economía para detectar y liquidar las inversiones erróneas
y trasladar trabajadores y bienes de capital de los sectores en
declive a posibles sectores en expansión. Así, por ejemplo la
economía japonesa lleva dos décadas en crisis, mientras que
la crisis económica a la que tuvo que enfrentarse EE.UU. en
1920 apenas duró 2 años. Con el fin de aportar más luz sobre
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este asunto merece la pena hablar de un estudio que elaboró
Geoffrey Moore11 sobre la duración de las contracciones cícli-
cas entre 1854-1954. Este estudio muestra que si bien la dura-
ción media de los periodos de contracción cíclica durante este
periodo fue de 20 meses, su varianza fue enorme, ya que al-
gunas contracciones duraron 7 meses mientras que otras lle-
garon a durar 65 meses. En conclusión no es cierto que los pe-
riodos de crisis duren siempre entre 3 y 5 años.

5. Pero incluso si a efectos dialécticos aceptamos que la dura-
ción de la depresión estuviese estrechamente relacionada con
la vida útil de los distintos bienes de capital, Keynes comete
al menos dos errores de razonamiento. En primer lugar, cada
bien de capital tiene una vida económica diferente (compá-
rese la vida útil de un ordenador con la de un almacén). Ade-
más, bienes de capital con una duración de vida aproximada-
mente igual pudieron comprarse e instalarse en momentos
diferentes y, por consiguiente, pueden necesitar ser reem-
plazados en momentos también diferentes. Y en segundo lu-
gar, que un fabricante conserve su viejo equipo capital durante
un año o dos más o compre equipo nuevo no depende tanto
de la edad física del mismo, sino de las expectativas que este
empresario tenga sobre las ventas, los costes y los precios fu-
turos. Es decir, no existe un punto en el que un empresario se
vea obligado a renovar (o sencillamente a dejar de utilizar) su
viejo equipo capital.12

6. Además, la idea de que la depreciación es un factor econó-
micamente positivo para la salida de la crisis es un atentado
contra el sentido común: nuestras economías serían más prós-
peras si no hubiera que reponer los bienes de capital (piénsese
en el enorme ahorro que supondría no tener que renovar nunca
nuestras carreteras, viviendas, automóviles, herramientas,
etc.). La ridícula idea de que gastar es bueno per se lleva a Key-
nes a defender absurdos como éste. Si sus teorías fueran cier-
tas, lo mejor que podríamos hacer para salir de las crisis econó-
micas sería bombardear con artillería nuestras propias ciudades
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12 Hazlitt (1961), p. 259.



y fábricas, para luego tener que reconstruirlas y así seguir
gastando y enriqueciéndonos (¡!).13

7. Finalmente, no es cierto que los stocks de productos acumu-
lados vayan a lastrar necesariamente la recuperación econó-
mica. Si dichos bienes invendidos bajan de precio y son utili-
zados provechosamente en sectores en expansión potencial,
entonces jugarán un papel positivo en la salida de la crisis (en
especial los stocks de materias primas y de productos inaca-
bados). El motivo es obvio: cuando la actividad económica
comienza a repuntar, las diferentes empresas comenzarán a
demandar diferentes inputs y sin estos stocks acumulados
podrían llegar a formarse cuellos de botella que impedirían
este despegue.14 La abundancia de aprovisionamientos bara-
tos permite que los costes de los nuevos proyectos empresa-
riales sean menores (y, por tanto, los márgenes de beneficio
mayores) y, en este sentido, estos stocks son un factor que fa-
vorece la recuperación. Del mismo modo, cuanto mayores
sean las posibilidades de reconvertir los bienes de capital
producidos en exceso durante el boom y de reutilizarlos a
precios reducidos en los nuevos sectores en expansión, más
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13 Para Keynes lo único que importa para que funcione la economía es el gasto.
Da igual cuál sea su naturaleza: puede gastarse en pirámides u hospitales, en ca-
tedrales o centrales nucleares, etc. Lo único relevante es que se gaste, porque esto
multiplica la demanda (a través del multiplicador) y permite que el empleo y la
producción aumenten más que proporcionalmente. Keynes llega a afirmar que:
«…el razonamiento anterior demuestra que el endeudamiento para hacer gastos
ruinosos puede enriquecer incluso a la comunidad. La construcción de pirámides,
los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza...» Keynes
(1936), pp. 163-164. Aunque, después de decir esto, Keynes señala que puestos a
gastar siempre es mejor hacerlo en fines más provechosos para la comunidad como
casas, hospitales, carreteras, etc. Véase el punto VI del capítulo X de The General
Theory.

14 Lachmann y Snapper (1938), p. 445. Por ejemplo, si se produce una crisis y se
acumulan en los almacenes grandes cantidades de hierro a precios baratos, cuando
comience a repuntar la actividad económica este hierro podrá ser empleado para iniciar
nuevos proyectos empresariales que lo utilicen de forma rentable. Sin embargo, si
estos stocks no estuvieran disponibles y los empresarios trataran de iniciar proyec-
tos empresariales que requiriesen el uso de hierro, se formaría un cuello de botella,
el precio de este mineral subiría fuertemente y esto retrasaría o incluso paralizaría
(al menos a corto/medio plazo) el inicio de estos proyectos empresariales.
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rápida será la recuperación (por ejemplo, en la crisis actual,
cuanto mayores sean las posibilidades de reconvertir casas que
nadie quiere en oficinas baratas, mejor). 

En conclusión, por todos los motivos mencionados, la teoría
del ciclo keynesiana es simplista, falsa e irreal. A mi modo de ver,
todos los errores que Keynes comete se derivan de su enfoque
agregado y de no contar con una teoría del capital. Es importante
recordar que, como hemos dicho al principio de este artículo, las
falsas teorías sobre el origen de los problemas sólo pueden lle-
varnos a falsas soluciones de los mismos. Por este motivo, en el
caso concreto de los ciclos económicos las soluciones que se
desprenden de la teoría del ciclo económico de Keynes (déficit,
bajos tipos de interés e inversiones públicas) no sólo no resol-
verán las crisis sino que probablemente retrasarán la llegada de
la recuperación. En mi opinión la gran influencia que ha tenido
Keynes en el pensamiento macroeconómico durante el siglo XX
ha contribuido principalmente a justificar políticas económicas
irresponsables que, sobre todo, han entorpecido la acción correc-
tora del mercado. La única solución a la crisis es corregir los
errores cometidos durante el boom para así adaptar la estructura
económica a las necesidades y capacidades reales de la economía.
Y la única forma de hacer esto es dejando actuar libremente al
mercado. 
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A BRIEF NOTE ON ECONOMIC
RECESSIONS, BANKING REFORM

AND THE FUTURE OF CAPITALISM

JESÚS HUERTA DE SOTO*

In my book «Money, Bank Credit, and Economic Cycles» (1st

Spanish Edition 1992, 2nd English Edition 2009) I present a detailed
analysis of the Austrian Business Cycle Theory. Now I will
concentrate on the financial crisis and the current worldwide
economic recession as one of the most challenging problems we
must now cope with and the way in which the Austrian Business
Cycle Theory can help us to understand its causes and the best
approach to economic recovery.

Having witnessed the intellectual and practical defeat of
socialism specially during the last decades of the twentieth century,
in my opinion one of the main challenges that still remains for
the future of Capitalism is the urgent need to privatize money
by dismantling the organ of central monetary planning: the
Central Bank. In other words, real Socialism, represented by state
money, Central banks and financial administrative regulations,
is still in force in the monetary and credit sectors of the so called
free market economies.

As a result of this fact we experience regularly in the area of
money and credit all the negative consequences established by
the Theorem of the Impossibility of Socialism discovered by
those distinguished members of the Austrian School of Economics
Ludwig von Mises and Friedrich Hayek.

Specifically, the central planners of state money are unable to
know, to follow and to control the changes in both the demand
and supply of money. Furthermore, the whole financial system
is based on the legal privilege given by the state to private
bankers to act with a fractional reserve ratio in relation with the
demand deposits they receive from their clients. As a result of this

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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privilege, private bankers are not true financial intermediaries,
but are mainly creators of deposits materializing in credit
expansions. These credit expansions are artificial and do not
correspond to any previous increases in the voluntary savings of
the citizens. In this way the current fractional reserve banking
system, tends to worsen and amplify the systemic intertemporal
distortions and investment misallocations that the macroeconomic
planners working for central banks induce in the production
structure of the whole real economy. These distortions manifest
themselves in the stages of financial bubbles, economic boom,
overall malinvestment and afterwards in the stages of financial
crisis, deep economic recession and unemployment.

The expansionary cycle which has now come to a close was
set in motion when the American economy emerged from its last
recession in 2001 and the Federal Reserve embarked again on a
major artificial expansion of credit and investment, an expansion
unbacked by a parallel increase in voluntary household saving.
For many years, the money supply in the form of banknotes and
deposits has grown at an average rate of over ten percent per year
(which means that every seven years the total volume of money
circulating in the world has doubled). The media of exchange
originating from this severe fiduciary inflation have been placed
on the market by the banking system as newly-created loans
granted at extremely low (and even negative in real terms) interest
rates. The above fueled a speculative bubble in the shape of a
substantial rise in the prices of capital goods, real estate assets,
and the securities which represent them and are exchanged on
the stock market, where indexes soared.

Curiously, like in the «roaring» years prior to the Great
Depression of 1929, the shock of monetary growth has not
significantly influenced the prices of the subset of consumer
goods and services (approximately only one third of all goods).
The last decade, like the 1920s, has seen a remarkable increase
in productivity as a result of the introduction on a massive scale
of new technologies and significant entrepreneurial innovations
which, were it not for the «money and credit injection,» would
have given rise to a healthy and sustained reduction in the unit
price of the goods and services all citizens consume. Moreover,
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the full incorporation of the economies of China and India into
the globalized market has gradually raised the real productivity
of consumer goods and services even further. The absence of a
healthy «deflation» in the prices of consumer goods in a stage
of such considerable growth in productivity as that of recent
years provides the main evidence that the monetary shock has
seriously disturbed the economic process.

Economic theory teaches us that unfortunately, artificial credit
expansion and the (fiduciary) inflation of media of exchange
offer no short cut to stable and sustained economic development,
no way of avoiding the necessary sacrifice and discipline behind
all high rates of voluntary saving. (In fact, particularly in the
United States, voluntary saving has not only failed to increase,
but in some past years has even fallen to a negative rate.)

Indeed, the artificial expansion of credit and money is never
more than a short-term solution, and that at best. In fact, today
there is no doubt about the recessionary quality the monetary
shock always has in the long run: newly-created loans (of money
citizens have not first saved) immediately provide entrepreneurs
with purchasing power they use in overly ambitious investment
projects (in recent years, especially in the building sector and real
estate development). In other words, entrepreneurs act as if
citizens had increased their saving, when they have not actually
done so.

Widespread discoordination in the economic system results:
the financial bubble («irrational exuberance») exerts a harmful
effect on the real economy, and sooner or later the process reverses
in the form of an economic recession, which marks the beginning
of the painful and necessary readjustment. This readjustment
invariably requires the reconversion of the entire real productive
structure, which inflation has distorted.

The specific triggers of the end of the euphoric monetary «binge»
and the beginning of the recessionary «hangover» are many, and
they can vary from one cycle to another. In the current circumstances,
the most obvious triggers have been the rise in the price of raw
materials, particularly oil, the subprime mortgage crisis in the
United States, and finally, the failure of important banking
institutions when it became clear in the market that the value of
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their debts (deposits received) exceeded that of their assets
(mortgage loans granted).

At present, numerous self-interested voices are demanding
further reductions in interest rates and new injections of money
which permit those who desire it to complete their investment
projects without suffering losses.

Nevertheless, this escape forward would only temporarily
postpone problems at the cost of making them far more serious
later. The crisis has hit because the profits of capital-goods
companies (especially in the building sector and in real estate
development) have disappeared due to the entrepreneurial errors
provoked by cheap credit, and because the prices of consumer
goods have begun to perform relatively less poorly than those of
capital goods.

At this point, an inevitable, painful readjustment begins,
characterized by a drop in production and an increase in unem-
ployment.

The most rigorous economic analysis and the coolest, most
balanced interpretation of recent economic and financial events
lead inexorably to the conclusion that central banks (which are
true financial central-planning agencies) cannot possibly succeed
in finding the most advantageous monetary policy at every
moment. This is exactly what became clear in the case of the
failed attempts to plan the former Soviet economy from above.

To put it another way, the theorem of the economic impossibility
of socialism, which the Austrian economists Ludwig von Mises and
Friedrich A. Hayek discovered, is fully applicable to central banks
in general, and to the Federal Reserve and (at one time) Alan
Greenspan and (currently) Ben Bernanke in particular. According
to this theorem, it is impossible to organize society, in terms of
economics, based on coercive commands issued by a planning
agency, since such a body can never obtain the information it needs
to infuse its commands with a coordinating nature. Indeed, nothing
is more dangerous than to indulge in the «fatal conceit» – to use
Hayek’s useful expression – of believing oneself omniscient or at
least wise and powerful enough to be able to keep the most suitable
monetary policy fine tuned at all times. Hence, rather than soften
the most violent ups and downs of the economic cycle, the Federal
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Reserve and, to a lesser extent, the European Central Bank, have most
likely been their main architects and the culprits in their worsening.

Therefore, the dilemma facing Ben Bernanke and his Federal
Reserve Board, as well as the other central banks (beginning
with the European Central Bank), is not at all comfortable. For
years they have shirked their monetary responsibility, and now
they find themselves in a blind alley. They can either allow the
recessionary process to follow its path, and with it the healthy
and painful readjustment, or they can escape forward toward a
«renewed inflationist» cure. With the latter, the chances of even
more severe recession (even inflationary recession) in the not-
too-distant future increase exponentially. (This was precisely
the error committed following the stock market crash of 1987,
an error which led to the inflation at the end of the 1980s and
concluded with the sharp recession of 1990-1992.)

Furthermore, the reintroduction of a cheap-credit policy at this
stage could only hinder the necessary liquidation of unprofitable
investments and company reconversion. It could even wind up
prolonging the recession indefinitely, as occurred in the Japanese
economy, which, after all possible interventions were tried,
ceased to respond to any stimulus involving credit expansion or
Keynesian methods.

It is in this context of «financial schizophrenia» that we must
interpret the «shots in the dark» fired in the last two years by
the monetary authorities (who have two totally contradictory
responsibilities: both to control inflation and to inject all the
liquidity necessary into the financial system to prevent its
collapse). Thus, one day the Fed rescues AIG, Bear Stearns,
Fannie Mae, Freddie Mac or City Group, and the next it allows
Lehman Brothers to fail, under the amply justified pretext of
«teaching a lesson» and refusing to fuel moral hazard. Finally,
in light of the way events were unfolding, the US and European
governments have launched multi-billion-dollar plans to purchase
illiquid (i.e. worthless) assets from the banking system, or even
to buy banks shares, nationalizing totally or partially the private
banking system. If those plans are financed by taxes (and not more
inflation), it will mean a heavy tax burden on households,
precisely when they are least able to bear it.
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In comparison, the economies of the European Union are in a
somewhat less poor state (if we do not consider the relatively
greater European rigidities, particularly in the labor market,
which tend to make recessions in Europe longer and more painful).
The expansionary policy of the European Central Bank, though
not free of grave errors, has been somewhat less irresponsible than
that of the Federal Reserve. Furthermore, fulfillment of the
convergence criteria involved at the time a healthy and significant
rehabilitation of the chief European economies. Only some
countries on the periphery, like Ireland and especially Spain,
were immersed in considerable credit expansion from the time
they initiated their processes of convergence.

The case of Spain is paradigmatic. The Spanish economy
underwent an economic boom which, in part, was due to real
causes (liberalizing structural reforms which originated with
José María Aznar’s administration). Nevertheless, the boom was
also largely fueled by an artificial expansion of money and credit,
which grew at a rate nearly three times the corresponding rates
in France and Germany.

Spanish economic agents essentially interpreted the decrease
in interest rates which resulted from the convergence process in
the easy-money terms traditional in Spain: a greater availability
of easy money and mass requests for loans from Spanish banks
(mainly to finance real estate speculation), loans which these
banks have granted by creating the money ex nihilo while
European central bankers looked on unperturbed. When faced
with the rise in prices, the European Central Bank tried to remain
faithful to its mandate and at least for some months decided to
maintain interest rates despite the difficulties of those members
of the Monetary Union which, like Spain, were already discovering
that much of their investment in real estate was in error and now
are heading for a lengthy and painful reorganization of their real
economy.

Under these circumstances, the most appropriate policy would
be to liberalize the economy at all levels (especially in the labor
market) to permit the rapid reallocation of productive factors
(particularly labor) to profitable sectors. Likewise, it is essential
to reduce public spending and taxes, in order to increase the
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available income of heavily-indebted economic agents who need
to repay their loans as soon as possible. Economic agents in
general and companies in particular can only rehabilitate their
finances by cutting costs (especially labor costs) and paying off
loans. Essential to this aim are a very flexible labor market and
a much more austere public sector. These factors are fundamental
if the market is to reveal as quickly as possible the real value of
the investment goods produced in error and thus lay the
foundation for a healthy, sustained economic recovery in a future
which, for the good of all, we hope is not too distant.

Now, let us make some comments on the influence of the new
accounting rules on the current economic and financial crisis. Very
often we hear and read in the media that the financial crisis and
the stock market crash are the result of the lack of confidence
produced by the accountancy and management scandals. But
the so called «creative accounting» of the bubble years and the
subsequent scandals are not the cause of our current problems,
but just the opposite: they are one of the most typical byproducts
of the feverish market pressures on business during a long period
of «irrational exuberance». Accounting is the language of business
and its traditional century old foundations based on the principle
of very prudent valuation of assets (namely the lower of cost or
market) cannot be substituted by new principles based on the
very volatile so called «fair market value» and the artificial
inflation of balance sheets in bubble markets without destroying
the whole capitalist system.

We must not forget that a central feature of the recent period
of artificial expansion was a gradual corruption, on the American
continent as well as in Europe, of the traditional principles of
accounting as practiced globally for centuries.

To be specific, acceptance of the international accounting
standards (IAS) and their incorporation into law in most countries
have meant the abandonment of the traditional principle of
prudence and its replacement by the principle of fair value in
the assessment of the value of balance sheet assets, particularly
financial assets.

In this abandonment of the traditional principle of prudence,
a highly influential role has been played by brokerages, investment
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banks (which are now on their way to extinction), and in general,
all parties interested in «inflating» book values in order to bring
them closer to supposedly more «objective» stock-market values,
which in the past rose continually in an economic process of
financial euphoria.

In fact, during the years of the «speculative bubble,» this
process was characterized by a feedback loop: rising stock-market
values were immediately entered into the books, and then such
accounting entries were sought as justification for further artificial
increases in the prices of financial assets listed on the stock
market.

We see that new accounting rules act in a pro-cyclic manner
by heightening volatility and erroneously biasing business
management: in times of prosperity, they create a false «wealth
effect» which prompts people to take disproportionate risks;
when, from one day to the next, the errors committed come to
light, the loss in the value of assets immediately decapitalizes
companies, which are obliged to sell assets and attempt to
recapitalize at the worst moment, when assets are worth the
least and financial markets dry up. Clearly, accounting principles
which have proven so disturbing must be abandoned as soon as
possible, and all of the accounting reforms recently enacted,
must be reversed. This is so not only because these reforms mean
a dead end in a period of financial crisis and recession, but
especially because it is vital that in periods of prosperity we
stick to the principle of prudence in valuation, a principle which
has shaped all accounting systems from the time of Luca Pacioli
at the beginning of the fifteenth century to the adoption of the
false idol of the International Accounting Rules.

In short, the greatest error of the accounting reform recently
introduced worldwide is that it scraps centuries of accounting
experience and business management when it replaces the
prudence principle, as the highest ranking among all traditional
accounting principles, with the «fair value» principle, which is
simply the introduction of the volatile market value for an entire
set of assets, particularly financial assets.

This Copernican turn is extremely harmful and threatens the
very foundations of the market economy for several reasons.
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First, to violate the traditional principle of prudence and
require that accounting entries reflect market values is to provoke,
depending upon the conditions of the economic cycle, an inflation
of book values with surpluses which have not materialized and
which, in many cases, may never materialize. The artificial
«wealth effect» this can produce, especially during the boom
phase of each economic cycle, leads to the allocation of paper (or
merely temporary) profits, the acceptance of disproportionate
risks, and in short, the commission of systematic entrepreneurial
errors and the consumption of the nation’s capital, to the
detriment of its healthy productive structure and its capacity
for long-term growth.

Second, I must emphasize that the purpose of accounting is not
to reflect supposed «real» values (which in any case are subjective
and which are determined and vary daily in the corresponding
markets) under the pretext of attaining a (poorly understood)
«accounting transparency.» Instead, the purpose of accounting is
to permit the prudent management of each company and to
prevent capital consumption (as Hayek already established as early
as 1934 in his article «The Maintenance of Capital»). This requires
the application of strict standards of accounting conservatism
(based on the prudence principle and the recording of either
historical cost or market value, whichever is less), standards
which ensure at all times that distributable profits come from a
safe surplus which can be distributed without in any way
endangering the future viability and capitalization of the company.

Third, we must bear in mind that in the market there are no
equilibrium prices a third party can objectively determine. Quite
the opposite is true; market values arise from subjective assessments
and fluctuate sharply, and hence their use in accounting eliminates
much of the clarity, certainty, and information balance sheets
contained in the past.

Today, balance sheets have become largely unintelligible and
useless to economic agents. Furthermore, the volatility inherent
in market values, particularly over the economic cycle, robs
accounting based on the «new principles» of much of its potential
as a guide for action for company managers and leads them to
systematically commit major errors in management, errors which
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have been on the verge of provoking the severest financial crisis
to ravage the world since 1929.

If we want to get rid of real socialism in the monetary and credit
sector, I mean get rid of central banks, and if we want to create
a truly free and stable financial and monetary system in this new
21st century, it will be necessary to take three steps: 1) the
reestablishment of a 100-percent reserve requirement on all bank
demand deposits and equivalents; 2) the elimination of central
banks as lenders of last resort (which will be unnecessary if the
preceding principle is applied, and harmful if they continue to
act as financial central-planning agencies); and 3) the privatization
of the current, monopolistic, and fiduciary state-issued money and
its replacement with a classic gold standard. This radical, definitive
reform would essentially mark the culmination of the 1989 fall
of the Berlin Wall and real socialism, since the reform would
mean the application of the same principles of liberalization and
private property to the only sphere, that of finance and banking,
which has until now remained mired in central planning (by
«central» banks), extreme interventionism (for instance, the fixing
of interest rates, the tangled web of government regulations),
and state monopoly (through legal tender laws which require
the acceptance of the current, state-issued fiduciary money).

All these considerations are crucially important in light of the
critical state of the international financial system. Nevertheless,
while it is tragic that we have arrived at the current situation, it is
even more tragic, if possible, the widespread lack of understanding
regarding the causes of the phenomena that plague us, and
especially the atmosphere of confusion and uncertainty prevalent
among experts, analysts, and most economic theorists. In this area
at least, I can hope the different editions of my book which are being
published all over the world may contribute to the theoretical
training of readers, to the intellectual rearmament of new
generations, and eventually, to the so much needed institutional
redesign of the entire monetary and financial system of current
market economies. If this hope is fulfilled, I will not only view the
effort made as worthwhile, but will also deem it a great honor to
have contributed, even in a very small way, to move in the right
direction.
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THE BAILOUT OF GREECE
AND THE INSTABILITY

OF THE EUROZONE

PHILIPP BAGUS*

The euro has been sliding against the US dollar for weeks.
Concerns about the public finances of eurozone countries Portugal,
Ireland, Greece, and Spain, the so-called «PIGS,» have emerged
in financial markets. Greece is facing the severest crisis, with its
10-year bond yield approaching 7%. The Greek government
estimates its budget deficit at 12.7% of GDP in 2009. Gross
government debts amount to 113% of its GDP. If the interest rate
Greece has to pay for its debts keeps rising, the country may
have to default on its obligations.

In an attempt to recoup confidence in the future of the country,
the Greek government has announced a freeze on public salaries,
a reduction in the number of public servants, and an increase in
taxes on gas, tobacco, alcohol, and big real-estate properties.
This should help to reduce the deficit to 8% in 2010. However,
the markets do not trust this solution.

While the increase in taxes will cause new problems for the
Greeks, other problems remain unaddressed: The huge public
sector has not been substantially reduced. Wage rates remain
uncompetitive as a result of strong labor unions.

Moreover, it is not clear if the government can stick to these
small spending cuts, as there will be a general strike in February.
In December 2008, Greece experienced riots against comparatively
minor political reforms. As the majority of the population seems
to be against spending cuts, the government may not be able to
prevent the bankruptcy of the country.

For years, the Greek government has demonstrated rather
thriftless spending behavior. This was exacerbated when Greece
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started to pay lower interest rates on government bonds by
virtue of having entered the European Economic and Monetary
Union.

Greece’s interest rates were subsidized due to an implicit
guarantee from the strong members of the eurozone, who were
expected to support weaker members in times of trouble. During
the first years of the euro, interest rates on Greek bonds were
thus reduced; they approached German bond yields. Greece spent
wildly but paid interest rates like a much more conservative
country. Meanwhile, the Greek economy and voting public adapted
to government spending subsidized by low interest rates.

When the global financial crisis broke out, deficits of both
strong and weak eurozone countries widened. Stronger countries
had their own problems and people started to doubt that they
would support the weaker countries in an emergency. Furthermore,
the difference between the interest rate that Greece had to pay on
its bonds and the rate Germany had to pay increased.

Today the question is, will Greece be bailed out by the rest of
the countries? The officials of the weaker countries tend to
emphasize the solidarity of the union, while the stronger countries
make it clear that there will be no bailout.

Yet, the whole debate is misleading: Greece is already being
bailed out by the rest of the Union. The European Central Bank
(ECB) accepts Greek government bonds as collateral for their
lending operations. The acceptation of bonds as collateral depend
on their assessment by rating agencies. The rating of Greece is
still backed by the belief that Greece will be supported by other
member states when it is in trouble. European banks may buy
Greek government bonds (now paying a premium in comparison
to German bonds of more than 3%) and use these bonds to get
a loan from the ECB at 1% interest — a highly profitable deal.

«The future of the euro is dark because there are such strong
incentives for reckless fiscal behavior, not only for Greece but
also for other countries.»

The banks buy the Greek bonds because they know that the
ECB will accept these bonds as collateral for new loans. As the
interest rate paid to the ECB is lower than the interest received
from Greece, there is a demand for these Greek bonds. Without
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the acceptance of Greek bonds by the ECB as collateral for its
loans, Greece would have to pay much higher interest rates than
it does now. Greece is, therefore, already being bailed out.

The other countries of the eurozone pay the bill. New euros
are, effectively, created by the ECB accepting Greek government
bonds as collateral. Greek debts are monetized, and the Greek
government spends the money it receives from the bonds to
secure support among its population.

Prices start to rise in Greece, and the money flows to other
countries, bidding up prices throughout the eurozone. Abroad,
people see their buying costs rising faster than their incomes. This
is a redistribution in favor of Greece. The Greek government is
being bailed out by a constant transfer of purchasing power
from the rest of Europe.

The future of the euro is dark because there are such strong
incentives for reckless fiscal behavior, not only for Greece but
also for other countries. Some of them are in situations similar
Greece’s. In Spain, official unemployment is approaching 20%
and public deficit is 11.4% of GDP. Portugal announced a plan
to privatize national assets as its deficit is at 9.3% of GDP. Ireland’s
housing bubble burst with a deficit of 11.5% of GDP.

The incentives for irresponsible behavior for these and other
countries are clear. Why pay for your expenditures by raising
unpopular taxes? Why not issue bonds that will be purchased
by the creation of new money, even if it finally increases prices
in the whole eurozone? Why not externalize the costs of the
government expenditures that are so vital to securing political
power?

In our monetary system, property rights in money are not
adequately defined or defended, giving rise to inflationary credit
expansion. Our fiat fractional-reserve banking system produces
a tragedy of the commons, leading to an overexploitation of
resources (Huerta de Soto 2008, 518; Bagus 2004).

A typical example of a tragedy of the commons is overfishing
in the ocean. As fish swarms are not the property of anyone, the
costs of fishing are externalized on all other fishers. If I do not
fish as many fishes as fast as I possibly can, my competitor will
fish them.
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Similarly, the property rights in bank deposits are not clearly
defined. Banks have the incentive to expand credit and externalize
the costs onto society.

For the member states in the eurozone, the costs of reckless fiscal
behavior can also, to some extent, be externalized. Any government
whose bonds are accepted as collateral by the ECB can use this
printing press to finance its expenditures.1 The costs of this strategy
are partly externalized to other countries when the newly created
money bids up prices throughout the monetary union.

Each government has an incentive to accumulate higher
deficits than the rest of the eurozone, because its costs can be
externalized. Consequently, in the Eurosystem there is an inbuilt
tendency toward continual losses in purchasing power. This
overexploitation may finally result in the collapse of the euro.

Any tragedy of the commons can be solved by privatizing the
specific resource. But instead of privatization, governments
generally prefer regulation.

Such a regulation was installed for the European Monetary
Union. It is called the Stability and Growth Pact, and it requires
that each country’s annual budget deficit is below 3% and its gross
public debt not higher than 60% of its GDP. Sanctions were
defined to enforce these rules.

Yet the sanctions have never been enacted and the pact is
generally ignored. For 2010, all but one member state are expected
to have a budget deficit higher than 3%; the general European
debt ratio is 88%. Germany, the main country that urged these
requirements, was among the first to refuse to fulfill them.

What is the future of the euro? As we have seen, the inherent
incentives in the eurozone encourage destruction of the currency
because deficit costs are externalized. Therefore, there are three
main possibilities.
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The Stability and Growth Pact is finally enforced. Unfortunately,
strong political resistance makes this possibility unlikely.

The more conservative member states refuse to continue
bailing out the more profligate ones. The economically stronger
states force the weaker ones to enter bankruptcy and to leave the
monetary union.

Countries continue to increase their deficits, attempting to
externalize the costs. They yield to the incentives and participate
in a spending race, leading to a hyperinflation; and the euro
moves closer to collapse.
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INSTITUCIONES Y PRAXEOLOGÍA.
UN ANÁLISIS COMPARADO

JOSÉ CARLOS HERRÁN ALONSO*

Mises sitúa la acción intencional en el centro de todo su desarrollo
teórico económico. Al utilizar el término «acción humana»1 como
sinónimo de acción intencional emprendida por el ser humano
tras un cálculo racional entre medios y fines subjetivamente con-
siderados, Mises contribuye a edificar sobre sólidas bases un en-
tramado capaz de soportar el envite epistemológico y metodo-
lógico propio de otras corrientes de pensamiento económico. 

En este trabajo, más allá del comentario procedente, cuando
de lo que se trata es de comparar la entidad de la acción inten-
cional con la naturaleza de las instituciones sociales, pretende-
mos definir ámbitos y conceptos que mejoren la comprensión
respecto a los distintos objetos de estudio de que se trata. Adelan-
tamos ya nuestra impresión sobre el aparente dualismo meto-
dológico que divide acción humana e instituciones sociales,
considerando que en absoluto la duplicidad de métodos niega
o merma la capacidad explicativa de cada teoría. 

Praxeología y método histórico evolutivo no son sino recur-
sos metodológicos compatibles y necesariamente integrados
dentro del estudio social. La psicología, partiendo de los funda-
mentos descritos por Hayek en El Orden Sensorial ,2 será la ter-
cera pata del banco epistemológico capaz de plantear razona-
mientos rigurosos y próximos a la verdad científica. 

A continuación trazaremos los extremos más importantes a
fin de presentar una explicación suficiente y coherente de las rela-
ciones más importantes entre Acción intencional, o Acción huma-
na, y Conducta: la praxeología, como estructura lógico-formal,
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y el contenido normativo y las reglas de conducta, con su comple-
jidad e indispensable integración disciplinar. 

I
LA ACCIÓN HUMANA

Afirmar que el hombre actúa de manera consciente, persiguiendo
fines, sirviéndose de medios, no permite negación sin caer en
flagrante contradicción. El axioma de la acción resulta irreduc-
tible, fundante y básico, por ese motivo. A partir del mismo cabe
inferir deductivamente una serie de consecuencias lógicas a
modo de leyes de tendencia coherentes con el principio de la
acción intencional. Para que la explicación sea rigurosa debemos
aportar algunos elementos más. Primero, el Hombre es racional
en todas las decisiones que adopta. De acuerdo con la definición
particular que nos proporciona Mises de la racionalidad:3 la en-
tendida de alguna manera como aquella capacidad intelectiva
al servicio del ser humano que le permite plantearse fines u obje-
tivos así como los medios subjetivamente considerados como
idóneos para lograrlos. 

El subjetivismo nos permite incorporar un elemento indis-
pensable para nuestra argumentación: tanto fines como medios
son subjetivamente considerados por cada actor. Sus decisiones
serán siempre racionales por este hecho. Además, en cuanto al
valor de los fines o la utilidad de los medios, nos parece posible
afirmar que la subjetividad lo condiciona directamente a la es-
cala valorativa personal y dinámica del sujeto, siendo el valor
aquella apreciación subjetiva más o menos intensa que el actor
da al fin, y la utilidad, por consiguiente, la apreciación subjeti-
va que el actor concede al medio en función del valor que para
él tiene el fin perseguido. El ser humano, en este orden de cosas,
está dotado de la capacidad de descubrir o crear la información
y el conocimiento relevantes que le permitan definir nuevos
medios para fines previos, así como nuevos fines, que en todo
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momento surgen de la nada redefiniendo su escala valorativa.
La función empresarial del individuo contribuye a resolver la
escasez de bienes como las instituciones sociales lo hacen con la
incertidumbre inerradicable. 

Mises plantea la Praxeología como la ciencia de la acción hu-
mana, en términos formales, sustentada sobre el axioma irreduc-
tible de la acción intencional, desplegando un entramado teórico
capaz de descubrir leyes de tendencia a fin de explicar el compor-
tamiento humano intencional. Esta ciencia maneja un método ló-
gico deductivo, genético causal, que resuelve por fin la controver-
sia metodológica dentro del estudio de las ciencias económicas.
Si bien todo esto es cierto, no debe distraernos ni obcecarnos en
conclusiones extensivas con riesgo de convertirse en falaces. La
praxeología misiana trata sobre la acción intencional en térmi-
nos formales. 

Su perfección, siempre que los razonamientos estén bien cons-
truidos y respeten el axioma de la acción, no dirá más de lo que
cualquier ciencia formal o lógica sea capaz. No es incluible la psi-
cología, y en ningún momento parece la intención de Mises, dentro
del ámbito praxeológico, como tampoco será posible analizar la
entidad institucional exclusivamente desde sus planteamientos.
La praxeología define la ciencia económica, en sentido estricto,
apriorístico y formal. Es suficiente y rigurosa, pero ni debe exten-
derse de forma arbitraria ni lleva en su razón de ser semejante
pretensión. 

La conducta humana o el comportamiento institucional no
generan epistemológicamente ni negación ni contradicción con
la Praxeología, sencillamente exigen otro método y comprensión,
en los términos que veremos a continuación. 

II
INSTITUCIONES SOCIALES 

Como resultado de la acción y la interacción (intercambio) hu-
manos, surgen las instituciones, nunca como una definición a
priori de conocimiento e información a fin de aminorar la incer-
tidumbre inerradicable que acecha al individuo en su toma de
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decisiones racionales, sino como un continente relativamente
estable de conocimiento e información básicamente inarticu-
lable, de tipo tácito y práctico. Este contenido no forma parte de
ningún acto de planificación integral sino que resulta de la inter-
vención de numerosos actores en tiempos y lugares diversos. 

El tipo de hábitos y pautas que encierran las instituciones so-
ciales responden a una categoría compleja de conocimiento que
escapa en gran medida del control consciente, no puede plan-
tearse de la nada fruto de un acto intencional o deliberado, no forma
parte del ámbito de la acción intencional, si bien es cierto emana
de ella, como de la mera interacción, eso sí, en un tiempo distinto
al que pudiéramos considerar como praxeológico. Se trata de un
tiempo extenso, histórico y extremadamente complejo. 

Toda institución social representa frente al observador aten-
to regularidades dinámicas pero ciertamente estables que podrían
definirse sin mayor problema como reglas. Estas reglas sociales,
interactivas, por las que el sujeto intercambia y/o interactúa de
acuerdo con un conocimiento tácito pero consistente capaz de guiar
su conducta, pertenecen al ámbito que Hayek denominó de re-
glas de recta o mera conducta.4 De estas reglas, aquellas que aca-
ban disciplinando de forma más expresa, concretando su con-
tenido en enunciados preceptivos relativamente discernibles,
adquieren la condición de normas, en su definición típica e igual-
mente apriorística y dogmática que la utilizada en la praxeología
para la Acción Humana. 

En realidad estas normas de las que hablamos no son sino un
conjunto indeterminado de reglas de mera conducta, que adap-
tando diferentes aspectos y comprendiendo diversos ámbitos,
traman una red capaz de generar un orden de acciones estable.
Proceder a la definición sustantiva institucional puede inducir
errores importantes pero, aun así, parece indispensable a fin de
articular nuestro conocimiento y plantear alternativas teóricas
y conceptuales sobre el complejo amasijo de regularidades ins-
titucionales. Mercado, dinero, moral o Derecho, portan en su in-
terior un contenido común de reglas, si bien los dos últimos
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adquieren en su definición una calidad normativa singular, infil-
trada, en todo caso, dentro del resto de instituciones sociales, como
muestra de la sustancia común que las forma. 

Estudiar las instituciones sociales exige incorporar la distin-
ción de los tres niveles de análisis: acción humana, relaciones de
intercambio e instituciones sociales evolutivas.5 Primero porque
debemos mantener la rigurosidad que inspira la Praxeología.
Segundo porque en la comprensión del contenido institucional
y la conducta humana deben tenerse en cuenta el aspecto social,
la interacción individual como muestra de la persecución de
fines particulares por parte de cada actor, así como la paulatina
constitución de ámbitos de disponibilidad o dominio efectivos
reconocidos con mayor o menor generalidad y abstracción a
favor de los sujetos intervinientes dentro del orden general de
acciones. 

Instituciones y su contenido son históricos, pero también una
manifestación de la naturaleza humana. El estudio histórico com-
positivo6 resulta indispensable para plantear un panorama general
de análisis. Este esfuerzo intelectual se verá completado por otras
disciplinas y formas de investigación y descubrimiento teórico,
tal y como veremos en el siguiente apartado. 

III
CONDUCTA Y ACCIÓN 

Definimos conducta tal y como lo hace la RAE, como la manera con
que los hombres se comportan en sus vidas y acciones. La conducta se
aprecia en la acción, pero no es la acción misma. La acción hu-
mana es intencional, diferenciándola así de todo acto reflejo o
impulsivo incontrolado por la consciencia. Que el mero funcio-
namiento de nuestros órganos, la digestión o circulación, no sean
acciones humanas (intencionales) implica que en la conceptuali-
zación de aquella, más allá del apriorismo praxeológico, inclu-
yamos algunos elementos. 
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Una acción humana, intencional, persiguiendo fines, valo-
rados subjetivamente, adoptando medios subjetivamente con-
siderados como idóneos para alcanzarlos, no conlleva en abso-
luto que toda la decisión sea plenamente consciente, todo el
conocimiento expreso o que la conducta resultante pueda expli-
carse íntegramente en términos praxeológicos. Mises intuyó
unos presupuestos de la acción, causalidades que vertebran nues-
tra estructura cognitiva dotando a la mente humana de las herra-
mientas suficientes para trazar de manera bastante la inteligi-
bilidad y perceptibilidad del individuo.7 Causas-efecto que Hayek
denominaría teorías, como partes integrantes de redes, memo-
rias o mapas sensoriales generadores de un orden cognitivo
distinto al orden físico.8 Que el hombre actúe y no quepa ne-
garse dicho extremo, y que de ahí se afirme la Acción Humana
como axioma irreductible del que deducir lógicamente una serie
de leyes de tendencia, universales y atemporales, no implica
en absoluto que desconozcamos cuál es la entidad de la mente
humana. 

Si los elementos básicos del orden sensorial figuran en el es-
quema misiano como presupuestos de la acción intencional, no
tiene sentido obviar que dentro de la mera estructura cognitiva del
ser humano figuran contenidos reglados propios de la conducta (más
allá de las funciones básicas perceptivas o ejecutivas), de esa forma
que tiene el Hombre de comportarse en su vida y acciones. Man-
tenemos en todo momento la vigencia de las conclusiones pra-
xeológicas, así como aseveramos la necesidad de un método dis-
tinto al genético-causal para apreciar y analizar las instituciones
históricas, o aducimos que también resulta indispensable inte-
grar otro tipo de indagaciones, jurídico-formales, filosóficas o
ético-teóricas, para mejorar el resultado de nuestro proceso de
investigación. Siendo así debemos incorporar, como parece razo-
nable, los descubrimientos realizados en el estudio psicológico,
de la cognición y sus distintas funciones.

Todo lo explicado hasta aquí como requisito previo para que
podamos dar el paso que sigue: distinguir entre los contenidos
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reglados de conducta que disciplinan nuestro comportamiento,
interacción y mera acción intencional, en función de la intensidad
o superficialidad con la que contribuyen a la formación de la es-
tructura cognitiva. 

Nos remitimos a las explicaciones dadas en otros lugares9 para
concluir que la mente humana interioriza con mayor o menor
intensidad determinados contenidos normativos a fin de disci-
plinar la conducta. En la medida que dicho conocimiento, incor-
porado gracias a procesos de transmisión y aprendizaje en gran
medida tácitos, aunque también expresos (no tanto por lo explí-
cito de aquello que se muestra sino por el entramado tácito que
lo hace sostenible y eficiente), discipline la conducta de forma
efectiva e inconsciente o semiinconsciente, podremos llegar a
incluir dichas reglas de mera conducta dentro la estructura cogni-
tiva del actor, siendo, en términos praxeológicos, presupuestos
genuinos de la acción intencional. 

Que el actor sea consciente de cierto tipo de conocimiento e
información relevantes para su acción, a fin de decidir qué curso
ejecutivo emprender, o la idoneidad de los medios elegidos para
tal empeño (subjetivamente apreciados o estimados en cuanto
a su utilidad respecto al fin), no implica que en su intencionali-
dad no guarde cierto conocimiento tácito, del que es semiincons-
ciente por no saberlo articular, componer o expresar a través del
lenguaje. Ese límite difuso entre lo que gobierna la acción de ma-
nera profunda, intensa, disciplinando la conducta a modo de
piloto automático mental, y el conocimiento práctico relevante que
incorporamos en la decisión ejecutiva, no debe llevarnos a consi-
derar que la praxeología pueda absorber lo que pertenece a un
ámbito de estudio típicamente psicológico, o que por esta inca-
pacidad, debamos descartar su rigurosidad formal o su condi-
ción básica para la teorización económica. 
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IV
CONCLUSIONES 

El debate metodológico entre monismo y dualismo en cuanto a las
diferencias esenciales que existen entre las ciencias económicas y
las ciencias naturales, demostró la coherencia y superioridad de
los argumentos planteados por los miembros de la Escuela Aus-
triaca de Economía10. No es lo mismo estudiar ideas o la acción
del Hombre que hacer lo propio con objetos tangibles. Las regula-
ridades del orden natural no son asimilables a las que puedan
existir en el orden social. 

El análisis sobre fenómenos diversos exige distintos métodos,
de ahí que para construir una teoría sobre la acción intencional
del individuo no sea válido el método empleado en las ciencias
empíricas o naturales. Mises concluyó en su praxeología que a
partir del axioma de la acción humana, irreductible, cabe dedu-
cir lógicamente, a través de un razonamiento de tipo genético cau-
sal, leyes de tendencia universales y atemporales, capaces de
explicar en términos formales el comportamiento del Hombre. 

Sabemos que si bien esto es cierto no debe olvidarse que el
ser humano no puede reducirse a un aspecto formal y perfecto,
sino que comporta una complejidad y diversidad imposibles de
explicar exclusivamente a través de la praxeología. Para compren-
der la conducta humana y percatarse de los presupuestos de la
acción intencional que analiza formalmente la praxeología (funda-
mento de toda teoría económica) debemos incorporar los hallaz-
gos conseguidos en el campo de la psicología o la investigación
histórico evolutiva de las instituciones sociales que ayudan al indi-
viduo a aminorar la incertidumbre que lo acecha en cada una de
sus decisiones. Para ello, como se ha visto en la explicación pre-
cedente, importa qué información o conocimiento permanece
en niveles de interiorización tales como para considerarlos presu-
puestos o determinantes de la acción, y cuáles no. 

La acción humana trata sobre los fines y los medios cons-
cientes perseguidos y adoptados por el individuo. De ella se
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concluye con suficiencia y rigor científicos la teoría económica
genuina, aquella que no confunde objetos de estudio y acierta
el método de investigación. Dentro de los presupuestos de la ac-
ción resulta obligado comprender la conducta humana profun-
dizando en la indagación psicológica o en el estudio de las reglas
que gobiernan el comportamiento. 

Cuando hablamos de presupuestos de la acción en sentido
estricto nos referimos a aquellas reglas perceptivas y ejecutivas
que forman parte de la estructura cognitiva del ser humano, a
modo de instrumental indispensable para conocer, comprender
y decidir. Pero hay algo más, una subclase de reglas que influyen
con idéntica determinación en la conducta efectiva del agente:
las reglas de mera conducta. Es aquí donde debemos analizar qué
contenidos son interiorizados con mayor o menor intensidad, o
dicho de otro modo, qué reglas operan de manera inconsciente
definiendo el comportamiento del sujeto. 

El estudio histórico compositivo, o evolutivo, de los contenidos
normativos efectivos, se reduce a aquel conocimiento explicita-
do en forma de instituciones sociales relativamente articuladas.
En realidad la aparente consciencia sobre determinados conte-
nidos no debe hacernos creer que todo el conocimiento relevante
permanece accesible a nosotros, sino todo lo contrario. Que poda-
mos explicitar parte del mismo lo único que implica es que sigue
existiendo una cantidad de conocimiento tácito muy superior al
que seamos capaces de concebir o manipular mentalmente. Con
estas ideas claras parece sencillo apreciar en el individuo la capa-
cidad para interiorizar con más o menos intensidad tanto cono-
cimiento tácito como expreso, o dicho de otro modo, en la super-
ficie de su disciplina de conducta, o totalmente fuera de ella,
permanecen tanto aspectos tácitos como expresos. Afinando aún
más el argumento, todo individuo reproduce una conducta dis-
ciplinada, lo que varía es el conocimiento específico que caracte-
riza semejante disciplina, además de la intensidad con que se inte-
riorizan determinados elementos, sean tácitos o explícitos. 

La acción humana intencional depende de estos presupues-
tos, que van más allá de los meramente perceptivos y ejecutivos,
incorporando aspectos de conducta mentalmente estructurales. A
partir de ahí podremos considera el resto del conocimiento parte
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deliberativa de la acción, sujeta a la valoración subjetiva por parte
de cada individuo, que adopta racionalmente las decisiones que
considera más adecuadas a fin de alcanzar los fines deseados. 

Respecto a las reglas que gobiernan la conducta, en este sen-
tido, el sujeto dominaría, por así decirlo, aquellos aspectos ex-
presos que permanecen más superficialmente interiorizados en
su mente. Son esos los contenidos normativos sobre los que puede
extenderse el cálculo, la oportunidad, el posible fraude o incum-
plimiento. En la medida que no afecten a aquello que sí discipline
su conducta con intensidad y profundidad, serán otros los de-
terminantes que condicionaran su acción. Siendo dueños de su
voluntad no podremos hablar de presupuestos de la acción, sino
de margen de decisión y sentimiento de responsabilidad o deber
moral. 

El elemento institucional, en este ámbito, ayuda de manera cons-
ciente o semiconsciente a aminorar la incertidumbre inerradica-
ble. Son reforzadas con mecanismos como el miedo al rechazo
social, el horror al vacío (por incumplir las normas tradicionales),
elementos que caracterizan la personalidad de cada individuo así
como otros factores diversos. Sobre ese contenido superficial y
explícito resulta posible desplegar el cálculo de expectativas o la
conveniencia subjetivamente considerada de la conducta cons-
ciente, así como los incentivos para seguir una u otra opción. 

Hemos visto tras la explicación de los elementos fundamen-
tales que inciden en la conducta y la acción intencional, que no
sólo no supone contradicción alguna incluir en su estudio aspec-
tos ajenos a la praxeología, sino que hacerlo contribuye a afirmar
la importancia de ésta en cuanto a la posibilidad de generar una
teoría económica rigurosa y cierta. Psicología y análisis histórico
compositivo de los contenidos normativos y el conocimiento que
abarcan las instituciones sociales, deben sumarse a la praxeolo-
gía y la teoría económica, siendo, en todo caso, conscientes de los
límites de cada una de ellas, como también de los métodos que
exige la naturaleza de su objeto de estudio.11
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Sociales—, recogida en el artículo Historia Conjetural, Ciencia Económica y Ética Social.
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EFECTOS DESTRUCTIVOS
DE LA POLÍTICA INTERVENCIONISTA

LUDWIG VON MISES*

La historia de los últimos decenios es incomprensible si no se tienen en
cuenta los efectos de la injerencia sistemática del gobierno en la macha
de los procesos económicos de un sistema social basado en la propie-
dad privada de los medios de producción. Desde que se abandonó el
liberalismo, el intervencionismo ha sido el principio inspirador de la
política de todos los Estados europeos y americanos.

Cuando el hombre de la calle, que no es experto en economía, valo-
ra los acontecimientos, lo único que nota es que los «interesados»
encuentran siempre el modo de burlar la ley, y acaba atribuyendo el
mal funcionamiento del sistema exclusivamente al hecho de que la ley
no es capaz de ir hasta el fin y a la corrupción que impide su aplicación.
Los propios fracasos de la política intervencionista refuerzan en él la
convicción de que es la propiedad privada la que tiene que ser controlada
por leyes más restrictivas. El hecho de que sean precisamente los órga-
nos del Estado encargados del control los que protagonizan la corrup-
ción, en lugar de afectar a su confianza en la infalibilidad y pureza in-
maculada del Estado, no hace sino llenarle de disgusto moral respecto
a los empresarios y los capitalistas.

Ahora bien, la violación de la ley no es, como quieren hacernos creer
los estatistas, un simple inconveniente que hunda sus raíces en la ineli-
minable debilidad de la naturaleza humana o un abuso que bastaría
atajar para crear el paraíso en la tierra. Si realmente se observaran las
leyes intervencionistas, llevarían en muy poco tiempo a resultados ab-
surdos. Todo el mecanismo quedaría paralizado bajo el fuerte brazo del
Estado.

A los ojos del hombre de la calle es como si agricultores y fabricantes
de leche se hubieran conjurado para subir su precio. Y entonces in-
terviene el Estado benefactor, en su papel de defensor del interés gene-
ral contra los intereses particulares, del punto de vista de la economía
general contra la economía privada, para poner remedio a la situación
creada: desbarata el cártel de la leche, fija un precio máximo y persigue

*  En Crítica del intervencionismo. Unión Editorial, Madrid 2001, pp. 56-64.
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penalmente a los transgresores de sus prescripciones. La razón de que
el precio de la leche no sea bajo, como desearía el consumidor, debe bus-
carse —piensa nuestro ciudadano— en las leyes, que no son suficien-
temente duras, y en la incapacidad de aplicarlas con suficiente rigor.
No es fácil luchar contra el afán de lucro de los grupos que persiguen
su interés particular a costa de los intereses de la colectividad. Lo que
hace falta es endurecer las leyes y hacer su aplicación más estricta y
despiadada, sin contemplaciones ni miramientos.

Lo cierto es que las cosas suceden de un modo muy diferente. Si la
regulación de los precios se aplicara realmente, se bloquearían tanto la
producción de leche como su distribución a las ciudades. Habría, no más,
sino menos leche en circulación, e incluso vendría a faltar completamente.
Si, a pesar de todo, los consumidores pueden seguir teniendo leche, es
porque las prescripciones no se cumplen. Si se quiere mantener la impro-
pia y absurda contraposición entre interés público e interés privado,
habría que decir que quienes comercializan la leche, burlando la ley, son
quienes verdaderamente fomentan el interés público, mientras que el
burócrata, que quiere imponer precios oficiales, lo perjudica.

Es evidente que al comerciante que se salta las leyes y las ordenan-
zas para seguir produciendo a pesar de los obstáculos que le pone la
autoridad no le motivan esas consideraciones por el interés público con
las que siempre se llenan la boca los partidarios del intervencionismo,
sino tan sólo el deseo de obtener beneficios, o por lo menos de evitar
las pérdidas que sufriría si observara escrupulosamente las normas
establecidas. La opinión pública, que se escandaliza por la bajeza de tales
motivaciones y por lo indigno de este comportamiento, no comprende
que, sin ese rechazo sistemático de las prescripciones y prohibiciones
del gobierno, la política intervencionista no tardaría en causar una catás-
trofe. La opinión pública espera que la salvación definitiva venga de la
rigurosa observancia de las disposiciones estatales «en defensa de los
más débiles», y a lo sumo reprocha al Estado que no sea lo suficiente-
mente enérgico para hacer todo lo que es necesario, y no encargar del
cumplimiento de sus normas a sujetos más capaces e incorruptibles.
Pero con ello los problemas de fondo del intervencionismos siguen
intactos. Quien se aventura a mantener un tímido interrogante sobre si
son legítimas las drásticas limitaciones al poder de disposición de pro-
pietarios y empresarios, queda marcado como individuo comprado, al
servicio de intereses privados que perjudican a la colectividad, o, en el
mejor de los casos, se le castiga desdeñosamente con la conjura del
silencio. Y quien no quiere perder la reputación y la carrera debe cui-
darse muy mucho de poner en cuestión el cómo del intervencionismo,
o sea las modalidades concretas de su puesta en práctica. Pero ser sos-
pechosos de estar vendidos al «capital» es lo menos que puede suceder
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—y absolutamente inevitable— a quien en la discusión se sirve de argu-
mentos rigurosamente económicos. 

Si la opinión pública siente por doquier un tufo de corrupción en
el Estado intervencionista, no le faltan razones. La venalidad de los polí-
ticos, de los parlamentarios y de los funcionarios públicos es la única
base en que se apoya el sistema; sin ella, éste se derrumbaría sin reme-
dio para ser sustituido por el socialismo o por el capitalismo. Para el
liberalismo, las leyes mejores han sido siempre las que ofrecen un mar-
gen muy estrecho a la discrecionalidad de los órganos encargados de
aplicarlas, para así poder evitar lo más posible las arbitrariedades y los
abusos. El Estado moderno, en cambio, trata de potenciar el poder dis-
crecional de sus órganos burocráticos. Todo se deja a la libre discreción
de los funcionarios públicos.

No es este el lugar para discutir el problema de las repercusiones
de la corrupción sobre la moralidad pública. Es claro que ni los corrup-
tores ni los corrompidos imaginan que su comportamiento contribuye
a mantener en pie el sistema que la opinión pública y ellos mismos con-
sideran justo. Ellos violan las leyes y son plenamente conscientes de
que perjudican al bien colectivo. Y como poco a poco se van acostum-
brando a quebrantar las leyes penales y las normas morales, acaban per-
diendo enteramente la facultad de distinguir entre lo justo y lo injusto,
entre el bien y el mal. Si no se puede producir o vender una mercancía
sin infringir este o aquel reglamento, se acaba pensando que en el fondo
pecar contra la ley y la moral forma «por desgracia parte de la vida» y
burlándose de esos «teóricos» que quisieran que las cosas fueran dis-
tintas. El comerciante que ha empezado por infringir normas relativas
al control de precios, prohibiciones sobre la importación o la exporta-
ción, precios oficiales, etc., acaba antes o después engañando a su co-
lega comercial. La caída de la moral económica, denunciada como
«efecto de la inflación», es en realidad el fenómeno inevitable que ha
acompañado a las rígidas normas emanadas en el periodo de la infla-
ción con el fin de «regular» todo el sistema económico.

Se afirma a veces que el sistema intervencionista se ha convertido
en el fondo en algo tolerable gracias al laxismo con que es aplicado. In-
cluso la fijación autoritaria de los precios dejaría de sentirse como una
molestia excesiva si el empresario puede «arreglárselas» con alguna pro-
pina o recomendación. Nadie, desde luego, niega que todo iría mucho
mejor si no se dieran estas interferencias, salvo que se añada que algo
habrá que hacer para dar satisfacción a la opinión pública. En una pa-
labra, el intervencionismo sería un tributo que hay que pagar a la demo-
cracia para poder mantener el sistema capitalista.

Semejante argumentación sería comprensible en boca de un empre-
sario o un capitalista imbuido en las ideas del socialismo marxista que
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pensara que la propiedad privada de los medios de producción es una
institución que favorece a los propietarios, los capitalistas y los empre-
sarios y perjudica los intereses de la colectividad, y que por lo tanto
mantenerla es interés exclusivo de las clases ricas. Por lo tanto, si estas
clases, haciendo algunas concesiones que no implican demasiados sacri-
ficios, consiguen salvar la única institución que les favorece, aunque
perjudique a la colectividad y las demás clases, sería una locura empe-
ñarse en no hacer esas concesiones y comprometer con ello la super-
vivencia del ordenamiento social que sólo les proporciona ventajas.

Pero esta argumentación jamás podrá convencer a quienes no com-
parten semejante defensa de los intereses «burgueses». No hay razón
para reducir la productividad del trabajo social con una serie de medi-
das equivocadas. Si se piensa que la propiedad privada de los medios
de producción es una institución que sólo favorece a una parte de la
colectividad y perjudica a otra, lo mejor sería acabar con ella. Pero si
se reconoce que es útil a todos y que la sociedad humana basada en la
división del trabajo no podría organizarse de otro modo, entonces es
preciso mantenerla para que pueda desempeñar su función del mejor
modo posible. Y no quiero referirme a la inevitable desorientación
moral que se produciría si la ley y el código ético rechazaran —o in-
cluso arrojaran dudas sobre— una institución que debe conservarse por-
que constituye el fundamento de la vida social. Por lo demás, ¿por qué
habría de prohibirse algo si se sabe de antemano que en la mayor parte
de los casos no se cumplirá?

Quien defiende el intervencionismo con estos argumentos se ex-
pone a sufrir una amarga decepción respecto a las dimensiones de la
caída de la productividad por causa de las intervenciones estatales. Es
cierto que la capacidad de adaptación de la economía capitalista ha per-
mitido siempre al empresario superar los innumerables obstáculos que
ha encontrado en su camino. Vemos a diario a empresarios que consi-
guen aumentar la cantidad y la calidad de los bienes y servicios que
ofrecen al mercado sorteando todas las trabas jurídico-administrati-
vas que obstaculizan su actividad. Pero esto no quita para que pudié-
ramos beneficiarnos de una enorme cantidad de bienes y servicios, sin
necesidad de aumentar la cantidad de trabajo, si no lo impidiera la
axfisiante presencia del Estado, destinada en todo caso —por supuesto
de manera no intencionada— a empeorar las condiciones de la produc-
ción y de la distribución. Pensemos en las consecuencias de todas las
intervenciones en materia de política comercial, sobre cuyos efectos re-
ductores de la productividad no cabe la menor duda. Pensemos en la
forma en que la lucha contra los cárteles y los trusts ha impedido la pro-
gresiva racionalización de la gestión empresarial. Piénsese en los efec-
tos de las medidas de control de precios. Piénsese, finalmente, en el modo
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en que la política artificial de altos salarios —conseguidos a través de
las distintas formas de sindicalismo obligatorio y en la negativa a salva-
guardar la libertad de trabajo de quienes no quieren secundar las huel-
gas, a través de los subsidios de paro y el bloqueo de la libre circula-
ción de mano de obra entre países— ha contribuido a transformar el paro
de millones de trabajadores en un fenómeno permanente.

Estatistas y socialistas interpretan la gran crisis que padece la eco-
nomía mundial desde el final de la guerra como crisis del capitalismo.
Lo cierto es que esa crisis ha sido provocada por el intervencionismo.

En condiciones estáticas puede haber una economía con tierra no cul-
tivada, pero no una economía con capital no utilizado y fuerza de tra-
bajo en paro. A la tasa de salario que se forma en el mercado libre todos
los trabajadores encuentran trabajo. Coeteris paribus, el posible despido
de mano de obra en ciertos sectores, por ejemplo como consecuencia de
la introducción de nuevas tecnologías que ahorran trabajo, tiene inevi-
tables efectos depresivos inmediatos sobre el nivel de los salarios; pero
a la nueva tasa de salarios más bajos todos los trabajadores encuentran
ocupación. En el ordenamiento social capitalista el paro es siempre un
fenómeno transitorio y friccional. Varias circunstancias que impiden la
movilidad del trabajo pueden obstaculizar, tanto localmente como a
nivel internacional, la igualación salarial para trabajos de la misma cali-
dad, y, a la inversa, la diversificación de los salarios por trabajos de dis-
tinta calidad; pero jamás pueden conducir —si realmente hay libertad
de iniciativa de empresarios y capitalistas— a ampliar la dimensión o
a prolongar la duración del paro. Si la demanda de salario se ajusta a
las condiciones del mercado, quien busca trabajo lo encuentra siempre.

Si no se hubiera impedido la libre formación del salario en el mer-
cado, el resultado de la guerra mundial y de la nefasta política de los
últimos decenios habría sido tal vez una lenta caída de los salarios pero
no el paro. El paro masivo y permanente, que hoy se aduce como prue-
ba del fracaso del capitalismo, no es en realidad sino la consecuencia de
la política sindical que, a través del subsidio de paro, mantiene el sala-
rio por encima del nivel que el mercado no intervenido fijaría. Sin el sub-
sidio de paro y sin el poder que tienen los sindicatos para impedir a las
empresas contener sus reivindicaciones salariales contratando trabaja-
dores no sindicados que desean trabajar, la presión de la oferta recon-
duciría el salario al nivel en que toda la mano de obra encontraría tra-
bajo. Pero sobre las consecuencias de la política antiliberal y anticapitalista
que se ha venido prolongando durante decenios podemos seguir recri-
minándolas, pero sin que nada podamos hacer para impedirlas. Sólo res-
tringiendo el consumo y trabajando se pueden reconstruir los capitales
perdidos, y sólo formando nuevo capital se puede aumentar la produc-
tividad marginal del trabajo y por tanto la tasa salarial.
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Lo que no puede hacerse es combatir este desastre manteniendo el
subsidio de paro. De este modo no se hace otra cosa que aplazar inde-
finidamente la inevitable adaptación final del salario a la reducida pro-
ductividad marginal del trabajo. Y como los subsidios normalmente se
detraen del capital y no de la renta, se sigue destruyendo capital y res-
tringiendo la futura productividad marginal del trabajo.

Con todo, no hay que pensar que un inmediato allanamiento de las
barreras que obstaculizan el funcionamiento del orden económico capi-
talista pueda eliminar de golpe los efectos de una política intervencio-
nista practicada durante tanto tiempo. Gracias a la política intervencio-
nista y otras medidas típicamente mercantilistas se han destruido ingentes
cantidades de bienes de producción, y cantidades aún mayores han sido
inmovilizadas en inversiones improductivas o escasamente rentables.
La exclusión de grandes y fértiles áreas del planeta (como Rusia y Si-
beria) de los intercambios internacionales obliga ahora a echar mano de
improductivas reconversiones en todos los sectores de la producción pri-
maria y de la transformación. Aun contando con las mejores condiciones,
se necesitarán años y años para poder borrar las huellas de la desastrosa
política económica de los últimos decenios. En todo caso, si se quiere
aumentar el bienestar general, no hay otro camino.
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EL CARÁCTER SUBJETIVO
DE LOS DATOS

DE LAS CIENCIAS SOCIALES

FRIEDRICH A. HAYEK*

Antes de que procedamos a considerar el efecto del cientismo en el
estudio de la sociedad, conviene examinar brevemente el peculiar ob-
jeto y los métodos de los estudios sociales. Éstos no tratan de relaciones
entre cosas, sino de relaciones entre hombres y cosas o de las relacio-
nes que mantienen los hombres entre sí. Tienen que ver con las acciones
de los hombres, y su objetivo es explicar los resultados no intencionados
o no planeados de los actos de muchas personas.

Sin embargo, no todas las disciplinas relacionadas con la vida del
hombre en grupos presentan problemas que difieran mucho de los que
abordan las ciencias naturales. La extensión de las enfermedades
contagiosas es, evidentemente, un problema estrechamente relaciona-
do con la vida del hombre en sociedad, y sin embargo, su estudio no
posee las especiales características de las ciencias sociales en sentido
estricto. Análogamente, el estudio de los caracteres hereditarios, el de
la nutrición, o el de la investigación de las variaciones en el número o
en la composición de la edad en las poblaciones no se diferencia sig-
nificativamente de los estudios similares en los animales.1 Y lo mismo
puede decirse de ciertas ramas de la antropología o de la etnografía,
en la medida en que también les conciernen los atributos físicos del hom-
bre. En otras palabras, existen ciencias naturales aplicadas al hombre
que no tienen por qué plantear problemas que no puedan abordarse
con los métodos de las ciencias naturales. En la medida en que nues-
tro interés se centre en reflejos inconscientes o en procesos del cuerpo
humano, no existe ningún obstáculo para tratarlos e investigarlos
«mecánicamente», como manifestaciones que obedecen a fenómenos
externos objetivamente observables. Tienen lugar sin su conocimiento
y sin que él tenga facultad alguna para modificarlos; y las condiciones

*  En La contrarrevolución de la ciencia. Unión Editorial, Madrid 2003, pp. 49-64.
1 No obstante, la mayoría de los problemas de este último grupo harán surgir

cuestiones características de las ciencias sociales propiamente dichas cuando inten-
temos explicarlos.
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bajo las que se producen pueden establecerse mediante observación
externa, sin que haya lugar a suponer que la persona observada clasi-
fica los estímulos externos de otro modo diferente al que puede defi-
nirse en términos puramente físicos.

Las ciencias sociales en sentido estricto, es decir, aquellas que solían
recibir el nombre de ciencias morales,2 tratan de la acción consciente o
reflexiva propia del hombre, de actos de los que puede decirse que una
persona realiza en función de una elección entre varias alternativas que
se le presentan, y aquí la situación es esencialmente distinta. Los estí-
mulos externos que puedan causar u ocasionar tales acciones pueden,
por supuesto, definirse en términos puramente físicos. Pero si intentamos
hacer tal cosa con el objeto de explicar la acción humana, estaríamos li-
mitándonos más allá de nuestro conocimiento de la situación. No es por-
que hayamos encontrado dos cosas que se comportan de forma análo-
ga en relación a otras por lo que esperamos que también les parezcan
similares al resto de la gente, sino porque a nosotros nos parecen seme-
jantes. Sabemos que la gente reaccionará de la misma forma respecto
de estímulos externos que, de acuerdo con todo contraste objetivo, son
diferentes; y quizá también que reaccionará de formas completamente
distintas respecto de estímulos físicamente idénticos si éstos afectan a
sus cuerpos en diferentes lugares o circunstancias. En otras palabras, sabe-
mos que, en sus decisiones conscientes, el hombre clasifica los estímu-
los externos de una forma que sólo conocemos a través de nuestra expe-
riencia subjetiva de este tipo de clasificación. Damos por supuesto que
nuestros semejantes consideran diversas cosas como semejantes o dis-
tintas del mismo modo que nosotros lo hacemos, aun a pesar de que no
existe contraste objetivo ni conocimiento de la relación de estas cosas
con el resto del mundo exterior que lo justifiquen. Nuestro proceder se
basa en la experiencia de que el resto de la gente, en general (aunque
no siempre —como es el caso de los locos o de los daltónicos) clasifica
sus impresiones sensoriales del mismo modo que nosotros.

Pero no sólo sabemos esto. Sería imposible explicar o entender la ac-
ción humana sin hacer uso de este conocimiento. Las personas, en efecto,
se comportan de la misma forma respecto de las cosas, no porque esas
cosas sean idénticas en sentido físico, sino porque han aprendido a cla-
sificarlas dentro de un mismo grupo, puesto que pueden usarlas de la
misma forma o esperan de ellas lo que para la gente a la que afectan es
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un efecto equivalente. En realidad, la mayoría de los fines de la acción
social o humana no son «hechos objetivos» en el sentido estricto que las
Ciencias atribuyen a este concepto en contraposición a «opiniones», y no
pueden definirse en términos físicos. En lo que concierne a las acciones
humanas, las cosas son lo que la gente que actúa piensa que son.

La mejor forma de entenderlo es mediante un ejemplo para el que
podemos escoger casi cualquier fin de la acción humana. Tomemos el
concepto de «herramienta» o «instrumento», o el de cualquier herra-
mienta concreta como un martillo o un barómetro. Es fácil ver que estos
conceptos no se refieren a «hechos objetivos», esto es, a cosas para las que
no importa lo que la gente pueda pensar sobre ellas. Un detenido aná-
lisis lógico de estos conceptos mostrará que expresan relaciones entre
varios (al menos tres) términos, de los que el primero es la persona pen-
sante o actuante, el segundo algún efecto deseado o imaginado, y el ter-
cero una cosa propiamente dicha. Si el lector intenta construir una defi-
nición, pronto descubrirá que no puede hacerlo sin recurrir a términos
como «sirve para» o «pensado para», o a alguna otra expresión relati-
va al uso para el que alguien la diseñó.3 Y una definición que haya de
comprender todos los elementos de la clase no contendrá ninguna refe-
rencia a su materia, a su forma o a cualquier otro atributo físico. Un mar-
tillo corriente o un martillo a vapor, un barómetro aneroide o un baró-
metro de mercurio, no tienen nada en común excepto el propósito4 para
el que las personas piensan que pueden usarse.
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no sólo son deliberadas las acciones de los individuos, sino que también las estruc-
turas sociales son diseñadas deliberadamente por alguien con un propósito determi-
nado. Esto conduce, bien a una «explicación» de los fenómenos sociales en clave de
los fines impuestos por algún poder superior, o bien al no menos fatal error de con-
siderar todos los fenómenos sociales como resultado de una planificación humana
consciente, lo que constituye un obstáculo para la recta comprensión de estos fenó-
menos. Algunos autores, especialmente O. Spann, se han servido del término teleo-
lógico para justificar las más abstrusas especulaciones metafísicas. Otros, como K. Englis,
lo han empleado de forma irreprochable, distinguiendo claramente entre ciencias teleo-
lógicas y normativas. (Véase especialmente el clarificador estudio que de este problema
realiza K. Englis en Teleologische Theorie der Wirtschaft [Brünn, 1930].) Aun así, el tér-
mino sigue siendo desorientador. Si se precisa un nombre, el término ciencias praxeo-
lógicas, procedente de A. Espinas, adoptado por T. Kotarbinsky y E. Slutsky, y que
ahora ha definido con nitidez y empleado sistemáticamente Ludwig von Mises en
Nationalökonomie [Ginebra, 1940]), parece ser el más apropiado.

4 Aun cuando la gran mayoría de los objetos o los fenómenos que determi-
nan la acción humana —y que, por tal motivo, han de ser definidos, no por sus



No debe objetarse que estos son meros ejercicios de abstracción
para llegar a términos genéricos como los que se emplean en las cien-
cias físicas. La cuestión es que son abstracciones de todos los atributos
de las cosas que se examinan y que sus definiciones deben girar en tor-
no a las actitudes mentales del hombre hacia las cosas. La significativa
diferencia entre los dos puntos de vista salta a la vista con claridad si
pensamos, por ejemplo, en el problema que se le presenta al arqueó-
logo cuando trata de averiguar si una piedra que semeja un utensilio
es en realidad un «artefacto», es decir algo hecho por el hombre o es sim-
plemente un producto casual de la naturaleza. No hay otra forma de de-
terminarlo si no es tratando de entender cómo funcionaba la mente del
hombre prehistórico o intentando comprender cómo éste habría fabri-
cado tal utensilio. El hecho de que no seamos plenamente conscientes
de que esto es lo que realmente hacemos en tales casos y de que, nece-
sariamente, hemos de confiar en nuestro conocimiento de cómo fun-
ciona la mente humana, se debe principalmente a la imposibilidad de
concebir un observador que no posea una mente humana y que inter-
prete lo que ve en función de cómo opera su propia mente.

La diferencia entre el enfoque de las ciencias naturales y el de las
ciencias sociales no puede describirse de otra forma mejor que llaman-
do a las primeras «objetivas» y a las segundas «subjetivas». No obstante,
estos términos son ambiguos y podrían inducir a confusión si no se expli-
can convenientemente. Mientras que para el científico que cultiva las
ciencias naturales el contraste entre los hechos objetivos y las opinio-
nes subjetivas es algo sencillo, la distinción no puede aplicarse tan
fácilmente a las ciencias sociales. La razón es que el objeto o los «hechos»
de las ciencias sociales son también opiniones —no las opiniones de quie-
nes estudian los fenómenos sociales, por supuesto, sino las opiniones
de aquellos cuyas acciones dan lugar al objeto de estudio del científi-
co social. En un sentido, sus hechos son, pues, tan poco «subjetivos»
como los de las ciencias naturales, porque son independientes del obser-
vador; lo que el científico social estudia no está determinado por su capri-
cho o por su imaginación, sino que también se ofrece a la observación
de otros individuos. Pero, en el sentido en que distinguimos los hechos
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características físicas, sino por las actitudes humanas hacia ellos— son medios
para obtener un fin, eso no significa que la naturaleza intencional o «teleológica»
de su definición sea el punto esencial. Los fines humanos para los que las diferentes
cosas sirven son el tipo más importante —si no el único— de actitudes humanas
que han de formar la base de tal clasificación. Un fantasma, o un buen o mal augu-
rio, no dejan de pertenecer también a la clase de fenómenos que determinan la acción
humana, los cuales carecen de equivalente físico; aunque quizá no puedan ser con-
siderados como instrumentos de la acción humana.



de las opiniones, los hechos de las ciencias sociales son meramente las
opiniones de la gente cuyas acciones estudiamos. Se diferencian de los
hechos de las ciencias físicas en que son creencias u opiniones que sos-
tienen los individuos; creencias que, como tales, son nuestros datos, in-
dependientemente de que sean verdaderas o falsas, y, lo que es más, no
podemos observarlas directamente dentro de la mente de los individuos,
sino que hemos de identificarlas a partir de lo que ellos hacen y dicen,
merced a que tenemos una mente similar a la suya.

El sentido en que hemos empleado aquí el contraste entre el enfoque
subjetivista de las ciencias sociales y el enfoque objetivista de las ciencias
naturales añade poco más a lo que habitualmente se expresa diciendo
que el primero aborda, en primera instancia, los fenómenos de la men-
te de los individuos y no directamente los fenómenos materiales. Las
ciencias sociales estudian fenómenos que pueden entenderse sólo
porque nuestro objeto de estudio tiene una mente de estructura similar
a la nuestra. Esta circunstancia es un hecho empírico en no menor gra-
do que lo es nuestro conocimiento del mundo exterior. Ello queda
demostrado, no sólo por la mera posibilidad de comunicarse con otras
personas —un conocimiento que empleamos cada vez que hablamos
o escribimos—, sino también porque lo confirman los resultados de
nuestro estudio del mundo exterior. Mientras que, ingenuamente, se
ha dado por hecho que todas las cualidades sensoriales (o sus rela-
ciones) que los hombres tenían en común eran propiedades del mundo
exterior, podía sostenerse que nuestro conocimiento de las otras mentes
no se diferenciaba de nuestro conocimiento del mundo exterior. Pero
una vez que hemos aprendido que nuestros sentidos nos presentan
como diferentes o similares cosas que no guardan otras relaciones de
semejanza o diferencia que no sean la medida en que afectan nuestros
sentidos, la circunstancia de que los hombres clasifican los estímulos
externos de una determinada manera se convierte en un significativo
hecho empírico. Aunque las cualidades desaparezcan de nuestra imagen
científica del mundo exterior, deben permanecer como parte de nuestra
imagen científica de la mente humana. De hecho, la eliminación de las
cualidades de nuestra imagen del mundo exterior no significa que esas
cualidades dejen de «existir», sino que cuando las estudiamos, estamos
examinando, no el mundo físico, sino la mente del hombre.

En algunas ocasiones, como cuando distinguimos entre las propie-
dades «objetivas» de cosas que se manifiestan en sus relaciones recí-
procas y las propiedades que los hombres les atribuyen, sería preferible
oponer «objetivo» a «imputado», en lugar de emplear el ambiguo
término subjetivo. Sin embargo, la palabra imputado es de limitada uti-
lidad. Las principales razones por las que es más conveniente conser-
var los términos subjetivo y objetivo para significar este contraste, aun
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a pesar de sus connotaciones desorientadoras, son que la mayoría de
las palabras que podrían sustituirlos, tales como mental y material, lle-
van consigo una carga de asociaciones metafísicas aún mayor y que, al
menos en economía,5 hace tiempo que se emplea el término subjetivo en
el mismo sentido en que lo usamos aquí. Lo que es más importante es
que la palabra subjetivo destaca otro importante factor al que nos refe-
riremos más adelante: que el conocimiento y las creencias de los dis-
tintos individuos, aun cuando posean una estructura común que hace
posible la comunicación, son sin embargo distintas y con frecuencia
contradictorias en muchos aspectos. Si pudiéramos dar por cierto que
todo el conocimiento y las creencias de las distintas gentes fueran idén-
ticos, o bien si estuviéramos hablando de una sola mente, no importaría
que lo calificáramos como un hecho «objetivo» o como un fenómeno sub-
jetivo. Pero el conocimiento específico que guía la acción de cualquier
grupo de personas nunca se da como un cuerpo coherente y consistente.
Sólo existe en la forma dispersa, incompleta e inconsistente que aparece
en muchas mentes individuales, y la dispersión e imperfección de todo
el conocimiento son dos de los factores básicos desde donde las ciencias
sociales han de partir. Lo que los filósofos y los cultivadores de la lógica
rechazaban desdeñosamente como «meras» imperfecciones de la mente
humana se convierte en un factor básico de crucial importancia para las
ciencias sociales. Después veremos cómo la visión «absolutista» opuesta,
la que considera el conocimiento, y especialmente el conocimiento con-
creto de circunstancias particulares, como si fuera algo dado «objetiva-
mente», igual para todas las personas, es una constante fuente de errores
en las ciencias sociales.

La «herramienta» o «instrumento» que antes hemos puesto como
ejemplo de los fines de la acción humana puede encajar también en cual-
quier otra rama de las disciplinas sociales. Una «palabra» o una «frase»,
un «crimen» o un «castigo»,6 no son, desde luego, hechos objetivos en
el sentido en que se puedan definir sin tener en cuenta nuestro co-
nocimiento de las intenciones conscientes de la gente respecto de ellos.
Y, en general, puede decirse lo mismo cuando se trata de explicar la con-
ducta humana respecto de las cosas; las cuales no se deben definir en
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5 Y creo que también en el estudio de los métodos psicológicos.
6 La creencia de algunos sociólogos de que pueden convertir el «crimen» en un

hecho objetivo definiéndolo como aquellos actos por los que una persona es casti-
gada, es pura ilusión. Tan sólo desplazan el elemento subjetivo un paso más atrás,
pero no lo eliminan. El castigo sigue siendo algo subjetivo que no puede definirse
en términos objetivos. Si, por ejemplo, observamos que cada vez que una persona
ejecuta un determinado acto le es colocada una cadena al cuello, esto no nos dice si
se trata de una recompensa o de un castigo.



función de lo que descubramos acerca de ellas empleando los métodos
objetivos de la ciencia, sino en función de lo que la persona actuante
piensa acerca de ellas. Una medicina o un cosmético, por ejemplo, como
objetos de estudio social, no son lo que cura una enfermedad o lo que
mejora el aspecto de una persona, sino lo que la gente crea que tiene
tales efectos. Cualquier conocimiento que poseamos sobre la naturaleza
de una cosa material, pero que la gente cuyos actos queremos explicar
no posea, es tan poco relevante como nuestro escepticismo respecto de
la eficacia de un embrujo de cara a entender la conducta del salvaje que
sí cree en él. Si al investigar nuestra sociedad contemporánea, encon-
tramos que las «leyes de la naturaleza» —que debemos tomar como un
dato, pues afectan a las acciones de los individuos— son aproximada-
mente las mismas que las que figuran en los tratados de los científicos,
esto, que es un mero accidente, no debe engañarnos acerca del carácter
diferente de esas leyes cuando pasamos de un campo a otro. Lo rele-
vante en el estudio de la sociedad no es si esas leyes de la naturaleza
son ciertas en sentido objetivo, sino simplemente si la gente las cree y
actúa en función de ellas. Si el conocimiento «científico» ordinario que
posee la sociedad que estudiamos incluye la creencia de que la tierra
no producirá sus frutos hasta que tengan lugar ciertos ritos o conjuros,
ello será tan importante para nosotros como cualquier ley de la natura-
leza que hoy creemos verdadera. Y todas las «leyes físicas de la produc-
ción» que, por ejemplo, encontramos en economía, no son leyes físicas
en el sentido de las ciencias físicas, sino creencias de las personas acerca
de lo que pueden hacer.

Lo que es cierto respecto de las relaciones de los hombres con las
cosas es, por supuesto, tanto o más cierto respecto de las relaciones entre
los hombres, las cuales, a efectos de estudio, no pueden definirse en
los términos objetivos de las ciencias físicas, sino sólo en función de las
creencias humanas. Incluso una relación puramente biológica en apa-
riencia, como la que existe entre padres e hijos, en el ámbito y en el ob-
jeto de los estudios sociales no se define ni puede definirse en términos
físicos: no influirá en la conducta de los padres el que sea o no correcta
la convicción de que su hijo desciende realmente de ellos.

Todo esto se presenta con mucha mayor claridad en economía, la
disciplina social cuya teoría ha sido más ampliamente desarrollada. Y
probablemente no es exagerado afirmar que todo avance importante
de la teoría económica en los últimos cien años ha consistido en una
aplicación más intensa y consistente del subjetivismo.7 No es necesario
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7 Ludwig von Mises ha sido, probablemente, quien ha profundizado con mayor
consistencia en esta vía, y creo que la mayoría de las peculiaridades que aportan sus



aclarar que los fines de la actividad económica no pueden definirse en
términos objetivos, sino sólo en relación a un propósito humano. Ni las
«materias primas», ni los «bienes económicos», ni tampoco los «ali-
mentos» o el «dinero», pueden definirse en términos físicos, sino sólo
en función de las ideas que la gente tiene acerca de las cosas. La teoría
económica no tiene nada que decir acerca de la definición que un enfo-
que objetivista o materialista intentaría dar del dinero: unos pequeños
discos metálicos de forma circular. Nada tiene que decir acerca del hie-
rro o del acero, de la madera o del petróleo, o del trigo y los huevos
como tales. La historia de cualquier bien concreto muestra que, confor-
me evoluciona el conocimiento humano, el mismo objeto o cosa mate-
rial puede representar categorías económicas bien distintas. Tampoco
podremos distinguir en términos físicos cuándo dos personas realizan
un trueque o un intercambio monetario, o cuándo tiene lugar un juego
o un ritual religioso. A menos que podamos comprender lo que las per-
sonas persiguen con sus actos, cualquier intento de explicarlos, esto es,
de aplicarles reglas que relacionen situaciones semejantes con actos pa-
recidos, está condenado al fracaso.8

Este carácter esencialmente subjetivo de toda la teoría económica
—el cual se ha desarrollado con mucha mayor claridad que en la mayo-
ría de las demás ciencias sociales,9 pero que, a mi entender, comparte
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puntos de vista, que para muchos lectores resultan a primera vista extraños e inacep-
tables, encuentran su origen en el hecho de que, en materia de desarrollo sistemá-
tico del enfoque subjetivista, Mises ha ido por delante de sus contemporáneos du-
rante mucho tiempo. Probablemente, todas las notas características de sus teorías
—desde su teoría monetaria (muy por delante de su tiempo, allá por 1912) hasta lo
que él denomina apriorismo—, su visión de la economía matemática en general y de
la medida de los fenómenos económicos en particular, así como su crítica de la pla-
nificación, todas emanan directamente (aunque, quizá, no siempre con el mismo gra-
do de justificación) del subjetivismo como posición central. Véase especialmente sus
obras Grundprobleme der Nationalökonomie (Jena, 1933) y Human Action (1949).

8 Algunos de los primeros economistas lo vieron con mucha claridad. Sin em-
bargo, los intentos posteriores para hacer «objetiva» la economía, en el sentido de las
ciencias naturales, oscurecieron esta conclusión. Por ejemplo, Ferdinando Galiani,
en Della Moneta (1751), señalaba que «son iguales las cosas que procuran la misma
satisfacción a aquél respecto de quien se dice que son equivalentes. Cualquiera que
busque equivalencias en otro lugar, siguiendo otros principios, y que espere encon-
trarlas en el peso o en la apariencia, muestra una escasa comprensión de las reali-
dades de la vida humana. Una hoja de papel es, con frecuencia, equivalente al di-
nero, respecto del cual difiere tanto en el peso como en la apariencia; por otro lado,
dos dineros de peso, cualidades y apariencia similares, a menudo no son equiva-
lentes» (tomado de A.E. Monroe, Early Economic Thought [1930], p. 303).

9 Con la probable excepción de la lingüística, por lo que puede afirmarse con
cierta justificación que «es de una importancia capital para la metodología de las



con todas ellas, entendidas en sentido estricto— queda muy bien ilus-
trado si hacemos un examen atento de uno de sus teoremas más sim-
ples como, por ejemplo, la «ley de la renta». En su forma original, ésta
era una proposición acerca de las variaciones en el valor de una cosa
definida en términos físicos, como puede ser la tierra. Afirmaba, en
efecto,10 que las variaciones en el valor de los productos para cuya pro-
ducción se necesita la tierra provocarían cambios mucho más acusados
en el valor de la tierra que en el valor del resto de los factores que inter-
vienen en su producción. Expresada en esta forma, la proposición no
es más que una generalización empírica que no nos explica por qué ni
bajo qué condiciones se cumplirá. En la economía moderna, su lugar
lo ocupan dos proposiciones distintas de naturaleza diferente que, jun-
tas, conducen a la misma conclusión. Una forma parte de la economía
teórica pura, y afirma que, cuando para producir un bien son necesarios
distintos factores (escasos) en proporciones variables y cuando uno de
esos factores sólo puede emplearse para producir el bien en cuestión
(o sólo unos pocos bienes diferentes) mientras que los demás son sus-
ceptibles de un mayor número de usos alternativos, una variación en
el valor del producto afectará al valor del primero en mayor medida
que a los demás. La segunda proposición es la constatación empírica
de que la tierra forma parte, por lo común, de la primera clase de fac-
tores, es decir, la gente sabe de muchos más usos para su trabajo que
para un determinado lote de tierra. La primera de estas proposiciones,
como todas las de la economía teórica pura, es un enunciado acerca de
las implicaciones de ciertas actitudes humanas hacia las cosas y, como
tal, necesariamente independiente del tiempo y del espacio. La segun-
da afirma que las condiciones postuladas en la primera proposición
prevalecen en un determinado momento y con respecto a cierto lote de
tierra porque las personas sostienen determinadas creencias acerca de
su utilidad y de la utilidad de otras cosas necesarias para su cultivo.
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ciencias sociales» (Edward Sapir, Selected Writings [Berkeley: Univesity of Califor-
nia Press, 1949], p. 166). Sapir, cuyas obras me eran desconocidas cuando escribí este
ensayo, destaca muchos de los puntos que aquí se han señalado. Ver, por ejemplo,
ibid., p. 46: «No existe ningún ente en la experiencia humana que pueda definirse
de forma adecuada como la suma o el producto de sus propiedades físicas tomadas
mecánicamente», y «Todos los entes significativos y sus propiedades físicas han de
pasar, pues, por el tamiz de la significación funcional o relacional».

10 En su forma extrema ricardiana, la proposición es, naturalmente, que una varia-
ción en el valor del producto afectará sólo al valor de la tierra, dejando el valor del
trabajo completamente inalterado. En esta forma (ligada a la teoría «objetiva» del
valor de Ricardo), puede entenderse como un caso límite de la proposición más ge-
neral reflejada en el texto.



Como generalización empírica, esto último puede ser refutado, y lo
será con frecuencia. Si, por ejemplo, un lote de tierra se emplea para
producir cierta clase de fruta cuyo cultivo requiere una especial capa-
citación, el efecto de un descenso en la demanda de esa fruta puede recaer
exclusivamente en los salarios de esos trabajadores especializados,
mientras que el valor de la tierra puede que permanezca prácticamente
inalterado. En tal situación, sería en los salarios, en lugar de la tierra,
donde se cumpliría la «ley de la renta». Pero cuando nos preguntamos
por qué o cómo podemos averiguar si la ley de la renta se cumple en
un determinado caso, la respuesta no nos la darán la información fí-
sica acerca de las propiedades de la tierra, de la mano de obra o del pro-
ducto. Ésta depende de los factores subjetivos presentes en la versión
teórica de la ley de la renta; y sólo en la medida en que podamos des-
cubrir cuáles son los conocimientos y las creencias de las personas
implicadas sobre los aspectos relevantes estaremos en condiciones de
predecir en qué forma una variación en el precio del producto afectará
a los precios de los factores. Lo que es cierto de la teoría de la renta,
también lo es generalmente de la teoría de los precios: nada nos dice
acerca de la evolución de los precios del hierro, del algodón, o de otras
cosas con tales o cuales propiedades físicas, sino sólo sobre cosas acerca
de las que la gente tiene ciertas creencias y de las que quiere servirse
de una determinada manera. Y nuestra explicación de un precio con-
creto, por tanto, no puede nunca verse afectada por ningún conoci-
miento adicional que nosotros (los observadores) adquiramos sobre el
bien en cuestión, sino sólo por un conocimiento adicional sobre lo que
la gente que emplea ese bien piensa de él.

No podemos abordar aquí un examen similar de los fenómenos,
más complejos, que estudia la economía, cuyo progreso en los últimos
años ha estado estrechamente relacionado con el avance del subjetivismo.
Sólo podemos destacar los nuevos problemas que estas investigaciones
revelan como partes centrales de la disciplina, como son la cuestión de
la compatibilidad de las intenciones y las expectativas de diferentes per-
sonas, la división del conocimiento entre ellas y el proceso por el que
se adquiere el conocimiento relevante y se forman las expectativas.11

Pero aquí no nos interesan los problemas específicos de la teoría eco-
nómica, sino el carácter común de todas las disciplinas que tratan de
los resultados de la acción humana consciente. Los puntos que quere-
mos destacar son que en todos esos campos debemos partir de lo que
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11 Puede encontrarse un examen algo más detallado de estos problemas en Hayek,
«Economics and Knowledge», Economica (febrero de 1937), reimpreso en Individualism
and Economic Order (Chicago: University of Chicago Press, 1948).



los hombres piensan y quieren hacer: del hecho de que los individuos
que forman la sociedad tienen como guía de sus actos una clasificación
de cosas y eventos en concordancia con un sistema de percepciones sen-
soriales y de conceptos que tiene una estructura común a todos ellos
que nosotros conocemos, porque también nosotros somos hombres; y
que el conocimiento concreto que posean los individuos será distinto
en aspectos importantes. La acción del hombre hacia los objetos exter-
nos, así como también todas las relaciones entre los hombres y todas
las instituciones sociales, sólo podrán comprenderse en la medida en
que partamos de lo que los hombres piensan acerca de ellas. La socie-
dad tal y como la conocemos se ha desarrollado sobre la base de los
conceptos y las ideas que la gente sostiene; por lo que sólo podemos
identificar los fenómenos sociales en la medida en que éstos tengan un
reflejo en la mente de los hombres.

La estructura de la mente humana, el principio común por el que
las personas clasifican los fenómenos externos, nos proporciona el
conocimiento de los elementos recurrentes sobre los que las diferentes
estructuras sociales descansan, y sólo en función de él podremos descri-
bir y explicar esas estructuras.12 Aun cuando los conceptos o las ideas
sólo pueden existir, evidentemente, en la mente de los individuos y,
concretamente, sólo dentro de la mente individual pueden interactuar
las ideas, no es el conjunto de las mentes individuales en toda su
complejidad, sino los conceptos individuales, las ideas que la gente se
ha formado acerca de sus semejantes y de las cosas, los que verdade-
ramente componen elementos de la estructura social. Si la estructura
social puede permanecer inalterada aun a pesar de que los individuos
se vayan sucediendo en lugares concretos, esto no se debe a que esos
sucesivos individuos sean idénticos unos a otros, sino a que la sucesión
se produce en determinadas relaciones, en determinadas actitudes que
adoptan hacia otra gente como objetos de ciertas visiones que esa gente
tiene acerca de ellos. Los individuos son, meramente, los nodos de la
red de relaciones, y son las diversas actitudes que los individuos adoptan
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12 Ver C.V. Langlois y C. Seignobos, Introduction to the Study of History (Londres,
1898), p. 218: «Las acciones y las palabras siempre tienen esta característica: que cada
una de ellas es la acción o la palabra de un individuo; la imaginación sólo puede
representarse actos individuales, copias de los que ya nos ha proporcionado la obser-
vación directa. Como son acciones de hombres que viven en sociedad, la mayoría
de ellas son realizadas simultáneamente por muchos individuos y están dirigidas
hacia una finalidad común. Son actos colectivos; pero, tanto en la imaginación como
en la observación directa, se reducen siempre a una suma de acciones individuales.
El “hecho social”, como lo entienden algunos sociólogos, es una construcción filo-
sófica, no un hecho histórico.»



respecto de sus semejantes (o respecto de sus actitudes similares o dife-
rentes respecto de los objetos físicos) lo que forma los elementos recu-
rrentes, habituales e identificables de la estructura. Si un policía sus-
tituye a otro en un determinado puesto, esto no significa que el nuevo
agente sea idéntico a su predecesor en todos los aspectos, sino solamente
que es su sucesor en determinadas actitudes hacia otros hombres y en
calidad de objeto receptor de ciertas conductas de esos hombres en lo
que respecta a su función como policía. Y esto es suficiente para pre-
servar un elemento estructural constante que puede separarse para ser
estudiado aisladamente.

Aunque podamos identificar estos elementos de las relaciones huma-
nas sólo porque nos son conocidos a partir del funcionamiento de nues-
tra mente, esto no quiere decir que el significado de su combinación en
una pauta concreta que ponga en relación a distintos individuos sea algo
obvio para nosotros. Es sólo mediante el paciente seguimiento de las
implicaciones que conlleva el que mucha gente sostenga determinados
puntos de vista como podemos llegar a entender —a veces tan sólo
identificar— los resultados involuntarios, y a veces incomprensibles,
de los actos individuales —y aún así interrelacionados— que los hom-
bres realizan en sociedad. El que, en este intento de reconstruir esas di-
versas pautas que rigen las relaciones sociales, tengamos que asociar
la acción del individuo, no a las cualidades objetivas de las personas
y las cosas hacia las que él proyecta su acción, sino a los hombres y al
mundo físico tal y como aparecen a los ojos de los hombres cuyas accio-
nes intentamos explicar, parte del hecho de que sólo los conocimientos
o las creencias de las personas pueden motivar su acción consciente.
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ANARCOCAPITALISMO:
UNA BÚSQUEDA SINCERA
(Reseña sobre el artículo

«Liberalismo versus Anarcocapitalismo
de Jesús Huerta de Soto, 2007)

ÁLVARO FEUERMAN*

I
INTRODUCCIÓN

Hay en el mundo muchos licenciados y doctores, abogados, economis-
tas, investigadores, escritores, comunicadores, profesores y maestros.
Pero sólo unos pocos son, a la vez, artistas. Muy pocos tienen esa rara
capacidad de despertar en nosotros lo mejor de nosotros, los senti-
mientos más bellos, los propósitos más nobles. En un proceso similar
al descrito en las parábolas del hijo pródigo, o de la oveja perdida, se
produce en nuestro interior una especie de fiesta. Una inmensa alegría,
inexplicable, surge al encontrar lo que estaba perdido, o al despertar
lo que estaba dormido. De repente hay esperanza, a pesar de todo.

Y es que, como analizaremos más adelante, vivimos dentro de un
sistema que se encarga, desde pequeños, de anular nuestra capacidad
creativa, nuestra espontaneidad, nuestra libertad, nuestras capacidad
de razonar, nuestras herramientas más básicas con que los seres huma-
nos hemos sido dotados para vivir, para buscar nuestro camino, para
amar, crecer, aprender y ser felices. En pocas palabras, aquello que es
inherente a nuestra condición de seres humanos es justamente lo que
distintos procesos de educación, propaganda, presión social y otros van
apagando desde que nacemos.

Pero afortunadamente existen personas con la rara habilidad de
identificar estos problemas y de sintetizarlos mediante lenguajes dis-
tintos, que escapan a la dialéctica con que han sido creados. De otro modo,
no podríamos reconocerlos y traerlos a la superficie. Como quien, al ilu-
minar una misma imagen con un color distinto, nos ayuda a distinguir

* Ingeniero Civil, Universidad de Buenos Aires. Máster en Economía y Admi-
nistración de Empresas, ESEADE, Buenos Aires.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VII, n.º 1, Primavera 2010, pp. 339 a 377



otras formas. Los llamamos artistas. Son aquellos que, a través de la músi-
ca, poesía, imágenes, o en este caso un artículo, logran despertar esa fuer-
za incontenible que todos llevamos grabada en nuestra misma esencia.

Es interesante también destacar el impulso creativo y la pasión que
genera el encuentro con un mensaje adecuado. Resulta casi imposible
resistir al noble propósito de transmitirlo a los demás.

II
LIBERALISMO VERSUS ANARCOCAPITALISMO.

RESUMEN

El artículo explica por qué el programa del liberalismo clásico es teó-
rica y prácticamente imposible, y propone al anarcocapitalismo como
el único sistema de cooperación social plenamente compatible con la
naturaleza del ser humano.

Toma como punto de partida el fracaso del liberalismo clásico en su
intento de limitar el poder del estado. Los estados han crecido en tamaño
y en poder en todo el mundo. En la actualidad, la ciencia económica está
en condiciones de explicar por qué este fracaso era inevitable.

El punto es que el ideario liberal es teóricamente imposible, porque
incorpora dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. La esen-
cia del estado, ésto es, una agencia de carácter monopólico y coactivo,
formada por seres humanos, conforma una mezcla explosiva: sus funda-
mentos, funcionamiento e incentivos necesariamente tenderán a generar
e incrementar corrupción, irresponsabilidad, estancamiento, descoordi-
nación, pobreza y sucesivas crisis de creciente envergadura, cuando no
directamente guerras y la destrucción de sociedades enteras.

Huerta de Soto advierte entonces que actualmente, en la primera
mitad del siglo XXI, la ciencia económica ya ha demostrado que: a) el
estado no es necesario; b) el estatismo (aunque sea mínimo) es teórica-
mente imposible; y c) que, dada la naturaleza del ser humano, una vez
que existe el estado es imposible limitar su poder.

A continuación desarrolla cada uno de los postulados mencionados.
En primer lugar, para demostrar el carácter innecesario del estado, alu-
de al concepto de los llamados «bienes públicos», es decir aquellos bie-
nes o servicios cuyo mercado es supuestamente de oferta conjunta y no
rivalidad en el consumo, que en el pasado había servido de base para
justificar la existencia del estado. Explica cómo el mercado siempre tie-
ne la capacidad de resolver estos problemas mediante innovaciones tec-
nológicas, jurídicas y descubrimientos empresariales, siempre y cuan-
do exista en dicho mercado un marco de propiedad privada, que permita
a las personas o empresarios actuantes recibir los resultados —costes,
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ganancias y pérdidas— de sus acciones. Por otro lado, la solución es im-
posible cuando el estado declara «bien público» al recurso en cuestión,
porque, al hacerlo, bloquea la tecnología y los sistemas de incentivos,
generando adicionalmente toda una cadena de incentivos que llevan a
la corrupción, irresponsabilidad, imposibilidad de asignar recursos en
forma eficiente, al derroche y a la consecuente pobreza.

Explica además que la definición, transmisión, intercambio y defensa
de los derechos de propiedad tampoco requieren del estado. Por su carác-
ter evolutivo y consuetudinario, el derecho es previo e independiente
del estado.

Luego expone las razones de la imposibilidad teórica del estatismo.
Para ello, define estatismo como el intento de organizar cualquier par-
cela de la vida en sociedad mediante el estado (es decir, mediante los man-
datos coactivos de intervención, regulación y control procedentes de un
ente monopolista). Huerta de Soto utiliza entonces las mismas razones
que la teoría económica de la Escuela Austriaca considera para señalar
la imposibilidad del socialismo, para extenderlas también a aquellas par-
celas que los liberales clásicos reservaban al estado. De este modo, amplía
el alcance de esta teoría y la extiende a la totalidad del mercado. La con-
vierte, entonces, en una teoría sobre la imposibilidad del estatismo.

Cuatro motivos hacen imposible la solución del problema económico
mediante una agencia estatal, en cualquier parcela del mercado que se
considere: a) El enorme volumen de información que se requiere para
coordinar eficientemente los recursos del mercado en cuestión. b) El
carácter tácito y no articulable de dicha información. c) La información
requerida en realidad no existe, no está dada, puesto que la misma evo-
luciona y se modifica dentro de un proceso dinámico, como consecuen-
cia de la creatividad humana. d) El carácter coactivo del estado bloquea
la actividad empresarial que es la única que podría crear la informa-
ción necesaria para la coordinación del proceso económico.

A su vez, el artículo menciona algunos efectos adicionales del estatismo,
todos ellos perniciosos: la irresponsabilidad de los actores en el mercado
intervenido, dado que debido a la acción del estado, los actores no reci-
ben todos los beneficios ni asumen íntegramente los costes de sus accio-
nes; la destrucción del medio ambiente en aquellas parcelas declaradas
como «bienes públicos»; la corrupción de los conceptos de ley y justicia,
y su transformación en mandato y «justicia» social; la corrupción del
comportamiento individual.

El estado, concluye, no es sino una entelequia constituida por una
minoría para vivir a costa de los demás. Ampliaremos este concepto más
adelante.

En tercer lugar, se refiere a la imposibilidad de limitar el poder del
estado, y su carácter letal en combinación con la naturaleza del ser
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humano. Aquí describe también el problema actual de idolatría del es-
tado, que identifica como la más grave y peligrosa enfermedad social
de nuestro tiempo.

A continuación, Huerta de Soto presenta al anarcocapitalismo como
el único sistema posible de cooperación social verdaderamente compati-
ble con la naturaleza del ser humano. El estatismo es contrario a la natura-
leza humana porque bloquea la creatividad y la coordinación empresa-
rial en todas las parcelas en donde incide (incluyendo las correspondientes
a la definición del derecho y al mantenimiento del orden público). A su
vez, fomenta e impulsa la irresponsabilidad y la corrupción moral.

Procede luego a señalar la ingenuidad de nuestros predecesores por
proponer un estado limitado, así como su falta de coherencia por no
asumir hasta sus últimas consecuencias sus propios argumentos.

Define entonces al anarcocapitalismo como «la representación más
pura del orden espontáneo del mercado, en el que todos los servicios,
incluyendo los de definición del derecho, justicia y orden público, son
proporcionados a través de un proceso exclusivamente voluntario de
cooperación social».

Finalmente, el artículo presenta las implicaciones del nuevo para-
digma. Se trata de una nueva revolución, en distintos terrenos, here-
dera o continuadora de la revolución protagonizada en los siglos XVIII
y XIX por los viejos liberales. El fracaso del liberalismo utópico es supe-
rado por el liberalismo científico. La ingenuidad de aquel permitió,
durante el siglo XX, la formación de las mayores tiranías estatistas
conocidas en la historia de la humanidad.

El objetivo del anarcocapitalismo es revolucionario: el desmantela-
miento total del estado y su sustitución por un proceso de mercado puro
en su totalidad.

También los medios son revolucionarios. El anarcocapitalismo está
en condiciones de generar una revolución científica, una revolución eco-
nómica y social, y una revolución política.

La revolución científica implica la re-definición de la ciencia eco-
nómica como la teoría general del orden espontáneo del mercado exten-
dido a todas las áreas sociales, en contraposición con la teoría que daba
por sobreentendido la existencia de un marco jurídico y servicios de de-
fensa y seguridad otorgados por un estado supuestamente mínimo. En
consecuencia, esta ciencia económica estudia también los efectos de la
descoordinación social generados por la intervención del estado en
cualquier parcela (incluyendo aquellas que tradicionalmente estaban
reservadas al estado mínimo). Asimismo, incluye también el estudio de
las diferentes alternativas y procesos de desmantelamiento del estado.

La revolución económica y social es imposible de imaginar o prede-
cir, como es imposible predecir los avances de los futuros descubrimientos,
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el conocimiento, las redes de asociaciones futuras, los futuros resulta-
dos de la creatividad humana, las futuras decisiones y sus aplicaciones,
o los futuros cambios culturales. El mundo globalizado contiene un
grado de complejidad inabarcable e incontrolable.

La revolución política, mencionada más arriba, se refiere a todas las
acciones necesarias para lograr el objetivo último del anarcocapitalis-
mo: el fin del estado. Huerta de Soto identifica distintos caminos: des-
centralización autonómica y municipal a todos los niveles, nacionalis-
mo liberal, reintroducción de las ciudades-miniestados, secesión,
asociaciones a nivel global y por encima de las fronteras.

Aclara además que las revoluciones políticas no tienen por qué ser
violentas. Estas pueden ser el resultado de procesos de educación y
maduración social, así como del clamor popular y del deseo generali-
zado de acabar con el engaño, la mentira y la coacción que impiden rea-
lizarse al ser humano.

Las siguientes palabras de Huerta de Soto, hacia el final de su ar-
tículo, contagian su esperanza en un futuro mejor: «Futuro que aun-
que hoy nos pueda parecer lejano, en cualquier momento puede ser tes-
tigo de pasos de gigante que incluso sorprendan a los más optimistas.
¿Quién fue capaz de predecir tan sólo cinco años antes, que en 1989 se
desmoronaría el Muro de Berlín y con él todo el comunismo del este
de Europa? La historia ha entrado en un proceso acelerado de cambio
que, aunque nunca se detendrá, sí que abrirá un capítulo totalmente
nuevo cuando el género humano, por primera vez en la historia moder-
na, logre desembarazarse definitivamente del estado y reducirlo tan solo
a una oscura reliquia histórica de trágica memoria».

III
LIBERALISMO VERSUS ANARCOCAPITALISMO.

COMENTARIOS

Se presentan a continuación algunos temas, extraídos de o relacionados
con el artículo, que hemos considerado especialmente motivadores.

IV
LOS ARGUMENTOS DEL LIBERALISMO CLÁSICO

Los mismos argumentos que los liberales clásicos utilizaron para pro-
bar la imposibilidad del socialismo se pueden extender para probar la
imposibilidad del estado limitado, estado mínimo, o lo que Huerta de
Soto define como el estatismo.
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Por las mismas razones que el sistema no puede funcionar cuando
no hay mercado, una parcela del sistema (defensa, seguridad, justicia
o cualquier otra que se analice en forma separada) tampoco funcionará
en ausencia de un sistema de mercado, es decir, cuando está controlada
por el estado.

A continuación, pondremos en consideración los argumentos de
dos pilares de la Escuela Austriaca de Economía, Ludwig von Mises y
Friedrich A. von Hayek, que en su momento demostraron la imposibi-
lidad del socialismo.

Veremos que al retirar del análisis la ingenuidad y la incoherencia
denunciadas por Huerta de Soto en su artículo, los mismos argumentos
desembocan en la imposibilidad de todo tipo de estatismo y, como con-
secuencia, en el anarcocapitalismo.

A la luz del análisis que haremos al final de este artículo referido a
los «mecanismos de evasión», podemos afirmar que a las característi-
cas de utópico, ingenuo e incoherente (no lleva sus conclusiones has-
ta las últimas consecuencias), que Huerta de Soto con justicia atribu-
ye al liberalismo clásico, quizás podemos agregar, en muchos casos, la
de falta de coraje. Porque la incoherencia denunciada presenta todo el
aspecto de ser una racionalización disfrazada, con el objeto de resguar-
dar un poco de status quo y, de este modo, evitar ser directamente des-
calificados por el main stream imperante.

1. Mises versus Mises

El gran argumento de Mises en contra del sistema socialista es la impo-
sibilidad del cálculo económico que, en los sistemas capitalistas, per-
mite tomar decisiones para asignar recursos.

Veamos, por ejemplo, algunas de sus declaraciones (Mises, 1927):
Mises da por sentado que debe existir determinado grado de esta-

tismo a los efectos de asegurar la protección de la propiedad, la libertad
y la paz. Y aclara posteriormente que todo estatismo que vaya más allá
de estas funciones es maligno.

El problema del socialismo está muy claro para Mises. Es impractica-
ble, debido a que el cálculo económico, necesario para tomar decisiones
en una sociedad, es impracticable en una sociedad socialista.

Analiza el caso de la decisión de crear una nueva empresa, en una
sociedad capitalista. La misma estará basada en cálculo monetario de
los precios esperados y de los costes involucrados. Considera también
el caso de una vía de ferrocarril que para unir dos puntos debe atra-
vesar una montaña. Debe decidirse si lo hace mediante un túnel, si se
rodea la montaña, o si el trazado de la vía irá sobre la montaña. En un
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sistema capitalista, prosigue Mises, la decisión es muy sencilla, dado
que cada posibilidad puede estimarse con un cálculo monetario (por
más complejo que éste sea). Este cálculo permite la comparación de los
más diversos sistemas, soluciones, materiales, tecnologías, proceden-
cias y demás. La mencionada herramienta permite la coordinación, sin
que dicho propósito se encuentre entre sus integrantes, de todos los
medios de producción de las diversas sociedades.

Por el contrario, en una sociedad socialista, el problema menciona-
do es sencillamente imposible de resolver. No sería posible decidir cuál
de las innumerables modos de proceder sería el más racional. El caos
resultante en una economía semejante llevaría rápidamente al empo-
brecimiento general.

Mises también pone otros ejemplos (Mises, 1949): Un director desea
construir una casa, y debe entonces elegir entre los más diversos mate-
riales, métodos constructivos, dimensiones, que generan miles de com-
binaciones posibles. También el caso de una ciudad que necesita agua
potable, y debe elegirse entre realizar un largo acueducto para trans-
portar el agua desde otro lugar, u obtener el agua de la misma ciudad,
previa instalación de una planta potabilizadora de agua. Y, del mismo
modo, propone el caso de la decisión de construir una planta hidro-
eléctrica para obtener energía. Sin la posibilidad de un cálculo econó-
mico, no podrá tomarse una decisión racional.

El siguiente párrafo expresa la conclusión de Mises: «The paradox
of “planning” is that it cannot plan, because of the absence of econo-
mic calculation. What is called a planned economy is no economy at
all. It is just a system of groping about in the dark. There is no ques-
tion of a rational choice of means for the best possible attainment of
the ultimate ends sought. What is called conscious planning is preci-
sely the elimination of conscious purposive action».1

La paradoja está en que el estado, que justamente tiene por objeti-
vo la planificación centralizada para asegurar determinados fines, im-
pide la formación del sistema de precios de mercado que ese estado pla-
nificador necesitaría para guiar sus decisiones.

Ahora bien, introduzcamos los mismos razonamientos a los servicios
de protección de la propiedad, la libertad y la paz, que Mises considera
deben quedar en la órbita del estado, suponiendo un estado mínimo o
liberal clásico.

Para llevar a cabo estos servicios deberemos establecer la forma de defi-
nir el derecho: sistemas de elección de los legisladores, jurisdicciones, can-
tidad de legisladores, congresos, cámaras, secretarios, asesores, salarios,
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investigaciones y encuestas, publicación de libros, subsidio de investi-
gadores, tipo de penas, construcción y operación de cárceles, institución
de la pena de muerte, administración de todos los bienes relacionados...

En el caso de la protección de la propiedad, tanto de agresores inter-
nos como externos, tendremos que asignar capital para la contratación
de policías, equipamiento de los mismos, comisarías, vehículos, armas,
uniformes, militares, soldados, bases, tanques, aviones, pistas, investi-
gación, servicios de inteligencia …

Y para impartir justicia deberemos construir juzgados, definir sis-
temas de juicio, nombrar jueces, secretarios, asistentes, y otros...

Todo lo mencionado deberá asignarse, además, a todo lo largo y
ancho del país, provincia, departamento, partido, ciudad y barrio.

¿Cómo definiremos, para una sociedad determinada, la cantidad de
dinero que debemos destinar a definir el derecho, impartir justicia y a
defender la propiedad y la libertad? ¿Cómo podrá el funcionario en cues-
tión decidir cuántos tanques o de qué calidad? ¿Quién definirá si se debe
invertir más dinero en construir más cárceles, o en nombrar más jue-
ces, o en capacitar más soldados, o en editar más libros de derecho, o
en establecer más bases militares, o en construir más comisarías?

Es cierto que, por tratarse de un estado mínimo, habrá precios que
nos permitirán calcular el coste de los medios para llevar a cabo cada
una de las distintas alternativas. Pero cualquier decisión que tomemos
en este sentido también estará alcanzada por la paradoja que Mises se-
ñalaba. La intervención del estado, con su característica monopolista
y coactiva, impide la formación de precios de mercado para guiar la
producción de leyes, defensa, seguridad y justicia. No habrá forma de
saber, una vez que se han asignado determinados recursos en cierta direc-
ción, si la decisión es acertada o no. El concepto de ganancias y pérdi-
das, que guía al empresario en el mercado, está ausente en este siste-
ma. En su lugar, lo que habrá es un sistema de ganancias y pérdidas
de votos y de poder para los funcionarios. Pero éste no abarca a todos
los agentes ni a todos los medios y fines que interactúan en el merca-
do. Se actualiza cada 4 años, 6 años, o lo que dure el período del fun-
cionario en cuestión. Y además, los funcionarios siempre tendrán la posi-
bilidad de favorecerse a sí mismos enormemente mediante el traslado
de determinados costes al resto de la sociedad.

Concretamente, un funcionario puede elegir el tanque, avión, servicio
de inteligencia, edificio sede o tipo de capacitación para determinado
ente dentro del alcance del estado mínimo, basado en el coste de dis-
tintas alternativas. Pero la característica dinámica del proceso económico
hace que la cantidad y características de los tanques, aviones, automó-
viles, armas, jueces, legisladores, policías, soldados, asistentes, bases mi-
litares, comisarías, cárceles y así hasta llegar a los mínimos detalles, no
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sean elementos dados. Eventualmente, la mezcla adecuada de todos esos
componentes puede ser muy distinta en distintas regiones geográficas,
y muy especialmente a lo largo del tiempo, a medida que varían la tec-
nología, las preferencias y las costumbres.

Una sociedad semejante deberá enfrentarse a dos decisiones funda-
mentales, que a su vez se irán modificando con el tiempo:

1. Cantidad de dinero destinado a la totalidad de las funciones del
estado.

2. Cantidad de dinero de cada una de las funciones del estado.

Ambas discusiones, que hoy en día se libran en los respectivos Par-
lamentos o Congresos para aprobar los presupuestos anuales, jamás con-
tarán con las ventajas del proceso de mercado. Simplemente se insta-
lará un sistema del tipo «ley de la jungla» en el que los lobbies más fuertes
harán valer su voto para asignarse más prespuesto. Pero en ningún
caso la asignación resultará de la coordinación de los infinitos medios
de producción involucrados según precios que reflejen las valoraciones
de todos los integrantes de la sociedad.

No es casual, entonces, que al entrar en un juzgado, o en una comi-
saría, o en general en cualquier oficina del Estado, uno siempre tenga
la sensación de que el tiempo se ha congelado en ese lugar. La tecno-
logía utilizada, la actitud de las personas, y en general la capacidad de
resolver los problemas de los usuarios de ese sistema, todo parece per-
tenecer a un mundo retrasado.

¿No es ingenuo y contradictorio, tal como señala Huerta de Soto en
su artículo, suponer que estas definiciones, tan importantes para la
vida en sociedad, serán resueltas más adecuadamente por políticos y
funcionarios que por el proceso de mercado?

Para aquellos que tienden a imaginar que un estado que solamente
se dedicara a la defensa de los derechos de propiedad sería muy pe-
queño, John Ralston Saul (Saul, 1992) resulta ilustrativo: «El más impor-
tante bien capital que hoy se produce en Occidente son armamentos. El
sector más importante del comercio internacional no es el petrolero, el
automovilístico ni el aeronáutico, sino los armamentos… las ventas de
armas anuales, internacionales y nacionales, suman más de 900 mil
millones de dólares, … Pero la industria de armamentos es un negocio
artificial que no está sometido a las condiciones del mercado real. Los
armamentos son el producto de consumo ideal, porque hasta el consu-
midor es artificial. Es decir, [tanto el productor como] el consumidor es
un gobierno, no un individuo».2
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Y la ausencia de mercado genera un problema adicional: «Una cre-
ciente cantidad de institutos brinda estadísticas, en muchos casos anua-
les, sobre el fenómeno de los armamentos. Cada cual aborda el tema con
su propio propósito y por ende hace pesar los mismos «datos» a su
favor… Y en el negocio de los armamentos no existen cifras «duras»,
pues está dominado por subsidios oficiales ocultos o abiertos, además
de precios fijados en un mercado artificial y político. El mismo avión
puede costar diez veces su coste, o un décimo del coste. Los institutos
pueden usar selectivamente las cifras que detectan. Nadie puede acu-
sarlos de falta de profesionalismo si estas cifras son incompletas, por-
que no hay cifras completas…»3 ¿No estamos acaso ante el mismo pro-
blema de imposibilidad de cálculo económico denunciado por Mises?

2. Hayek versus Hayek

De la misma manera, a continuación exponemos algunos de los más
relevantes argumentos de Friedrich A. Hayek (Hayek, 1944).

Hayek identifica claramente que el problema de pretender dirigir
todas nuestras actividades de acuerdo a un solo plan «supone, en resu-
men, la existencia de un completo código ético en el que todos los dife-
rentes valores humanos han recibido el sitio debido».4

Es decir, que aún cuando no estuvieran en discusión los fines, la com-
plejidad del problema radica en la asignación de prioridades para todos
los fines y todos los medios posibles dentro de una sociedad.

Señala entonces Hayek que cuando el estado emprende una activi-
dad en campos donde no existe un acuerdo total, se ve obligado a su-
primir la libertad individual. La planificación centralizada, para poder
ser ejecutada, requiere un acuerdo sobre un gran número de cuestio-
nes. El proceso es tal, que se torna inevitable delegar la tarea en los téc-
nicos, quienes terminan imponiendo su escala de preferencias a la
comunidad para la que planifican. Se produce entonces un proceso, simi-
lar al de un círculo vicioso, de delegación creciente de las facultades
legislativas en organismos independientes considerados técnicos o
especialistas en las áreas en las que actúa el estado. Mientras más
amplio sea el alcance de las funciones del estado, mayor necesidad de
planificación y, por lo tanto, mayor falta de acuerdo y mayor necesi-
dad de delegación de facultades en los denominados técnicos.

Hayek considera que: «El gobierno democrático ha actuado con
éxito donde y en tanto las funciones del gobierno se restringieron, por
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una opinión extensamente aceptada, a unos campos donde el acuerdo
mayoritario podía lograrse por la libre discusión; y el gran mérito del
credo liberal está en que redujo el ámbito de las cuestiones sobre las
cuales era necesario el acuerdo a aquellas en que era problable que
existiese dentro de una sociedad de hombres libres… Cuando llegue a
ser dominada por un credo colectivista, la democracia se destruirá a sí
misma inevitablemente».5

Y continúa: «… la planificación conduce a la dictadura, porque la
dictadura es el más eficaz instrumento de coerción y de inculcación de
ideales y, como tal, indispensable para hacer posible una planificación
central en gran escala… Si la democracia se propone una meta que
exige el uso de un poder incapaz de ser guiado por reglas fijas, tiene
que convertirse en un poder arbitrario».6

Es decir que, en la medida en que se decide que el estado se encar-
gue de cuestiones sobre las cuales no hay acuerdos generales u opi-
niones unánimes, la cantidad de medios y fines en cuestión requerirá
acuerdos imposibles de lograr para definir las acciones, lo que a su vez
generará la sensación de una necesidad inevitable de mayor planifica-
ción centralizada, para lo cual los poderes legislativos deberán necesa-
riamente delegar mayores facultades en órganos ejecutivos, considera-
dos técnicos o especialistas, generados a estos efectos. Se produce además
un creciente círculo vicioso fomentado por los técnicos o especialistas
de todas las especialidades, que con argumentos supuestamente loables
pugnan por una cuota de poder y un incremento sucesivo de la misma.

Hayek denuncia que «gran proporción de técnicos milita en las pri-
meras filas de los planificadores... Hay un infinito número de cosas bue-
nas que todos estamos de acuerdo en considerar altamente deseables
y a la vez posibles, pero de las cuales sólo al logro de unas cuantas pode-
mos aspirar dentro de nuestra vida… Cada uno de los múltiples fines
que, considerados aisladamente, sería posible alcanzar en una socie-
dad planificada, crea entusiastas de la planificación… Aunque es el
resentimiento del especialista frustrado lo que da a las demandas de
planificación su más fuerte ímpetu, difícilmente habría un mundo más
insoportable —y más irracional— que aquel en el que se permitiera a
los más eminentes especialistas de cada campo proceder sin trabas a
la realización de sus ideales».7

Prosigue entonces su razonamiento con la definición del Estado de
Derecho (Rule of Law), que propone como solución: «significa que el Es-
tado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de
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antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente cer-
tidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes
coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base
de este conocimiento».8

El Estado de Derecho se distinguiría del gobierno arbitrario, por-
que «bajo el primero, el Estado se limita a fijar normas determinantes
de las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse los recursos dis-
ponibles, dejando a los individuos la decisión sobre los fines para los
que serán usados. Bajo el segundo, el Estado dirige hacia fines deter-
minados el empleo de los medios de producción».9

Agrega también que: «El Estado de Derecho, en el sentido de pri-
macía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para unas
personas designadas autoritariamente, lo que salvaguarda aquella
igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario». Aunque
reconoce que: «No puede negarse que el Estado de Derecho produce
desigualdades económicas; todo lo que puede alegarse en su favor es
que esta desigualdad no pretende afectar de una manera determinada
a individuos en particular».10

Hayek argumenta también que en un sistema colectivista los peo-
res se colocan a la cabeza: «De la misma manera que el gobernante
democrático que se dispone a planificar la vida económica tendrá pron-
to que enfrentarse con la alternativa de asumir poderes dictatoriales o
abandonar sus planes, así el dictador totalitario pronto tendrá que ele-
gir entre prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Esta es la razón
por la que los faltos de escrúpulos y los aventureros tienen más pro-
babilidades de éxito en una sociedad que tiende al totalitarismo».11

Revisemos ahora los argumentos de Hayek. Evidentemente, se con-
centra en limitar el alcance del estado en cuanto a la cantidad de fun-
ciones a su cargo. Pero olvida, o al menos omite considerar que, por su
naturaleza, el estado es monopolista y compulsivo, y todas sus implica-
ciones. Esta característica modifica todos los razonamientos, aún en esa
esfera aparentemente mínima, que Hayek pretender otorgar al estado.

Para que el Estado de Derecho de Hayek funcione, necesariamente
deberá en primer lugar sustraer dinero de los integrantes de la socie-
dad, para financiarse. Este simple hecho implica que alterará también
la elección de fines de los individos. Ese porcentaje del ingreso de cada
persona, que el estado ha decidido se destine a financiar defensa, segu-
ridad y justicia, alterará la elección de fines y medios de los individuos.
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Hayek intenta minimizar el problema asegurando que la interven-
ción del Estado de Derecho es genérica y que no va dirigida hacia la
orientación de los fines individuales en particular. Pero este hecho,
que como veremos más adelante tampoco es cierto, depende muy espe-
cialmente del tamaño de ese estado con pocas funciones que imagina
Hayek. Supongamos, por ejemplo, un estado que decide destinar el
99% de su producto bruto a las funciones de defensa, seguridad y jus-
ticia. ¿No estaría, acaso, alterando la elección de fines y medios de los
individuos en un grado mucho mayor que un estado colectivista o arbi-
trario, según Hayek, que tuviera muchas más funciones a cargo pero
que solamente se financiara con el 50% de los ingresos de la sociedad?
La condición de que se trata de reglas generales y de que no se toman
decisiones centralizadas respecto de fines particulares, no sería en este
caso de mucha utilidad.

En pocas palabras, no solamente es importante limitar el alcance del
estado, en términos de cantidad de parcelas del mercado intervenidas
por el estado, sino también, y muy especialmente, el tamaño del estado.

Por otro lado, los mismo problemas que Hayek adjudica al sistema
colectivista siguen presentes en el estado mínimo o Estado de Derecho.
¿Cuántos tanques, aviones, cárceles, jurados, policías, son necesarios?
Cualquier decisión implicará la necesidad de favorecer algunos fines
—y medios— sobre otros. Aún para estas pocas funciones, la comple-
jidad involucrada implicará la misma falta de acuerdo señalada por
Hayek, dado que para lograrlo se necesitaría ese mismo código ético
completo, que no existe. Concretamente, en el estado colectivista, la deci-
sión de un funcionario definirá una mezcla de fines y medios sobre los
más variados temas. Pero en el Estado de Derecho hayekiano también,
dado que se decidirá, en primer lugar, cuánto del dinero de cada indi-
viduo no podrá destinarse a satisfacer sus propios fines con sus propias
prioridades, sino los de defensa, seguridad y justicia, y en segundo lugar
definirá arbitrariamente las prioridades respecto de las funciones de
defensa, seguridad y justicia. El problema a resolver parece más sen-
cillo, pero es tan imposible como el anterior.

En la medida en que estas funciones son encargadas a un grupo de
funcionarios, que tiene ante sí la posibilidad de hacer crecer sus fun-
ciones y su poder, cuyo coste será pagado por el resto de la sociedad,
y dado que los recursos siempre son escasos y las necesidades son in-
finitas, aún cuando la acción del estado se limite a determinadas par-
celas del mercado, parece ser bastante ingenuo suponer que el pre-
supuesto destinado a estas funciones, es decir, el estado, no crecerá
indefinidamente.

Se mantendrán entonces las condiciones que llevan a la sensación
generalizada de una creciente necesidad de planificación central, lo
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que a su vez aumentará la necesidad de delegación de funciones en los
cuerpos técnicos, y un mismo camino conducirá hacia el totalitarismo.
Las mismas razones que las enunciadas en el sistema colectivista, lle-
varán a los peores elementos de la sociedad, a los faltos de escrúpulos
y aventureros, a colocarse al frente de los órganos del estado que se en-
carguen de las funciones asignadas al Estado de Derecho.

En otras palabras, la supuesta imparcialidad y grado de acuerdo para
evitar el totalitarismo del Estado de Derecho, solamente es posible en
tanto se limite su tamaño (que puede medirse como un porcentaje de
la renta de los individuos).

Pero una lectura rápida podría hacer pensar al lector de que se tra-
ta simplemente de definir un estado mínimo, que gaste lo menos posi-
ble en defensa, seguridad y justicia, de modo que altere lo menos po-
sible las elecciones de los individuos entre los diversos fines. Esto sólo
podría ser cierto si el estado no tuviera la condición de ser un agente
monopolista.

El caso es que las actividades que lleva a cabo el estado, no admiten
competencia. Si el estado se encarga de impartir justicia, a ningún otro
agente le está permitido hacerlo. Lo mismo con la definición y control
del derecho, con la defensa y la seguridad.

Y como no sería viable vivir en una sociedad sin justicia, sin segu-
ridad, etc., no sería entonces una solución que el estado asigne poco
presupuesto a dichas funciones. Porque las funciones que cumple el es-
tado son muy importantes, esenciales para la vida en sociedad. Lo cual
no quiere decir que deban ser realizadas por el estado. Del mismo
modo, suprimir al estado no significa que deban suprimirse dichas
funciones. Pero si conservamos al estado, todo intento de achicarlo
generará la escasez de determinada función para determinados indi-
viduos, dado que el estado cumple dicha función con carácter mono-
polista y coactivo.

Lo que ocurrirá en realidad, para cualquier tamaño de presupuesto
asignado, y para cualquier mezcla asignada de funciones, es que el
resultado obtenido habrá sido insuficiente para algunas personas, y exce-
sivo para otras. Por ejemplo, se asigna una cantidad determinada de
millones de dólares a seguridad, pero igualmente el individuo A es
asaltado a la vuelta de su casa. Sin embargo, este mismo individuo A
puede resolver adecuadamente sus diferencias legales con B, quien por
pagar los impuestos para financiar la seguridad dejó de alimentar ade-
cuadamente a sus hijos, mientras el terreno de un tercer individuo C
es expropiado para instalar una cárcel, lo cual afecta el valor de las pro-
piedades de D, E y F, y así sucesivamente. Es más, el resultado obte-
nido por la acción del Estado de Derecho podrá ser eventualmente
insuficiente para una persona en un momento dado, y excesivo para
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la misma persona poco tiempo después. En realidad, la única forma de
que en cada momento, bajo determinadas circunstancias, tecnologías
y cultura, determinadas personas y sus respectivas y personales valo-
raciones y prioridades, cada individuo asigne los medios para obtener
los fines que considera más apropiados, es que todos estos procesos sean
coordinados por procesos de mercado, sin la existencia del estado.

Cualquier intervención del estado, en cualquier ámbito y con cual-
quier grado, generará los mismos problemas que Hayek asignaba al es-
tado colectivista.

V
LA ESPERANZA

Al igual que la caída del muro de Berlín, muchos procesos de cambio
tienen la particularidad de parecer imposibles de percibir o imaginar
con antelación por las mayorías, mientras que una vez que han ocu-
rrido se perciben como obvios e inevitables por todos. En realidad, casi
todas las crisis, en todos los ámbitos, tienen esta característica. Y es que
aquellas que pueden ser predichas por las personas que tienen la respon-
sabilidad y el poder de dirigir y modificar los acontecimientos, senci-
llamente no ocurren.

Hasta 1994, en Argentina estaba vigente el servicio militar obliga-
torio, cuyo objetivo probablemente era la preparación de los ciudada-
nos para un fin tan noble como defender a la patria. Todos sabíamos
que había formas más eficientes de defender a la patria que permane-
cer compulsivamente durante 12 ó 14 meses en un campo precario a
las órdenes de un sargento con tendencias sadomasoquistas, que nor-
malmente se burla del soldado más débil y le hace sentir todo su poder,
en un entorno de sana camaradería donde el que no aprende a robar
queda preso el fin de semana, porque siempre alguien roba determi-
nada prenda a su compañero, y se inicia una cadena interminable de
robos sucesivos, en la que cada soldado, robado por el anterior, inten-
ta, mediante un nuevo robo a otro soldado, recuperar la prenda roba-
da antes de la inspección matutina, y de este modo no ser descubierto
en falta; donde apenas se aprende vagamente a disparar, limpiar y car-
gar un arma, pero con seguridad se aprende la importancia de obede-
cer ciegamente al superior, que suele utilizar a los soldados para trans-
portar prostitutas, robar combustible y alimentos, y otras felonías de
variada creatividad. Pero por alguna razón, todos tenían alguna expli-
cación que justificaba la continuidad del servicio militar. Con el comien-
zo de la democracia, el primer presidente electo prometió terminar con
el servicio militar, pero no lo hizo. El presidente que le sucedió, en
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cambio, aprovechó una situación de crisis: un soldado falleció como víc-
tima del abuso de un superior y otros soldados. Al día siguiente, el ser-
vicio militar obligatorio en Argentina pasó a la historia. Actualmente
los soldados son profesionales, aunque el estado tampoco resuelve en
forma eficiente nuestra defensa… Pero eso es otra cuestión, cuya expli-
cación también se encuentra en el artículo que estamos analizando.

Siempre me gustó imaginar, y lo hacía inclusive mucho antes de que
se suprimiera, que mis hijos y mis nietos simplemente no lograrían com-
prender el sentido del servicio militar obligatorio, aunque se lo expli-
cara con la mayor paciencia. Que les parecería algo tan retrógrado
como la esclavitud o alguna superstición de antaño.

Pocos años después de finalizar la guerra de las Malvinas, Borges
escribió el siguiente poema, titulado «Juan López y John Ward» (Borges,
1985):

«Les tocó en suerte una época extraña. 
El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto

de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de
derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce,
de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartó-
grafos, auspiciaba las guerras. 

López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las afue-
ras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado cas-
tellano para leer el Quijote. 

El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una
aula de la calle Viamonte. 

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas
islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno,
Abel. 

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. 
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender».

VI
INTERNET: UNA GRAN ESPERANZA

El avance de la tecnología en general, e internet en particular, repre-
senta a mi juicio una gran esperanza en el camino de la eliminación total
de los estados.

Internet ha cambiado en pocos años la forma de comunicarnos y de
relacionarnos. Y estos cambios han sido tan profundos, y tienen tantas
implicaciones, que no es posible imaginar cómo y con qué alcance evo-
lucionarán en un futuro cercano.
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En primer lugar, internet ha facilitado enormemente el acceso a la
información de todo tipo. Y esta información es tan vasta y su creci-
miento es tan abrumador, que los intentos de control y censura por
parte de los estados, por ahora se parecen a un vano intento de frenar
el viento con las manos.

El significado de muchos conceptos se encuentra en revisión debido
a los cambios generados por la red de redes. Los medios de comunica-
ción se están transformando. La información ahora tiende a ser un con-
tinuo informativo, en lugar de un diario o un periódico. Y los conteni-
dos generados se distribuyen en múltiples plataformas: internet, celulares,
sms (servicio de mensajes cortos), televisión. La nueva generación ya no
compra periódicos. Lee la información por internet o la mira por tele-
visión. Cuando el periódico sale a la venta, sus noticias ya son antiguas.

Lo mismo pasa con los libros. Se mantiene la necesidad de leer his-
torias, novelas, ensayos o contenidos de diverso tipo. Pero el medio cam-
bia. Ha surgido el llamado «e-book» (libro electrónico) y el «e-book rea-
der» (aparato lector de libros electrónicos). Primero tímidamente, con
formatos que en un primer intento fracasaron. Eran incómodos, lentos,
no se podían utilizar al aire libre, cansaban la vista, tenían poca auto-
nomía, etc. Pero con el avance de la tecnología, estamos asistiendo a
nuevas herramientas que ya comienzan a revolucionar todo el mer-
cado de los libros. Así, las baterías duran 4 días, las pantallas son más
chatas y livianas, las hay rígidas y flexibles, con tinta electrónica, y
tantas otras novedades, que día a día son superadas por otras nuevas.
El ebook reader permite almacenar en un pequeño y liviano dispositivo
el equivalente a muchas toneladas de libros; no se necesitan señaladores
para encontrar la página donde dejamos nuestra lectura en la última
sesión; permite subrayar y realizar comentarios; contiene buscadores
incorporados; tiene conexión por internet wifi con diccionarios actua-
lizados, medios de comunicación, y por supuesto, páginas que venden
ebooks. Por otro lado, funciones sencillas como el Google Reader per-
miten sin mayor esfuerzo revisar en la red distintos tipos de sitios web
y blogs relacionados con los temas que deseemos…

Todo ésto nos hace pensar que en breve (una o dos generaciones),
elementos como un periódico, una revista, un libro, una biblioteca, o
inclusive el mismo papel, pasarán a ser tan obsoletos o tan pintorescos
como encontrarnos con un deshollinador. A lo sumo, quizás serán tan
románticos como una vela lo es para iluminar un ambiente oscuro.

También la máquina fotográfica parecía irreemplazable. Cuando
salieron al mercado las primeras versiones de máquinas digitales, se
decía que jamás alcanzarían el nivel de las máquinas tradicionales.
Actualmente las máquinas digitales han reemplazado totalmente a las
tradicionales.
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Pero internet ha cambiado también la forma de interactuar en el tra-
bajo, y la forma de ejercer el comercio. Muchos intercambios, que antes
debían ser realizados necesariamente en forma presencial, ahora se
realizan en forma virtual.

La educación en general, incluyendo carreras de grado, de posgrado
y doctorados, se ofrece actualmente, no sólo en forma presencial, sino
también en forma virtual y en forma mixta. Alumnos de todo el mun-
do asisten simultáneamente —o en los horarios que ellos eligen— a cla-
ses en las que se utilizan los más variados métodos audiovisuales. Por
supuesto que se trata solamente de los primeros pasos, pero lo que
hubiera sido imposible hace pocos años, ahora es una realidad.

Otra característica de internet es que también elimina intermediarios,
como consecuencia de que facilita el acceso de las personas a otras per-
sonas, a empresas y a la información en general, de un modo directo y
nunca visto anteriormente.

En consecuencia, el comercio internacional, hasta hace poco reservado
exclusivamente para las grandes empresas, hoy puede llevarse a cabo sen-
cillamente desde una PC, una notebook, una tablet, o inclusive desde un
iphone (pequeño teléfono con pantalla y conexión a internet).

Las posibilidades se han ampliado en forma tan grande, y los aho-
rros que genera —o el aumento del poder adquisitivo— es tal, que la
gente se ha volcado masivamente a la tecnología.

Por poner tan sólo un ejemplo, miles de turistas actualmente, a la
hora de planear sus viajes, en lugar de acudir a una agencia de viajes
tradicional, buscan en internet departamentos equipados y amueblados
que se alquilan en forma temporal, con distintos servicios incluidos,
en las ciudades a donde tienen intención de dirigirse. Ya no necesitan
un intermediario especialista. La tecnología les permite contactar direc-
tamente al dueño de un apartamento, con el tamaño y las demás carac-
terísticas buscadas, ver fotos y videos del mismo, mapa de ubicación,
y poder realizar su reserva por internet realizando un pago electrónico.
Los precios así obtenidos son bastantes más bajos que los que se paga-
rían en un hotel tradicional.

Hoy parece normal, pero no deja de ser sorprendente, que dos per-
sonas, que habitan en ciudades ubicadas a muchos miles de kilómetros
de distancia, que nunca antes se habían conocido, puedan intercambiar
información tan compleja, realizar un acuerdo e inclusive pagar y reci-
bir dinero, en forma rápida, fiable y segura. Por otro lado, cualquier per-
sona puede efectuar y recibir pagos con otra desde cualquier lugar del
mundo a través de un simple email, con herramientas como paypal.com.

El ejemplo mencionado para el mercado de bienes raíces se puede
aplicar prácticamente a todos los mercados, productos y servicios.
Plataformas del tipo de e-bay.com han revolucionado el mercado de
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muchísimos productos. Personas de todo el mundo compran y venden
en forma segura y fiable, con mayores ganancias (de ambas partes) que
las que obtendrían en caso de tener que recurrir a un intermediario
tradicional.

Es interesante destacar los mecanismos que se han ido generando
en este tipo de plataformas para reducir al máximo las posibilidades
de fraude en las transacciones. Son de tipo interactivo, y dependen
de los mismos usuarios, más que de los directores de las plataformas,
que se limitan a diseñar las reglas de modo que los incentivos entre
compradores y vendedores queden alineados. Por ejemplo, los vende-
dores interactúan con y luego son calificados por los compradores,
lo cual influye en las posiblidades de ventas futuras. Existen trans-
acciones que se realizan con la posibilidad de que el comprador soli-
cite la devolución del dinero, si las condiciones pactadas no se han
cumplido.

Pero más interesante aún es que estos mecanismos no han surgido
de la acción de un estado protector, sino del propio sistema, que con-
tiene, como todo mercado libre, incentivos que fomentan la creatividad
empresarial para resolver los problemas que se presentan.

Tan sólo como un ejemplo sencillo: actualmente en Buenos Aires,
una lavandería tiene muchas más posibilidades de conseguir clientes
a través de plataformas del tipo mercadolibre.com, que a través de la
instalación de un local en la calle, dirigido a los vecinos del barrio.

Muchas de las operaciones comerciales realizadas mediante estos
sistemas se realizan sin facturas oficiales, ni impuestos, ni intervención
alguna de los gobiernos, excepto aquellas producto de los envíos inter-
nacionales, que requieren impuestos aduaneros. Al acercar de una for-
ma tan directa a compradores y vendedores, la tecnología ha encontrado
la forma de burlar a los estados, aunque por ahora en forma limitada.

El comercio electrónico, directo entre comprador y vendedor, podría
ser una herramienta poderosa para eludir a los estados, dado que per-
mite realizar intercambios en forma privada y atomizada.

En el año 2005 surgió también una empresa que aplicó el concepto
de comercio electrónico directo entre compradores y vendedores al
mercado de créditos. Comenzó en Gran Bretaña, pero luego se exten-
dió a Estados Unidos, Japón e Italia. Esta firma, que opera como Zopa.com
(zopa = zone of possible agreement, que se refiere al rango entre la ofer-
ta más baja de un potencial vendedor y la más alta de un potencial com-
prador, en alusión al proceso de formación de precios), acerca de una
forma muy ingeniosa, a través de su sitio web, a inversores o presta-
dores, y tomadores de crédito. Las inversiones son atomizadas para
reducir el riesgo; el proceso es del tipo de un remate: uno puede propo-
ner una tasa y verificar en línea la posibilidad de obtener un préstamo
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o un tomador de préstamo; también los tomadores de préstamos pue-
den ofrecerse en una lista, contar su historia, incluir fotos, etc., para pedir
dinero. Como resultado, los inversores cobran tasas más altas que las
que se obtienen en bancos tradicionales, y los tomadores de créditos ob-
tienen sus créditos a tasas más bajas que las que obtendrían en los ban-
cos. Actualmente, en Zopa se generan créditos por millones de dólares
por mes, entre cientos de miles de personas, y su uso es creciente, a pesar
de la crisis mundial del crédito iniciada en el año 2008 en Estados Uni-
dos y propagada por Europa y el resto del mundo. Otras firmas simi-
lares están surgiendo en distintos países del mundo.

También se están vislumbrando nuevas posibilidades como por
ejemplo la «augmented reality» (realidad aumentada). Existen desa-
rrollos que permiten imaginar dispositivos sencillos, del tipo de un te-
léfono celular, que permitirán en breve obtener mayor información en
tiempo real. Es decir, podemos imaginar que en un futuro, al recorrer
la góndola de un supermercado, al apuntar con nuestro celular a un
producto, obtendremos información adicional como, por ejemplo, ca-
racterísticas, dimensiones, fabricantes, otros lugares de venta, precios
comparados, etc. También podemos imaginar que al caminar por la
calle podremos apuntar nuestro celular hacia diversos objetos y obte-
ner información adicional; al apuntar a un edificio, obtendremos infor-
mación sobre los pisos vacíos y los precios de los alquileres y ventas;
al apuntar a la vereda, obtendremos información sobre los delitos come-
tidos en ese lugar… En fin, las posibilidades son infinitas.

Considero que todas las herramientas que faciliten la difusión de y
el acceso a la información, amplíen las capacidades de compradores y
vendedores individuales, los conecten y les den mayores posibilidades
de interactuar en forma directa, contribuirán a facilitar la atomización
de las transacciones, y las posibilidades de realizarlas en forma directa
eludiendo la intervención de los estados.

En todos los casos, es importante que el avance de la tecnología su-
pere en velocidad a la capacidad de reaccionar por parte de los estados
para fiscalizar, controlar, restringir y aplicar impuestos a las operacio-
nes producto de las nuevas tecnologías y modalidades. El futuro está
abierto, pero es de esperar que la misma ineficiencia y lentitud que ca-
racteriza a los estados en todo su actuar, también opere en su intento
de limitar las posibilidades que nacen con las nuevas tecnologías y
modalidades de intercambios.

Toda innovación en este sentido será bienvenida por los anarco-
capitalistas de todo el mundo. Pero además, considero que merece des-
tacarse con optimismo el aprendizaje y la cultura que está generando
internet. Las nuevas generaciones están naciendo en un mundo muy
distinto en muchos aspectos al que existía hasta hace pocos años:
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— La generación actual, al contrario de la generación anterior, aspiraba
a la «relación de dependencia» como máxima aspiración en su tra-
bajo. Ser empleado de una gran firma, en relación de dependencia,
otorgaba seguridad. Por el contrario, el creciente incremento de los
impuestos, las cargas sociales y otras tristes creaciones de los estados
durante el siglo XX, hicieron cada vez más difícil las posibilidades de
fundar una empresa y de sobrevivir como empresario, salvo para las
cada vez más grandes corporaciones. La nueva generación, en cam-
bio, encuentra en internet infinitas posibilidades de intercambios de
todo tipo, y sin límites geográficos; desde la simple compra y venta
de productos hasta la oferta de los más variados servicios. Ya no
hacen falta grandes inversiones para acceder a los mercados masivos.
La nueva generación tiene una actitud mucho más emprendedora. No
es casualidad que los artículos actuales de Recursos Humanos, cuan-
do se refieren a esta generación, denominada «generación IPOD o gene-
ración Y», aseguran que estos jóvenes menores de 25 años tienen
motivaciones e intereses distintos a los de las generaciones anterio-
res. Aparentemente, tienen un concepto diferente de la lealtad y com-
promiso, y más posibilidades en cuanto a sus opciones profesiona-
les. Son informales y creativos, exigentes con todo —incluso con ellos
mismos— y muy seguros de sí. Poseen gran habilidad para manejar
la tecnología, están permanentemente conectados y tienden a armar
redes sociales naturalmente. Pareciera que no se «casan» con la em-
presa, ni «tienen la camiseta de la empresa puesta»; que su tiempo
de permanencia en cada empresa es mucho menor, y muchos otros
rasgos que revelan un espíritu de mayor independencia.

— El concepto de lo «virtual», en el sentido de nuevas formas que
reemplazan a las anteriores formas (lo «real» o «presencial»), se va
extendiendo a cada vez más elementos. Y lo virtual permite opera-
ciones entre personas distantes y a velocidades cada vez mayores.
Lo virtual atomiza, multiplica y potencia los acuerdos y las opera-
ciones comerciales. Lo virtual parece ser el campo ideal para eludir
a los estados. Sólo estamos asistiendo a los primeros pasos, por lo
que no es posible ni siquiera imaginar cómo internet, y la tecno-
logía en general, afectará en un futuro a nuestras formas de comu-
nicarnos, realizar intercambios y comerciar. Es posible que, en un
futuro cercano, a los gobiernos les resulte cada vez más difícil escon-
der o disfrazar los resultados de sus acciones; es posible que a la
gente le resulte cada vez más fácil asociarse con otras personas, aún
con personas de otros países, para los más diversos fines. Es posi-
ble que no haga falta esperar a las elecciones para expresarle a los
gobiernos la disconformidad general con tal o cual medida; que no
haga falta salir a la calle ni hacer una revolución violenta para hacer
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renunciar a un gobierno o a un grupo de funcionarios; o que en for-
ma creciente, pertenecer a tal o cual asociación internacional, de
sencillo acceso por internet, nos permita utilizar tal o cual sistema
de leyes, sistema de protección física y médica, y tantos otros servi-
cios que con el tiempo logren convertir a los estados en un concepto
obsoleto.

— Las nuevas generaciones, aún las más tradicionales, están en con-
tacto permanente con el resto del mundo. El fraude, el engaño, y el
aislamiento de la población es cada vez más difícil por parte de los
estados. Es inevitable, desde cualquier lugar del mundo, comparar
las distintas culturas.

— El mundo de internet, el mundo que la nueva generación utiliza des-
de que nació, en forma cotidiana, para comunicarse, relacionarse,
trabajar y comerciar, es un mundo muy parecido a un sistema de mer-
cado. Es mayormente un orden espontáneo, autorregulado en gran-
des proporciones, de naturaleza prácticamente caótica, en el mejor
sentido del término. Es muy alentador que la nueva generación
haya nacido en un ambiente que funciona fantásticamente bien, con
alta velocidad de operación y progreso, y con adecuados mecanis-
mos de seguridad, y que este sistema no sea un sistema controlado
y planificado en forma centralizada por los estados. Sí, internet cons-
tituye una gran esperanza para que las nuevas generaciones no
esperen resolver todos sus problemas a través de los estados.

VII
LOS ENEMIGOS DEL ANARCOCAPITALISMO

En el camino, es también mi intención identificar algunos enemigos del
nuevo paradigma:

— Los que no tienen pensamiento propio; los que sólo pueden repetir
lo que han leído de otros autores, quienes necesariamente deben ser
públicamente aceptados y reconocidos, al menos en el entorno al que
pertenecen.

— Los que citan libros y autores que nunca han leído ni leerán.
— Los que no tienen pasión por la búsqueda de la verdad.
— Los que ante un enunciado, prestan más atención a quién lo dice y

a qué grupo pertenece, para poder inmediatamente clasificarlo
según algún concepto predefinido, que a qué es lo que se dice y por
qué. Aquellos que necesitan referenciarlo todo según limitados y cir-
cunstanciales parámetros que les impiden abrir sus puertas a nuevos
conceptos.
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— Los que han perdido la capacidad de descubrir, aprender y cambiar.
— Aquellos que son capaces de entregar su libertad a cambio de la ilu-

sión de una mayor seguridad.
— Y, por supuesto, los «lobbistas» de todos los tiempos, los políticos y

funcionarios públicos, presidentes, ministros, secretarios, goberna-
dores, alcaldes, asesores, directores y funcionarios de organizacio-
nes internacionales mantenidas por los estados, así como todos los
empresarios, empleados, dirigentes de sindicatos y colegios profe-
sionales que pactan con aquellos.

Sí, dejando de lado a los ladrones y abusadores de todos los tiempos,
creo que toda la cuestión está relacionada con la actitud frente al cono-
cimiento, a la capacidad de aprender y la búsqueda de la verdad. Una
verdad que se nos escurre, se nos escapa, que siempre es provisional,
pero que vale la pena perseguir con pasión.

VIII
LOS ARGUMENTOS A FAVOR DEL ESTADO:

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Las siguientes palabras forman parte del Eclesiastés, un pequeño libro
dentro de los denominados «Libros Sapienciales» de la Biblia Católica
(Biblia de Jerusalén, 1975), probablemente escrito por un judío de Pales-
tina en el siglo III a.C.:

«Lo que fue, eso será;
lo que se hizo, eso se hará.
Nada nuevo hay bajo el sol.
Si algo hay de que se diga: “Mira, eso sí que es nuevo”, aún eso ya suce-
día en los siglos que nos precedieron…
Si en la región ves la opresión del pobre y la violación del derecho y de
la justicia, no te asombres por eso. Se te dirá que una dignidad vigila sobre
otra dignidad, y otras más dignas sobre ambas. Se invocará el interés
común y el servicio del rey».12

Pareciera que hace 2.300 años el estado ya era denunciado por algu-
nos como una entelequia generadora de pobreza y violencia, con racio-
nalizaciones de aceptación generalizada, como un supuesto objetivo de
alcanzar el bien común, y mecanismos incoherentes que aseguraban su
control.
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IX
MECANISMOS DE EVASIÓN: CONFORMIDAD AUTOMÁTICA

¿Por qué las mismas personas que tan claramente entienden los gra-
ves trastornos que genera el estado cuando interviene el comercio in-
terno y exterior, el mercado laboral, el transporte, la generación y dis-
tribución de energía, el mercado financiero, la moneda, o el salario, y lo
combaten con tanta vehemencia, utilizan igual vehemencia para defender
al estado como único ente capaz de proporcionar una adecuada defini-
ción y defensa de los derechos de propiedad?

¿Por qué tantos individuos, que jamás aceptarían que en las juntas
de propietarios de los edificios donde viven, o en las asambleas de ac-
cionistas de las empresas en las que participan, se votara según la pre-
misa «una-persona-igual-un-voto» en lugar de según un porcentaje
asignado en función de la proporción de propiedad que poseen, acep-
tan como normal y razonable que las decisiones que afectan la vida de
todos los individuos de un país sean tomadas por funcionarios elegi-
dos por simple mayoría en un proceso de votación universal, donde a
su vez participan de la votación todos los funcionarios contratados y
a contratar por aquellos, los actuales y futuros beneficiarios de sus sub-
sidios y prebendas, todo dentro de un proceso de votación que es fis-
calizado por aquellos mencionados funcionarios?

¿Por qué las mismas personas que aceptan fácilmente las teorías key-
nesianas y monetaristas jamás aceptarían, en sus vidas privadas, el con-
sejo de gastar más y endeudarse más justamente en aquellos momentos
en que pasan por momentos económicos más difíciles?

¿Por qué tanta gente pide más «presencia policial» como solución a
la creciente inseguridad, a pesar de que todos los días se descubren, den-
tro de los más altos rangos correspondientes, que los funcionarios que presi-
den los organismos que supuestamente luchan contra el narcotráfico, son
narcotraficantes, que los que presiden las fuerzas policiales dirigen redes
de secuestros extorsivos, robos y prostitución, y así sucesivamente?13

Jesús Huerta de Soto menciona en su artículo:

— El «espejismo» que afecta a todos aquellos que identifican al esta-
do con la provisión de los bienes y servicios que hoy provee, y les
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lleva a concluir que éstos desaparecerían con la desaparición del
estado.

— La imposición totalitaria de los criterios «políticamente correctos».
— La «racionalización autocomplaciente del statu quo por parte de una

mayoría que se niega a ver lo obvio: que el estado no es sino una ente-
lequia constituida por una minoría para vivir a costa de los demás».

— La «estatolatría», esa grave y peligrosa enfermedad de nuestro tiem-
po, que vuelve a los individuos más irresponsables, inmaduros y
corruptos, que los hace renunciar a su propia naturaleza creativa
para esperarlo todo del estado. «Se nos educa para creer que todos
los problemas pueden y deben ser detectados a tiempo y soluciona-
dos por el estado».

— La «infantilización» de las masas, fomentada deliberadamente por po-
líticos y líderes sociales para justificar públicamente su existencia y
asegurar su popularidad, situación de predominio y capacidad de con-
trol, apoyados por intelectuales, profesores e ingenieros sociales.

— «[L]a socialdemocracia que hoy impera por doquier (pensamiento
único)».

Existe, evidentemente, un proceso psicológico, característico de
nuestro tiempo, que impide a las mayorías aceptar que el estado es una
burda estafa. Es nuestra intención identificarlo y analizarlo en esta
reseña.

Utilizaremos para nuestro análisis algunos elementos presentados
por Erich Fromm en su libro El Miedo a la Libertad (Fromm, 1947). Dicho
libro tiene como objetivo presentar el significado de la libertad para el
hombre moderno, y el por qué de sus intentos de evadirla. Fue escrito
durante la segunda guerra mundial, con el auge de las grandes dicta-
duras. Muchos pensadores buscaban respuestas a esa explosión de irra-
cionalidad, a la negación masiva de la libertad. Una crisis que, con dis-
tintas orientaciones, continúa vigente en nuestros días.

Al igual que los economistas de la Escuela Austriaca, Fromm pro-
pone como método al individualismo metodológico, y analiza la inter-
acción entre los factores psicológicos y sociológicos: «La entidad bási-
ca del proceso social es el individuo, sus deseos y sus temores, su
razón y sus pasiones, su disposición para el bien y para el mal. Para
entender la dinámica del proceso social tenemos que entender la diná-
mica de los procesos psicológicos que operan dentro del individuo,
del mismo modo que para entender al individuo debemos observar-
lo en el marco de la cultura que lo moldea».14
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Fromm afirma que «[h]emos debido reconocer que millones de per-
sonas, en Alemania, estaban tan ansiosas de entregar su libertad como
sus padres lo estuvieron de combatir por ella; que en lugar de desear
la libertad buscaban caminos para rehuirla».15

La tesis de su libro «es la de que el hombre moderno, liberado de
los lazos de la sociedad preindividualista —lazos que a la vez lo limi-
taban y le otorgaban seguridad—, no ha ganado la libertad en el sen-
tido positivo de la realización de su ser individual, ésto es, la expre-
sión de su potencialidad intelectual, emocional y sensitiva. Aún cuando
la libertad le ha proporcionado independencia y racionalidad, lo ha ais-
lado y, por lo tanto, lo ha tornado ansioso e impotente. Tal aislamiento
le resulta insoportable, y las alternativas que se le ofrecen son, o bien
rehuir la responsabilidad de esta libertad, precipitándose en nuevas for-
mas de dependencia y sumisión, o bien progresar hasta la completa rea-
lización de la libertad positiva, la cual se funda en la unicidad e indi-
vidualidad del hombre».16

Por alguna extraña razón, que también podría ser analizada por la
psicología, Fromm, que se presenta como un defensor de la libertad,
rechaza el liberalismo en cualquiera de sus variantes. También en deter-
minados momentos parece confundir el concepto de libertad con el de
democracia. De todas maneras, sus conclusiones desde el punto de vis-
ta politico-económico son tangenciales a la tesis central del libro, y
obviamente carecen del rigor de la misma, que se encuentra dentro del
ámbito de su especialidad.

Al igual que con los liberales clásicos, tomaremos de Fromm sus mejo-
res argumentos, pero evitaremos caer en sus errores y omisiones, así
como en su ingenuidad e incoherencia. Por el contrario, los llevaremos
hasta sus últimas consecuencias.

Si queremos comprender por qué una misma idea es fuertemente
aceptada en determinada época y por determinada cultura, pero des-
echada totalmente varios años después, o en la misma época pero en
culturas diferentes, el análisis psicológico puede ser de gran utilidad.
«La influencia de toda doctrina o idea depende de la medida en que
responda a las necesidades psíquicas propias de la estructura del carác-
ter de aquellos hacia los cuales se dirige. Solamente cuando la idea
responda a poderosas necesidades psicológicas de ciertos grupos socia-
les, llegará a ser una potente fuerza histórica».17

Para realizar un análisis psicológico de los pensamientos de un indi-
viduo, o de una ideología, Fromm propone considerar, en primer lugar,
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la contextura lógica de la idea misma. Pero por otro lado, nos advierte
que «una persona, aún cuando sea subjetivamente sincera, con frecuen-
cia puede ser inconscientemente llevada por un motivo diferente del que
ella misma se atribuye; que puede emplear un concepto que desde el
punto de vista lógico implica cierto significado, mientras que para ella,
inconscientemente, quiere decir algo distinto de ese significado «oficial».
Sabemos, además, que puede intentar armonizar ciertas contradiccio-
nes existentes en sus propios pensamientos, por medio de una construc-
ción ideológica, o bien encubrir una idea reprimida con una racionali-
zación que exprese lo contrario. La comprensión de la manera de obrar
de los elementos inconscientes nos ha enseñado a ser escépticos respecto
de las palabras y a no tomarlas en su valor aparente».

«El análisis de las ideas se dirige principalmente a dos tareas: la primera
es la de determinar el peso que una idea posee en el conjunto de un sis-
tema ideológico; la segunda es la de determinar si se trata de una racio-
nalización que no coincide con el significado «real» de los pensamientos».18

Quizás por eso uno puede comprender mejor el mensaje de cual-
quier libro luego de leer el prólogo y, más aún, si leemos la biografía
del autor. Comprender las motivaciones de la persona que emite un men-
saje es muy útil para comprender mejor ese mensaje.

Fromm analiza en detalle los sentimientos y la evolución de los ras-
gos del carácter de las personas, con un foco especial en el significado
de la libertad, en las distintas etapas de madurez. Y también analiza
esta evolución a lo largo de la historia, destacando que en distintas
épocas han predominado distintos rasgos y distintas actitudes hacia el
concepto de libertad. En particular, analiza la sociedad medieval y el
Renacimiento, y la época de la Reforma, con los comienzos del capita-
lismo, y los cambios más importantes ocurridos hasta llegar a lo que
denomina la sociedad moderna.

El capitalismo ha aportado un enorme progreso al desarrollo de la
personalidad humana. «El individuo había dejado de estar encadena-
do por un orden social fijo, fundado en la tradición, que sólo le otor-
gaba un estrecho margen para el logro de una mejor posición perso-
nal, … Suya era la oportunidad del éxito, suyo el riesgo del fracaso, …
bajo el sistema capitalista, el individuo, y especialmente el miembro
de la clase media, poseía la oportunidad —a pesar de las muchas limi-
taciones— de triunfar de acuerdo con sus propios méritos y acciones…
Aprendió a contar consigo mismo, a asumir la responsabilidad de sus
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decisiones… dominó las fuerzas naturales en un grado jamás conoci-
do y nunca previsto… También aumentó la libertad política. Sobre la
base de su fuerza económica, la naciente clase media pudo conquistar
el poder político, y este poder recién adquirido creó a su vez nuevas
posibilidades de progreso económico».19

Pero, por otro lado, Fromm señala que el capitalismo también inten-
sificó el proceso de individuación, y con él, un sentimiento generali-
zado de soledad, aislación, insignificancia e impotencia. Las grandes
ciudades, sociedades, empresas, partidos políticos, las grandes guerras,
en suma, las grandes dimensiones de todas las estructuras actuales con-
tribuyen a estos sentimientos.

Propone, entonces, la siguiente tesis: la sociedad moderna, capita-
lista, si bien otorga al hombre una gran dosis de libertad respecto de
antiguos enemigos que impedían su progreso, también trae aparejados
sentimientos de aislación e impotencia. Pero estos sentimientos, rara
vez son experimentados en forma clara y consciente. La rutina diaria
de sus actividades lo distraen, pero en última instancia, no puede sopor-
tar la carga que le impone la libertad, ésto es, la responsabilidad per-
sonal y la conciencia de que su futuro está abierto, y depende en gran
medida de sus acciones. Si no logra utilizar esta libertad para realizarse
plenamente, fundamentalmente a través del amor, tratará de rehuirla
a través de distintas formas de evasión.

Afirma entonces que los principales mecanismos de evasión en nuestra
época son:

— La sumisión a un líder o a nuevas formas de autoridad.
— El conformismo compulsivo automático con respecto a las normas

sociales imperantes.

Debemos aquí hacer un alto para realizar algunas definiciones y ex-
plicaciones teóricas, propuestas por Fromm.

En primer lugar, estos mecanismos de evasión, que vamos a defi-
nir, surgen de un proceso de observaciones obtenidas por medio del
procedimiento psicoanalítico. «Se trata de un método completamente
empírico fundado en la cuidadosa observación de los pensamientos,
sueños y fantasías individuales, después de haber sido liberados de la
«censura». Sólo una teoría psicológica que utilice el concepto de fuerza
inconsciente puede penetrar en las oscuras racionalizaciones que halla-
mos al analizar al individuo o la cultura. Un gran número de proble-
mas, aparentemente insolubles, desaparecen apenas nos decidimos a
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abandonar la idea de que los motivos que la gente «cree» que constitu-
yen la causa de sus acciones, pensamientos o emociones, sean necesaria-
mente aquellos que en la realidad los impulsa a obrar, sentir y pensar
de esa determinada manera».20

Fromm aclara además —y aquí encontramos un paralelismo con
Mises, con su análisis sobre la acción humana para explicar el funcio-
namiento del proceso económico—, que las conclusiones que surgen
de la observación de los individuos se pueden aplicar a la comprensión
psicológica de los grupos, dado que todo grupo consta de individuos
y nada más que de individuos.

Sin embargo, ¿es válido considerar que el estudio de personas cla-
sificadas como «neuróticas» sirve para analizar los distintos aspectos
de la sociedad? Fromm responde afirmativamente, dado que «[l]os fe-
nómenos que observamos en los neuróticos no difieren en principio de
los que se dan en las personas normales. Son tan sólo más acentuados,
más definidos y con frecuencia más manifiestos a la autoconciencia del
neurótico que a la del individuo normal, quien no advierte ningún
problema que requiera estudio».21

Resulta, entonces, necesario precisar los conceptos de normal y de
neurótico. Fromm propone que el termino normal (o sano) puede defi-
nirse según dos perspectivas:

«En primer lugar, desde la perspectiva de la sociedad en funcionamiento,
una persona será llamada normal o sana si es capaz de cumplir con el papel
social que le toca desempeñar dentro de la sociedad dada… puede tra-
bajar según las pautas requeridas… está en condiciones de fundar una
familia. En segundo lugar, desde la perspectiva del individuo, conside-
ramos sana o normal a la persona que alcanza el grado óptimo de expan-
sión y felicidad individuales».22

Obviamente, en general la definición varía según qué perspectiva
utilicemos para evaluar el grado de normalidad de una persona. Fromm
advierte que:

«Si diferenciamos los dos conceptos de normal y neurótico de la ma-
nera indicada, llegamos a esta conclusión: la persona considerada nor-
mal en razón de su buena adaptación, de su eficiencia social, es a menu-
do menos sana que la neurótica, cuando se juzga según una escala de
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valores humanos. Frecuentemente está bien adaptada tan sólo porque
se ha despojado de su yo con el fin de transformarse, en mayor o menor
grado, en el tipo de persona que cree se espera socialmente que ella debe
ser. De este modo puede haberse perdido por completo la espontanei-
dad y la verdadera personalidad… desde el punto de vista de los valo-
res humanos, este neurótico resulta menos mutilado que ese tipo de per-
sona normal que ha perdido toda su personalidad. Es innecesario decir
que existen individuos que, sin ser neuróticos, no han ahogado su indi-
vidualidad al cumplir el proceso de adaptación».23

Comenzamos ahora a vislumbrar posibles respuestas a las preguntas
que nos planteábamos al inicio de este análisis.

A continuación discutiremos los mecanismos de evasión que resultan
del sentimiento de inseguridad del individuo.

Fromm afirma que, en el proceso de individuación —o crecimiento
o maduración— del individuo, una vez que ha cortado los lazos o vín-
culos que le proporcionaban seguridad (por ejemplo, los vínculos fami-
liares, mucho más estrechos durante la niñez, pero también los víncu-
los con determinado grupo o autoridad, si vemos este proceso desde una
perspectiva histórica), tiene dos posibles caminos para restablecer su cone-
xión con el mundo y consigo mismo, y superar un estado insoportable
de soledad e impotencia, del que forzosamente debe salir, sin despojarse
de la integridad e independencia de su yo individual. En primer lugar,
el amor, el trabajo, y la expresión genuina de sus facultades emociona-
les, sensitivas e intelectuales. Pero existe otro camino para superar la
soledad, que no es una solución. Es una forma de evadir una situación
insoportable. Este camino «se caracteriza por su carácter compulsivo,
tal como ocurre con los estallidos de terror frente a alguna amenaza; tam-
bién se distingue por la rendición más o menos completa de la indivi-
dualidad y de la integridad del yo… Mitiga una insoportable angustia
y hace posible la vida al evitar el desencadenamiento del pánico en el
individuoo… no soluciona el problema subyacente y exige en pago la
adopción de un tipo de vida que, a menudo, se reduce únicamente a acti-
vidades de carácter automático o compulsivo».24

Es importante destacar que los mecanismos de evasión que estamos
analizando se presentan en personas en general consideradas como «nor-
males» por el resto de la sociedad. Posiblemente sea ésto lo que difi-
culta su identificación y, en última instancia, su solución.

Fromm analiza tres mecanismos de evasión.
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1. El autoritarismo

«[C]onsiste en la tendencia a abandonar la independencia del yo indi-
vidual propio, para fundirse con algo, o alguien, exterior a uno mismo, a
fin de adquirir la fuerza de que el yo individual carece, o, con otras pala-
bras, la tendencia a buscar nuevos «vínculos secundarios» como susti-
tutos de los primarios que se han perdido».25

Las formas más comunes de este mecanismo son la tendencia com-
pulsiva hacia la sumisión y la dominación, es decir, los impulsos sá-
dicos y masoquistas.

Las tendencias masoquistas, generalmente se presentan bajo formas
de sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual.
Muchas veces «son experimentadas como manifestacoines irracionales
o patológicas; pero, con mayor frecuencia aún, reciben una forma raciona-
lizada. La dependencia de tipo masoquista es concebida como amor o
lealtad; los sentimientos de inferioridad como la expresión adecuada de
defectos realmente existentes, y los propios sufrimientos como si fueran
debidos a circunstancias inmodificables».26

Las tendencias sádicas se dirigen al sometimiento de los otros, a man-
dar de manera autoritaria sobre los demás, a explotarles, robarles, y al
deseo de hacer sufrir a los demás o el de verlos sufrir. Estas tendencias
son en general más ocultas y racionalizadas que las tendencias maso-
quistas. Los impulsos sádicos y masoquistas se hallan siempre juntos,
a pesar de su aparente contradicción, mezclados en distintas propor-
ciones, a menudo en constante oscilación. La raíz común en ambos es
la incapacidad de soportar el aislamiento y la debilidad del propio yo;
la necesidad del individuo de apelar a un medio para evadirse de su in-
soportable sensación de soledad e impotencia, sentimiento a menudo
inconsciente. La pesada carga de la libertad.

Volviendo al análisis del carácter autoritario —tendencias sado-
masoquistas— Fromm nos dice que un rasgo distintivo del mismo es
la admiración por el poderoso y el desprecio por el débil. Su experien-
cia emocional lo lleva a ver el mundo mismo en términos de poder o
debilidad, personas superiores o inferiores. Toda diferencia la verá con
esta connotación, como un signo de superioridad o inferioridad. Ante
las personas, experimenta sólo dominación o sumisión, jamás solidari-
dad, respeto, amor, compasión.

El carácter autoritario prefiere aquellas condiciones que limitan la li-
bertad humana. Les gusta someterse al destino, a la voluntad o capricho
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de sus superiores, a las crisis económicas. Todo es experimentado como
una fatalidad inconmovible. Estas personas suelen atribuir a la fatalidad
las guerras y distintos tipos de sufrimiento. Con frecuencia racionalizan
a esta fatalidad bajo la forma de «ley natural», «destino humano», «vo-
luntad divina», y «deber», según se consideren los aspectos filosóficos,
religiosos o éticos, respectivamente. «Para el carácter autoritario se trata
siempre de un poder superior, exterior al individuo, y con respecto al cual
éste no tiene más remedio que someterse».27

Otro rasgo del carácter autoritario es la inclinación hacia el pasado.
La creación, la capacidad de imaginar algo nuevo, es algo que en gene-
ral escapa a sus posibilidades. Por eso generalmente tiene una visión
estática del mundo. No lo ve como algo cambiante, en movimiento, ni
le gusta verse a sí mismo como parte actora de ese mundo cambiante.

2. La destructividad

Al igual que las tendencias o impulsos sadomasoquistas, la destruc-
tuvidad también tiene su raíz en la angustia insoportable producida
por un sentimiento de soledad y de frustración. Pero en este caso, en
lugar de incorporar o someterse al objeto, la destructividad tiende a
su eliminación.

También este mecanismo se encuentra a menudo bajo formas racio-
nalizadas: el amor, el deber, la conciencia, el patriotismo. Muchas veces,
la destructividad es producto de la envidia, típicamente racionalizada
bajo la forma de indignación moral.

3. La conformidad automática

Los mecanismos anteriores, son utilizados como medios —aunque
ineficaces— para superar el sentimiento de insignificancia frente al
mundo exterior, ya sea renunciando a la integridad individual o bien
destruyendo a los demás.

En el caso de la conformidad automática, se trata nada más y nada
menos que de «la solución adoptada por la mayoría de los individuos
normales de la sociedad moderna».28

La descripción que realiza Fromm es tan conmovedora como preocu-
pante: «el individuo deja de ser él mismo; adopta por completo el tipo
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de personalidad que le proporcionan las pautas culturales, y por lo
tanto se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal
como los demás esperan que él sea. La discrepancia entre el «yo» y el
mundo desaparece, y con ella el miedo consciente de la soledad y la
impotencia… La persona que se despoja de su yo individual y se trans-
forma en autómata, idéntico a los millones de otros autómatas que lo
circundan, ya no tiene por qué sentirse solo y angustiado. Sin embargo,
el precio que paga por ello es muy alto: nada menos que la pérdida de
su personalidad».29

Los experimentos hipnóticos y poshipnóticos demuestran que es posi-
ble que una persona tenga pensamientos, sentimientos, deseos e inclu-
sive sensaciones, que si bien son experimentados como propios y ori-
ginados en ellos mismos, tengan en realidad su origen en una imposición
externa a la persona (el hipnotizador). Y que es posible que estos pen-
samientos y sentimientos en realidad le son extraños y no se corres-
ponden con lo que en realidad piensa y siente, dado que aquellos pen-
samientos y sentimientos que sí se originan en su propio yo, han sido
suprimidos por dicha imposición.

Así, una persona, bajo el estádo hipnótico puede afirmar con vehe-
mencia que siente mucho frío en un ambiente cálido; que no puede ver,
aunque tenga los ojos abiertos; que está comiendo una manzana y que
le gusta mucho, cuando en realidad se trata de un pedazo de pan; que
le han robado algo que en realidad nunca tuvo, etc. Y en cualquiera de
estos casos, eventualmente discutirá e incurrirá en todo tipo de raciona-
lizaciones para reafirmar aquel sentimiento, pensamiento o recuerdo
que le ha sido impuesto por el hipnotizador.

Las experiencias hipnóticas demuestran que tanto la voluntad, como
el pensamiento y el sentimiento, pueden ser introducidos en una per-
sona desde el exterior, pero ser subjetivamente experimentados como
si fueran los suyos propios. También muestran que, en consecuencia,
los individuos incurren en diversas racionalizaciones, o cadenas de pen-
samientos, que pueden o no ser lógicos, para justificar esos pensamien-
tos o sentimientos que le han sido impuestos. Pero este fenómeno no
se limita a las experiencias hipnóticas.

Podemos distinguir entonces, el auténtico «pensamiento» del «seudo-
pensamiento».

Fromm cita como ejemplo el caso de una persona que llega a una
isla y desea conocer el estado del tiempo. Para ello, le pregunta a tres
personas: un pescador y dos turistas. Sabemos que los tres han escu-
chado el pronóstico del tiempo en la radio. El pescador nos da una serie
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de razones basadas en el viento, las nubes, la temperatura y otros, y en
función de estas emite su juicio. También menciona que ha escuchado
el pronóstico, y nos da las razones por las cuales coincide o no con él.
El primero de los turistas simplemente contesta que no tiene la menor
idea, pero que ha oído el pronóstico en la radio, y que consiste en tal
o cual predicción. Pero, continúa Fromm, la tercera persona es del tipo
de aquellas que sienten necesidad de mostrar que saben todo y que deben
responder a todas las preguntas. Piensa durante un rato y luego nos
comunica «su» opinión, que coincide justamente con la del pronóstico
de la radio. Cuando le preguntamos sus razones, nos dice que ha tenido
en cuenta la intensidad del viento, la temperatura, la humedad, etc., para
llegar a esa conclusión.

«El comportamiento de esta persona, visto desde afuera, es el mismo
que el del pescador. Y, sin embargo, si lo analizamos con más deteni-
miento, saltará a la vista que ha escuchado el pronóstico radiofónico y
lo ha aceptado. Pero sintiéndose impulsado a tener su «propia» opinión
en este asunto, se olvida que está repitiendo simplemente las afirma-
ciones autorizadas de algún otro y cree que se trata de la que él mis-
mo ha alcanzado por medio de su propio pensamiento. Se imagina así
que las razones que nos proporciona en apoyo de su opinión han pre-
cedido a ésta, pero si examinamos tales razones nos daremos cuenta
de que ellas no han podido conducirlo a ninguna conclusión acerca
del tiempo, a menos que una opinión definida hubiera ya existido en
su mente. En realidad, se trata solamente de seudorrazones, cuya fina-
lidad es la de hacer aparecer la opinión como el resultado de su pro-
pio esfuerzo mental. Tiene la ilusión de haber llegado a una opinión
propia, pero en realidad ha adoptado simplemente la de una autoridad
sin haberse percatado de este proceso».30 Todo ésto es independiente
de quién finalmente tenga razón. El hecho que destacamos es que la
opinión no era suya.

Hechos como éste se repiten cuando la gente opina sobre política
o sobre cualquier problema público. Una gran mayoría de la gente
tiende a repetir opiniones que en realidad ha tomado de los medios de
comunicación, pero lo hace convencida de que se trata del producto
de su propio pensamiento. Lo mismo ocurre con relación al arte, la mú-
sica, los vinos, y en general con los juicios estéticos. Mucha gente se
autoconvence de haber experimentado sensaciones bellas ante un cua-
dro famoso en determinado museo, porque piensa que es el juicio que

372 ÁLVARO FEUERMAN

30 Op. cit., pp. 188-189.



se espera de ella. Y un fenómeno similar ocurre con la necesidad de mos-
trarse alegre en las fiestas, eventos y festejos de cumpleaños, Navidad
o Año Nuevo.

En todos los casos, el problema que se presenta es saber si el pen-
samiento en cuestión ha sido o no el resultado de la actividad del pro-
pio yo, y no si su contenido es correcto. En rigor, el seudopensamiento
podría ser perfectamente lógico y racional. Determinadas racionali-
zaciones pueden llegar a explicar una acción o un sentimiento sobre
bases racionales o reales. En este caso, su irracionalidad consistirá en
que no constituyen el motivo real de la acción que pretenden haber
causado.

Es decir, que «no podemos saber si nos hallamos en presencia de
una racionalización simplemente analizando la lógica de las afirmacio-
nes de una determinada persona, sino que debemos tener en cuenta
también las motivaciones psicológicas que operan en la misma. El pun-
to decisivo no es lo que se piensa, sino cómo se piensa. Las ideas que
resultan del pensamiento activo son siempre nuevas y originales; ellas
no lo son necesariamente en el sentido de no haber sido pensadas por
nadie hasta ese momento, sino en tanto la persona que las piensa ha
empleado el pensamiento como un instrumento para descubrir algo
nuevo en el mundo circundante o en su fuero interno. Las racionali-
zaciones carecen, en esencia, de ese carácter de descubrimiento y reve-
lación; ellas se limitan a confirmar los prejuicios emocionales que ya
existen en uno mismo. La racionalización no representa un instru-
mento para penetrar en la realidad, sino que constituye un intento
post factum destinado a armonizar los propios deseos con la realidad
exterior».31

Análogamente, podemos aplicar estos conceptos para diferenciar el
sentimiento del seudosentimiento.

Y lo que es cierto para el pensamiento y para la emoción, también
es válido para la voluntad.

«Gran número de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino
que nos han sido sugeridas desde afuera; hemos logrado persuadirnos
a nosotros mismos de que ellas son obra nuestra, mientras que, en reali-
dad, nos hemos limitado a ajustarnos a la expectativa de los demás, im-
pulsados por el miedo al aislamiento y por amenazas aún más directas
en contra de nuestra vida, libertad y conveniencia».32
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Fromm afirma que las convenciones y la presión social adquieren
en la sociedad moderna un grado tan elevado, que «podría afirmarse
que una decisión original es, comparativamente, un fenómeno raro en
una sociedad cuya existencia se supone basada en la decisión autónoma
individual».33

Podemos hablar, entonces, de deseos y seudodeseos.
Las siguientes reflexiones de Fromm son tan conmovedoras, que me-

recen ser transcriptas sin modificaciones:

«Esta sustitución de seudoactos en el lugar de los pensamientos, senti-
miento y voliciones originales, conduce, finalmente, a reemplazar el yo
original por un seudoyó. El primero es el yo que origina las actividades
mentales. El seudoyó, en cambio es tan sólo un agente que, en realidad,
representa la función que se espera deba cumplir esa persona, pero que
se comporta como si fuera el verdadero yo. Es cierto que un mismo indi-
viduo puede representar diversos papeles y hallarse convencido subje-
tivamente de que él es él en cada uno de ellos. Pero en todos estos pape-
les no es más que lo que el individuo cree se espera (por parte de los
otros) que él deba ser; de este modo en muchas personas, si no en la mayo-
ría, el yo original queda completamente ahogado por el seudoyó. A
veces en los sueños, en las fantasías, o cuando el individuo se halla en
estado de ebriedad, puede aflorar algo del yo original, sentimientos y
pensamientos que no se habían experimentado en muchos años. A veces
se trata de malos pensamientos o de emociones que fueron reprimidas
porque el individuo experimentó miedo o vergüenza. Otras, sin embar-
go, se trata de lo mejor de su personalidad, cuya represión fue debida
al miedo de exhibir sus sentimientos susceptibles de ser atacados o ridi-
culizados por los demás [el procedimiento psicoanalítico es esencialmente
un proceso en el que una persona trata de descubrir su yo original]».
«La pérdida del yo y su sustitución por un seudoyó arroja al individuo
a un intenso estado de inseguridad. Se siente obsesionado por las dudas,
puesto que, siendo esencialmente un reflejo de lo que los otros esperan
de él, ha perdido, en cierta medida, su identidad. Para superar el terror
resultante de esa pérdida, se ve obligado a la conformidad más estricta,
a buscar su identidad en el reconocimiento y la incesante aprobación por
parte de los demás».34

Este proceso de automatización del individuo en la sociedad moderna,
dice Fromm, ha aumentado el desamparo y la inseguridad del individuo
medio.
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Fromm afirma que el derecho de expresar nuestros pensamientos,
sólo tiene algún significado si somos capaces de tener pensamientos pro-
pios. Y que la libertad de la autoridad exterior constituirá una victoria
duradera solamente si las condiciones psicológicas íntimas son tales que
nos permitan establecer una verdadera individualidad propia.

Advierte a continuación que nuestra cultura fomenta las tendencias
hacia el conformismo, y que la represión de los sentimientos espontáneos
y, por lo tanto, el desarrollo de una personalidad genuina, comienza
en realidad desde la iniciación del aprendizaje del niño. «Dentro de nues-
tra cultura… la educación conduce con demasiada frecuencia a la eli-
minación de la espontaneidad y a la sustitución de los actos psíquicos
originales por emociones, pensamientos y deseos impuestos desde
afuera».35

Así, amenazas, castigos, y métodos más sutiles como sobornos y ex-
plicaciones que lo confunden e inducen a reemplazar sus verdaderos
sentimientos, lo llevan con el tiempo a eliminar la expresión de sus emo-
ciones. No pasará mucho tiempo antes que el niño alcance la «madurez»
del adulto medio y pierda la capacidad de discriminar entre una per-
sona decente y un hombre ruin, o una persona sincera y otra cargada
de falsedad.

«Por otra parte, muy pronto en su educación se enseña al niño a expe-
rimentar sentimientos que de ningún modo son suyos; de modo parti-
cular, a sentir simpatía hacia la gente, a mostrarse amistoso con todos
sin ejercer discriminaciones críticas, y a sonreír. Aquello que la educa-
ción no puede llegar a conseguir, se cumple luego por medio de la pre-
sión social».36

En muchos casos el individuo es consciente de que se trata sólo de
un gesto externo, pero en la mayoría de los casos se pierde esta capa-
cidad de discriminar entre lo que es un sentimiento espontáneo y un
seudosentimiento. Una amplia gama de emociones espontáneas son
entonces reprimidas y reemplazadas por seudosentimientos.

En resumen, Fromm afirma que en el transcurso hacia la sociedad
moderna, como nos hemos liberado de las viejas formas manifiestas de
autoridad, no nos damos cuenta de que ahora somos prisioneros de un
nuevo tipo de poder. «Nos hemos transformado en autómatas que viven
bajo la ilusión de ser individuos dotados de libre albedrío».37
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El gran peligro de nuestra época, afirma Fromm, es que «la desespe-
ración del autómata humano es un suelo fértil para los propósitos po-
líticos del fascismo».38 Esta conclusión de Fromm podríamos exten-
derla a los propósitos políticos de cualquier tipo de estado, más grande
o más pequeño, dado que éstos entrañan en su esencia, la misma se-
milla: son monopólicos y compulsivos.

Después de haber analizado estas tendencias irracionales, o meca-
nismos de evasión, concluimos que es más importante que nunca, ade-
más de la difusión de la verdad desde el punto de vista puramente cien-
tífico de la economía, la difusión de los valores que sostenemos aquellos
que defendemos la libertad. El análisis científico es, por supuesto, un
paso indispensable, necesario en nuestro camino hacia la verdad. Pero
nuestra defensa más efectiva posiblemente no será aquella basada
exclusivamente en el descubrimiento de que el mercado es más efi-
ciente que los sistemas de control centralizado para asignar recursos,
o en nuestra capacidad para demostrar que en el largo plazo la acción
de los estados intensifica los problemas que se había propuesto resol-
ver. Como hemos visto, la libertad implica una pesada carga que no todos
están dispuestos a llevar consigo, y estos argumentos solamente in-
crementarán la necesidad de rebatirlos, mendiante las más variadas
racionalizaciones, por parte de millones de individuos normales desde
el punto de vista de la sociedad, pero decididamente enfermos desde el
punto de vista humano.

Quizás logremos ser más efectivos para convencer y producir cam-
bios en las personas, si además mostramos que nuestra teoría ofrece
un camino alternativo a los mecanismos de evasión; un camino que per-
mite dirigirnos hacia una felicidad plena, una expansión de la persona-
lidad, una relación con el mundo que no está basada en el poder y la de-
bilidad. Este es el camino del amor, la compasión, el trabajo creativo y
el respeto por los demás. Porque, hay que decirlo, son estos los valores
que se encuentran en la esencia del anarcocapitalismo.

También abrigo la esperanza de que este análisis ayude a que, ante
propuestas que consideremos irracionales, podamos alcanzar un mayor
grado de comprensión de las motivaciones de las mismas, y ésto nos
lleve a discusiones más animadas de compasión, que de odio y de des-
precio; discusiones que, en consecuencia, serán más fértiles. Todos bus-
camos la felicidad, aunque muchos equivoquemos el camino.
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INTRODUCTION TO THE DUTCH
EDITION OF MURRAY N. ROTHBARD’S

BOOK, WHAT HAS GOVERNMENT
DONE TO OUR MONEY?

JESÚS HUERTA DE SOTO*

The theory of money, bank credit, and economic cycles poses the greatest
theoretical challenge for economic science in the first decade of the
twenty-first century. In fact, now that a «theoretical gap» has been filled
with the analysis of the impossibility of socialism and the study of the
contradictions inherent in interventionism (exemplified in the past by
the fall of real socialism and the widespread crisis of the welfare state),
the least-known, and thus the most critical, sphere has become that of
money. Indeed, this field is still rife with methodological errors, scientific
confusion, gross ignorance at the popular and political levels, and in
consequence of it all, institutional manipulation and systematic coercion
by governments and central banks. For the social relationships which
involve money are by far the most abstract and difficult to understand,
and hence the flows of information and social knowledge they produce
are the most massive, complex, and elusive to the individual observer.
On the one hand, these circumstances have facilitated systematic coercion
in the monetary sphere by governments and central banks, and on the
other hand, they have made this coercion far and away the most damaging
and detrimental to the spontaneous processes of social cooperation
which constitute the market. In fact, the combination of the intellectual
lag in monetary and banking theory with the systematic intervention in
financial markets by governments and central banks has not failed to
exert serious and often traumatic effects on the evolution of the world
economy, which well into the twenty-first century, continues to go
through severe financial crises and recurring cycles of boom and recession.

Furthermore, it seems as if the very defenders of the market economy
were unable to agree in the area of money. Thus, there are many different
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de Tuur Demeester).
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opinions on whether it is necessary to maintain the central bank or
whether it would be better to replace it with a free-banking system, and
in the latter case, what sort of substantive rules should apply to private
bankers (a fractional reserve or a 100-percent reserve requirement on
demand deposits). The central bank emerged as a result of a series of
coercive government interventions, though on many occasions these
were sought and promoted by the agents of the financial sector
themselves (especially bankers), who did not hesitate to demand state
support to insure the survival of their business ventures in recurrent
stages of economic crisis. Does this mean the central bank is an
«inevitable» by-product in the evolution of a market economy? Or
rather, that private bankers’ particular business practices, which at
certain points in history have become legally corrupt, have given rise
to financial activity that is unsustainable in the absence of a lender of
last resort? These and other monetary issues are of vital theoretical
and practical importance and should be the object of the most careful
analysis. In short, the goal should be none other than to develop a
comprehensive research program aimed at clarifying once and for all
what monetary, financial, and banking system a free society ought to
have.

In this sense, the small book by Rothbard you are now holding in
your hands is the best and most brilliant introduction to Austrian
monetary theory. A number of special characteristics make this a
landmark book, and the reader could scarcely miss them. Nevertheless,
while by no means an exhaustive list, the following attributes are
particularly worthy of mention:

First, the book is written with great clarity. Indeed, if any trait
characterizes Rothbard, it is his ability to present economic theories in
a manner perfectly understandable to any person, even one not initially
familiar with his method and concepts. For Rothbard, scientific accuracy
must never be at odds with clarity and simplicity of exposition. Quite
the contrary: despite appearances, obtuse or difficult explanations
merely conceal a lack of scientific validity, along with the intellectual
confusion of their authors, who, paradoxically, often become surrounded
by a false aura of scientific prestige nourished by the reverential fear
of all those who do not wish to appear ignorant, though they do not
fully grasp what they read. The clarity, freshness, erudition, and even
courage of Rothbard’s economic analysis contrast sharply with the
nature of much of the scientific literature the academic world produces.

Second, Rothbard’s constant goal is to seek scientific truth regardless
of the expectations of political correctness or acceptability that prevail
at any given time. A scientific economist must never betray this principle,
if only because a failure to frankly state, with no strings attached, what
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he believes to be true in any particular instance will mean that no one
does, and thus he will be abandoning his very purpose and depriving
society and his colleagues of knowledge which in the long run is
essential to the advancement of civilization.

Third, as we have already indicated, Rothbard always writes from
the theoretical viewpoint of the Austrian school of economics. This
European school of continental origin runs counter to the Anglo-
Saxon tradition of the English classical school. The Austrian school
began with Carl Menger in 1871 and reached its highest level of
development at the hands of Ludwig von Mises and Friedrich A.
Hayek during the second half of the twentieth century. Today the
Austrian approach is the chief scientific alternative to the neoclassical
paradigm in its different versions (Keynesianism, Walrasianism, the
Chicago school, etc.), which share a research focus on equilibrium
models and overlook the dynamic market processes entrepreneurship
drives. Such processes are the focal point of Austrian study. Rothbard
was an ardent disciple of Mises, whose praxeological perspective on
economics and subjectivist methodology, in contrast with positivism
and social engineering, he adopted almost to the letter.1 Today the
Austrian school has entered an exciting phase of expansion worldwide,
and the publication of this first Dutch edition of Rothbard’s book is
one more sign of the much-needed paradigm shift which is leading
away from the unrealistic assumptions and obsessive mathematical
analysis of equilibrium models and toward the much more realistic,
dynamic, and multidisciplinary analysis of market processes that
characterizes the Austrian school. In this context, the criticism which,
at various points in his book, Rothbard directs at the analysis and
monetary recommendations of the Chicago school in general, and of
Milton Friedman in particular, is especially relevant. This is so mainly
because the identification, at a popular and even at an academic level,
of both the Austrian and Chicago schools as defenders of the free
market and the capitalist free-enterprise economic system (though
with clearer and more consistent principles in the case of the Austrian
school, when compared with the greater ideological «tepidness» and
tendency toward political compromise in the case of the Chicago
theorists) has led many people to mistakenly believe the two schools
somehow coincide in their methods, theoretical developments, and
conclusions. However, nothing could be further from the truth. From
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the Austrian standpoint, Chicago theorists have fallen into the clutches
of a narrow, reductionist, maximizing approach which, in the search
for «operational» solutions, ends up justifying a sort of social engineering
lethal to the free functioning of the market. To put it another way,
Chicago theorists’ defense of the market is theoretical flawed. We
must defend the market because it is a process which continually
fosters creativity and entrepreneurial coordination, and not because
it is in equilibrium (which is never reached), nor much less because
it is «perfect» or Pareto efficient, as Chicago theorists mistakenly
believe, thus exposing countless flanks to facile, self-interested criticism
from all enemies of a free economy.2 Moreover, as Rothbard skillfully
reveals in this book, the prescriptions of the Chicago school in the
monetary sphere (monetary nationalism and free floating exchange
rates) have proven particularly unfortunate and have on a broad scale
exerted a corrupting influence on the course of economic events
(international monetary chaos, competitive depreciation as a trade
weapon, and the loss of the function of money on an international
level).

Fourth, we should note the importance Rothbard attaches to the
history of economic and monetary events as an illustration and
application of the theoretical analysis. In fact, his book is divided into
two very distinct parts. In the first, he sets out the theoretical basis
for money and the critical analysis of state intervention in the monetary
sphere in general, and of the privileged exercise of fractional-reserve
banking in particular.3 In the second, he applies the lessons taught in
the first to explain in a logical, connected manner the way in which
the state has destroyed step by step the monetary system which had
spontaneously emerged in the market following a prolonged period
of evolution. Rothbard considers nine successive phases which run from
the height of the classical gold standard in 1815 to the destruction of
the Bretton Woods system and the emergence, beginning in 1973, of
international monetary chaos based on floating exchange rates. The
conclusion to be drawn from this review of past events in the monetary
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sphere is truly depressing, and it more than justifies the attractive
title Rothbard gave to his work: What Has Government Done to Our
Money? The conclusion is especially depressing in light of the fact
that today, well into the twenty-first century, even following the nearly
worldwide collapse of real socialism and, at least in theoretical terms,
of economic interventionism and the welfare state, the monetary
sphere, as we indicated at the beginning, continues to suffer forceful
intervention, monopolization, and planning by central banks and
governments, which continually generate cycles of boom and recession
that systematically destabilize and discoordinate the world economy.

It is truly disheartening to realize that from the very last time
Rothbard was able to examine his book for reprinting until now, little
or no progress has been made. During this period, particularly for
readers in the European area, the most significant development has
undoubtedly been the introduction of the euro as the single currency
of a large part of Europe ten years ago. In this context, we must
emphasize that criticism of the European Central Bank and the European
single currency must rest, in keeping with Rothbard’s thinking, on
their distance from the ideal of a pure gold standard with a 100-percent
reserve requirement for banking,4 and not, as many «free market»
theorists (influenced chiefly by the erroneous teachings of the Chicago
school) assert, on the fact that they preclude the survival of disruptive
monetary nationalism with floating exchange rates. For although the
accomplishments of the European Central Bank over the last ten years
leave much to be desired, a single monetary standard for all of Europe,
one which is as rigid as possible, besides being a healthy move toward
the ideal of a pure gold standard as the single international monetary
system, may help to complete the institutional framework for the
European free trade system, by preventing monetary interference and
manipulation on the part of each member state and obliging the
members, especially the most rigidly structured ones, to implement
the flexibilizing reforms necessary to remain competitive in an
environment in which it is no longer possible to resort to an inflationary
national monetary policy to accommodate institutional rigidities. If
the euro is to have a brilliant, promising future, it will have to rest on
its total separation and independence from the monetary recklessness
and laxity which, under the pretext of a poorly understood pragmatism
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based invariably on theoretical error, have become typical features of
monetary policy in the Anglo-Saxon world since the creation of the
Federal Reserve in 1913 and the triumph of macroeconomics, first the
Keynesian and then the Chicago-school version, from World War II
onward.

Finally, it is fitting to wrap up these introductory remarks with a
brief biographical sketch of the work’s author. Murray Newton Rothbard
was born in New York in 1926, into a family of Jewish emigrants from
Poland. He earned his doctorate at New York’s Columbia University
under the direction of Joseph Dorfman and the mentorship of his
neighbor, the famous economist Arthur Burns. A coincidence brought
him into contact at a very young age with the seminar Ludwig von Mises
was leading at the time at New York University, and Rothbard
immediately became one of his most brilliant and devoted disciples.
Rothbard would later become a Professor of Economics at New York
Polytechnic Institute and subsequently, the S. J. Hall Distinguished
Professor of Economics at the University of Nevada, Las Vegas. Rothbard
was one of the most consistent and tenacious champions of freedom
on all levels and of its grounding in the philosophy of natural law. He
wrote over twenty books full of great clarity, freshness, erudition, and
even good humor, qualities which pervade the most profound and
rigorous theoretical analysis. His primary contributions to economic
theory are his economic treatise, Man, Economy, and State (1962), and
Power and Market (1973). Among his chief writings on the history of
economic thought and events, we find important works such as The Panic
of 1819 (1962), America’s Great Depression (1963), a history of the American
colonial period in four volumes entitled Conceived in Liberty (1975-
1979), and the extraordinary two volumes published posthumously
under the title An Austrian Perspective on the History of Economic Thought
(1995). His main contributions to political philosophy, in which he lays
the foundations for the anarchocapitalist system, include his books For
a New Liberty: The Libertarian Manifesto (1973) and The Ethics of Liberty
(1982), as well as hundreds of articles and essays. Rothbard played a
key role in the founding of the American Libertarian Party and was also
a co-founder of the Cato Institute, the Ludwig von Mises Institute
(which publishes the Quarterly Journal of Austrian Economics), and the
Center for Libertarian Studies (which publishes the Journal of Libertarian
Studies). Endowed with a great capacity for intellectual pursuits, vast
erudition, multidisciplinary scientific knowledge, along with a superb
sense of humor, Rothbard has become one of the classic names in the
defense of liberty in the second half of the twentieth century. He died
of a heart attack at the office of his ophthalmologist in New York on
January 7, 1995. With his death, the world lost one of its intellectual
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giants whose work, like that of Tocqueville, Acton, Mises, and Hayek,
will endure, bear fruit, and be remembered always with particular
admiration and reverence by all those who love liberty and grasp its
crucial importance.
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EN BUSCA DE MONTESQUIEU:
LA DEMOCRACIA EN PELIGRO*

MARÍA BLANCO**

El pasado 2009 apareció la segunda edición de En busca de Montesquieu:
La democracia en peligro, de Pedro Schwartz. Este libro es una amplia-
ción de su Discurso de Recepción de Académico de Número de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas en el 2005 y cuenta con la fi-
nanciación de la Fundación Telefónica. La primera edición, que recibió
el Premio José Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades, ha sido am-
pliada con una «Reflexión sobre la crisis actual».

El ensayo, de alguna manera, refleja la trayectoria y las inquietudes
del autor, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, forma-
do en la London School of Economics, ex diputado por la Coalición
Popular, experto en relaciones internacionales, liberal clásico y friedmanita
empedernido. El bagaje intelectual del profesor Schwartz explica que el
enfoque del libro aúne la filosofía política, el pensamiento económico y
la historia de Occidente. El problema básico que aborda es la supervi-
vencia de la democracia liberal en el entorno socio-político actual. 

Se echa de menos en esta obra más atención a liberales como Bastiat,
que tanto lucharon en su día por el libre mercado y por la necesidad de
limitar el poder del Estado, y del que no aparece ninguna mención a
sus obras, que han contribuido notablemente a la difusión del pensa-
miento liberal. 

Tampoco aparece la Escuela de Salamanca como fuente primera del
liberalismo occidental, aunque sí se menciona en la reflexión sobre la
crisis; también se nombra al padre Juan de Mariana.

Otra ausencia más que notable es la Escuela Austriaca de Economía,
que también defiende una economía de mercado y parte de la libertad
individual a la hora de ofrecer respuestas a los problemas económicos
y de otras índoles. La excepción es Hayek a quien Pedro Schwartz co-
noció personalmente, y que es el menos austriaco de los economistas
austriacos, por su flexibilidad intelectual que, por otro lado, en ocasio-
nes le ha valido que le acusen de ser un pensador ambiguo. Para los
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lectores liberales choca profundamente que pase por alto la aportación
de Mises quien explicó las razones que impiden que la economía de pla-
nificación central sea posible fuera de los sueños de los ingenieros
sociales, en una época y en unas circunstancias que le dan más valor
aún. Cuando Mises publicó en 1920 su tratado recién acabada la Pri-
mera Guerra Mundial, no había ningún pensador que representara un
desafío real a la planificación socialista o centralizada, tan popular en
épocas de alarma social como las posguerras o las crisis económicas. 

Lo que Mises puso encima de la mesa fue que sin un sistema des-
centralizado de propiedad privada, no pueden generarse precios de libre
mercado, que son esenciales para el cálculo económico. Pero, la crítica
del socialismo de Mises también es aplicable a un poder legislativo
que intente planificar centralmente las leyes de una sociedad. La impo-
sibilidad del socialismo es sólo un caso especial de la incapacidad gene-
ral de los planificadores centrales de recoger y asimilar información dis-
persa en la sociedad. El carácter ampliamente disperso y descentralizado
del conocimiento y la información en la sociedad simplemente hace
demasiado difícil a los legisladores centrales planificar racionalmente
las leyes de la sociedad. Y tal vez son las consecuencias de estos plan-
teamientos lo que llevan al profesor Schwartz a omitir a Mises. Porque
siguiendo este razonamiento, como han hecho autores como Kinsella,
se puede llegar al resultado de que la inevitable ignorancia de los legis-
ladores también les hace menos capaces de representar la voluntad
general del pueblo y más susceptibles de verse influenciados por inte-
reses especiales. A causa de su ignorancia, no tienen guía fiable para
saber lo que implican las leyes, lo que hace más probable que se vean in-
fluenciados por cabilderos y grupos de intereses especiales. Esto lleva
a leyes que benefician a unos pocos elegidos a costa de otros y, en último
término, a costa de toda la sociedad. Y esto implica cuestionar la esen-
cia de la democracia tal y como la conocemos. Y en esa cuestión, central
en el planteamiento del libro, Schwartz muestra una fe inquebrantable
en la democracia.

En resumen, es manifiesto el sesgo personal del libro que profun-
diza más en aquellos autores que han dejado huella en el autor. En al-
gunos casos se trata de pensadores a los que conoció personalmente,
tanto si están a favor de sus ideas y sigue compartiendo con ellos sus
puntos de vista, como es el caso de Hayek o Tullock, como si están en
contra de sus tesis, y también es fiel a la discrepancia, como es el caso
de Sen. En otras ocasiones se trata de autores que le han acompañado
a lo largo de su trayectoria intelectual, y reitera su crítica, como a Isaiah
Berlin, o rectifica su apoyo y admiración como en el caso del autor al
que dedicó su tesis doctoral y cuyas luces y sombras tan bien conoce:
John Stuart Mill.
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Probablemente no era la intención del profesor Schwartz escribir una
enciclopedia liberal, sino plantear determinados problemas que en
nuestros días cuestionan la democracia, tal y como la entienden los
liberales clásicos. Y, por ello, tal vez no sea reprochable que el libro sea
parcial, en especial si recordamos que es una ampliación de su dis-
curso de admisión en la Real Academia de Ciencias Sociales, y no un
libro sagrado.

El propio profesor Schwartz explica sus intenciones en el «Prólogo
para europeos: la magdalena de Proust» cuál fue el detonante que le
animó a escribir: la lectura del Proyecto de Constitución Europea. No
se trata tanto de una reconstrucción de las bases ideológicas y cientí-
ficas del liberalismo adecuadas a las circunstancias de nuestros días como
de una revisión, con los textos del liberalismo clásico en la mano (con
las ausencias ya comentadas), de los contrapesos y frenos de los que
nuestras democracias occidentales disponen, dada la creciente centrali-
zación de poderes que ha tenido lugar en el pasado siglo y en la década
que llevamos del XXI.

A partir de la democracia liberal con separación de poderes y con
instituciones que supuestamente limitan el poder del Estado, Schwartz
se plantea dónde ha quedado hoy en día ese ideal. La tiranía de las mayo-
rías, la demonización de la riqueza, del capitalismo, del mercado libre
cuestionan, en nuestros días, el concepto de democracia que los libe-
rales clásicos defienden desde siempre.

Para desentrañar el problema de la democracia mayoritaria, que el
autor expone en primer lugar, Schwartz plantea tres paradojas de la filo-
sofía política: el malestar en la modernidad, la confrontación libertad/
riqueza y el conflicto entre democracia y liberalismo.

Las democracias mayoritarias actuales han desvirtuado lo que los
padres del constitucionalismo plantearon. En primer lugar, la sobera-
nía no es del pueblo, o de la mayoría, sino de las leyes. Claro está que
la legislación no lo puede todo, pero para eso está la Constitución y los
principios generales del derecho, que han de ser respetados por enci-
ma de todo. En este punto hay que recordar que las Constituciones son
tan perfectibles o tan corruptibles como las leyes y que tal vez es igual-
mente ingenuo confiar en que las Constituciones lo pueden todo. La
mejor muestra es la Constitución Española de 1978. 

Otro fallo en el que incurren las democracias modernas es la confu-
sión de poderes. El poder del Parlamento a la hora de vigilar y contro-
lar al poder ejecutivo es actualmente muy ineficaz. Por otro lado, el poder
judicial, en vez de «descubrir la ley», es decir, en lugar de resumir las
normas no escritas y adoptadas de hecho por el pueblo, se inventa leyes
que favorecen bien al gobierno, bien a la burocracia (que emerge como un
cuarto poder), e interpreta el derecho según sus propias inclinaciones.
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A esta desvirtuación de los poderes que Montesquieu soñaba separa-
dos y perfectamente contrapesados, hay que añadir el poder de los par-
tidos políticos y medios de comunicación.

Finalmente, con la aparición del concepto de «Estado del Bienestar»,
nuestras democracias han abierto la espita del gasto, del supuesto bien-
estar para todos, gratuito y asegurado por el Estado nutrido con los im-
puestos de los ciudadanos. El resultado es el que Schwartz, rememo-
rando el término ideado por Octavio Paz, llama «ogro filantrópico», que,
a poco que nos descuidemos va a terminar por devorarnos a todos, los
contribuyentes/electores, que, ciegos por la sed de subvenciones y fa-
vores, no nos damos cuenta de la ruina económica del Estado y de la na-
ción a la que nos encaminamos.

Para sentar las bases de su análisis, antes de desbrozar las tres para-
dojas mencionadas, el autor expone la evolución de la teoría política
del estado liberal y la importancia del libre comercio en la historia del
liberalismo.

La primera paradoja se refiere a la antigua cuestión que planteaba
si el individualismo desoye o no el interés de la comunidad. Se trata
de averiguar si la teoría armónica de la sociedad de Smith o la ley de
asociación de Mises siguen vigentes o son suficientes para explicar la
dicotomía entre el individuo y la sociedad.

El enfoque de Pedro Schwartz es novedoso por cuanto utiliza las
aportaciones de la psicología evolucionista en su reflexión. Esta dis-
ciplina tan reciente explica que el mercado antecede al Estado, y los be-
neficios del intercambio de cara a la supervivencia. Pero también ex-
plica que todos tenemos «otras» tendencias como el altruismo, o como
el instinto depredador. Estas «otras» tendencias explican que, a pesar
de que el camino del intercambio, la propiedad privada y la libertad in-
dividual han llevado a escenarios mucho más prósperos y pacíficos al
ser humano, no haya sido siempre la opción elegida para sobrevivir. 

También encontramos en este capítulo una refutación a las críticas
al capitalismo que pensadores del pasado plantearon y que no han sido
superadas del todo. Por ejemplo, la idea tan extendida del capitalismo
egoísta y explotador por naturaleza. A pesar del indudable interés del
capítulo, que es de los que más me han gustado, no hay una respuesta
definitiva, el final queda abierto. Cada uno de nosotros encierra un pe-
queño egoísta y un pequeño altruista que pugnan por salirse con la suya.
De manera que la sociedad, reflejo de los individuos que la componen,
también será más o menos egoísta, más o menos altruista, en función de
otros factores que exceden el ámbito racional-económico.

La segunda paradoja no es menos interesante. Se trata de estudiar
si el concepto de libertad implica tener la oportunidad de alcanzar lo
que uno valora o simplemente se refiere a la ausencia de coacción. No
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es un tema menor, como lo demuestran los resultados a que llevan cada
una de las opciones. Si admitimos que uno es libre cuando puede alcan-
zar un determinado nivel de vida que valora, y por ende, que es nece-
sario un determinado nivel de riqueza para ser libre y elegir en libertad,
entonces abrimos la puerta a dos patologías de la vida moderna, por
emplear el término que emplea el profesor Schwartz. La primera con-
siste en la idea de que la excentricidad y el inconformismo llevan inexo-
rablemente a un mundo mejor; la segunda se trata de la idea extendida
por Evita Perón de que toda necesidad es un derecho. Schwartz consi-
dera que el liberalismo no pretende ser una moral completa sino sola-
mente un meta-ordenamiento que fije un marco político mínimo en el
que sea posible crear riqueza y desarrollar la vida personal del mejor mun-
do posible. El punto de partida lo establece Schwartz en la definición de
libertad de John Stuart Mill y en la herencia utilitarista del pensamien-
to político, justamente por obra y gracia de John Stuart Mill. Tras él, los
fabianos a finales del XIX y John Maynard Keynes junto con Roosevelt,
en el siglo XX han contribuido a difundir una idea perversa de libertad.

La tercera paradoja tampoco es nueva y consiste en el conflicto entre
democracia y liberalismo. Si la democracia se basa en la toma de deci-
siones a partir de la voluntad de la mayoría y el liberalismo estudia las
formas de controlar y limitar el poder parece evidente la contradicción:
¿no estamos tratando los liberales de poner límites a la voluntad del pue-
blo expresada en las urnas? Este tercer dilema es estudiado por el pro-
fesor Schwartz gracias a la Teoría de la Elección Pública, distinguiendo
entre unas meta-normas constitucionales, que deben concordarse por
procedimientos lo más próximo posible a la unanimidad, y las normas
políticas mayoritarias, es decir, la legislación ordinaria.

El punto de reflexión de este tema es el ideal de los socialdemócra-
tas: la búsqueda de un método de decisión colectiva que permita resol-
ver todos los problemas sociales de forma racional. Y, como dice el pro-
fesor Schwartz, lo deseable es justamente lo opuesto: cuantas menos
decisiones entre individuos haya que tomar colectivamente, mejor. Para
el autor, este tema es ineludible porque el Estado debe existir. Su justi-
ficación es la provisión de bienes que no son alcanzables si no es colec-
tivamente, como por ejemplo, y por encima de todos los demás, la paz
civil y en lo que ella se basa, a saber, la definición de derechos de pro-
piedad y de derechos humanos. Una vez establecida la necesidad de que
exista un Estado, es imprescindible determinar el sistema de elección.
Ese terreno es el reino de los teóricos del Public Choice, a quienes el
profesor Schwartz conoce muy bien. No en vano dirigió un Congreso
Internacional de Public Choice al que acudieron los representantes más
notables de esta rama del pensamiento económico y político, para estu-
diar los problemas de la democracia en el año 2005.
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De su mano, Schwartz analiza los defectos del Estado debidos a sis-
temas de votación defectuosos, a la concentración del gasto en el vo-
tante mediano y al problema del abuso de intermediarios o problema
del agente.

Una vez expuestas y analizadas estas tres paradojas que colean
desde siempre en la historia del pensamiento liberal, el autor propone
diferentes puntos de fuga en los que puede encontrarse la salida para
nuestras democracias actuales. Tampoco son soluciones realmente «nue-
vas» para un liberal con conocimientos de historia: la liberación por el
mercado, la liberación por la mundialización, la liberación por la comu-
nicación y la liberación por la ciencia y la técnica. Todos éstos son fac-
tores que han favorecido que, a lo largo de la historia del hombre, el
ser humano se haya zafado, de un modo u otro, de tiranías y regíme-
nes opresivos que han mantenido bajo mínimos la libertad individual
durante períodos más o menos largos.

Pedro Schwartz contempla estas alternativas con mirada institu-
cional y plantea cómo el libre mercado ha sido un principio constitu-
tivo del liberalismo clásico desde sus inicios. Esta libertad de merca-
do extendida a un orden mundial es lo que él llama mundialización y
muchos conocen como globalización. La mundialización amplifica los
efectos libertadores del libre comercio y la iniciativa privada.

Por su parte, los avances tecnológicos y científicos, como nos mues-
tra la historia económica, han permitido que se rompan monopolios tan-
to públicos como privados, al ofrecer alternativas en la producción de
bienes y servicios más baratos y más perfeccionados.

Finalmente las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación al potenciar la posibilidad de que cada individuo esté informa-
do y pueda informar, de manera que el conocimiento fluya de forma
más barata y rápida facilita la creación de opinión ciudadana, permite
que se fiscalicen las decisiones políticas y tal vez ayude a superar las
deficiencias de nuestras democracias.

De esta forma, el profesor Schwartz le da la vuelta al pesimismo que
expresaba Hayek en Camino de Servidumbre y señala motivos para tener
esperanza.

El libro termina con un «Epílogo para latinoamericanos» en el que
presta atención a los cambios político-económicos más recientes del sub-
continente y destaca los avances de Chile gracias a la defensa y puesta
en práctica de los principios liberales en ese país.

El extra de la segunda edición es una reflexión sobre la crisis del 2007.
El subtítulo, «Dinero y Libertad», indican el derrotero de este anexo. En
él, sí reconoce los méritos de la escuela austriaca cuando afirma que fue
Menger quien mejor explicó el origen del dinero como institución es-
pontánea y sus funciones. También habla de la Escuela de Salamanca y
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dos de sus representantes, Martín de Azpilicueta y Tomás de Mercado,
como precursores de la teoría cuantitativa, ya que, como muestra el pro-
fesor Schwartz, estos autores se refirieron a la variación de los precios
debida a cambios en el valor de la moneda.

Tras un breve recorrido por la historia monetaria el autor se detiene
a reflexionar sobre lo sucedido en los albores del siglo XXI en el sistema
financiero de Estados Unidos y llega a la conclusión de que probable-
mente hace falta más regulación en el sistema financiero internacional,
pero en el sentido de facilitar y asegurar el flujo de información para
que los agentes tomen sus decisiones. Y propone atar corto a los verda-
deros responsables, los banqueros centrales, para evitar que sus desma-
nes vuelvan a jugar una mala pasada a las economías mundiales.
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Noticias





Tesis doctoral de Jorge Franch Parella
dirigida por el profesor

Jesús Huerta de Soto

El pasado 3 de marzo de 2010, Jorge Franch Parella defendió con éxito
en la Universidad Rey Juan Carlos su tesis doctoral, dirigida por el pro-
fesor Jesús Huerta de Soto Ballester, y titulada Fundamentos de economía:
Aplicación curricular de la asignatura de economía al bachillerato. 

El Tribunal, formado por los profesores Juan Francisco Corona
Ramón, Gabriel Calzada Álvarez, León Gómez Rivas, César Martínez
Meseguer y Miguel Ángel Alonso Neira, otorgó la máxima calificación
(sobresaliente cum laude por unanimidad) a un trabajo que, aunque no
lo parezca, debió superar el aparentemente infranqueable obstáculo del
pensamiento único que defiende la activa intervención del estado en
la sociedad. Y es que 17 años antes, en la Universidad Central de Bar-
celona, el que entonces era catedrático de Historia de las Doctrinas Eco-
nómicas (q.e.p.d.) vetó su mero planteamiento.

Antes quedaba un proceso de búsqueda de una teoría económica só-
lida y solvente que había descubierto a Mises extraoficialmente, fuera
del programa oficial de la facultad, y después de haber finalizado la licen-
ciatura de económicas y empresariales en Barcelona, donde los enfoques
teóricos oscilaban entre Karl Marx y John Maynard Keynes, pasando por
Alfred Marshall. Y donde, en todo caso, la economía austriaca brillaba
por su ausencia y era completamente desconocida para la totalidad de
los graduados (lastimosamente, tres lustros después, la situación no
parece que haya mejorado sustancialmente).

La tesis crea un contenido curricular para la asignatura de economía
en el actual bachillerato, que supera el modelo neoclásico-keynesiano,
estático y en equilibrio, para integrarlo en uno dinámico y coordinado
por la función empresarial (enfoque austriaco).

Y es que hay una demanda imperiosa y urgente de llenar un hueco
en la formación inicial de los adolescentes en el ámbito de la economía.
Son muchos los trabajos publicados a este nivel, pero todos tienen en
común que: a) tratan la economía como una ciencia de la elección o la
decisión (que no de la acción) en términos maximizadores y con fines,
medios y restricciones conocidas y constantes; b) desdeñan la meto-
dología apriorística y lógico-deductiva; c) consideran la información
plena, en términos ciertos o probabilísticos, constante y objetiva, no
distinguiendo entre conocimiento científico y conocimiento práctico
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empresarial; d) priman la figura de un imaginario homo economicus ma-
ximizador frente al empresario «de carne y hueso» que queda relegado
a una posición muy subordinada.

En España, desde el año 1990, los jóvenes preuniversitarios tienen
la posibilidad de estudiar economía, que es una asignatura de la moda-
lidad del bachillerato en humanidades y ciencias sociales. Y si la pri-
mera impresión es la verdaderamente importante, deberían comba-
tirse con energía multitud de falacias y falsedades económicas que se
reproducen en algunos textos. No podemos esperar mucho de una
generación (la que ocupará puestos de responsabilidad dentro de poco
tiempo) que piense que el empresario es un «ser sin escrúpulos que
explota al trabajador», o que el mercado es el causante de todos los males
sociales, por supuesto también las crisis, mientras que el estado es la
solución a todo, o que la competencia debe sustituirse por la dictadu-
ra de la incompetencia … Es necesario ofrecer una primera visión
correcta y adecuada de la economía, que pueda profundizarse poste-
riormente en la universidad, que vaya más allá del mainstream econó-
mico y que fomente la creatividad y curiosidad intelectual del alumno,
promoviendo la pasión por la búsqueda de la verdad científica y el com-
promiso activo con la libertad y la justicia. 

El primer concepto que se destaca es que la economía debe consi-
derarse como el estudio de la acción humana o de los medios necesa-
rios para conseguir los objetivos propuestos, que no necesariamente están
dados ni son conocidos. Para ello, el método adecuado es el apriorís-
tico y lógico-deductivo.

Defiende también que el formalismo verbal y no el matemático es
la mejor manera de abordar la economía. Y es que el formalismo mate-
mático es especialmente adecuado para recoger los estados de equili-
brio que estudian los economistas neoclásicos, pero no permite incor-
porar la realidad subjetiva del tiempo ni mucho menos la creatividad
empresarial.

Desmitifica la importancia de Adam Smith, que más que el funda-
dor de la economía moderna fue el responsable de retardar el desarrollo
de unas ideas económicas, en esencia ya correctamente formuladas
medio siglo antes por Richard Cantillon. El profesor León Gómez Rivas,
vocal del tribunal, señaló adecuadamente que el trabajo no hace debi-
da justicia a los dominicos y jesuitas escolásticos de la Escuela de Sala-
manca de los siglos XVI y XVII, puesto que anticiparon mucho antes
que Cantillon la teoría cuantitativa del dinero (Martín de Azpilcueta),
la teoría subjetiva del valor (Diego de Covarrubias), que los costes no
determinan el precio (Luis Saravia de la Calle), atacaron el coeficiente
de caja fraccionario (Luis de Molina), denunciaron las manipulaciones
monetarias (Juan de Mariana) o subrayaron la naturaleza dinámica del
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mercado y la imposibilidad de tener información perfecta (pretium iustum
mathematicum licet soli Deo notum, Juan de Lugo). 

El trabajo también incide especialmente en que el test de un buen eco-
nomista, a diferencia de Keynes y Friedman, es comprender las falacias
implícitas en las teorías que defienden el aumento del gasto final y lo
que se ha denominado paradoja del ahorro. Y es que ambos economis-
tas enfatizan erróneamente la necesidad de un aumento de la demanda
final de bienes de consumo, pasando totalmente por alto la estructura
de la producción y el desajuste en los precios relativos.

En cuanto a los agentes económicos, se ha destacado la importan-
cia que tiene la familia como célula esencial de la sociedad y que la fun-
ción empresarial es esencialmente creativa al crear algo «ex-nihilo». Las
familias y las empresas, destacando entre ellas las empresas familiares,
son los cimientos de toda sociedad próspera, mientras que el estado es
el órgano de coacción institucional, depredador y parasitario. Dicho en
negativo, las políticas que atacan la secular estructura familiar y difi-
cultan la vida empresarial, tienen un efecto devastador sobre el orden
social.

Se mejora la interrelación de los agentes económicos o flujo circular
de la renta, en versión neoclásica-keynesiana, al señalar que la produc-
ción no es un acto instantáneo, sino que tiene lugar en el tiempo a tra-
vés de sucesivas etapas productivas y, en segundo lugar, que el gasto
más importante no es el que se da en bienes de consumo finales, sino
en los bienes de capital intermedios y en los factores originarios (tierra
y trabajo).

En cuanto a la función productiva de la empresa, se recuerda un as-
pecto tan básico como generalmente olvidado, como que los precios de-
terminan los costes y no los costes el precio. Se describe, como punto
de partida, el modelo neoclásico, estático y en equilibrio, en el cual
toda la información está dada, para a continuación subsumir este caso
neoclásico particular en otro mucho más genérico y global. Y es que el
problema económico fundamental es estudiar el proceso dinámico en
el que los diferentes individuos empresarialmente generan de manera
continua nueva información (que jamás está dada) al buscar los fines
y los medios que consideran relevantes en el contexto de cada acción
en que se ven inmersos, estableciendo con ello, sin darse cuenta, un pro-
ceso espontáneo de coordinación. La figura clave del empresario no sólo
calcula costes mínimos, sino que también está alerta ante nuevas opor-
tunidades de negocio y ensaya nuevas formas de organizar la pro-
ducción que disminuyan los costes. Esta concepción creadora y coordi-
nadora del empresario actúa de nexo de unión entre la visión estática
(teoría neoclásica) y la visión dinámica del proceso de mercado (teoría
austriaca).
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En cuanto al mercado, se ha señalado que, previo al intercambio,
existe la propiedad de los bienes intercambiados y que existen dos tipos
de acción interpersonal: la que surge de la especialización del trabajo,
libre y pacífica (intercambio voluntario, donaciones) y la que surge de
la acción violenta (guerra, asesinato, robo, esclavitud). 

Que en cada intercambio se da una doble desigualdad de valores (y
no igualdad de valoraciones), dado que el vendedor valora lo que ofrece
en menos del bien que recibe, y el comprador valora más el bien reci-
bido que el bien ofrecido a cambio. 

Que las funciones matemáticas de oferta y demanda no explican nada,
sino que en su planteamiento ya está implícita la solución del pro-
blema, que es el precio de equilibrio y que se corresponde gráficamente
con su intersección. De hecho, la solución está contenida en el mismo
enunciado de las funciones matemáticas. El precio de mercado no se
conoce y es el proceso empresarial el que lo determina y explica. 

Otra crítica al modelo matemático de determinación del equilibrio
es que la relación de causalidad es la contraria de la que indica la sín-
tesis marshalliana. Primero tiene lugar la división del trabajo y la espe-
cialización en diferentes tareas productivas; en segundo lugar, proce-
de el intercambio de bienes; finalmente, la última variable es el precio.
El intercambio se realiza a un precio determinado, con lo cual el precio
es la variable dependiente y no la variable independiente, como señala
Alfred Marshall.

También se señalan los aspectos dinámicos de la intervención del es-
tado en los precios de libre mercado, al inmovilizar o impedir el espí-
ritu empresarial.

En cuanto a los tipos de mercados, el punto de partida vuelve a ser
el modelo estático neoclásico, para señalar a continuación el necesa-
rio carácter competitivo de los procesos de mercado, donde los empre-
sarios buscan corregir desajustes sociales, consiguiendo a cambio un
beneficio. Descubierta y puesta en marcha una oportunidad de ganan-
cia, la misma ya no podrá ser aprovechada por otro empresario. Por
consiguiente, lo determinante no son normas estáticas de equilibrio,
del tipo precio = costo marginal, sino la posibilidad de concurrir libre-
mente. Y es precisamente el estado el órgano que impide este proceso
a través de la concesión de múltiples privilegios legales, de forma des-
tacada ya en el acceso inicial a los mercados y en forma de patentes
también. 

De modo parecido, se analiza cómo en el mercado de factores pro-
ductivos son especialmente nocivos, crean paro y restringen la aparición
de nuevas oportunidades de trabajo, los mecanismos de negociación co-
lectiva de carácter coactivo, las cargas sociales del empresario y los sa-
larios mínimos, así como las innumerables reglamentaciones, órdenes
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y dictámenes administrativos que conforman el mal llamado derecho
laboral (que no es derecho ni laboral).

Se trata el PIB de forma convencional, pero se defiende un indicador
alternativo (la renta social bruta), que incluya no sólo el valor de los bie-
nes finales, sino también el de los intermedios.

En la presentación del modelo macroeconómico keynesiano se se-
ñala la inanidad del famoso multiplicador, la falsedad de la «paradoja
del ahorro» o la quimera de pretender aumentos sostenidos de produc-
ción y ocupación en base a incrementos del gasto público. Se recuperan
los triángulos hayekianos y el desarrollo dado por Roger Garrison para
apuntar una macroeconomía solvente que tenga en cuenta la estructura
intertemporal del capital, sin olvidar las expectativas y los efectos de
los cambios monetarios, nunca neutrales, en la estructura productiva.

En el ámbito monetario, también se examina la teoría keynesiana,
señalando sus múltiples y graves errores (la naturaleza del tipo de in-
terés, su intento de anular la escasez del capital y convertirlo en un bien
libre, el carácter autorreproducible del capital …), exponiendo los fun-
damentos de la teoría monetaria austriaca, quizás uno de los campos
más sólidos y característicos de la teoría económica.

A lo largo de todo el trabajo se van desarrollando actividades y ejer-
cicios para que los alumnos apuntalen los conceptos teóricos. El pre-
sente esquema ya ha sido experimentado los dos últimos cursos en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Lluís de Requesens en Molins de Rei
(Barcelona), siendo el balance altamente positivo y satisfactorio.

La siguiente etapa debe ser el incorporar al texto las amables y cons-
tructivas sugerencias de mejora manifestadas por los miembros del tri-
bunal, confeccionar actividades en inglés y articularlo a través del for-
mato de un libro de texto. Si con ello se obtiene un texto que no sólo
ilumine acerca de los fundamentos de la economía, sino que también
ponga de manifiesto algunos de los errores y sofismas económicos más
extendidos, el esfuerzo habrá merecido la pena.

JORGE FRANCH PARELLA
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El profesor Philipp Bagus
participa en un coloquio

del Liberty Fund en Guatemala,
otro del ESCP Europe y realiza
una estancia en la Universidad

de Osnabrück

El pasado mes de Octubre 2009 el Profesor Philipp Bagus participó en
un coloquio del Liberty Fund sobre las raíces intelectuales de la inde-
pendencia de Hispanoamérica en la universidad Francisco Marroquín
en Guatemala. Philipp Bagus también impartió una ponencia y conce-
dió una entrevista sobre el tema de la deflación. 

Entre el 20 y el 21 de noviembre, Philipp Bagus participó en un co-
loquio sobre «Sound Money» en la ESCP Europe en Londres. Finalmente,
también en noviembre (en los días 7 y 13 del citado mes) el profesor
Bagus se desplazó a Alemania para impartir un seminario sobre la crisis
financiera en la universidad de Osnabrück dentro del programa Eras-
mus. En el seminario, utilizó como libro de texto la traducción alemana
(efectuada por el propio prof. Bagus) del libro Dinero, Crédito Bancario
y Ciclos Económicos del profesor Jesús Huerta de Soto (de próxima publi-
cación en Alemania por la prestigiosa editorial Lucius & Lucius). Los
alumnos mostraron gran interés en el tema y el libro y asimilaron su
contenido en un seminario intensivo de una semana.



Keynes vs Hayek a ritmo de «rap»*

Esta crisis ha colocado la economía a pie de calle. Tanto, que hasta las
teorías de dos economistas clásicos cono John Maynard Keynes y Frie-
drich Hayek circulan ya por la red a ritmo de rap.

El vídeo de Hayek y Keynes rapeando ya ha sido visto por más de
un millón de personas.

Entre acordes y rimas se contraponen estas dos formas de ver la eco-
nomía. Keynes dice tener un plan para encauzar la economía, mientras
Hayek apuesta por el liberalismo. El primero culpa de los problemas
a los espíritus animales que mueven el mercado y el otro a los bajos
tipos de interés.

Keynes

Keynes comienza su exposición defendiendo la intervención en la eco-
nomía: «La gran depresión, el paro desbocado y los salarios estancados.
¿Esperar a que la economía se recupere por sí misma? ¡Qué locura! Yo
tenía un plan que cualquiera puede entender, aumentar la demanda
agregada. Consumo, inversión y gasto público se suman a la demanda.
Asegúrate que el total crece y mira cómo vuela la economía».

Para Keynes es todo cuestión de gasto. «El capital circulante, la pasta
lo es todo. Hay que aumentar el gasto, es época de estímulos. Así que
olvídate de ahorrar, quítatelo de la cabeza. Si no a largo plazo. Estare-
mos todos muertos», dice la canción.

«No guardes el dinero o no habrá crecimiento, porque los negocios
se guían por el espíritu animal. Por eso hay que tapar sus carencias con
estímulos. Abrir grietas, cavar zanjas. Hasta una ventana rota enri-
quece al cristalero».

En su última estrofa Keynes defiende: «Y si los tipos de interés se
estancan es una trampa para la liquidez, el dinero nuevo se queda en
el banco. El déficit puede ser la cura que buscas».

«Mi teoría causó una revolución, transformó la profesión económi-
ca. Y un siglo después sigo recibiendo aplausos. Dilo alto: ahora somos
todos keynesianos», concluye Keynes.

* Publicado el 15-02-2010, por Expansión.com



Hayek

La primera réplica de Hayek ataca directamente las ideas de su opo-
nente: «la teoría de Keynes ignora la acción humana y la motivación.
Y aun así se mantiene como excusa de rescates y ayudas para “politi-
cuchos” que maquinan. Les das una coartada para pagarnos una comi-
da y al final sólo queda deuda a raudales. Si vives a lo grande con cré-
ditos baratos no busques remedios milagrosos para la resaca».

Frente al gasto keynesiano, Hayek recuerda que «hay que tener aho-
rros reales antes de invertir. El mercado coordina tiempo e interés. Al
centrarte sólo en gasto enmarañas más las cosas. A largo plazo, amigo
lo que se muere es tu teoría».

A continuación, hace una exposición desde su perspectiva austria-
ca. «Lo que tienes que examinar no son las bajadas. Desconfía de las
subidas, ése es el eje de mi teoría, la estructura de capital es la clave.
Las malas inversiones hunden la economía. El boom comienza con una
expansión del crédito. La Reserva Federal baja los tipos y el dinero
nuevo se confunde con bonos para prestar. Pero sólo es inflación lo que
mueve a los inversores de nuevos proyectos como la construcción. El
boom planta las semillas de su destrucción futura».

«Los ahorros no son reales, el consumo también sube y la competen-
cia por los recursos muestra su escasez. Así que la expansión se hace
contracción a medida que suben los tipos. Con los costes de producción
se ve que los precios eran falsos. El boom fue una borrachera», explica
este Hayeck rapero.

«Y ahora es el capital devaluado lo que disimula el parón ya sea en
los años 20 o en 2005. Al inflar las malas inversiones parece que rinden.
Tienes que ahorrar para invertir. No sigas imprimiendo. O la caída será
inevitable, depresión económica. Lo que tú llamas estímulo sólo empeo-
rará las cosas. Sólo es más de lo mismo, más incentivos viciados. Y el
“credit crunch” no es una paralización de la liquidez. Si no un sistema
bancario fallido», concluye.

Así, de una forma divertida y sencilla se exponen los dos pensa-
mientos económicos más influyentes del siglo XX.
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Los profesores Miguel A. Alonso
y Philipp Bagus son invitados

a una reunión del Liberty Fund
bajo el título «Symposium on Business
Cycles and the New Economic Reality»

Los dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y miembros del
Consejo de Dirección de la revista Procesos de Mercado, han sido invita-
dos por los profesores Bill Barnett II y Walter Block (Loyola University,
Nueva Orleans), a participar en la reunión del Liberty Fund «Symposium
on Business Cycles and the New Economic Reality», que tendrá lugar en
La Jolla (California) entre los días 16 y 19 de septiembre del presente año. 

Como en todos los actos del Liberty Fund, la presente reunión pre-
tende estimular la exploración de las ideas pertenecientes al ámbito de
la responsabilidad y la libertad individual a través de un debate infor-
mal, pero serio, entre un grupo reducido de académicos.

Los participantes en este coloquio examinarán si, y en qué medida,
la Teoría Austriaca del Ciclo Económico debería modificarse a la luz
de los cambios económicos e institucionales que se han venido pro-
duciendo desde que ésta fuese inicialmente planteada a comienzos del
siglo XX. 

Los académicos invitados a la reunión de California son: 

— William Barnett II, Loyola University, New Orleans (organizador de
la reunión).

— Walter Block, Loyola University, New Orleans (organizador de la
reunión).

— Jörg Guido Hulsmann, Université d’Angers, France.
— Antony Mueller, University Caxias do Sul, Brazil.
— Robert Murphy, Institute for Energy Research.
— Joseph Salerno, Pace University.
— George Selgin, University of Georgia.
— Larry White, University of Missouri, St. Louis.
— Martin Krause, ESEADE, Argentina (discussion leader).
— Leonidas Zelmanovitz, Liberty Fund.
— David Laidler, University of Western Ontario (Canadá).
— Nikolay Gertchev, European Commission, Directorate General Eco-

nomic and Financial Affairs.



— Roger Garrison, Auburn University.
— Philipp Bagus, Universidad Rey Juan Carlos.
— Miguel A. Alonso, Universidad Rey Juan Carlos.
— Matt Machaj, University of Wroclaw (Poland).
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El profesor Miguel A. Alonso
es invitado por el Coggin College

de la Universidad de Norte de Florida
a impartir un seminario y a participar

en la 2010 International Business
Research Conference organizada

por esta Institución y la Universidad
de Varsovia 

Entre los días 10 y 13 de febrero de 2010, el profesor Miguel A. Alonso
asistió invitado por la Universidad de Norte de Florida (UNF) a la Uni-
versity of Warsaw-University of North Florida 2010 International Business
Research Conference celebrada en la ciudad de Jacksonville, sede de la
UNF. 

En esta ocasión el tema del Congreso fue Restarting the Global Eco-
nomy after the Financial Crisis, presentándose cerca de cuarenta ponen-
cias por investigadores de quince nacionalidades diferentes. El profe-
sor Alonso presentó el trabajo «The First Global Financial Crisis of the
21st Century: Origins and Proposals for Reform. An Austrian Approach»,
redactado conjuntamente con los profesores Philipp Bagus y Juan Ra-
món Rallo. Este trabajo fue muy bien recibido por los participantes en
el Congreso. 

El artículo fue elegido como una de las cinco mejores aportaciones
de esta reunión internacional, siendo seleccionado para su publicación
en una edición especial del Journal of Interdisciplinary Economics.

Por otro lado, aprovechando su estancia en la UNF, el profesor Miguel
A. Alonso fue invitado a impartir el seminario The First Global Financial
Crisis of the 21st Century and the Austrian Business Cycle Theory. El conte-
nido del seminario fue recibido con gran interés por alumnos y docen-
tes, quienes solicitaron información y documentación adicional al fina-
lizar el mismo.



Intervención del profesor
Huerta de Soto publicado

en el Johnson for America blog
el 22 de marzo de 2010 

Our guest for today’s Important Voices
interview is Jesus Huerta de Soto. Prof. Huerta
de Soto is an Austrian School economist and
Professor of Political Economy at Rey Juan
Carlos University of Madrid, Spain. In 2005
Huerta de Soto received the CNE’s Adam
Smith Award for lifetime achievement, and in
2009 he was awarded a honorary Ph.D. degree
from Universidad Francisco Marroquin.

Josiah Schmidt: How did you come to hold
such a liberty-oriented philosophy?

Jesus Huerta de Soto: By mere coincidence I
found, bought and read Ludwig von Mises’s treatise Human Action
when I was 16 years old. Since then I have been a libertarian.

Josiah Schmidt: In short, how did the US Federal Reserve cause the
current economic crisis?

Jesus Huerta de Soto: It orchestrated a huge artificial credit expansion
at very low interest rates causing entrepreneurs to systematically
malinvest a large amount of scarce resources in nonviable lines of
production (mainly related with real-estate business).

Josiah Schmidt: Does the Federal Reserve deserve thanks for anything
it has done over the past few years?

Jesus Huerta de Soto: No. Central banks are the only institutions
responsible for the financial crisis and the economic recession.

Josiah Schmidt: What would have happened if the Fed had let all the
bankrupt financial institutions fail?



Jesus Huerta de Soto: A sound monetary system is essential for a market
economy. Unfortunately, letting all financial institutions fail would
provoke a void in the monetary system that would destroy our current
economic system.

Josiah Schmidt: What should the Fed do, at this point, to help bring
this recession to an end?

Jesus Huerta de Soto: Central banks should mimic as close as possible
the working of a purely private monetary system based on a 100 per
cent reserve pure gold standard: A stable monetary supply (growing
no more than 2 per cent per year); non-involvement with interest rates
and strong separation of short term commercial banking from investment
banking (i.e. reintroduction of a kind of Glass-Steagall act).

Josiah Schmidt: Is abolishing the central bank a politically feasible
option in this day and age?

Jesus Huerta de Soto: The only way to avoid any future financial crisis
and economic recession is through a redesign of the current financial
system following these three lines:

— 1st. Abolition of fractional reserve banking, i.e., the reintroduction
of 100 per cent reserve banking for demand deposits and equivalents.

— 2nd. The abolition of the central bank (that would not be needed any
more as lender of last resort if the 1st reform is enacted).

— 3rd. The privatization of the current pure fiduciary state monetary
system and its substitution by a pure gold standard.

Josiah Schmidt: What would, realistically, happen if we woke up
tomorrow morning and the Federal Reserve’s charter had been revoked
and the doors of the central bank were closed up?

Jesus Huerta de Soto: The transition to a sound monetary system is
explained in detail in Chapter 9 of my book on Money, Bank Credit, and
Economic Cycles (Mises Institute, 2nd edition 2009).

Josiah Schmidt: If you had to recommend one beginner’s-level book
to understand monetary policy and central banking, what would it be?

Jesus Huerta de Soto: My book Money, Bank Credit, and Economic Cycles
explains everything the readers need to know.

Josiah Schmidt: Great. Thank you, Prof. de Soto
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Concesión al prof. Huerta de Soto
de la Medalla de Fomento

del Trabajo Nacional

El pasado 24 de enero de 2010 el prof. Huerta de Soto fue invitado a
pronunciar una conferencia sobre «Crisis financiera y recesión econó-
mica» en el Salón de Actos de la patronal Catalana «Foment del Tra-
ball Nacional».

Asistieron al acto todos los directores del departamento de econo-
mía de la patronal desde el advenimiento de la democracia en España,
encabezados por Joaquín Trigo y José Luis Oller, así como importantes
personalidades del mundo de la docencia, cultura y empresa catalanes.

Tras la conferencia tuvo lugar el acto de la entrega de la «Medalla
de Fomento del Trabajo Nacional» al profesor Huerta de Soto, por sus
contribuciones teóricas y académicas en defensa de la libertad de em-
presa, siendo invitado posteriormente a una cena con notables persona-
lidades en la que continuaron los debates hasta bien entrada la noche.



Publicación de la primera edición
española del libro «La economía
del tiempo y de la ignorancia»

de Gerald P. O’Driscoll
y Mario J. Rizzo

A finales del pasado año 2009 se ha publicado por primera vez en nues-
tro país la edición española del importante libro —hoy ya clásico entre
los básicos de la Escuela Austriaca— de Gerald P. O’Driscoll y Mario
J. Rizzo The economics of time and ignorance.

La traducción española corrió a cargo de Mariano Bas Uribe sien-
do revisada por el prof. Juan Ramón Rallo Julián, y el libro fue publi-
cado con el patrocinio del Instituto Juan de Mariana haciendo el n.º 40
de la serie «Nueva Biblioteca de la Libertad» que dirige el profesor
Huerta de Soto para Unión Editorial.

Esperamos que esta publicación se convierta pronto en un nuevo
manual de amplia difusión entre los profesores y alumnos interesados
en el enfoque de la Escuela Austriaca.



Se publican por primera vez
en español dos libros importantes

de Eugen von Böhm-Bawerk
«Poder o ley económica»
y «Valor, capital, interés»,

(Unión Editorial, Madrid 2009)

El primer ensayo, escrito por el autor poco antes de su muerte (ocu-
rrida el 27 de agosto de 1914), ha sido calificado como «una de las más
fecundas aportaciones a la teoría económica y a las ciencias sociales»
de este ilustre representante de la Escuela austriaca y de la vida cultu-
ral y política de la Gran Viena.

Se centra el trabajo de Böhm-Bawerk en la idea de que «en la vida
económica existen unas leyes contra las cuales la voluntad humana, aun-
que sea la del Estado con todo su poder, resulta impotente; y que ni
siquiera las fuerzas sociales pueden desviar la corriente de los fenómenos
económicos de un comportamiento impuesto imperativamente por el
poder de las fuerzas económicas». En la línea de su maestro, Carl Men-
ger, Böhm-Bawerk afirma la primacía absoluta de lo teórico, es decir,
de unas leyes que ciertamente pueden quebrantarse, pero nunca impu-
nemente. En la vida económica no valen voluntarismos, por más «con-
tundentes» que pretendan ser, pues el quebrantamiento de esas leyes,
aunque sea con la mejor voluntad, no es nunca gratuito, al margen de
su ineficacia, y a veces puede tener consecuencias desastrosas e in-
cluso trágicas.

El punto de mira crítico de este ensayo es, sobre todo, la Joven Es-
cuela histórica de economía alemana, representada principalmente por
Schmoller y sus seguidores, que al negar la posibilidad de unas leyes
generales y abstractas y centrar toda la función de la economía políti-
ca en la descripción de lo único e irrepetible, pretendía poner en su lugar
un poder político libre de vínculos y condiciones, dando así lugar a un
intervencionismo generalizado. De la Joven Escuela histórica alemana
ya casi nadie se acuerda; pero el meollo intervencionista y voluntarista
de su inspiración de fondo sigue teniendo plena vigencia.

En cuanto a la segunda obra «Valor, capital, interés» integra tres en-
sayos que Böhm-Bawerk, «el gran fundador de la teoría austriaca del
capital y del interés», en términos de Rothbard, escribió para el Hand-
wörterbuch der Staatswissenschaften, publicados en 1892 y 1894, es decir,



en la época de plena madurez del Autor, por lo que bien pueden consi-
derarse como una perfecta síntesis de su pensamiento sobre estos temas
fundamentales.

En el volumen se recoge también el ensayo sobre Turgot que Böhm-
Bawerk escribió en su juventud cuando asistió al seminario de Karl Knies
en Heidelberg (1876) en el que se perfilan los orígenes de la teoría de
Böhm-Bawerk sobre el interés, que arranca de las geniales intuiciones
de Turgot sobre la influencia del tiempo en el valor de los bienes.

En la lúcida introducción que enriquece la presente edición, José An-
tonio de Aguirre sintetiza y destaca las ideas sobre estos temas expues-
tas en su reciente libro El capitalismo y la Riqueza de las Naciones, donde
insiste sobre el lugar preeminente que el economista austriaco ocupa
en el desarrollo de la moderna teoría económica y que explica el actual
renacimiento del interés por su obra, como se reitera en relación con los
ensayos del presente volumen.
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III Congreso Nacional
de Economía Austriaca

Los días 28 y 29 de abril de 2010 el Instituto Juan de Mariana patro-
cinó el III Congreso de Economía Austriaca en el Salón de Grados de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid (Campus de Vicálvaro).

Durante dos días, estudiantes, académicos y catedráticos se reunie-
ron para poner en común y debatir sus últimas aportaciones en el ám-
bito de la economía, la política y la sociedad, entre otros, en campos
tan diversos como la crisis económica, las políticas públicas o la histo-
ria del pensamiento económico. El colofón al Congreso lo puso el máxi-
mo representante de la Escuela Austríaca en España, el Profesor Jesús
Huerta de Soto, que ofreció en unas «Notas sobre la Teoría del Ciclo»,
una incursión explicativa sobre la actual recesión económica.

El acceso como oyente, así como la participación en el evento como
ponente fueron un año más gratuitas gracias a los donantes del Insti-
tuto Juan de Mariana.

A lo largo de casi una treintena de presentaciones el público pudo
comprobar el estado de la investigación académica en España dentro
de la escuela de pensamiento económico fundada por Carl Menger y con-
tinuada por grandes pensadores como Ludwig von Mises, Friedrich
Hayek, Israel Kirzner o Murray Rothbard.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Miércoles 28

Panel 1: Sociedad de la Información (09.45 - 11.30)
— Fernando Herrera (coordinador): ¿Existe el poder de mercado?
— Crisanto Plaza: Fundamentos económicos de la regulación de tele-

comunicaciones.
— Antonio Pérez Yuste: El origen del monopolio de la telefonía en

España.
— Gonzalo Botas: ¿Es necesaria la SGAE?

Panel 2: Teoría monetaria (11.40 - 13.00)
— Juan Ramón Rallo (coordinador): La insuficiencia de los agregados

monetarios para predecir el ciclo económico.



— José María Capapé: Influencia de la titulización en la crisis.
— Ángel Martín Oro: Crisis y cambio.

Panel 3: Historia del pensamiento económico (13.15 - 14.45)
— María Blanco (coordinadora): Ortodoxia y heterodoxia en la Escuela

Austriaca.
— Brian O'Cathinia: The economics and ethics of Celtic Ireland 650-1650.
— León Gómez: Orden espontáneo en la Escuela de Salamanca.
— Luis Espinosa: Teoría económica y práctica política en la Escuela

Austriaca.

Jueves 29

Panel 4: Teoría del capital (10.15 - 11.45)
— Gonzalo Melián (coordinador): ¿Existe Capital en las ciudades ac-

tuales?
— Philipp Bagus: La catarsis de la recesión.

Panel 5: Economía y guerra (12.00 - 13.45)
— Gabriel Calzada (coordinador).
— Mario Martínez: Compañías militares privadas: entre la necesidad

y el rechazo.
— David Sanz: Hayek y la economía de guerra.
— Antonio Martínez: Transformando lo Militar: La importancia de las

Agencias Privadas de Defensa y Seguridad en los Mercados de Su-
ministro de Bienes y Servicios Militares.

Almuerzo

Panel 6: Libertad de expresión (15.00 - 16.45)
— Antonio Chinchetru (coordinador): Artículo 20 frente a Primera en-

mienda. Protección constitucional a la libertad de expresión en Es-
paña y EE.UU.

— José Carlos Rodríguez: Censura en EE.UU. en tiempos de guerra.
— Ricardo Ruiz de la Serna: Libertad de expresión y bitácoras.
— Alfredo Crespo: Ataques libertad de expresión en Latinoamérica.

Panel 7: Ética y libertad (17.00 - 18.45)
— Francisco Capella (coordinador).
— Alberto Gómez Corona: Psicología evolucionista y moral.
— María Blanco: Neuroeconomía.
— José María Cuesta: Responsabilidad Social Corporativa: un enfoque

crítico.
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— Antonio Muñoz Ballesta: La ética de la libertad: componente nece-
sario de la ciencia humana de la economía.

Conferencia de Clausura (19.00 - 20.00) 
— Jesús Huerta de Soto: Relexiones sobre la actual crisis económica.
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IV Cena de la Libertad:
Premio Juan de Mariana

a Carlos Alberto Montaner

El 30 de abril de 2010 se celebró la IV Cena de la Libertad organizada
por el Instituto Juan de Mariana. Al evento, celebrado en el Casino de
Madrid, asistieron cerca de 200 liberales de toda España. También hubo
simpatizantes del Instituto que se desplazaron desde otros 7 países
para asistir a esta ya tradicional reunión en la que el Instituto Juan de
Mariana hace entrega de su Premio a una Trayectoria Ejemplar en
Defensa de la Libertad. En esta cuarta edición el galardón fue conce-
dido a Carlos Alberto Montaner.

La lucha de Carlos Alberto Montaner por la libertad dentro y fuera
de su isla natal, Cuba, es un ejemplo de primer orden para todos los libe-
rales. A la temprana edad de 17 años, este prolífico periodista, escritor
y profesor universitario fue condenado a 20 años de cárcel por opo-
nerse, junto a otros estudiantes, a la dictadura del Comandante Castro.

Afortunadamente Carlos Alberto Montaner logró escapar de la pri-
sión y pedir asilo en la embajada de Venezuela. Por fin, en septiembre
de 1961 obtuvo un salvoconducto que le permitió comenzar su largo
exilio, que aún hoy perdura. Desde hace más de 30 años sus columnas
semanales son leídas en decenas de diarios de Iberoamérica, España y
Estados Unidos, siendo uno de los columnistas más influyentes en len-
gua española. Asimismo, ha publicado una veintena de libros, entre los
cuales se cuentan dos best-sellers del liberalismo que causaron un gran
revuelo mundual: Manual del perfecto idiota latinoamericano y Fabricantes
de miseria, escritos ambos en colaboración con Plinio Apuleyo Mendoza
y Álvaro Vargas Llosa.

En el plano político, la caída del Muro de Berlín le sirve de inspira-
ción para fundar la Unión Liberal Cubana en 1990, con el objeto propi-
ciar en Cuba un cambio de régimen pacífico y sin revanchas similar al
que había vivido en España en la Transición a partir de 1975. A la pos-
tre, esta organización se afilia a la Internacional Liberal, donde Carlos
Alberto Montaner lleva ocupando el cargo de Vicepresidente desde
que fuera elegido en 1992.

El premio Juan de Mariana fue entregado por la escritora cubana
Zoé Valdés, quien ofreció una emotiva semblanza del galardonado.
También intervinieron durante la cena el Secretario General de la Uni-
versidad Francisco Marroquín de Guatemala, Ricardo Castillo, y el



profesor Carlos Rodríguez Braun. Los tres coincidieron en destacar la
incansable labor de Carlos Alberto Montaner en defensa de la libertad
y el ejemplo que representa para académicos, divulgadores, activistas
y amantes de la libertad en general. Tras la recepción del premio, Car-
los Alberto Montaner realizó un discurso de agradecimiento en el que
homenajeó a Reinaldo Arenas y al mártir Orlando Zapata Tamayo.

El Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa
de la libertad comenzó a otorgarse en 2007. En la primera edición el
homenajeado fue Luis Reig Albiol, traductor, editor, empresario e incan-
sable defensor del liberalismo en España. En 2008 la distinción fue a
parar a Manuel Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín
(Guatemala), un referente académico liberal de primer orden. En 2009,
el galardón fue concedido a Anthony de Jasay, uno de los pensadores
liberales más originales de las últimas décadas.

CARLOS ALBERTO MONTANER,
LA VOZ DE LA LIBERTAD

Hace más de 20 años, en La Habana, llegué a ver a mi madre en su apar-
tamentico de La Habana Vieja, y la sorprendí desplazándose de un lado
a otro, entre aquellas paredes pintadas de un verde chillón, en la calle
Empedrado, con un radio transistor, de los antiguos soviéticos, pegado
a la oreja, fui a interrumpirla y me detuvo: «Espera, espera, que estoy
oyendo la voz de la libertad». Esa voz era la de Carlos Alberto Mon-
taner, escritor, periodista, pensador cubano, que desde Radio Martí se
dirigía a la teleaudiencia clandestina en Cuba —casi todo el país—.
Radio Martí es una radio prohibida en la isla, a la que el régimen le impo-
ne una interferencia, y en algunos sitios se escucha mejor que en otros.

Empecé a interesarme en Carlos Alberto Montaner y en su obra desde
aquellos años. Algunos libros los conseguí también de forma clandes-
tina. Los demás, los leí ya una vez en el exilio. Tuve el privilegio de
poder presentar a mi madre a Carlos Alberto, en Madrid, muchos años
más tarde. Fue un breve encuentro emocionante, y mi madre siempre lo
comentaba con sus amigas, con orgullo, incluso llamó a La Habana y se
lo contó también a nuestros familiares. Mi madre siempre lo vio como
el posible presidente de una Cuba libre.

Yo también me siento muy feliz de admirar a una persona que pasó
su vida entre la cárcel y el exilio. A los 17 años cayó preso, pudo esca-
parse de la prisión, y asilarse en la embajada de Venezuela, a partir de
ahí no se ha detenido ni un solo día en su lucha por la libertad de Cuba.
Junto a su familia, su esposa Linda, la que conoció también a los 16 años,
sus hijos: Gina, escritora y periodista, y Carlos Alberto, cineasta, sus
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nietos, han conformado una familia que dedica su esfuerzo a desvelar
la verdad del castrocomunismo.

¿Cómo se puede amar tanto a un país, desde la cárcel, desde el exi-
lio? De la manera en que lo hizo Carlos Alberto Montaner, reconstruyéndolo
a través de sus artículos, publicados y leídos en el mundo entero, de sus
libros, de sus brillantes ensayos, de sus novelas, de sus conferencias, y
de su labor como editor y como fundador de la Unión Liberal Cubana,
así como de otros movimientos de pensamiento y de filosofía.

Debo agradecer, al igual que todos los cubanos, la enseñanza de este
señor, de lo que significa la libertad y la historia de nuestro país. Debe-
mos agradecerle su constancia, su elegancia, su inteligencia, su fineza,
a la hora de tratar temas delicados, entre cubanos de allá y de aquí.

Carlos Alberto Montaner recibió el pasado 30 de abril de 2010 el pre-
mio Juan de Mariana por la Libertad, en Madrid. En su discurso de agra-
decimiento se refirió al escritor Reinaldo Arenas, y al mártir Orlando
Zapata Tamayo. Mientras lo escuchaba, pensaba en el poema de Paul
Eluard, Liberté, y cuando me tocó hablar sobre Montaner —otros tam-
bién lo describieron como la gran persona que es—, finalicé con la lec-
tura de ese poema. Que fue el primer texto que le escuché a mi hija,
articulado en un perfecto francés, en un teatro del Marais, cuando ape-
nas contaba ocho años. Allí me di cuenta de que eso era ser libre, estar
allí, escuchar a mi hija declamar poemas de poetas de varias latitudes,
y que mi hija, trilingüe, me lo estaba demostrando.

Terminé mi intervención, en el homenaje a Carlos Alberto Montaner,
con esa frase tan hermosa de José Martí; muy merecida por el laureado:
«Es la libertad la esencia de la vida».

ZOÉ VALDÉS

¿LIBERTAD PARA QUÉ?

(Palabras de Carlos Alberto Montaner en la recepción del «IV Premio
Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad»,
Madrid 30 de abril de 2010).

«En 1980, poco después de salir de Cuba en condiciones dramáticas,
el estupendo escritor Reinaldo Arenas recogió en un libro una colección
de sus artículos y ensayos políticos más combativos y lo tituló Nece-
sidad de libertad.

Era un grito. Reinaldo sentía la necesidad de ser libre. Los seres hu-
manos necesitan ser libres. Se ahogaba en Cuba. Vivía entristecido, ate-
morizado o indignado. Ninguna de esas tres emociones es agradable
y a veces se le trenzaban en el pecho hasta la desesperación.
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Cuando llegó al exilio, Reinaldo sintió un profundo alivio y dijo algo
tremendo y doloroso: por primera vez había estrenado su verdadero
rostro. Se había «desenmascarado» y sentía la cálida sensación de poder
ser él mismo sin que ello le trajera castigos y marginaciones.

En las sociedades totalitarias la pena de no ser libre y de andar dis-
frazado se somatiza de diversas maneras: desde el nudo en la gargan-
ta hasta un malestar difuso que se expresa con distintos comporta-
mientos neuróticos.

¿Qué es la libertad? Es la facultad que tenemos para tomar decisiones
basadas en nuestras creencias, convicciones e intereses individuales
sin coacciones exteriores.

Libertad es elegir al Dios que mejor se adapta a nuestras percepcio-
nes religiosas, o a ningún Dios si no sentimos la necesidad espiritual
de trascender.

Libertad es ofrecerles sin temor el afecto y la lealtad a las personas
que amamos, o a las agrupaciones con las que sentimos afinidad.

Libertad es escoger sin interferencias lo que queremos estudiar,
dónde y cómo deseamos vivir, las ideas que mejor se adaptan a nuestra
visión de los problemas sociales o las que mejor parecen explicarlos.

Libertad es seleccionar las manifestaciones artísticas que más nos
complacen y, por la otra punta, rechazar sin consecuencias las que
repelemos.

Libertad es poder emprender o poder renunciar a una actividad eco-
nómica sin darle cuentas a nadie más allá de las formalidades que esta-
blezca la ley.

Libertad es gastar nuestro dinero como nos parezca, adquirir los bie-
nes que nos satisfacen y disponer de nuestras propiedades legítimas.
Sin libertad, la creación de riqueza se debilita hasta la miseria.

José Martí, el periodista ilustre que gestó la independencia de Cuba,
aportó otra definición lateral: «Libertad es el derecho que todo hom-
bre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía».

Las tiranías nos arrebatan el derecho a ser honrados cuando nos obli-
gan a aplaudir lo que detestamos o a rechazar lo que secretamente ad-
miramos. Cuando los cubanos desfilan gritando consignas que no sien-
ten, no son honrados. Cuando aplauden al líder que aborrecen o ríen
las sandeces que suele decir, no son honrados.

Esa simulación nos crea una incómoda disonancia psicológica. Cuan-
do sacrificamos nuestra honradez, cuando renunciamos a nuestra co-
herencia interna para evitar un daño o para conseguir un privilegio,
nos sentimos «sucios» e internamente avergonzados. Ser hipócrita es
una conducta que hiere al que la práctica y repugna al que la sufre.

Pero hay mucho más: en algún punto de la evolución, cuando los
seres humanos abandonaron el reino de los instintos y comenzaron a
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guiarse por la razón, descubrieron el agónico proceso de tomar decisio-
nes barajando constantemente los valores morales prevalecientes, los
intereses materiales y los impulsos psicológicos.

Para tomar esas decisiones era menester informarse. La violencia tota-
litaria trata de impedir que las personas puedan informarse. ¿Para qué
necesitan informarse si todas las decisiones las toma el Estado y todas
las verdades ya han sido descubiertas? En Cuba hay numerosas brigadas
de la policía dedicadas a arrancar antenas parabólicas, descubrir te-
léfonos satelitales, confiscar libros prohibidos y negarle el acceso a In-
ternet a cualquier persona mínimamente independiente. No se me ocu-
rre una actividad más miserable que ésa.

Cuando el socialista español Fernando de los Ríos le preguntó a Lenin
cuándo iba a instaurar un régimen de libertades en la naciente URSS,
el bolchevique le respondió con una pregunta cargada de cinismo: «¿Li-
bertad para qué?».

La respuesta es múltiple: libertad para investigar, para generar ri-
quezas, para buscar la felicidad, para reafirmar el ego individual en me-
dio de la marea humana, tareas todas que dependen de nuestra capa-
cidad de tomar decisiones.

La historia de Occidente es la de sociedades que han ido amplian-
do progresivamente el ámbito de las personas libres. Poco a poco les
arrancaron a los monarcas y a las oligarquías religiosas y económicas
las facultades exclusivas que tenían de decidir en nombre del conjunto.
Los pobres y los extranjeros alcanzaron sus derechos. Lo mismo suce-
dió con las razas consideradas inferiores, con las mujeres, con las per-
sonas marginadas por sus preferencias sexuales. La esclavitud, final-
mente, fue erradicada. Es posible contar el largo recorrido histórico de
los seres humanos como la aventura constante de nuestra especie en bus-
ca de ampliar progresivamente el número de las personas dotadas del
derecho a tomar sus propias decisiones.

A veces el ejercicio de esa facultad toma dimensiones heroicas. Hace
unas semanas el preso político cubano Orlando Zapata Tamayo deci-
dió morirse de hambre y sed para protestar contra las injusticias y los
atropellos de la dictadura. Sólo le quedaba la vida para defender su dig-
nidad de ser humano y la entregó. A él, a su memoria dolorosa, muy
conmovido, le dedico estas palabras».
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III Feria del Libro Liberal

Por tercer año consecutivo, los libros liberales se dieron cita en Madrid,
durante la mañana de La Cena de la Libertad. La Feria del Libro Libe-
ral, Liberacción, que organiza el Instituto Juan de Mariana, abrió sus puer-
tas por tercera vez a los amantes de los libros y de la libertad que qui-
sieron acercarse a conocer a sus autores favoritos, comprarles su última
obra y conseguir una firma. La cita tuvo lugar en el Círculo de Bellas
Artes y hasta allí acudieron más de 150 lectores.

Este año, además, la nómina de autores aumentó en tamaño y la cate-
goría fue verdaderamente excepcional. La crisis que vivimos desde 2007
es posible que se lleve por delante las cuentas públicas españolas pero,
al menos, está dejando un gran número de obras, de algunos de los me-
jores pensadores de nuestro país. Y muchos de ellos estuvieron en
Liberacción, para deleite de sus seguidores.

Así, presentaron su última obra, entre otros, Carlos Rodríguez Braun,
Pedro Schwartz, José Luis Feito, Ana Samboal, Pilar García de la Granja,
Jesús Huerta de Soto, Dalmacio Negro, José Vicente Algueró, Paloma
de la Nuez, José Antonio de Aguirre o Joaquín Trigo.

Además, este año hubo un espacio especial para Cuba, al coincidir
la Feria con la entrega a Carlos Alberto Montaner del Premio Juan de
Mariana a una vida en defensa de la libertad. Por eso, el autor cubano,
azote de totalitarismos varios durante toda su carrera, hizo un resumen
de su trayectoria y participó en un debate sobre la situación de su que-
rida isla con la escritora Zoe Valdés y la periodista Isabel García Zarza,
quienes también presentaron sus últimas obras.



Publicación del libro
Socialism, Economic Calculation

and Entrepreneurship
del profesor Huerta de Soto

El pasado mes de mayo de 2010 se publicó simultáneamente en In-
glaterra y Estados Unidos, por la prestigiosa editorial inglesa Edward
Elgar, especializada en libros de economía, la versión inglesa del libro
del profesor Huerta de Soto Socialism, Economic Calculation and Entre-
preneurship, del que ya se han publicado cuatro ediciones en español y
una en ruso, habiéndose sólo traducido igualmente al francés, italiano,
alemán, polaco y chino (todavía en proceso de publicación).

A continuación se reproduce el prefacio a la edición inglesa escrito
por el profesor Peter J. Boettke.

FOREWORD
Peter J. Boettke

Jesús Huerta de Soto is one of the great contemporary champions of
the Austrian School of Economics. He has been a tireless advocate for
the methodological, analytical, and ideological importance of the
writings of Mises, Hayek, Rothbard, and Kirzner in his capacity as a
book publisher (and translator), professor, and researcher. I think it is
safe to say that in the Spanish speaking world, Professor de Soto is the
leading representative of the Austrian school today. But we should be
quick to add that due to his heroic efforts, a new generation of economists
in Spain is emerging that tackles important issues in economic theory
and public policy from an Austrian school perspective. It is all very
exciting to watch from afar how a man of intellectual and moral
conviction can make such a difference armed only with ideas and an
educational and research vision.

Professor de Soto’s Socialismo, cálculo económico y función empresarial
has gone through three editions, this is the first edition in the English
language. As Professor de Soto reports, the book has been enthusiastically
read by undergraduate and graduate students throughout the Spanish
speaking economics community. And rightfully so, as the issue of
economic calculation is fundamental both to understanding why the



market economy works to realize the gains from trade and captures the
gains from innovation, while socialism fails to realize its aims, suffers
from endemic waste, and delivers the people living under it to a life
of economic deprivation and political tyranny.

Simply put, the entrepreneurial market process based on private
property can engage in economic calculation while socialist planning
run by bureaucratic rules cannot.

As Professor Kirzner has pointed out in discussing economic
processes, we must distinguish between the underlying variables of
given tastes, technology and resource availability, and the market
induced variables of prices and profit/loss statements. It is the entre-
preneurial market process that reveals a systemic tendency within the
market economy for the induced variables to reflect the underlying
variables. Of course, in the real day-to-day market underlying conditions
are constantly changing so that the induced variables at any one point
in time never perfectly reflect the underlying variable, but any deviation
represents opportunities for pure profit that will alert economic
participants to the necessary adjustments. Markets work through
continuous adjustments guided by relative prices and the lure of pure
profit and the penalty of loss. Markets are self-correcting. This point
is all the more important to understand and emphasize given the current
policy debates world wide over the Great Recession of 2008.

Government ownership and government planning, on the other
hand, is unable to mimic the entrepreneurial market process. Without
private property in the means of production, Mises pointed out, there
would be no market for the means of production. Without a market for
the means of production, there would be no exchange ratios established
on the market. Without the exchange ratios of the market, there are no
relative prices reflecting relative scarcities. And without the market
prices reflecting relative scarcities, economic planners will not be able
to engage in rational economic calculation. That is, they will not be able
to determine whether it is more economically rational to engage in
project A versus project B.

Economic calculation is essential to an economic system because it
assures that scarce resources will systematically tend toward being
employed in the least cost methods of production with the purpose of
satisfying the greatest consumer demand. The economic problem any
economic system faces is not just to allocate scarce resources among
competing ends. In other words, the economic problem doesn’t stop
when a choice has been made to pursue A rather than B, but actually
just begins. The economic system must find some way to sort out among
the numerous technologically feasible ways to pursue A, the most
economical way to pursue A. Rational economic calculation is the
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means by which this sorting takes place. Eliminate the ability to engage
in rational economic calculation, and you eliminate the ability to solve
the fundamental economic problem of how, what and for whom.

Absent an economic answer to these questions, socialism (both in
its comprehensive and piecemeal forms) tends to try to answer these
questions with politics. Political criteria substitute for economic, with
the result being economic deprivation and political tyranny. To use
Hayekian language, the knowledge problems of socialist planning produce
the power problems of socialist governance. The Road to Serfdom is thus
explained.

Jesús Huerta de Soto’s Socialism, Economic Calculation and Entrepre-
neurship is a welcomed addition to the literature in Austrian economics.
Capitalism, with its reliance on entrepreneurial appraisement and the
discipline of profit and loss provided by a private property market
economy, achieves what socialism cannot.

NOTICIAS 425



Presentación de la traducción
al catalán de La Acción Humana

de Ludwig von Mises 

El lunes 14 de junio de 2010 tuvo lugar en Barcelona, en el auditorio de
Fomento del Trabajo, la presentación de la traducción al catalán de la gran
obra de Ludwig von Mises «La acción humana: Tratado de economía».

La primera edición en inglés de La Acción Humana fue publicada en
1949 por Yale University Press. Diez años años antes se había publica-
do en alemán Nationalökonomie, el primer tratado sistemático de eco-
nomía que escribió Mises, y que pasó totalmente inadvertido entre el
mundo académico, debido a la segunda guerra mundial y, también, al
propio idioma en el que fue escrito.

En 1934, poco tiempo después del ascenso del nacionalsocialismo
al poder, Mises había abandonado Viena para aceptar una plaza de pro-
fesor en el «Institut Universitaire de Hautes Études Internationales» en
Ginebra (Suiza), donde permanecería hasta 1940, cuando la ocupación
nazi le obligaría a emigrar a los Estados Unidos. Una vez establecido
en Nueva York, Mises revisó por completo y reescribió Nationalöko-
nomie. El resultado fue La Acción Humana. La obra cumbre de Mises, 61
años después, ha sido traducida a 14 lenguas. La más reciente es la tra-
ducción al catalán, presentada en Barcelona el pasado 14 de junio, con
el título L’Acció Humana: Tractat d’Economia.

Juan Rosell, presidente de Fomento del Trabajo, presidió el acto, en
el que intervinieron Xavier Mallafré, director general de Grup 62, la com-
pañía responsable de la edición catalana; Juan Torras, presidente del
Instituto von Mises de Barcelona; Juan María Nin, director general de
La Caixa; y el catedrático de economía política de la Universidad Rey
Juan Carlos y gran especialista en la obra de Mises, Jesús Huerta de Soto.

El editor fue el primero en tomar la palabra y reflexionó sobre la opor-
tunidad, la conveniencia y el riesgo que conlleva el lanzamiento de  esta
edición, existiendo una en castellano desde 1960, de la que ya se han
publicado 9 ediciones, la última en 2009 (Unión Editorial). 

Después tomó la palabra Juan Torras, presidente del Instituto von
Mises de la ciudad condal, que habló sobre los primeros seguidores de
Mises en España y de una de las aportaciones seminales del gran eco-
nomista austríaco, la imposibilidad del cálculo económico en una econo-
mía socialista. Presentó al siguiente ponente, el profesor Jesús Huerta
de Soto Ballester, como uno de los mayores, quizás el mayor exponente



de la Escuela Austríaca en el mundo actual y autor del Prólogo especial
escrito para la edición catalana.

El catedrático de Economía Política hizo una defensa apasionada de
Mises y de su obra. Calificó de histórico el día en que presentaba la edi-
ción catalana de La Acción Humana, libro que considera la Biblia de todo
economista liberal. No en vano es el manual que utilizan sus alumnos
en la Universidad Rey Juan Carlos, hecho que causa impacto entre una
comunidad académica que suele utilizar unos manuales positivistas de
origen mayoritariamente anglosajón y que emplean una metodología
equivocada y basada en la ingeniería social. 

El profesor Huerta de Soto recordó en su discurso que Mises había
nacido y vivido en el imperio austrohúngaro, donde convivieron pací-
ficamente más de veinte comunidades étnicas y lingüísticas bajo un siste-
ma de libre mercado. Mises se autodenominaba nacionalista-liberal. El
nacionalismo sólo es nocivo si se desarrolla bajo la égida del estatismo
y al margen de los principios del libre comercio.

El profesor Huerta de Soto recordó también que la primera edición
española de La Acción Humana apareció gracias a la Fundación Ignacio
Villalonga y al esfuerzo del traductor Joaquín Reig Albiol, a comienzos
de 1960. Frente al análisis del equilibrio típico de los economistas neo-
clásicos, ya sean keynesianos o de la escuela de Chicago, Mises subraya
los procesos dinámicos de mercado impulsados por la capacidad crea-
tiva y coordinadora de la función empresarial. Este enfoque es mucho
más realista y permite deducir la imposibilidad de un orden social ba-
sado en la planificación y el socialismo.

Otro punto que destacó Huerta de Soto es la vigencia del tratado de
economía de Mises. En plena crisis financiera internacional consecuencia
de la expansión crediticia orquestada por los bancos centrales, es fun-
damental tener una buena teoría como la de Mises, quien ya en los años
veinte había advertido de las nefastas consecuencias de las expansiones
crediticias sin base de ahorro real. El ciclo surge porque los empresa-
rios, engañados con tipos de interés artificialmente bajos, invierten en
proyectos que no son los que desean los consumidores. Las crisis econó-
micas son inevitables una vez se ha desencadenado la expansión mone-
taria y crediticia; sólo se podrán evitar con un rediseño institucional del
sector financiero. Se requiere libertad de elección de moneda y privati-
zación del dinero, eliminación del banco central y derogación de las
leyes de curso forzoso, restableciendo un sistema de banca libre con un
coeficiente de caja del 100 por 100 para los depósitos a la vista.  

El reivindicar una vez más un sistema monetario basado en el patrón
oro y con coeficiente bancario del 100% para los depósitos a la vista, mo-
tivó un gesto escéptico por parte del director general de La Caixa, Juan
María Nin.
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Precisamente fue Juan María Nin quien clausuró el acto. ¿Y ahora qué
digo yo? se preguntó después del exhaustivo, detallado y apasionado
discurso de Huerta de Soto, que fue muy aplaudido por el público que
llenaba la sala. Nin reflexionó sobre la importancia que tiene para los
alumnos el leer libros, y recordó cómo un antiguo profesor suyo les re-
comendaba encarecidamente la lectura para que «se les quedara algo»,
aunque fuera el título de la obra al acariciar el lomo de la misma.

En definitiva, La Acción Humana ya está disponible en catalán; un
libro que no puede faltar en la biblioteca de ningún buen economista
(liberal o no). Como decía el propio Mises, el saber acumulado por la cien-
cia económica forma parte fundamental de la civilización: es el fundamento
sobre el que se han edificado el moderno industrialismo y todos los triunfos
morales, intelectuales, técnicos y terapéuticos alcanzados por el hombre a lo
largo de las últimas centurias. El género humano decidirá si quiere hacer uso
adecuado del inapreciable tesoro de conocimientos que este acervo supone o
si, por el contrario, prefiere no utilizarlo.

JOSÉ ANTONIO CORRAL

JORDI FRANCH PARELLA

ENGLISH PRESENTATION OF THE CATALAN
EDITION OF MISES HUMAN ACTION

It is a satisfaction for the promoters and partners of the Institute of
Opinion Ludwig von Mises, with headquarters in Barcelona, to have
propelled the Catalan edition of the work of the Austrian thinker
nationalized in the United States, Ludwig von Mises (1881-1973), like a
tribute to which they are convinced of the creative and transforming
power of the ideas. Human Action is, mainly, of great importance for the
rational defense of a theoretical and institutional frame that allows the
analysis of an open social order, in a context of social cooperation between
human beings who exert their liberties in surroundings of limited resources.

The mission of the Institute responds precisely to these objectives:
to stimulate thought and debate and to spread the ideas that bring
about social process in which the person can develop himself in the
exercise of his liberties.

This project would not have been possible without the support that
professor von Mises received at the time from Joaquin Reig Albiol,
disciple of his seminar in New York in the Fifties, and of his brother Luis.
The Foundation Ignacio Villalonga was able to publish in the Spain of
the years of the Plan of Stabilization the works of Hayek, Roepke and
von Mises, especially Human Action (1960). Later on, Unión Editorial (10
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editions of Human Action in Castilian) that continued spreading the ideas
of these thinkers, from difficult times such as the delayed Francoism or
the years of the transition, until the present time.

With the reading of a review of the work of von Mises in the missing
Correo Catalán (Catalan Mail), the professor of economics and architecture
Juan Torras Trias had knowledge of his final work at the end of the 50s.
Since then it did not leave his study and diffusion, especially in
Barcelona, generating a wake of followers, with an alternative paradigm
to the one of the neoclassic and Keynesian thinkers, in defense of a social
order in freedom.

In the middle of the 60s the Reig brothers maintained their personal
contacts with Torras Trias and with professor Lucas Beltrán, who had
studied in  the 30s with F. Hayek in London; all of them were pioneer
members in Spain of the Mont Pelerin Society, created by Hayek in 1947,
that reunited the outstanding intellectuals of the moment to develop and
to spread the principles and institutions that had to inspire a society based
on the exercise of the liberties and a market economy, during a time in
which socialism and interventionism were seizing the political and
intellectual world of the West. The Society had meetings in Spain, in
Madrid in 1978, with the presence of Hayek, and in Barcelona in 1997.

This edition in Catalan of Human Action, would not have been possible
without the action of these pioneers and  those who seconded them, in
surroundings often in opposition to its ideas, nor either without the
intellectual courage of von Mises, whose library was first seized by the
Nazis during the first days of their entrance in Vienna and, a few years
later, by the Red Army after its entrance in Berlin - it was not opened
to the public until the fall of the Wall: the defenders of the dialectic
materialism who were conscious of the importance of their ideas.

As professor von Mises indicates, those that want to live peacefully
in a world of social cooperation, freedom and progress have to be
disposed to defend the ideas and the conceptual and institutional frame
that make their existence possible.

We finally want to be thankful, in the name of the members of the
Institute, of the support of professor Jesús Huerta de Soto, that has
prepated  a special prologue for this edition, and to the editorial team
of Grup 62, as well as to the Councel of Culture of the Catalan Autonomous
Government, without this support this publication would not have been
possible, and also to the institutions that  have supported its diffusion.

Antonio Argandoña, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Antoni Fernández
Teixidó, Enrique Gomis, Lluís Monset, Francesc Solé Parellada, Juan
Rosell, Joaquín Trigo, Juan Torras.

Founders members of Opinion Institute of Ludwig von Mises
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Conferencia del Profesor
Huerta de Soto en el Colegio

San Miguel Arcángel 

El día miércoles 5 de Mayo de 2010 se organizó el Curso de «Socioeco-
nomía y Ética. Iglesia y Empresa a diálogo» en el auditorio del Colegio
San Miguel Arcángel de los padres salesianos. El seminario, coordi-
nado por el Padre Ángel Roncero Marcos, estuvo dirigido a un público
bastante reducido pero selecto; personal del clero, religiosas/os, educa-
dores, educadores, empresarios y seminaristas.

El tema de la conferencia fue la «Crisis financiera y la recesión eco-
nómica» donde el profesor Jesús Huerta de Soto realizó una explicación
sobre los orígenes de la actual crisis financiera y económica, así como
también la situación que sufre la economía española y las posibles rece-
tas para salir cuanto antes de la recesión.

En la intervención del ponente, el conferenciante tuvo la oportunidad
de sistematizar la esencia y las principales ideas de su obra Dinero,
Crédito Bancario y Ciclos Económicos, escrita a finales de los años 90 y que
refleja a la perfección todos los acontecimientos de la actual crisis que
están sufriendo todos los ciudadanos españoles de a pie.

El análisis empezó indicando que la raíz del problema financiero ac-
tual surgió «por la excesiva expansión crediticia artificial orquestada
por los bancos centrales sin el previo respaldo de ahorro real». Puntualizó
que debido a un «accidente histórico producido el 19 de Julio de 1844»,
fecha en la cual se promulgo la Ley de Peel, se prohibió la emisión de
papel moneda por un importe superior al dinero depositado en oro. Pero
lamentablemente no se estableció la misma norma para respecto a los
depósitos a la vista y equivalentes. De este modo indicó el nacimiento
del sistema de reserva fraccionaria en el cual el sistema bancario pue-
de expandir el crédito de forma artificial, sin necesidad de ahorro pre-
vio por parte de la sociedad. Lamentablemente los teóricos de enton-
ces, según el Prof. Jesús Huerta de Soto, no llegaron a entender que los
depósitos a la vista también forman parte de la masa monetaria, por
lo que se olvidó una de las grandes contribuciones de nuestros esco-
lásticos del siglo de oro Español, de la Escuela de Salamanca. Y es que,
Don Luis de Molina descubrió ya a finales del siglo XVI que los depó-
sitos a la vista también forman parte de la oferta monetaria y cumplen
exactamente la misma función que los billetes o papel moneda. Así en
la actualidad, tan sólo una décima parte de la oferta monetaria es papel



moneda, el resto es simplemente dinero «virtual», puros asientos con-
tables en los balances de los bancos. Por tanto el conferenciante expresó
que la Ley de Peel fue una «victoria» pero «pírrica», porque pudo se-
guir permitiendo la creación de dinero a través de depósitos sin colate-
ral ninguno.

En efecto y tal como indicó el ponente, la creación de la nada de me-
dios de pagos a través de meros asientos contables en los balances de
los bancos sin base de ahorro real previo, ha inducido a los empresarios
a invertir de forma alocada los escasos recursos de la sociedad como
si el ahorro por parte de la sociedad hubiera aumentado, cuando de
hecho tal cosa no ha sucedido. Por tanto expresó que cualquier proyecto
de inversión se tornaba rentable con tipos de interés bajos sin necesi-
dad de emprender cualquier necesidad de ahorro, como, por ejemplo
la construcción de cerca de un millón de viviendas en toda la costa es-
pañola. Provocando el estallido de la crisis financiera. El valor de los
activos de los bancos pasa a reducirse a una fracción de lo que se pen-
saba, mientras que el valor de los pasivos sigue siendo el mismo, por
lo que se pone de manifiesto la insolvencia de toda la banca. Los bajos
tipos de interés y las facilidades crediticias por parte de los bancos co-
merciales tuvieron un director de orquesta, que fueron los bancos cen-
trales. También el Prof. Huerta de Soto manifestó que sólo se puede em-
prender proyectos de inversión si es que hay ahorro previo por parte
de la sociedad y que la inevitable recesión económica exclusivamente
se puede llevar a cabo con un ejército de empresarios que salven lo que
puedan de la quema y hagan todo lo posible para reestructurar sus
empresas. 

La clave por tanto es fomentar el ahorro. Y eso es lo que han estado
haciendo durante mucho tiempo muchos millones de empresas y par-
ticulares, así lo que se necesita no es fomentar el consumo, sino justa-
mente todo lo contrario, fomentar el ahorro y capitalizar y sanear nues-
tros balances.

También el ponente indicó el problema subyacente de la incorpora-
ción de esos millones de personas desempleados que queden fuera de
la economía productiva, y que debido a la rigidez laboral, tendrán serias
dificultades para encontrar un puesto de trabajo.

Finalmente el Prof. Huerta de Soto sintetizó su propuesta de refor-
ma del sistema financiero para evitar el surgimiento de episodios de
expansión crediticia, burbuja, crisis financiera y recesión económica.
En primer lugar indicó que es indispensable eliminar los bancos cen-
trales ya que son los únicos órganos de planificación que quedan en
las economías de mercado tras la caída del Muro de Berlín; en segun-
do lugar propuso que la banca estuviera sometida a los principios gene-
rales del Derecho y que, por lo tanto, mantenga un coeficiente de caja
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del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes; y, por último, pri-
vatizar la emisión de dinero mediante la implantación del patrón oro,
o en último caso que la masa monetaria aumente a una tasa fija máxima
del 2% anual. Con estas tres reformas se culminaría lo que no se fina-
lizó en la Ley de Peel de 1844.

Como colofón hizo unas digresiones teológicas sobre la economía
de mercado y se efectuaron algunas reflexiones en torno a ciertas contri-
buciones de la religión católica. Así el Prof. Huerta de Soto comentó
las interesantísimas reflexiones que el Papa Benedicto XVI (Raztinger)
ha hecho en su libro reciente dedicado a la biografía de Jesús de Naza-
ret, indicando que el estado y el poder político es la reencarnación ins-
titucional del anticristo. También y para suerte de los asistentes, éstos
pudieron llevarse firmados por el autor ciertos ejemplares de la cuarta
edición, publicada en 2009, del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos
Económicos.

FERNANDO ULRICH

FERNANDO HERNÁNDEZ FRADEJAS
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Defensa de Tesis Doctoral
de Pablo Guido 

El día martes 22 de junio de 2010 el Licenciado Pablo Guido realizó la
lectura de tesis cuyo título fue «Alvaro Alsogaray: Cincuenta años de
pensamiento económico y acción política: 1955-2005». El acto tuvo lugar
en el Salón de Grado del Edificio Departamental de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. El Tribu-
nal de Tesis estuvo presidido por el Dr. Carlos Rodríguez Braun (Uni-
versidad Complutense de Madrid) acompañado por los siguientes
vocales: la Dra. María Blanco González (Universidad CEU-San Pablo),
el Dr. César Martínez Meseguer (Universidad Autónoma de Madrid)
y el Dr. Rogelio Pérez-Bustamante González (Universidad Rey Juan
Carlos). El secretario del acto fue el Dr. Miguel Angel Alonso Neira. La
tesis fue dirigida por el Dr. Jesús Huerta de Soto. 

Una vez iniciado el acto el doctorando presentó,durante un perio-
do de cuarenta minutos, la tesis en cuestión. Durante la exposición el
Licenciado Guido hizo referencia a los motivos por los cuales decidió
la selección del tema, los objetivos de la tesis, su metodología, el marco
conceptual del trabajo y las causas por las cuales la investigación es-
taba dividida en cuatro secciones. Luego, la exposición se orientó a co-
mentar, brevemente, el contenido más importante del trabajo: el con-
texto político y económico de la Argentina del siglo XX bajo el cual actuó
públicamente el Ingeniero Alsogaray a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX, las ideas más importantes del personaje, sus propuestas y accio-
nes más relevantes y, por último, las conclusiones de la tesis. 

A continuación la palabra pasó a los miembros del Tribunal, quie-
nes de manera sucesiva fueron exponiendo las recomendaciones y crí-
ticas sobre la tesis y, por último, las preguntas respectivas al doctorando.
De manera unánime los miembros del Tribunal recomendaron la pu-
blicación de un libro basado en el trabajo de investigación y también
resaltaron la originalidad de la tesis, tanto por la selección del tema como
por la metodología empleada. Posteriormente, hizo su intervención el
Dr. Huerta de Soto el cual mencionó la importancia del trabajo en tér-
minos de la originalidad del mismo y también la necesidad de hacer
pública la investigación por medio de un libro. Resaltó el Dr. Huerta
de Soto, también, la importancia de debatir y comprender los procesos
de reformas institucionales basadas en las ideas liberales y la estrate-
gia adecuada para llegar a un resultado exitoso (el Dr. Huerta de Soto



analiza profundamente este tema en su obra Nuevos estudios de econo-
mía política, Unión Editorial, Madrid 2002). Posteriormente, el docto-
rando respondió a las preguntas realizadas por el Tribunal y agradeció
las críticas y recomendaciones hechas al trabajo de tesis. La última ins-
tancia del acto consistió en el anuncio, por parte del presidente del Tri-
bunal, de la calificación del trabajo de tesis («sobresaliente cum laude
por unanimidad») y la posterior felicitación al ahora doctor en econo-
mía, Pablo Guido.
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Conferencia del Profesor
Jesús Huerta de Soto en el Circle

de Economía de Mallorca 

El pasado 13 de mayo de 2010 tuvo lugar en el Auditorio de la Caja «Sa
Nostra» de Palma de Mallorca la Conferencia del Profesor Huerta de
Soto sobre «Crisis financiera y recesión económica». El acto fue organi-
zado y patrocinado por el prestigioso Circle de Economía de Mallorca
gracias a los buenos oficios de su secretario Nicolas Albert y a los del
profesor Felio Bauzá.

Tras la Conferencia hubo un animado debate que se prolongó en la
Cena posterior que, en honor del conferenciante, organizó el Circle de
Economía de Mallorca.



Entrevista de Ana Samboal al profesor
Huerta de Soto en Telemadrid

El pasado lunes 30 de mayo de 2010 la Directora de «Diario de la Noche»
de Telemadrid, Ana Samboal, entrevistó en directo, durante más de doce
minutos, al profesor Huerta de Soto sobre su visión de la actual crisis
económica y la mejor manera de salir de ella.

El programa, que vieron más de setecientas mil personas, puede
consultarse en Youtube («Jesús Huerta de Soto: la economía ya está
saneada»), y por su impacto y contenido ha sido muy comentado en
medios políticos, académicos y de la Administración del Estado.



Invitación de la London School
of Economics al Profesor Huerta de Soto

La London School of Economics and Political Science, a través del pro-
fesor Timothy Besley (Kuwait professor of Economics and Political
Science y Director de STICERD —Suntory and Toyota International
Centers for Economics and Related Disciplines—) ha invitado al pro-
fesor Huerta de Soto a que pronuncie el próximo jueves 28 de octubre
de 2010 la Hayek’s Memorial Lecture correspondiente a este año.

La Conferencia versará sobre «Socialism, Financial Crisis and Eco-
nomic Recession». Es la primera vez que un profesor español es invita-
do a pronunciar la prestigiosa «Hayek’s Memorial Lecture» que en otras
ocasiones, ha sido pronunciada por profesores como Roger Garrison,
Michael Norak o Peter Boettke, entre otros.

El acto será copatrocinado por el Cobden Center (Toby Baxendale)
y el Institute of Economic Affairs, ambos de Londres, y se espera que al
mismo asistan una nutrida representación de estudiantes, profesores,
políticos ingleses.



Clausura del III curso del Máster Oficial
en Economía de la Escuela Austriaca

Ha concluido en mayo de 2010 el tercer curso del Máster Oficial en Eco-
nomía de la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos que
dirige el profesor Huerta de Soto y en el que también imparten clases los
profesores Miguel Ángel Alonso, Antonio Martínez, Philipp Bagus, César
Martínez Meseguer, Gabriel Calzada, María Blanco y Maite Feito.

Son casi cuarenta los alumnos que se han graduado este año en este
Master de Investigación, muchos de ellos provenientes de otros países
como Alemania, Holanda, Irlanda, Argentina, China, etc.

Finalmente hay que destacar que el número de preinscritos para el
próximo curso del Master 2010-2011 ya supera los sesenta procedentes
de España y de los más variados países del mundo.



Grabación para Internet de las clases
del profesor Huerta de Soto

Gracias a un proyecto resultado de la colaboración conjunta entre el Ins-
tituto Juan de Mariana y la Universidad Rey Juan Carlos, durante el
curso 2009-2010 se han grabado en directo todas las clases impartidas
por el profesor Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos (unas
cuarenta sesiones de una duración media de 75 minutos cada una de
ellas).

Las clases pueden consultarse a través de la página web del Insti-
tuto Juan de Mariana o del portal Blip.tv, estimándose que las mismas
han sido seguidas hasta ahora por más de 34.000 personas.

La grabación fue efectuada con las últimas tecnologías por Fer-
nando Díaz Villanueva.

También es de destacar la edición de cada clase en periodos más cor-
tos de duración (unos diez minutos cada uno) efectuada por José Manuel
González y González y que puede consultarse, junto con el correspon-
diente programa de la asignatura, en anarcocapitalista.com. Esta ver-
sión en unidades más cortas de todas las clases del curso ha sido incluida
igualmente en el portal Youtube, debiendo destacarse que alguna de estas
sesiones, como la dedicada a «La caída del Imperio Romano», ha sido
vista por más de 150.000 personas.

Todo ello ha motivado que Jesús Huerta de Soto sea el profesor es-
pañol de economía más citado en internet, con más de 1.750.000 citas y
referencias según los analistas de la red más solventes.



Lectura de la Tesis Doctoral
de David Howden

El pasado miércoles 7 de abril de 2010 tuvo lugar en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid la lectura de la tesis doctoral «Financial Asset
Pricing Under Knightian Uncertainty» escrita por el canadiense David
Howden, Máster en Economía de la Escuela Austriaca, y dirigida por
el profesor Huerta de Soto.

El tribunal estuvo presidido por el profesor Leon Gómez Rivas, de
la Universidad Europea de Madrid, siendo vocales los profesores José
Juan Franch y César Martínez Meseguer de la Universidad Autónoma,
María Blanco de la Universidad San Pablo-CEU y Philipp Bagus de la
Universidad Rey Juan Carlos que actuó como secretario.

La tesis que fue escrita y expuesta parte en castellano, parte en in-
glés mereció la calificación de «Sobresaliente cum laude por unanimi-
dad», resaltando el Tribunal su erudición, extensión y análisis crítico
de la teoría neoclásica del mainstream y el meritorio esfuerzo de recons-
trucción de toda la teoría en las finanzas desde el punto de vista de la
Escuela Austriaca.



Sugerencias
de nuevas lecturas





Mark Carlson y Kris James Mitchener en «Branch Banking as a Device
for Discipline: Competition and Bank Survivorship during the Great
Depression» publicado en Journal of Political Economy, 2009, vol. 117,
n.º 2, pp. 165-210, analizan la banca con subsidios en California, estado
en el que esta práctica no estaba prohibida durante la Gran Depresión.
Señalan que aumentó la estabilidad financiera en contra de lo que pro-
nostican muchos economistas, quienes señalan que más competencia
en la banca implica más inestabilidad financiera. Los autores muestran
todo lo contrario: la competencia generó efectos de disciplina tal y como
sostiene la teoría de la banca libre.

*    *    *

La teoría del ciclo político afirma que los políticos en regímenes demo-
cráticos aumentan el gasto público antes de las elecciones para comprar
votos, y luego tienden a reducirlo tras el proceso electoral. Markus
Tepe y Pieter Vanhuysse en «Educational Business Cycles: The Political
Economy of Teacher Hiring Across German States, 1992-2004» publi-
cado en Public Choice, 139, 2009, pp. 61-82, muestran que los políticos
alemanes desarrollaron este comportamiento en el caso de la contrata-
ción de nuevos profesores en Alemania.

*    *    *

Estrella Trincado Aznar en «Teorías del valor y la función empresarial»,
publicado en Investigaciones de Historia Económica, primavera 2009,
pp. 11-38, compara a David Hume, Adam Smith y Jeremy Bentham en
relación con sus teorías del valor, del crecimiento y del empresario. Ar-
gumenta que el utilitarismo y distintas teorías del tiempo generan las
diferencias observables entre estos autores. Smith se basa en el presente,
procesos de crecimiento continuo, una teoría del valor coste y un empre-
sario especulador. Bentham defiende una teoría subjetiva del valor,
utilitarismo de cara al futuro y la existencia del hombre de talento. Hume
tiene una concepción de la utilidad basada en el hábito, un utilitarismo
del pasado y un empresario «cazador» que necesita acción.

*    *    *

Marko Terviö en «Superstars and Mediocrities: Market Failure in the
Discovery of Talent» publicado en Review of Economic Studies, 76, 2009,
829-850, estudia los salarios altísimos de los artistas y directores de
las empresas más grandes del mundo. Los explica por el hecho de
que el talento sólo se revela en el trabajo y no antes. El resultado son
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trabajadores mediocres que ocupan estos puestos con salarios muy
altos, porque sus competidores no pueden adquirir la oportunidad de
mostrar su talento ni pueden conseguir contratos de larga duración,
lo que asegura que no haya competencia. Esta última situación redu-
ciría los salarios. El autor califica esta situación como una ineficien-
cia del mercado aunque en éste nunca exista un conocimiento perfecto.

*    *    *

Tomas J. Philipson y Richard A. Posner en «Antitrust in the Not-for-Pro-
fit Sector» publicado en Journal of Law and Economics, vol. 52, pp. 1-18
analizan el sector de empresas sin ánimo de lucro. Argumentan que en
este sector también puede existir la explotación de situaciones de
monopolio y cártel que hacen que los precios sean mayores que los de
competencia aunque siguen por debajo de los costes. Los dos autores
de Chicago muestran el típico enfoque estático e irreal de competencia
propio de su escuela.

*    *    *

Ahmed Khwaja, Frank Sloan y Yang Wang en «Do Smokers Value Their
Health and Longetivity Less?» publicado en Journal of Law and Economics,
vol. 52, pp. 171-196 argumentan que los fumadores valoran los costes sub-
jetivos de enfermedades pulmonares menos que los no fumadores. Inten-
tan dar un valor monetario al coste de tener una enfermedad pulmonar.

*    *    *

También en Journal of Law and Economics, vol. 52, se incluye el artículo
«Arrest Avoidance: Law Enforcement and the Price of Cocaine», pp. 19-
40. En él Beth A. Freeborn muestra cómo el intento de evitar la deten-
ción afecta al precio de la cocaína. Frente al argumento de que la crimi-
nalización aumenta el precio de la cocaína, este trabajo sostiene que si
existe peligro de detención para el vendedor, este intentará hacer ven-
tas rápidas y fáciles lo que afectará negativamente el precio. Cuando
existe este peligro para el comprador es al revés. El artículo ilustra este
argumento también empíricamente.

*    *    *

En «Who is watching? The market for prostitution services» publicado en
Journal of Population Economics, 2009, 22, pp. 501-516 Marina Della Guis-
ta, Maria Laura Di Tommaso y Steinar Strom analizan el mercado de la

444 SUGERENCIAS DE NUEVAS LECTURAS



prostitución. Sostienen que existe más prostitución femenina que masculina
porque los costes de oportunidad (salarios en otras áreas) son menores
para las mujeres. Resaltan el papel de la pérdida de reputación que afec-
tan a las dos partes que actúan en el intercambio dentro de este mercado.

*    *    *

Jeffrey Reno en su «Private Property and the Law of Nature in Locke’s
Two Treatises: The Best Advantage of Life and Convenience» publicado
en American Journal of Economics and Sociology interpreta la ley de Locke
de la naturaleza que dice que no se debe violar la vida o propiedad de
otras personas. En la sociedad, las personas dependen de los demás y
se dan cuenta de que para sobrevivir necesitan la existencia de la socie-
dad y, por tanto, el respeto a la propiedad privada. Con la propiedad
privada, el interés individual se acerca a lo necesario para la preserva-
ción de la humanidad. 

*    *    *

Pedro Tena en «Mujer y Cuerpo en Al-Ándalus» publicado en Estudios
de Historia, Historia medieval, 26, 2008, pp. 45-61, describe cómo la reli-
gión y la sociedad árabe influyeron en la imagen de la mujer en Al-Ánda-
lus. Habla de la intimidad del velo, el rechazo de la obesidad, la alta
higiene corporal por la pureza ante la divinidad, y los cosméticos. Es
interesante la descripción de la especulación con esclavas, su compra,
inversión en ellas y la venta a precios más altos.

*    *    *

En «Circulation of Private Notes During a Currency Shortage» publica-
do en The Manchester School, vol. 77, n.º 4, 2009, pp. 461-478, Xavier Cua-
dras-Morató investiga la circulación de dinero crediticio como sustituto
del monetario. Surge cuando el Estado no ofrece suficiente dinero mer-
cancía, de modo que el dinero crediticio —basado en la confianza de que
se acepte— empieza a circular. Si son fuente generadora de mucha utili-
dad, circulan muchos medios de intercambio alternativos como el dine-
ro crediticio. Llega a sus conclusiones utilizando un modelo matemático.

*    *    *

En «Is Trade in Technology Superior to Trade in Goods» publicado en
Bulletin of Economic Research, 61, 2, 2009, pp. 195-200, los autores argu-
mentan que el comercio internacional de tecnologías es superior para el
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bienestar mundial que el comercio internacional de bienes y servicios.
Señalan que en el modelo de Ricardo se intercambian bienes y servicios
como consecuencia de diferencias tecnológicas. Si todos los países tuvie-
sen las mismas tecnologías, no habría comercio internacional de bienes
y servicios. Argumentan que el intercambio de tecnologías es mejor. Los
autores no entienden que el conocimiento tecnológico no es la única cau-
sa del comercio internacional sino también las diferencias en el capital
acumulado, las capacidades empresariales, el clima, etc.

*    *    *

En «Macroeconomics without the LM curve: an alternative view» pu-
blicado en Cambridge Journal of Economics, 2009, 33, pp. 273-293, Mark
Setterfield compara el nuevo consenso (en la macroeconomía neo-
clásica) con el modelo post keynesiano. En el nuevo consenso hay una
curva IS, una curva de Phillips, y la regla de Taylor, siendo el único ins-
trumento la política monetaria y el objetivo de controlar la tasa de infla-
ción. En el modelo post-keynesiano hay tres objetivos: la tasa de inflación,
la actividad real, y la distribución de la renta hacia los trabajadores, con
tres instrumentos: la política monetaria, la política fiscal y la política
de rentas. El modelo matemático del autor tiene los mismos problemas
que los modelos irreales estáticos del mainstream. Así destacan las simi-
litudes y no las diferencias.

*    *    *

Por último hay que recomendar la edición de diciembre de 2008 del Quar-
terly Journal of Austrian Economics con artículos de Salerno sobre el em-
presario, y Hülsmann sobre la reforma monetaria de Mises y Klein. Tam-
bién se puede recomendar el vol. 22, n.º 2, 2009 del Review of Austrian
Economics con artículos con temas de Public Choice de Brennan, Wagner,
Holcombe y Caplan.

PHILIPP BAGUS

MIGUEL ÁNGEL ALONSO NEIRA
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traducción, el año que debe seguir al nombre del autor será el de la edición
original, en tanto que el año de la versión traducida figurará en penúltimo lugar,
justo inmediatamente antes de la referencia a las páginas.

6. Las notas irán numeradas correlativamente y voladas sobre el texto, incluyéndose
su contenido a pie de página y a espacio sencillo.

7. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto o en las notas deberán
hacerse citando únicamente el apellido del autor o autores (en minúsculas) y entre
paréntesis el año y, en su caso, la letra que figure en las Referencias bibliográficas,
así como las páginas de la referencia.

8. Los cuadros y gráficos incluidos en el trabajo irán numerados correlativamente
y deberán ser originales, incluyendo además su título y fuente.

9. La Redacción de Procesos de Mercado acusará recibo de los originales a vuelta
de correo, y la Dirección, a la vista de los informes de los evaluadores, resolverá
sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses desde la recepción
del original. Esta resolución podrá venir condicionada a la introducción de
modificaciones en el texto original.

10. Los trabajos remitidos a Procesos de Mercado no podrán haber sido publicados
o aceptados para su publicación en cualquier otro medio.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES





BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Deseo suscribirme a la revista Procesos de Mercado:
Revista Europea de Economía Política (2 números al año).

Nombre (persona física, empresa o institución):

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

Dirección: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sello y firma

El precio de la suscripción es de 60 euros al año para las instituciones
y 40 euros para los estudiantes que deberán remitirse mediante cheque
nominativo a:

OMM Campus Libros
Universidad «Rey Juan Carlos»

Campus de Vicálvaro
P.º de los Artilleros, s/n

28032 MADRID
Tel.: 91 371 85 57
Fax: 91 371 86 94

Internet: ommcamp@teleline.es




