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FAUSTINO BALLVÉ PALLISÉ
Y SUS DIEZ LECCIONES DE ECONOMÍA

(1956)

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ*

Resumen: Faustino Ballvé Pallisé (1887-1958), como casi todos lo economistas
del exilio republicano español de 1939, sigue siendo un gran des conocido
en su propio país, pese a sus influyentes Diez Lecciones de Eco nomía (1965),
publicadas en varias idiomas y en numerosas ediciones, y actualmente un
clásico de la escuela austriaca de economía. En este trabajo se ofrece una
amplia semblanza de este economista catalán, personal e intelectualmente
vinculado a Mises, y se analizan las fuentes, la estructura, el contenido y
la recepción internacional de sus Lecciones.  

Palabras clave: Faustino Ballvé; escuela austriaca de economía; exilio
republicano español.

Clasificación JEL: B31.

Abstract: Faustino Ballvé Pallisé (1887-1958), like almost all the economists
of Spanish republican exile of 1939, continues being a great unknown in
his own country, in spite of his influential Ten Lessons of Economics, published
in several languages and in numerous editions, and at present a classic

*  Manuel Martín Rodríguez es académico de número de la Academia de Ciencias
Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y correspondiente de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas. A lo largo de su dilatada carrera académica ha sido
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, director de la Re -
vista de Estudios Regionales y miembro del consejo editorial de la Revista de Historia
Económica y de la Revista de Economía Aplicada. Autor de numerosas publicaciones
sobre historia del análisis y del pensamiento económico en España, entre sus trabajos
en este campo destacan  sus libros Pensamiento económico español sobre la población (1986),
Cinco grandes economistas andaluces ante el comercio internacional (1994), Análisis eco -
nó mico y revolución liberal en España (2009), sus varias colaboraciones en E. Fuentes
Quintana (dir.), Economía y economistas españoles (1999-2004), y sus importantes es -
tudios introductorios a Vicente Montano, Arcano de Príncipes (1986), Valle Santoro,
Elementos de Economía Política, con aplicación práctica a España (1989) y Carlos de Or -
duña Zarauz, Lecciones de Economía matemática (2006).  
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work of the Austrian School of economics. This article offers a short biography
of this Catalan economist, personally and intellectually linked to Mises,
and analyses the sources, the structure, the contents and the internacional
reception of his Lessons.

Key words: Faustino Ballvé; Austrian School of Economics; Spanish Republican
Exile.

JEL Classification: B31.

I
LA VIDA DE BALLVÉ ANTES DE SU EXILIO (1887-1939)

Faustino Ballvé Pallisé1 (Barcelona, 1887; México, 1958) se licen-
ció en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1907. En 1912,
fue becado por la Junta de Ampliación de Estudios para estu-
diar en Berlín con el jurista Franz von Liszt. Su objetivo enton-
ces era el de opositar a una cátedra de Derecho Penal, para lo
que durante su estancia en Alemania preparó un importante
trabajo, que tendría una gran repercusión en España en los años
siguientes y, más tarde, en distintos países latinoamericanos: La
teoría jurídica del delito según Beling.2 Sin embargo, su fracaso en
unas primeras oposiciones que se celebraron en 1913, en las que
el tribunal no entendió sus novedosos puntos de vista, le hizo
abandonar prematuramente su carrera académica.3

Después de esta experiencia, probablemente influido por
Manuel Raventós, también becario de la Junta para la Amplia-
ción de Estudios, con quien había coincidido en Berlín, decidió
irse a estudiar economía a Londres, donde se ganó la vida con

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

1 En algunos textos, en lugar de Pallisé, aparece como segundo apellido el de Pe  -
llicer. En los diversos escritos firmados por él mismo que he podido conocer, siem-
pre figura Ballvé Pallisé, o simplemente Ballvé. 

2 El trabajo fue publicado en la editorial Fortanet (Barcelona, 1913) y en Anales
de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, tomo IX (Madrid,
1913). En este mismo tomo, se publicó otro trabajo suyo, también sobre derecho penal,
«Las últimas investigaciones estadísticas de la criminalidad en Alemania».

3 Vid. Pere Bosch i Gimpera (1980), Memóires, 15; y Francisco Javier Dosil Man -
cilla, «La JAE peregrina» (Revista de Indias, 2007, LXVII, n.º 239: 307-332).

14



traducciones del alemán y del inglés. De estos años son sus tra -
ducciones de A. Eleutheropulos (Sociología, Madrid: Reus, 1913),
Ludwig Gurlitt (La educación natural, Madrid: La Lectura, 1914),
Chapman S.J. (Economía Política, Barcelona: Ibérica, 1915, en cola-
boración con Manuel Raventós), H. Herckner (La cuestión obrera,
Madrid: Reus, 1916), A. Damaschke (La reforma agraria, Madrid:
Reus, 1916), Otto Hintze et al. sobre Alemania y la Guerra Europea
(1916)4 y de la novela de A.E.W. Mason, El misterio de la Villa Rosa,
publicada en París en 1913. Además de todo ello, en Londres entró
en contacto con el diplomático y poeta colombiano San tiago
Pérez Triana (Bogotá, 1858; Londres, 1916), con quien cola boró,
junto con otros españoles, entre ellos Araquistain, en su re vista
Hispania.

A su vuelta a España, abrió un bufete especializado en asun-
tos mercantiles e internacionales, con gran éxito, llegando a ser
miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Socie-
dad de Estudios Económicos de Barcelona, de la International Law Asso-
ciation y de la Sociedad de Derecho Comparado de Berlín. En sus pri -
meros años de ejercicio de la abogacía, continuó interesándose
por el socialismo que había estudiado en Londres, se afilió a la
Agrupación Socialista de Barcelona y publicó el libro El socialismo
y la guerra (Barcelona: Estudio, 1916), en el que se ocupó de la
In  ternacional en la Primera Guerra Mundial, dejándose notar su
inicial formación germanófila.

Decepcionado por el socialismo, abrazó el republicanismo
liberal, llegando a dirigir en Barcelona el partido Izquierda Repu-
blicana, de Azaña, por el que resultó elegido diputado en las elec-
ciones del 16 de febrero de 1936, en las que obtuvo 262.670 votos
por la circunscripción de Barcelona capital, a muy poca distancia
de Nicolau d’Olwer el político catalán más votado en esas elec-
ciones. En esta etapa de su vida, aunque dedicó mucho tiempo
a la política, continuó con su despacho profesional y con su
trabajo de traductor y ensayista. Tradujo a W. Lexis (El comercio,

FAUSTINO BALLVÉ PALLISÉ Y SUS DIEZ LECCIONES DE ECONOMÍA 15

4 Otto Hintze, Fiedrich Meinecke, Hermann Oucken y Hermann Schumacher,
Alemania y la Guerra Europea, vol. 1; Fiedrich Tezner, Aliados y enemigos de Alemania,
vol. 2; y Hermann Oucken, Génesis y espíritu de la Guerra, vol. 3. Los tres volúmenes
fueron publicados por la editorial Gustavo Gili, en 1916.



1929) y T. Niemeyer (Derecho Internacional Público, Barcelona: Labor,
1930), y publicó Spanien als betätigunsfeld für fremden andel und
industrie (Essen: Baedeker, 1926), un interesante texto sin tradu-
cir aun al español. 

II
LOS AÑOS DE EXILIO EN MÉXICO (1941-1958)

1. La enseñanza de la Economía en México en 1939

Para entender las Diez Lecciones de Economía (1956b) de Ballvé y
su propia trayectoria académica en México, a donde se vio obli-
ga do a exiliarse al terminar la guerra civil tras una breve estan-
cia en Francia, resulta indispensable un breve apunte previo so -
bre la situación de los estudios de Economía en este país al
tiempo de la llegada de los republicanos españoles en 1939. 

El único centro universitario en el que se impartían estudios
de economía, la Escuela Nacional de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), tenía sus orígenes en
1929, fecha en que, formando parte de un plan general para que
el país pudiera disponer de economistas que contribuyeran
eficazmente a su desarrollo económico,5 Daniel Cosío, junto a

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

5 Durante los años veinte y treinta, se habían creado en México un conjunto de
nuevas instituciones económicas orientadas al desarrollo económico del país: el Banco
de México (1925), un verdadero banco central, aunque todavía sin algunas de las prin-
cipales funciones de este tipo de bancos; la Nacional Financiera, un banco de desarro -
llo industrial; el Banco de Crédito Agrícola (1926), relacionado con la reforma agraria;
y el Departamento de Estadística Nacional (1924), que debía proporcionar la infor-
mación necesaria para los programas de desarrollo. Al mismo tiempo, en la Se cretaría
de Hacienda, Jesús Silva Herzog había emprendido la tarea de organizar una biblio-
teca especializada en economía y había creado en 1928 el Instituto Mexicano de Inves-
tigaciones Económicas, para estudiar la economía mexicana «sin necesidad de impor-
tar sistemas extraños». Un excelente análisis de la estrecha relación entre los ob jetivos
económicos del Estado y la institucionalización de los estudios de economía en Mé -
xico, en Babb (2001): Managing México. Economists from Nationalism to Neoliberalism, Prin-
ceton: Princeton University Press; y (2005): «Del nacionalismo al neoliberalismo: El
a censo de los nuevos Money Doctors en México», en Daniel Mato (coord.), Políticas de
eco nomía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Caracas: Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005: 155-172.
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otros intelectuales mexicanos que, como él, habían estudiado
economía en el extranjero,6 había conseguido que se creara una
Sección de Economía dentro de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales. Los primeros profesores de la Escuela estuvieron
muy influidos por el marxismo y otras ideologías socialistas,
pero siempre de forma un tanto confusa ya que jamás trataron
de promover una verdadera revolución social y política, sirvién-
dose simplemente de estas ideas para justificar la creciente inter-
vención del Estado en la vida económica.

Jesús Silva Herzog, nombrado director de la Escuela para el
periodo 1940-42, acometió importantes reformas y modificó su
plan de estudios. El minucioso análisis de las tesis doctorales
presentadas, realizado recientemente por Babb (2002: 48-66), ha
puesto de manifiesto que, aun manteniendo su inicial orienta-
ción izquierdista, el centro fue adaptándose a los cambios que
iban teniendo lugar en el país. Si en el periodo de Cárdenas
(1934-40) la preocupación fundamental había sido la reforma
agraria, en los años siguientes, los del milagro económico mexi-
cano (1940-70), el mayor interés se centró en los procesos de cre -
cimiento económico y de industrialización promovidos por el
go bierno. Por otra parte, la confusión inicial, que había identi-
fi cado marxismo con intervención económica del Estado, se fue
disipan do por la introducción del keynesianismo y de las ideas
económicas de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL). 

El segundo centro superior en impartir estudios de economía,
ya con los republicanos españoles en México, fue La Casa de Espa-
ña-El Colegio de México, cuya historia es bien conocida.7 Al poco
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6 Entre éstos, estuvieron Villaseñor, Palacios y Espinosa de los Monteros. Eduar-
do Villaseñor había aprovechado su estancia en Londres como agregado comercial
de la embajada de México para estudiar en la London School of Economics. Miguel
Palacios Macedo estuvo exiliado en París durante cinco años, que había ocupado en
el estudio de la economía. Antonio Espinosa de los Monteros había hecho el bachi-
llerato en un colegio norteamericano y luego había cursado un master de economía
en Harvard, donde había coincidido con Cosío (Memorias, México, D.F.: Editorial Joa -
quín Mortiz, S.A., 1976: 139).

7 La Casa de España y, a partir de septiembre de 1940, su sucesora, El Colegio de
Mé  xico, estuvieron presididos por Alfonso Reyes hasta 1959, en que le sucedió Cosío,



de su fundación, en 1943, el sociólogo español Medina Echava-
rría fue encargado de dirigir el Centro de Estudios Sociales, crea-
do en su seno también con la finalidad de «dotar al gobierno mexi-
cano de cuadros intelectuales bien preparados».8 Mientras
funcionó, su plan de estudios estuvo organizado en cursos semes-
trales con una duración total de cuatro años. De la enseñanza de
la economía se ocupó el economista mexicano Victor L. Urqui-
di, pero los españoles Javier Márquez, Herrero y Sánchez Sarto,
impartieron cursos de economía ocasionales.9 La orientación de
sus enseñanzas fue weberiana en sociología y keynesiana en
economía, y, contrariamente a lo que venía ocurriendo en la Es -
cuela Nacional de Economía, el gran ausente de sus aulas fue Marx.
En 1960, Cosío, nuevo director, acometió su modernización,
consiguiendo que dos años más tarde el presidente López Ma -
teos firmara un decreto por el que se le reconocía el carácter de
«escuela de tipo universitario» con la posibilidad de impartir cual-
quier tipo de conocimientos.

La deriva izquierdista de la Escuela Nacional de Economía, pre -
ocupaba a empresarios y alumnos, por las dificultades que este
tipo de enseñanzas representaba para el reclutamiento de buenos
profesionales al servicio de la empresa. Por ello, algunos grandes
bancos y empresarios mexicanos pensaron en promover otras
ofertas educativas más orientadas al mercado. En 1943, un grupo
de industriales fundó el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM),
inspirado en los de Massachusetts y California, en principio sólo
para formar a ingenieros y licenciados en administra ción de
empresas, pero que dispuso ya de un departamento de eco nomía
en 1954.10 Y en 1946, el Banco de México y otros grandes bancos
y empresas mexicanas fundaron la Asociación Cultural Mexicana,
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que había sido su secretario durante los primeros años (vid. Lida y Matesanz, 1988:
La Casa de España en México, México: El Colegio de México; y Lida et al., 2000: La Casa
de España y El Colegio de México. Memoria 1938-2000, México: El Colegio de México).

18 Lida et al. (2000): 236.
19 El Centro de Estudios Sociales de El Colegio de México cerró en 1946. Sobre su

primera y única promoción, vid. González Navarro (2003): «José Medina Echavarría»,
Letras Libres, 1 de agosto de 2003. 

10 D.C. Levy (1980): University and Government in México: Autonomy in an Authori -
tarian System, New York: Praeger.
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con el objetivo principal de crear el Instituto Tecnológico Méxicano
(ITM, luego ITAM), cuyo primer programa docente fue el de eco-
nomía, al que se unieron pronto algunos «disidentes» de la Es -
cuela Nacional de Economía, como el propio Ballvé, quien para en -
tonces ya había conocido a Mises y abandonado completamente
sus primeras veleidades socialistas.

Por otra parte, la evolución de la economía mexicana en estos
años puede resumirse también en pocas líneas. Después de la na -
cionalización de las industrias básicas y de las grandes re formas
sociales realizadas por Cárdenas (1934-40), México entró, bajo
la presidencia de Ávila Camacho (1940-46), en una etapa más tran-
quila en la que el desarrollo económico del país fue prioritario,
atribuyéndose un papel central al sector público, que puso en
práctica una arriesgada política inflacionista, con tipos de cambio
fijos y un sistema fiscal insuficiente, que conduciría finalmente
a un fuerte déficit de la balanza de pagos, a un primer ajuste mo -
netario en 1948, con el apoyo del FMI y del Banco Mundial, y a
una devaluación en 1954, de 8,65 a 12,5 pesos por dólar.11

A estos centros superiores de enseñanza de la economía, y en
esta situación política y económica, fue a donde se incorporaron
los exiliados españoles en México. Aunque fueron más, cite mos
aquí como los más destacados de quienes lo hicieron a Javier Már -
quez Blasco, Ramón Ramírez Gómez, Alfredo Lagunilla Iña  -
rritu, Sánchez Sarto, Antonio Sacristán Colás y el propio Faus-
tino Ballvé.12
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11 R.D. Hansen (1971): The Politics of Mexican Development, Baltimore: The Johns
Hopkins University Press; y E. Cárdenas (1956): La política económica en México, 1950-
1994, México: FCE.

12 Un estudio general sobre los economistas españoles del exilio de 1939, en M.
Martín Rodríguez y E. Fernández Clemente (2009): «Sesenta economistas académi-
cos del exilio (1936-1939)», en E. Fuentes Quintana (dir.) y F. Comín Comín (coord.):
Economía y economistas españoles en la guerra civil, 2 vols., Madrid: Real Academia de
Ciencia Morales y Políticas y Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores.



2. La estancia de Ballvé en México 

Ballvé llegó a México en 1941. Después de convalidar su título de
abogado, abrió de nuevo su despacho profesional (Bufete Ballvé
& Murat),13 continuó con sus traducciones14 y se dedicó a la do -
cencia del derecho y de la economía, primero en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y, a partir de 1948, tam -
bién en el Instituto Tecnológico de México (ITAM). 

Recién llegado a México, conoció a Mises, que había sido in -
vitado por Montes de Oca15 a impartir unas conferencias en la
ciudad de México durante los meses de enero y febrero de 1942.16

En ellas, el economista austriaco presentó una economía muy dis -
tinta a la que se enseñaba entonces en la Escuela Nacional de
Economía. Criticó el modelo de «puertas cerradas para la indus-
trialización», la política inflacionista y la transigencia con las
re ivindicaciones sindicales de elevación de salarios que se ve -
nían practicando en México. Sostuvo que la única vía para que
la economía mexicana pudiera competir en los mercados inter-
nacionales era la de continuar con producciones intensivas en
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13 Ballvé dio numerosas conferencias sobre Derecho, reeditó algunos de sus tra -
bajos publicados en España y publicó otros nuevos, siempre relacionados con el de -
lito: Función de la tipicidad en la dogmática del delito, México: UNAM, 1951; y El pro -
blema de la participación en el delito, Mexico: Facultad de Derecho, UNAM, 1954. 

14 Sus traducciones de esta época fueron: S.E. Morison, Historia de los Estados Uni -
dos de Norteamérica, 1951 (en colaboración con Odón Durán d’Ocón); y R. Stammler,
Mo dernas teorías del Derecho y del Estado, México: Ediciones Botas, 1955.

15 Luis Montes de Oca, que había participado en la revolución mexicana, había
sido nombrado director del Banco de México en 1935, cargo en el que permaneció
durante buena parte de la presidencia de Cárdenas, moderando en este tiempo sus
primitivas posiciones. Al dejarlo en 1940, fundó el Banco Internacional y comenzó
a distinguirse por sus ideas liberales. En 1961, tradujo al español El Socialismo, de
Mises (México: Hermes). 

16 Año y medio después, en junio de 1943, Mises volvió a ser invitado por una
asociación de empresarios mexicanos a elaborar un informe sobre la economía de
México, inédito hasta su publicación muy recientemente. La versión original ingle-
sa ha aparecido en un volumen titulado Selected Essays of Ludwig von Mises: The Poli-
tical Economy of International Economic Reform and Reconstruction (pp. 203-253), publi-
cado por el Liberty Fund Inc. de Indianápolis en 1999, en el que se recogieron textos
inéditos de Mises escritos a principios de los años cuarenta. Y poco antes, había sido
publicado en español por el Instituto Cultural Ludwig von Mises de México, con el
título de Problemas económicos de México: Ayer y hoy (México, 1998).
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mano de obra, aumentar la formación de capital y alentar pro -
cesos migratorios hacia países con mayor productividad. Y reco-
mendó un reforzamiento de los derechos de propiedad, en una
dirección absolutamente contraria a la que se había seguido desde
el comienzo de la revolución.

El mensaje de las conferencias de Mises no era fácilmente asi -
milable en el México de ese tiempo, pero entusiasmó a Ballvé,
que había ido abdicando de su primer socialismo. A partir de en -
tonces, facilitada por el idioma, se inició entre ambos una amis-
tad personal e intelectual, que duraría ya hasta la muerte del eco -
nomista español en octubre de 1958. Además de con una extensa
correspondencia,17 Ballvé cultivó esta relación acompañando a
Mises y a sus amigos de la NYU en algunas de sus iniciativas y
adoptando él mismo otras similares en México, a algunas de las
cuales nos referimos a continuación.

Aunque no figuró en la lista de los 39 académicos que en 1947
participaron en el primer meeting de la Mont Pelèrin Society, su
vinculación a esta organización internacional liberal debió de ser
casi inmediata.18 Aparte de que lo pudiera haber hecho en otros
anteriores, sabemos que en el octavo meeting, que tuvo lugar en
Saint Moritz (Suiza) en septiembre de 1957, presentó una breve
ponencia, titulada «The Meaning of Liberty and the Philoso-
phical Basis of Liberalism», en un panel en el que participaron
también W.H. Chamberlin, F.A. Harper, L. Rougier y F.A. Hayek.19

En 1955, M. Sennholz20 le solicitó un trabajo para incluir en un
libro homenaje conmemorativo del 50 aniversario del doctorado
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17 Los papeles de Mises se encuentra actualmente en los archivos del Grove City
College (Pensilvania, USA), en el que enseñaron economía dos de sus más cercanos
alumnos de la NYU, Hans F. Sennholz e Israel Kirzner. La correspondencia entre Mises
y Ballvé, en Grove City Archive: Ballvé files. 

18 Entre los asistentes a esta primera conferencia, estuvieron, entre otros, Eucken,
Milton Friedman, Hazlitt, Knight, Popper, Mises, Robbins, Röpke, Stigler y el espa-
ñol Salvador de Madariaga (htpp://www.montpelerin.org). 

19 Mont Pèlerin Society: Inventory of the General Meeting Files (1947-1998). Preface
by Jacques van Offelen, Ghent (Belgium): Liberaal Archief

20 Los profesores Hans F. Sennholz y su esposa M. Sennholz tuvieron relaciones
verdaderamente familiares con el matrimonio Mises durante su estancia en la NYU. Les
acompañaron en sus viajes académicos al extranjero, les visitaron con fre cuencia en
su casa neoyorkina, e incluso aceptaron que Margit Mises fuera la madrina de su hijo.



de Mises en la Universidad de Viena, que se publicó el año si -
guiente con el título de On Freedom and Free Enterprise (1956a),
in cluyendo ensayos de amigos y seguidores de Mises, entre ellos,
Röpke, Hayek, Rappard, Jouvenal, Hazlitt, Rothbard y Rueff. El
trabajo remitido por Ballvé fue «On Methodology in Economics»,
al que nos referiremos más extensamente en el próximo epígrafe.21

Desde el Ateneo Libertad de México D.F., del que fue presidente,
Ballvé se convirtió en un verdadero propagandista de la econo-
mía liberal, organizando actos, dictando conferencias, partici-
pando en programas de radio y escribiendo textos breves, que
alcanzaron una notable difusión, no sólo en México sino también
en otros países latinoamericanos, particularmente en Guatema-
la y Perú. Parte de estos textos fueron publicados en periódicos
y tiradas especiales y algunos de ellos han sido reiteradamente
reproducidos en boletines de distintos centros liberales. Basten
aquí dos únicas referencias a toda esta actividad.22

En una conferencia pronunciada en el Ateneo Libertad en 1954,
con el título de Libertad y Economía,23 Ballvé arremetió contra
W.A. Lewis, un economista nacido en la isla de Santa Lucía que
había estudiado en la London School of Economics y trabajado
luego al servicio de organizaciones internacionales en progra-
mas de desarrollo económico de países del Caribe, que con su
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M. Sennholz invitó a participar en el libro exclusivamente a «the most fa mous Mises
friends and colleages», entre los que estuvieron Baudin, Rueff, Bertrand de Jouvenel,
Hayek, Hazlitt, Machlup, Röpke, Rothbard, Hans Sennholz y el propio Faustino Ballvé.

21 F. Ballvé (1956a): «On Methodology in Economics», en Mary Sennholz (ed.): On
freedom and Free Enterprise. Essays in Honor of Ludwig von Mises, Princeton: D. Van Nos -
trand Company, Inc.. Años después, se ha publicado una versión en español de este
texto en la Revista Libertas, V: 9 (octubre 1988), actualmente Revista de Instituciones, Ideas
y Mercados (Revista RIIM), que publica ESEADE, un instituto de enseñanza superior
e investigación fundado en Buenos Aires en 1978 por Alberto Benegas Linch, su primer
rector, Federico Zorraquin y otros empresarios argentinos, con la participación de Ha -
yek, Manuel F. Ayau (de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala) y otros
in telectuales próximos a la escuela austriaca

22 Junto a los que se glosan en el texto a continuación, pueden citarse, entre otros:
La crisis de la libertad, México: Ateneo Libertad, 1951; y La mixtificación de la demo-
cracia, México: Ateneo Libertad, 1951 

23 «Libertad y Economía», Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) (Guate -
ma la), año 2, febrero 1960, n.º 6. Este texto había sido publicado también por el Ate -
neo Libertad (1954).
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influyente libro, La planeación económica (1952), se había conver-
tido en el principal soporte de la intervención estatal en los pro -
cesos de producción y distribución en los países latinoamerica-
nos. Ballvé negó que estas políticas fueran eficaces, defendiendo
la economía de mercado, la libertad de comercio exterior y la re -
gulación automática del dinero. El nacionalismo económico,
decía Ballvé en su refutación a las ideas de Lewis, no era la con -
se cuencia de las guerras sino su causa, y el dirigismo económi-
co, que atribuía al funcionamiento de la economía libre los ciclos
económicos, los monopolios y el desempleo, no constituía más
que una gran falacia.

Y en un texto sobre la Función social de la propiedad,24 analizó
de nuevo la inutilidad de que el Estado interviniera para mejo-
rar la producción y distribución de la riqueza, dando un nuevo
paso en sus críticas. Lo más preocupante para Ballvé, era el «mito
de la maldad de la propiedad privada, […], tan deletéreo que ha
llegado a afectar a los espíritus de muchos empresarios», hacien-
do que se avergüencen de la riqueza que tienen, cuando «en reali-
dad no hacen otra cosa que administrar y fomentar el bien común,
al paso que muchos de los que se ostentan como sus paladines,
al predicar e imponer medidas utópicas, están dañando este bien
común, aunque no siempre dañen sus propios intereses».

No he podido llegar a saber con certeza que Ballvé fuera ya
masón en España, pero no hay duda de que perteneció a la Logia
Libertad 233 del Valle de México, en la que el 14 de octubre de
1950, con motivo de su elevación al 20 grado, leyó un trabajo titu-
lado Masonería y Libertad, en el que sostuvo estas mismas ideas.25

Por último, a estas actividades, hay que añadir que Ballvé
nunca olvidó su interés por la política española, con una presen-
cia continuada en actos y escritos políticos de republicanos exilia-
dos. Por citar tan sólo uno de ellos, resulta especialmente signi-
ficativo que el 11 de octubre de 1955, cuando ya se habían firmado
los pactos entre Estados Unidos y España, pusiera su firma, como
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24 «Función social de la propiedad», Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES)
(Guatemala), año 2, septiembre 1960, n.º 13.

25 F. Ballvé: Masonería y Libertad (1950), Centro Documental de la Memoria His -
tórica, Ministerio de Cultura (signatura F-11593, n.º de registro 34.626).



presidente del Ateneo Libertad, junto a las de otros dirigentes de
entidades del exilio para que la ONU rechazase la solicitud de la
«España fascista, falangista y nacionalista» para ingresar en esta
organización.26 Por esta dedicación, al cumplir los 70 años de edad,
muy cerca ya de su muerte, el gobierno de la República en el exilio
le concedería la orden de la liberación de España con el grado
de Comendador.27

III
LAS DIEZ LECCIONES DE ECONOMÍA (1956B)

1. Fuentes, estructura y contenidos

Ballvé comenzó a dictar sus lecciones de Economía en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, ya bajo la influencia de Mises. Aun -
que el medio no era el más adecuado, debió gozar de un cierto
margen de libertad, alentado y protegido siempre por el Insti-
tuto de Investigaciones Sociales y Económicas, del que fue miem-
bro de su Consejo Directivo.28
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26 «Carta de los republicanos españoles al Secretario General de la ONU funda-
mentando y solicitando no se acepte a la España de Franco como miembro de la Orga-
nización» (1955). Además de por dirigentes de partidos políticos y sindicatos, la carta
aparecía firmada, entre otros, por José Giral, de la Unión de Profesores Universitarios
Españoles, y León Felipe, de la Unión de Intelectuales Españoles.

27 En un escrito con el membrete de International and Corporation Lawyers (Bu -
fete Ballvé & Murat), fechado de 5 de noviembre de 1957, Faustino Ballvé se dirigía
al Congreso de la Unión, solicitando autorización para usar esta distinción en Mé -
xico. En su exposición, decía que «sin perjuicio de cumplir fielmente y con fervor
mis deberes como mexicano, he seguido defendiendo la causa de la libertad de Es -
paña y en general de todos los pueblos» (Diario de los Debates de la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Legislatura XLIII, Año III, Pe riodo
Comisión Permanente, fecha 1958-01-09, número de Diario 26). 

28 El Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas A.C. de México D.F. había
sido fundado por Gustavo R. Velasco y Agustín Navarro, ambos vinculados a la Mont
Pèlerin Society. Velasco, sobrino de Montes de Oca, que había invitado a Mises a visi-
tar México en 1941, fue directivo del Banco Internacional, fundado por el propio Montes
de Oca; presidente de la Asociación de Banqueros de México (1950-51); presidente
de la Confederación Patronal de la República de México (Coparmex), fundada para
resistir los intentos de bolchevización de Mexico durante la presidencia de Álvaro
Obregón (1920-24); y rector de la Escuela Libre de Derecho de México, fundada en
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A partir de su incorporación al ITAM en 1948, en el que impar-
tió un curso de Economía, Ballvé se sintió mucho más libre y se
consagró a la preparación de un texto que, como el de Mises
(Hu man Action), pudiera ser entendido no sólo por sus alumnos
sino «al menos por la parte culta y por los elementos directores
de nuestra sociedad». Las versiones previas, que discutió con sus
alumnos, y su correspondencia con Mises le sirvieron para fijar
algunas de sus ideas y para encontrar el tono justo que él de seaba
en su exposición. Y el resultado de todo ello fueron sus Diez Lec -
ciones de Economía (1956b), un librito de 112 páginas en cuarto
menor, cuya primera edición fue publicada por el Instituto de
In vestigaciones Sociales y Económicas A.C., de México D.F., con
un breve prólogo de Gustavo R. Velasco.

Ballvé hizo explícitas sus fuentes en la lección I. De acuerdo
con su análisis, la crisis de la escuela clásica se había debido a que
sus pretendidas leyes económicas eran tan sólo simples regula-
ridades, que fallaban a menudo en su aplicación, y a la creencia,
«divulgada por la propaganda y aceptada irreflexiblemente por
la intelectualidad y la clase media», de que la libre iniciativa tan
sólo beneficiaba a unos pocos en contra de los intereses de los
hu mildes y, en particular, de los trabajadores. Y en esta situación,
Menger, partiendo de su teoría de la utilidad marginal, había
hecho «una profunda revisión de las doctrinas económicas con
la mira de encontrar los principios de una economía científica»,
de la que habían surgido, a su vez, dos grandes co rrien tes: la «es -
cuela matemática» (Walras, Pareto, Pantaleoni), que pretendía
una «completa exactitud en el cálculo económico», siendo el gran
apoyo del dirigismo económico; y la «escuela vie nesa», represen-
tada por Böhm Bawerk, Wieser y, más recientemente, Mises y
Hayek, «una corriente rigurosamente científica», con cuyas ideas
se proponía él desarrollar sus Lecciones.

Aunque Ballvé no se prodigó en citas, dada la concisión con
que se propuso exponer los fundamentos de la economía, no fal -
tan en sus Lecciones las de Mises, Wieser, Böhm Bawerk y Hayek.
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1912, en la que habían venido conviviendo desde entonces diversos grupos de libe-
rales mexicanos. Agustín Navarro sería Secretario del PAN y director del Instituto
Ludwig von Mises de México.



Y junto a ellas, aparecen también las de algunos de los econo-
mis tas de la Mont Pelèrin y otros de la escuela austriaca, como
Eucken, Röepke, Rueff o el propio Hazlitt, quien para entonces
ya había publicado su Economics in one lesson (1946). 

Respecto a este último, tiene especial interés preguntarse si
Ballvé pudo haberse inspirado particularmente en su libro al
es cribir sus Lecciones, dado que ambos textos vienen citándose
comúnmente como parte esencial del tronco misiano, como vere-
mos más adelante. Por supuesto, lo había leído, porque lo cita
en la Lección I para afirmar expresamente que Hazlitt coincidía
con las ideas de Mises y Hayek. Sin embargo, el propósito de éste
al publicar su Economics in one lesson y, por tanto, sus re sultados,
fueron muy distintos a los de Ballvé y sus Lecciones. Henry Haz -
litt, un prestigioso periodista especializado en temas económi-
cos, que escribía en el Wall Street Journal y otros grandes diarios
americanos y que publicaba libros de divulgación de filosofía,
política y economía,29 no se propuso realmente escribir un manual,
sino tan sólo ofrecer «un análisis de los sofismas económicos
que han alcanzado en los últimos tiempos preponderancia sufi-
ciente hasta convertirse casi en una nueva ortodoxia», hacién-
dolo a un nivel poco más que periodístico y utilizando funda-
mentalmente a Bastiat, Wicksteed y Mises,30 cuyo Human Action,
no publicado aun, debía conocer bien por su asistencia habitual
a los seminarios de la NYU.31 Las Lecciones de Ballvé, en cambio,
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29 Existe una edición española, traducida por Joaquín Reig Albiol, con el título
de La ciencia de la economía en una sola lección (Valencia: Fundación Ignacio Villalon-
ga. Biblioteca de Estudios Económicos, 1958). Otros libros de Hazlitt fueron publi-
cados también en España en los años siguientes: La ciencia económica ante la «inuti-
lidad» del socialismo (Valencia: Fundación Ignacio Villalonga. Biblioteca de Estudios
Económicos, 1959), con textos de Eastman, Mises y Chamberlin; y Los errores de la nueva
ciencia económica (Madrid: Aguilar, 1961).

30 Es interesante destacar cómo todavía en 1946, Hazlitt, uno de los escritores
que más han contribuido a la difusión popular de la escuela austriaca, incluyera como
fuentes comunes a corrientes como la escuela economista de Bastiat; el Wicksteed del
The Common Sense of Polítical Economy (1910), que tras abandonar sus veleidades fa -
bianas y georgistas se había convertido en el principal difusor de las ideas de Jevons;
y el Mises de la NYU y de Human Action. 

31 Pese a haber sido «compuesto de modo unitario», según su autor, tres de los
veinticuatro capítulos habían sido publicados previamente como artículos en The New
York Times y otros periódicos norteamericanos.
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sí fueron concebidas como un verdadero manual de Economía,
y a un nivel analítico mucho más alto.

En cuando a su estructura formal, no es difícil observar cierta
similitud entre las Lecciones de Ballvé y Human Action, aun cuan-
do quede un tanto oscurecida, debido a que el economista cata-
lán, al proponerse escribir un compendio de Economía, tuvo
que prescindir de buena parte de las cuestiones filosóficas plan-
teadas por Mises y que agrupar drásticamente los 39 capítulos
de su tratado. Pese a ello, el iter común de ambos libros puede
seguirse facilmente: i) concepto y método de la economía, con es-
pecial énfasis en la naturaleza de la acción humana y en las ca -
tegorías de tiempo e incertidumbre; ii) mercados, precios y so -
beranía del consumidor; iii), empresa; iv) capital y trabajo; v)
moneda y crédito; vi) explicación de las crisis económicas con
los principios de la escuela austriaca, y crítica del desempleo de
Marx y de la economía keynesiana; vii) comercio internacional;
viii) nacionalismo y socialismo, dos desviaciones sin funda-
mentación analítica; ix) dirigismo económico, la más pernicio-
sa y peligrosa de las intervenciones públicas; x) y un capítulo final,
muy breve, que tal vez añadió Ballvé para suplir en parte la
ausencia de la introducción enviada a Sennholz, pensada y escri-
ta seguramente para formar parte de las Lecciones, dedicado a
cuestiones varias, como el «homo oeconomicus», el equilibrio-
desequilibrio económico y la justicia distributiva.

Al igual que Mises en su tratado y al contrario que Samuel-
son en su Economics: An Introductory Análisis (1945), uno de los
primeros manuales de economía postkeynesianos, Ballvé inte-
gró plenamente la micro y la macroeconomía gracias a su teoría
subjetiva del valor y a su explicación de las crisis económicas.32

Y, por otra parte, rechazó la habitual división de los libros de texto
clásicos en producción, distribución y consumo,33 a las que él veía
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32 Una explicación de la integración de la micro y la macro en la economía mi -
siana, en J. Huerta de Soto, «Estudio Preliminar», en Mises, La acción humana (Madrid:
Unión Editorial, 9.ª edición, 2009: XXXVI-XXXVI).

33 Sobre la estructura de los manuales de economía clásicos, vid. M. Martín
Rodríguez, «La institucionalización de los estudios de Economía Política en la Uni -
versidad española (1784-1857)», estudio introductorio a marqués de Valle Santero,



como manifestaciones simultáneas de acciones volitivas de los
individuos.

Nada esencial del sistema misiano falta en los contenidos de
las Lecciones: i) la economía es una praxeología cataláctica, cuyas
categorías esenciales son la elección humana, el intercambio de
bie nes y el mercado, en un tiempo y espacio determinados; ii)
el empresario y la propiedad privada constituyen las únicas
instituciones capaces de satisfacer las necesidades de los consu-
midores de un modo eficiente y, por tanto, el cálculo económico
resulta totalmente imposible en las economías socialistas; iii) el
intervencionismo económico lleva muy a menudo a resultados
diametralmente opuestos a los buscados, y el dirigismo econó-
mico, indefectiblemente al socialismo; iv) el comercio interna-
cional no presenta ninguna característica sustantiva que le haga
distinguirse del comercio interior, y el proteccionismo y el nacio-
nalismo económicos constituyen una aberración basada en falsas
premisas y en realidades históricas muy concretas; v) el incre-
mento de la circulación fiduciaria o la expansión crediticia en sis -
temas bancarios de reservas fraccionarias conducen inexorable -
mente a procesos inflacionarios que empobrecen a la comunidad
y, muy particularmente, a los más desfavorecidos; vi) estos proce-
sos inflacionarios terminan, antes o después, en crisis o rece-
siones económicas en las que se ponen de manifiesto los errores
cometidos en las decisiones de inversión, con la secuela de un
paro masivo hasta que se liquidan los activos erróneamente
producidos; vii) el precio del trabajo, como el de todos los facto-
res de producción, se determina en el mercado y cualquier in -
tento de alejarlo artificialmente de él se salda necesariamente con
paro o con asignaciones ineficientes; y viii) la esencia de la econo-
mía no es el equilibrio, imposible de conseguir y que en todo caso
conduciría al estancamiento, sino el desequilibrio, que constituye
el motor del crecimiento, y de ahí que el problema económico
fundamental consista en el estudio de los procesos dinámicos de
coordinación social.

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

Elementos de Economía Política con aplicación particular a España, Madrid: Instituto de
Estudios Fiscales, 1989
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Tan sólo cabe añadir que Ballvé tuvo que enfrentarse a un
problema que Mises no se había siquiera planteado. Formado en
la economía fabiana, el economista catalán había ido evolucio-
nan do hacia el liberalismo para terminar conociendo muy de cerca
el colectivismo y el anarquismo. Para refutar el colectivismo dis -
ponía de los instrumentos analíticos misianos, pero el anarco-
comunismo libertario había sido un movimiento propio de los
países latinos y sólo había sido experimentado con todas sus
consecuen cias durante la guerra civil española, en la que si bien
había sido impulsado inicialmente por un individualismo extre-
mo, muy pronto terminó en un simple corporativismo, que exigió
crecientes controles públicos y sindicales, con una negación ab -
soluta del mercado. Ballvé, después de haber vivido esta expe-
rien cia, estaba en condiciones inmejorables para no confundir in -
dividualismo anarcocomunista libertario con libertad económica
y lo hizo con todo rigor a todo lo largo de sus Lecciones.

Por otra parte, Ballvé demostró conocer bien la escuela clá -
sica, el marxismo, la escuela neoclásica y el keynesianismo. Para
contraponer a cada uno de estos paradigmas los principios de
sus propias Lecciones, expuso con rigor y brillantez los funda-
mentos de la ciencia económica, siempre de forma breve y conci-
sa y recurriendo a menudo a la historia económica y a la discu-
sión de sofismas económicos en forma parecida a como lo había
hecho Bastiat un siglo antes. Y para facilitar la lectura de su texto,
puso generalmente en cursiva las definiciones y frases que quería
destacar. 

Finalmente, comoquiera que no pretendemos aquí hacer una
exposición de cada uno de los capítulos de las Lecciones, llama-
re mos tan sólo la atención sobre otra de sus principales caracte -
rísticas: su crítica a las políticas económicas que se venían ha cien-
do en los países latinoamericanos, que podemos analizar mediante
tres casos distintos, muy significativos.

En esos años, México estaba viviendo los efectos perniciosos
de la política inflacionista que se había venido practicando desde
1940 con el fin de promover la industrialización del país. Según
dijimos más arriba, el soporte analítico para este tipo de políticas
lo había dado, entre otros, W.A. Lewis, contra el que Ballvé arre-
metió de nuevo en sus Lecciones, ahora de forma más extensa y
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precisa. De acuerdo con su propio análisis, la política de dinero
abundante y barato, piedra angular de estas políticas, conducía
inexorablemente a precios y salarios altos y provocaba un auge
ficticio que, al terminarse la inyección monetaria, ponía en eviden-
cia los proyectos mal concebidos, haciendo que la producción de
bienes inútiles condujese a situaciones de crisis, que no eran sino
«el resultado de apartarse de la economía y sustituirla por la polí-
tica» (1956b: 57). 

De las nacionalizaciones que se habían venido haciendo en
distintos países latinoamericanos, criticó en particular las que se
habían apoyado en el concepto ricardiano de renta de la tierra,
que había llevado, a través de Henry George y otras derivacio-
nes, a las reformas agrarias de México y otros países. Ballvé criti-
có dos puntos fundamentales: de un lado, negó que hubiese esca-
sez de tierras, ya que existían todavía muchas sin cultivar en el
mundo y todo lo que había que hacer era permitir que la pobla-
ción se trasladase a cultivarlas; de otro, siguiendo a Mises, sostu-
vo que no había simplemente tierra sino tierras de distinta cali-
dad que, como el resto de máquinas y utensilios, se pagaban a
distintos precios, sin que por ello se pudiera decir que «usurpa
una renta el que tiene una tierra de buena calidad cuya renta ya
ha capitalizado al pagarla a un precio más alto» (1956b: 83).

Su crítica a los «dirigistas» o «planeadores» fue más dura.
De cían éstos querer salvar la economía libre, pero de hecho no
eran para Ballvé sino las «celestinas» del comunismo, como había
expuesto Hayek en su Camino de servidumbre. Su propósito era
corregir las debilidades del mercado, que «consisten en la falta
de movilidad de los recursos, la injusta distribución de la rique-
za y la incapacidad para hacer frente al comercio internacional»
(1956b: 86), pero sus remedios eran precisamente los impuestos
y subsidios, el control de precios y salarios, la intervención en
la moneda y el control del comercio internacional, o sea, menos
movilidad y menos producción. Y, además de todo ello, la inter-
vención imponía a los gobiernos de países atrasados unas obli-
gaciones de competencia y honestidad difíciles de encontrar en
ellos.

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ30



2. La recepción de las «Lecciones»

Las Lecciones de Ballvé (1956b), cuya primera edición, del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales y Económicas de México, fue de
10.000 copias, pronto conocieron dos nuevas ediciones de este
mismo Instituto, ambas de 1961, de 5.000 copias cada una. Parece
evidente, pues, que no fueron sólo los alumnos de economía del
ITAM y de otros centros universitarios sus únicos destinatarios,
sino que debieron llegar a otras muchas manos en distintos paí -
ses de Latinoamérica, distribuidas por los centros de inspiración
liberal que se estaban creando en casi todos ellos por esos mismos
años. 

En 1957, se publicaron en la editorial Sedif (París), traduci-
das al francés por Raoul Audouin y con un prólogo de Pierre
Lhoste-Lachaume, dos de los grandes pensadores del liberalis-
mo francés del siglo XX.34 Con la expresa autorización de Ballvé
en una nota de presentación que hizo al libro, el prologista cam -
bió su título original por el de L’Economie vivante: son histoire et
ses mecanismes e introdujo ciertas modificaciones en el texto, al -
gunas de cierta importancia, para «adaptarlo» a los intereses del
público francés y para poner de relieve determinados puntos a
la luz de la situación europea. 

En 1960, el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) de
Guatemala, fundado a finales de 1959, publicó la primera edición
en español fuera de México, con el título de Fundamentos de la
Ciencia Económica y un breve prólogo de Manuel F. Ayau en de -
fensa de la economía de mercado, y con una tirada de 2.000 ejem-
plares.35 El mismo CEES publicaría dos nuevas ediciones en 1967
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34 Pierre Lhoste Lachaume fue el fundador del Centre Libéral Spiritualiste Fran-
çaise (CLSF), al que llevó a un joven Raoul Audouin, que le sucedería en la presiden  -
cia del centro en 1973. Ambos fueron miembros de la Mont Pèlerin Society, en cuyas
reuniones debió conocerlos Ballvé. Audouin, que en 1945 había traducido ya algu-
nos extractos de The Road to Serfdom, de Hayek, también para la editorial Sedif, tra -
duciría en los años siguientes los principales textos del liberalismo clásico y de la es -
cuela austriaca: Mises, Hayek, Harod Berman, Irving Kristol, Israel Kirzner y Mi chael
Novak, entre otros. 

35 El Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) de Guatemala fue fundado
en 1958, a imagen del Instituto mexicano del mismo nombre, por Manuel Francisco



y 1984, con una tirada de 6.000 y 2.000 ejemplares, respectiva-
mente.36

En 1963, apareció la primera edición en inglés, en la editorial
D. Van Nostrand Company, Inc. (Princeton, Toronto, London,
New York), con el título de Essential of Economics: A brief Survey
of Principles and Policies, con traducción y prólogo de Arthur
Goddard y una brevísima presentación de Felix Morley.37 La tra -
ducción de Goddard, pese a haberla hecho directamente del es -
pañol, tuvo en cuenta algunos de los cambios introducidos por
Lhoste-Lauchame en la edición francesa, cuando, según el propio
traductor, «it seemed to represent an improvement, in vigor and
consistency of expresión, over de Spanish original».38

La misma traducción de Goddard, y el mismo título, sirvie-
ron a The Foundation for Economic Education (FEE) para hacer
sus tres ediciones sucesivas de 1969, 1994 y 1997.39 En la nota de
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Ayau Cordón y un grupo de empresarios guatematecos, con el objetivo de «estudiar
y difundir los principios éticos, económicos y jurídicos de la sociedad libre». Ayau
(1925-2010), ingeniero y doctor en Derecho en universidades norteamericanas, es -
tuvo toda su vida al frente de un importante grupo empresarial y fundó y fue presi-
dente de la Bolsa de Valores de Guatemala. Fue, asimismo, miembro de la Mont Pe -
lèrin So ciety, de la que fue presidente durante 1978-80; fiduciario de la Foundation
for Eco nomic Education de Nueva York; y miembro de la Junta Directiva del Liberty
Fund de Indianápolis. También fue un destacado político liberal, miembro de la Asam -
blea Legislativa y candidato a la presidencia de Guatemala. En 2008, recibió el pre -
mio Juan de Mariana del Instituto Juan de Mariana de España. Del CEES surgió en
1971 la prestigiosa Universidad Francisco Marroquín, de la que Ayau fue su primer
rector.

36 Alguna referencia apunta a una temprana edición de las Lecciones en Buenos
Aires, pero no he podido localizarla en ninguna de las bibliotecas públicas con -
sultadas.

37 Arthur Goddard, muy vinculado a Mises, con quien publicó algunos trabajos,
tradujo al inglés otros textos de economía relacionados con el liberalismo, como los
Sofismas Económicos de Bastiat. Felix Morley fue muchos años editor del The Washing-
ton Post, premio Pulitzer y periodista de la NBC, en la que adquirió un gran pres -
tigio, sobre todo después de la publicación de Freedom and Federalism, compendio
de sus ideas políticas y económicas en defensa del liberalismo.

38 F. Ballvé (1963): Essentials of Economics, Princeton, Toronto, London, New York:
D. Van Nostrand Company, Inc, p. ix.

39 F. Ballvé (1997), Essentials of Economics: New York, The Foundation for Econo-
mic Education, Inc., página v. La FEE, con sede en New York, había sido fundada en
1946 por Leonard Read, gerente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, como una
institución sin fines de lucro para promover el libre mercado y las ideas de libertad,
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presentación del editor se decía: «The author has succeeded in
presenting the essential teachings of economics in an eminently
clear and readable form ideally suited to the needs of the citizen
who seeks to acquaint himself with the knowledge necessary
for a wel-founded and rationally defendible opinión con cerning
the consequences of proposed policies that are courrently the
subjet of controversy. Illustrated with apt historical references
and buttressed with solid learning, this work is a rare combination
of sound scholarship an pedagogic skill».

La última edición en inglés ha sido la del Ludwig von Mises
Institute (Auburn, Alabama, USA), de 2008, que incluye los pre -
facios en español y en inglés y el prólogo de Morley.40

Después de esta relación de las sucesivas ediciones de las Lec-
ciones, veamos cual fue su recepción. La primera reseña que se
publicó sobre ellas fue la de Agustín Navarro, uno de los funda-
dores del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas
A.C., aparecida en la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM
(n.º 23, julio-septiembre 1956). En ella se calificaba ya al econo-
mista catalán como «el representante más destacado del libera-
lismo y de la escuela austriaca en México», aunque añadiendo
que «el autor tiene demasiada personalidad, demasiado senti-
do universal, demasiado vitalismo para caber dentro de cualquier
ortodoxia». En el mismo número de la revista, el propio Ballvé
reseñaba un libro de Miguel Mancera Aguayo, Aspectos de las rela-
ciones entre las inversiones internacionales, el ingreso nacional y el
movimiento de divisas en un país subdesarrollado, su tesis doctoral
en el ITAM, en el que se defendían las inversiones internaciona -
les como vía para el desarrollo económico.
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mediante la publicación de libros y folletos, el patrocinio de seminarios y conferencias
y la reimpresión de textos liberales clásicos. En 1947 ayudó a Hayek a la creación de
la Mont Pelèrin Society. Entre sus presidentes, ha estado el prestigioso economista
de la escuela austriaca Richard M. Ebeling (2003-2008).

40 El Ludwig von Mises Institute fue fundado en 1982 por Lewellyn Rockwell Jr.,
con la aprobación de Margit von Mises, como un centro de investigación y enseñanza,
con una clara orientación hacia el liberalismo clásico y la escuela austriaca de econo-
mía. Sus primeros presidentes fueron la propia Margit von Mises, Hayek, Fertig, Haz -
litt y Rothbard. Entre sus publicaciones periódicas está The Quaterly Journal of Austrian
Economics.



Como cabía esperar, la primera edición en inglés de las Leccio-
nes no fue bien recibida en determinados medios académicos.
Baste como ejemplo la reseña publicada en Political Research
Quaterly (1963: 985-986), cuyo autor no estaba dispuesto a admi-
tir los fundamentos de la economía austriaca, pese a que en
ningún momento vinculara expresamente a Ballvé con esta escue-
la. Siguiendo en su crítica el guión convencional de los manua-
les de economía que se estudiaban por entonces en las univer-
sidades de casi todo el mundo, admitía que la primera parte del
libro, relativa a las cuestiones consideradas de microeconomía,
ofrecía una «reasonably lucid and accurate presentation of the
interaraction of supply and demand», pero la segunda, en la
que se discutían los agregados económicos, el dinero, la política
monetaria y el comercio internacional, contenía, en cambio, «many
misrepresentations and misstatements as to leave the reader
with a false and confused picture». En particular, el capítulo 5,
sobre el dinero y el crédito, era el que le parecía menos aceptable
de todo el libro, acusando a su autor de no haber tenido en cuen-
ta las contribuciones hechas a la ciencia económica en los últimos
cincuenta años y de no entender el papel del gobierno en una «so-
ciedad democrática».

En pleno auge del keynesianismo y de la síntesis neoclásica,
era normal que las Lecciones ni tan siquiera se reseñaran con re -
ferencia a la economía austriaca, prácticamente ignorada en esos
años. Sin embargo, a partir de su publicación en inglés por la FEE
en 1969, Ballvé pasó a ser considerado como uno de los grandes
economistas de la escuela austriaca y su manual como una intro-
ducción insuperable para cuantos quisieran aproximarse a esta
escuela, habiendo ejercido desde entonces una notable influen-
cia sobre toda una generación de economistas en centros acadé-
micos orientados hacia la economía liberal y austriaca.41 En una
extensa reseña, John Chamberlain42 (The Freeman, 1969) dijo de
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41 Basta para comprobarlo con visitar las páginas web de estos centros, algunos
de ellos citados en notas anteriores. 

42 John Chamberlain (1903-1995) fue un periodista americano, autor de varios
libros sobre el capitalismo, muy influenciado por Albert Jay Nock y Ayn Rand. A partir
de 1946, fue el editor de The Freeman, un magazine liberal fundado por Leonard Read,
de la FEE, hasta el momento en que le sucedió Hazlitt.
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las Lecciones: «If you want instant enlightement, Henry Hazlitt’s
Economics in One Lesson is still the desired text. If you want en -
lightement in great depth, there Mises’s Human Action. But if you
are looking for something in the “between” category, Faustino
Ballvé’s Essentials of Economics: A brief Survey of Principles and Poli-
cies, traslated from the Spanish by Arthur Goddard, is your meat».
Y el propio Hazlitt, en un artículo sobre los fundamentos de la
economía austriaca (The Freeman, febrero 1981), al hacer una lista
de lecturas, las recomendó expresamente «antes de que lector pa -
sara» a The Fallacy of the Mixed Economy, de Stephen C. Licttle-
child, también un librito de 85 páginas, y luego a los Principios
de Menger y a La acción humana de Mises. 

Con la reciente edición del Mises Institute de 2008, el interés
por Ballvé ha aumentado extraordinariamente. Jeffrey A. Tucker,
vicepresidente editorial del Mises Institute, profesor de la Acton
University y autor de una bibliografía anotada de Hazlitt, orgu-
lloso de haber redescubierto un tesoro, ha dicho de las Leccio-
nes: «After you read Economics in One Lesson, this is an excellent
book to take you to the next level. Hazlitt covers the general lesson
and appplications, but this book zeros in on particular aspects
of theory that are essential for stage two». 

Queda, por último, conocer la suerte de las Lecciones en Es -
paña. Como todos los economistas del exilio republicano, Ball-
vé ha sido olvidado durante muchos años. Joaquín Reig Albiol,43

un economista español de la escuela austriaca, también injusta-
mente olvidado, se refirió a ellas muy tempranamente en dos oca -
siones. La primera fue en una nota a pie de página en su pró -
logo a la edición española del libro de Hazlitt, La ciencia de la
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43 Sobre Reig Albiol, vid. J. Huerta de Soto, «Ignacio Villalonga: Semblanza de un
político, banquero y liberal», en Nuevos estudios de Economía Política, Madrid: Unión
Editorial; y G. Tortella Casares (2000): «Ignacio Villalonga Villalba: 1895-1973», en
Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid: Editorial Lid. Joaquín Reig, que
había hecho su tesis doctoral sobre Mises, estuvo encargado durante años de tradu-
cir y editar, con estudios introductorios muy notables, los textos clásicos de econo-
mía liberal, principalmente de la escuela austriaca, que publicó la Fundación Igna-
cio Villalonga a partir de su creación en 1956. Durante estos años estuvo muy vin culado
a otros centros liberales de todo el mundo y, en particular, a la Universidad Fran-
cisco Marroquín, de la que fue nombrado doctor honoris causa.



economía en una sola lección, publicada en 1958, en la que Reig decía
haber tomado algunas de las referencias históricas de las Leccio-
nes para redactar su propio prólogo. Y la segunda, también en una
nota a pie de página en su prólogo a la edición española de La
acción humana, publicada por la Biblioteca de Estudios Económicos
en 1960, en la que hacía una referencia a la impugnación por Ball-
vé del influyente libro de Lewis, La planeación econó mica. Después,
con muy contadas excepciones, como la de Roca44 y, más recien-
temente, la de Martín Rodríguez y Fernández Clemente,45 un olvi-
do prácticamente absoluto.

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

44 Frances Roca (1996), destacando el éxito internacional de las Lecciones, re produjo
su capítulo 10, en versión inglesa, en El pensament econòmic català (1900-1970), II, La
transmissió de les idees econòmiques, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barce-
lona, pp. 250-254. En esta misma antología se recoge un texto de Joaquín Reig Albiol,
destacando su sintonía con los «neoliberales exiliados»: Ballvé en México, Prados
Arrarte en Buenos Aires y Trias Fargas en Nueva York.

45 En Martín Rodríguez y Fernández Clemente (2009), se hace un esbozo biográ-
fico y una exposición del contenido de las Lecciones y de la significación de Ballvé en
el exilio republicano.
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Resumen: En la actualidad, uno de los loci communes de la historia económica
es que el New Deal fue el cóctel ideal de políticas ordenadas por el Estado
para sacar a la economía de los EE.UU. de la Gran Depresión que comenzó
en 1929. La relevancia de esta interpretación ha aumentado enormemente
desde la crisis de 2008, que muchos comparan con la crisis de 1929. Existe
una demanda casi general para un nuevo New Deal. Este punto de vista
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liberales. Estos afirman que sólo el libre mercado ofrece las soluciones
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The current economic crisis has a series of competing explanations.
These are basically the same competing descriptions that claimed
explanatory power over the causes of the Great Depression.
Since relativism is not an option and truth must reside in one of
these explanations and, at the same time, deny all others one has
to decide which one is correct. This silver-line of realism and
objective truth-seeking take us following a sound epistemological
and methodological tradition1 to the observation that the task
of elucidating a historical question must first solve its theoretical
underpinnings. 

The gist of economic science, if correctly professed, resides in
demonstrating the law of social harmony: that human society can
always and everywhere provide for itself, in an orderly and realistic
fashion, the goods —indeed, the institutions— that its members
desire. The necessary condition of social order is the institution
of private property.2 There is no need, nor justification, of a supra-
agency taking over voluntary affairs for the purpose of correcting
alleged defects. Moreover, aggressive intervention3 into this order
will lead, by logic of human action, to accumulating disorder.

These insights offer us a criterion for classifying explanations
of historical events. The present essay sets out to show how correct
economic theory4 can be and is actually used for isolating the
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interdisciplinary developments argue that private property is necessary but not
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causes of historical events during the Great Depression and the
recent past.

The United States play a crucial role in the economic history
of the XX century. The events during the presidency of Franklin
Delano Roosevelt provide another great illustration for the theory
of interventionism and especially of its particularization, the
theory of the business cycle. In this essay we will give special
attention to the analysis of the Roosevelt pre-war years (1933-1939).

I
FDR AND THE GREAT DEPRESSION

I pledge you, I pledge myself to a new deal
for the American people.5

Why, that’s just plain stealing,
isn’t it Mr. President?6

The foremost spring of relevant information about the FDR era
is the «hectic and tumultuous hurricane of laws and projects
and orders in council which came to be known as the Hundred
Days.»7 A first step in elucidating the Roosevelt part of the «Great
Duration»8 is to deduct the economic consequences that would
have had to be expected from the supposed enforcement of the
decrees. In other words we will try to answer the following
question: how did the American economic picture differ, in the
presence of these «laws» —supposing they were enforced—,
from the situation that would have prevailed in the absence of
the «laws and projects and orders» of the Hundred Days and
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5 F.D. Roosevelt’s Nomination Address, Chicago, Ill., July 2, 1932. Cited in Raico
(2001).

6 Senator Thomas P. Gore from Oklahoma answering F.D. Roosevelt on the re -
solution abrogating the gold clause. Cited in Anderson (1979), p. 317.

7 Flynn (1948), p. 10.
8 Expression taken from Higgs (1997).



after? Then, corroboration of historical facts can confirm whether
the economic analysis was correct or we must adhere to alternative
explanations.

II
THE CONTINUITY OF THE NEW DEAL

Although the term «New Deal» was coined in Roosevelt’s Chicago
speech of acceptance of the presidential nomination in 1932, the
wide-scale interventionist policies that characterize it were
inaugurated by the Hoover regime with the advent of the crisis
in 1929. According to Rothbard, President Coolidge is responsible
for the seminal inflationism that motivated the intensified
interventionism of Hoover and then the fascist hysteria of the
Roosevelt years:

If Coolidge made 1929 inevitable, it was President Hoover who
prolonged and deepened the depression, transforming it from a
typically sharp but swiftly disappearing depression into a lingering
and near-fatal malady, a malady «cured» only by the holocaust of
World War II. Hoover, not Franklin Roosevelt, was the founder of
the policy of the «New Deal»: essentially the massive use of the State
to do exactly what Misesian theory would most warn against — to
prop up wage rates above their free-market levels, prop up prices,
inflate credit, and lend money to shaky business positions. Roosevelt
only advanced, to a greater degree, what Hoover had pioneered.
The result for the first time in American history, was a nearly
perpetual depression and nearly permanent mass unemployment.
The Coolidge crisis had become the unprecedentedly prolonged
Hoover-Roosevelt depression (Rothbard (1996), p. 79).

Indeed, it may be argued along with the historian Ralph
Raico that the New Deal was the consequence of the damage done
by Theodore Roosevelt’s regime:

It was the age of «progressivism», a vague term, but one that
connoted a new readiness to use the power of government for
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all sorts of grand things. H.L. Mencken, the great libertarian
journalist and close observer and critic of presidents, compared
him to the German kaiser, Wilhelm II, and shrewdly summed
him up: «The America that [Theodore] Roosevelt dreamed of was
always a sort of swollen Prussia, truculent without and regimented
within». (Raico, (2001)).

Robert Higgs argues9 that the Great Depression, with its New
Deal policies, was a remnant manifestation of the economic
regimentation inaugurated in United States by the First World War:

Many of the institutional arrangements created during the Hundred
Days merely reactivated programs and agencies employed during
World War I. […] Moreover, the men selected to administer the
revised institutions were often those who had played leading roles
during 1917-1918, especially the War Industries Board and the
Army.

In America’s Great Depression, Rothbard evokes Hoover’s idea
of his part in the New Deal:

Hoover summarized the measures he had taken to combat the
depression: higher tariffs, which had protected agriculture and
prevented much unemployment, expansion of credit by the Federal
Reserve, which Hoover somehow identified with «protection of
the gold standard»; the Home Loan Bank system, providing long-
term capital to building-and-loan associations and savings banks,
and enabling them to expand credit and suspend foreclosures;
agricultural credit banks which loaned to farmers; Reconstruction
Finance Corporation (RFC) loans to banks, states, agriculture,
and public works; spreading of work to prevent unemployment;
the extension of construction and public works; strengthening
Federal Land Banks; and, especially, inducing employers to
maintain wage rates. Wage rates «were maintained until the cost
of living had decreased and the profits had practically vanished…»
(Rothbard (2000), pp. 321-322).
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Faced with these departures from the free market order, what
is the State, epitomized by its President, to do? The reasonable
reaction in front of the debacle of interventionist measures is
not more interventionism, but cancelation of the interventionist
measures that have caused social harm in the first place. From
what we will see, not only didn’t Roosevelt put out Hoover’s fire,
but he has even poured more gas on it. Instead of wondering
whether Roosevelt got Americans out the Great Depression, we
should ask: Has the Roosevelt Administration ever done anything
of good economic consequence?

There is a plethora of legislative acts that the Congress has
decreed, in some cases as a post-factum justification of Roosevelt’s
actions. We will review a series10 of decrees that illustrates the
sheer size of Roosevelt’s interventionism. They made such changes,
«on such a scale and left such an enduring ideological residue
that they represent a quantum leap of statism in American history.»
(Raico, 2001).

The avalanche of interventionism could be categorized into
several chapters: monetary-financial; labor and public works;
agriculture; housing; taxation and redistribution; manufacture
and industry. This categorization will allow for a theoretical
interpretation, in light of economic theory, of some of the over forty
decrees enumerated. Also, we will see what the actual consequences
were.

III
THE MONETARY-FINANCIAL MEASURES

Economics teaches that any amount of extra money introduced
into an economy by the government, through any channel, is
going to distort the structure of relative prices and will practically11
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10 Sources: The Real Deal: The Battle to Define FDR’s Social Programs, An
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lead to a further unsustainable squandering of scarce and valuable
resources by malinvestment in a production structure discoordinated
to a greater degree than in the absence of monetary manipulation.
The Roosevelt regime has worked under the sway of inflationism
from its very inception.

Hoover ended his mandate in economic chaos. In January
1933, all over United States panic and bank runs were causing the
disappearance of bank reserves into gold in circulation. A virulent
wave of partial bank closures —imposed by state governors—
culminated in Roosevelt’s first economic measure: the instauration
of a nationwide bank «holiday» starting March 6, 1933. Many
say that the inauguration of his presidency with a banking holiday
was inevitable. The entire monetary system was at risk of collapse,
with ruinous consequences for the economy. Against this view,
Murray Rothbard argues that in the 1933 bank run episode the
United States faced a classic interventionist’s fork:

Essentially, there were two possible routes. One was the course
taken by Roosevelt; the destruction of the property rights of
bank depositors, the confiscation of gold, the taking away of
the people’s monetary rights, and the placing of the Federal
Government in control of a vast, managed, engine of inflation.
The other route would have been to seize the opportunity to
awaken the American people to the true nature of their banking
system, and thereby return, at one swoop, to a truly hard and
sound money.

The laissez-faire method would have permitted the banks of
the nation to close—as they probably would have done without
governmental intervention. The bankrupt banks could then have
been transferred to the ownership of their depositors, who would
have taken charge of the invested, frozen assets of the banks. There
would have been a vast, but rapid, deflation, with the money
supply falling to virtually 100 percent of the nation’s gold stock.
The depositors would have been «forced savers» in the existing
bank assets (loans and investments). This cleansing surgical
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operation would have ended, once and for all, the inherently
bankrupt fractional-reserve system, would have henceforth
grounded loans and investments on people’s voluntary savings
rather than artificially extended credit, and would have brought
the country to a truly sound and hard monetary base. The threat
of inflation and depression would have been permanently ended,
and the stage fully set for recovery from the existing crisis. But
such a policy would have been dismissed as «impractical» and
radical, at the very juncture when the nation set itself firmly
down the «practical» and radical road to inflation, socialism,
and perpetuation of the depression for almost a decade (Rothbard
(2000), p. 329).

Although Rothbard’s solution in this case is open to critique
from his own intellectual camp —on ethical grounds— the Hoover-
Roosevelt apparent consensus was clearly not preoccupied with
the proper way of doing justice to the depositors when it closed
the banks nation-wide. Rather, the purpose was to avoid a further
run of gold reserves from the banking system and the associated
prospect of prolonged and deepened deflation.

His action, ingeniously claiming justification from a law passed
during the First World War, the Trading with the Enemy Act, was
covered ex-post, on March 9, 1933, when Congress passed the
Emergency Banking Relief Act. This act represents a stab in the
back of the American citizen, marking a permanent encroachment
on property rights. Besides further enforcing and extending an
older privilege12 accorded to banks, shielding them from citizens’
property rights in taking back their own gold, the act bestowed
upon the President the power to manipulate the dollar definition
of gold. The next measures in the monetary area were, in a logical
continuity, aimed against the gold standard. In April 5th and 19th

gold possession was deemed illegal and gold reclamation by
private citizens was abolished. Thus, America was taken off the
gold standard.

The Thomas amendment to the Agricultural bill, dating from
April 20th, was intended at aggressive inflation: 6 billion of new
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dollars in purchases of government bonds and banknote printing
and the power to devalue gold up to 50% were the main measures
for increasing the monetary base and for further inflation.

In the battle against «lower-than-normal prices», the Roosevelt
administration continued Hoover’s war on financial speculation
in general and short selling in particular. The Federal Securities
Act from May 1933 and the Securities Exchange Act from June 1934
were aimed mainly at fighting price deflation in the primary and
secondary financial markets. The demand for «truth in securities
prospectuses» had quite obviously the effect of hampering the issue
of new securities. The introduction of a bureaucratic agency, the
Securities and Exchange Commission, to hunt for the practice of
insider trading, to discourage short selling and generally monitor
the market in Big-Brother fashion could not have other effects
than leading to increased discoordination and inhibition of the
credit market and, so, another step in the direction of general
impoverishment.

The foreseeable effect of this type of regulation is wider
fluctuation of prices, as the institution of short selling is known
to mitigate price fluctuations13. Benjamin Anderson draws the
verdict on the regulation and control against short-selling: 

the Dow-Jones industrials rose from 108.64 on June 1, 1935, to
190.38 on August 14, 1937, and then dropped to 97.46 in March 31,
1938. This is not a brilliant record for a governmentally controlled,
daily inspected, constantly managed stock market, designed to
give protection to investors and to eliminate wide fluctuations in
security prices (Anderson (1979), p. 448).

Roosevelt’s freedom in gold manipulation was thwarted by
government’s long-term obligation to its citizens —e.g., gold
bonds— and also by the citizens liberty to include gold clauses
in private contracts. Therefore, on June 5th, he had Congress pass
the abrogation of the gold clauses in contracts. According to
Robert P. Murphy,14
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This continued prohibition of gold clauses is significant, and
reflects the ultimate objectives of the government…Americans
were now entirely at the mercy of those controlling the printing
press.

Another piece of financial legislation was the Glass Banking
Act of June 16, 1933. It contains regulations against abuses of the
«wild period» of 1924-29. However, it is considered a failure to
strike at the «basic evil», the unsound FED policy, because it
dealt with symptoms (such as securities underwriting and
speculation). It decreed separation of commercial and investment
banking, interdiction for banks to underwrite bonds except
federal, state and municipal, interdiction of loans to banks officers
and interdiction of interest payment on deposits. This particular
act could be among the few, if not the only one, that contains
elements compatible with financial normalcy. We are dealing
here with provisions aimed at the elimination of the fraud of
fractional reserve banking, namely the deliberate confusion of
deposits with credit transactions: hence the interdiction of interest
payments on deposits and the separation of commercial and
investment banking. But it is only a half-baked act, as the federal
reserve system of pyramidal monetary expansion was not affected
by this kind of minor regulations. This separation left untouched
the confusion of the two distinct activities traditionally performed
by banks: on the one hand deposit banking, i.e., the business of
guarding in toto, accounting and making payments with the
money deposited and received by clients, on their behalf, and on
the other hand credit intermediation, i.e., the business of buying
credit from clients who save and selling it to clients who borrow.
Both these activities continued to be performed by commercial
banks after the passage of the Glass Banking Act. Tabarrok (1998)
argues that the artificiality of the separation between commercial
and investment banking is a result of the scheming rivalry between
the two major special interest groups of the era, «the Morgans»
and «the Rockefellers», rather than a product of principled policy.

However, some of the measures contained in this act could
not possibly help with economic recovery. The introduction of
the Federal Deposit Insurance Company was not in the least
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contrary to the inflationary drive of the banking system, since
this kind of assurance of Fed rescue is creating a moral hazard
towards more monetary expansion. We will analyze below the
institution of deposit insurance, that continued its existence ever
since.

The crowding-out of bond underwriting means that a relative
burden was put on the issuing of bonds by the private sector and
that the federal, state and municipal agencies could relatively
more easily attract funds through the issuance of bank underwritten
bonds.

While private gold redemption was abandoned, the national
monetary and banking system was still exposed to gold discipline
since the internal gold standard renunciation was deemed only
a transitory measure and the Fed was internationally bound to
buy back the dollars sold by the other national banks with gold.
These «golden shackles» were further loosened on January 30,
1934, when the Gold Reserve Act fixed the devaluation of the
dollar in terms of gold. The price of gold went from 20.67 dollars
per ounce to 35 dollars per ounce. It meant a 69% increment of
the monetary base.

Prior to this measure, Roosevelt backed temporarily Professor
Warren, the «agricultural economist» with no monetary background,
who came up with the idea of a gold variation program. He advised
for the discretionary manipulation of the gold definition of the
dollar. It was thought that dollar devaluation should turn internal
prices up in paper dollar terms. Speculation thwarted this short-
sighted initiative.

First of all, leaving aside for the moment all the complications
introduced by the financial international setting at that time, even
in the case of a purely paper money inflation the effects would
come about after some time. Even if the market anticipates the
coming inflation and the entrepreneurs know that they will have
to charge increased prices in order to avoid capital consumption,
there are several factors impeding instant price inflation. 

First, there is the fact that new money is usually not uniformly
dispersed by helicopter-like devices but introduced into the nexus
of market exchanges at certain points —e.g., the Reconstruction
Finance Corporation (RFC) was massively buying gold at increased
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dollar prices in the London market— and it takes time for them
to reach the other market participants. Also, some of the market
participants will never see their nominal income increase as a
consequence of this monetary injection. This process described
by Cantillon could theoretically be alleviated by the use of credit.
However, in a private property order the means of avoiding
monetary-induced losses is limited by the amount of real saving
existing in the economy. The arbitrage in the time market will
take the interest rate to such a height that some entrepreneurs,
in spite of correct anticipation of the future purchasing power
of the monetary unit, will realize that the interest rate at which
they must borrow funds or take commercial credit makes them
incur capital losses. The only option available for this class of
entrepreneurs, if they are really alert and visionary, is to unwind
their businesses in due time or, what amounts to the same
measure, short sell the stocks of their own businesses. This is how
the Cantillon effect works: a monetary-induced change in the price
structure brings about a shift of capital and resources in the
market, under all circumstances. 

In the Rooseveltian manipulation case, the facts were very
different from a situation based on private property. The banking
sector had the privileged power to fabricate paper credit with
no correspondent in increased savings. But it also was still under
an international gold standard and this is one reason why credit
manipulation was not as easy as nowadays.

What Roosevelt and his counselors should have had in mind,
instead of lucky numbers15 —when arbitrary fixing, over breakfast
in bed, the dollar definition of gold—, was the obvious peril of
a speculative reserve drain and the subsequent further implosion
of the inverted credit pyramid. Also, even with credit capacity
intact, banking and the other entrepreneurs usually need the
confidence of clear rules before starting risky new businesses by
taking credit and biding up prices in factor markets.

The resulting market reaction to this gold fumbling was foreign
exchange speculation in the London market. A lot of sellers of gold
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were probably redeeming it from the other countries still on the
gold standard (France, the Netherlands, Belgium, Switzerland)
and selling it to the RFC at a higher dollar price in order to profit
from a lagging exchange rate and a fixed gold definition at the
other central banks. Also, we should keep note of the fact that the
international monetary system was in a metamorphosis from the
gold standard to the gold exchange standard, the latter including
two paper currencies besides gold —the pound and the dollar—
into the monetary base. Overall, the gold manipulation program
led to the increase of Fed gold, and not to its decrease. The only
notable effect, however, besides destabilizing the other national
monetary systems pyramided on gold,16 was a weakened dollar
in foreign exchange, amounting to external dollar inflation.
Commodities markets did not rise, maybe because the international
trade was hampered by protectionism, maybe for still other
reasons.

Further on, yielding to the silver interests and aiming at an even
bigger increase of the monetary base and more paper money
inflation on top of it, the Roosevelt regime came up with the
Silver Purchase Act, passed by Congress on June 19, 1934. In this
decree, the government was to buy silver at a price higher than
the market price (50 cents per fine ounce). It was applied to the
stocks of the silver speculators, not to coins or jewelry or newly
mined domestic silver. The Treasury issued legal tender silver
certificates, «redeemable on demand in silver dollars». According
to Benjamin Anderson,17 this measure rendered the dollar weak
in the foreign exchange market and some gold was exported until
the exchange recovered. The long term effect was a massive
accumulation of silver in the vaults of the American government
and the increase of the world silver price. 

Another step in monetary regimentation and control was
the Banking Act of August 23, 1935. It revised the operation of
the Federal Reserve System with the intention of bringing the
member banks under the power of the Federal Reserve Board by
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monopolization of the open market operations and a looser
definition of the monetary base. It established federal deposit
insurance for deposits up to 5000 dollars. 

The most important aspect of this act was that it meant to
increase the monetary basis, by extending the type of eligible
assets from gold, papers secured by government bonds and
short-term commercial paper (maturing at less than 90 days) to
any kind of asset deemed «sound» by the Fed. Senator Glass
initiated opposition and amended the bill to the effect that the
maturity of these «assets secured to the satisfaction of the Fed»
was to be extended to a maximum of 120 days and have a penalty
rate of at least half percent over the usual discount rate. The
Glass subcommittee succeeded also in putting the open market
operations in the hands of an Open Market Committee in which
the Board had only partial power. 

From the perspective of a sound monetary policy, this kind
of victory, where monetary inflation is to be done by the «Lesser
Brothers» and not by the Big Brother himself is hardly a success.
It may very well be that the moral hazard thus created leads
eventually to an even bigger monetary expansion than under a
system completely monopolized by a Central Bank. We should
clarify here that although the Glass opposition succeeded in
bringing about a less pernicious solution than the one initially
designed by the opponents, the starting point of this reform was
already a flawed arrangement. To the extent that the owner of
a U.S. banknote —only international traders after march 1933—
had the right to demand gold on spot at face value —at face
quantity, to be more precise— in exchange for their banknotes,
the answer to the question of monetary base definition is blunt:
only gold and nothing else, however liquid, should constitute
the monetary base.

These were the main decrees defining the inflationary financial
and monetary foundation on which the other pillars of economic
planning came.
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IV
UNEMPLOYMENT AND THE MAKE-WORK «CURE» 

Roosevelt begins his presidency in 1933 with 25% of the work-
force unemployed, as a consequence of Hoover’s «laissez-faire»
reaction to the 1929 crash. The recipe for reducing unemployment
is closely related to the Keynesian idea of putting the necessary
«purchasing power» in the hands of labor, that is, fiduciary money
to increase real wages and thus to propagate the economic revival.
Unemployment is surely a tragic situation for any unemployed
person. But instead of letting the people enter into mutually
advantageous exchanges with their private property and labor
skills, that is, instead of letting the free market coordinate towards
an economic recovery, Roosevelt chose further regimentation by
having the federal, state and local agencies employ people with
money coming mainly from the freshly gained inflation power of
the Federal Reserve. In his inaugural address Roosevelt declared:18

Our greatest primary task is to put people to work. This is no
unsolvable problem if we face it wisely and courageously. It can
be accomplished in part by direct recruiting by the Government
itself, treating the task as we would treat the emergency of a war,
but at the same time, through this employment, accomplishing
greatly needed projects to stimulate and reorganize the use of our
natural resources.

Let’s see what are the regulations issued for the planning of these
problems. On March 31, 1933, Congress passes the Reforestation
Relief Act, establishing the Civilian Conservation Corps (CCC). It
provided work for young men in reforestation, road construction
and developing national parks. Work camps began to spring up.
Until 1941, three million people are reported to have worked on
its projects. Historian Ralph Raico cites John A. Garraty to the effect
that:19
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Garraty was compelled to note the striking similarities between
the CCC and parallel programs set up by the Nazis for German
youth. Both 

were essentially designed to keep young men out of the labor
market. Roosevelt described work camps as a means for getting
youth ‘off the city street corners,’ Hitler as a way of keeping
them from ‘rotting helplessly in the streets.’ In both countries
much was made of the beneficial social results of mixing
thousands of young people from different walks of life in the
camps.... Furthermore, both were organized on semimilitary
lines with the subsidiary purposes of improving the physical
fitness of potential soldiers and stimulating public commitment
to national service in an emergency.

On May 18, Tennessee Valley Authority (TVA) is created as part
of the public works program, to construct dams and power plants.
On May 12, 1933, Congress passes the Federal Emergency Relief
Act, which authorizes immediate grants to states for relief projects.
On June 6, 1933, the National Employment System Act is passed.
On June 16, on the final of the Hundred Days, the Public Works
Administration is created through the National Industrial Recovery
Act (NIRA). On August 5, Roosevelt establishes the National
Labor Board introducing the «right» of collective bargaining in
an attempt to boost union power and thus to raise wages. On
November 8, 1933, the Civil Works Administration is created to
give more work for the unemployed. On February 15, 1934, the
brand new Civil Works Emergency Relief Administration is
charged with the introduction of new programs. June 29, 1934
Roosevelt issues an executive order creating the National Labour
Relations Board (NLRB). On April 8, 1935, the Emergency Relief
Appropriation Act authorized almost 5 billion dollars for
immediate relief and increased employment on projects such as
the Works Progress Administration (WPA). This act is renewed
in June 1938. On July 5, 1935, F.D. Roosevelt signs the National
Labor Relations Act (Wagner-Connery) and in June 1938, Wages
and Hours Act is passed in order to limit the work-week and
increase the minimum wage.
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V
AGRICULTURE: THE CULTIVATION OF CHAOS

In 1933, the high tariffs stipulated by the Smoot-Hawley Act were
depressing the internal agricultural market that was in great need
of an international market. Instead of lowering the tariffs, Roosevelt
thwarted all efforts for international cooperation by having
Congress vote additional restrictions on imports (contained in the
NIRA) just as Secretary Hull was participating at the London
International Economic Conference.20 What followed was the
high-frequency issuance of acts and creation of agencies aimed
at internal planning and control of the agriculture. 

It started with the Agricultural Adjustment Act21 of May 12,
1933. It stipulated the restriction of production and acreage,
processing taxes, public acquisitions and subsidies in order to
reduce production and stocks of «surplus» crops and thus increase
the prices of agricultural products. Roosevelt is thus engaging in
the continuation of the Hooverite «plowing-under» policy. At a
time when millions of Americans were starving Roosevelt’s
counselors thought it was a brilliant idea to further impoverish
the public by spending their money to increase the price of food,
destroy crops already cultivated and turn mass-destroyed livestock
into expensive fertilizer. 

The Farm Credit Act of June 16, 1933 established the Farm
Credit Administration to offer loans to farmers. It is continued
through the Crop Loan Act from February 23, 1934. On April 21,
1934, the Jones-Connally Farm Relief Act is introduced for the
extension of the Agricultural Adjustment Act, and on April 21,
1934 Congress passes the Cotton Control Act imposing quotas
limiting the cotton production of various areas and individuals.
On May 9, 1934 the Jones-Costigan Act authorizes controls on
both cane and beet sugar as well as sugar imports. On June 28,
1934 two acts related to agricultural fascism are passed: the
Taylor Grazing Act allocated around 8 million acres of public land
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for grazing and the Tobacco Control Act set mandatory quotas
limiting the production of tobacco. 

VI
HOUSING 

The 1920’s bubble was also a housing bubble. Just like today, more
credits related to the housing market were contracted than in the
absence of the monetary expansion. This meant that some of the
credits were unsustainable and could not be paid. Farmers were
especially exposed and then hit by the crisis and the imposition
of tariffs. Hoover, through his misguided measures, has created
an incentive for farmers not to pay their mortgages. Faced with
amplified mortgage defaults part of which were stimulated by
the Hoover-era legislation, the Roosevelt regime created another
series of laws to ease the conditions for bad debtors. 

On June 16, 1933, Congress passes the Home Owners Refinancing
Act to provide mortgage money and other aid to homeowners.
It creates the Home Owners’ Loan Corporation (HOLC). It will
go out of business in June 1936 after providing loans for about
one million mortgages. The Farm Mortgage Refinancing Act of
January 31, 1934 is passed in order to assist farmers in refinancing
their mortgages. On June 12, 1934 the Farm Mortgage Foreclosure
Act is introduced in order to help farmers recover property lost
to foreclosure. June 28, 1934 National Housing Act establishing
the Federal Housing Administration (FHA) to insure loans for
construction, renovation or repairs of homes and the Federal Farm
Bankruptcy Act places a moratorium on farm mortgage foreclosures.
On May 1, 1935, Roosevelt created the Resettlement Administration
(RA) to help farm families relocate and furnish them with loans
and new projects. On February 10, 1938, the FHA Administrator
chartered the Federal National Mortgage Association (Fannie
Mae), of present notoriety.
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VII
TAXATION AND REDISTRIBUTION

Second to the leap in monetary socialism, this is perhaps the
area where the most enduring damage to the economic life was
made.

On August 14, 1934, FDR signs the Social Security Act guaran -
teeing pensions to those retiring at 65 with contributions from
both employees and employers. Also provides financial aid to
dependent children and blind people and establishes a system
of unemployment insurance. According to John T. Flynn, the
contribution for the old-age pension for retired workers amounted
from 1934 until 1938 to 6% of payroll, shared by both employers
and employees. In 1938, the Congress reduced the rates to 2%,
at least until the time of his writing.22 This redistribution was
ultimately a measure bolstering unemployment because employees
are the ones suffering the net effect of any kind of payroll taxes.
The employers are pressured by the market to control the cost
of wages in accordance with labor’s discounted marginal value
product, so that gross wages, including all kinds of tax costs, must
be kept below that amount or workers must be marginally
unemployed. 

According to Benjamin Anderson, United States featured in
1934 the highest taxes in the world in the upper brackets. He offers
the example23 of the combined federal and New York State
personal income tax rates in 1934: they ranged from 13.5% for
incomes of $20,000 to 69.9% for incomes of $5,000,000. Besides
these income taxes, the estate and inheritance taxes took from
0.75% out of property priced at $20,000 and ranging to no less
than 60.5% out of properties priced at $50,000,000. On August
30, 1935 Congress passed the Revenue Act, increasing taxes on
inheritances, gifts and higher income individuals. It introduced
drastic increases in personal income tax rates and estate taxes;
it proposed federal inheritance tax that was eventually dropped
from the bill. The result was, again according to Anderson’s
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analysis, a modification of the personal income tax range from
to 2.45% for incomes of $4,000, to 83,2% for incomes of $4,000,000.
Estate taxes, on the other hand, ranged from 1% for estates up
to $50,000, to 72% for estates priced at $150,000,000. 

In June 1936, the Congress approved a $1,773,000,000 soldier
bonus out of easy money. In July, 1936, the undistributed profits
tax was introduced as a war on savings under the sway of Keynesian
ideas, according to which savings are bad for the economy when
they go to hoards and not to investment. As Anderson argues,24

it had little effect since corporate savings kept being, at least on
paper, very low or even negative since 1929. In June 1937, another
$556,158,000 was given for the soldiers, in cash and bonds of US
Life Insurance Fund.25

VIII
MANUFACTURE AND INDUSTRY

On June 16, 1933, Congress passes the National Industrial Recovery
Act. The Roosevelt era was an era of distrust in the private property
order and of government’s ambition to replace private initiative
with national planning. Historian John T. Flynn argues that Franklin
Delano Roosevelt saw in Mussolini’s fascist social regimentation
a good example for United States. Out of the New Deal forest of
agencies, NRA is outstanding for its purposes, mostly similar to
Mussolini’s corporatist regime. While President Hoover has
organized a host of conferences urging the owners of the industries
to collude voluntarily in order, on the one hand, to decrease
unemployment (by keeping wages up!) and, on the other hand,
to keep prices from falling and start increasing them again to pre-
crash levels, the Roosevelt Administration aimed at the same
results through this veritable «crown» of the Hundred Days. In
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spite of the existing anti-trust policy of punishing monopolists,
it was high time, according to Roosevelt’s Brain Trust, to mandate
«cooperation instead of competition». Agreements for limited
production, cross-industry control of prices, outlawing of child
labor, a maximum of 40 hours of work per week, and a minimum
wage ranging from 12 to 15 dollars were desired. These objectives
were going to be achieved «voluntarily» through the codes that
each industry needed to write for itself, under the guidance of the
NRA. In the words of John T. Flynn:26

The NRA provided that in America each industry should be
organized into a federally supervised trade association. It was
not called a corporative. It was called a Code Authority. But it was
essentially the same thing. These code authorities could regulate
production, quantities, qualities, prices, distribution methods, etc.,
under the supervision of the NRA…. The second phase was to
sign up separate industries into the corporative code authorities.
Over 700 codes were created. Business men were told to come to
Washington and «write their own tickets», as Roosevelt said. They
could scarcely believe their ears.

The voluntarism of the NIRA is of Orwellian double-talk
fame. The industry owners who would not comply «voluntarily»
faced prison and public humiliation.

On February 2, 1934 Roosevelt established by executive order
the Import-Export Bank of Washington to encourage commerce
between the U.S. and foreign nations. Protectionism is another
bad policy of the New Deal. One of the oldest truths established
by economists is that the country engaging in free trade stands
to gain irrespectively of how the other countries are responding
to this free-trade policy. Since any voluntary exchange is benefiting
the parties engaged, it is of no consequence whether this exchange
will be followed by another exchange or not. Instead of abandoning
protectionism unilaterally and thus alleviate the Depression
Roosevelt’s New Deal increased the protectionist measures.
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The NIRA was accompanied by several other measures.27 On
August 26, 1935, FDR signed the Public Utilities Act giving federal
agencies new powers of regulating the gas and electric companies.
The Robinson-Patman Act, introduced in 1936 as an amendment
to the Clayton Antitrust Act, was designed to protect small grocery
stores from the bigger chain stores that were in a position to make
economies of scale and transfer them to the consumers through
reduced prices. The Miller-Tydings Retail Price Maintenance Act,
dated August 17, 1937 was also designed to come to the rescue
of the small businesses. On June 23, 1938, the Congress passed
the Civil Aeronautics Act, a cartelization instrument, protecting
established flight companies from potential competition.

IX
OVERALL EFFECT: FASCISM AND DESTITUTION

As we can see from the laws analyzed above, Roosevelt era meant
a considerable push forward in the ratchet-like28 evolution towards
overall government planning of the economy. As is apparent from
the plethora of decrees enumerated and analyzed above, the
actions toward the professed government take-over of the economy
did not develop according to a road-map well thought in advance,
but rather in an erratic zigzag fashion. Historians suggest this
was due to Roosevelt’s reported lack of fundamental political
values and also determined by what we can identify as the logic
of political competition. Even if Roosevelt would have held
staunch political beliefs and even if his surrounding advisers
would not have had differences of opinion and even if all the
American citizens would have been voluntarily mobilized under
his government program, it has been theoretically shown that it
is impossible to plan an entire economy as a private company.
It is therefore, no wonder and no accidental reason that the whole
scrutinized period evoked29 a
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vast hippodrome, that hectic, whirling, dizzy three-ring circus
with the NRA in one ring, the AAA in another, the Relief Act in
another, with General Johnson, Henry Wallace and Harry Hopkins
popping the whips, while all around under the vast tent a whole
drove of clowns and dervishes—the Henry Morgenthaus and
Huey Longs and Dr. Townsends and Upton Sinclairs and a host
of crackpots of every variety—leaped and danced and tumbled
about and shouted in a great harlequinade of government, until
the tent came tumbling down upon the heads of the cheering
audience and the prancing buffoons.

Furthermore, Flynn distinguishes between three sub-deals
into the Roosevelt New Deal. The first one is characterized by the
most overt drive toward fascism with host of regulations and
public projects, the second by the emphasis on spending and the
third by the regimentation of the Second World War. However,
the legislation considered unconstitutional by the Supreme Court
was swiftly replaced by Congress under the sway of the Roosevelt
Administration with Acts bearing a different name but essentially
the same content.30 It may be argued that the enduring general
recipe for recovery was sketched along the lines of what will come
to be known as the Keynesian solution: to kick-start the economy
into a spiral of rising prices up to the high mark of 1929 and
beyond. This was to be achieved by increasing nominal and real
wages, reducing unemployment by public projects and thus
confer purchasing power in the hands of the work-force. Then,
to the extent that consumers would be hoarding this excess
purchasing power, the government was supposed to intervene
so as to substitute private investment with public spending. In the
end in different ways the prices of agricultural and manufactured
goods in USA had to be brought in relative harmony with each
other, that is, to give more relative height to agricultural prices,
and to a higher overall level. The results were far from satisfactory
(Chart 1).

The New Deal was the era of contradictory rules and arbitrariness.
The NRA was pushing for cartelization while the prior anti-trust
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laws forbade it. The inflationary policy contradicted with the idea
of a fixed exchange rate inherent in the international gold exchange
standard that US joined de facto after going off the gold standard.
The internal cartelization, production micro-management and
price control, on the one hand, and the augmentation of the supply
of paper dollars, on the other hand, were destined to introduce
wide-spread economic chaos. The intentions of introducing
financial conservatism through the Glass Banking Act and the
close financial scrutiny by the Securities and Exchange Commission
could not square well with the Thomas Amendment and the
introduction of the Federal Deposit Insurance. The AAA was
spurred by «acute economic emergency» to fight the «severe
and increasing disparity between the prices of agricultural and
other commodities»31 and bring about a relative increase of
agricultural prices as compared to industrial prices. Meanwhile,
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the NRA was accusing the «national emergency productive of
widespread unemployment and disorganization of industry» to
introduce the solution of forced cartelization and collective
bargaining against «destructive wage or price cutting».32 Above
all, the spirit of arbitrariness and bureaucratic absolutism was
the characteristic of the Roosevelt period:33

New rules and new procedures were announced with great
frequency, creating violent speculative disturbances and creating
new business uncertainties.

Robert Higgs investigated on the possibility that this state of
affairs introduced what he calls «regime uncertainty» as a cause
of depressed private investment. Short of complete lack of
knowledge about the level of enforcement of the above measures,
I contend that there is no need to look at proxy measures for
increased uncertainty (such as opinion polls)34 to know the effects
of the New Deal. Unless the tens of Congress Acts were dead letter
and all political activity was unheeded by the public and businesses
and any enforcement effort made by the government, we can be
sure simply by way of deduction that the economic outcome could
not be better than it would have been in the absence of these
measures. It must have been far worse, actually. 

But how much worse and how did each of these Acts and
their subsequent enforcement affect the general state of affairs
is the task of historical investigations, and arguably much more
difficult to gauge. What is important at this point is that not one
of the pieces of legislation mentioned above can be credited as a
genuine anti-depression, pro-recovery measure. As we have seen,
even in the case of the Glass Banking Act of 1933, the search of
financial discipline is going nowhere. I think it can be said, by
looking exclusively at the legislative heritage of the Roosevelt
era, that nothing good could come out of it. We can have now a
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quantitative look at the economic picture produced by the social
struggle of the Roosevelt years.

We can see below a graphic representation of unemployment
in the Hoover-Roosevelt New Deal. It is the most compelling
illustration of the New Deal’s suppressive effect. Roosevelt
succeeded in keeping the unemployment at very high levels. In
his book about the Great Depression and the New Deal, Robert
P. Murphy looks comparatively at the contemporary situation of
the unemployed in Canada. He observes35 that 

during the (peacetime) heyday of the New Deal from 1934 to 1941,
U.S. unemployment, on average, was 5.9 points higher than
Canada’s. Thus, if one tries to excuse the lingering unemployment
of the 1930s on «external shocks» outside of Roosevelt’s control,
we must nonetheless conclude that the Canadian government did
a better job handling such shocks. (Incidentally, the Canadians
did not institute a «Northern New Deal» during the 1930’s.)

Moreover, if we take unemployment as a measure of resource
idleness and squandering, rather than a measure of hunger and
psychic suffering, then we have to keep in mind that a lot of
unemployment was masked by the measures and projects listed
above. Higgs argues that, given the work-spreading schemes
prevalent in those times, a correct measurement of labor would
be taking into account the man-hours worked.36 It would therefore
be interesting to add all the men-hours spent in the make-work
schemes to the official unemployment data (while subtracting
them from the employment). How much more would real
unemployment be then? The man-hours thus calculated could
be differentiated from official unemployment figures in order to
stress the gravity of the squandering that these make-work
schemes made of the scarce natural resources and strenuously
accumulated capital at such times. Those resources and capital
would have otherwise been left to the calculative allocation of
the private property order (Chart 2).
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To get the government junk-work out of the way Higgs studies
the evolution of private nonfarm hours worked in the period. He
concludes:37

Private nonfarm hours, however, did not exceed their 1929 level
until 1942, when Americans were energetically building up the
war-supply industries and a gigantic complex of military facilities
to accommodate an armed force that eventually exceeded 12
million men and women in uniform. As late as 1939, Roosevelt’s
seventh year in the presidency, private nonfarm hours were 16
percent below their total in 1929—and about 21 percent below
the trend high-employment level for 1939 (computed on the
assumption of a constant rate of growth of such hours between
1929 and 1948). Perhaps no other single comparison expresses
so succinctly, so unambiguously, and so irrefutably the New Deal’s
failure to bring about full economic recovery. Moreover, in 1939,

THE NEW DEAL WAS NO DEAL 63

37 Higgs (2009), p. 6.

1930

30

0

25

20

15

10

5

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

8,9 15,9 23,6 24,9 21,7 21,1 17 14,3 19 17,2 14,6 9,9
Average
Unemployment
Rate (%)

1923
-

1929

3,3

CHART 2

UNEMPLOYMENT AND ITS TREND
IN THE GREAT DEPRESSION

Source: Murphy (2009), pp. 99-100.



private nonfarm hours no longer represented nearly 75 percent
of the total national hours worked, as they had in 1929, but only
69 percent—surely a move in the wrong direction with regard to
restoring the pre-Depression level of economic well-being.

Indeed, the idea that the New Deal wreaked havoc rather than
recovery begins to grip38 the positivistic mind. Harold L. Cole
and Lee E. Ohanian, after taking a «theory-free» look at the Great
Depression policies observe39 that 

The recovery from the Great Depression was weak despite rapid
productivity growth, and was accompanied by significant increases
in real wages and prices in several sectors of the economy. A
successful theory of the recovery from the Depression should
account for persistent low levels of consumption, investment,
and employment, the high real wage, and the apparent lack of
competition in the labor market. We developed a model with
New Deal labor and industrial policies that can account for sectoral
high wages, a distorted labor market, and depressed employment,
consumption, and investment despite normal productivity.

Then they engage upon building a model —where «[t]ime is
discrete and denoted by t = 0, 1, 2, ... n» and «[t]here is no
uncertainty», to start with!— to test whether and to which extent
the NIRA and NLRA, with their collective bargaining and
cartelization enforcement, brought about a prolongation of the
depression. Their

results suggest that New Deal policies are an important contributing
factor to the persistence of the Great Depression. The key depressing
element behind these policies was not monopoly per se, but rather
linking the ability of firms to collude with paying high wages. Our
model indicates that these policies reduced consumption, and
investment about 14 percent relative to their competitive balanced
growth path levels. Thus, the model accounts for about half of the
continuation of the Great Depression between 1934 and 1939.
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In a recent Wall Street Journal article,40 Cole and Ohanian
reaffirm their findings about the New Deal. This time they state
that the depression was prolonged with 7 years because of the
«bad part of the New Deal». Thus, rather than bringing recovery,
Roosevelt’s bad measures produced the «recession within the
depression» of the 1937. They conclude that «Wholesale government
intervention can —and does— deliver the most unintended of
consequences». However, the reforms they propose are not
adequate and their articles show that the limited positivistic
analysis hamper their further judgment of the «good part of New
Deal». We will see below that the proposed reforms are inadequate.

Although we could not gather the banking and other financial
data necessary for extending Rothbard’s thorough analysis of
money and banking from the interval 1921-1929 further into
Roosevelt’s years, we can see from the graphic below that the
Roosevelt era was characterized by unleashed inflation of the
money stock (what the Fed now calls monetary base) (Chart 3).

The money stock calculated here by the Treasury amounts to
gold, silver, minor coin and different types of paper money.
While we have a measure of money in circulation, we do not know
how much of the money deposited at the treasury were actually
used for government transactions and also, we do not know how
much was pyramided —in the form of demand deposits, time
deposits, deposits of saving-and-loan associations, life insurance
surrender liabilities, and other instruments functioning as
monetary substitutes— on the sums outside of the treasury and
not in circulation. The money stock has evolved from 9 billion
dollars in 1932, to 23.8 billion dollars in 1939, a 264% total growth,
at 15% annually on average. 

The true money supply is difficult to gauge for reasons deeper
than lack of banking data. Thus, the confusion introduced
gradually between time and demand deposits puts the historian
in the difficult position of guessing at the intentions of the actors
owning the different types of deposits at banks and other financial
institutions. He cannot know whether a person holding a deposit
views it as a saving or as holding of cash. Therefore, even if we
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observe banking contracts and actual practice, until the market
demonstrates the preference to hold money in action,41 we cannot
presume strict operational knowledge of the volume of money
in society.

Despite gold inflows into U.S. and the 69% increase of the dollar
definition of gold in 1933, the gold coverage of the above money
stock (monetary base) never exceeded 70 percent (Chart 4).

Below we can see the main indexes of the stock market
(Chart 5).

Historical prices do not serve for theoretical tests but for
illustrative purposes. On both graphics, but especially on Standard
& Poors one could distinguish between two phases in the New
Deal: one of relative struggle, in 1933 and 1934, then the beginning
of what could be called a «deflated bubble» and then the crisis
of August 1937, marking the beginning of the depression within
the depression. The stock market crash came after several months
of struggle between Roosevelt and the Supreme Court. Although
it seemed like the Supreme Court defeated the «packing» offensive,
in reality the judges became much more lenient (some giving up
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the struggle altogether and choosing retirement) and began passing
Roosevelt’s legislation. The summer of 1936 was marked by the
passing of NLRA (Wagner), which gave renewed power to the
unions. Anderson considers that this event, combined with further
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loss of business confidence lead to retrenchment of private
investment and decline of economic activity. 

It may be noted that it is much more difficult to see historical
tra ces of the business cycle under all the aforementioned disturbing
factors. Rather than ample booms and resounding busts, what
we should expect under a situation where monetary expansion
is com bined with wide regulation and government planning, is
a conti nuous slump. This was Roosevelt’s real deal for America
(Chart 6).

Where regime uncertainty, credit expansion and economic
fas cism make private investment retreat from the economy,
government takes over. We will look at government depredation
of the economy by continuing the analysis42 done by Rothbard
in America’s Great Depression (Table 1).
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Although our calculations do not reach Rothbard’s level of
sophistication, one can observe that there is a good approximation
of his results for government depredation in the years from 1929
to 1933. Given the extra difficulties imposed by the economic
regulations of the era (government controlled prices) on the usual
lack of relevance of official statistics —due to biased sampling,
aggregation and Keynesian-oriented methodology and conceal -
ment—, this confirmation of the trend first highlighted by
Rothbard should be considered more than satisfactory (Chart 7). 

Following this trend, we can see that Roosevelt not only did
not reduce the size of Federal and State governments relative to
the private sphere, but also increased it significantly. Again, we
can distinguish here a first phase of the New Deal, marked by
the rampant fascism of the Hundred Days, taking government’s
size in 1934 to a record high for the decade. Then we see a relative
decline, coinciding with the inflation of the depressed bubble,
from 1935 to 1937. The tax hike operated in the Revenue Act of
1935 does not seem to have lead to a proportional increase of
government revenue. After 1937, the New Deal regains its strength,
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ending the decade in what the advocates of Big Government
could consider a resounding success: a doubling of the relative
size of government, growing from around an eight part to around
a quarter of the private sphere. And, again, these conclusions are
drawn from relatively toothless data.

The New Deal was there to stay. Many of the inroads made
by government into the American private property order with
Roosevelt at the helm left permanent traces. Robert Higgs43

makes a summary of New Deal’s uninterrupted legacy:

[M]any of the institutional innovations of the 1930s remain
embedded in the socioeconomic order today: acreage allotments,
price supports, and marketing controls in agriculture, detailed
regulation of private securities markets, extensive federal
intrusion in union-management relations, enormous govern -
mental lending and insurance activities, the minimum wage,
national unemployment insurance, Social Security pensions and
welfare payments, production and sale of electrical power by the
federal government, fiat money wholly without commodity
backing — the list goes on and on.

X
SOME ALTERNATIVE THEORIES

OF THE GREAT DEPRESSION

It is very important to reveal the weaknesses of many explanations
of the Great Depression since this event is claimed as the «founding
myth of Keynesism, of macroeconomy, of interventionism»
(Spiridon (2005), p. 15).

Most scholars group theories alternative to the explanation
given above in two main categories: Keynesian and Monetarist.
Both these paradigms share in empiricism, pretending to take a
theory-free look at the data. The empiricist approach is falsely
based on the idea that the blank human mind can face reality and
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then derive valid causal relationships. The truth is the other way
round: reality is explained through prior causal relationships.44

We may join George Selgin45 in saying that

Mises would have insisted that all of the lasting discoveries of
the classical and neoclassical economists it the realm of pure
theory were in fact results of the method described by praxeology;
but this was by no means the acknowledged procedure of those
schools of thought. […].

Indeed, denial of apodictic certainty involves a denial of
necessity and causation that «would lead to the abandonment
of all theoretical and historical pursuits» (Selgin (1990), p. 51, n.
17). This is precisely the reason why we continue to take into
consideration these theories, although we accuse them outright
of unrealistic and disingenuous procedures. Thus, these economists
find themselves in a state of methodological sloppiness. Many
seem to share a view of the human person as an «interchangeable
black box»46 whose main raison d’être is to be introduced into
mathematical models sporting absurd assumptions, or used as a
government revenue maximization function. This approach gives
such a broad theoretical leeway that some social thinkers working
under its sway derive ridiculous conclusions while others reach
a fairly good interpretation of reality. Therefore, besides separating
alternative theories into Keynesian and Monetarist, we can separate
them into completely untenable, on the one hand, and acceptable
with amendments, on the other.

The classical monetarist position on the Great Depression is
best represented by Milton Friedman and Anna G. Schwartz, in
their renowned treatment, The Great Contraction. While Friedman
is generally perceived as an advocate of laissez-faire47 he and
Schwartz advance here the quintessential monetarist thesis that
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the main cause of the Great Depression was the Fed’s inability
to continue a price stabilizing inflation policy and to avoid
deflation. 

Price stabilization is a misguided policy. Increasing productivity
matched by politically increased inflows of money tend to lead
to a parallel malinvestment into unsustainable channels. The
errors thus induced are revealed later and further inflows of
money after the crisis cannot possibly revert a waste of real scarce
resources but will seed further discoordination and waste.

Nevertheless, Friedman and Schwartz make a series of historical
correlations —with the help of «natural experiments»48 that serve
as benchmarks for testing hypotheses— showing that depression
is indeed correlated with prior monetary deflation. All problems
would have gone away had Hoover been able to reinflate the
monetary bubble. The conclusion is that the central bank should
be led by a charismatic person with strong interventionist powers
that should adapt the monetary expansion to the growth of
productivity. Huerta de Soto49 accuses Friedman of neoclassical
kinship with the Keynesians, denoted by his lack of a capital theory.
Because he cannot understand the havoc wrought by monetary
expansion into the intra- and inter-temporal coordination of the
capital structure, he cannot understand that even with a moderate
inflation the economy suffers for no reason. Indeed, the fear of
deflation is widely shared across the discipline but for no good
reason. Beautiful profits can be made and harmonious growth
can be attained in the context of decreasing prices. Entrepreneurs
have the ability to anticipate spreads among falling prices and
engage in arbitrage. Temporary differentials can develop between
sinking prices for final goods and increasing prices for factors of
production, and so much more in the case of a general decreasing
tendency. Joseph T. Salerno50 points out that Friedman’s hypothesis
is shattered to pieces by a recent study on the correlation between
deflation and depression. The empirical research51 of Atkeson and
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Kehoe show that in the Great Depression only 8 out of 16 countries
showed a correlation between deflation and depression, while
exclusive of that period, out of 73 episodes with deflation only
8 have a correlated depression. That means in 90% of the cases,
Friedman’s hypothesis is rejected. The authors observe, on the
other hand, that «inflation is actually negatively related to output
growth in the post-WWII data.» (Andrew Atkeson; Patrick J.
Kehoe, 2004, p. 5) Salerno concludes about the Friedman-Schwartz
hypothesis that 

With the validity of their correlations now called into serious
question by a study using well over 100 years of data from seventeen
different countries, we may yet see the deflation-depression link
follow another supposedly ironclad empirical relation, the Phillips
Curve, into well-deserved oblivion (Salerno, (2004)).

His monetary position aside, Friedman gives a negative verdict52

to a large part of Roosevelt’s New Deal:

Roosevelt’s policies were very destructive. Roosevelt’s policies
made the depression longer and worse than it otherwise would
have been. What pulled us out of the depression was the natural
resilience of the economy + WW2. […] The problem was that you
had unemployed machines and unemployed people. How do you
get them together by forming industrial cartels and keeping
prices and wages up? That’s what Roosevelt’s policies in the New
Deal amounted to. Essentially, increasing the role of government,
enhancing the monopolistic position of labor, and creating […]
the equivalent of price fixing cartels made things worse. So most
of his policies were counterproductive.

However, the above passage denotes another wide-spread
fallacy53 about the Great Depression, namely that it ended with
the advent of the Second World War.
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This monetarist thesis is further nuanced by a series of authors.
The most famous of them is Ben Bernanke. He claims that, in
addition to the monetary scarcity created by the unwillingness
of the Fed to inflate —that he identifies along with Friedman and
Schwartz as the main cause of the Great Depression—, there were
other, additional effects caused by the «problems in the financial
sector.» He accuses the lack of a «theory of monetary effects on
the real economy than can explain protracted nonneutrality». This
statement could be strikingly surprising to the student of the
Austrian theory of the business cycle. Nevertheless, let us see
Bernanke’s arguments.54

The disruptions of the 1930-1933 […] reduced the effectiveness
of the financial sector as a whole in performing these services.
As the real costs of intermediation increased, some borrowers
(especially households, farmers, and small firms) found credit
to be expensive and difficult to obtain.

First, let us observe that Bernanke makes an economies-of-scale
argument: because of relatively increased overhead cost of
borrowing it became less profitable to lend small amounts and
more profitable to lend large amounts. He would have to clear
out of his demonstration’s path the well-known «trickle down»55

practice, noted by Higgs: 

[T]he agencies channeled federal money into large institutions
rather than directly into the hands of the suffering masses. Hoover’s
strategy […] was to feed the sparrows by feeding the horse.

This strategy would suggest «crowding out» rather than
perverse economies of scale. But even if it would be so, Bernanke
does not suggest that it would have been preferable to hit the
big businesses instead of the small ones. He views the problem
in the overall insufficiency of credit.
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Therefore, what Bernanke states in this article is that monetary
deflation per se had a first negative impact on output, but the
persistence of monetary deflation has more to explain. In other
words, the banking industry was not so swift as to inundate the
market with paper credit irrespective of the actions of the Fed.
Here he seems to second Rothbard in reaching the conclusion that
the uncontrollable part of the banking system worked against
Fed’s resolution to reinflate.56 Only that, against Rothbard,
Bernanke assumes that pump priming is desirable (as Friedman
apparently demonstrated). In addition Bernanke suggests that
banks had legislative and bureaucratic barriers to expand credit,
e.g. bankruptcy proceedings.

Bernanke shifts between two concepts under the «nonmonetary»
label. First, nonmonetary effects understood as that part of the
multitude of consequences of monetary-driven changes that is not
explained by the Friedman-Schwartz correlations. They are monetary
in origin, but do not coincide with what Chicago monetarism
understands usually as monetary. Second, he derives a notion of
opportunity cost under the expression «cost of credit intermediation»
(CCI). This notion is also monetary in the sense that the CCI is not
divorced from the banking realities and it is the product of an
economy operating with money and calculating in monetary prices.
But the CCI cannot be directly seen in realized prices. This is
counterfactual analysis proper. This second notion is much akin to
the subjective opportunity cost used in what we consider to be the
correct economic analysis. Let us see where it leads.

After stating in mainstream slang what would amount to a
correct conclusion from an implicit time-preference theory of saving:
the «pure substitution effect (of future for present consumption)»
(p. 267), Bernanke goes on to state:57

…an increase in the cost of credit intermediation reduces the total
quantity of goods and services currently demanded. That is, the
aggregate demand curve, drawn as a function of the safe rate, is
shifted downward by a financial crisis. In any macroeconomic
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model one cares to use, this implies lower output and lower safe
interest rates.

Now, «any macroeconomic model» built in the conditions of
a capital theory vacuum leads to the stated conclusions. But if one
uses the realistic concept of a capital structure, the perspective
changes radically and renders the last statement plainly wrong.
Increased saving and lower «aggregate» consumption mean
higher availability of labor, natural resources and produced goods
for production processes to feed on now and yield later in the final
goods markets, for increased abundance. Just as Bernanke admits,
credit was indeed available, but only for production processes
considered reliable by the bankers: «money was easy for a few
safe borrowers, but difficult for everyone else» (p. 266).

Moreover, since Bernanke is so apt as to understand that not
all economically relevant events can be grasped by combing
through realized prices and that the whole economic picture is
completed by considering what was not seen, one can not avoid
thinking how important a correct capital theory would be. Maybe
with a capital theory at his disposal he would have second thoughts
about the idea that 1933 meant a turn toward recovery, rather
than a false start spurred by devalued paper, conserving the
errors manifested in the capital structure and leading towards
more discoordination. Why, then, praise the intensified seeding
of greater subsequent capital destruction? 

Let us now join Bernanke in making the completely absurd
assumption that all the financial resources possessed by the agents
of the financial sector are at their free disposal, irrespective of
private property contractual terms, as he does, for example, by
choosing to consider the relevance of a «ratio of loans outstanding
to the sum of demand and time deposits.» (See legend to table
on p. 262) The bankers’ judgment about the best destination of
«their» resources, held as universally valid until the crisis, is
suddenly found wanting during and after the crisis for their
ghastly impulse to scramble for their own liquidity.

The solution to this paradox lies in recognizing that economic
institutions, rather than being a «veil», can affect costs of transactions
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and thus market opportunities and allocations. Institutions which
evolve and perform well in normal times may become counter -
productive during periods when exogenous shocks or policy
mistakes drive the economy off course (p. 275).

The negative role of the gold standard with its incorrectly
ascribed inherent instability, active still at international level
after its 1933 internal repudiation, is now transferred to the free
but inefficient market. Fed’s tightwad partners in credit expansion
were no longer reliable. The regressions show it now and the
«providential» president knew it then. So Bernanke identifies the
solution: Roosevelt’s FSLIC, HOLC, RFC, to the rescue of the
credit-dry market:

To the extent that the home mortgage market did function in the
years immediately following 1933, it was largely due to the direct
involvement of the federal government. Besides establishing some
important new institutions (such as the FSLIC and the system of
federally chartered savings and loans), the government «readjusted»
existing debts, made investments in the shares of thrift institutions,
and substituted for recalcitrant private institutions in the provision
of direct credit. […I]t seems safe to say that the return of the private
financial system to normal conditions after March 1933 was not
rapid; and that the financial recovery would have been more difficult
without extensive government intervention and assistance.58

We have here post-monetarism in a few words: the economy
needs markets free of regulations and bureaucracy and that
suffices as long as prices are stable under a moderated inflationary
regime. But let a crisis come and the judgments based on private
property arrangements, with their «nonmonetary» credit-draught
effects are to be overruled by the direct might of the Treasury
and its annexed Federal Reserve.

This is exactly what happened since September 2008 with
Bernanke governing the Fed. The interpretation he gives of the
Great Depression is utterly wrong. It is a false rationale to put
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a more interventionist situation in place of prior inefficient
interventionist arrangements.

To summarize, the deflation, or lack of inflationist adjustment
of money and credit, has the effect of throwing the economic
machine in disarray. This is the Friedman-Schwartz thesis. It was
proved wrong time and again, by theory and by history. But even
if the Fed had been more than willing to crank out money and
credit in the Great Depression, and Rothbard has proved beyond
doubt that it made desperate efforts to do it, the architecture of
the monetary and banking system allowed for a «schizoid»
behavior. 

The Fed controlled a primary inverted pyramid, printing
paper dollars in excess of the backing volume of gold. Then, the
rest of the banking industry was supposed to further pyramid
«deposits» of various kinds as a liability against gold and paper.
This latter part of relatively independent member banks and a
plethora of small and autonomous «unit» banks should have
indulged in the whims of the Fed and abstain from accumulating
excess reserves, injecting credit into the economy instead. It
prudently didn’t. 

The grand Federal Reserve System was not versatile enough
and this is what Bernanke bemoans when he accuses nonmonetary
effects of the financial crisis. It did not irrigate the money markets
as it should and this deepened the Great Depression. This is what
he meant when he apologized famously about the role of the
Federal Reserve: «I would like to say to Milton and Anna: Regarding
the Great Depression. You’re right, we did it».59

His response to the credit friction was radical monetary
aggression. The golden privilege60 of the banking class, privilege
extended by the robbery of people’s gold in 1933, could be
insufficient in times of need. The exit pointed rather to the direct
involvement of the federal government by all type of interventions.
The society of private property owners, with their «exogenous»
prudence regarding their labor and material wealth are not to be
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deemed a sufficient reason to stop the crusade lead by the President
and his «sage» counselors.

Another explanation of the Great Depression is related to what
could be called «the new macroeconomics of anticipation».
Bernanke is once again61 at it:

[L]ow and stable inflation has not only promoted growth and
productivity, but it has also reduced the sensitivity of the economy
to shocks. One important mechanism has been the anchoring of
inflation expectations. When the public is confident that the central
bank will maintain low and stable inflation, shocks such as sharp
increases in oil prices or large exchange rate movements tend to
have at most transitory price-level effects and do not result in
sustained inflationary surges.

The decades of macroeconomic modeling assuming a con -
venient representative agent have gone. Now it is time for
macroeconomics to postulate an equally unrealistic concept of
human rationality, as in rational expectations. Policy can no
longer ignore the fact that agents anticipate. Anticipations are
a real phenomenon and their role in the formation of prices or
on the effects of economic policies is a legitimate concern for
the economic theoretician. However, the above passage is
symptomatic for the prevailing literature on rational expectations.
What we are dealing with here is a fallacy cubed. The concept
analyzed is the formation of subjective value —an ordinal
phenomenon— with respect to a future configuration of reality.
Not even in the case of one person studied separately could the
external observer offer a pattern of how his valuations will
change over time. To say something to the contrary is an
elementary fallacy. Subjective valuation also means the value
some person attaches to a good cannot be compared with the
value other person attaches to the same good. We already have
tremendous problems when we consider that intrapersonal and
interpersonal valuation processes can be studied and introduced
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in economic modeling.62 That would be a fallacy squared. But
the worst error comes when one assumes away the freedom of
human choice, because that is precisely what we are talking
about when discussing «expectation anchoring». The cubing of
the fallacy comes with the idea that valuation, or choice, as
manifested in anticipations, or expectations, can somehow be
predicted, measured, aggregated and then controlled indirectly,
though different political measures. Man’s freedom of choice is
in fact rendered illusory under this arrangement.

Thus, expectations are «rational» as long as the public behaves
according to the postulated model or the desired public policy.
When human liberty plays out the events in the undesired
direction, then «rational» expectations evaporate, anticipations are
actually unhinged, irrational and a source of exogenous shocks,
carrying the blame for the failure of the Procustean economic
modeling. We can see that under the analytical framework of
rational expectations the human actor does not escape the fate of
being an interchangeable black box in macroeconomics. The
rational expectations theory should be interpreted as just another
decoy before the eventual loss of credibility of an older erroneous
paradigm. We can join Nikolay Gertchev in saying that

It is evident that rational expectations are a catch-all hypothesis,
which may indiscriminately cling to any model in order to justify
its conclusions as being derived directly from human rationality.
It is sufficient to postulate beliefs about the actual relation between
economic variables, and then to presume these beliefs rational,
in order to arrive at the conclusion that the relation is true and
objectively revealed immediately. The RE hypothesis […] goes
much beyond its purpose. It does not circumscribe the real
influence of expectations, it postulates that everything depends
upon expectations. However, rational expectations does not
explain why this is so, it merely claims that subjective beliefs shape
reality in the pattern presumed by the model-builder. The RE
hypothesis thus greatly contributes to the persisting split of
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economic science in various schools, each finding support in
this approach of modeling expectations. It is nevertheless evident
that the presumed relationship between beliefs and reality is
unsustainable.63

Another example of this set of arguments focusing on the
idea of managing anticipation is revealed by Temin and Wigmore
in their effort to explain the Great Depression and justify a certain
type of political action, in the article titled The End of One Big
Deflation.64 They state that nothing really explains the turn in the
year 1933 better than a regime change bringing along a change
of public perception about the political determination to devalue
the dollar and impose all the other measure thus swinging the
economy out of depression. Economic recovery thus depended
on Roosevelt’s credibility. They work on the false assumption that
deflation implies depression. From their perspective, as long as
there is inflation, big taxation and big spending, expectations must
go along. A proof of expectations changing for the better is the
rise of the stock market. Economics seems a lot easier when one
can recite the expectation mantra: all general increases in price
mean a change in expectations for the better and thus sustainable
growth. 

Of course, all action is directed toward the future, it anticipates,
and therefore all changes in prices can be interpreted as an effect
of changing expectations. However, to say that increased prices
are the effect of a regime bent on devaluation and inflation only
amounts to a tautology. Temin and Wigmore can say about the
Great Depression that the

value of the dollar [is] a key index of the Roosevelt administration
commitment to its new policy regime. When he hesitated
expectations fell and production faltered. Fortunately, the dollar
resumed its fall and the recovery was not aborted (Temin, Peter;
Wigmore, Barry A., 1992, p. 352).
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The stake of the expectation macroeconomics is to show
that inflationism changes expectations about the course of the
real economy, as opposed to the nominal, but since it relies on
prices to measure expectations it cannot show that. It can only
demonstrate that it can swirl around in circular reasoning.

As we have seen, a more realistic view of the Great Depression
is held by Cole and Ohanian. Their model suggests that the effects
of NIRA alone have prolonged the depression with so much as 7
years. However, they consider that there still was a «good part of
the New Deal» and plead for keeping in place institutions such as
regulation of the financial and manufacturing sectors, anti-trust
policies, increased public revenues and spending and «specific»
planning of stimulus packages. Thus, Social Security, deposit
insurance and the SEC should be here to stay.

Regarding wide-spread regulations and anti-trust, suffice it to
say that interventionism is unstable. Its inherent dynamic asks for
complete retraction or otherwise it leads to more interventionism
and ultimately to full-blown socialism. The advocates for
regulation, therefore, have ultimately two choices: the private
property order or the socialist chaos. A case in point is FDIC (The
Federal Deposit Insurance Company). We have said above that
deposit insurance spurs already existing profligacy in banking.
Prior to FDIC, the banks were unstable because they were enjoying
the privilege of appropriating the property of the depositors as if
it was an unowned resource. They were thus already engaging in
a fraudulent conduct that led to further economic woes in the
form of economic cycles. The FDIC was the next step in the dynamic
of banking interventionism and in exacerbating the problems, by
letting the taxpayers support the deposit losses that were, until
then, the responsibility of the bankers. Under FDIC, the individual
banker would not extend credit according to what he perceives
as the maximum level allowed by his resources, but would extend
it according to the level of bail-out he expects to obtain from the
deposit «insurance» funds guaranteed by the state.

Therefore, the only laws that should be left in place are the
laws protecting private property. Such a system would also imply
the abolishment of the fractional-reserve banking and thus deposit
insurance would be a private matter, not a source of moral hazard.
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While it may be argued that insurance and old age pensions are
welcome and should be as widespread as possible, the architecture
of the Social Security is nothing but a big redistribution arrangement.
Building pension funds through insurance companies means
authentic saving, whereas the state social security is taxation with
another name. Robert Murphy clarifies:

However, the crucial difference between Social Security and a
genuine retirement plan is that through decades of legitimate
savings and investment, retirees in a private system have provided
more capital equipment for the younger workers who take their
place. Their savings enhance the productivity of the next generation
of workers, and so there is a greater total crop out of which the
retirees get their cut. In contrast, under FDR’s scheme, FICA payroll
deductions are spent the moment the government receives them
[…and] simply used to enlarge the government’s consumption
(Murphy, 2009, pp. 139-140)

What is left of the Cole and Ohanian recommendations, then,
is taxation and redistribution, to increase revenues and specifically
plan the stimulus packages. The only problem is that this
recommendation in itself would amount to bringing through
the back-door all the measures criticized before. If government
regulation and planning of cartels, prices and wages is destined
to prolong depressions by entire years, why would the forceful
depredation of private funds and their redirection into channels
considered better by the government apparatus, but obviously
not by the free market, be any better? Bureaucracy cannot lead
the market to a situation considered better by the public at large,
and many times not even by the members of the bureaucracy. It
is paradoxical, then, to address the government for pro-market
measures when it is the spring of arbitrary social conduct leading
to injustice and impoverishment, not to speak of added immorality.
Rather, the solution to the Great Depression and any depression
will come about through the real framework of social harmony,
the free-market based on private property.
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Resumen: Este artículo discute la idea de que John Stuart Mill mantuvo dos
posiciones intelectuales consideradas como contradictorias. Por un lado,
él propuso una epistemología radicalmente empirista en su System of
Logic. Por el otro, Mill defendió la Economía Política de David Ricardo,
bastante criticada desde una perspectiva empírica en su momento. Este
artículo argumenta que no hay contradicción interna en Mill, ya que él
postula que el método usado por la Economía Política (criticado por su
apriorismo) es necesario debido a las dificultades propias del objeto de
estudio. Incluso, Mill sostiene que ese es el único método posible para las
ciencias sociales.   
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«There are so many combinations —so many opera-
ting causes in Political Economy, that there is great
danger in appealing to experience in favor of a
particular doctrine, unless we are sure that all the
causes of variation are seen and their effects duly
estimated.» David Ricardo, carta a Malthus, 7 de
Octubre de 1825.1

«Deduction has still an important part to play, but
no longer a preponderating part, because the
establishment of true principles is now becoming a
matter of more difficulty than the development of
proper consequences» Auguste Comte.2

En la discusión metodológica de la ciencia económica se ha plan-
teado que John Stuart Mill tuvo muchas dificultades para recon-
ciliar dos movimientos intelectuales a los que él se adhirió con
mu cha fuerza.3

Por un lado, y desde muy pequeño, Mill estuvo influenciado
por la Economía Política de David Ricardo que le enseñó su
padre, James Mill, amigo muy cercano y colaborador del mismo.4

CRISTIÁN LARROULET PHILIPPI

1 Cfr. Ricardo (1890, p. 96).
2 Cfr. Comte (1968, 418) citado en Ekelund et al (1973, p. 386). 
3 El más contemporáneo de los autores que mencionan este «problema de Mill»

es Douglas Wade Hands en su reconocido trabajo sobre metodología económica Re -
flection Without Rules: Economic Methodology and Contemporary Science Theory. Cfr.
Hands (2001, p. 16). Otros autores en una línea parecida son Robert B. Ekelund, Jr.
y Emilie S. Olsen: «Mill, who introduced Comte to English thought, underwent a
partial conversion to his ideas, especially as they related to a broad social science.
We shall demonstrate that Mill was never totally successful in compartmentalizing
these ideas from his Ricardian political economy, and that Comte’s influence was
manifest in his economic writings» Ekelund et al. (1973, p. 384). En el ámbito caste-
llano, Zanotti (1996, p. 5) lo formula así: «Con J.S. Mill nos encontramos ante una
verdadera particularidad epistemológica. Partidario del más estricto inductivismo
en ciencias naturales (concepción a la cual enriquece con sus aportes a la lógica de
la inducción), aplica en cambio a la economía un método hipotético-deductivo al -
tamente elaborado, razón por la cual se lo ha considerado, históricamente, como
“aprio rista”, dado que sus hipótesis se quedarían colocadas como axiomas a partir
de los cuales se deduce el conjunto de las leyes económicas».

4 James Mill publicó un libro sobre economía política —Elements of Political Eco -
nomy (1821)— en base a las lecciones que él le dio a su hijo John cuando éste tenía
apenas 13 años en 1819. Cfr. Mill (1965, pp. 25-26).
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Ahora bien, la Economía Política de Ricardo es considerada por
Hands (2001, p. 16) como una «with a tight deductive structure,
based on a minimal number of rationally derived assumptions,
and exhibiting a less-than-stellar empirical track record». Por otro
lado, Mark Blaug, un destacado estudioso de la obra de Ricar-
do, postula que John Stuart Mill, con la publicación de sus Prin-
ciples of Political Economy, le extendió la vida a la teoría ricardiana
siendo que ésta ya era insostenible por su mal desempeño em -
pírico.5 Aún más, el filósofo inglés William Whewell y el Reve -
rendo Richard Jones, coetáneos de Mill, fieles seguidores de
Francis Bacon y miembros del pequeño círculo inductivista de
Cambridge,6 criticaron a Ricardo porque, según ellos, «he had
reasoned upon premises which were based on only the most
casual observation; and, as it happened, the deductions for which
he claimed general applicability were no more than special
cases».7 Según ellos, la tradición de la Economía Política inicia-
da por Ricardo no era inmune a la crítica que Bacon hiciera a quie-
nes pretendían «anticipar» y no «interpretar» a la naturaleza, a
los que, partiendo de unas cuantas experiencias, «vuelan» rápi-
damente a principios que creen inmutables.8 De este modo, el
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5 Cfr. Blaug (1956). Esta tesis sería avalada, parcialmente por de Marchi (1970).
6 Puede que esta descripción de Whewell sea un tanto novedosa para los acos-

tumbrados a clasificarlo como un «neo-kantiano» siguiendo a Butts (1973).En ese caso,
ver De Marchi (1973, pp. 379-380).

7 De Marchi (1973, pp. 381-382).
8 Cfr. De Marchi y Sturges (1973, pp. 381-382). Bacon fue muy claro en el aforis-

mo XIX: «No hay ni puede haber más que dos caminos para indagar y descubrir la
verdad. El uno parte volando de los sentidos y de los hechos particulares a los axio-
mas más generales, y partiendo de estos principios y de lo que se cree verdad inmu-
table en ellos, procede a la discusión y descubrimiento de los axiomas medios (y éste
es el camino en uso). El otro hace salir los axiomas de los sentidos y de los hechos
particulares elevándose continua y progresivamente para llegar, en último lugar, a
los principios generales; éste es el camino verdadero, pero todavía no probado» y
en el XXVIII: «Es más, las anticipaciones son mucho más poderosas que las interpre-
taciones para conquistar nuestro asentimiento; porque sacadas de pocos ejemplos y
éstos de los que se presentan más vulgarmente, se apoderan inmediatamente del enten-
dimiento y llenan la imaginación, mientras que por el contrario las interpretaciones
recogidas acá y allá de hechos muy variados y distantes entre sí no pueden herir el
entendimiento de una manera súbita, de tal modo que para la opinión común forzo-
samente han de parecer duras y discordantes casi como los misterios de la fe.»;
ambos del primer libro de su Novum Organum.



caso parece ser que John Stuart Mill estaría apoyando una teoría
económica criticada desde una perspectiva empírica.

Por el otro lado, Mill es considerado como un «empirista radi-
cal»,9 para quien la fuente del conocimiento no es otra que la expe-
riencia, la que incluso le da validez a las «ciencias formales». Mill
sostendría que la única forma de evitar especulaciones inútiles
es verificando las proposiciones mediante la observación de los
hechos.10

Surge la pregunta, entonces, respecto a una eventual contra-
dicción entre el Mill «economista» y el Mill «filósofo de las cien-
cias». Este ensayo argumenta que, después de todo, no hay una
inconsistencia seria en Mill al mantenerse en los marcos de la
Economía Política ricardiana. Para mostrar las bases de esta tesis
se revisará brevemente la propuesta metodológica general de Mill
(I), luego se expondrán algunas precisiones que Mill hace al
momento de hablar de economía —o Economía Política, como
se la llamaba en sus tiempos (II)— para finalizar con algunas
conclusiones (III).

I

En el comienzo de su System of Logic,11 John Stuart Mill estable-
ce que las verdades se nos dan a conocer de dos modos, algu-
nas de manera directa y otras de manera indirecta, esto es, a
través de otras verdades (1950, p. 8). Al primer grupo pertene-
cen nuestras sensaciones corporales y nuestros sentimientos
mentales, los que corresponden a conocimientos que obtenemos
intuitivamente o por medio de la conciencia inmediata. Para
este tipo de verdades no se requiere de ciencia alguna, ya que
ninguna metodología nos permitiría corroborarlas ni, incluso,

CRISTIÁN LARROULET PHILIPPI

19 «Mill was a radical empiricist» Hands (2001, p. 16). Más abajo aparecen otras
citas que justifican catalogar así a Mill.

10 Cfr. Nagel (1950, p. XXXii).
11 Nos basaremos principalmente en la octava edición inglesa de su System of

Logic Mill (1950) y en una edición castellana (1908). Ambos textos están abreviados.
Para el desarrollo de esta sección también tomaremos citas de su Autobiography (1965).
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estar más confiados de su veracidad. En palabras de Mill, «no
rules of art can render our knowledge of them more certain than
it is in itself» (1950, p. 9). Por esta razón, a la lógica, en cuanto
«ciencia de la prueba»,12 no le compete dicho tipo de verdades,
sino que es la metafísica la encargada de revisarlos.13 El segun-
do grupo, el de las verdades indirectas, se conforma por medio
de inferencias basadas en verdades del primer grupo y del segun-
do. Así, la lógica se restringe sólo a este segundo grupo, ya que
a ella le competen las inferencias:

The object of logic … is to ascertain how we come by that portion
of our knowledge (much the greatest portion) which is not in -
tui tive; and by what criterion we can, in matters not self-evident,
distinguish between things proved and things not proved,
between what is worthy and what is unworthy of belief. (Mill
1950, p. 14).

En el caso de Mill, a diferencia de Hume, la prueba que vali-
da la creencia (worthy of belief) va a ser siempre empírica, nunca
formal, incluso cuando se trata de la geometría euclidiana o de
otra ciencia estrictamente formal. No se presenta en Mill la dico-
tomía entre matters of facts y relation of ideas que le permitió a Hume
salvar —de su duda escéptica— la necesidad universal de las
proposiciones de la lógica formal y de las matemáticas.14 Mill
postula que esa necesidad universal asociada a la lógica y a la ma-
temática, incluso a cierta física de su época, le ha dado pie y po -
pularidad a quienes postulan que «truths external to the mind
may be known by intuition or consciousness, independently of
observation and experience» (1965, p. 133). Esto debido a la apa -
rente analogía entre ese tipo de verdades, que conocemos por
intuición, y las de la matemática. Esta postura,15 según Mill, ha
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12 «Logic is not the science of belief, but the science of proof or evidence. In so far
as belief professes to be found on proof, the office of logic is to supply a test for ascer-
taining whether or not the belief is well grounded» (Mill 1950, p. 11).

13 Cfr. Hands (2001, p. 16).
14 Cfr. Hume (2007, p. 25).
15 Mill clasifica a los que la comparten como los miembros de «the ontological

and “innate principles” school» en su Autobiography (1965, p. 133).



llevado a que prejuicios y creencias muy establecidas, por el
mero hecho de estar asociadas a sentimientos muy fuertes, no
se hayan visto en la necesidad de ser justificadas. Así se han
popularizado doctrinas falsas e instituciones que no contribu-
yen al progreso de la humanidad. De hecho, su System of Logic
fue un intento por criticar esta corriente de pensamiento, revi-
sando precisamente su pretendido soporte —la supuesta nece-
sidad universal de la lógica y las matemáticas— y dando una
explicación desde la experiencia para aquellas verdades que son
consideradas necesarias.16 Para Mill, las sensaciones que tene-
mos del mundo externo es lo único que nos permite conocer, direc-
ta e indirectamente.17 Todo el conocimiento se obtiene de la expe-
riencia y se prueba en ella. Este empirismo radical —si se lo
contrasta con el de Hume— no era muy compartido en su época:18

Why are mathematics by almost all philosophers, and (by some)
even those branches of natural philosophy which, through the
medium of mathematics, have been converted into deductive
sciences, considered to be independent of the evidence of ex -
perience and observation and characterized as systems of ne -
cessary truth? The answer I conceive to be that this character of
necessity ascribed to the truths of mathematics and…the pecu-
liar certainty attributed to them is an illusion ….[because] what
apparently follows from a definition follows in reality from an
implied assumption that there exist a real thing conformable
thereto (Mill 1950, p. 145).

John Stuart Mill dedica una considerable fracción de System
of Logic a la silogística19 y, como sabe de la física newtoniana y

CRISTIÁN LARROULET PHILIPPI

16 Cfr. Mill (1965, p. 138). En las palabras de Nagel «Mill rejected the view that
the “laws of thought” —the principles of contradiction and excluded middle— are
either inherent laws of the thinking faculty or analytical propositions whose truth
is involved in the meaning of their terms». (Nagel 1950, p. XXXV)

17 En System of Logic dice «…[O]f the outward world, we know and can know
absolutely nothing, except the sensations which we experience from it», citado por
Hands (2001, p. 17).

18 De hecho, Mill pensó que su System of Logic no iba a ser muy considerado por
el público británico, aunque sí lo fue. Cfr. Mill (1965).

19 Cfr. Hands (2001, p. 17).
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de la economía ricardiana, él es consciente de que la deducción
de premisas universales es ampliamente usada en las ciencias que
él considera como legítimas. Sin embargo, nadie es capaz de
tener sensaciones de universales, experimentar leyes universales.
¿De dónde obtienen, entonces, su validez estas deducciones silo-
gísticas propias de la mecánica newtoniana y de la economía
política ricardiana? La respuesta de Mill es que:

All inference is from particulars to particulars: general proposi-
tions are merely registers of such inferences already made… the
major premise of a syllogism, consequently, is a formula of this
description… the real logical antecedent, or premise, being the
particular facts from which the general proposition was collec -
ted by induction. Those facts … may have been forgotten… [but]
when known, were considered to warrant a given inference (Mill
1950, p. 127).

Así, el fundamento de verdad de las deducciones silogísticas
no está en su sola corrección o consistencia, sino también en la
veracidad de las inducciones que permitieron formular la premi-
sa mayor de dichos silogismos. La ciencia siempre depende de
la inducción para ser cierta —y no sólo correcta o consistente—
por lo que la inducción es el más importante estudio de la lógi-
ca: «Toda inferencia, toda prueba y por tanto todo descubri-
miento de verdades no evidentes por sí mismas, consiste en
inducciones» (Mill 1908, p. 90).20 Ahora bien, ¿qué es lo que le
da el fundamento a la inducción? El postulado de que «lo que
sucede una vez sucederá siempre» dice Mill21 (1908, p. 96); pero,
como nada se conoce si no es a través de la experiencia, dicho
postulado no puede ser demostrado sin recurrir a ella: «la obser-
vación de la naturaleza confirma el postulado» (Ibíd.). O sea, el
postulado mismo es resultado de la inducción. Esto degenera en
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20 Esto fue lo que llevó a Mill a postergar, por un tiempo, la redacción de la sección
sobre la deducción de su System of Logic —el llamado «problem of Reasoning»— para
dilucidar primero el problema de la inducción «on the ground that is necessary to
obtain premises before we can reason from them» (Mill 1965, p. 97).

21 Lo que se expresa, típicamente, con el adagio Natura non facit saltus.



un círculo vicioso si lo que se está intentado es categorizar con
una necesidad universal los conocimientos obtenidos por medio
de la deducción, pero Mill no está buscando eso. En palabras sim -
ples, ninguna proposición tiene necesidad universal en sentido
estricto, todo conocimiento es hipotético, incluso el deductivo,
porque éste se basa en una inducción, que, como todo conoci-
miento, carece de estricta validez universal.

Al momento de clasificar a las distintas ciencias, Mill re fleja
de manera prístina el impacto que tuvo en su pensamiento la
física mecánica de Newton y, en particular, en la forma de la
llamada Ley de Composición de las Causas, la que establece
que el efecto total de un conjunto de causas actuando simultá-
neamente es igual a la suma de los efectos de cada causa consi-
derada de manera aislada.22 Esta ley, según Mill, sí se cumple
en los fenómenos mecánicos y en la economía, pero no se da en
la química —no en la de su época al menos— donde «los
compuestos tienen propiedades que no son la suma de las pro -
piedades de los componentes» (Mill 1908, p. 111). La primera
división de las ciencias que hace Mill, entonces, es entre las
ciencias en las que sí se cum ple la Ley de Composición de las
Causas —las «deductivas»— y las que no, denominando a estas
últimas «experimentales» o «heteropáticas».23 Mill va a llevar la
importancia de la ley de composición más lejos aún, afirman do
que incluso:

[A]unque hay leyes heteropáticas, que surgen por infracción del
principio de composición de causas, estas leyes se combinan
entre sí según el referido principio de composición de causas: las
leyes de la química y de la fisiología (heteropáticas) se combi-
nan conforme a dicho principio de composición; y es por esto que
se pueden estudiar deductivamente los más complejos fenóme-
nos de la química y de la vida, del espíritu y de la sociedad,
fundándose en los más sencillos (Mill 1908, p. 112).

CRISTIÁN LARROULET PHILIPPI

22 Cfr. Mill (1965, p. 98) y (1908, pp. 110-113).
23 Cfr. Hands (2001, p. 18) y Mill (1908, pp. 111-112). Nótese que en la división

de las ciencias que Mill postula no entra el criterio de «inductiva» o «no inductiva»,
ya que para él toda ciencia es inductiva.
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Esta propuesta, muy optimista al decir de algunos,24 le faci-
lita considerablemente la tarea al científico, ya que le da carta
de ciudadanía al uso de pensamientos deductivos como el de la
matemática —siempre fundado en buenas inducciones eso sí—
en ciencias que tratan materias tan complejas como las ciencias
sociales. En otras palabras, se elude un grueso problema al sim -
plemente suponer que las distintas causas que inciden en el fe -
nómeno a investigar se pueden estudiar aisladamente, para luego
«sumarlas». Y, si nos las tenemos que ver con leyes que no han
podido ser formadas de este modo, al menos podemos combi-
nar dichas leyes de este modo. En la discusión metodológica de
la economía esta posición de Mill ha sido designada como «indi-
vidualismo metodológico».25
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24 En las primeras páginas de su famoso ensayo de 1937, «Teoría tradicional y
teoría crítica», Horkheimer caracterizará a la «teoría tradicional» —para luego
criticarla— como aquella donde «la deducción, tal como se la usa en las matemá-
ticas, sería aplicable a la totalidad de las ciencias. El orden del mundo se abre a
una conexión deductiva de pensamientos»; muy en la línea de la tercera regla del
método científico que propuso Descartes en su Discurso del método. En palabras de
Habermas, continuador en cierta medida de la escuela fundada, entre otros, por
Horkheimer en Frankfurt: «Con esta anticipación, el acontecer social es entendido
como un plexo funcional de regularidades empíricas» (2007, p. 22). El asunto es de
dónde sabemos que el mundo tiene esa estructura «legaliforme», regular. Esta
pregunta es un problema considerable para todo aquel que, como Mill, pretenda
basar todo el conocimiento humano en la experiencia, sin recurrir a una peculiar
«forma de la experiencia» o un supuesto teológico o filosófico sobre la estructura
última de la realidad. Pero no es sólo dentro de los marcos de la Escuela de Frank-
furt donde se cuestiona esta simplificación aducida por Mill. Desde otra escuela
filosófica, Emile Durkheim también criticaría este presupuesto de Mill, ya que para
el francés el todo no es igual a la suma de sus partes: «el hecho social es distinto
de sus repercusiones individuales» (1964, p. 35). Desde una perspectiva más contem-
poránea, ahora sí, la Teoría de Sistemas propuesta por Niklas Luhmann también
cuestionará el supuesto milliano, aunque ya no usando la distinción todo/partes
de Durkheim sino la distinción sistema/ambiente. Cfr. Rodríguez y Arnold (2007,
p. 83).

25 El locus clásico en la obra de Mill es: «The laws of the phenomena of socie-
ty are and can be nothing but the laws of the actions and passions of human beings
united together in the social state. Men, however, in a state of society are still men;
their actions and passions are obedient to the laws of individual human nature. Men
are not, when brought together, converted into another kind of substance with
different properties, as hydrogen and oxygen are different from water… In social
phenomena the composition of causes is the universal law (Mill 1950, pp. 324-325).
Cfr. Hands (2001, p. 21). Hausman, plantea que «Mill never justifies his claim that



John Stuart Mill recurre a una segunda división de las cien-
cias, donde el énfasis ahora está puesto en la cantidad de causas
que están detrás del fenómeno que nos interesa estudiar. Si para
cada efecto hay una sola causa, parece plausible que por medio
de alguno de «los cuatro métodos de experimentación»26 propues-
tos por Mill podamos identificar dicha causa. Ahora bien, el
asunto se complica si consideramos que para cada efecto puede
haber un conjunto de causas. En este caso no es seguro que poda-
mos llegar a conclusiones acabadas usando los métodos mencio-
nados. La pluralidad de las causas es también la razón por la que
Mill prefiere hablar de que «las causas obran como tendencias, y que
su efecto se vuelve ostensible si no está contrariado» (1908, p. 136).
Él prefiere el término «tendencia» para evitar hablar de leyes con
excepciones: «en realidad las excepciones no existen: lo único que
pasa es que a veces el efecto de una causa está absolutamente
enmascarado por el de otra» (1908, p. 137). Así, la pluralidad de
las causas lleva a una segunda división de las ciencias, una divi-
sión por métodos:

Los efectos compuestos por resultados de muchas causas pueden
ser estudiados de dos modos: a priori, deduciéndolos de las leyes que
rigen a cada efecto aislado, o a posteriori, observando el conjunto
de causas como una sola, ya siempre igual, o bien con variaciones
producidas experimentalmente (1908, p. 136).

Sin embargo, en ciencias como las médicas y las sociales «el
método experimental muy poco puede hacer» ya que:

CRISTIÁN LARROULET PHILIPPI

the phenomena of society are mechanical» (1981, p. 380), refiriéndose con «mecha-
nical» a lo que nosotros hemos llamado «deductivas».

Un autor contemporáneo que estaría a favor de esta postura de Mill y, por lo tanto,
en contra de los autores mencionados en la nota al pie anterior, es Karl Popper: «the
belief in the empirical existence of social wholes or collectives, which may be des -
cribed as naïve collectivism, has to be replaced by the demand that social pheno -
mena, including collectives, should be analysed in terms of individuals and their
actions and relations» (2002, p. 459).

26 Cfr. Mill (1908, pp. 116-125): Los métodos los llama Mill «de la concordancia»,
«de la diferencia» (1908, p. 116), «unido de concordancia y diferencia» (1908, p. 120)
y «de residuos» (1908, p. 121).
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hay en ellas casi sin límites pluralidad de causas y mezcla de efec-
tos, de suerte que, en las ciencias sociales, es irrisorio aplicar el
método experimental [a posteriori], dada la complejidad y la
variabilidad incontable de los fenómenos, y por lo mismo lo
único que puede aplicarse es el método deductivo [a priori], infi-
riendo para lo más complejo lo que se sabe de lo no complicado
(1908, p. 139).

En el método deductivo el asunto está en obtener las leyes de
cada una de las causas que concurren al generar el efecto que es -
tamos estudiando. Ahora bien, este método deductivo o a priori
consta de tres partes o etapas: La inducción directa, el raciocinio
y la verificación. Tiene que haber, como primer momento, una
inducción directa para poder obtener la ley de cada causa relevante:

Thus if the subject be social or historical phenomena, the premi-
ses of the deductive method must be the laws of the which deter-
mine that class of phenomena, and those causes are human ac -
tions, together with the general outward circumstances under the
influence of which mankind are placed and which constitute
man’s position on the earth… Some of these general truths [cau -
ses] will naturally be obtained by observation and experiment,
others by deduction; the more complex laws of human action, for
example, may be deduced from the simpler ones, but the simple
or elementary laws will always, and necessarily, have been ob -
tained by a directly inductive process (Mill 1950, p. 253).

Después de haber obtenido satisfactoriamente las leyes de las
distintas causas en la primera etapa, en la segunda etapa se trata
de «calcular» los efectos que las distintas combinaciones de estas
causas producirían (Mill 1950, p. 254). Cuanto más exactas sean
las leyes obtenidas en la primera etapa, más exacta va a ser la
predicción de los efectos que las distintas combinaciones de
dichas leyes producen. Ahora bien, se pregunta Mill «When in
every single instance, a multitude, often an unknown multitude,
of agencies are clashing and combining, what security have we
that in our computation a priori we have taken all these into our
reckoning?» (1950, p. 255). Aquí es donde entra la tercera etapa,
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en la que verificamos si nuestras conclusiones coinciden con los
hechos observables. No pudimos derivar las leyes simples de los
hechos observables cuando se trataba de fenómenos muy comple-
jos, pero sí podemos hacer uso de esos hechos para verificar
nuestra teoría:

It is worth remarking that complex instances which would have
been of no use for the discovery of the simple laws into which
we ultimately analyze their phenomena, nevertheless, when they
have served to verify the analysis, become additional evidence
of the laws themselves (1950, p. 256).

Se puede concluir, entonces, que el método a priori del que
habla Mill no busca «anticipar» la naturaleza, no es teoría desarrai-
gada de lo empírico, no es metafísica. Es, simplemente, el méto-
do empírico que Mill propone cuando se trata de estudiar fenó-
menos muy complejos como los que tratan las Ciencias Sociales.27

En el método a priori de Mill sigue siendo la experiencia el origen
y la prueba de validez del conocimiento, no hay abdicación del
empirismo.

II

En su «On the definition of Political Economy; and the Method
of Investigation Proper to It»,28 escrito entre 1831 y 1833, pero
pu blicado en 1836 para la radical London and Westminster Review,29

John Stuart Mill plantea que al hombre, en cuanto sujeto moral,
lo pueden estudiar las ciencias morales bajo tres hipótesis dife-
rentes: estudiar «what belongs to man considered individually»
—rol de la filosofía mental pura— estudiarlo «consider[ing] him
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27 Zanotti (1996, p. 8) plantea que, en definitiva, lo que propone Mill es sim -
plemente lo que hoy se conoce como el método hipotético deductivo: «Vemos en -
tonces que Mill aplica el término a priori para lo que hoy es el método hipotético-
deductivo».

28 En esta sección, nos basaremos principalmente en su «On the definition of Po-
litical Economy; and the Method of Investigation Proper to It» (2000).

29 Cfr. Whitaker (1975, p. 1.036).
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as coming into contact with other individuals —rol de la ética—
o estudiarlo «as living in a state of society» (2000, pp. 95-96). Esta
última hipótesis de estudio es la que le corresponde a la políti-
ca especulativa.30 Esta ciencia, claro está, depende de las otras
dos, ya que recurrirá a las leyes de ellas (que tratan fenómenos
más elementales), añadiendo las suyas propias, para explicar los
fenómenos que le competen. Ahora bien, Mill plantea que un nom-
bre más apropiado para esta ciencia es el de social economy ¿Cuál
es la relación entre ésta y la political economy? La ciencia econó-
mica, para Mill, es una rama de la social economy, que sólo toma
un aspecto de ella. Aquí tal vez valga la pena citarlo in extenso:

It does not treat of the whole of man’s nature as modified by the
social state, nor of the whole conduct of man in society. It is con -
cerned with him solely as a being who desires to possess wealth,
and who is capable of judging of the comparative efficacy of
means for obtaining that end. It predicts only such of the phe -
no mena of the social state as take place in consequence of the
pursuit of wealth. It makes entire abstraction of every other hu -
man passion or motive; except those which may be regarded as
perpetually antagonizing principles to the desire of wealth,
namely, aversion to labour, and desire of the present enjoyment
of costly indulgences… Political Economy considers mankind as
occupied solely in acquiring and consuming wealth; and aims
at showing what is the course of action into which mankind,
living in a state of society, would be impelled, if that motive,
except in the degree in which it is checked by the two perpe tual
counter-motives alcove adverted to, were absolute ruler of all their
actions… Not that any political economist was ever so absurd
as to suppose that mankind are really thus constituted, but be -
cause this is the mode in which science must necessarily proceed.
When an effect depends upon a concurrence of causes, those
causes must be studied one at a time, and their laws separately
investigated, if we wish, through the causes, to obtain the power
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of either predicting or controlling the effect… In order to judge
how he [man in society] will act under the variety of desires and
aversions which are concurrently operating upon him, we must
know how he would act under the exclusive influence of each
one in particular... there are also certain departments of human
affairs, in which the acquisition of wealth is the main and acknow -
ledged end. It is only of these that Political Economy takes notice.
The manner in which it necessarily proceeds is that of treating the
main and acknowledged end as if it were the sole end; which, of
all hypotheses equally simple, is the nearest to the truth. The poli -
tical economist inquires, what are the actions which would be
produced by this desire, if, within the departments in question, it
were unimpeded by any other. In this way a nearer appro ximation
is obtained than would otherwise be practicable, to the real order
of human affairs in those departments. This approximation is then
to be corrected by making proper allowance for the effects of any
impulses of a different description, which can be shown to inter-
fere with the result in any particular case. (2000, pp. 97-99).

En la cita se pueden apreciar la primera y la segunda etapa del
método deductivo: (1) de alguna manera se determinó (¿me diante
una inducción directa?) la ley de la búsqueda de la riqueza al
menor costo posible como una «motivación»31 crucial en la natu-
raleza del hombre, y (2) la economía ya se ha encargado de «calcu-
lar» (mediante un raciocinio matemático) el efecto de la combi-
nación entre esa causa y otras que posiblemente entren en juego
según el caso (making the proper allowance). En otras palabras, la
economía sí utiliza el método deductivo o a priori,32 el que consis-
te en razonar desde supuestos, y no desde hechos, tal como lo hace
la geometría. Ésta define arbitrariamente el concepto «línea» como
«lo que tiene longitud pero no anchura», aún cuando nunca nadie
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31 Concepto análogo al de «fuerza» en la mecánica newtoniana.
32 «By the method a priori we mean (what has commonly been meant) reasoning

from an assumed hypothesis; which is not a practice confined to mathematics, but
is of the essence of all science which admits of general reasoning at all… In the defi-
nition which we have attempted to frame of the science of Political Economy, we
have characterized it as essentially an abstract science, and its method as the method
a priori» (Mill 2000, p. 101).
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haya visto realmente una línea, pero la validez de sus conclusio-
nes acerca de la línea se la da la experiencia, en la que trabajamos
con líneas «aproximadas», o sea, reales. En la ciencia económica
este método es legítimo, ya que en su primera etapa los supues-
tos surgen de la experiencia y, en su tercera etapa, si las conclu-
siones se validan en la experiencia,33 con hombres «reales» y no
con el homo economicus, ya que éste —como las líneas con las que
trabaja la geometría— no se nos da en la experiencia. Aún más,
la economía, como ya se dijo, no puede usar el método a poste-
riori para hacer sus predicciones desde cero,34 ya que trata fenó-
menos multi-causales los cuales permiten pocas posibilidades de
hacer experimentos, por lo que no puede depender del experi-
mentum crucis que divulgó Bacon (Mill 2000, p. 103):

it is vain to hope that truth can be arrived at, either in Political
Economy or in any other department of the social science, while
we look at the facts in the concrete, clothed in all the complexi-
ty with which nature has surrounded them, and endeavour to
elicit a general law by a process of induction from a comparison
of details; there remains no other method than the a priori one,
or that of «abstract speculation» (Mill 2000, pp. 104-105).

III

A nuestro juicio, hay dos razones por las que se le podría acusar
a Mill de no ser un empirista coherente; ambas coinciden con los
dos momentos en que su metodología vincula lo general con lo
particular, a saber, la primera y la segunda etapa.
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34 «We affirm that the method a posteriori, or that of specific experience, is alto-
gether inefficacious in those sciences, as a means of arriving at any considerable body
of valuable truth; though it admits of being usefully applied in aid of the method a
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En la primera, la cuestión sería de dónde sabe Mill que la ley
de la búsqueda de la riqueza (the desire of wealth) es un elemento
esencial de la naturaleza del hombre (the main and acknowledged
end); tan esencial que es la hipótesis más simple y que más nos
acerca a los hechos observables que le competen a la economía
(the nearest to the truth).

En la segunda, el problema surge al momento de hacer una
predicción de un fenómeno particular, al momento de «aplicar
la ciencia»: ¿Cómo sabe el economista cuáles otras causas —y en
qué proporción— están en juego, «enmascarando» a la más bási-
ca (the desire of wealth)? Esto es algo que el economista requiere
para poder «calcular» las consecuencias de la interacción de las
distintas causas. Pero este problema existe sólo si olvidamos la
tercera etapa del método deductivo.35

Se podría decir que ambos problemas son parte del mismo
—el de cuál es la validez empírica de la economía— y que po -
drían tener una solución evolucionista: es el mismo desarrollo de
la ciencia económica, el correcto despliegue de las tres etapas del
método, lo que garantizará que la economía no sea una mera es -
peculación, sino una ciencia propiamente tal. Esto parecer estar
presente en Mill, en su mirada positiva sobre la ciencia empí rica
y en su característico optimismo decimonónico respecto del pro -
greso de la humanidad. Sin embargo, parecieran haber también
indicios de soluciones más específicas que surgen de la natura-
leza del fenómeno en cuestión. Un indicio podría venir del hecho
de que el científico, en el caso de la economía, comparte la misma
naturaleza que el objeto de estudio:

These causes are, laws of human nature, and external circum-
stances capable of exciting the human will to action. The desires
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35 «Although, therefore, a philosopher be convinced that no general truths can
be attained in the affairs of nations by the a posteriori road, it does not the less
behove him, according to the measure of his opportunities, to sift and scrutinize the
details of every specific experiment. Without this, he may be an excellent professor
of abstract science…If, however, he does no more than this, he must rest contented
to take no share in practical politics; to have no opinion, or to hold it with extreme
modesty, on the applications which should be made of his doctrines to existing
circumstances» (Mill 2000, pp. 108-109).
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of man, and the nature of the conduct to which they prompt
him, are within the reach of our observation. We can also observe
what are the objects which excite those desires. The materials of
this knowledge every one can principally collect within himself; with
reasonable consideration of the differences, of which experience
discloses to him the existence, between himself and other people.
Knowing therefore accurately the properties of the substances
concerned, we may reason with as much certainty as in the most
demonstrative parts of physics from any assumed set of circum-
stances (Mill 2000, pp. 105, el destacado es nuestro).

Pero no sería apropiado creer que en la introspección se encuen-
tra la fuente, por así decirlo, de las verdades necesarias del hombre.
La cuestión radica ahora en qué tan buena es la ley de la búsque-
da de la riqueza como hipótesis fundamental, habiéndola adqui -
rido por medio de la experiencia, ya que eso es la introspección.
Un pasaje de los Principles of Political Economy puede iluminar la
posición que toma Mill en cuanto a esta hipótesis fundamental.
Ya que la posible crítica que hemos mencionado se basa en la
sospecha de que Mill no justifica empíricamente la elección de
la ley de la búsqueda de la riqueza como hipótesis fundamental,
y, dado que es la propia introspección el origen empírico de esta
elección, ante esta falta de ortodoxia empirista permanece la sos -
pecha de qué tan dispuesto está Mill a abandonar dicha hipóte-
sis si se la hallara contraria a los hechos. En el siguiente pasaje,
Mill designa a la ley de la búsqueda de la riqueza36 como compe-
tencia (competition) y al resto de las circunstancias atenuantes
—o disturbing causes— como costumbre (custom):

Political economists … have been accustomed to lay almost exclu-
sive stress upon the first of [two] agencies [competition and
custom]; to exaggerate the effect of competition, and to take into
little account the other and conflicting principle. They are apt to
express themselves as if they thought that competition actually
does, in all cases, whatever it can be shown to be the tendency
of competition to do. This is partly intelligible, if we consider that
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only through the principle of competition has political economy
any pretension to the character of a science… But it would be a
great misconception of the actual course of human affairs to
suppose that competition exercises in fact this unlimited sway…

Competition, in fact, has only become in any considerable
degree the governing principle of contracts, at a comparatively
modern period. The further we look back into history, the more
we see all transactions and engagements under the influence of
fixed customs (2009, pp. 204-205).

Así, si existe un cierto compromiso con los supuestos que toma
de Ricardo, Mill es consciente de que estos supuestos son con -
tingentes. De hecho, así como antes no eran muy útiles, en el fu -
turo pueden no serlo tampoco. En ese caso, la Economía Políti-
ca, para poder seguir siendo una ciencia (independiente), tendría
que cambiar de hipótesis. En el fondo, Mill sigue siendo un «empi-
rista radical» en el sentido de que todo, absolutamente todo, cono-
cimiento nace y se prueba en la experiencia. Pero en materias
complejas, como en las ciencias sociales, nuestro conocimiento
siempre va a ser precario. La única forma de avanzar que tene-
mos es mediante las tres etapas del método deductivo, sin que
por el hecho de verificar nuestras predicciones creamos que hemos
alcanzado leyes universales necesarias, ya que eso no es posible.
En las ciencias sociales nos vemos «obligados» al uso del méto-
do deductivo, lo que no significa verse obligado a olvidarse de
la experiencia. El quid del asunto radica en mantener lo más posi-
ble nuestras teorías «cerca» de la experiencia, ya sea cuando las
formulamos o cuando las verificamos. Es por esto que, en última
instancia, Mill hace un llamado a un «escepticismo mitigado»
con respecto a las conclusiones que obtiene la ciencia:

Effects are commonly determined by a concurrence of causes. If
we have overlooked any one cause, we may reason justly from
all the others, and only be the further wrong. Our premises will
be true, and our reasoning correct, and yet the result of no value
in the particular case. There is, therefore, almost always room for a
modest doubt as to our practical conclusions (2000, pp. 112, el desta-
cado es nuestro).
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En el fondo, un empirista siempre creerá que cuanto más de
empirie tengan nuestras ideas, más ciertas serán, y cuanto menos
tengan —sea por dificultades propias de la materia, por falta de
instrumentos u otra razón— más hipotético será su carácter. No
es contradicción lo que vemos en Mill, sino más bien cierta agu -
deza: la lucidez para captar las formas por las que nuestro cono-
cimiento —siempre hipotético, y más cuanto menos empírico es—
puede avanzar sin tranzar su carácter científico. El que John Stuart
Mill le dé tanto énfasis a los supuestos y las deducciones no es
manifestación de una contradicción interna, no es un «lastre ri -
cardiano» ni una abdicación empirista, sino la muestra de su pers-
picacia, de su falta de ingenuidad al momento de tratar con fe -
nómenos complejos. Es una salida, bastante original y dentro de
los marcos del empirismo, al problema metodo lógico que presen-
tan las ciencias multi-causales.
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LA FILOSOFÍA POLÍTICA
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Resumen: En el presente artículo tratamos de esbozar una conjetura inter -
pretativa básica de la filosofía política de Ludwig von Mises, aspecto poco
tratado de su pensamiento. Comenzamos con una conjetura psicológica
que explique su vida y su obra, para luego, a partir de allí, explicar el núcleo
central de su filosofía política (centrada en su peculiar utilitarismo y en su
noción de cooperación social y «civilización»). Tratamos luego algunos temas
específicos: estado y nación, propiedad, paz social, estado y gobierno, la
democracia, la crítica a los nacionalismos y colonialismos y la crisis de los
partidos políticos. El artículo termina con una exhortación a un estudio más
profundo de estos temas en la obra conjunta de Mises.  
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Abstract: In this article I outline a basic interpretive conjecture about the
political philosophy of Ludwig von Mises, issue about very few work have
been done. I begin with a psychological conjecture that explains his life and
work; then, from there, I explain his political philosophy’s hard core (focusing
on his particular utilitarianism and his notion of social cooperation and
«civilization»). Then I analyze some specific issues: state and nation, property,
social peace, state and government, democracy, criticism of nationalism and
colonialism and the crisis of political parties. The article ends with a call
for a deeper study of these issues in the work of Mises.
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I
¿QUIÉN FUE LUDWIG VON MISES?

Sobre la economía de Mises, se ha escrito mucho. De su epistemo -
logía, tal vez más, aunque en ese caso tomada como dogma o como
escándalo. Pero de su filosofía política, a diferencia de Hayek, no
tanto, o, al menos, no tanto como un tema que pueda ser tan im -
portante como los demás. Sí, es común hablar de su «utilitarismo»
(nada sencillo de analizar, sin embargo); su libro Liberalismo1 es habi-
tualmente citado, pero conjeturamos que no se ha visto hasta qué
punto hay una filosofía política de fondo en todos sus plantea-
mientos que es necesaria para poner a su pensamiento en un ade -
cuado contexto. En este ensayo tratamos de cubrir ese aspecto.

¿Quién fue Ludwig von Mises? ¿Cuál fue su vida, su circuns-
tancia, su historicidad? Hacemos esta pregunta porque una
primera fuente de malentendidos surge de la imagen que nos da
su monumental obra, La Acción Humana,2 cuando es leída in abs -
tracto, fuera de la circunstancia vital del autor. Tanto fans como
detractores pueden cometer ese error de enfoque, que implica
no entender del todo, porque no se puede entender un texto sin
remitirnos a su por qué, a las preguntas que tenía detrás.3 Sin
eso, da la imagen de ser escrito en el mejor de los mundos posi-
bles, por una persona des-historizada, que se creyó en serio que
se podía hacer una ciencia social eterna e intemporal more geomé-
trico demonstrata al mejor estilo Spinoza. Pero no, no es ello el libro,
porque no es ese L. von Mises.

Cuando Mises escribe La Acción Humana en inglés, era un exi -
liado europeo que sólo por días se había salvado de que los na -
zis, que lo buscaban con nombre y apellido, lo asesinaran por
su condición judía y por sus ideas políticas liberales clásicas pú -
bli camente conocidas y totalmente opuestas al militarismo, al
imperialismo y al totalitarismo. Había llegado a los EE.UU. muy
solo, sin recursos económicos, sólo con su esposa, su férrea vo -
luntad y algunos libros que pudo salvar. Ninguna universidad
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lo esperaba; sólo lo esperaban unos pocos amigos, entre ellos A.
Schütz, A. Machlup, y los casi únicos dos norteamericanos que
sabían de su existencia: H. Hazlitt y L. Read. 

¿Pero quién era, entonces, este desconocido, que sin recono-
cimiento alguno llegaba a New York después de un agotador y
casi mortal viaje por tierra y barco, habiendo comenzado su huí -
da desde Ginebra?

En Suiza había estado desde 1934 hasta 1939, en los únicos años
que pudo dedicarse, en Europa, solamente a la vida académica,
en compañía de su amigo W. Rappard. En Viena, la ciudad donde
creció (había nacido en Lemberg, en el entonces Imperio Austro-
Húngaro), nunca pudo conseguir una cátedra remunerada. Hay
diversas teorías para ello, desde psicológicas hasta conspirativas.
El asunto fue que desde 1908 hasta 1934 había tenido que ga narse
la vida como asesor full time de la Cámara de Comercio Vienesa
en temas de coyuntura. 

Los trabajos de coyuntura que entonces escribió están ahora
casi todos publicados.4 Es entonces sorprendente que en medio
de todo ello publicara densas e importantísimas obras que pare-
cen escritas en el mejor de los mundos posibles. Su análisis de
la moneda y el crédito, en 1912, donde sienta las bases de la po -
sición austriaca en temas monetarios y teoría del ciclo;5 su monu-
mental refutación al socialismo y al marxismo, en 1922;6 su
primer ensayo sistemático sobre epistemología de la economía,
en 1933,7 y, además, especialmente importantes a efectos de este
ensayo, su larguísimo análisis histórico-político sobre nación, es -
tado y economía, de 1919,8 y su corto pero taxativo y clásico en-
sayo sobre el liberalismo clásico en 1927.9

Pero, ¿qué movía psicológicamente tanta energía, y un estilo
de escritura cuasi profético que no encaja con los usos académicos
actuales?
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Mises había nacido en una familia judía no practicante, de las
tantas familias judías ilustradas, relativamente agnósticas, que
habitaban la Viena de principios de siglo.10 Absorbió desde niño
toda la cultura científica de la Ilustración, y fue educado por su
madre en una rígida disciplina de vida y de trabajo. Pero, lo más
interesante, es que dichas familias heredan, de manera seculari -
zada, la misión profética y en cierto sentido reformista de los pro -
fetas del Antiguo Testamento. Pero no es la venida del me sías
lo que ahora hay que anunciar, sino la venida y la conso lidación
de una «civilización» (veremos la importancia de ese término en
Mises) liberal, democrática, pacífica y de libre mercado. Mises
hereda de la Ilustración algo que Marx heredó también: hay que
transformar al mundo, y la razón es el instrumento para ello. Así,
para el joven Mises, la misión es salvar a la civilización europea
de sus enemigos: los socialismos, los nacionalismos, los milita-
rismos, intervencionismos y autoritarismos diversos. Es una mi -
sión, más que una tranquila y casi desinteresada vocación acadé-
mica. Por eso sus libros son impactantes, van al fondo, cri tican
y proponen, en un tono solemne y profético, y son fruto de la dis -
ciplina estoica de trabajo de aquél que está «en misión». Por eso
es inflexible, por eso soporta las persecuciones, por eso se de  dica
a enseñar en la Cámara de Comercio de Viena, creando el es pacio
de «misión» que la universidad le había negado. Y logra bastan-
tes cosas: impide que Austria entre en una hiperinflación total
y completa y logra evitar la socialización completa con lar gas con -
versaciones con quien fuera el jefe de gobierno del par tido so -
cialdemócrata vienés, Otto Bauer.11 Así, logra respeto y algo de
reconocimiento, al menos en la Europa de su tiempo, in cluso de
parte de sus adversarios ideológicos. Genera discípulos impor-
tantes —Hayek entre ellos— y se convierte en el baluarte, en la
tierra firme (¿o prometida…..?) del liberalismo clásico en una
Europa que iba entrando en ese plano inclinado de autoritaris-
mo del cual Mises la intentaba salvar. Mises es como todos los
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iluministas europeos: religiosos a su modo. El reino no es de este
mundo, dice Jesucristo: el reino es de este mundo, dicen los
iluministas, id y bautizad a todos los pueblos en…. La razón y
en nombre de la razón.12

Pero entonces, cabe imaginar el golpe que sufre este reforma -
dor cuando es obligado a dejar su ciudad de Viena para refugiarse
de los nazis. Huye a Suiza, al Instituto de Relaciones Interna-
cionales de Ginebra, con la ayuda de W. Rappard, y así, paradó-
ji  camente, logra sus primeros años de exclusiva vida académica,
desde 1934 en adelante. Allí, ya a sus 53 años, ya casado con Mar -
git,13 emprende su obra monumental, la primera redacción de
un tratado completo de economía, como alguien que ya puede
descansar de tanto compromiso con la praxis y puede ponerse
a sistematizar todo su pensamiento teorético.

Pero la situación europea de entonces no puede asegurarle que
los nazis no invadirían Suiza. Sale sin embargo la 1.ª edición de
su libro, en 1940,14 pero la Europa de entonces ya no puede regis-
trar siquiera la existencia del libro. Y así, casi con 60 años, sien-
do la encarnación viviente de todo lo que el mundo de entonces
despreciaba, el liberalismo clásico (la situación no ha cambiado,
no?), siendo el más terrible crítico de lo que anhelaban masas y
gobernantes, esto es, el socialismo, el marxismo, el intervencio-
nis mo y el keynesianismo, y encarnando, además, una concepción
de las ciencias sociales basadas en la «comprensión», aprioris ta,
y antipositivista…. Así, esta contra-cultura viviente emprende
una peligrosísima huída hacia los EE.UU., en la que casi pierde
la vida,15 y así llegamos al principio. 

Los EE.UU. de entonces, en 1940, totalmente sumergidos en
el keynesianismo, en el neopositivismo en economía y en los
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comienzos del Welfare State, no tienen idea —ni quieren tener-
la— de quién es este sexagenario extraño, con ideas muy raras
y modales correctos pero difíciles. Sus pocos amigos, ya nombra-
dos, lo ayudan a conseguir un humilde pequeño apartamento en
Nueva York —donde vive hasta el final de sus días— pero nin -
guna, sencillamente ninguna universidad le abre sus puertas. Vive
al principio de un pequeño sueldo que le había quedado de la
Fun dación Rockefeller,16 y luego la Fundación Volker le dona a
la NYU un salario como Visiting Professor, donde revive el privat
seminar que daba en la Cámara de Comercio de Viena.

Fue un duro golpe. En 1942 escribe una especie de autobio-
grafía, Notes and recollections,17 que tiene testimonios interesan-
tes sobre su vida en Viena, pero donde se observan párrafos,
también, cargados de amargura y desilusión. Si bien los párra-
fos finales de La Acción Humana tienen reflexiones sobre «la ilusión
de los viejos liberales»,18 donde parece alejarse de las ilusiones
racionalistas, en esa autobiografía se observa que psicológica-
mente le es difícil a un heredero del Iluminismo ver que el mundo
se aleja totalmente de los dictados de la razón. Amargamente, dice:
«Quería convertirme en un reformador, y en cambio me he conver-
tido sólo en el historiador de la decadencia».19

En estas circunstancias, solo, aislado, casi sin amigos y sin
ningún reconocimiento académico, y habiendo pasado sus 60
años, sus reacciones psicológicas podrían haber sido diversas.
Podría haberse deprimido, o podría haber dejado totalmente de
escribir, o de enseñar, o todas a la vez. Pero no. Algo en su super
yo iluminista le hizo libidinizar de vuelta su misión profética,
y, sencillamente, se puso a reescribir completamente su tratado
de economía, que esta vez se llamaría Human Action y que salió
publicado finalmente en 1949.

Las universidades ignoraron el libro, desde entonces hasta
hoy, pero fue la base del resurgimiento de la Escuela Austriaca
como paradigma alternativo, que casi había desaparecido, como
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escuela, en los 50. En el libro ya se ven las bases de la Escuela Aus -
triaca en su madurez —proceso de mercado vs. equilibrio— y en
él se educan nuevas generaciones de economistas austriacos,
entre ellos Rothbard y Kirzner, que educan a su vez nuevas gene-
raciones de economistas austriacos (aunque con fuertes diferen-
cias entre ellos). Si Mises quería «salvar», lo logró, con la Escue-
la Austriaca: salvó la continuidad de la Escuela. No salvó a Europa
del desastre autoritario que llevó a la Segunda Guerra, pero cabe
aclarar que Erhard, el artífice del milagro alemán, fue influido fuer-
temente por Ropke, que conocía bien a Mises (lo mismo sucedió
con Luigi Einaudi y Jacques Rueff).20

En esa década solitaria y productiva —igual que Hayek de los
50 a los 60—21 escribe también un análisis corto y denso sobre las
características de la función pública,22 un largo y detallado estu-
dio sobre la filosofía y las circunstancias políticas que llevaron al
nazismo,23 y numerosos ensayos de coyuntura, sobre la situación
en los EE.UU., sobre la futura reconstrucción europea y un plan de
transición para México para salir del socialismo al libre mercado,
de tipo gra dual.24 Como vemos, Mises podía darse el lujo de escri-
bir un tratado de economía teorético porque sabía el mundo que
habitaba. Esos ensayos de coyuntura, por otra parte, han sido publi-
cados ahora junto a todos sus ensayos de política económica que
escribió para la Cámara de Comercio de Viena, conocidos ahora como
los lost papers,25 y de cuya supervivencia Mises nunca se enteró.

Su energía no se detuvo allí. Escribió una propuesta específi-
ca de política monetaria para volver a los EE.UU. al patrón oro,26

y su pensamiento filosófico, político y económico se condensó
finalmente en dos obras muy importantes: Teoría e historia27 y The
Ultimate Foundation of Economic Science.28 Este libro se publica en
1962, cuando contaba Mises con 81 años. Murió en 1973.
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Tanto su seminario de la NYU, como su pequeño apartamen-
to, se convirtieron en los 60 y en los 70 en la meca de muchos li -
bertarios y liberales clásicos norteamericanos29 y también —no
es lo mismo— de muchos que veían en la Escuela Austriaca un
paradigma alternativo que podía hacer frente al paradigma do -
minante neoclásico. Mises murió un año antes de lo que se consi-
dera el año del Austrian Revival (1974) cuando Hayek obtiene el
Premio Nobel y una serie de importantes pensadores, casi todos
discípulos o contemporáneos de Hayek o Machlup (por ejemplo,
el importantísimo L. Lachmann) se reúnen en el Institute for Hu -
mane Studies para ofrecer una serie de conferencias sobre la Es -
cuela Austriaca.30 Nada de esto hubiera sucedido sin la persis-
tencia y perseverancia de Ludwig von Mises. 

Creo que con este recorrido el lector puede tomar de vuelta
un ejemplar de La Acción Humana y mirarlo con otros ojos. No es
la obra de un idealista filosófico escrito desde la comodidad de
toda una vida en la Universidad de Harvard junto con el recono -
cimiento de sus colegas y la fama internacional. Es la obra de un
perseguido tal vez desde el principio, que no fue asesi na do por
los nazis casi de milagro; es la obra de un economista de coyun-
tura de primera línea; es la obra de un humanista, que si habla
de economía, tiene que hablar de filosofía; es la obra de un noble
racionalista, que está en misión, salvando al mundo a pesar de
que él casi no se puede salvar.

Pero no sólo eso. ¿Qué nos deja todo esto para la filosofía po -
lítica? Porque, como vemos, no hay aquí un economista y nada
más. Hay alguien que quería salvar a la civilización. ¿Encaja eso
con sus retóricas afirmaciones de que él sólo señala los medios
pero no dice nada sobre los fines? No. ¿Qué hay de fondo, enton-
ces? ¿Cuáles son los valores políticos y el sistema político que
está detrás?
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II
UNA CONJETURA INTERPRETATIVA BÁSICA

1. Una primera mirada sobre su utilitarismo

Para analizar el pensamiento político de Mises, vamos a tratar de
sistematizar nuestra principal conjetura interpretativa, desde la
cual podemos unir y dar sentido a los escritos del autor aparen-
temente dispersos.

Hay un contenido manifiesto en la obra de Mises: él se de -
clara utilitarista. En La Acción Humana, en Teoría e Historia y Libe-
ra lismo lo dice claramente:31 la propiedad, las libertades indivi-
duales, el sistema democrático de gobierno, son medios para
lograr la cooperación social. Pero no son medios circunstancia-
les, o relativos, a lugar o tiempo concreto. Es un utilitarismo de
principios, no circunstancial. Si se quiere lograr una expansión de
los lazos de la cooperación social, esos son los medios y sólo esos.
Otros, conducen a la autarquía, la violencia y la guerra.

Mises tiene un modo de plantear las cosas «fotográficamen-
te» que puede ocasionar en el lector —especialmente en textos
como La Acción Humana (1949), Liberalismo (1927) o Teoría e histo-
ria (1957)— la impresión de que él razonaba como colocándose
fuera de la historia. Pero no, no es que él la desconociera o no
le diera importancia; al contrario, la dominaba muy bien, como
revelan textos como Teoría de la moneda y el crédito (1912), Socia-
lismo (1922) y, sobre todo, Nation, State, and Economy (1919) y Om -
nipotent Goverment (1944).32 Ese Mises que plantea una teoría casi
des/historizada y luego baja asombrosamente a un dominio casi
total de la situación histórica concreta (como se ve sobre todo en
los Lost papers) se debe, creemos, a dos factores. Uno es ese es -
tilo cuasi-profético-racionalista, donde Mises plantea apasiona-
damente, casi apuradamente, la teoría in abstracto porque, en
el fondo, es en ella en lo que él confía. Pero, lo más importante,
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es el encuadre epistemológico que hay detrás. Para él, una cien-
cia universal de la acción humana (praxeología) da sentido a los
fenómenos históricos complejos,33 y no es extraño que implíci-
tamente haya reservado a la filosofía el mismo papel. La teoría
general social nunca surge inductivamente de la historia hu -
mana, sino que al revés, esta toma pleno sentido cuando es vista
desde un criterio general. Por lo tanto, no es extraño, sino al con -
trario, que como historiador y como economista de coyuntura
se haya manejado con sobrada solvencia, pero precisamente por -
que desde su teoría general podía dar sentido general a muchos
fenómenos que para otros pensadores hubieran pasado inad-
vertidos o inconexos.

Aclarado este punto, pasemos a explicar cuál es esa filosofía
social que como contenido manifiesto él llama utilitarismo y que
se concentra en la noción de cooperación social y los medios
para alcanzarla.

Comencemos por una cita de La Acción Humana, donde este
utilitarismo está expresado en términos drásticos: «…No existe
en realidad, sin embargo, el denominado derecho natural ni hay
tampoco inmutable módulo valorativo humano que permita
distinguir y separar lo justo de lo injusto. La naturaleza ignora
el bien y el mal. No forma parte de hipotético derecho natural el
“no matarás”. Lo típico y genuino del estado de naturaleza es que
los animales inmisericordemente se aniquilen entre si; hay inclu-
so especies que sólo matando pueden pervivir. El bien y el mal
son, por el contrario, conceptos estrictamente humanos, utilita-
rias expresiones arbitradas al objeto de hacer posible la coope-
ración social bajo el signo de la división del trabajo. Decretan los
hombres las normas morales, lo mismo que las leyes civiles, en
el deseo de conseguir específicos objetivos. Sólo ponderando
previamente su oportunidad para alcanzar los fines ambiciona-
dos cabe calificar buena o mala la norma legal…».34 Como vemos,
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es tarea de la razón humana descubrir las normas que siempre son
los medios adecuados para la expansión de la cooperación social.
Ahora bien, ¿qué es esa cooperación social?

2. La cooperación social

Para contestar esa pregunta, en nuestra opinión clave para com -
prender su pensamiento, volvamos a una noción que se encuen-
tra claramente tanto en sus escritos de 192735 como en los de
1957.36 La cooperación social es el intercambio de bienes y servi-
cios bajo el marco de la división del trabajo. Por supuesto, como
toda definición en ciencias sociales, esto tiene sus límites,37 pues
Mises piensa en realidad, en términos ideales, en el libre in -
tercambio de bienes y servicios bajo la división del trabajo en
presencia de propiedad privada de medios de producción. Y con un poco
más de es fuerzo hermenéutico, veremos que está pensando en el
libre intercambio de juicios de valor, de proyectos de vida, bajo ese
marco de división de trabajo y propiedad privada. Pero tuvimos
que dar esa primera definición dado que Mises también analiza
detenidamente a la cooperación social en ausencia del mercado.38

Esa cooperación social es el medio humano para minimizar
el problema de la escasez. Las especies animales compiten unas
con otras por medio de la fuerza y la mutua aniquilación para lograr
la supervivencia. El ser humano, en cambio, puede advertir las ven-
tajas de la división del trabajo y actuar en consecuencia.39 Pero lo
más importante de esto es advertir la importancia central que tiene
en este planteamiento la diferencia entre competencia biológica y
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competencia social.40 La primera implica la guerra, la se gunda, la
paz. Esto es esencial. En un Occidente que ha ideali zado la guerra
y las virtudes concomitantes de ella, Mises ensalza la paz, el co -
mercio, como factor civilizador. Su pensamiento es Hobbes al revés
y, desde luego, Marx al revés. Mises no ignora las tendencias
destructivas de la naturaleza humana,41 pero de ningún modo las
asocia con algún tipo de progreso.42 La cooperación social, la ex -
pansión de la división del trabajo, y todo el progreso civilizador del
comercio y la mayor productividad sólo es posible mediante la
cooperación pacífica, paz que se vuelve parte del ser de la socie-
dad y no del deber ser.43 Si para Marx la historia es la historia de
la lucha de clases, para Mises no sólo no hay clases sociales en
el sentido marxista del término, sino que la historia (como progre-
so) es la historia de la expansión de los lazos de la cooperación
social, y en ese sentido, es la historia de la paz y el comercio. Este
esencial pensamiento misiano no ha terminado de entrar en un
Occidente que sigue admirando las virtudes de antiguos espar-
tanos o inexistentes Klingons y sigue considerando, como Platón,
a los comerciantes como lo más bajo de la vida social, y denigra
y desprecia la historia de los fenicios. Más adelante volveremos
a esta cuestión (ver supra, punto III.3).

Por supuesto, este pensamiento no es en Mises una mera de -
clamación. La paz está asociada en su pensamiento a la ley de la
di visión del trabajo, que ya no es sólo un capítulo de la ciencia
eco nómica, como en Ricardo, sino que es una ley general de toda
sociedad humana que él llama ley de asociación.44 Cuanto más
extendida está la división del trabajo, el comercio, y la paz, la pro-
ductividad aumenta, la cantidad de capital per capita45 aumenta
con mayor rapidez que el aumento de población.46 La guerra, en
cambio, implica todo lo contrario. Podemos conmovernos todo
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lo que queramos con historias épicas de héroes muy valientes, po-
demos, contradictoriamente, admirar hoy las conquistas del pa -
sado que hoy condenaríamos en las Naciones Unidas, pero no
podemos ignorar que la dinámica de victorias y derrotas se sos -
tuvieron siempre con la involución de la cooperación social, con
la pobreza, inanición, muerte y subdesarrollo de millones y mi -
llones de personas. Suponer lo contrario es ignorar, para Mises,
las leyes intrínsecas de los lazos de cooperación social.

3. Los valores absolutos

Pero hay un tercer aspecto en esta cuestión que habitualmente
pasa inadvertido. Uno podría verse tentado a decir que la coope-
ración social en presencia del mercado es el libre intercambio de
bienes y servicios bajo el marco de la ley de asociación. Pero ello
oculta una cuestión más política, precisamente. Para Mises, la co-
operación social permite convivir a personas cuyos valores mo-
rales sobre los fines últimos de la vida humana sean esencialmente
diferentes. En Teoría e historia, la cuestión está bastante clara.
Asumiendo la tradicional distinción entre juicios de hecho y
juicios de valor,47 Mises se encarga de demostrar la «subjetivi-
dad» de los juicios últimos de valor, como indemostrables. Si
alguien le dice a X que su fin último está equivocado, lo que en
realidad le quiere decir es que no es un medio adecuado para lo-
grar otros fines, y el argumento se prolonga ad infinitum.48 De este
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47 Ludwig von Mises (1968a). La distinción tajante entre juicios de hecho y jui -
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esa misma naturaleza desplegada hacia sus potencialidades propias puestas en acto,
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modo, los desacuerdos sobre las posiciones metafísicas diversas
sobre la vida humana no se pueden resolver racionalmente (no
se pueden «de derecho») y por ende, ante los desacuerdos, sólo
caben dos posibilidades: la cooperación social o la guerra. Y la res -
puesta de Mises es, obviamente, cooperación social.

Esta salida al problema, la tolerancia mutua, la libre expresión
de ideas metafísicas diversas, dado que no tienen solución racio-
nal, ha sido la salida típica de casi todos los liberales clásicos
neo kantianos, donde están claramente ubicados Hayek y Popper,
y también J.S. Mill (aunque este último sea más difícil de clasifi-
car).49 Pero, por si no se ha notado la similitud, es el planteamiento
de Rawls, sobre todo en Political Liberalism,50 donde las doctrinas
«omnicom prensivas» desde un punto de vista metafísico son
aquello por lo cual, precisamente, el pacto debe ser político, no
metafísico. En Mi ses no hay pacto, no hay situación originaria,
pero lo que que remos mostrar con esto es que el planteamiento
de fondo que está detrás es un planteamiento político, no econó-
mico. Por supuesto, es un paradig ma unificado, Mises no podría
afirmar lo que afirma si no fuera por la «ley de asociación», pero
la cuestión es que no se trata simplemente del «libre intercambio
de bienes y servicios», con lo cual un iusnaturalista podría coin-
cidir perfectamente. Esto es: ello no define a Mises en tanto Mises.
Lo que lo caracteriza es un planteamiento escéptico de base sobre
cuestiones metafísicas últimas —típica herencia neokantiana—
y una fundamental preocupación de que no haya guerra por ese mo tivo.
Pero, ¿por qué esa fundamental preocupación?

4. Una segunda mirada sobre el utilitarismo de Mises.
La «civilización»

El utilitarismo de Mises es un utilitarismo de principios y no cir -
cunstancial, como ya dijimos. Este tema ya ha sido analizado por
L.J. Eshelman.51 Pero que ese utilitarismo sea tan peculiar no se
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50 John Rawls (1993).
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debe sólo a que, por sus razonamientos ligados a la ley de divi-
sión del trabajo, tal medio (la propiedad, por ejemplo) sea siem-
pre el más adecuado para la expansión de los lazos de la coope-
ración social. Porque, si Mises hubiera sido totalmente coherente
con su subjetividad de los juicios de valor, nunca hubiera mani-
festado importancia alguna al mantenimiento de la cooperación
social. ¿Y si varios no quisieran la cooperación social, qué im -
portaría? ¿O si todos no la quisieran? ¿O si todos quisiéramos
ser nazis?

Por una afortunada inconsistencia, el juicio de valor sobre la
cooperación social tenía un imperativo categórico de fondo, que
él no lo llamó así ni lo sistematizó de ese modo. Ese es el conte-
nido latente de su filosofía política, clave para su comprensión.
Nada raro, por otro lado: ya hemos dicho en otra oportunidad,52

que los pensadores que se manifiestan escépticos respecto a cues-
tiones metafísicas últimas afirman muchas veces valores mo rales
con un énfasis tal que, como no pueden fundarlos en una ley natu-
ral, lo hacen implícitamente en un imperativo categórico de tipo
kantiano, que hay que buscarlo «como por abajo» de sus escri-
tos, como J. Gray hizo con Hayek en 1982.53

¿Y cuál es ese imperativo categórico en Mises, ese valor irre-
nunciable, que él, como dijimos cuando tratamos brevemente las
circunstancias de su vida, estuvo siempre dispuesto a defender
absolutamente, incluso con su vida? Ese valor es la civilización
occidental, con los fuertes contenidos iluministas y racionalistas
que hemos visto en la introducción.

Varios son los lugares donde aparece este «valor irrenuncia-
ble».54 Pero siempre fue particularmente interesante, para mí, el
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52 Ver nuestro estudio preliminar a la edición de 2003 de Teoría e historia, Ludwig
von Mises (1975) y Gabriel Zanotti (2009b).

53 John N. Gray (1984).
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final de La Acción Humana, donde la neutralidad valorativa se
mantiene sólo como una fina ironía sobre el trágico destino de
la humanidad. Vale la pena citarla in extenso: «….El estudio de
aquellas leyes praxeológicas constituye el objeto propio de la
praxeología y de su rama hasta el momento mejor desarrolla-
da, la economía. El saber acumulado por la ciencia económica
forma parte fundamental de la civilización; en él se basa el in -
dustrialismo moderno y en el mismo se ampararon cuantos
triunfos morales, intelectuales, técnicos y terapéuticos alcanzó
el hombre a lo largo de las últimas centurias. El genero huma-
no decidirá si quiere hacer uso adecuado del inapreciable teso-
ro de conocimientos que este acervo supone o si, por el contra-
rio, prefiere no utilizarlo. Ahora bien, si los mortales deciden
prescindir de tan espléndidos hallazgos y menospreciar las
consiguientes en señanzas, no por ello acabarán con la ciencia
económica; se li mitarán a destruir la sociedad y a aniquilar el
género humano».55 Como vemos, el párrafo tiene un doble senti-
do. Explícitamente está diciendo «si no quieren tomar provecho
de»…, «destrúyan se». Implícitamente está diciendo: «no lo
hagan»; «no deben ha cerlo». Mises no es éticamente indiferente a
la destrucción de la civilización occidental. Es ella la que debe
ser salvada. In cluso, cuando Mises intenta diferenciar liberalis-
mo de ciencia y pra xeo logía, dice que el primero toma en cuen-
ta lo que la mayoría de las personas quieren. Tampoco es ese su
contenido latente. Independientemente del «tipo ideal» de perso-
na en la que está pensando, no es una cuestión de mayorías o
minorías para definir el contenido de su latente imperativo ca -
tegórico. La cuestión es que los valores de la civilización occi-
dental se concentran en ese liberalismo clásico del cual él dio la
siguiente definición: «…aquel gran movimiento político y econó-
mico que desterró los métodos pre capitalistas de producción,
implantando la economía de mercado y de libre empresa; que
barrió el absolutismo real y oligárquico, instaurando el gobierno
representativo; que liberó a las masas, suprimiendo la esclavi -
tud, las servidumbres per sonales y demás sistemas opresivos».56

GABRIEL J. ZANOTTI

55 Ludwig von Mises (1968b).
56 Ver Prefacio a la 3.ª ed. de La Acción Humana (Mises, 1968a).

124



Como vemos, la «libera ción de las masas», de la opresión de la
esclavitud, servidumbres personales y etc., la democracia, el go -
bierno representativo, etc., están lejos de ser meros medios. Son
los grandes logros de la Civilización, que se identifican con ese
«gran» movimiento político que los promovió. Es su ideal irre-
nunciable, al cual él dedica su vida, reconociendo luego tris te -
mente que no le quedó más que ser un historiador de su de clive.57

Entonces, su utilitarismo es un utilitarismo de principios, un
«casi-no» utilitarismo, por dos razones: a) civilización occiden-
tal, liberalismo y cooperación se identifican bajo un marco mo -
ral irrenunciable, un imperativo categórico implícito, no afir-
mado explícitamente pero sí en el tono de sus escritos. b) Los
medios para lograr ese fin —como ya dijimos varias veces— no
son cir cunstanciales, son siempre los que son, y su abandono o
adopción significa la involución o evolución de los lazos de co -
operación social. Por supuesto, muchas veces fines y medios se
confunden, pero ello es inherente a un autor que, por un lado,
quiere mantenerse fiel a la neutralidad valorativa, y que, por el
otro, de neutro no tiene nada. Una tensión típica de su mismo
plan teamiento.

III
ALGUNOS TEMAS ESPECÍFICOS

1. Estado y Nación

Mises es internacionalista. Cuando piensa en los «estados» pien-
sa en los estado-nación contemporáneos, pero, precisamente, ve
en el intento de la definición de fronteras un obstáculo para la ex-
pansión de la cooperación social.58 Por ello mismo, su distinción
entre Estado y Nación, realizada en su poco difundido Nation,
State and Economy,59 es importante. Mises era muy sensible a las
divisiones que él consideraba artificiosas entre los grupos de

LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE LUDWIG VON MISES 125

57 Ludwig von Mises (2001, 27).
58 Ludwig von Mises (1977, 165).
59 Ludwig von Mises (1977, 8).



población, y habiendo sido testigo de la disolución del Imperio
Austro-Húngaro, mucho más aún. Por eso su caracterización de
«na ción» como una comunidad de hablantes (por la cual, por
ejemplo, EE.UU. e Inglaterra serían una sola nación)60 es muy
interesante desde un punto de vista hermenéutico y lingüístico.
Porque, independientemente de que ello sea correcto, es desta-
cable que, antes de Wittgenstein, Mises haya tenido tan clara la
función cul tural del lenguaje: habla explícitamente de «modos
de pensamiento» que son concomitantes al lenguaje.61 Ello lo
volverá a afirmar luego en Teoría e historia: «Un idioma no es una
mera co lección de signos fonéticos. Es un instrumento del pensa -
miento y de la acción. Su gramática y su vocabulario se ajustan a
la mentalidad de los individuos a quienes sirve. Un idioma
viviente —ha blado, escrito y leído por personas— cambia conti-
nuamente de acuerdo a los cambios que se operan en la mente
de quienes lo usan…».62 De allí que su posición estuviera a favor
de la libertad lingüística bajo un mismo Estado,63 cosa que contra-
decía las tra diciones iluministas habituales.64 Los Estados, en
última instancia, para Mises, no eran más que unidades admi-
nis trativas. Las fronteras no eran más que divisiones del tra bajo
administrativo y no debían impedir la libre entrada y salida de
capitales y de personas, cuestión clave en ese liberalismo inter-
nacionalista de Mises. Ser de tal nación o tal otra no tenía por
qué definir una frontera ni éstas eran en absoluto importantes
para ello. Este es uno de los sueños más nobles de los liberales
internacionalistas, con Kant a la cabeza,65 que a veces nos pregun-
tamos, no si es eco nómicamente posible o deseable (desde luego
que sí), sino si es psicológicamente posible.
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2. La propiedad

Una vez demostrada la propiedad como necesaria e indispen-
sable para el cálculo económico,66 la propiedad privada de los me -
dios de producción se transforma en uno de los mejores ejem-
plos de las normas necesarias para el progreso y expansión de
la cooperación social.67 Por supuesto, aquí se da la tensión habi-
tual, por cuanto en algunos párrafos la propiedad aparece cruda-
mente descrita como «necesaria para»68 (como un mero medio),
en otros la propiedad y esa civilización de la que hemos habla-
do van de la mano. 

La propiedad tiene así una «función social» en la sociedad,69

función social que no es un deber ser sobreañadido sino su
misma naturaleza. Es asombroso el parecido de la justificación
de la propiedad por su utilidad con el modo de razonar de Santo
Tomás de Aquino en su momento.70 Aunque Mises obviamente
no lo reconoce como derecho natural, en Sto. Tomás es esa misma
utilidad lo que le da el carácter de precepto secundario de la ley
natural.71 En ese sentido las justificaciones de Mises, igual que
las de Sto. Tomás, se verían libres de los eternos debates que tratan
de justificar la propiedad en títulos originarios de propiedad
ligados al primer ocupante, al trabajo o a cualquier otra justifi-
cación más allá de su estricta utilidad social.

La propiedad tampoco tiene que ver con ningún interés de
clase ni con ninguna función que el marxismo le haya querido
asignar. La propiedad es requisito indispensable para que la tasa
de capital aumente con mayor velocidad que la tasa de población
y así su función social se extiende a todos los integrantes de la
cooperación social, en la cual hay una armonía de intereses de
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68 Ver por ejemplo este párrafo: «… La forma en que el humano engulle alimen-

tos, los digiere y asimila es una porquería, dicen algunos. No vamos a disentir; pero
el hecho es que o aceptamos la conocida vía alimentaria o nos morimos de inanición».
Ludwig von Mises (1968b, 111).

69 Ludwig von Mises (1968a, 823).
70 Hemos estudiado este punto en Gabriel J. Zanotti (2004, 259-264).
71 Santo Tomás de Aquino (1963).



base:72 es Marx al revés. La desigualdad de rentas y patrimo -
nios73 es un obvio resultado de capacidades y productividades
diferentes pero el mayor ahorro disponible que produce la eco -
nomía de mercado conduce a un aumento del salario real de toda
la población. La propiedad no es en ese sentido para unos pocos:
beneficia a todos los integrantes de la cooperación social.

Finalmente, aunque salga de algún modo de los objetivos de
este ensayo, la propiedad tiene en Mises una función epistemo-
lógica particularmente interesante. Su tratado de Economía está
dividido en tres partes, cuando analiza la cooperación social.
La primera es el mercado, esto es, cooperación social en presen-
cia de la propiedad privada de los medios de producción. La se -
gunda es el mercado intervenido, esto es, una intervención parcial
del gobierno en la propiedad. La tercera es la cooperación social
en ausencia del mercado, cuando analiza el socialismo. Lo inte-
resante de esto es que —sin pedir a las ciencias sociales defini-
ciones exactas—74 esto despliega el análisis económico, grosso
modo, en los tres mundos posibles en los que se podría efectuar,
cubriendo casi la totalidad de las posibilidades. A Mises nadie
lo puede acusar de ignorar que el mundo en el que escribe es inter-
venido o socialista. Es más, esas son la segunda y tercera parte
de su análisis económico, que queda por ende como una muy
buena descripción de la mayor parte del mundo actual. La econo-
mía de mercado sin intervención del gobierno es perfectamen-
te posible, no es como las otras construcciones imaginarias de
las cuales Mises se vale (como economía de giro uniforme o esta-
do final de reposo)75 pero la validez de su análisis no depende
de la frecuencia o no de su existencia concreta. No son juicios
tales como «si existe al menos un x, entonces…..», sino «para todo
X, X es……»; que constituyen análisis fenomenológicos de la
naturaleza de las relaciones inter-subjetivas que llamamos precio,
moneda, interés, etc.76 Y sin descartar la obvia historicidad de
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los análisis que realiza en los mercados intervenidos o socialis-
mos, si abstraemos fenomenológicamente los temas estudiados,
estos tienen una validez universal que también sirve para evitar
objeciones innecesarias. Nadie le puede decir a Mises que sus aná -
lisis económicos de mercado no se daban entre los aztecas o en
los hopi o etc., porque obviamente la cooperación social en esos
casos no incluía los desarrollos institucionales posteriores de
libre contrato o propiedad. Esto es: se podría decir de este modo:
«para toda cooperación social, si hay mercado, entonces….», y
«para toda cooperación social, si no hay mercado, entonces…».
Mises cubre ambos casos. Y la propiedad es el criterio distintivo,
formando parte, por ende, del núcleo central (por presencia o por
ausencia) del análisis económico. Es una economía directamente
institucional.

3. La paz

Difícil es tratar nuevamente este tema fuera del contexto donde
ya lo hemos explicado. Lo que agregaremos ahora son dos facto-
res adicionales muy importantes.

Uno, Mises insiste mucho en que la paz no es un desiderá-
tum, un «deber ser» de la cooperación social: forma parte del «ser»
de la cooperación social en presencia de la propiedad privada de
los medios de producción. Para cooperar libremente, para inter-
cambiar bienes y servicios, y, por consiguiente, para la expan-
sión de los lazos de cooperación social, la paz es un requisito indis-
pensable. No surge de bellos sueños o bonitos discursos: es parte
esencial de la naturaleza del proceso de mercado: «….La coope-
ración social sólo puede prosperar e intensificarse donde exista
previsible paz duradera. Tal pacífica perspectiva constituye, al
respecto, conditio sine qua non.»77 En La Acción Humana tenemos
el mismo concepto expresado con el mismo énfasis.78

Dos, la paz, el comercio, tanto interpersonal como el que cruza
las fronteras, es para Mises un factor civilizador. Nuevamente, no
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hay aquí la mera descripción económica de la relación entre ma -
yor productividad y división del trabajo, sino una filosofía polí-
tica de fondo donde el avance de la paz, implicado en las rela-
ciones comerciales, tiene un círculo virtuoso con los valores de
la civilización occidental. 

Quisiéramos comentar al respecto que este es uno de los men -
sajes de Mises (y también de F.A. Hayek)79 más importantes y
menos escuchados por la cultura occidental en general, retoman-
do algo que habíamos comentado en la sección II.2. Si, resuena
en nuestro super yo cultural el ideal de la paz perpetua de Kant,
pero como un típico desiderátum «de filósofos». Mientras tanto,
en novelas, películas, series de televisión y en nuestra pro pia
con cepción de la historia (donde la historia es la historia de las
dinastías, de los imperios, de los gobiernos, y de sus gue rras),
seguimos entronizando y exaltando los valores de la cultura gue -
rrera. Seguimos admirando a los valientes y épicos espartanos
mientras despreciamos a los fenicios y su tan terrible costumbre
de comerciar en vez de asesinar a sus vecinos para conseguir más
territorio. Para Platón los comerciantes eran lo más bajo del siste-
ma social y por ello mismo podían tener propiedad. Ese despre-
cio por lo comercial, y la idea de que las guerras son civilizadoras,
no ha cesado en absoluto en Occidente. Mises apa rece como una
mosca blanca en medio de ese bélico panorama,80 pero lo más
importante es que no aparece como una voz religiosa, utópica,
pacifista idealista que suponemos hablada desde fuera del mundo
real, sino como un mensaje que nos dice que es la realidad del
mundo la que está en peligro si seguimos pensando así.81 No se
ha terminado de reparar, tampoco, en que esto es ver daderamente
lo contrario a Marx, para quien la historia es la historia de la lucha
de clases. Muchos que se dicen no marxistas aceptan, en el fondo,
que la historia de la humanidad es movida por la historia de in -
tereses contrapuestos e irreconciliables. Para Mises, en cambio, la
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79 Friedrich A. Hayek (1978). 
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81 Ludwig von Mises (1975).
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historia de la civilización es la historia de la salida de la guerra. Puede
ser que, por motivos psicológicos que Mises no ignoraba,82 pero
que obviamente le costaba aceptar, la humanidad haya mostra-
do hasta ahora una vocación de autodestrucción cuyos peligros
anunciara también, proféticamente, Freud,83 de origen cultural
no casualmente similar al de Mises. Pero en ese caso volvemos
al final ya citado de La Acción Humana. La historia de la guerra no
es la historia de la civilización, es la historia de nuestra vocación
autodestructiva. Puede ser —nadie puede saberlo— que sea ese
el final de la humanidad, pero en ese caso, una mayor toma de con -
ciencia del mensaje de Mises podría actuar como fuerza cultural
compensatoria y equilibrante de nuestros animales instintos de
demarcación de territorio. La creencia de que la guerra es ci vili -
zadora sólo acelera la muerte de la civilización.

4. Estado y gobierno

Para Mises el estado es el aparato social de fuerza y compulsión
cuyo fin es proteger los derechos individuales, mientras que el go -
bierno es el conjunto de personas encargadas de cumplir la fun -
ción de estado.84 Esas dos definiciones, aparentemente sencillas,
esconden algunas cuestiones que ahora pasamos a considerar.

Primero, siempre nos llamó la atención positivamente que
Mises destaque que la fuerza y la coacción forman parte de la na -
turaleza misma del estado. Respetamos y no negamos todas aque-
llas filosofías políticas donde el estado es la autoridad legíti ma
encargada del bien común, donde la fuerza no es el elemento esen -
cial, pero en el estado-nación contemporáneo, la autoridad polí-
tica legítima tiene, tal vez no como «esencia» pero sí como «acci-
dente propio» el uso de la fuerza. Si no se entiende esto, no se
en  tiende la diferencia entre cualquier autoridad legítima y la auto-
ri dad del estado en un orden constitucional. Siempre cabe recor dar,
por ello, que un poder político ilegítimo no tiene, según la clásica
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analogía de San Agustín, ninguna diferencia con una banda de
la drones, y habría que analizar cuidadosa mente qué poder polí-
tico en la historia se salva de tan interesante com paración.

Ahora bien, si la fuerza es, moralmente, siempre el último re -
curso (supuesto moral que no creo que sea exclusivo de una men-
talidad liberal…. ¿O no?), es comprensible que la legitimidad del
estado requiera siempre una cuidadosa justificación. En el caso
de Mises, es ese «fin» del estado (custodiar las libertades) el que
le da dicha justificación, colocándose en ese sentido en una posi-
ción diferente a la del anarco-capitalismo (posición que reitera
claramente en La Acción Humana).85 Ante esto, y comprensible-
mente, algunos libertarios86 han destacado que el mismo Mises
aclara su acuerdo con el derecho a la auto-determinación, no
tanto de «los pueblos» sino de los individuos frente a una instan-
cia administrativa.87 Llevado hasta sus últimas consecuencias,
es verdad, ello sería incompatible con el estado liberal clásico que
Mises apoyaba. Pero Mises nunca llegó a esas últimas consecuen-
cias, y es inútil forzar sus textos al respecto. Queda como una
tensión dentro de su pensamiento, posiblemente porque, a pesar
de su prédica anti-belicista, el derecho a la defensa ante las agre-
siones totalitarias —que tiene mucho que ver con la historia de
su vida— nunca le dejó dar ese paso conceptual con claridad.

Por lo demás, al definir al gobierno como «conjunto de per -
sonas» es evidente que Mises tiene muy clara la función del
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85 Ludwig von Mises (1977). 
86 Jörg Guido Hulsmann (2007). 
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en su contexto: «…Como es evidente, el derecho de autodeterminación al que el libe-
ral alude nada tiene que ver con ese supuesto “derecho de autodeterminación de
las naciones”, porque el liberalismo lo que defiende es la autodeterminación de los
individuos habitantes de toda zona geográfica suficientemente amplia para formar
su propia entidad administrativa. Y esto hasta el punto de que, si fuera posible con -
ceder el derecho de autodeterminación a cada individuo, el liberal entiende también
habría de serle otorgado. No es posible, desde luego, en la práctica, estructurar tal plan-
teamiento, por razones puramente técnicas, en razón de que a la zona de que se trate por
fuerza ha de tener bastante entidad como para ser posible administrativamente gober-
narla. La autodeterminación, por eso, no puede ir más allá de los habitantes de aque-
llas unidades territoriales que tengan cierto peso demográfico». Las itálicas son
nuestras.
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individualismo metodológico88 en estas cuestiones. Esto es, en
ningún momento concibe al gobierno y al estado como algún tipo
de entidad ontológicamente diferente a las personas cuyos roles
los conforman. Precisamente, el gobierno son personas cuyo rol
social es el de estado. No sólo se inscribe esto en las finalidades
inter-subjetivas de los mundos de vida según Schutz89 —que
fuera asistente a su privat seminar en Viena— sino que, cohe-
rentemente, aleja cualquier noción colectivista ontológica del
estado, que tanto ha invadido las ciencias sociales y los presu-
puestos cotidianos del lenguaje, haciendo con ello incompren-
sibles cuestiones que para un liberal clásico al estilo Mises son
obvias. Las personas reclaman al estado o gobierno, indistinta-
mente, acciones o provisiones de dinero como si ese estado no
estuviera constituido por personas que concretamente deben re -
currir a recursos de otras para ejecutar sus acciones. La ceguera
sobre este punto ha convertido a ciertos usos y costumbres socia-
les en difusores mudos de una visión omnipotente de eso que
llamamos estado que no es más que un humilde grupo de perso-
nas, en general muy ineficientes y con conocimiento tan limita-
do como el resto y con problemas morales tan habituales como
en el resto. Mises lo sabía y por eso tuvo que asistir con asombro
a un endiosamiento del gobierno por parte de personas que pen -
saban que «el que pensaba al revés» era él…

5. La democracia

El tratamiento de este tema en Mises tiene ciertas peculiarida-
des que nos parece relevante destacar. Sobre todo, porque obvia-
mente, en ambientes liberales clásicos, se han difundido más los
estudios y opiniones de Hayek sobre esta cuestión, y ello no es
injusto: como es sabido, Hayek se dedicó a ello extensamente.90
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El enfoque de Mises es más rápido y directo, pero no por ello
menos profundo, y creemos que inmuniza de manera muy efec-
tiva las tentaciones que el liberal clásico puede tener de volver-
se ingenuamente aristocrático. Podemos fundamentar esta inter-
pretación en los siguientes puntos:

1. El argumento a favor de la democracia está claramente rela-
cionado con la paz social y la división del trabajo. La demo-
cracia es el único sistema de sustitución pacífica de los gober-
nantes, y esa sustitución pacífica es el único sistema compatible
con la paz que la cooperación social exige.91 Por ende, el argu-
mento a favor de la democracia no tiene nada que ver con la
suposición de que el gobernante electo va a ser el mejor. Todos
pueden opinar que su propio candidato es el mejor, y es obvio
que, in abstracto, es preferible que gobierne el mejor al peor,
pero el único modo de evitar la guerra entre quienes opinen
diferente al respecto es la elección democrática. El clásico ar -
gumento de que la democracia no garantiza que los mejores
gobiernen no es objeción ante la utilidad social del sistema
democrático.

2. Mises tiene una clarísima conciencia de que es inútil la fuer-
za contra las opiniones de la mayoría. Un sistema político no
puede subsistir sin el apoyo «de la mayoría» o el «consenso»
de los gobernados.92 No creo que desconociera Mises la posi-
bilidad potencial de totalitarismos absolutos que pudieran
callar totalmente la opinión pública, posibilidad que luego,
lamentablemente, se hizo real. Creo que más bien era una
advertencia contra los fascismos europeos no nazis que en ese
momento intentaban frenar el avance del comunismo, como
sistemas «permanentes» de gobierno. Mises tiene al respec-
to finas y no muy escuchadas observaciones sobre la inutili-
dad de la fuerza para cambiar las cosas cuando la opinión
pública está en contra, opinión pública que luego vuelve a las
ideas anteriores. Creo que estas advertencias son explícitas
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en el texto,93 y se podrían aplicar para otras circunstancias no
europeas que luego corroboraron las advertencias misianas. 

3. Desde luego, alguien podría preguntarse si para Mises, al con-
trario que en Hayek, la opinión de la mayoría justifica la legi-
timidad del gobierno, y obviamente no es así. Seis años antes,
su opinión negativa al respecto había sido clarísima: «…Demo-
cracia sin liberalismo es una forma vacía de sentido».94 Simple-
mente creo que su texto Liberalismo está centrado en las aludi-
das observaciones sobre el papel de lo que luego él llamaría
opinión pública, y la inutilidad de recurrir a la fuerza para
frenar las «fuerzas culturales», que creo que no fueron sufi-
cientemente internalizadas por ingenuas soluciones que se
intentaron posteriormente en América Latina. Esas observa-
ciones son totalmente compatibles con el evolucionismo cultu-
ral de Hayek. La enorme distancia entre lo que se debe hacer, como
ideal regulativo, y lo que se puede hacer en cada caso concreto, como
posibilidad cultural, sigue siendo un tema poco estudiado o que
de algún modo pone incómodos a algunos liberales clásicos,
y creo que estas observaciones de Mises son un buen punto
de retorno a ese punto delicado y olvidado.

4. Contrariamente a lo que estoy afirmando, hay un párrafo de -
licado de Mises, donde él habría apoyado a los fascismos euro-
peos.95 Creo que el artículo de R. Raico ha aclarado bien esta
cuestión,96 en cuanto a las difíciles circunstancias europeas de
la década del 20 que hicieron a muchos intelectuales ver las
«buenas intenciones» de algunos dictadores. Dicho párrafo, co -
locado en medio de una enérgica defensa de la democracia y
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94 Ludwig von Mises (1968b, 91).
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pués de dos capítulos dedicados a criticar a «doctrina de la fuerza», al fascismo, a
la defensa de la democracia y a la importancia de la opinión pública, termina di -
cien do, en 1927: «…Admitamos que los dictadores fascistas rebosan de buenas inten-
ciones y que su acceso al poder ha salvado, de momento, la civilización europea. La
historia no les negará tales méritos. Pero el fascismo, al final, no prevalecerá. Es tan
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96 Ralph Raico (1996, 3-6).



una crítica sistemática al fascismo, implica, si se lo cita fuera
de ese contexto, una enorme injusticia para Mises, denunciante
permanente de los nacionalismos y militarismos de todo signo
y color. 

5. Por último, hay en escritos posteriores de Mises97 algunas ob -
servaciones respecto del tema de la opinión pública y su im-
portancia, que lo alejan de cierta ingenuidad iluminista que
él mismo llamó «la ilusión de los viejos liberales», a saber, la
creencia de que las masas iban a convencerse de los argu-
mentos racionales a favor del liberalismo. Que esas observa-
ciones fueran hechas en su famosa Acción Humana de 1949,
cuyas circunstancias ya hemos mostrado, no son, por ende,
casualidad. Hay, obviamente, cierta tensión en Mises sobre lo
que se puede hacer ante ello, que él simplemente resolvió más
bien en la práctica, esto es, con su continua «prédica desde
la razón», movida más bien por su imperativo categórico in -
consciente más que por algún tipo de esperanza en el futu-
ro, no-esperanza que, insistimos, él pudo compensar por su
creencia en el férreo cumplimiento de su deber más que en
el desenvolvimiento favorable de la opinión pública mundial.

6. Nacionalismo, imperialismo y colonialismo98

Las afirmaciones misianas sobre estos temas son tan claras y dis-
tintas que tienen la ventaja de desmentir la tan difundida versión
del liberalismo clásico como la ideología de la explotación capi-
talista, que habría tenido en esos tres puntos su máxima expan-
sión. Muy por el contrario, en Mises, como hemos visto, hay una
clara crítica a la idea de estado-nación, ya sea liberal/iluminista
como nacionalista fascista, como se desprende de la sección ante-
rior. Las fronteras nacionales no deberían ser sino divisiones ad -
ministrativas del trabajo sobre bienes públicos, totalmente abier-
tas a la libre circulación de capital y trabajo. No escuchó a Mises
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la Europa de su tiempo99 y menos aún la Unión Europea de la ac -
tualidad. No debería haber diferencia entre comercio exterior o
interior, ni tampoco aduanas, derechos de importación o expor-
tación, ni nada que trabe ese libre movimiento. Pero, como diji-
mos antes, no debemos ver en esto una recomendación de polí-
tica económica: no sólo porque esto no es una política económica,
sino porque en el fondo está la idea de que la civilización y el
respeto por el individuo implican ese libre movimiento: ningún
individuo tiene el derecho de dirigir la vida de otro, y por lo tanto,
tampoco de su movilidad personal y sus bienes. Cada vez que
sacamos un pasaporte, pagamos un derecho aduanero, llena-
mos una planilla sobre lo que traemos o llevamos, no advertimos
que en realidad estamos rindiendo cuentas de nuestras vidas a
otros individuos que se creen superiores a nuestras propias vi -
das precisamente por ese colectivismo metodológico llamado
nacionalismo.

Pero hay un punto adicional: Mises rechaza totalmente el de -
recho de conquista. Si hay algún derecho que tenga que ver con
la fuerza, para Mises, es el derecho a la legítima defensa, pero
para él, la civilización es incompatible con el avance por la fuer-
za de unos sobre otros. No se advierte, por otra parte, la inutili -
dad económica de los territorios. Anexar territorios, o lo extenso
o pequeño que un territorio sea, en términos relativos, es econó-
micamente irrelevante en tanto el libre comercio esté garantizado
tanto en lo interno como en lo externo. No son los recursos natu-
rales la riqueza, sino la cuantía de capital existente per cápita,
que mayor será cuanto mayor sea el ahorro disponible, que mayor
será, a su vez, cuanto mayor sea el libre comercio. 

Por lo demás, Mises era muy sensible al tema del poli-linguis-
mo cultural y a la libertad de educación como único modo de
solucionar las diferentes visiones del mundo, y su propuesta de
gobierno liberal, enfrentado a todo nacionalismo, era la solución
política compatible con lo anterior. Su crítica al nacionalismo va
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unida a una propuesta de diversidad cultural y educativa en un
solo estado, propuesta que se enfrenta con problemas psicoló-
gicos analizados en parte por él mismo en La mentalidad anti -
capitalista.100 Lamentablemente Mises, que conocía tanto a Freud,
podría haber sacado más elementos de El malestar en la cultura101

pero, hasta donde sabemos, nunca lo citó.
Las críticas de Mises al imperialismo refutan claramente la tan

extendida idea de que el capitalismo se expandió gracias a la plus-
valía que obtenía de las colonias. El imperialismo moderno tiene
que ver con la idea de que los mercados protegidos pueden
aumentar la riqueza, cuando lo único que producen, como todo
proteccionismo, es disminuir la productividad por unidad de
inversión: mal puede ello haber colaborado al aumento de los
bienes de capital. 

Pero es en la crítica al colonialismo donde se observa el recha-
zo de Mises al militarismo y lo contrario que este último es a toda
idea de civilización. Vale la pena, esta vez, citarlo textualmente:
«…No hay capítulo alguno de la historia que rezume más sangre
que las guerras coloniales. Se mató sin necesidad y sin sentido.
Prósperas tierras transformáronse en desiertos; pueblos enteros
fueron destruidos y exterminados. Estos hechos no permiten ate -
nuación ni excusa».102 Observemos una vez más la coherencia
entre la no excepción y toda mentalidad auténticamente no utili-
tarista. Pero lo más interesante es cómo este noble iluminismo
sale indemne de unas de las tentaciones más típicas del racio-
nalismo iluminista del s. XVIII: la expansión de la razón por la
fuerza.103 Si los occidentales se sentían superiores, esa superio-
ridad era incompatible con la fuerza: «Si nuestra civilización, sólo
al amparo del fuego y del hierro, puede propagarse, entonces es
que se trata de una civilización pobre en verdad».104 Las conse-
cuencias contra nuestra misma «civilización» fueron inevitables:
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«…Los indígenas parece que hasta ahora han aprendido sólo lo
malo, nada de lo bueno, de los europeos. Pero la culpa es nues-
tra, pues sólo perversidades les enseñamos».105 Evidentemente,
la historia nunca le fue favorable al exigente Mises. No fue el pro -
blema, simplemente, el período posterior a la 1.ª Guerra: en úl -
tima instancia, los siglos XVIII y XIX fueron fuertemente afec-
tados por lo que Hayek llamara después constructivismo.106 Es
conmovedor, en ese sentido, el papel profético de Mises, que va
más allá de un período histórico concreto. Su dedo intelectual
señala lo que este mundo puede llegar a ser: no lo utópico, sino
lo que está contenido en la naturaleza misma de la cooperación
social. Quien desprecie esta función del intelecto, cruzará el sutil,
muy sutil límite, entre la prudencia circunstancial y el cinismo
y la complicidad con el mal en la historia.

7. La crisis de los partidos políticos

Con una claridad meridiana, aunque sin profundizarlo después,
Mises diagnostica en 1927 (antes que Hayek y Buchanan) el pro -
blema básico de los sistemas legislativos sometidos a los parti-
dos políticos. Distingue una tradición que proviene del mundo
anglosajón, de otras tradiciones europeas donde los partidos
políticos representan sólo luchas de intereses sectoriales y cor -
porativos. Sus párrafos al respecto son claros: «…El parlamen-
tarismo que, poco a poco, a partir del siglo XVII, en la Gran
Bretaña y algunas de sus colonias, se desarrolló, siendo luego tras-
plantado a Europa, tras la caída de Napoleón y las revoluciones
de julio y febrero, presupone generalizada aceptación del idea-
rio liberal».107 Y concluye resueltamente: «…Sólo bajo tales reglas
pueden los sistemas parlamentarios funcionar. Fueron aceptados
por los países anglosajones durante un cierto período y siguen
allí respetándolas, actualmente, en cierta medida. El continente
europeo, en cambio, aún en el momento de mayor esplendor del
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liberalismo, siguió tales principios sólo de modo aproxi mado y
hace décadas ya que los parlamentos continentales operan por
vías diametralmente opuestas a las aludidas…».108

Evidentemente los partidos políticos, como demandantes de
intereses de grupo, es un sistema que sólo al fracaso de la demo-
cracia puede conducir, pues termina siendo el estado el reparti-
dor discrecional de escasos bienes públicos, por medio de todo
tipo de prebendas, regulaciones y medidas intervencionistas
que son contrarias a la igualdad ante la ley, el libre acceso a la
propiedad y obviamente lo único que consiguen es beneficiar a
unos a costa de otros. El rechazo de Mises, también, a la consi-
de ración del liberalismo como «el partido del capital» (idea mar -
xista am pliamente extendida) no podría ser más claro. A dife-
ren cia de Hayek, Mises no siguió tratando el tema y no propuso
luego so luciones específicas, tal vez porque pensaba que la solu-
ción ya estaba propuesta en este libro del 27. Pero ahora cobra
mayor sen tido su ya citada frase de que una democracia sin li -
beralismo es una forma vacía de sentido. En las actuales cir -
cuns tancias, donde las democracias supuestamente más con so -
lidadas, en Europa y en los EE.UU., se enfrentan a permanentes
problemas de representación y corrupción (ni qué hablar en
otros lugares) las palabras de Mises vuelven a ser obviamente
proféticas.

Ello se debe a que si hubo alguien «políticamente incorrecto»,
ese fue Mises. El tema sindical, aunque no tratado en este punto,
podría ser considerado como parte de ese corporativismo fascis-
ta e intervencionista practicado en esa organización de partidos
políticos entendidos como defensas de intereses de grupo. Pero
el sindicalismo logró en Occidente un particular fuero: los sindi-
catos funcionan como un estado dentro de otro estado, porque
el derecho de huelga, entendido como derecho a impedir a otros
el acceso al trabajo, fue consolidado legalmente en todo Occidente,
mediante una ideología marxista que justificaba esa acción vio -
lenta como la única defensa contra la supuesta explotación ca -
pitalista. Así lo entendieron y justificaron casi todos los que se
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de claran no marxistas, avalando con ello huelgas donde el deli-
to es su forma propia de expresión, dejando a los ciudadanos in -
defensos ante el impedimento de su derecho al libre trabajo, la
libre movilidad y las agresiones a la pro piedad. ¿Quién se atreve
a decir estas cosas hoy en Occidente, afectado por una graví sima
desocupación, y por barreras sindicales a la inmigración que sólo
producen la muerte de unos a costa de otros? Obviamente, ningún
político, pero parece que tam poco el mundo académico está dis -
puesto. El que lo dijo permanentemente,109 y no como una nota mar-
ginal a sus escritos, fue Mises: otra vez, una voz gritando en el
desierto.

IV
CONCLUSIONES FINALES

La comprensión de la obra de Mises debe hacerse dentro de las
circunstancias de su vida y, desde allí, mediante una hipótesis
psicológica que lo explique como un heredero del mandato ilumi-
nista de salvar proféticamente al mundo por medio de la razón.
Esto explica su estilo y además es una solución para intermina-
bles debates sobre cuán racionalista fue.110

Su «utilitarismo» es un utilitarismo de principios que tiene
un imperativo categórico detrás, que se puede descubrir con la
carga valorativa que da a la «civilización occidental». Ese impe-
rativo categórico es implícito, no explícito. La base conceptual
de dicho sistema utilitario es la noción de cooperación social.

Consiguientemente, critica a los valores absolutos, por un lado,
como negativos para la convivencia en una cooperación social
donde haya valores diferentes, pero por el otro lado los afirma
implícitamente en su defensa de la «civilización».

Los puntos b y c, junto con su modo de defensa de la propie-
dad privada, dan fundamento a un programa de investigación
donde sus ideas sean integradas a una ley natural al estilo Santo
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Tomás de Aquino, tema que no correspondía desarrollar aquí pero
que lo hemos esbozado en otras oportunidades.111

Su tratamiento de la democracia, sus críticas al fascismo, sus
críticas al militarismo, al colonialismo y al militarismo dan a su
liberalismo clásico una fuerte integración entre el liberalismo po-
lítico y económico, imposibilitando con ello que su defensa de la
economía de mercado sea sólo una política más de movimientos
conservadores de derecha.

Finalmente, su tratamiento del tema de los partidos políticos
adelanta ciertas cuestiones fundamentales que luego fueron
desarrolladas por la Public Choice y por Hayek.

Por último, cabe agregar, como reflexión final de nuestra
parte, que esta filosofía política merecería más atención acadé-
mica, primero porque no se interpreta bien a Mises si se piensa
que estaba hablando sólo de economía, y segundo, porque el
tratamiento que el autor da a temas como paz, libre intercam-
bio y valor civilizador de la libre circulación de personas y capi-
tales, es un tema de capital importancia en estos momentos
donde la guerra total parece amenazar absolutamente a toda la
humanidad.
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THE THEORY OF MONEY VALUE
AND MONETARY EVOLUTION

FOR SIMMEL AND MISES

LEONIDAS ZELMANOVITZ*

Resumen: Este trabajo empieza planteando que Simmel es un puente de
unión entre las teorías de valor del dinero de Menger y Mises, y que su
contribución es importante por sí misma. En este sentido, destaca su idea
de que el dinero se vuelve más abstracto con el desarrollo de la sociedad.
Posteriormente, describe sucintamente las teorías del valor del dinero de
Menger, Mises y Simmel, poniendo énfasis en las contribuciones de Simmel
acerca de la teoría de valor del dinero de Mises. Respecto a la teoría del
valor del dinero de Simmel, se plantea que supuso un paso adelante en
relación a Menger, al afirmar que el valor del dinero no es solamente
subjetivo sino ínter-subjetivo. Esta afirmación es un paso necesario en su
argumento de que existe una tendencia hacia formas más abstractas de
dinero conforme la sociedad se torna más compleja.   

Palabras clave: Teoría del valor, Escuela Austriaca, definición de dinero,
sistema de pagos.
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Abstract: The essay starts positioning Simmel as a bridge between the money
value theories of Menger and Mises, and claiming that his contribution is
important in its own right; notably, his idea that money evolves towards
more abstract forms as society becomes more complex. It states that this trend
exists and that its course has not yet been completed. After that, the theories
of money value of Menger, Mises and Simmel are succinctly described, with
emphasis on the contributions to Mises’ theory of money value that can be
traced back to Simmel. About Simmel’s theory of money value, it is argued
that Simmel went one step further than Menger in stating that value is not
only subjective but also inter-subjective; such a move is understood as a
necessary step in his argument that there is a trend towards more abstract
forms of money as society evolves.  

*  Liberty Fund Fellow. Email: lzelmanovitz@libertyfund.org

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VII, n.º 2, Otoño 2010, pp. 147 a 174



Key words: Value Theory, Austrian School, Definition of Money, Payment
Systems.

JEL Classification: B10, B13, E40, E42.

I
INTRODUCTION

Georg Simmel’s Philosophy of Money brings an account about
how money evolves, that account can be summarily described
as a trend towards more abstract forms of media of exchange. It
is extremely important for the reasoning presented with this
paper to note that Simmel’s account of monetary evolution is
tightly intertwined with his theory of money value in ways that
I expect to make clear in the following pages. Having that in mind,
it is relevant to question the importance of Simmel for monetary
thought. In terms of history of ideas, Simmel’s theory of money
value as presented in his 1900 Philosophy of Money is situated after
Menger’s 1871 Principles of Economics and before Mises’ 1912
Theory of Money and Credit. It is the contention of this paper that
Simmel’s ideas about money were influenced by Menger’s and
by its turn influenced Mises’.1 But Simmel’s ideas are also relevant
in their own right. One of the topics which Simmel is most
recognized for today, perhaps the main theme of his entire
intellectual career, is the connection between modern urban
societies with individuality. Simmel argues that the idea of
individuality that is shared by modern Western societies is only
possible in the «Great Society», in the open society with intense
and extended division of labor, with commercial relations among
strangers, with the intense urban life that is a common feature
now of Western countries. However, that kind of society is only
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1 The similitude between Simmel’s and Mises’ monetary theories in general as
well as their theories of knowledge and conceptions about the truth was already
pointed out by Professor Oscar Vara Crespo, who in his 2004 paper published by
Procesos de Mercado also quotes Laidler and Rowe referring to the influence of Menger
in Simmel’s monetary theory (Crespo 2004: 224). This paper has a more limited
scope, though; in this paper just the conceptions about the theory of money value
of Menger, Simmel and Mises are compared.
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possible with increasingly more sophisticated (abstract, in his
terminology) forms of exchanges. 

For Simmel, it is only in a modern urban setting that it is
possible to exercise an individualistic life in its plenitude. And
the privacy and independence that individuals have in a modern
urban environment are only possible in a complex monetary
society (Simmel 1971: 326); and in this way he argues for the
relation between individualism and money. It is not any sort of
monetary arrangements that would allow that kind of society to
happen, not to mention prospering. Simmel, therefore, establishes
a relation between monetary arrangements, modernity and
individualism and argues that that relation is part of the backbone
of the social arrangements most adequate to the exercise of
individual freedom and responsibility.

There is no need to emphasize that for Mises there is also a
relation between civilized mankind and money (Mises 2007:
209). But the similitude between Mises and Simmel thoughts on
money that is intended to be pointed out is the one related to
the subjective source of money value and the evolutionary
character of money. 

An identifiable trend towards abstraction

It may be claimed that, since a medium of exchange was introduced
in society, it has evolved to more abstract forms. From cattle and
other commodities to precious metals in bullion, from bullion to
coins, from coins to redeemable banknotes, from redeemable notes
to fiat money, from fiat money to checking accounts, and from
checking accounts to credit cards; all the evolution in the monetary
institutions have been in one direction, from more concrete forms
of medium of exchange to more abstract ones. However, this paper
is not the proper place for inquiries about why that is so; for the
purpose of this paper, it is suffice to understand that this trend
exists. But, if Simmel’s argument, in his The Philosophy of Money,
that all goods that can be bought with money constitute one part
(of the realm of economics) and money constitutes the other part
is accepted, then:
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money (may be) defined as «abstract» value. As a visible object,
money is the substance that embodies abstract economic value
(Simmel 2001: 120).

And as the embodiment of abstract economic value, it is only
natural for money to become more and more abstract, at the
pace that technology and trust in new monetary instruments
evolve in society.2

II
VALUE OF MONEY FOR MENGER

For Menger, the value of the monetary merchandise is intrinsically
related to its capacity to perform what is perceived to be the
purpose of money in society, that is, to facilitate, by indirect
exchanges, the division of labor. Therefore, Menger’s theory of
money value may be deduced from his postulates about that.

The Carl Menger’s GAMOE definition

Because not every good in the market is as saleable as the others,
in real life, the more saleable goods became accepted by the
individuals in exchange for the goods they produced as a medium
to acquire other goods which they needed. All the other functions
of money derive from this primary one, confused with the very
concept of money: the Generally Accepted Medium of Exchange,

LEONIDAS ZELMANOVITZ

2 The monetary institutions of a society do not exist in a vacuum; they change
according to the stage of development of the society in which they operate. For
instance, it is reasonable to assume that starting during the late Roman Empire and
continuing well into the Dark ages, the quality of money deteriorated just as all other
relevant institutions for the maintenance of a urban society with a high level of
division of labor in an extended region (almost the totality of the «known world»
at the time) did. So, it must be acknowledged that the development of monetary
institutions follows the development of their respective societies; but that correlation
between monetary and other institutions must not be understood as in contradiction
to the above-mentioned trend for more abstraction in money. Whenever a society is
evolving, its money is evolving in the direction of more abstract forms.
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or the «GAMOE» definition as firstly developed by Carl Menger
(Menger 1994: 280) and widely accepted today. 

Money for us is a «unit of account», a «standard of value» because
it is the preferred medium of exchange. We could have a unit of
account, a standard of value, that would not be the generally
accepted medium of exchange, but in this case the traders would
be required to do triangular calculus at each transaction. 

Money is a «stock of value» because not all exchanges happen
simultaneously and the individuals demand the possession of
some easily saleable good. What good fits better this purpose?
The generally accepted medium of exchange does, i.e., money. 

Originally, money relies on the trust of the individuals accepting
a «monetary» good as an instrument to acquire a certain amount
of desirable goods. And any time we are confronted with questions
about money, we must remember money’s origins in order to
understand its desired properties.

Money and the Division of Labor

The main difference between a monetary economy and a barter
economy is the limitations of the latter to fully allow the division
of labor. A monetary system must be a tool to allow and implement
the division of labor. The more a system allows the division of
labor, the more proper it is. 

Besides the absence of money, the division of labor may be
constrained by other factors such as the size of market, the cultural
background of people, the extent in which property rights are
enforceable, et cetera, but it is not part of our goals to inquire about
these other constraints. Suffice to say that ceteris paribus, i.e.,
(hypothetically) for societies mainly with same size markets and
same cultural background, it is reasonable to assume a correlation
between the intensity in which certain properties are present in
the money used by a community and the extension of the division
of labor in such community or, in other words, the complexity
of its economic activities. It is a relation that works in both ways:
a society that lacks labor specialization does not need monies with
all the qualities of good money, and without good money labor
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specialization cannot be further developed. It is not any money
that will allow one society to develop industrial activity not to
mention complex capital markets. It is worth mentioning that at
the time of the Late Roman Republic and Early Roman Empire,
they had monies good enough to enable them to run an economy
based on trade, agriculture and slavery for centuries, but even
that primitive economy crumbled with the less adequate monies
of the late Empire.3

The origin of money for Menger and the nominalist dissent

What made a coined piece of gold (or any other rare metal for that
matter) better money than a bag of salt? Gold coins (used as a proxy
for rare metals in this paper) were a more convenient medium of
exchange than bags of salt, they were easier to carry, cheaper to
store, and gold has higher intrinsic value. The introduction of
money in general and coined gold in particular was due to the
convenience of their use, the desirability of their properties as we
can imagine from something voluntarily adopted by the people.
If the «monetary» goods have the properties desired by the money
holders, these goods will ease the exchanges by diminishing the
costs of transacting and with this enhance the labor division. 
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3 At least from the second century BCE on (possibly earlier), Roman institutions
were adequate to support long-term financial transactions (Andreau 1999: 152), as
M. Rostovtzeff wrote:

…The monetary chaos which reigned in the Greek cities and the Hellenistic
monarchies before the period of Roman domination in the East was greatly
reduced by the introduction of the paramount currency of the Roman state
(Rostovtzeff 1926: 171).

Later, however, at the time of the Emperor Alexander Severus (222-235 CE), the
situation had deteriorated immensely as described by Rostovtzeff:

…the state resorted to compulsion and to organized robbery. As is well known,
one of the most pernicious devices was the abuse of its monopoly of coinage.
Looking round for new resources, the state did not shrink from pure forgery
by debasing its currency, which the ever-increasing use of alloy made more
and more worthless. The result was a tremendous increase in prices and the
ruin of sound business (Rostovtzeff 1926: 380).
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Menger already makes clear that money in general and coined
money are not the same thing and that, generally speaking,
money has a spontaneous origin: 

The origin of money (as distinct of coin, which is only one variety
of money) is, as we have seen, entirely natural and thus displays
legislative influence only in the rarest instances. Money is not an
invention of the state, it is not the product of a legislative act
(Menger 1994: 261).

The dissent with Menger ’s subjectivist and evolutionary
explanation for the origin of money value and the introduction
of money in society was first expressed by Friedrich Knapp.
Knapp starts his argument by accepting the claim that the medium
of exchange at a certain moment in history was valued by its
weight. However, he argues that it was a long gone historical
event and now, the value of money is given by the state, for
Knapp:

In the German language money (geld) always means a formed
(morphic) means of payment; but there are morphic means of
payment that are pensatory. This however is at a lower stage of
development which will be outgrown in the curse of history
(Knapp 2003: 38).

For Knapp, money in a «modern sense» has only nominal
value, a value that is «declared» by the State:

For the more exact observer money in the modern sense first
comes into being when the morphic means of payment have their
validity settled by proclamation and becomes Chartal. So we get
the following answer to the question we have asked. Money
always signifies a Chartal means of payment. Every Chartal means
of payment we call money. The definition of money is therefore
«a Chartal means of payment» (Knapp 2003: 38).

Menger, however, has an answer for the dissenters’ claims, the
government can increase the monetary attributes of particular
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goods, exercising coercion, but it cannot give monetary charac -
teristics to any good:

But if, in response to the needs of trade, a good receives the
sanction of the state as money, the result will be that not only every
payment to the state itself but all other payments not explicitly
contracted for in other goods can be required or offered, with
legally binding effect, in units of that good… 

Thus, the sanction of the state gives a particular good the
attribute of being a universal substitute in exchange, and although
the state is not responsible for the existence of the money-character
of the good, it is responsible for a significant improvement if its
money-character (Menger 1994: 262). 

In summary, already in Menger we find a theory of money
value in which the value of the monetary merchandise is not
defined by law, is not invented by human design, but it evolves
spontaneously as «each economizing individual» finds in his interest
to engage in indirect exchange, exchanging his goods for something
that he does not need directly, but that he subjectively evaluates
as a better instrument to procure the goods that he does need
(Menger 1994: 260). Once presented the theories of money value
of Simmel and Mises, the connection between their contributions
and Menger’s to the theory of money value will be made clear.

III
MISES’ THEORY OF MONEY VALUE

For analytical purposes, it is advisable to, un-chro nologically,
describe succinctly Mises theory of money value before Simmel’s.
Mises’ theory of money value can be described as subjective and
catallactic, that is, it is a result of the evaluations made by each
individual in the market. 
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The subjectivity of money value for Mises

First, how does the process by which the individuals determine
the value of different goods operate according to Mises? Is this
process dependent on money? For Mises, the determination of
value happens only in relation to other available goods, it is never
a case of absolute value, only of relative value, a process in which
the different goods are arranged in order of their significance, and
here Mises is found making a direct reference to Simmel:

The process of valuation remains fundamentally the same whether
the question is one of transforming labor and flour into bread in
the domestic bake house, or o obtaining labor and flour exchange
for clothes in the market». «For this reason it has been said that
every economic act may be regarded as a kind of exchange».
* See Simmel, Philosophie des Geldes, 2nd Edition, Leipzig, 1907,
p. 35 (Mises 1980: 52).

For Mises, the economic activity has no other basis than the
value scales utilized by the individuals acting in the market, upon
which the exchange ratios of different commodities are established.
In stating that «…valuation in no way consist in a comparison of
two “quantities of value”» Mises creates the basis to discredit the
nominalist/statist conceptions of money value; «If it is impossible
to measure subjective use-value, it follows directly that it is
impracticable to ascribe “quantity” to it» (Mises 1980: 58).

Although there is no direct quote of Simmel in the following
passage, the version of subjectivism adopted by Mises in it is
certainly not derived from Menger:

Modern value theory is based on the fact that it is not the abstract
importance of different kinds of needs that determines the scale
of values, but the intensity of specific desires (Mises 1980: 59).

To conclude this section about the subjectivity of money value
for Mises, the relative, the non-absolute, character of money
value may be stressed, since it is at the center of his criticism of
nominalism:
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What has been said should have made sufficiently plain the
unscientific nature of the practice of attributing to money the
function of acting as a measure of price or even of value. Subjective
value is not measured, it is graded (Mises 1980: 61).

The sense in which money has an objective value for Mises

It is an idea common to the three authors discussed in this paper
that the value of money is a consequence of a subjective act of
evaluation; however, it is also accepted by them that money has,
in a sense, an objective value, as well. This objective value of
money is the value which is employed in given transactions. If
you pay $12 for a haircut, it can be said that the amount of money
involved in that transaction can be objectively determined:

Nowadays exchange is usually carried on by means of money,
and since every commodity has therefore a price expressible in
money, the exchange value of every commodity can be expressed
in terms of money (Mises 1980: 61).

For Mises, the role of money as a standard of value, as a tool
for economic calculation is of a distinct value from its value as
a medium of exchange:

Because the market enables any commodity to be turned into
money and money into any commodity, objective exchange value
is expressed in terms of money. Thus money becomes a price index,
in Menger’s phrase (Mises 1980: 62).

And money in this role as an objective «price index» becomes
an indispensable intellectual tool:

Money has thus become an aid that the human mind is no longer
able to dispense with in making economic calculations (Mises
1980: 62).

As mentioned before, the main attribute of money according
to Mises’ theory of money value is that the source of money value
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is subjective. But things are more subtle than that: on one hand,
for Mises (as for Menger and Simmel as well) there is also an
objective value, that is, the value that money has in a given
transaction:

If, in accordance with an objective theory of value, the possibility
of an objective concept of commodity values is accepted, and
exchange is regarded as the reciprocal surrender of equivalent
goods, then the conclusion necessarily follows that exchange
transactions must be preceded by measurement of the quantity
of value contained in each of the objects that are exchanged. And
it is then an obvious step to regard money as the measure of
value (Mises 1980: 51).

But on the other hand, despite acknowledging that in each
given transaction there is an identifiable money value that is
attributed to the merchandize sold or bought, it does not explain
at all why that particular agent is willing to surrender that
amount of money for the merchandise, therefore, a different
starting point is necessary:

But modern value theory has a different starting point. It conceives
of value as the significance attributed to individual commodity
units by a human being who wishes to consume or otherwise
dispose of various commodities to the best advantage (Mises
1980: 51).

Abstract value of money in Mises

Mises starts his discussion about what is abstract in money
stating what it has of concreteness, that is, its purchasing power:

The central element in the economic problem of money is the
objective exchange value of money, popularly called its purchasing
power (Mises 1980: 117).

Next, Mises explains that, contrary to what happens with all
other merchandises that have a use-value per se, in the case of
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money, subjective use-value and subjective exchange value
coincide. Mises explains that both are derived from its objective
exchange value, for money has no utility other than that arising
from the possibility of obtaining other economic goods in
exchange for it:

It is impossible to conceive of any function of money, qua money,
that can be separated from the fact of its objective exchange value
(Mises 1980: 118). 

For Mises, before an economic good begins to function as
money it must already possess exchange value based on some
reason other than its monetary function. But then, Mises explains
that money that already functions as such may remain valuable
even when the original source of its exchange value has ceased
to exist and then he concludes, quoting Simmel that:

Its value then is based entirely on its function as common medium
of exchange. (See Simmel, Philosophie des Geldes, 2nd Edition, Leipzig,
1907, p. 115.)

So, for Mises, whatever was the «original source» of the
exchange value of money, money «qua money» has its value based
«entirely» on its role as the medium of exchange. The value of
some merchandise as the instrument for indirect exchanges arises
from the subjective evaluation of all economic agents; that
merchandise, whose value may have lost all its relation with a
previous origin of value, now acquires objectively a value in
exchange.

Monetary disturbances

But then there is another problem, can we talk about a «general
price level»? This issue can be better understood by paying
attention to the problem of creating a price index as described
by Mises in his The Theory of Money and Credit. In order to take
any measurement, one must assume that the gauge will not
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change, or as Mises puts it, that the «commodity price of money»
(Mises 1980: 216) will not change. But if we have more than one
commodity, it will be only possible if we (unrealistically) assume
that there are no relative price variations among the different
commodities. If we add to this problem the fact that the quantity
of available goods is not defined because we do not know what
the desired goods are, to begin with,4 we cannot even talk about
pondering the quantities of different goods; then it becomes
clear that no price index is reliable to reflect accurate changes
in the «general price level» since there is no such thing.5

Therefore, for Mises, the value of money is not an absolute
value, it has no other source than the subjective evaluations of
the economic agents in the market about its utility as medium
for the indirect exchanges and it should be measured in relation
to every good and not against all goods and services at the same
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account the stock of real estate properties, or the stock of securities or the stocks of
exportable goods and services existing in other countries? Should we take into
account the spare capacity of producing desirable goods domestically and abroad?
In The Theory of Money and Credit, Mises (Mises 1980: 512) comments on Schumpeters’
attempt to formulate a catallactic claim theory for money. Professor Mises criticizes
Schumpeter’s claim analogy for money based on the fact that the analogy with any
other claim, like a movie theater ticket, does not hold because (a) we do not know
the amount of goods that there are on the market to be acquired in exchange for money
(the equivalent of the total seats in the movie theater analogy) and (b) we do not
know the total amount of money in circulation, because we do not know the amount
that individuals want to hold, to hoard or to constitute their comfortable level of
reserves. 

5 Not long ago I was told to be «too strictly Austrian» about «aggregation» in
general and the «general price index» in particular, and that aggregation and the
general price index are respectively an old and useful practice and concept. I do not
disagree with that. As I see it, aggregations in economics serve the logical purpose
of generalizations in language, they are extremely useful for reasoning about
categories of entities, but my point is that they suffer from the same shortcomings,
that is: broad generalizations tend to lose accuracy in describing their components.
For example, the category of four legged animals is less precise than the category
of equines that is less precise than the category of horses, et cetera. Therefore, the
broader the generalization is, the more difficult it is to characterize the attributes of
its components. About general price indexes, I just don’t see them as very precise,
but I agree that they help to explain many economic phenomena; therefore, I should
limit my stance to the skepticism about the possibility of practicing proper meaningfully
inflation targeting policies using price indexes as a rudder.



time, since the variations in relative prices in response to changes
in the supply of money make the concept of general price level
meaningless.

As we have seen, for Mises, money: (a) has a value defined
by the «intensity of the desires» of each individual in the market
and totally severed from its «previous source of value», and (b)
has features that had evolved (until 1912) to a level of detachment
from commodity money that was difficult to grasp. Now, it is
possible to conclude that, for Mises, money had been in the
path for increasingly more abstract forms as hypothesized by
Simmel. 

IV
SIMMEL’S PHILOSOPHY OF MONEY

The subjectivity of any evaluation

Simmel starts his discussion about value of money arguing that
in nature objects have no value, it is only human beings that
classify them by giving them value that are independent of their
natural attributes; therefore, laying the basis for his claim about
the subjectivity of value against any attempt to attribute objective
value to the goods (Simmel 2001: 59). 

This evaluation is part of this world, though; it is real, although
the criteria utilized are psychological ones, reason why he calls
them subjective. He makes clear that value is attributed to the
goods as a consequence of their qualities (being them real or
imaginary). But since there are many different ends for the
individuals doing the evaluations, goods with apparently minimal
utility for some may be extremely valued for others:

The characteristic feature of value, as it appears in contrast with
reality, is usually called its subjectivity. Since one and the same
object can have the highest degree of value for one soul and the
lowest for another… (Simmel 2001: 62). 

LEONIDAS ZELMANOVITZ160



Evaluations are subjective but not capricious

However, it is important to note that, for Simmel, subjective as
value may be, it is not devoid of a relation with reality, it is not
mere caprice; and the recognition of some good’s economic value
is nothing more than making «objective» the subjective values
of the economic agents (Simmel 2001: 65).

But note the unusual sense in which Simmel utilizes the concept
of «objective» value. Objective value is here the actualization of
personal preferences in exchange; and not, like a medieval theorist
would regard, as something objective: 

In the Middle Ages, it was assumed that there was a direct relation
between object and money-price i.e. a relation based upon the
independent value of each, which could and should find a «just»
expression (Simmel 2001: 126). 

Let’s concede that Simmel here, in referring to just price, is
traveling in murky territory, but still the point that he seems
interested in stressing is that value arises from the act of exchange
and not that it is intrinsic in the goods exchanged:6

Thus there may be, indeed, a just price for a commodity, but only
as the expression of a definite, well-adjusted exchange relationship
between this commodity and all others, and not as a consequence
of the nature of the commodity itself or the amount of money itself,
which stand in no relation to each other and have no reference
to the just or the unjust (Simmel 2001: 127).

Scarcity and utility, the sources of value

As it was said before, for Simmel, the value of a good is contingent
on its scarcity: «The first requirement for an economic object to
exist, based upon the disposition of the economic subject, is
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utility. To this, scarcity must be added as a second determining
factor if the object is to acquire a specific value» (Simmel 2001: 91).
«What is really meant is the desire for the object». «Real demand»
is different from «Wish».

Therefore, according to Simmel, subjectivity of value does
not mean that value is independent of the object. It is true that,
for him, evaluation is a sentiment, but value cannot be derived
from the evaluator or from the object of evaluation because it is
a relation between the two (Simmel 2001: 68).

A good example of that is found in his description of why
precious metals are proper to be used as money. One component
of their value as media of exchange is scarcity, but they cannot
be too scarce, it is scarcity above a minimum that makes precious
metals adequate for monetary use; and that is true because the
monetary «attribute» of precious metals depends on them being
«generally accepted» as medium of exchange, and if they are too
scarce, the quantity necessary for being commonly used will not
be available (Simmel 2001: 72). 

Economic value

There is in Simmel a restatement of Menger’s theory of value,
although there are no explicit references to that. For Simmel,
exchanges are done at objectively equivalent prices, but that
does not imply that the subjective evaluations of the traders are
the same. Although the agents agree on an objective price to
clear their transaction, their marginal preferences are determined
subjectively, there is no way that that could be different:

This emphasis arises from the fact that objects have to be paid for
by the patience of waiting, the effort of searching, the exertion of
labor, the renunciation of other things in demand… In conceptual
terms, price coincides with the economically objective value
(Simmel 2001: p. 93). 

To say that economic value is objective is tautological for
Simmel:
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Value is, so to speak, the epigone of price, and the statement that
they must be identical is a tautology (Simmel 2001: 94).

Economic value is, therefore, the monetary representation that
embodies the subjective evaluation of the economic agent.
Economic value is not an attribute of the object. It is detached
from the sentiments of the evaluator and from the causes for his
sentiments; it is, in a word, an abstraction, or in Simmel’s words: 

money is the incarnation and purest expression of the concept
of economic value (Simmel 2001: 101). 

The inter-subjectivity of money value

We can say therefore that, for Simmel, value is neither purely
objective nor subjective, but it is inter-subjective. With this
concept, Simmel adds one step to the previous understanding
about money. The mere statement that there is subjectivity and
objectivity in the value of money would already put Simmel
ahead of the neoclassical economists at his time, but the same
concept is already present in Menger as we saw before. 

The stability of money value

Simmel needs to develop an explanation for the stability of value
of money (as it was perceived in 1900) and he founds that
explanation on the inter-subjective source of money value. 

It is not only that money has an objective value, as we can find
in any given transaction cleared by money, but also that value had
been (at least for almost a century before 1900) remarkably stable.
From the inter-subjective source of money value, Simmel derives
its perceived stability. For that sort of modern society, urban,
cosmopolitan societies of Europe des fins de siècle, money had
been a stable reference for individual exchanges, in middle of all
of the turmoil of war, revolutions, the eruption of nationalisms,
etcetera; and yet, money value is not something intrinsic in the
monetary commodity:
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In exchange, value becomes supra-subjective, supra-individual,
yet without becoming an objective quality and reality of the things
themselves (Simmel 2001: 78).

But according to Simmel, how does money value become
stable? He argues that the money price of every merchandise
indicates the degree of exchangeability of that good for all the
other goods; to the extent that money expresses the relative value
of the different goods, it becomes useful in two ways, first, as
an abstract system of measurement (unit of account) and second,
as a medium of exchange. But in order to do that, money must
be outside the same realm of every other merchandise:

In order to perform theses services, which depend upon its position
outside all other goods, money has to be a concrete or specific value
itself; and by performing these services it becomes such a value
(Simmel 2001: 122). 

According to Simmel, the stability in money value is acquired
by the utility in exchange that is generated to all the economic
agents precisely by their preference in using a given monetary
merchandise as medium of exchange. Its value is determined
fundamentally by the sum of the individual preferences, although
Simmel recognizes that (at his time of commodity money) the
production cost of the monetary merchandise would be also a
component of its value:

Its value becomes dependent upon supply and demand; its costs
of production exert an influence, however slight, upon its value
(Simmel 2001: 122).

The monetary merchandise gains an autonomous and stable
source of value in exchange; and Simmel brings the fact that the
economic agents are willing to pay interests to dispose of money
as a further evidence that it has a value on its own:

The payment of interest is a manifestation of this value which
results from the functions of money (Simmel 2001: 122).
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Nowadays, with fiat money, this test gains even more relevance,
since the economic agents continue to be willing to pay interests
in order to dispose of what is, in essence, aside from its value in
exchange, valueless.

The essential quality of money

For Simmel, money has an essential quality that relates it with
everything and at the same time detaches money from everything
else:

Since the basic characteristic of all knowable existence, the
interdependence and interaction of everything, also refers to
economic value and conveys this principle of life to economic
material, the essential quality of money now becomes com -
prehensible. For the value of things, interpreted as their economic
interaction, has its purest expression and embodiment in money
(Simmel 2001: 119).

Money evolves

For Simmel, money embodies all inter-subjective evaluations of
all goods in an amazingly stable fashion. However, money as that
abstract, stable, reference of value is not something that came into
being in the shape observed at his time; without committing
himself to the controversy about the origin of money, Simmel
states the evolutionary characteristic of monetary institutions:

Whatever may be the historical origin of money —and this is far
from being clearly established— one fact at least is certain, that
money did not suddenly appear in the economy as a finished
element corresponding to its purest concept (Simmel 2001: 119). 

According to Simmel, it is clear that the monetary characteristics,
that is, the attributes that make some goods to be seen as media
for indirect exchanges, evolved from the value of certain goods
for other purposes:
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Money can have developed only out of previously existing values
in such a way that the quality of money, which forms part of every
exchangeable object, was realized to a great extent in one particular
object; the function of money was at first still exercised, as it were,
in intimate association with its previous value significance (Simmel
2001: 119).

What remains to be seen is if, for Simmel, the connection
between the monetary and the non-monetary value of money can
ever be dissolved.

And Simmel answers that question in the affirmative. Money,
in its pure essence, has a value that exists apart from any other
quality:

It can be seen that money constitutes one party, as it were, and
the totality of goods bought by money constitutes the other party;
so far as its pure essence is concerned, it must be interpreted
simply as money, quite apart from all the secondary qualities that
connect it with the contrasting party (Simmel 2001: 120). 

Money as a substance with abstract value

For Simmel, as already mentioned, money evolved from the most
concrete kinds of goods to increasingly abstract forms. Since the
very moment of the introduction of a medium of exchange in
society, the use of money has been an evolutionary process. In
this process, it is possible to identify, since the first steps, a
tendency towards the dissociation between the direct utility of
some goods (the ones that eventually became the monetary
merchandize) and their indirect utility:

If money has its origin in barter, it begins to develop only when
a single object is exchanged not against another single object but
against several others (Simmel 2001: 127). 

Simmel mentions that one of the main hazards with barter is
the problem of divisibility. Patently, that is not the main hazard
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with bartering, the hazards associated with finding counterparts
interested in what you have to offer seem to be a much more
important aggravation (in a post Coasean time, we can talk about
the transaction costs involved in bartering), still it is not to
neglect that it is difficult to grasp how many chicken eggs value
a house if the only medium of exchange you have is a cow, or in
Simmel’s words:

The most developed form of divisibility is attained with exchange
against money. Money is that divisible object of exchange, the
unit of which is commensurable with the value of every indivisible
object; thus it facilitates, or even presupposes, the detachment
of the abstract value from its particular concrete content (Simmel
2001: 128).7

So, money is the instrument to foster indirect exchanges which
evolves as required by an increasing complexity of the indirect
transactions. One of the key steps in its evolution is to become
divisible to infinitesimal amounts, what allows the traders to
nominate the price of their merchandise in monetary terms with
great precision. This role as a unit of account is obviously a step
towards abstraction. The concepts of «foot» or «inch» do not refer
to actual foot or inch and the measurements in the metric system
are entirely conventional, that is, arbitrary, and still they are not
diminished in their utility for that. Money as an instrument for
indirect exchanges performs the role that the abstract concepts
of meters and centimeters perform in measuring a room, for
example. For Simmel, value is an emotion, it is something that
can only be felt at a subjective level; still, it is something that the
economic agents grade when attributing economic value to the
different goods and in its function either as a unit of account or
as a medium of exchange, money is at the same time the gauge
and the instrument to the satisfaction of the desire for external
goods. The performance of these functions puts money, as an
instrument, in a perfectly abstract position, according to Simmel:
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Because money is simply the means to acquire objects, it stands
by its very nature at an insurmountable distance from the Ego
which craves and enjoys; and in so far as it is the indispensable
means between the Ego and the objects, it places the objects, too,
at a distance. To be sure, money abolishes the distance again; but
by doing so, by transferring the objects to subjective use, it removes
them from the objective economic cosmos (Simmel 2001: 128).

Finally, Simmel brings to fore the concept of conventional
symbolism. In our social life, there are numerous instances in
which certain social relations are given symbols to represent
them; and we can infer money is just one more of these cases:

It is a basic fact of mental life that we symbolize the relations
among various elements of our existence by particular objects;
these are themselves substantial entities, but their significance
for us is only as the visible representatives of a relationship that
is more or less closely associated with them. Thus, a wedding ring,
but also every letter, every pledge, every official uniform, is a
symbol or representative of a moral or intellectual, a legal or political,
relationship between men (Simmel 2001: 129).

The greatest triumph in money

As it has been made clear by now, money epitomizes the pinnacle
of abstraction. For Simmel, the capacity of the human mind to
create abstractions is perfected with the introduction of a unit
of account and of a medium of exchange in social relations. As
mentioned before, it is not only the fact that money as an
abstraction facilitates indirect exchanges, but that it facilitates
those exchanges by the reification of many subjective evaluations: 

The projection of mere relations into particular objects is one of
the great accomplishments of the mind; when the mind is embodied
in objects, these become a vehicle for the mind and endow it with
a livelier and more comprehensive activity. The ability to construct
such symbolic objects attains its greatest triumph in money. For
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money represents pure interaction in its purest form; it makes
comprehensible the most abstract concept; it is an individual thing
whose essential significance is to reach beyond individualities
(Simmel 2001: 129).

A judgment of reality:
The evolution of money is towards abstraction

At a time when money was still perceived to be a commodity
money, when bank notes were rightly or wrongly understood as
equivalent to warehouse warrants on deposited precious metals,
to say that the value of money, in its pure essence, was totally
disconnected from any consideration other than its utility as
medium of exchange was really visionary.

Note that Simmel here is not doing a value judgment, he is not
stating that it is a good thing that the medium of exchange can
be purely abstract, he is only stating that in fact it has something
of an abstraction:

In this sense money has been defined as abstract value (Simmel
2001: 120).

For him, the significance of money is that it expresses the
relativity of objects of demand through which they become
economic values; such significance is not negated by the fact that
money has also other qualities that may diminish and obscure its
significance, but when that happens, we do not have money in
its pure form:

In so far as these qualities are effective, it is not money proper
(Simmel 2001: 130). 

Was Simmel talking about fiat money?

Personally, I doubt that Simmel envisaged the replacement of
commodity money for fiat money. Certainly, his groundbreaking
hypothesis would argue that the outcome of a world monetary
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order only with fiat money would be perfectly possible, as the
world where we have lived in since 1971 has proved. Money
can be just the reification of economic value:

As a visible object, money is the substance that embodies abstract
economic value (Simmel 2001: 120).

Money, as representative of abstract value, becomes the
autonomous expression of the mutual relations of exchangeability.

Ideal Money

According to Simmel, the ideal money is the purely abstract money
and the argument against abstract money can be summarized by
saying that money better performs its monetary role when it does
not simply represent «the value of things in pure abstraction».
Those who think that way are, for instance, the ones that see in
the industrial uses of precious metals something that adds to the
monetary value of those metals (Simmel 2001: 165).

The displacement of Goals

We have seen so far that for Simmel, money is something that can
have no other value on its own than the value that it achieves as
an instrument for indirect exchange for the achievement of
everything else. In this sense, the desire for money seems to be
the desire for the power of having what money can buy, but then,
for some, money becomes an object of desire by itself. It becomes
the classic example of the displacement of goals. At first, money
is valued purely as a means to an end: money is merely of an
instrumental value, not an intrinsic value. But over time, some
in society begin to value money for its own sake. The universal
instrument becomes the universal goal.
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Alienation

This theme is not new. Discussions about the manifold forms of
alienation engendered by capitalism, including the desire for
money are an infamous feature of Karl Marx thought. What is
new in Simmel is that the alienation induced by money is not
inherent in «capitalism» but it is inherent in any modern society
with the intense division of labor and indirect exchanges that only
sophisticated forms of money can allow.

For Simmel, valuation is a subjective and individual appraisal,
but through social intercourse and exchange, subjective values
become objectified in norms and prices. Money is a uniquely
objective yet abstract metric whereby all values can be reduced to
a common denominator. The abstraction of value inherent in
modern money is the reason for this alienation, and not «capitalism»,
Simmel argues.

V
CONCLUSION

Money as the sole stable value in modern society

At this moment, it seems relevant to question the reason for the
development of the concept of intersubjectivity in Simmel’s theory.
It is my hypothesis that he needs an idea of objective value that
is more than any value that happens to be agreed by the parts in
a given transaction, he needs a value that emerges from the sum
of all preferences.8 The reason is that Simmel, who started his
inquiry as a subjectivist, sees that without an explanation for the
stability of money value, without an account for the extraordinary
stability of the objective value of money experienced in Western
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societies under the gold standard, he would be unable to take yet
one further step in his reasoning. 

This further step is the statement that money is the fixed
reference around which we assess the value of all other goods
in modern society. Money for Simmel has a stable value in modern
society. For him, money is the sole stable reference of value:

Thus it becomes comprehensible that money as abstract value
expresses nothing but the relativity of things that constitute value;
and, at the same time, that money, as the stable pole, contrast with
the eternal movements, fluctuations and equations of the objects
(Simmel 2001: 121).

Here, the main characteristics that Simmel finds in money
come together, abstraction, inter-subjective source of value and
stability: (A) The fact that money is abstract, or in other words,
that the monetary merchandise at its current value is of no utility
other than the one found in exchange, is perceived as essential
for its purpose as unit of account and medium or exchange:

If money itself were a specific object, it could never balance every
single object or be the bridge between disparate objects (Simmel
2001: 125).

And (B) Simmel argues that one of the most extraordinary and
useful characteristics of money is the stability of its value. And
this stability of value as it is revealed by the multitude of economic
agents in the market exchanges comes from the fact that money
is devoid of other actual qualities; again, it comes from the fact
that it is an abstraction:

This significance of money shows itself further, in an empirical
way, as stability of value, resulting from its interchangeability and
lack of specific qualities. This is regarded as one of the outstanding
and most useful characteristics of money (Simmel 2001: 125). 

To conclude this section about the stability of money value,
it is perhaps worthwhile to mention what for Simmel is the
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opposite of that. For Simmel, an increase in the general price level
represents the destruction of the stability of value of the currency:

A general rise in prices would indicate a decrease in the value
of money, and when that occurs the stability of money value is
destroyed (Simmel 2001: 125). 

At the time of Simmel, a time of universal (non-national)
commodity money, with episodes of inflation under paper money
or debasement far in history or geography, it is not difficult to
imagine why our author does not elaborate on the cases in which
that could happen. At his time, money would be the actual gold
coins deposited in a bank vault and redeemable at request by
cashing a banknote. One may wonder that money would only
have its value decreased in the case of a cataclysmic event that
would destroy part of money utility as an instrument for indirect
exchanges at a global scale. Today, with national fiat money all
around us, that phenomenon is much easier to grasp.
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Notas





EL MEJOR DINERO POSIBLE:
UN COMENTARIO

PHILIPP BAGUS*

I
INTRODUCCIÓN

Sánchez Martínez, L.C. (2009) acierta en varios argumentos de
su artículo sobre el mejor dinero posible. Estamos de acuerdo que
el dinero debería ser el resultado del acuerdo voluntario de los
individuos, no debería ser impuesto por los gobiernos y que los
ciudadanos deberían poder elegir la moneda más eficaz. 

El autor entiende por dinero fiduciario un dinero «sin respal-
do en bien tangible alguno» (p. 173). No estamos de acuerdo, en
primer lugar, cuando se refiere a la aparición del dinero, en con -
creto el hecho de que el dinero fiduciario podría surgir sin la
ayuda del estado porque sería más eficiente. En segundo lugar,
tampoco estamos de acuerdo con que el «dinero fiduciario pueda
existir sin ningún tipo de respaldo estatal y ser el mejor dinero
posible.» (p. 174). 

Para justificar nuestro desacuerdo vamos primero a analizar
como surge el dinero en el mercado libre. Después discutiremos
cómo surgió el dinero fiduciario, cómo compite con el dinero mer -
cancía y discutiremos los ejemplos que el autor considera como
pruebas de la aparición de un dinero fiduciario. Finalmente ha -
blaremos sobre la banca con reserva fraccionario que para Sánchez
Martínez no implica ningún problema económico ni jurídico.

*  Doctor en Economía y Profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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II
EL SURGIMIENTO DEL DINERO

En una economía de trueque existe el problema de la doble co -
incidencia de necesidades. El señor A tiene que valorar más lo
que tiene el señor B y de lo que él carece y viceversa. Suponga-
mos que A quiere un queso y tiene zapatos. Encuentra al señor
B que tiene un queso pero lo que quiere son huevos. No habrá
intercambio directo. Así las posibilidades de intercambio en una
economía de trueque son muy reducidas, lo que restringe la di -
visión del trabajo y así la productividad y el nivel de vida. Los
medios de intercambio aparecen en una economía de trueque
cuando unos individuos se dan cuenta de que unas mercancías
son más frecuentemente intercambiadas que otras. Se venden más
fácilmente. Ciertos empresarios demandan estas mercancías, no
para usarlas como bien de consumo o factor de producción, sino
para intercambiarlas a cambio de lo que necesitan de veras; es
decir, las usan como medio de intercambio. Supongamos que A
se da cuenta de que unas piezas de metal (plata) se intercambian
más frecuentemente que otras. De esta manera cuando A vende
su producto, en nuestro caso zapatos, no demanda lo que nece-
sita directamente, queso, sino que demanda lo que se intercam-
bia más frecuentemente: piezas de plata. Compra plata y la usa
como medio de intercambio para comprar lo que necesita. El medio
de intercambio tiene entonces dos demandas solapadas. Por una
parte para usarlo como bien de consumo o factor de producción
(joyería) y por otra como medio de intercambio. En la medida en
que el empresario tiene éxito con su estrategia del cambio indi-
recto, se refuerza el proceso. El señor A puede repetir su acción
y otros individuos le imitan. Entonces cada vez más personas usan
el medio de intercambio hasta que uno de ellos se convierte en
el medio de intercambio común y generalmente aceptado. Surge
así el dinero en un proceso cumulativo (Menger, 1871, 1892). 

En este proceso competitivo de la aparición del dinero suelen
prevalecer unas mercancías con unas características específicas. De
las encontradas por Carl Menger, Sánchez Martínez men ciona las
siguientes: escasez, buena distribución geográfica, divisibilidad,
bajo coste de transporte y atesoramiento y durabilidad ilimitada.
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Admite Sánchez Martínez que el oro y la plata cumplían per -
fectamente estos requisitos pero añade que el dinero fiduciario
emitido en billetes y monedas los cumplirían aún mejor. Este argu-
mento podría implicar que esta es la razón por la que aparece el
dinero fiduciario, porque cumple mejor estas exigencias. Encon-
tramos sin embargo varios problemas con esta tesis. 

En primer lugar, el autor se confunde con el antes y el después.
Menger (1892) menciona las características que una mercancía
tuvo que tener antes de convertirse en dinero, es decir, las que de-
bería tener una mercancía antes de tener una amplia demanda
solapada como medio de intercambio, no después de que haya
sur gido como dinero. 

Solo una vez que el dinero sea fiduciario a través de procesos,
que comentaremos en breve, puede cumplir estos requisitos. Pero
¿puede un dinero fiduciario como el papel moneda cumplirlos
antes de que sea ya dinero?, ¿puede prevalecer el papel sobre otras
mercancías como el oro en el proceso competitivo a través del
cual surge el dinero? 

El papel no puede competir con una mercancía como el oro
por varias razones. El papel como mercancía tiene un coste de ate -
soramiento más alto que el oro. Hay que almacenar una cantidad
enorme de papel en comparación con el oro porque éste tiene
mucho más valor que aquél. El equivalente de un coche en papel,
son toneladas de papel, cuyo coste de almacenamiento es altísi -
mo en comparación con el coste de almacenamiento de unas pocas
onzas de oro que compran un coche. 

Luego los costes de transporte del papel son también mucho
más altos. Es más barato transportar unas onzas de oro que unas
toneladas de papel. Además el papel era y es menos escaso que el
oro. El oro tenía mucho más valor por peso en una economía de
trueque que el papel. Es cierto, que una vez que tengamos di nero
fiduciario, el papel moneda puede tener mucho valor. Pero se trata
de explicar como podría llegar a eso en un proceso de mercado. 

En segundo lugar, Sánchez Martínez no menciona otras carac-
terísticas que incrementan la negociabilidad. En relación con esto
Menger comenta que la resistencia de una mercancía la hace más
negociable y útil como medio de intercambio. El oro es más resis-
tente y durable que el papel. Más importante aún es que para la
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mercancía existan muchos deseos insatisfechos y que la inten-
sidad de los deseos sea alta y permanente (Menger 1892). Esta
de  manda constante de la mercancía incrementa su negociabili-
dad, algo esencial para la aparición del dinero. Hace que la mer -
cancía sea un gran depósito de valor, funciona como un «segu-
ro» que mantiene el valor del bien incluso cuando de desmonetiza
(Bagus 2009, 50). El oro tiene una gran demanda industrial y de
consumo lo que mantiene su valor aunque se desmonetice, mien-
tras la diferencia entre el valor monetario y el valor desmoneti-
zado del papel moneda es mucho mayor. 

Ya hemos visto que el dinero surge en un proceso competiti-
vo en el que una demanda monetaria se solapa con la demanda
industrial de una mercancía muy negociable. No puede ser de
otra manera. El origen siempre está en una mercancía (Rothbard
2008, 15). Nadie puede declarar que un material sin valor se con-
vierta en dinero, ni una comunidad puede decidir que algo sin
valor se convierta en dinero. Esto es imposible porque no hay co-
nocimiento del valor que pueda servir de base de la demanda
monetaria. La demanda de dinero se basa en el conocimiento del
poder adquisitivo del dinero en el pasado1 ya que necesita unos
precios del pasado. Más concretamente la demanda de dinero de
hoy es función de las expectativas del precio del dinero el día
de mañana que, a su vez, están basadas en el precio del dinero
ayer.2 Y la demanda de dinero de ayer era función de las expec-
tativas del precio del dinero de hoy, que a su vez están basadas
en la experiencia del precio del dinero de anteayer. Y así suce-
sivamente hacia atrás en el tiempo hasta el día en que una deter-
minada mer cancía empieza a tener una demanda solapada como
medio de intercambio. Es decir, el proceso siempre empieza en
una mercancía con una demanda como bien de consumo o factor
de producción a la que se añade la demanda monetaria. 
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también el oro porque «se basaba en la fe de que el oro iba a ser aceptado para el
intercambio comercial.» La verdad es que la demanda monetaria del oro se basaba
en las expectativas de su poder adquisitivo en el futuro. De hecho cualquier factor
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precio que va a tener el producto de consumo a que contribuye en el futuro.



Nadie puede crear dinero a partir de un material sin valor. Si
yo emito un dinero fiduciario nuevo llamado «Bagus» no existe
un conocimiento de precios pasados. Si intento comprar un coche
con un billete que pone «100 Bagus» lo más probable es que no
pueda comprar el coche. El vendedor no tiene experiencia de
precios del pasado. No sabe lo que compraban «100 Bagus» ayer.
Puedo intentar engañarle y decirle que «100 Bagus» ayer compra-
ban un coche o un kilo de oro y seguro que mañana también lo
harán. Pero no hay altas probabilidades de convencer al vende-
dor ni mucho menos al resto de la población. Sin embargo Sánchez
Martínez piensa que se puede introducir un dinero fiduciario sin
respaldo en bien tangible alguno basándose única y exclusivamente
en la confianza (184).3 Lo contrario es cierto, el dinero siem pre
surge en un proceso de mercado a partir de la demanda de una
mercancía que se intercambia con más facilidad. 

El dinero libremente elegido siempre es una mercancía. Otra
cuestión es que el Estado pueda introducir el dinero fiduciario
con su monopolio de violencia corrompiendo el dinero mercan-
cía. Puede suspender el pago en metálico de certificados de de -
pósito y declararlos como dinero de curso legal. Este cambio en
la historia no fue radical pero tampoco provisional. Fue en el 1971
cuando desapareció el último vínculo con el oro. 

De esta manera se tiene un conocimiento de los precios del di -
nero del pasado. El día de la suspensión del pago en metálico
se conocen los precios del día anterior y éstos pueden servir de
base para las expectativas y demanda del dinero fiduciario. Esta
violación de la ley, la suspensión del pago en metálico, y la intro-
ducción de una ley de curso forzoso sólo lo puede efectuar el Es -
tado. Así se resuelve el problema del conocimiento de precios
pasados. En cambio los empresarios privados sólo podrían in -
troducir dinero fiduciario si la gente lo vinculara con un dinero
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del oro que su producción sea muy cara porque da seguridad ya que su cantidad no
se puede expandir facilmente.



mercancía surgido antes. Si digo que «100 Bagus» valen por 1 kilo
de oro, siendo el oro un medio de intercambio generalmente acep-
tado, se pueden calcular los precios en términos de «Bagus» de
ayer. Pero es muy dudoso que alguien me lo vaya a aceptar por
lo que le digo, aunque asegure que no voy a incrementar la masa
monetaria. Estaría encantado si el autor aceptara mi billete por
1 kilo de oro. 

III
DINERO FIDUCIARIO EN LA COMPETENCIA

Ya vimos que un medio de intercambio generalmente aceptado
de carácter fiduciario sólo puede surgir por una violación con -
tractual y con el apoyo del Estado. Sánchez Martínez mantiene
también que existiendo el dinero fiduciario pue de sobrevivir en
competencia con el dinero mercancía. Pero ¿po drían mantener-
se el euro o el dólar si privatizamos su emisión y abolimos los
leyes de curso forzoso? 

El gran inconveniente de estas monedas es que su valor se basa
práctica y exclusivamente en la demanda monetaria. La de manda
no monetaria prácticamente no existe, lo que supone una ven -
taja competitiva importante. Cuando se desmonetizan pierden
prácticamente todo su valor, lo que incrementa el riesgo de man -
tenerlas porque al día siguiente pueden no valer nada. Sólo de -
penden de la confianza. 

Si se desmonetizara otro medio de intercambio, como el oro,
sólo perdería una parte de su valor porque la demanda no mone-
ta ria lo soportaría. La demanda no monetaria es como un «segu-
ro» contra la desmonetización. Además le confiere estabilidad.
Cam bios en la demanda monetaria son matizados por la conti-
nua de manda industrial. El dinero mercancía suele fluctuar
menos en valor que el valor de un dinero fiduciario que sólo se
basa en la confianza que, evidentemente, puede fluctuar mucho.
De esta manera a largo plazo es probable que gane el oro en la
competencia con el dinero fiduciario. 

Además es posible que el dinero fiduciario se desmonetice in -
mediatamente si el estado deja de soportarlo. Sánchez Martínez
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argumenta que eso no pasaría y da tres argumentos. Es cribe que
las leyes de curso forzoso no son necesarias para que circule el
dinero fiduciario dado que dólares y euros circulan en países
dónde no tienen esta consideración. Es verdad que los dólares
circulan en países dónde no son de curso forzoso, pero eso no
significa que sigan circulando sin el privilegio de ser moneda legal
en los EE.UU. La demanda de dólares fuera de los EE.UU. se basa
en el hecho de que sean dinero de curso forzoso en este país.

También escribe que las reservas o activos de los bancos cen -
trales no hacen circular el dinero fiduciario. Esto implica que el
dinero fiduciario no necesita las reservas de los bancos centrales
para circular. Sin embargo, éstas son importantes para el valor
de una moneda, dado que aumentan la confianza en ella y pueden
ser usadas para defender su valor comprando la moneda, resca-
tar el sistema bancario, reformar el sistema etc. (Bagus y Schiml
2009). Sin el respaldo de las reservas de la Reserva Fe deral el dólar
podría perder mucho de su valor e incluso desaparecer. 

Tampoco cree Sánchez Martínez que el apoyo oficial del go -
bierno juegue un papel importante en el valor de una moneda.
Sin embargo un gobierno puede subvencionar su moneda con
im puestos. Por ejemplo, puede entregar activos al banco central
o al sistema bancario y así reforzar la confianza en ellos (Bagus
2009). Durante la Guerra Civil Americana los monedas de los Es -
tados del Norte y del Sur fluctuaban en función de sus victorias
y derrotas como señala Carver (1934, 203). Hazlitt (1978, 76) co -
menta el caso de un «peso» emitido por el gobierno japonés du -
rante la segunda guerra mundial en Filipinas. En cuanto el gobier-
no japonés, que respaldaba este dinero fiduciario, fue expulsado
por el ejercito americano el «peso japonés» perdió todo su valor: 

One of the most striking illustrations of the importance of the qua -
lity of the currency occurred in the Philippines late in World War
II. The forces under General Douglas MacArthur had effected a
landing at Leyte in the last week of October 1944. From then on,
they achieved an almost uninterrupted series of successes. Wild
spending broke out in the capital of Manila. In November and
December 1944, prices in Manila rose to dizzy heights. Why? There
was no increase in the money stock. But the inhabitants knew that
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as soon as the American forces were completely successful their
Japanese-issued pesos would be worthless. So they hastened to
get rid of them for whatever real goods they could get. 

En resumen, el prestigio del gobierno, su capacidad de impo-
ner impuestos, sus activos y las leyes de curso forzoso, aceptando
para pagar impuestos sólo la moneda legal, soportan las mone-
das fiduciarias. Sin este soporte perderían en la competencia con
el dinero mercancía. 

IV
¿ES TODO EL DINERO FIDUCIARIO?

Sánchez Martínez mantiene que todo dinero sea fiduciario porque
su valor depende de la fe con que se aceptará como dinero en el
futuro. Aquí parece que existe una confusión semántica. La de -
manda monetaria de un bien depende de la expectativa de su po-
der adquisitivo en el futuro. El autor parece querer sustituir el
uso de la palabra «expectativa», muy importante en economía por
el uso de la palabra «fe». Se oscurece la diferencia esencial entre
el dinero fiduciario y el dinero mercancía. El valor del dinero fidu-
ciario, casi exclusivamente, se basa en la confianza de su acep-
tación en el futuro y el dinero mercancía se basa en una deman-
da monetaria y una demanda industrial. El oro tenía una gran
demanda industrial antes de que se convirtiera en oro. El di -
nero fiduciario no tiene ninguna demanda industrial antes de que
se impusiera a la fuerza como dinero. 

V
DOS SUPUESTOS EJEMPLOS

DE DINERO FIDUCIARIO PRIVADO

Sánchez Martínez da dos ejemplos para demostrar que un di nero
fiduciario sin respaldo del Estado puede sobrevivir en compe-
tencia con dinero mercancía. El primer ejemplo es el Dolár Linden.
El Dolár Línden es una moneda que se usa en un juego de internet
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(Second Life). Los creadores del programa vendieron 300 Dóla-
res Linden por 1 US dólar. Así había un conocimiento de los pre -
cios del pasado igual a cuando se sustituyó la Peseta por el Euro.
Luego se dejó fluctuar el tipo de cambio y los creadores si guieron
vendiendo Dólares Linden aumentando la masa monetaria en el
juego, concediendo el derecho a reconvertirlos en dó lares reales,
lo que soportaba su demanda. 

La existencia del Linden Dólar no demuestra que pueda sobre-
vivir un dinero fiduciario en la competencia del mundo real y
con vertirse en un medio de intercambio comúnmente aceptado.
También el juego «Monopoly» tiene su propia moneda y los ju -
gadores la aceptan para pagos en el juego. También los chips de
los Casinos se usan como medio de intercambio en ellos. El Lin -
den Dólar se puede usar para pagar, por ejemplo, en una cuenta
pre mium en «Second Life». Su tipo de cambio fluctúa dentro de
este juego. Existe una expectativa de canjear el Linden Dólar por
la moneda de curso legal dentro de un margen de intercambio.
Así el Linden Dólar es soportado por el US dólar. La existencia
de la moneda de juego no muestra que podría sobrevivir en
com petencia con dinero mercancía en la vida real. Una mo neda
de juego no es un medio de intercambio común y general mente
aceptado. 

El otro ejemplo de Sánchez Martínez es el Swiss Dinhar. Des -
pués de la Primera Guerra del Golfo el gobierno de Sadam Hussein
no pudo importar los Dinhars antiguos producidos con tecnolo -
gía suiza por el bloqueo económico. Empezó a imprimir nuevos
Dinhars, los Sadam Dinhars. Mandó canjear los antiguos Dinhars
por los nuevos. Sin embargo, en la región norte de los Kurdos la
gente no le hizo caso. Sánchez Martínez cree que eso muestra que
un dinero fiduciario (Swiss Dinhars) puede sobrevivir sin el apoyo
de un gobierno. Sin embargo, el uso del Swiss Dinhars en el norte
de Iraq se puede explicar perfectamente por el apoyo estatal es -
perado. Como señala Hal Varian:

In fall 2002, as it became more and more likely that the United
States would invade, the Swiss dinar became more and more
valuable. This appreciation was driven by expectations. If the
Kurds had expected that they would once again fall under
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Saddam’s sway, the Swiss dinar would have quickly become
worthless. As this became less likely, and the belief that future
governments would accept the Swiss dinar became more wi -
despread, the local currency became more valuable. Of course,
every exchange rate movement can be interpreted in two ways:
in the north, the Kurdish regional government initially inter-
preted the rise in the Swiss dinar against the dollar as a fall in the
value of the dollar. The government soon realized, however, that
since the dollar was stable against other currencies, the correct
explanation was that recounted above: the increasing belief that
the Swiss dinars would, in fact, be honored by future govern-
ments. The government was right. On July 7, 2003, the Ameri-
can occupation administrator, L. Paul Bremer III, announced the
creation of a new Iraqi dinar that would be exchanged for the
two existing currencies at a rate that implied that one Swiss
dinar would be worth 150 Saddam dinars. (2004)

Las expectativas de un respaldo estatal de la moneda sopor-
taba el valor de los Dinhars. Al final el autor menciona unas mo -
nedas locales como prueba de la posibilidad de un dinero fidu-
ciario sin respaldo estatal. Es el caso de la localidad austriaca de
Wörgl que emitía «Schwundgeld» en los años 30 del siglo pasa-
do. Aquí se equivoca el autor porque el «Schwundgeld» era respal-
dado por la moneda de curso legal, el Schilling (Taghizadegan
2008, 40). 

La existencia de unas monedas locales y comunidades de true -
que se explica por tres razones (Taghizadegan 2008). Primero,
muchas comunidades de trueque sirven para evadir impuestos.
Es una forma de trueque la ayuda entre vecinos que realizan in -
tercambios sin tener que pagar impuestos. Dentro de comunida-
des pequeñas estos sistemas de trueque tienen éxito porque dis -
minuyen la carga fiscal. No convierte estos medios en medios
de intercambio comúnmente aceptados. Segundo, como conse-
cuencia de la existencia de muchas monedas locales su ca rácter
es estrictamente regional. La gente usa este medio de in ter cambio
para identificarse con su región y conoce personalmente a gran
parte de los usuarios de la moneda. Tercero, se impiden los efec-
tos nefastos de la inflación de la moneda estatal. Las mo nedas
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locales actuales son medios de intercambio complementarios que
existen al lado del dinero generalmente aceptado y su valor tiene
una referencia con el dinero de curso forzoso.

VI
LA BANCA CON RESERVA FRACCIONARIA

Sánchez Martínez mantiene que la banca con reserva fracciona-
ria sería factible porque los individuos podrían pactar lo que qui -
sieran. Cree que toda entrega de dinero a un banco es un prés-
tamo hasta que el cliente pide el dinero (190). Como señala Huerta
de Soto (1998) existen grandes diferencia entre un préstamo y un
depósito. En los préstamos existen necesariamente plazos. En los
depósitos no hay plazos dado que hay una disponibilidad com -
pleta y continua a favor del depositante. El elemento esencial de
los préstamos es el traslado de la disponibilidad de bienes presen-
tes a favor del prestatario. El elemento esencial de los depósitos
es la guarda o custodia del tantundem. Por lo tanto, la obligación
en un contrato de depósito es mantener siempre el tantundem
a disposición del depositante. La obligación en un contrato de
préstamo es devolver el tantundem transcurrido el plazo con los
intereses.

En el sistema actual los depositantes entregan su dinero como
un depósito y el banco lo usa como un préstamo. Hay un error in
negotio. En una sociedad libre cada uno puede ofrecer los bienes
y servicios que quiera, pero eso no significa que todos los contra-
tos voluntariamente pactados sean válidos. Puede haber error in
negotio, las causas del contrato pueden ser incompatibles o el cum-
plimiento del contrato puede ser imposible. Por lo tanto Sán chez
Martínez ignora los argumentos jurídicos en contra del depósito
bancario con reserva fraccionaria. 

Luego plantea la siguiente posibilidad:

Si los bancos incrementan los créditos que conceden a cargo de
disminuir sus reservas lo que estarán haciendo es provocando una
reducción del valor de sus depósitos y por tanto un incremento del
precio de los bienes que se pueden adquirir con esos depósitos.
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Lo que reduce el poder adquisitivo de los poseedores de depó-
sitos bancarios pero no el de los poseedores de dinero efectivo
(192).

Este autor piensa que los depósitos tendrían un descuento en
relación con el dinero en efectivo. Es cierto que instrumentos fi -
nancieros y medios de pago como pagarés, acciones, préstamos
o bonos varían en su precio conforme a la solvencia del deudor.
Pero esto no es cierto para los depósitos. La esencia del dinero
como institución es que reduce la incertidumbre. Con un saldo
de te sorería la gente se puede enfrentar mejor a la incertidum-
bre del fu turo. En un depósito el elemento esencial es la guarda
y custodia, causa o motivo del contrato, lo que implica la dispo-
nibilidad com pleta. Incluso el depositante incrementa la dis -
ponibilidad cuando cree que el dinero está más seguro en el banco
que en su bol sillo. Con la disponibilidad completa y continua no
hay des cuento en relación con el dinero en efectivo. Los deposi-
tantes creen que sus depósitos están completamente disponi-
bles, lo que se manifestó por ejemplo en la indignación de los
depositantes en Argentina cuando los bancos no se los devolvie -
ron. Como los depositan tes, conforme a la causa del contrato,
creen su dinero disponible no existen descuentos de depósitos
frente al pago en efectivo hasta el momento en que como en Ar -
gentina se suspenden los pagos o se pone en evidencia que un
impago pueda ocurrir. De esta manera la expansión de créditos
es inflacionista en la medida en que los depositantes consideren
sus depósitos a su disposición.

VII
UNA ANALOGÍA INVÁLIDA

Termina Martínez Sánchez con la misma confusión que su artículo
ha mostrado antes escribiendo: «Pero defender a las monedas con
respaldo de materias primas o metales preciosos como alterna-
tiva a las monedas estatales fiduciarias es como defender la des -
nacionalización del ferrocarril postulando la vuelta de las diligen -
cias de caballos.» Muchas veces las analogías fallan porque no se
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parece un ejemplo al otro en un aspecto clave. Desafortunada-
mente las analogias pueden causar gran confusión a primera vista.
Analicemos la analogia en detalle. Primero, es cierto que se puede
pedir la desnacionalización de la moneda y del oro nacionalizado.
Luego el mercado podría elegir la moneda que sea más adecua-
do y hemos analizado las razones por las que a largo plazo los
metales preciosos probablemente ganarían a sus competidores
y hemos discutido también los problemas de introducir dinero
fi duciario en un mercado libre. No se pide volver a un patrón oro
intervenido como existía antes sino la completa provatización.
Defender la abolición del dinero publico y volver a un dinero pri -
vado que por las razones expuestas no puede ser fiduciario es
más parecido a defender la abolición de la esclavitud y la vuelta
a un mercado libre de trabajo.

Segundo, la frase del autor parece implicar que todo lo que
ha sucedido después es automaticamente mejor. El ferrocarril es
mejor que los caballos que son un medio de transporte anticua-
do e ineficiente. Aunque en las tecnólogias parece que siempre
hay avance en mu chas areas de la sociedad no es así. No todo
lo que ha sucedido después es mejor. En la época de los caba-
llos, los impuestos eran más bajos que hoy que tenemos unos
ferrocarriles públicos. Sería mejor volver atrás a impuestos más
bajos. Sería también mejor volver atrás a un mundo más libre con
menos regulaciones y menos estado y menos contaminado en
algunas áreas. Igualmente, sería mejor volver a un dinero más
privado como un patrón oro. Es decir, no todo lo del pasado es
inferior a lo que tenemos hoy. Y no todo lo del fu turo será mejor
a lo que tenemos hoy. Probablemente tendremos avances técno-
lógicos, pero también es posible que haya menos libertad. Ade -
más, en unos 100 años la mayoría de nosotros habremos muerto.
¿Es esto mejor porque es más tarde? Desde el punto de vista in -
dividual no es bueno in troducir esta faceta del futuro ya hoy. En
suma, la analogia de Mar tínez Sánchez con referencias al mundo
técnológico no fun ciona con el dinero. Un patrón oro no es un re -
greso sino un gigantesco paso adelante hacía un sistema mone-
tario más es table, justo y libre.
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VIII
CONCLUSIÓN

Acordamos con Martínez Sánchez que el Estado no debería inter-
venir en temas monetarios y que en una sociedad libre se pueda
ofrecer lo que se quiera. La tesis general de Martínez Sánchez
no es cierta. El mejor dinero posible no es el dinero fiduciario.
El dinero fiduciario no puede surgir en un mercado libre porque
no hay conocimiento de precios anteriores para basar la de man -
da monetaria. La existencia del dinero fiduciario se debe a las
in tervenciones del Estado que nacionalizó la moneda. Además,
el dinero fiduciario no puede sobrevivir en competencia libre con
el dinero mercancía porque ese activo sin el apoyo del Estado es
muy arriesgado ya que no tiene el seguro de una amplia deman-
da industrial. Los ejemplos históricos de Martínez Sánchez sólo
demuestran la posibilidad de medios de intercambio en ám bitos
restringidos como comunidades de trueque o juegos, mantenien -
do en todo caso sus vínculos con un medio de intercambio gene-
ralmente aceptado y la importancia de las expectativas acerca de
las intervenciones estatales. En relación con la reserva fracciona-
ria hay que sub rayar que no todos los contratos voluntarios tienen
que ser válidos en una sociedad libre por incompatibilidades
jurídicas, error in negotio, causas incompatibles, cumplimiento
im posible etc. Existe una clara separación jurídica y económica
entre un depósito y un préstamo. El elemento esencial del prés-
tamo es el traslado de la disponibilidad de los bienes presentes
a favor del prestata rio. La causa principal del depósito es la guar-
da y custodia y así se mantiene la completa disponibilidad y no
hay descuento en relación con el dinero en efectivo. 
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ALGUNAS REFLEXIONES
COMPLEMENTARIAS

SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA
Y LA TEORÍA DEL CICLO

JESÚS HUERTA DE SOTO*

Los tres años transcurridos desde el comienzo de la crisis finan-
ciera mundial y posterior recesión económica han supuesto la
gran oportunidad de la Escuela Austriaca para popularizar su
teoría del ciclo económico y su enfoque de análisis dinámico de
la realidad social. En mi caso concreto, nunca pude imaginar a
prin cipios de 1998, cuando se publicó la primera edición de mi
libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, que doce años
después, y gracias, sin duda alguna, a una crisis financiera y re -
cesión eco nómica sin parangón en el mundo desde la Gran De -
pre sión de 1929, y que ningún otro paradigma de nuestra Ciencia
pudo pre decir y explicar satisfactoriamente, que mi libro se ría
traducido a catorce idiomas y publicado (hasta ahora) en nueve
países, en va rias ediciones (dos en Estados Unidos, cuatro en Es -
paña). Además, durante estos últimos años he sido invitado y he
participado en múltiples encuentros, seminarios y conferencias
dedicados a presentar mi libro y discutir su contenido y tesis más
importan tes. En estas ocasiones se han planteado de forma recu-
rrente algunas cuestiones que, si bien ya están en su mayoría
cumplidamente discutidas en mi libro, quizás requieran ahora
de un cierto tratamiento adicional a la vez sintético y recapitula -
torio. Entre ellas mencionaremos en estas «Reflexiones» los si -
guientes temas:

*  Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos. La pri -
mera versión de esta nota se escribió en el Señorío de Sarría, el Miércoles Santo 31
de marzo de 2010. Posteriormente fue presentada como «Comunicación» en la Clau -
sura del III Congreso Nacional de Economía de la Escuela Austriaca que tuvo lugar
en la Universidad Rey Juan Carlos del 29 de abril de 2010.
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1.º La relación que existe entre la expansión crediticia
y el daño medioambiental

Los teóricos de la denominada «ecología de mercado» (Anderson
y Leal, 1993) han demostrado que la mejor manera de preservar
el medio ambiente es extendiendo la creatividad empresarial y
los principios del mercado libre a todos los recursos naturales,
lo que exige su completa privatización y eficaz definición y de -
fensa de sus correspondientes derechos de propiedad. En ausen-
cia de éstos se hace imposible el cálculo económico, impidién-
dose la adecuada asignación de los recursos hacia los usos más
valorados, y fomentándose todo tipo de comportamientos irres-
ponsables así como el indebido consumo y destrucción de muchos
recursos naturales.

Sin embargo, los teóricos de la «ecología de mercado» han pa -
sado por alto otra causa relevante que motiva el mal uso de los
recursos naturales: la expansión crediticia que orquestan los
bancos centrales e inyectan cíclicamente en el proceso econó-
mico a través del sistema de banca privada que actúa privile-
giadamente con reserva fraccionaria. En efecto, la expansión
artificial de medios fiduciarios genera una fase de burbuja espe-
culativa y euforia financiera («exuberancia irracional») que termi-
na afectando a la economía real, tensionándola indebidamente
al aparecer como rentables múltiples proyectos que en realidad
no lo son (Huerta de Soto, 2009). Todo ello somete a un stress
innecesario todo el entorno natural: se talan árboles que no de -
berían cortarse, se poluciona la atmósfera, en ensucian ríos, se
horadan montes, se fabrica cemento y se extraen minerales, gas
y petróleo, etc. para tratar de culminar proyectos demasiado
am biciosos que en realidad los consumidores no están dispues-
tos a demandar, etc. Al final el mercado terminará imponiendo
los criterios de los consumidores y múltiples bienes de capital
quedarán ociosos poniéndose de manifiesto que se han produ-
cido por error (es decir, con una distribución geográfica y tempo-
ral equivocada), pues los empresarios se dejaron engañar por las
facilidades crediticias y bajos tipos de interés decretados por las
autoridades monetarias. El resultado es un daño ocasionado al
entorno natural totalmente innecesario pues no se ha plasmado
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en mejora alguna en el nivel de vida de los consumidores. Por el
contrario, éstos se ven empobrecidos al haberse mal invertido
el escaso ahorro real de la sociedad en proyectos inviables, dema-
siado ambiciosos (por ejemplo, un millón de viviendas en Es paña
que no encuentran comprador). Por tanto, la expansión crediti-
cia obstaculiza el desarrollo económico sostenible y daña innece -
sariamente el entorno natural.

La conclusión de este somero análisis es obvia: los amantes de
la naturaleza deberían defender un sistema monetario libre, sin
banco central y en el que los banqueros privados operaran con
un coeficiente de caja del 100 por cien para los depósitos a la vista
y equivalentes, utilizando como base monetaria un patrón oro
puro. Sólo de esta manera se erradicarían las etapas recurren tes
de auge artificial, crisis financiera y recesión económica que tanto
daño hacen al entorno económico, al género humano y al pro -
ceso de cooperación social.

2.º ¿Es, pues, realmente necesaria la expansión crediticia
para impulsar el crecimiento económico?

Un argumento popular (mantenido y alimentado por no pocos
economistas de prestigio como Schumpeter) es el de que la ex -
pansión crediticia y los bajos tipos de interés facilitan la intro-
ducción de innovaciones tecnológicas y empresariales que im -
pulsan el desarrollo económico. El argumento es deleznable. En
una eco nomía de mercado tan importante es proporcionar finan-
ciación a un proyecto empresarial solvente y viable, como negár-
selo a los proyectos alocados e inviables: muchos «empresarios»
son como caballos desbocados a los que es preciso restringir sus
posibilidades de dilapidar los recursos escasos de la sociedad.
El pro ble ma es que sólo el mercado es capaz de discriminar unos
de otros proyectos, a lo largo de un proceso social en el que, pre -
cisamente, es clave el indicador de la cuantía real de los recursos
ahorrados y la tasa social de preferencia temporal que ayuda a
separar los proyectos que deben financiarse de aquellos a los
que aún no ha llegado su momento y, por tanto, deben per -
manecer «en car tera». Es cierto que toda expansión artificial del
crédito y de los medios fiduciarios que lo respaldan produce
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una redistribución de la renta a favor de aquellos que primero
reciben las nuevas disponibilidades monetarias y que ello no
permite teorizar sobre los efectos netos que el proceso tendrá so -
bre el ahorro real de la sociedad (dependerá de cómo se compa-
ra la preferencia temporal de aquellos que salen ganando con la
de aquellos que salen perdiendo). Pero existen indicios más que
suficientes para pensar que la inflación desincentiva el ahorro
real, aunque sólo sea porque genera un efecto de ilusión de ri -
queza que impulsa el gasto en bienes de consumo y el consumo
de ca pital. Además, a la larga («ex post») es evidente que sólo
puede invertirse lo previamente ahorrado. Pero lo previamente
aho rrado puede invertirse bien o mal. La expansión crediticia pro -
mueve el despilfarro y la mala inversión de los escasos factores
de producción en proyectos de inversión insostenibles y no renta-
bles. Significa ello que el mo delo de desarrollo económico basa-
do en la expansión artificial del crédito destruye cíclicamente un
elevado volumen de bienes de capital que empobrece significa-
tivamente a la sociedad (en com paración con el nivel que podría
alcanzarse a largo plazo con un crecimiento sostenible, no forza-
do por la expansión crediticia y más acorde con los verdaderos
deseos de los consumidores en cuanto a sus valoraciones de pre -
ferencia temporal).

Y que no se diga que la inflación fiduciaria al menos sirve
para dar empleo a lo recursos ociosos, pues el mismo efecto pue -
de lograrse sin mala inversión y despilfarro, flexibilizando los
co rrespondientes mercados laborales y de factores de pro ducción.
A la larga, la expansión crediticia genera empleos insostenibles,
inversiones equivocadas y, por tanto, un menor crecimiento
económico.

3.º ¿Es cierto que los bancos causaron la crisis por asumir
riesgos desproporcionados en relación con su capital?

Achacar la crisis al mal proceder de los bancos es confundir los
síntomas con las causas. En efecto, los banqueros, durante la eta-
pa de euforia especulativa se limitaron a responder a los incen-
tivos (de tipos de interés reales nulos o negativos y expansión
ar tificial del crédito) creados por los Bancos Centrales. Ahora,
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estas instituciones, en un alarde de hipocresía y manipulación
ciu dadana, se rasgan las vestiduras, achacan a otros las conse-
cuen  cias de sus propias políticas erróneas y se esfuerzan en apa -
recer como «salvadores de la patria» a los que debemos agradecer
no haber caído en una depresión aún más profunda. Y ello sin que
sea preciso repetir que precisamente durante la etapa del boom
la inflación de precios de los activos financieros fue tan elevada
que permitió que los banqueros lucieran cuantiosos capitales pro-
pios en sus balances que, al menos en apariencia, permitían un
elevado apalancamiento y asunción de riesgos sin mayores pro -
blemas. Todo ello en un entorno de tipos de interés reales nulos
o incluso negativos y de extraordinaria abundancia de liquidez
deliberadamente impulsada por los bancos cen trales. En estas cir -
cunstancias, a nadie debiera sorprender que marginalmente y de
manera creciente se financiaran proyectos de inversión de renta-
bilidad cada vez más reducida y dudosa y de riesgo cada vez más
elevado.

4.º ¿Entonces el problema de la banca consiste en no haber
sabido casar adecuadamente los plazos de las operaciones
activas —préstamos— y pasivas —depósitos recibidos—?

No, el problema es que han operado con reserva fraccionaria,
es decir, no han mantenido un coeficiente de caja del 100 por cien
en relación con los depósitos a la vista y sus equivalentes. Es de -
cir, el coeficiente de caja del 100 por cien para los depósitos a la
vista evita la expansión crediticia y los problemas de liquidez
de la banca, pues sólo permite invertir lo previamente ahorra-
do; y si los inversores se equivocan en el plazo de maduración
y sus proyectos son viables pueden pedir nuevos préstamos
(basados en ahorro previo y real) para devolver los que van
ven  ciendo. Por el contrario, la expansión crediticia que se deri-
va de la banca con reserva fraccionaria induce una generaliza-
da mala inversión de los recursos que muchos equivocadamente
confunden con un erróneo casamiento de plazos, cuando el
problema es mucho más profundo: inversiones insostenibles
por falta de ahorro real. El problema económico fundamental no
lo genera el error en el ca samiento de plazos sino la ausencia de
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un coeficiente de caja del 100 por cien, es decir, la banca con re -
serva fraccionaria.

5.º ¿Puede un banco aislado «salvarse de la quema»
en caso de expansión crediticia generalizada?

Un banco individual puede hacerse la ilusión de salir indemne
de un proceso de expansión crediticia si (a) piensa que es capaz
de prestar marginalmente a los proyectos más rentables y seguros
(aquellos que cuando llegue la crisis se vean menos afectados);
y (b) cree que al iniciar su expansión crediticia materializada en
esos proyectos los demás bancos seguirán la misma política ex -
pansiva al menos al mismo ritmo, con lo que no se quedará solo
ni perderá reservas.

En la práctica lo indicado en (b) suele acontecer (expansión
crediticia generalizada orquestada además por el banco central);
pero (a) es muy difícil que suceda y no deja de ser más que una
simple ilusión: los nuevos medios fiduciarios (depósitos creados)
sólo pueden prestarse a tipos de interés relativamente reducidos
y tan sólo pueden colocarse en forma de préstamo en proyectos
cada vez más prolongados (es decir, que maduran en un futuro
más lejano) y «arriesgados» (inciertos), proyectos que sólo son
aparentemente rentables a tipos reducidos, pero que en cuanto
éstos suben dejan inmediatamente de ser viables por falta de
suficiente ahorro real.

Además, si algún banco tenazmente decide no implicarse en
el proceso de expansión crediticia, pierde una creciente cuota
de mercado y corre el peligro de convertirse en una exótica irre-
levancia, por lo que el efecto corruptor de la banca con reserva
fraccionaria sobre todo el sistema bancario es obvio (este argu -
mento ya fue expuesto por Longfield en el siglo XIX). Por otro
lado, la práctica bancaria continuamente ha confirmado este fe -
nómeno (por ejemplo diversos presidentes de bancos españo-
les me han indicado que en la etapa del boom sabían que gran
parte de los préstamos inmobiliarios que concedían eran difí-
cilmente viables a largo plazo y muy arriesgados, pero que se
vieron «forzados» a participar en múltiples préstamos sindica-
dos y operaciones du dosas por las presiones de los analistas, los
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agentes del mer cado y la necesidad de crecer o al menos man -
tener su cuota de mercado).

6.º El ahorro como magnitud «flujo» frente a los saldos
de tesorería en forma de depósitos como magnitud
«fondo» o «stock»

El dinero no es un bien de consumo (salvo para el avaro «tío Gi -
lito») ni un factor de producción. Es un tercer tipo de bien: un me -
dio de intercambio comúnmente aceptado. El dinero, además,
sólo cumple su función de medio de intercambio como bien pre -
sente. Sin embargo, puede ser prestado, en cuyo caso se con vierte
en un activo financiero para el prestamista al que deja de produ-
cir servicios como medio de intercambio.

Es por tanto absurdo decir que el dinero depositado que forma
parte de los saldos de tesorería del actor ha sido «ahorrado». El
depósito es un saldo de tesorería y, por tanto, una magnitud stock
o fondo. El flujo de renta no consumida da lugar al flujo de ahorro
que se invierte en activos financieros o directamente en bienes de
capital, salvo que alguien decida incrementar indefinidamente
sus saldos de tesorería (aumento de la demanda de dinero). Los
saldos de tesorería, además, pueden incrementarse no sólo redu-
ciendo el flujo de consumo sino también reduciendo el flujo de
inversión (o ambos).

El problema es que con un flujo de ahorro estable y determina -
do, si alguien decide colocar sus saldos de tesorería en forma de de -
pósitos a la vista en un banco con reserva fraccionaria crece el flu -
jo de préstamos y de inversión sin que haya aumentado el flujo de
ahorro real lo cual, precisamente, desencadena el ciclo económico.

Sólo la banca libre con coeficiente de caja del 100 por cien im -
pi de la anterior anomalía al hacer imposible para los bancos el
asiento

préstamos a depósitos
------------- x -------------

en el que actualmente fundamentan su principal actividad,
pues todo depósito, en consonancia con los principios generales
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del derecho estaría siempre respaldado en caja por el correspon -
diente saldo de tesorería

caja a depósitos
--------- x ---------

7.º ¿Es cierto el argumento de Leland Yeager
de que es imposible distinguir los depósitos
a la vista de los préstamos a muy corto plazo?

Estando los principios y la teoría claros (que los depósitos a la
vista y equivalentes han de estar respaldados en todo momen-
to por un coeficiente de caja del 100 por cien) el mercado en -
cuentra las soluciones más operativas y prácticas en cada mo -
mento.

En un sistema bancario ideal, con un coeficiente de caja del
100 por cien, desde luego que los préstamos a corto plazo (1 a 3
meses) serían fácilmente distinguibles de los depósitos a la vista,
emprendiendo los agentes implicados las habituales operaciones
de casamiento de flujos que tan eficientemente son implemen-
tadas en el mercado libre en base a bien probados y ya casi inve-
terados principios de prudencia.

Los «falsos» préstamos que oculten depósitos serán fácil-
mente identificables sobre todo teniendo en cuenta que en la fron -
tera del muy corto plazo (de una semana a un mes) la demanda
de verdaderos préstamos es muy reducida (si el matching o casa-
miento de flujos está bien efectuado y salvo en circunstancias muy
excepcionales).

En suma, lo importante es si subjetivamente un actor consi-
dera que un depósito «a plazo» o un (falso) «préstamo» forma o
no parte de sus saldos de tesorería con disponibilidad inmedia -
ta. Si es así, nos encontramos ante verdaderos depósitos «a la vista»
que exigen un coeficiente de caja del 100 por cien.

8.º ¿Cuáles son los escenarios posibles cuando
se desencadena una crisis como la actual?

Básicamente cuatro:
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1.º El reinicio de la burbuja, ante dosis masivas de nueva expan-
sión (es casi el peor de los escenarios, pues sólo se logra pos -
poner la depresión a costa de hacerla luego mucho más grave:
es lo que sucedió en 2001-2002, cuando se alargó la fase expan-
siva seis años más pero a costa de una crisis financiera y rece-
sión económica como no se experimentaban en el mundo desde
1929).

2.º El extremo opuesto: la caída en cadena de todos los bancos con
reserva fraccionaria y la desaparición del sistema financiero
(tragedia que se ha evitado «in extremis» con el salvamento
—bail out— de la banca en todo el mundo).

3.º «Japonización» de la economía: la intervención gubernamental
(fiscal y crediticia) es tan intensa que se bloquean los procesos
espontáneos del mercado que tienden a sanear y reestruc turar
los errores de inversión cometidos en la etapa de la burbuja, con
lo cual la economía se mantiene indefinidamente en recesión.

4.º Lo más probable: que a «trancas y barrancas» el mercado que
es dinámicamente muy eficiente, termine saneando los erro res
de inversión: las empresas y economías domésticas sanean sus
balances reduciendo costes (sobre todo laborales) y devolviendo
préstamos. Las empresas que quedan son ya «sanas» y el crecien-
te ahorro permite financiar nuevos proyectos de inversión que
sí son sostenibles a largo plazo. El crecimiento del desempleo
alcanza su zenit cuando el saneamiento se ha com pletado, sien-
do en esa situación prioritario liberalizar al má ximo el merca-
do laboral (contratación, salarios, despidos y ne gociación colec-
tiva) para reintroducir de nuevo en el circuito productivo (ya
sano) a los parados y que éstos se empleen en proyectos viables.
Además se precisa la máxima austeridad presupuestaria en el
sector público, evitar subir los impuestos y reducir la burocra-
cia y las intervenciones administrativas en la economía.

9.º Actualmente ¿qué medidas podrían tomarse
que fueran en la buena dirección y se aproximaran
siquiera muy tímidamente al sistema financiero ideal
de una verdadera economía de mercado libre?

El siguiente cuadro permite dar respuesta a esta pregunta:
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En muchos ámbitos del mercado intervenido que hay que re -
formar (privatización de calles, inmigración liberal, etc.) es un
grave error pensar que hay que eliminar toda regulación mien-
tras no se efectúe la reforma ideal. Todo lo contrario: mientras no
se reforme hay que mantener una regulación mínima que si -
mule, en la medida de lo po sible, los resultados que tendría el
sistema ideal: en el ámbito monetario, patrón oro puro con coefi-
ciente de caja del 100 por cien y sin banco central. No obstante,
es preciso repetir una y otra vez que, en vez de intentar torpe-
mente replicar lo que haría el mercado, con par ches y paños ca -
lientes de muy du dosa efectividad, lo mejor e ineludible es, sin
duda alguna, efectuar la re forma definitiva y radical que exige el
modelo monetario ideal.

10º Conclusión: el desconcierto de teóricos y ciudadanos

La sociedad está confusa y desconcertada ante la crisis. Su desco-
nexión con los políticos es casi total. La ignorancia y desconcierto
de éstos es también espectacular. Pero lo más grave es el vacío
teórico de la mayor parte de los propios teóricos de la economía
que no aciertan a entender lo que sucede, por qué ha sucedido
y lo que puede llegar a suceder. El desprestigio de la economía
neoclásica (hipótesis de eficiencia de los mercados, teoría de las
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Modelo monetario ideal

Patrón oro puro
(crecimiento del stock mundial 
de oro ≤ 2% al año)

Coeficiente de caja 
del 100 por cien 
(no son posibles las crisis bancarias)
Abolición del banco central

Lo depositado no se presta 
y hay un buen casamiento 
de flujos de ahorro-inversión.

El negocio de proporcionar
liquidez está separado del 
de intermediación financiera.

}

(Muy) tímidas medidas en la buena dirección

Cumplimiento riguroso de un
crecimiento de la oferta monetaria M
no superior al 2% al año
Tipos de cambio fijos. Euro

El banco central se limita a proporcionar
liquidez a los bancos con apuros para evitar
las crisis bancarias

Separación radical de la banca
comercial y de la banca de inversión.
(Glass-Steagall Act de 1933)



expectativas racionales, fe en la «autorregulación», principio de
racionalidad de los agentes, etc.) es total y se interpreta erró nea -
mente como un fracaso del mercado que justifica más interven-
ción estatal (los keynesianos achacan la crisis al súbito «pánico»
financiero y a la falta de demanda agregada que el estado debe
completar). Unos y otros fracasan en su comprensión del merca-
do y por tanto en sus análisis y prescripciones. El vacío teórico
en pleno siglo XXI es enorme. Afortunadamente la teoría austria-
ca del ciclo en general y mi libro Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos en particular están ahí para llenar ese vacío y acabar
con el actual desconcierto.
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DESTRUCTION
AND RECONSTRUCTION

OF THE CAPITAL STRUCTURE

JUAN RAMÓN RALLO*

One of the entrepreneurial strategies that, according to Schumpeter,
is responsible for the capitalistic process of Creative Destruction
is the introduction of a new method of production (Schumpeter
2003, 83). 

Austrian economics characterizes a «method of production»
as a set of capital goods and original factors of production inserted
into an entrepreneurial plan, which is directed to satisfy consumer
needs. Therefore, we could say that capital goods do not work
in isolation, but as parts of two structures: they develop a role in
the individual plan of the entrepreneur and also in the spontaneous
social order that unintentionally results from the coordination
of the different entrepreneurial plans.

In this context, the introduction of a new method of production
implies that at least one entrepreneur tries to modify his plan either
by rearranging his combination of capital goods and original
factors of production (due to a change in consumer preferences
or due to the appearance of some new technology) or by using
new capital goods or new original factors of production (due to
the discovery of a new technology or due to an increase in savings).
Thus, both cases require the entrepreneur to disrupt not only his
previous plan, but also the existing links with other plans in the
incumbent capital structure.

This obviously raises the question of whether these disruptions
lead to a progressive and sustained capital accumulation or if, on
the contrary, they cause a necessary destruction of some capital
goods.

*  Instituto Juan de Mariana and Universidad Rey Juan Carlos. juanrallo@gmail.com
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At least since Cantillon and Turgot economists have taught
that progress and growth depend partially on the quantity of
capital, which tends to increase gradually with the level of savings.
However, Schumpeter’s claim —that the introduction of a new
method of production implies a Creative Destruction process—
seems to suggest that some capital will be lost with the new
investments. We would have, on the one hand, more capital by
means of the creation of new plans but, on the other, less capital
because of the disruption of the existing plans.

Although this approach may be initially shocking, only by
departing from the erroneous idea that all capital goods are
homogeneous one could consistently claim that new methods of
production do not destroy any capital at all, i.e., only supposing
that capital goods combinations and structures are irrelevant in
relation to their final output, the view of a non-disturbable capital
accumulation could be held. Once heterogeneity of capital goods
comes into the picture, it is no longer possible to believe in such
a hypothesis.

Capital goods are heterogeneous as long as they perform
different functions and are neither interchangeable nor perfectly
convertible (Lachmann 1977; 1978). Heterogeneity also implies
the existence of complementarities and substitutabilities among
capital goods; i.e., some capital goods will work together in
the creation of value and other capital goods will replicate the
task or take the place of previous ones. These relations of
complementarity and substitutability can appear both inside a
given entrepreneurial plan and among entrepreneurial plans (in
other words, inside the structure of production): a tractor may
be a complement of land but tractor industry is in general a
substitute for horse farm industry; radio may be a substitutive
capital good of television for journalists but radio industry is
a complement of car industry.

Complementary capital goods can thus exhibit increasing
returns to scale while substitute capital goods will always imply
decreasing returns to scale for those capital goods which are
displaced.

Thus, it does not follow whatsoever that the introduction of
a new method of production entails in any case an absolute
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increase in the value of capital goods: as Schumpeter thought,
a new method of production, that is, a change in the capital
structure, could perfectly involve the destruction and consumption
of some capital, turning economic progress from a linear evolution
of progressive accumulation into a complex process with many
fluctuations in the value and specially in the composition of
capital.

But as we have already stated, capital goods can be substitutes
or complements inside a given method of production or outside
of it. And therefore entrepreneurial investments may focus on
complementing or destroying his own capital or in complementing
or destroying someone else’s capital.

Obviously, the modification of an entrepreneurial plan is
generally commanded by looking for the complementarities
among capital goods, as long as no entrepreneur wishes to de -
preciate part of them. However, this increasing complementarity
among capital goods usually requires the constitution of some
reserves of substitutive capital goods that allow the entrepreneur
to rapidly replace a capital good in case it fails. Entrepreneurial
plans that involve many complementary capital goods become
so increasingly complex and interdependent, that the failure of
one of its pieces could mean the paralysation of the whole
structure. In order to avoid that contingency, substitutive capital
goods are needed to act as spare parts. Usually these «reserve
assets» will not take the form of already produced capital goods,
but of a general power to acquire in the least possible time the
required capital goods: we are referring to the cash holdings of
the firm and other short-term assets that will turn rapidly into
money.

In this sense, the higher the liquidity of an agent, the higher
the ability to adapt himself to internal and external changes.
Holding cash, an entrepreneur can go to the market and purchase
the specific capital good which he is lacking; or, if it doesn’t
exist yet, he may pay for its production. 

However, sometimes the entrepreneur may decide to invest in
substitutive capital goods not in order to replace his complementary
goods, but to alter his incumbent plan. This will usually be the
case of great innovations that promise huge returns even after

DESTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE CAPITAL STRUCTURE 207



taking into account value losses of the capital goods whose
functions are displaced. For example, the introduction of the PC
inside the administrative unit of a company made typewriters
useless, but nonetheless it was implemented because the expected
productivity gains compensated the associated depreciation of
capital.

This depreciation does not mean that replaced capital goods
cannot perform any function in the economic system. In the worst
case, they still have a scrap value derived from the marginal utility
of their components. Usually, however, replaced capital goods
are only displaced from their higher-value function, becoming
then available for satisfying the satisfaction of lower-ranked
ends. Entrepreneurial plans need to be readapted at the macro-
level, i.e., at the level of the structure of production of the economy,
seeking the second most valuable destinations for the displaced
capital goods.

Therefore, the Schumpeterian Creative Destruction not only
entails a destruction of entrepreneurial plans by the creation of new
methods of production, but also the subsequent creation of new
entrepreneurial plans that, on the one hand, incorporate the replaced
capital goods and, on the other, perform a coordinative task among
all of these modified plans. Consequently, it would be more properly
labelled as Creative Destruction and Reconstruction.1

However, this process of reconstruction of the capital structure
is in no way an automatic one due to the particular features of
capital goods, which make them mostly specific and highly
inconvertible. Every capital good has been created to perform a
given and predetermined function within an entrepreneurial plan.
After its substitution, it becomes idle and available for being
employed within other entrepreneurial plans. But this replacement
process could be blocked because of the difficulties to adapt all
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1 Spanish economist Jesús Huerta de Soto has labelled this process as coordinated
social Big Bang: «As the entrepreneurial act coordinates, it creates new information
which in turn modifies within the market the involved actors’ general perception of
ends and means. New maladjustments ensue, and entrepreneurs begin to discover
and resolve them, and in doing so produce coordination in an ongoing process of
creativity and ever-expanding knowledge and resources». (Huerta de Soto 2009, 10).
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the specificities of the displaced capital good into any profitable
entrepreneurial plan. 

Economic profitability, as the ultimate regulator of feasible
entrepreneurial plans, conditions the degree of capital consumption
after the introduction of a substitutive capital good inside a plan
or inside the capital structure. If no profitable plans that encompass
the substituted capital good can be designed, it will remain idle,
maximizing the consumption of capital; if, otherwise, some en -
trepreneur finds a profitable employment for it, it will be relocated
inside the structure of production, avoiding part of the capital
consumption.

Therefore, it is essential that the price of a capital good is
flexible enough after it has been substituted for another capital
good. If its price can move downward rapidly enough, many
entrepreneurial plans which were not profitable at its higher
prices will become feasible at the new lower prices, minimizing
capital losses. If, however, prices are sticky, substituted capital
goods may not be relocated for a long period —until economic
growth makes profitable their use at those higher prices—, eroding
the potential for wealth creation.

Under conditions of free market competition, capital goods
prices tend to fall quite fast, because if their owners are not aware
of any better use, they will try to sell them at the higher bid
prices, which will be determined by the entrepreneur who expects
a higher discounted marginal productivity for those capital goods.

Obviously, there could be some speculative ties-up of the
substituted capital good, as long as its owner asks for a higher
price that the one offered by the other entrepreneurs. However,
an idle capital good represents an opportunity cost to its owner
—the non-earned interest rate— which will force him to sell it
sooner than later to the highest bidder. This is especially true in
the case of highly leveraged entrepreneurs who do not have the
option of waiting for better prices as the repayment of the debt
pressures them to liquidate their assets.
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I
IMPLICATIONS FOR THE BUSINESS CYCLE

The previous analytical framework has many applications in
several fields of the economic science: firm organization,2 economic
development, capital structure and also the business cycle. We will
focus on the latter topic of regular processes of boom and bust.

An economic boom is a period during which economic agents
are increasingly borrowing short in order to lend long (Fekete
1984). Families, firms and especially financial companies finance
the acquisition of long-term maturity assets by issuing short-term
maturity claims. Doing this, they depress the long-term interest
rates and push up short-term rates, i.e., they flatten the yield curve.

One typical example of this process is the banking business
of maturity transformation, consisting on, for example, lending
long-term loans such as mortgages with the creation of very
short-term obligations such as demand deposits (Huerta de Soto
2006). Other cases that have become quite widespread during the
so-called «subprime crisis» are the purchase of assets-backed
securities by investment banks such as Bear Stearns, Lehman
Brothers or Goldman Sachs with the funds obtained from daily
repo operations, or the acquisition of long-term mortgage-backed
securities by the government sponsored enterprises with the
issuance of agency debt with much shorter maturities.

In all these cases, short-term savings are removed from short-
term capital investments and delivered to finance long-term
projects, with the well-known effect of lengthening the different
stages of the structure of production for more time than that
which consumers are willing to wait to consume. In other words,
the artificially lowered long-term interest rates encourage
entrepreneurs to start plans that are not sustainable with the
real level of savings.
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2 2009 Nobel Prize Oliver Williamson has been a pioneer in exploring this field:
«Williamson emphasizes asset specificity —the degree to which resources are specialized
to particular trading partners— as the key determinant of the firm’s boundaries,
defined as the set of transactions that are internal to the firm (or, put differently, the
set of assets owned by the entrepreneur)» (Klein 2009).
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These malinvestments consist of the continuous addition of
new capital goods to the incumbent structure of production, some
of which substitute close to consumption capital goods for far from
consumption capital goods, while the others complement these last
ones (Hayek 1967). In both cases, the relative prices of the new
capital goods are fostered up due to the lower interest rates and
due to the larger amounts of fiduciary credit which they are able
to attract, hence increasing their profitability in relation to the
profitability of the old capital goods that get replaced. At the end,
the structure of production becomes more illiquid and leveraged
than before: it takes much more time to transform all the inputs
into all the desired outputs. There has been a destruction of one
structure of production compatible with agents’ time preference
with the creation of a different one one incompatible with their
rate of impatience. 

But this second capital structure, characterized by its longer
maturity period and by its higher degree of complementarity, is
not only incompatible with agents’ real preferences, but it is also
more sensitive to any change. Higher short-term indebtedness
and higher investment in long maturity assets mean lower free
cash holdings available to rapidly readapt the entrepreneurial
plans. Any shift in expectations —which will finally come about
because of the divergence between the plans of the savers and
the plans of the consumers— will tend to destroy huge amounts
of capital initiating an economic crisis. 

Crises are periods when previous malinvestments are revealed
and when entrepreneurs realize that they had destroyed capital
in the process of producing capital goods which were expected
to have a higher value than that which they really have. That is
the consequence of both having discounted their future cash
flows at a weighted average cost (wac) artificially lowered by the
maturity mismatching process and by having erroneously forecast
cash flow receipts which could never exist due to the unsustainable
nature of the structure of production induced by the fiduciary
credit.

The role of entrepreneurs during a crisis is thus to reconstruct
this unsustainable capital structure, trying to minimize capital
losses by reassigning malinvestments to their most highly valued
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use in the new context of no fiduciary credit expansion and by
creating new complementary capital goods that perform the task
of linking the blossoming projects. Hence, almost paradoxically,
during an artificial economic boom capital is being destroyed
while during an economic crisis capital is being subsequently
recreated to ease the reorientation of erroneously produced
capital goods.3

The question is then how to achieve a rapid readjustment that
allows us to accelerate recovery. Attending to our previous
exposition, there are two main conditions to fulfil. First, it seems
clear that if we have to reallocate capital goods by creating new
structures in which they could fit, it is necessary to increase
savings. The more savings, the more new plans can be implemented
and the more old plans can be maintained. With savings, it is
possible to refinance the term of the debts and to speed up the
maturity of the previous investments, thus reducing the maturity
mismatch. Less consumption goods are demanded and more
can be produced, which tends to coordinate consumers’ and
savers’ intertemporal plans.

Secondly, it is also essential that relative prices, and specially
capital goods prices, adapt flexibly to the new conditions of the
economy. Malinvestments can only be reallocated fast enough
if capital goods prices do not remain higher than their discounted
marginal productivity at their new higher-valued uses. Rigid
prices will cause capital goods to remain idle until the appearance
of new complementary capital goods that foster up their
discounted marginal productivity. But idleness has a high
opportunity cost which the owners of malinvestments will only
accept to suffer while they expect the productivity downturn of
the unsustainable plans to reverse soon. So, in the absence of some
kind of guaranteed prices, prices tend to fall sooner than later
in a crisis. 
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3 «The boom squanders through malinvestment scarce factors of production and
reduces the stock available through overconsumption; its alleged blessings are paid
for by impoverishment. The depression, on the other hand, is the way back to a state
of affairs in which all factors of production are employed for the best possible
satisfaction of the most urgent needs of the consumers» (Mises 1998, 573).
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Therefore, everything the government does against these two
principles —savings and flexible prices— will tend to prolong the
economic crisis and everything the government does in order to ease
them will favour the recovery: governmental deficits, price controls
and blind bail-outs will deepen the crisis, while tax reductions
based on budget surpluses and curtailing income endowment
programs to owners of capital goods will tend to shorten it.

II
CONCLUSION

The introduction of a new method of production, i.e. the
rearrangement of an already existing entrepreneurial plan or
the creation of new entrepreneurial plans, entails not only a
destruction of capital by its substitution for other capital, but also
the subsequent creation of other capital goods which complement
the new ones and which coordinates the disrupted plans within
the new structure of production.

Although it is not possible to predict apodictically whether
Creative Destruction will successfully expand our wealth in the
long run, we can be certain that production plans are only modified
after a methodical judgment and analysis of their profitability
has been made by the entrepreneur. He is the agent who, with his
local and particular knowledge, selects those projects that offer
the highest expected value.

However, we can be sure about the negative effects of one
specific process of Creative Destruction: the one caused by the
fiduciary credit expansion engendered by the financial strategy
of borrowing short and lending long. Its unavoidable distortions
in the form of uncoordinated plans among savers, consumers
and investors guarantee that part of the new methods of production
that replace the old methods of production will lose their
functionality inside the system before they have become profitable.
In other words, capital will be destroyed in net terms during an
inflationary boom.

This partially destroyed structure of production can and
eventually will be reconstructed during the crisis, a readjustment
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process which may be accelerated with more savings and price
flexibility. Therefore, governments should refrain from incurring
in budget deficits and bailing out enterprises in order to avoid
their total or partial liquidation and thus the bargain prices of
their assets. Otherwise, more of the old capital will be destroyed
and the new one will be prevented from appearing.
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THE ECONOMICS AND ETHICS
OF CELTIC IRELAND

BRIAN GERARD CANNY*

The laws which the Irish use are detestable
to God and so contrary to all laws that 

they ought not be called laws...1

King Edward I of England (1277)

For thousands of years the Gaelic speaking territories of north-
western Europe were home to a polycentric legal order that has
been of great interest to Austro-libertarian theorists in the field
of free-market legal reform (Rothbard, For a New Liberty, 1970).
This ancient legal system, known as «Brehon law» after the caste
of professional judges called Brehons who wrote and upheld
the laws, was best preserved on the island of Ireland where it
remained in place from pre-history up until the 17th century. 

To understand the economics and ethics of this early Irish
legal system one must first detach oneself from the modern
setting of ultra-individualistic liberal-socialist Europe. It is
impossible to explain Brehon law without simultaneously
introducing the reader to the social, political and cultural set-up
within which the system of Brehon law existed or what Prof von
Mises would have called its thymology.2 For example, there were
multiple competing legal schools co-existing in ancient Ireland,
a point that might instantly confuse many readers unless one
explains how such institutions were radically different in both

*  Master oficial en Economía de la Escuela Austriaca, Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid.

1 Peden (1977).
2 Mises (1957, p. 266), «While naturalistic psychology does not deal at all with

the content of human thoughts, judgments, desires, and actions, the field of thymology
is precisely the study of these phenomena.»

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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theory and practice from their modern counterparts. The Brehon
legal system also advanced a scholarly oral tradition and a unique
legal language of its own which took over seven years to master.
As a result there are few surviving legal texts so I shall be drawing
heavily upon manuscripts from the 14th-16th centuries detailing
the period from the 7th-8th centuries. These texts include wisdom
texts, sagas, praise-poetry, saints’ lives, and monastic rules which
were recorded and preserved by a class of professional poets
who held the most powerful position in Irish society at the time. 

Let me first introduce the political setting of the period in
question. The basic territorial area in ancient Ireland was the túath
which may best be understood as the tribal lands of an extended
family. There was on average approximately 150 kings or chieftains
who ruled their respective túatha. Some kings were the subjects
of other kings in a system of over-lordship but many kingdoms
formed trade and, as we shall see, rights granting treaties with
each other. Although there were at times powerful kings who
held whole provinces under their authority, no king ever became
the Ard Rí or «high king» of all Ireland. During this time the Irish
population hovered around 400,000 inhabitants and the size of each
kingdom was typically 3,000 people. Ireland was densely forested
until after the English conquest of Ireland and the on-set of the
industrial revolution and the population during the reign of
Brehon law was largely rural with exceptions for the many
monasteries and the occasional Viking settlements in later periods.

The cultural-legal institutions of ancient Ireland have been
summed up under the following headings: tribal, rural, hierarchical,
in-egalitarian, family-orientated, Christian and honourable (in the
sense that the society was obsessed with honour, oaths, reputations
and hospitality). This is in complete contrast to the unitary, urbanised,
egalitarian and individualist society of our time (Binchy, Early Irish
Society, 1953). For Austro-libertarians, the most fascinating feature
has been the intense private-property centred focus which lay at
the heart of the entire political-legal institutional set up.3
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To be clear to those who may confuse legal polycentrism and
the institutional implementation of the anarcho-capitalism
advocated by Murray Rothbard, I wish to pause first to clarify.
Even though there was a polycentric legal order in ancient Ireland,
there were still forms of taxation within the túatha and private
property was not held as an absolute. With ownership of property
came responsibilities and obligations that go beyond what
Rothbardian libertarians would usually deem ethical. The meaning
of legal polycentrism is simply that the law itself is not handed
down by the king, not that there necessarily be no king. The law
was formulated by a class of poets who were members of various
competing legal schools. Even though the king could not make
the laws, the polycentric legal order found agreement that the
natural organisation of society was monarchy. The king of each
túath could legally expect the direct loyalty of his servants,
particularly in times of war, and a special tax to fund these
endeavours. The king’s responsibilities included Slógad (War),
Cairde (Treaties- rights extensions) and Óenach (Assemblies). To
explain how these functions formed the structure of ancient Irish
society I shall begin by introducing the reader to an overview
of how the polycentric legal system operated. 

So to begin, who had rights in the túath and how were they
earned? Well, not everyone had rights, a horrifying thought in
today’s hyper-egalitarian world. Foreigners or outsiders did not
necessarily have rights for example. There were three types of
foreigners who were essentially outcasts, namely Ambue, Cú glas
and Murchoirthe who were all different classifications of outlaws
whether debtors or men without honour or exiles from foreign
lands. Rights were based on a complex code of honour. If one had
honour, one had rights and if one lost one’s honour one could be
expelled from society. How one acquired honour is quite complex
and we will discuss that later on.

Ancient Ireland is unique in that the legal system provided
for a financial compensation for nearly all infringements of rights.
The penalties varied and were determined by a variety of factors
such as the rank or honour-price of the victim within the community.
A person’s status or honour price, known as the log n-enech or «price
of his face», was determined largely by his wealth. Provincial kings
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for example were given an honour price of 42 milking cows. A
compensatory honour price could be paid for murder, satire,
serious injury, the refusal of hospitality, theft, violation of his
protection, animal trespass, and minor damage to property.

This legal system operated on a basis of oath and testimony.
The inegalitarian nature is now in open relief in how this system
worked. High ranking members of society commanded an oath
that weighed more than the lower ranking members.4 The native
Irish never subscribed to the Roman principle of all citizens
being equal before the law (Kelly, 2009, p. 7). Thus, in a situation
where it was «my word against your word» the higher ranking
person won. 

Class could be divided roughly into two groups: the nemed
and the non-nemed. Nemed is a word that has a connotation of
«sacredness» or «holiness». It was thought that the more honourable
you were the more «holy» and closer to God you were. In a
proto-Christian understanding of existence, the ancient Irish
embraced a hierarchical structure of society or what later
Christians described as the hierarchy of being, the «scala naturae».
This is the scholastic concept of an ascending order of beings in
the universe, comprising inanimate matter, plants, animals, and
rational human beings; above them are the immaterial created
spirits or angels; and finally God, whose essence is immeasurably
more sublime than that of any creature.5 Each level in this
hierarchy is complete in its own perfection, while each preceding
level depends on the beings above it; and all levels totally depend
upon God. As Saint Augustine wrote, «non essent omnia, si essent
aequalia»6 or «if all things were equal, all things would not be.»
It is this inequality that the ancient Irish embraced which, after
all, makes the division of labour possible and thus allows
civilisation to exist. The introduction to one legal text entitled
Senchas Már even proclaimed that the world had numerous
problems before the creation of that text. Among those problems
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4 Three law texts dealing mainly with rank in early Irish society have survived:
Críth Gablach, Uraicecht Becc and Míadlechta.

5 Fr. John Hardon, Modern Catholic Dictionary (Hardon).
6 Saint Augustine, The Confessions of Saint Augustine (Augustine).
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was that everyone was in a state of equality and this was a problem
the text sought to resolve!

The nemed class held certain privileges which allowed it to
retain its honour when confronted with the law. Once a claim was
made against an individual there were various ways of getting
the offender to court to atone for his offence. One way was the
institution of distraint where the person’s cattle was essentially
kidnapped and herded off his land until he agreed to appear in
court. For the nemed class however, such an intrusion brought
great dishonour and would affect their status and thus, since they
were generally the wealthy end of society, they would use violence
against the distrainers to protect their honour. To over-come this
problem the plaintiff could fast against him, for example, whence
he would wait outside his home and fast and pray till the offender
submitted to see the case in a court of law.7 This in turn weakened
the honour of the nemed, particularly if he did not submit to the
courts to have the case heard as he would be seen to be unjust
and acting in a manner inappropriate to his status.

Upon this honour system was built the system of surety-
giving, or insurance, which laid the foundation upon which the
entire contract-rights based structure of ancient Irish society was
built. Later I will go into details of how it worked, but for the
time being it can be said that one may enter into a contract only
with regards how much weight, or perhaps one should say how
much value, your honour is worth. One cannot enter a contract
that is higher than one’s honour-price. For large purchases one
must seek other individuals to throw the weight of their honour
in behind yours so that the chance of default was spread more
evenly across the community in accordance with your honour.
Your honour could be considered the ancient equivalent of have
a credit rating! In the case of a king, however, the Wisdom Texts
advise against going surety, or insuring with your honour, a
contract made by a king for if he defaults it will be difficult for
you to drag him to court because of his high rank and his resistance
to the distraint of his cattle. Various methods were devised to
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circumvent this awkward situation such as a «whipping boy»
could be chosen to take the brunt of a king’s default. The
whipping boy’s cattle could be distrained instead of that of the
king, the shame of distraint would be avoided on the king but
he would still be under social pressure to attend court to ensure
that he did not lose his honour price.

There are many circumstances in which a person’s ranking may
be changed. If a nemed behaves in a manner unbefitting to his status
or fails to carry out his obligations, his rank is reduced. In the case
of a king, for example, his rank is reduced, or in other words, he
is stripped of his honour-price if he displays cowardice in battle.
The same holds true for a stumbling (sexually immoral) bishop,
a fraudulent poet and a dishonest lord. When one loses one’s
honour-price, one is degraded to what is called a «small person»
i.e. a commoner. Most interestingly is the individualisation of
honour-price reduction. The reduction of a man’s rank incredibly
does not involve his family despite the intense emphasis on
familial ties. 

In contrast to the Patricians of early Rome or the Brahams of
India, the early Irish nemeds were not a closed caste. It was
possible to become a nemed. According to the text Uraicecht Becc,
elevation in rank may result from man’s art (dán) or husbandry
or God-given talent. He then quotes the important legal maxims
«a man is better than his birth» (ferr fer a chiniud)8 and «an art is
better than an inheritance of land» (ferr dán orbu).9 Even in modern
Gaelic, there exists a phrase which was used to describe the class
system. «Ní bhíonn uasal ná íseal ach thuas seal thíos seal» translated
literally as «there are not nobles nor commoners, but only those
who are up for a while, and those who are down for a while»,
demonstrating the transient nature of the actual content of the
strata of society in ancient Ireland. 

To understand ancient Irish law one must first understand the
kin-group, or derbfine, whose members are all descendants through
the male line of the same great-grandfather. A kin-group possesses
very considerable legal powers over its members. Each kin-group
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9 Revue Celtique, Paris 1870-1934.
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has its own kin-land (fintiu) for which every legally competent
adult male in the group has some degree of responsibility. A man
may own land independent of his kin, and is free to dispose of it
as he sees fit, but no-one can sell his share of the kin-land against
the wishes of the rest of the kin. 

So how exactly did the kin insurance-surety system work?
The kin-group may have to pay for the crimes and debts of its
members. So if an offender absconds —and he has no son or father
from whom reparation can be extracted— his kin becomes liable.
If payment is not forthcoming voluntarily, the plaintiff can distrain
cattle from a kinsman of the offender, using a special form of
distraint. An offender who has involved a kinsman in liabilities
must subsequently make good the loss incurred. If he fails to do
so he may be ejected by the kin, thereby losing his legal rights
in society. One who evades his obligations to his kin cannot be
given protection, even by a person of nemed rank. Although it
may sound overly punitive, such rules generate tremendous
social and legal pressure to conform to the rules of society under
the penalty of social expulsion and ostracism. This principle of
kin-liability was one of the many rules unfamiliar to the Anglo-
Normans, and there were frequent references in English documents
of the 13th-17th centuries to the Irish custom of «kincogish» meaning
«liability for the crimes of a kinsman».10

When a member of a kin-group is illegally killed, his or her
kinsmen get a share of the éraic or «body-fine.» If the culprit fails
to pay, the kinsmen are expected to prosecute a blood-feud against
him. The crime of finfal «killing a kinsman» breaches the solidarity
of the kin-group, and is therefore particularly abhorred. The
kin-slayer forfeits his share of the kin-land, but is still under
obligation to pay for the crimes or debts of other kin-members.

The head of the kin is known as the ágae fine or cenn (or conn)
fine. He is chosen by election among the kin-members on the basis
of his superior wealth, rank, and good sense. It is notable that
the Irish kings were in general not strictly hereditary kings like
elsewhere in Europe, but that the king was chosen from the broad
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circle of family members in the kin-group. The king spoke for
his kin at public occasions, such as an assembly or court of law.
He gave pledges on behalf of his kin to ensure the fulfilment of
any responsibility which kin-members may have towards the
king, Church or poets.11 As public representative of his kin, he
is open to satire if a kinsman fails to discharge his obligations.
For example, a poetess may legally satirise him if one of his
kinsmen allows her pledge to become forfeit. He may also take
on responsibility for an unmarried kinswoman on the death of
her father. He pays any fines which she may incur, and receives
half of her coibche «bride-price» if she marries.12

Unlike many other legal systems, the king himself does not
live above the law. The king’s position within the derbfine (kin-
group) is dependent upon him being «honourable» which is
strictly determined by custom. If he loses his honour he loses his
position and becomes a commoner. Ways he may lose his honour
include him being unjust, being defeated in battle, showing
cowardice in battle, extortion, kin-slaying, if he tolerates satire,
if he defaults on his oath, if he does not maintain a retinue and
if he has an imperfect body.13

Many early law-codes were put together at the instigation of
powerful kings. For example, the Anglo-Saxon law was codified
at the direction of Kings Alfred and Ine. The Emperor Justinian
did the same for Roman law, King Hammurabi for the Assyrian
law, Kings Rothari and Liutprand for Lombardic law. By contrast
there is little evidence of royal involvement in the composition
of the Old Irish law-texts. In general, the formulation of the law
seems to have been in the hands of a legal class (with strong
clerical links) which had some degree of national organisation
and was not under the control of any particular king. As Professor
Gerard Casey mentions, it was of great benefit that the political
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11 Binchy, Corpus Iuris Hibernici, 1978. In this text he is described as aire coisring
«lord of obligation» (lit. «of drawing together») on account of his duties on behalf
of his kin.

12 Note that men paid a woman’s family for her hand in marriage, the opposite
of the dowry system operated in other ancient cultures.

13 According to the Wisdom Texts, the necessity for the king to be beautiful was
very important in ancient Ireland.
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fragmentation of this small country was so radically decentralised
since it provided a setting of legal polycentrism to flourish.14

The law-texts of the various Saints and scholars that I have been
referencing thus far are the remnants of the codes of theory and
practice that were originally written to instruct judges. There were
a number of centres of legal knowledge at which such instruction
could be obtained, but there is no longer any firm evidence of their
location at the period of the composition of the law-texts (7-8th

centuries). In the 9th century Triads of Ireland, however, there are
references to the monasteries of Cloyne, Cork and Slane as legal
centres. The law-text Senchas Már that I have repeatedly mentioned,
which translates literally as «Great Tradition», was a text put
together in the Northern midlands of the island. Prof. Binchy has
suggested that some other law-texts emerged from a «poetico-
legal» school (Binchy, Early Irish Society, 1953). He refers to this
group as the Nemed collection of texts, and points to their pre-
occupation with the rights and duties of «men of art», especially
poets. Other law-texts appear to have been members of other
competing schools with differing emphasis on Ecclesiastical law.
After the Norman invasion, clerical involvement in the formation
of the law decreased as the law came to be propagated by an elite
group of families who maintained a high standard of ancient
Gaelic and Latin. 

The law was enforced through a complex system of suretyship,
pledging and distraint rather than by a king and his officials. The
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conditions (Peden 1977, p. 82).



king may enforce «emergency» ordinances which bind his túath
after defeat in battle or after a plague. These are ordinances voiced
at an assembly (óenach) which are confirmed by a king who takes
pledges for their observance. The king also enforces ordinances
of traditional law and of ecclesiastical law by taking pledges
from his subjects, which are forfeit in the event of non-compliance.
The wisdom texts have a vision for the role of the king such that a
king should enforce the law in a general way by suppressing robbers,
crushing criminals and preventing lawlessness (McNeill, 1935).

When a conflict arose between túatha, for example if a member
of one túath was killed by a member of another, there was a system
of legislative alliances that allowed for the peaceful resolution
of the conflict. If the kings in the respective túatha were each
subordinate to the same over-king, then the injured party could
appeal to the court of the over-king for there to be justice. This
would normally involve the payment of the body-fine (cró) to
the injured party from the aggressor. The subordinate king goes
to the court of the over-king and takes a hostage representing the
culprit. To release this hostage, the culprit must pay the body-
fine. One seventh of this goes to the hostage. Of the remainder,
one third stays with the over-king, one third goes to the victim’s
kin, and one third goes to the victim’s lords (flaithi). The subordinate
king is responsible for dispensing the payment to the kin and
the lords, and he himself receives one third of the lords’ third.
A subordinate king and the over-king both receive payment for
their part in the enforcing of the law. Using this incentive system,
crimes were eagerly pursued.

The king’s role may be summarised in his three main functions.
He acted as president of the assembly, he was commander of the
armed forces in times of war and he was charged with promulgating
the law.15 Prof. Casey notes that while the Irish had kings who had
a role in enforcing compliance to the law, it is important to realize
that they were not lawmakers. Moreover, they could, in fact, be
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15 McNeill, Eoin, Early Irish Laws and Institutions, «the chief function of a king of
a túath were three: he was president of the assembly, commander of the forces in war,
and judge in the public court.» D.A. Binchy has however, argued that the evidence
of the law-texts does not substantiate MacNeill’s view of the king as a public judge.
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sued, just as any other freeman albeit with difficulty (Casey, 2010).
With regards the legal system he has some role in relation to
judgement in important cases. He —along with the bishop and chief
poet— is described as «the cliff which is behind the courts for
judgement and for promulgation». So it seems that the judgement
(although it is formulated by a judge or judges) is promulgated
by the king, or other dignitary.16

So, what sort of economic system arose from the application of
Brehon law to the day-to-day life of the ancient Irish? Well, for the
average small farming peasant, he was advanced a fief of stock or
land by a big landowner or a lord in return for food-rent. If a client
pays the rent fully for at least seven years, the fief becomes his
property on the lord’s death. Here we see an early example of
homesteading, or perhaps more accurately squatters rights being
legally enforced in ancient Ireland. This base client is required to
perform a fixed amount of manual labour (drécht gíallnae) for his
lord. He must join the reaping party (meithel) in his lord’s
cornfields, and must help in the construction of the rampart about
his lord’s dún (fortified dwelling). The possession of clients provided
the lord with status, as well as food-rent and services. With this
grant, the lord could expect winter hospitality at the peasant’s
homestead. Cáin Lánamna17 describes the relationship between a
lord and his base clients as that between a husband and wife or
the Church and its monks. A lord may lose his honour price if he
refuses hospitality, shelters a fugitive from the law, tolerates satire,
eats food known to be stolen, betrays his honour in some way or
if he fails to fulfil an obligation to his clients. 

The early Irish Church was not merely an organisation of pious
and learned men and women: it also owned a great deal of land
and other wealth. Between 7-8th centuries, organised paganism
was gradually relegated to obscurity by the influence of Christianity.
Over time, high-ranking clergy came to be treated as superior
to kings. A religious legal jury emerged. There were churchmen
whose evidence could not be overturned, even by a king. The
Churchmen in question were called suí, a bishop and a hermit
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(deorad Dé- exile of God). The latter is especially revered for his
ability to perform miracles and is obliged to act as an enforcing
surety (naidm) in cases where a contract has been bound by the
gospel of Christ or by the heavenly host. The Penitential of Finnian18

lays down spiritual, financial and practical atonements to be
undertaken by a cleric who murders a layman. He must go into
exile for ten years, of which seven are spent in penance and
abstinence. He must then return, compensate the bereaved kinsmen,
and offer himself to the parents of his victim, saying «Behold, I
am in place of your son, I will do for you whatever you tell me.»

As with the nemed-persons, the cleric’s status depends on his
possessing the necessary qualifications and behaving in a proper
manner. The relationship between the Church and the rest of
society was seen in terms of a contract according.19 If a Church
building is allowed to become a den of thieves or a place of sin
it can be destroyed without penalty. A sexually stumbling bishop
loses his nemed-status «because purity is required of a bishop».
A cleric who has impregnated a woman may become laicised and
take on responsibility for the child. Triad gives the three ruins of
a Túath as being a «dishonest lord, an unjust judge, a lustful priest»
(has society changed much since then?). Offences committed by
a cleric against a layman are paid in the usual manner.

The only lay professional who has full nemed status is the poet.
All other professionals are counted as dóernemed or «sacred but
unfree». The poet’s most important functions are to satirise and
to praise. His high status reflects early Irish society’s deep
preoccupation with honour: it is damaged through satire and
increased through praise. In many ways, the honour system for
this deeply spiritual people acted much like as if there was a
higher power adjudicating in disputes. The Gaelic obsession
with honour can be summed up with the words of a 16th century
English historian who described the Irish as «greedy of praise
and fearful of dishonour».20
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the ancient text Bretha Nemed toísech for this.
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According to the ancient texts, the effects of poetry could be
devastating. It could cause facial blemishes and poets are said
to be able to «rhyme to death» both men and animals. They also
hold the power of prophesy. According to the ancient texts, poets
derive their skill from «encompassing knowledge which illuminates,
breaking of marrow and chanting from heads» (Watkins, 1963).
There were two strata of poets, the Filí and the Bairds. The Baird
were inferior in status and accomplishment in comparison with
the Filí. The essential difference between the Filí and the Baird
is that the latter lacks professional training.

The degree to which the Filí was involved in the theory and
practice of the law in the early Irish period is difficult to assess.
Possibly the jurists, (brithemain) originated as an offshoot from
the parent order of filid. It appears that a separation of law and
poetry had not taken place in some law schools since the pen of
the poet was so decisive in ensuring compliance. The poet is entitled
to use his power of satire in law enforcement across boundaries.
Enforcing the claims for members of a túath is among the three
prerogatives of a chief poet.

Verbals assaults on a person are regarded with the utmost
seriousness. To satirise, in Gaelic, is the word «áerad» or «rindad»,
both of which have the basic meaning «to strike» or «to cut», which
indicates the destructive power satire is seen to hold. It is said
to cause blisters or even death (Robinson, 1912). There are two
types of satire: justified and unjustified. The honour of a satirised
king may be restored by either a praise poem, moladh donigh coir
meaning «praise which washes away satire», or through addressing
the cause upon which the satire was made. The poem is normally
directed at the head of a kin for if he tolerates unjust satire he
loses his honour price. If justified he must pay whatever fine (éraic)
he owes or give a «pledge to save his honour». The pledge
indicates his willingness to discharge his liabilities or to submit
the case to arbitration. The list of types of satire which require
payment of the victim’s honour-price include the following;
mocking a person’s appearance, publicising a physical blemish,
coining a nickname which sticks, composing a satire, repeating
a satire composed by a poet in a distant place, taunting, wrongfully
accusing another of theft, publicising an untrue story which
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causes shame and even satirising a dead person. A poet is not
entitled to payment for a false praise-poem on the grounds that
false praise is equivalent to satire. 

Satire can legally be used by a filí to exert pressure on a
wrongdoer to get him to obey the law. However, to satirise anyone
without just cause is a serious offence, requiring the payment of
the victim’s honour-price. Authors of law-texts seek to punish this
misuse of the magic power of satire by reducing or even cancelling
the poet’s status. The illegal satirist is treated with deep hostility
in religious material: the satirist or «cáinte» is doomed to spend
all eternity up to his waist in the black mires of hell, along with
sorceresses, brigands, preachers of heresy, and other miscreants.
The cáinte is the embodiment of shamelessness in ancient Ireland. 

Much stress is placed on the duty of hospitality in the laws,
wisdom-texts and sagas. To refuse food and shelter where it is
due is to be guilty of the offence of esáin (lit. Driving away) and
requires compensation appropriate to the injured party’s rank.
A monastery from which guests are turned away loses its legal
status. Its buildings can be damaged or destroyed without
compensation.

An important principle of Irish law is the right of a freeman
to provide legal protection for a certain period of time to another
person of equal or lower rank. This fitted in well with the Catholic
Church’s tradition of asylum in and around a monastery.21 Hence,
the Old Irish word termonn (from Latin terminus «limit», extent
[of the monastic lands]) developed into its modern meaning of
«sanctuary, refuge or monastery.» To kill or injure a person under
protection is to commit the crime of díguin «violation of protection».
This entails payment of the protector’s honour-price, as well as
the appropriate payment to the victim or his kin. A freeman is also
felt to exercise permanent protection over his own house and its
environs. If a person is killed or injured within this area the culprit
is guilty of díguin against the householder. It was illegal- even for
a cleric or layman of nemed rank- to give protection to various
categories of absconder however, e.g. a runaway wife or slave, a
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fugitive killer, an absconder from his kindred and even a son
who fails to look after his father.

With regards theft, the early Irish adhered to a very complex
compensatory system. Some of it was lifted straight out of the
Bible. For example, «if a man steals a sheep he must give back
four sheep» stems directly from Canon law, Exodus 22: 1. There
were several important factors in determining the severity of a
crime. These include questions like where the theft took place,
the value of the stolen objects, the rank of the owner of the stolen
object and the rank of owner of the land where theft took place.
The habitual thief loses his rights in society. A woman who steals
is not entitled to receive payment (díre) or honour-price (lóg n-
enech) for any offence committed against her. A man who steals
loses his entitlement to sick-maintenance (othrus) or fines for
injury (féich). A house which has been turned into a den of thieves
can be destroyed without compensation. 

Of interest to many libertarian theorists is the ancient Irish view
of who owns stolen goods. The sale of stolen goods is included
in the list of contracts that are invalid, even if bound by sureties.
A man who receives stolen goods is referred to as fer medóngaite
or «a man of middle theft». In true libertarian fashion, he is guilty
of a crime only if he is aware that the goods were stolen which
must be subsequently returned to the rightful owner (Rothbard,
The Ethics of Liberty, 1982). If a thief brings stolen goods into
another’s house, he must pay half the householder’s honour-
price (as well as the usual fine to the owner of the good (Kelly,
2009, p. 148)). An Old Irish quotation from an otherwise lost
portion of text refers to stolen property found in a tree. The
accompanying commentary states that it becomes the finder’s
property if he does not know who the owner is; if he does know
he himself is guilty of theft. Here we see classical Lockean property
rights theory being implemented centuries before Locke put pen
to paper.

The Celtic honour system gave rise to essentially a form of
virtue legislation. A person who witnesses an offence without
attempting to prevent it may be guilty of a crime, what the ancient
texts call a «crime of the eye» or «cin súlo». Such an offence is one
of four things that debase a lord and his family. The law is taken
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to its ultimate conclusion that «everyone who looks on at an
offence consents to it».22 Ecclesiastical legislation was particularly
harsh on this matter. According to Cáin Adomnáin, translated as
the holy laws of the ancient Irish Saint Adomnán, the onlooker
who witnesses the slaying of an innocent child and who does not
attempt to save him «with all his might» is deemed as guilty as
the perpetrator of the crime.23 If a man intervenes, but fails to stop
the crime there is no penalty and clergy, women, children and the
insane are exempt from this obligation

Most treaties are made in the form of «Cor bél», which literally
means «treaty of mouth». Commercial undertakings, agreements
to marry, agreements to foster children, agreements to engage
in co-operative farming and agreements to enter clientship are
all taken in the form of a verbal treaty. The law requires that a
contract must be formally witnessed and bound by sureties. A
person cannot contract independently for a contract greater than
his honour price. If he wishes to enter such a contract he must
get permission from his kin. 

There were various grades of judges competent in different
areas. These included Óes dána, otherwise known as the judges
for craftsmen and Brithem bérla Féine looked after traditional
law & poetry. Brithem trí mbérla were the best judges as they had
knowledge of «three languages»: Canon law, Poetry and Traditional
law. The Brehons of Ireland were divided into several tribes and
families such as the McKiegans, O’Deorans, O’Brisleans McTholies.
Every king had his peculiar brehon dwelling within his túath.
Each túath had its own official judge, Brithem túaithe, who
presumably was appointed by the king. The judge was in constant
attendance of the king. The brehon derived the greatest part of
his income from the king. 
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The question may be asked, how did other trained products
of the law-schools survive? Having no official position, such
men earned a living by arbitrating between two (or more) parties
who had previously agreed to abide by their decision. They charged
a fee which they justified by calling for «the payment for legal
language». Others taught in law-schools. No doubt, much like
today, many came from wealthy families. According to the Wisdom
texts, the three blemishes of a judge were said to be foolishness,
ignorance and negligence.

The courts system itself was also quite intricate. To reduce the
chance of error, many cases were decided by more than one judge.
There is a saying in the Wisdom texts that «A free people (sáeraicme)
should have two judges». Brehons had to themselves an obscure
and unknown language which none could understand except
those that studied in the special schools they had.24 Seven main
areas of legal knowledge were studied: rights of sons, rights of
monks or monastic clients, rights of lordship, rights of marriage,
rights of kinship and Cairde (Treaties between Túatha). The
island was dotted with Brehon Law schools of learning.....

The ingenious polycentric nature of the ancient Irish legal
system provided a clear incentive for good judgement since a
judge had to give a pledge of at least five ounces of silver in
support of his judgement. His judgement was not valid unless
he swore on the Gospel that he would utter only the truth. If he
refused to do so he was no longer regarded as a judge within the
túath, and the particular case is referred to the king or the bishop.
The legal maxim «Cach brithemoin a báegul»25 sums this up nicely
which means «to every judge his error.» If his judgement was
challenged and he could show it to be correct, the judge himself
was entitled to a cumul (female slave) from the complainant in
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addition to his normal fee. A mistake or oversight on the part of
a judge can be remedied by his paying a fine, but for a more
serious breach of duty, he was deprived of his office and his
honour-price. This was his punishment, for example, if he passed
judgement after hearing only one side of a case. To the ancient
Irish, one of the three falsehoods that God avenged most on a
túath was a false judgement secured by bribery.

In the Irish Saga Táin Bó Cúailnge, Queen Medb is the real
leader of Connacht, and occasionally partakes in the fighting
herself. In the Wisdom texts they praise the reticence, virtue and
industry of women and say that the «Three steadiness of a good
woman are: a steady tongue, a steady virtue and a steady
housewifery» (Éigen, 9th Century). On the other hand, women
are censured for sexual promiscuity, making spells, illegal satires
and thieving. 

The inertness and enduring strength of the ancient Gaelic law
is demonstrated in the fact that despite the best efforts of powerful
Christian clerics, divorce and bizarre marriage arrangements still
remained in place. In total there existed nine forms of sexual union.
These included a union of joint property, a union of a woman on
man-property, a union of a man on a woman-property, a union of
a man visiting (with kin consent), a union without kin consent with
a woman running away with man, a union where a woman allows
herself to be abducted, a union where a woman is secretly visited
(without kin consent), a union of rape and finally a union of insane
persons. Prof Kelly notes that polygamy was permitted and was
probably practiced widely (Kelly, 2009, p. 70). The Church opposed
polygamy but with limited success.

In the case of a child born of a union forbidden by a girl’s father,
the man alone was responsible for raising the child. In ancient
Irish society, the husband was felt to purchase his bride from her
father. Divorce was permitted, which again indicated the lack of
penetration of Christianity into the legal schools in comparison to
medieval Europe. In a divorce the share due to each depends on
the status of the marriage, the amount of property brought into it
by each partner, and the proportion of the household work
(aurgnam) borne by each. A woman who leaves her husband
without just cause is classed as an absconder. Such a woman has
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no rights in society, and cannot be harboured or protected by
anybody, of whatever rank.

There are seven grounds for men to divorce their wife. They
include unfaithfulness, persistent thieving, a woman inducing
an abortion on herself, a woman bringing shame on his honour,
a woman smothering her child and finally, and puzzlingly, «if
she brings without milk through sickness». Similarly, there are
grounds for divorce for a woman. If she is repudiated for another
woman, if her husband fails to support her, if he spreads a false
story about her, if he circulates a satire about her and if he tricked
her into marriage by sorcery. A husband may strike his wife to
correct her, but she may divorce him if his blow causes a blemish.
Sexual failings on behalf of the husband are also a cause for concern.
If he is impotent or sterile, if he becomes so fat he is unable to
have intercourse, if he is practicing homosexuality, «If he spurs
the marriage bed and prefers to lie with little boys», if he has a
lack of reticence about sexual relationship with his wife and if
he receives holy orders (mutual obligations) the wife has the
right to divorce her husband. 

There is much mythology surrounding the allegedly high
legal status of women in ancient Ireland. Women were in fact
generally without independent legal status. They were debarred
from acting as a witness in court. They were prohibited from
making a valid judgement without the permission of her superior
(usually her husband or father). Their status was largely in
agreement with other early legal systems «her father protects her
in childhood, her husband protects her in youth, and her sons
protect her in old age; a woman is never fit for independence».

If a crime is committed or debt incurred by an unmarried
woman it is normally paid by her father (or kin if he is dead).
The status of marriage determines who pays. There also existed
bizarre and largely malicious traditions such as the right of a chief
wife to inflict injury on her husband’s second wife (non-fatal
injury for a period of three days). Humorously, but what is also
very disturbing, is that the second wife can only scratch, pull hair,
speak abusively and inflict other minor injuries in her defence.
A crime against a woman is regarded as a crime against her guardian
(husband, father, son, or head of kin). A woman’s honour and
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purity is prized and the full honour-price of her guardian must
be paid in compensation if a woman is kissed against her will. 

Despite her lack of independence in many ways, there were
also exceptions to the rule. 

Under certain circumstances a woman may give evidence in
court. This is the case when she is in danger of death at childbirth,
as is the evidence of a sick man facing death, being unlikely to
lie given the nearness of eternal retribution. Even in a marriage
into which a woman has brought little or no property, she can
«disturb» (i.e. Impugn) her husband’s disadvantageous contract
(dochor) provided she is a chief wife. One reform towards a more
private-property orientated society that was brought about
through Christianity was the gradual allowance of a woman to
donate personal items to the Church, thus affirming her exclusive
right over certain items. This, over-time, opened the gate for a
gradual logical extension of her property rights into other areas.

At the bottom of society were the slaves. The male slave (Mug)
and the female slave (Cumul) were typically prisoners of war,
foreigners picked up by slave traders, debtors and the children
of parents who sold their kids into slavery. Originally there was
not any legal restriction against ill-treatment or even death at the
hands of their master. However, the slave-owner also bore some
risk. The master must pay for any crime which the slave commits.
Reciprocally, the master is entitled to offences committed against
him. A runaway slave «absconder» cannot be given protection
even by a high-ranking nemed. If a freewoman allows herself to
be impregnated by a slave, she alone is responsible for rearing
the child.

The effect of Christianity on ancient Irish society can be seen
in the effect it had on the law. Even though, as I have already
explained, Brehon law was incredibly immune to change and
heavily engrossed in tradition, Catholicism became a powerful
instrument of change that successfully brought about reforms that
libertarians would generally recognise as positive. Saint Patrick,
the patron saint of Ireland, himself being originally a slave, sought
to free the slaves and sex with slave women was quickly legislated
against. Over time aspects from the laws that did not conform
to Christianity were abolished. One immediately noticeable effect
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was that it raised the status of women as the Church sought to
make it a more serious offence to kill a woman than to kill a man,
rather than the opposite. The penalty for such a crime was to have
your hand and foot cut off before being then put to death.26 Other
reforms like the elevation of monastery abbots and bishops to a
higher level than kings curbed the growth of regal power and the
establishment of tearmonn or asylum on monastic grounds ensured
for fairer trials. 

The currency system revealed in the law texts and other
documents is extremely complex. The value of an article or the
amount of a fine may be given in terms of cumals,27 sets, cattle
or ounces of silver. Sometimes a combination of two or three
currencies is used. For example, the honour-price of the lowest
grade of king was seven female slaves. Originally this presumably
meant that seven female slaves were actually handed over to the
king for a breach of his honour-price. But it is clear that from the
7th century onwards some other currency may be substituted
for female slaves. The unit of area also became known as the cumal.
The value of a cumal of land ranges from 24 milch cows for best
arable land down to 8 dry cows for bogland. From reading the
ancient texts it is difficult to determine exactly how big an area
it was. It is obvious that the area a cumal represented was
originally equivalent to what one female slave would purchase. 

In the local economy it is difficult to draw a dividing line
between barter and sale as early Christian Ireland did not have
a system of coinage. The first coins began to appear only about
1000AD in Dublin, one of the main trading ports. Cattle were
undoubtedly the most common form of currency in the period
of the law-texts. Even after the coinage was introduced by the
Norsemen in the early 10th century, and re-introduced by the
Anglo-Normans in the early 13th century, cattle continued to be
the normal currency of the Irish. One can only imagine how
complicated it must have been to determine the relative value
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26 Cáin Adomnáin, the fines for mere injury to a woman are similarly heavy.
27 Confusingly, cumal is occasionally used in the Old Irish law-texts (7th-9th

centuries) as a general term meaning «value, price, payment» rather than a fixed unit
of value.



of different currencies which must have been continually revised
through-out the year with regards failed and successful harvests.28

For this reason alone, the ancient Irish faced extreme uncertainty
which made substantial capital accumulation a near impossibility.
The annals record a nearly perpetual series of wars and famines
where cattle were slaughtered on mass, thus annihilating the
medium of exchange in the process.

It is of note that the ancient Irish appear to have developed
a reasonably advanced system of financial instruments. Prof Fergus
Kelly explains the different types of ancient financial instruments
as follows: Ón (úan) corresponds to commodatum (a loan for use)
of Roman law and Airliciud corresponds to the mutuum (a loan
for consumption) although Airliciud is seen to conflict with the
Church’s ban on usury. Lending was discouraged in the Wisdon
texts as it was seen as a high risk for the lender. Furthermore,
the law of lending clearly distinguishes a loan for a fixed period
(fri airchenn) and an open loan (fri anairchenn).29 The latter is
compared with God’s gift of life to man which can be called back
at any time (Kelly, 2009, p. 118).

Most of the farmland in a túath was kin-land, otherwise known
as fintiu. When kin-land was being divided, each heir got a share
which he would work with the help of his wife (or wives), sons,
daughters, and perhaps servants or slaves. Each heir farmed as
an individual, but his fellow kinsmen had some control over
what he did with the land. He could not sell his kin-land without
the permission of the rest of the kin. If he became an esert
(absentee) and neglected to fence his holding properly, a near
kinsman (fine comocuis) could be distrained to do the job in his
stead. The man who made a surplus through successful farming
or the practice of a profession could acquire further land. Thus
there was a strong financial incentive to be productive. A portion
of the land in each túath was attached to the office of kingship
and therefore became the property of each king as he succeeded

BRIAN GERARD CANNY

28 The difficulties of determining relative prices were, in practice, simplified due
to the Cumul’s monetary role as the unit of account. Debts were denominated in
Cumul’s, and settled in any number of alternative exchange media (Howden, 2009).

29 For a detailed description of how open loans can disrupt an economy see (Huerta
de Soto, 2006).
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to the throne. Some of this land may be assigned to the Brithem
(judges), chief poet, and physician. Much of the land belonged
to the Church and some of it was rented out to Church clients.

Frederick Engels thought that the land of the early Irish derbfine
was held in common by the «tribe» (Engels, 1884) and used this
erroneous fact to frame his theory of the anthropological evolution
of property. He did not realise that it was not a tribe, but a kin-
group that was in control. The 1865-1901 edition of the Ancient
Laws of Ireland almost always translated fine as «tribe» rather
than «kin-group». This misled Engels and other modern political
thinkers into believing that land was held in common by all
members of the túath in early Ireland. In fact, early Irish society
clearly attached great importance to the principle of the private
ownership of property, and even extended it to mines and fishing-
rights areas that are not even recognised today. Just like the
discredited works of Margret Mead glorifying «the noble savage»,
Engels theory of communism in ancient Ireland can be totally
disregarded as erroneous.

As we have seen, the Early Irish Legal system was a polycentric
property-based institution with a complex and detailed legal
code. It is a testament to its coherence that it lasted thousands
of years largely unchanged and that it managed to assimilate wave
upon wave of invaders into its customs. Indeed the English Lord
Chancellor Gerrard, in his 1577 Notes of his Report on Ireland,
wrote denouncing the «English degenerates» who immigrated
to Ireland and «embraced the Irish Brehon law instead of the sweet
English government of justice.» The Irish culture was so attractive
that the invaders (the Vikings, the Normans, the English and
countless waves of other invaders going back into the obscure
depths of ancient history) were famously described as becoming
«More Irish than the Irish themselves». It may be argued that the
Brehon legal system was so rigid and traditional that its inability
to alter may have been its downfall however. The lack of clearly
defined property-rights within the derbfine, for example, no
doubt stunted economic development and hindered capital
accumulation. The most glaring technological disadvantage of the
Irish was their lack of a stable currency however. Cattle were the
primary unit of exchange until the ultimate conquest of the last
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northern chieftains in the 16th century. However, to those who
cling to the Hobbesian view that without a legal monopoly of
the law civilisation could not exist, the Brehon legal tradition of
ancient Ireland challenges the reality of such a theory.
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LA FUENTE DE LA HYBRIS CIENTÍFICA:
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

FRIEDRICH A. HAYEK*

I

Nunca el hombre se hunde tanto en el error como cuando se obs -
tina en seguir un camino que le ha conducido a un gran éxito.
Por otra parte, nunca el orgullo por las conquistas de las cien-
cias naturales y la con fianza en la omnipotencia de sus métodos
estuvieron más justificados que en la época a  caballo entre los si -
glos XVIII y XIX, y en ninguna parte como en París, donde se con -
gregaron casi todos los mayores  científicos de la época. Si es cier-
to, por tanto, que la nueva actitud del hombre hacia los asuntos
sociales en el siglo XIX obedeció a los  nuevos hábitos mentales
adquiridos en la conquista intelectual y material de la natura-
leza, debemos esperar que esto se  manifieste precisamente allí
donde la ciencia moderna logró sus  mayores triunfos. Nuestra
expectativa no quedará defraudada. Las dos grandes fuerzas in -
telectuales que a lo largo del siglo XIX transformaron el pensa-
miento social —el socialismo moderno y esa especie de positi-
vismo que nosotros preferimos llamar cien  tismo— surgieron
directamente de este cuerpo de científicos profe sionales e inge-
nieros que se formaron en París, particularmente en la nueva insti-
tución que encarnó el nuevo  espíritu como ninguna otra, la École
polytechnique.

Es sabido que la Ilustración francesa se caracterizó por un en -
tusiasmo general por las ciencias naturales como nunca  antes se
había conocido. Voltaire es el padre de aquel culto a Newton que
posteriormente Saint-Simon elevaría a cotas ridículas. Y la nueva
pasión no tardó en dar grandes frutos. Al principio, el interés se

*  En Friedrich A. Hayek [1952], La contrarrevolución de la ciencia, Unión Editorial,
Madrid 2008, pp. 165-185.
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centró en temas relacionados con el gran nombre de Newton. En
Clairault y d’Alembert, los mayores mate máticos de la época junto
con Euler, Newton no tardó en encontrar dignos sucesores, que
a su vez fueron seguidos por Lagrange y Laplace, no menos ge -
niales. Con Lavoisier, no sólo fundador de la química moderna,
sino también un gran fisiólogo, y, en menor medida, con Buffon en
la ciencia biológica, Francia empezó a tomar la  delantera en todos
los campos importantes del conocimiento de la naturaleza.

La gran Encyclopaedie fue un gigantesco intento de  unificar y
popu larizar las conquistas de la nueva ciencia, y el «Discours pré -
liminaire» de d’Alembert (1754) a la gran obra, en el que trató
de trazar un cuadro del nacimiento, desarrollo y afi ni dades de
las diversas ciencias, tal vez pueda considerarse como la Intro-
ducción no sólo a la Enciclopedia sino a todo el  periodo. Este gran
matemático y físico contribuyó considerablemente a preparar
el camino a la revolución en la mecánica que, a  finales de siglo,
permitió a su discípulo Lagrange liberarla  finalmente de todos
los conceptos metafísicos y reformularla en su totalidad sin re -
fe rencia alguna a las causas últimas o  fuerzas  ocultas, limitán-
dose a describir las leyes por las que se conectan los efectos.1 Nin -
gún otro ejemplo en una ciencia expresa con  tanta claridad la
tendencia del movimiento científico de la época o tuvo mayor in-
fluencia y significado sim bó lico.2

Ahora bien, mientras este hecho se estaba fraguando gra -
dual   mente en el campo en que tomaría su forma más e mi nente,

FRIEDRICH A. HAYEK

1 D’Alembert era plenamente consciente de la importancia de la  tendencia que
apoyaba y  anticipó el posterior positivismo hasta el punto de condenar expresamente
todo lo que no  contribuyera al desarrollo de verdades positivas y de afirmar que «todas
las ocupaciones de carácter puramente especulativo deberían ser excluidas de un
estado sano como actividades inútiles». Sin embargo, no incluía en esta categoría a
las ciencias morales, sino que más bien, siguiendo los pasos de su  maestro Locke,
las consideró como ciencias a priori comparables a las matemáticas e igualmente cier-
tas.  Sobre el tema, véase G. Misch, «Zur Entstehung des französischen Positivismus»,
Archiv für Phi lo so phie, Abt. 1, Archiv für Geschichte der Philosophie, vol. 14 (1901), esp.
pp. 7, 31, 158; M. Schinz, Geschichte des französischen Philosophie seit der Re vo lution,
Bd. 1, Der Anfänge des französischen Positivismus (Estrasburgo, 1914), pp. 58, 67-69, 71,
96, 149; y H. Gouhier, La jeunesse d’Auguste Comte et la for mation du positivisme (París,
1936), vol. 2, Introd.

2 Véase E. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung, 3.ª ed. (1897),  p. 449.
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la ten dencia general que el mismo representaba  había sido ya ad -
vertida y descrita por Turgot, contemporáneo de d’Alembert. En
los estupendos y magistrales discursos que, joven de veintitrés
años, pronunció en la  apertura y clausura de la sesión en la Sor -
bona en 1750, y en el esbozo de un Discurso sobre la historia uni -
versal del mismo periodo, describe cómo el  avance de nuestro
conocimiento de la naturaleza va acompañado de una gradual
emancipación de aquellos conceptos antro po   mór ficos  que antes
hicieron que el hombre  interpretara los fenómenos naturales a
su propia imagen, como animados por una mente semejante a
la suya. Esta idea, que luego se convertiría en el tema dominan -
te del  positivismo y que acabaría aplicándose erróneamente a la
ciencia del hombre mismo, fue poco después ampliamente  po -
pularizada por Charles de Brosses bajo el nombre de  fetichismo,3

nombre con el que se le  conoció hasta que más tarde fue sus tituido
por los de antro pomorfismo y animismo. Pero Turgot fue mucho
más lejos y, anticipándose comple tamente a Co m te en este punto,
describió cómo este proceso de emanci pación pasa por tres esta-
dios, en los que, tras suponer que los fenómenos naturales son
producidos por seres inteligentes, invisibles, pero semejantes a
nosotros, pasan a ser expli cados mediante expresiones abstrac-
tas tales como esencias y facultades, hasta que  finalmente, «obser-
vando la acción mecánica recíproca de los cuerpos, se formulan
hipótesis que pueden desarrollarse por las matemáticas y veri-
ficarse por la experiencia».4

Se ha observado con frecuencia5 que muchas de las ideas do -
minan tes del positivismo francés fueron de hecho formuladas por
d’Alembert y Turgot y sus amigos y discípulos Lagrange y Con -
dorcet. Esto es  cierto por lo que respecta a la mayor parte de lo
que esta doctrina tiene de válido y apreciable, si bien su positi-
vismo difiere del de Hume por una fuerte carga de racio nalismo
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3 En su famosa obra Du culte des dieux fétiches (1760).
4 Oeuvres de Turgot, ed. Daire (París, 1844), vol. 2, p. 656. Véase  tam bién ibid., p.

601.
5 Véase en particular el detallado análisis de Misch y los libros de Schinz y Gouhier

citados en la nota 1 de este capítulo, así como M. Uta, La théorie du savoir dans la philo-
sophie d’Auguste Comte (París: Alcan, 1928).



francés. Y, puesto que no tendremos  ocasión de  tratar este as pecto
con mayor detalle, tal vez convenga  subrayar aquí especialmente
que, a lo largo de todo el desarrollo del positivismo francés, esta
componente racionalista, debida probablemente a la influencia
de Descartes, siguió desempeñando un papel crucial.6

Conviene, sin embargo, apuntar que estos grandes pensa do -
res franceses del siglo XVIII apenas muestran trazas de esa ile gíti -
ma extensión a los fenómenos sociales de los métodos científi cos
que luego resultaría tan característica de esa  escuela, a excep-
ción tal vez de  ciertas ideas de Turgot sobre la  filosofía de la his -
toria y más aún de algunas sugerencias del último Con dorcet.
Pero ninguno de ellos tuvo la menor duda acerca de la le gitimidad
del método abstracto y teórico en el  estudio de los fenómenos

FRIEDRICH A. HAYEK

6 Para evitar toda errónea valoración, tal vez deberíamos recordar aquí que el
liberalismo de la Revolución francesa no se basaba, desde luego, en la comprensión
del mecanismo del mercado alcanzada por Adam Smith y los utilitaristas, sino en
la ley natural y en la interpretación racionalista- pragmática de los fenómenos so -
ciales, que es esencialmente pre-smithiana y cuyo prototipo es el  contrato social de
Rousseau. Ciertamente, gran parte del contraste, que con Saint-Simon y Comte se
convirtió en antagonismo, con la economía clásica, se remonta, en el tiempo, a las
divergencias existentes entre Montes quieu y Hume, Quesney y Smith, Condorcet y
Bentham. Los economistas  franceses que, como Condilac y J.B. Say, siguieron sustan-
cialmente la misma tendencia que Smith nunca ejercieron una influencia sobre el
pensamiento político francés comparable a la que Smith ejerció en Inglaterra.  Con -
secuencia de ello fue que la transición desde la más antigua visión racionalista de
la  sociedad, que la consideraba como una creación humana consciente, a la  visión
más reciente, que pretendía recrearla sobre principios científicos, se realizó en Fran-
cia sin pasar por el estadio en el que, por lo general, se tomó conciencia de las fuer-
zas es pontáneas de la sociedad. El culto revolucionario a la Razón era signo eviden-
te de la general aceptación de la concepción  pragmática de las instituciones sociales
—que es cabalmente lo contrario de la visión de Smith. En cierto sentido, podría
decirse que fue precisamente la veneración de la Razón como creadora universal,
que abrió el camino a los triunfos de la ciencia, la que condujo a esta nueva actitud
hacia los problemas sociales, como también puede decirse, en cambio, que esa nueva
actitud se debió a la influencia de los nuevos hábitos de pensamiento producidos
por los triunfos de la ciencia y de la tecnología. Si el socialismo no es hijo directo
de la Re volución francesa, procede al menos de aquel racionalismo que carac terizó
a la mayor parte de los pensadores políticos franceses de aquel  periodo, y que tan
diferente era del contemporáneo liberalismo inglés de Hume, de Smith y (en menor
medida) de Bentham y de los radicales filosóficos. Sobre todo esto, véase ahora el
primer ensayo de mi Individualism and Economic Order (Chicago: Chicago Univer-
sity Press, 1948).
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sociales, y mantuvieron una firme postura individualista. Parti-
cularmente interesante es observar que Turgot, y lo  mismo puede
decirse de David Hume, fue al  mismo tiempo uno de los funda-
dores del positivismo y de la teoría económica abstracta, contra
la que posteriormente lucharía el positivismo. Pero, en mu chos
aspectos, la mayoría de estos hombres, inconscientemente, impul-
saron líneas de pensamiento que produjeron concepciones socia-
les muy diferentes de las suyas.

Esto es aplicable sobre todo a Condorcet. Matemático como
d’Alem bert y Lagrange, se consagró definitivamente tanto a la
teoría como a la práctica de la política, y aunque al final compren-
dió que «sólo la meditación puede conducirnos a las verdades ge -
nerales en la ciencia del hombre»,7 trató no sólo de completar este
principio mediante una amplia observación, sino que además se
manifestó en el sentido de que el método de las ciencias natura-
les es el único legítimo en el trata miento de los problemas de la
sociedad. Fue en particular su deseo de aplicar sus queridas ma -
temáticas, especialmente el recién desarrollado  cálculo de proba-
bilidades, a su segunda esfera de interés, lo que le indujo a subra-
yar cada vez más el estudio de aquellos  fenómenos sociales  que
son susceptibles de obser vación y de medida objetivas.8 Ya en 1783,
en su discurso de recepción en la Academia, dio  expresión a lo que
más tarde sería una idea favorita de la sociología positivista, la
de un observador al que los fenómenos físicos y los sociales se
le presentan bajo la misma luz, porque, «ajeno a nuestra raza,  es -
tudiaría la sociedad humana del mismo modo que nosotros estu-
diamos la de los castores o la de las abejas».9 Y si bien  admite que
se trata de un ideal inalcanzable, porque «el obser vador es parte
de la sociedad humana»,  exhorta insistentemente a los científi-
cos a «introducir en las ciencias morales la  filosofía y el método
de las ciencias naturales».10

LA FUENTE DE LA HYBRIS CIENTÍFICA: L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 245

17 Véase Condorcet, Esquise d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain,
ed. O.H. Prior (1793; París, 1933), p. 11.

18 Véase su Tableau général de la science qui a pour objet l’application du calcul aux
sciences politiques et morales, Oeuvres, ed. Arago (París, 1847-49), vol. 1, pp. 539-73.

19 Ibid., p. 392.
10 Condorcet, Rapport et projet de décret sur l’organization générale de l’instruction

publique, ed. Compayre (1779; París, 1883), p. 120.



La más fecunda de sus ideas, sin embargo, se encuentra en su
Esquise d’un tableau historique du progrès de l’esprit hu main, el céle-
bre  testamento del siglo XVIII, como fue llamado, en el que el ili -
mitado  optimismo de la época halló su última y más elevada ex -
presión. En él traza un gran bosquejo del progreso humano a
través de la historia, e imagina una ciencia capaz de prever el
progreso futuro del género humano, de acelerarlo y dirigirlo po-
sitivamente.11 Pero para  establecer  leyes que nos permitan prede-
cir el futuro, la historia debe dejar de ser historia de individuos
y convertirse en historia de masas, y al mismo tiempo dejar de
ser un registro de hechos  individuales y basarse en la observa-
ción sistemática.12 ¿Por qué habría de considerarse quimérico el
intento de fundamentar en los resul tados de la historia del géne-
ro humano un cuadro de su  futuro destino? «El único fundamento
del conocimiento de las  ciencias naturales es la idea de que las
leyes  generales, conocidas o desconocidas, que regulan los fenó-
menos del universo, son necesarias y constantes. ¿Por qué este
principio habría de ser menos verdadero aplicado a las faculta-
des intelectuales y mora les del  hombre que a los demás fenóme -
nos de la naturaleza?»13 Así nacían la idea de unas leyes natu-
ra les del desarrollo histórico y la concepción  colectivista de la
historia, no  simplemente como atrevidas sugerencias, es cierto,
sino para constituir una tradición ininterrumpida que llega hasta
nues tros días.14

FRIEDRICH A. HAYEK

11 Condorcet, Esquise, ed. Prior, p. 11.
12 Ibid., p. 200.
13 Ibid., p. 203. El famoso pasaje que contiene esta sentencia se emplea signifi-

cativamente como lema del libro 6, «On the Logic of the Moral Sciences», de la Logic
de J.S. Mill.

14 Conviene recordar que el hombre que tuvo tanta parte en la creación de lo
que a finales del siglo diecinueve se dio en llamar el «sentido de la  historia», esto
es la Entwicklungsgedanke, con todas sus implicaciones metafísicas, fue el mismo
hombre que fue capaz de celebrar en un discurso la  deliberada destrucción de do -
cumentos relativos a la historia de la nobleza  francesa. «Hoy la Razón quema los in -
numerables volúmenes que testifican la vanidad de una casta. Otros vestigios per -
manecen en bibliotecas públicas y privadas: también estos deben acabar en la común
destrucción.»
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II

El propio Condorcet fue víctima de la Revolución. Pero su obra
sirvió de guía en gran medida a esa misma Revolución, especial -
mente en sus reformas educativas, que, a principios del nuevo
siglo, se concretaron en  aquella gran organización insti tu cio na -
lizada y centralizada de la ciencia que inauguró uno de los pe -
rio dos más gloriosos del progreso científico y se  convirtió no sólo
en la cuna de ese cientismo que aquí más directamente nos inte-
resa, sino que también fue en gran medida responsable de la re -
lativa decadencia de la posición francesa a lo  largo del siglo, pa -
sando de un indiscutible primer plano en el mundo a una po sición
detrás no sólo de Alemania sino también de otros países. Como
ocurre con frecuencia en este tipo de movimientos, sólo en la se -
gunda o tercera generación se inició el proceso degenera tivo por
el extremismo a que los discípulos de los grandes hom bres lle -
varon las ideas de sus maestros, pretendiendo aplicarlas más allá
de sus propios  límites.

En tres aspectos ofrecen para nosotros particular interés las
conse cuencias directas de la Revolución. En primer lugar, el com-
pleto colapso  de las instituciones existentes exigía una aplicación
inmediata de todo conocimiento que apareciera como manifes-
tación concreta de aquella Razón que era la diosa de la Revolu-
ción. Como decía uno de los  periódicos  científicos que surgieron
al final del Terror, «la Revolución lo ha echado todo por tierra.
Gobierno, moral, costumbres, todo debe ser reconstruido. ¡Qué
ocasión extraordinaria para los arquitectos! ¡Qué magnífica opor-
tunidad para emplear todas las agudas y excelentes ideas que
hasta ahora han permanecido en el  reino de la especulación abs -
tracta, para emplear tantos materiales que antes no se pudieron
emplear, para rechazar otros  muchos que han sido obstáculo du-
rante siglos y que había que  emplear por fuerza!»15

La segunda consecuencia de la Revolución que aquí debe -
mos consi derar brevemente es la completa destrucción del anti-
guo sistema educativo y la creación de un sistema t otal mente
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15 Décade philosophique (1794), vol. 1, en Gouthier, La jeunesse d’Auguste Comte,
vol. 2, p. 31.



nuevo que tan profundos efectos tuvo sobre las acti  tudes   y con -
cepciones generales de la generación siguiente.  La te r cera fue
concretamente la fundación de la École  poly tech  nique.

La Revolución había barrido el viejo sistema de colegios y uni -
versidades basado ampliamente en la educación clásica, y tras al -
gunos breves experimentos, la Revolución la sustituyó en 1795 por
las  nuevas écoles centrales, que quedaron como las únicas den tro
de la educación secundaria.16 En  consonancia con el espíritu domi-
nante y como  violenta reacción contra las viejas escuelas, la ense-
ñanza en las nuevas instituciones se limitó casi exclusivamente
a las materias científicas. Las  lenguas antiguas no sólo fueron re -
ducidas a un mínimo y casi to tal  mente descuidadas en la prácti-
ca, sino que la enseñanza de la  literatura, de la gramática y de la
historia pasó a un segundo plano, y la moral y la ins trucción reli-
giosa estaban, por supu esto, completamente ausentes.17 Aunque
al cabo de algunos años se intentó poner remedio, mediante una
nueva reforma, a algunas de las deficiencias más graves,18 la in -
terrupción durante una serie de años de aquellas materias fue su -
ficiente para cambiar toda la atmósfera intelectual. Saint-Simon
describía así este cambio en 1812 o 1813: «Es tal la diferencia en
este  aspecto entre la situación de hace no más de treinta años y
la actual, que mientras en aquellos no tan lejanos días quien que -
ría saber si una persona  había recibido una educación superior,
preguntaba: «¿conoce bien los  autores griegos y latinos?», hoy
pregunta:  «¿está bien en matemáticas, está al corriente de las con -
quistas de la física, de la química, de la his toria natural, en una
pa labra, de las ciencias positivas y de las de  observación?»19

Así se formó toda una generación para la que la gran reserva
de sabiduría social, la única forma en que realmente se transmite
la comprensión de los procesos sociales que tuvieron las grandes
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16 Véase E. Allain, L’oeuvre scolaire de la révolution, 1789-1802 (París, 1891); C.
Hippeau, L’instruction publique en France pendant la révolution (París, 1883); y F. Pi -
cavet, Les idéologues (París, 1891), pp. 56-61.

17 Véase Allain, op. cit., pp. 117-20.
18 Después de 1803 las lenguas antiguas fueron, por lo menos en parte, reintro -

ducidas en los lycées napoleónicos.
19 H. de Saint-Simon, «Memoire sur la science de l’homme» (1813), en Oeuvres de

Saint-Simon et d’Enfantin (París, 1877-78), vol. 40, p. 16.
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mentes, la gran literatura de todos los tiempos, fue un libro ce -
rrado. Por primera vez en la historia hizo su aparición aquel nuevo
tipo que, como el  producido por la Realschule alemana e institu -
ciones similares, fue tan importante e influyente a finales del siglo
XIX y principios del XX: el especialista técnico al que se le consi-
dera ilustrado porque ha pasado por escuelas difíciles, pero que
nada o muy poco conoce acerca de la sociedad, su vida, desarro-
llo, problemas y valores, y que sólo el  estudio de la historia, la
literatura y el lenguaje puede dar.

III

No sólo en la educación secundaria, sino más aún en la educa ción
superior, la Convención revolucionaria creó un nue vo tipo de es -
cuela que había de convertirse en institución  permanente y en
mo delo  imitado por todo el mundo: la École poly tech nique. Las
guerras de la  Revolución y la ayuda que  algunos científicos pu -
dieron prestar en la producción de bienes esenciales20 habían lle -
vado a una nueva valoración de la  necesidad de ingenieros cua -
lificados, ante todo para fines  militares. Pero el progreso industrial
despertó también un nue vo interés por las máquinas. El pro greso
científico y tecnológico despertó un gran entusiasmo por los
estudios tecnológicos, que se manifestó en la creación de so cie -
dades tales como la Assotiation philotechnique y la Société polytech -
nique.21 La formación técnica superior había estado limitada hasta
entonces a escuelas especializadas tales como la École des Ponts
et Chaussés y  diversas escuelas militares. En una de estas úl timas
había ense ñado G. Monge, el fundador de la geometría descrip-
tiva, minis tro de Marina durante la Revolución y posteriormente
amigo de Napoleón. Monge apoyó la idea de una gran escuela
única en la que recibirían su formación en las materias co munes
todas las clases de ingenieros.22 Comunicó su idea a La zare Carnot,
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20 Especialmente el salitre para la fabricación de pólvora.
21 Véase Pressard, Histoire de l’association philotechnique (París, 1889); y Gouhier,

op. cit., p. 54.
22 Sobre la fundación e historia de la École polytechnique, véase A. Fourcy, His -

toire de l’École politechnique (París, 1828); G. Pinet, Histoire de l’École politechnique



el «organizador de la victoria»,  discípulo suyo en otro tiempo y
también él destacado físico e inge niero.23 Ambos imprimieron su
huella en la nueva institución, que fue creada en 1794. La nueva
École polytechnique se consagró (contra el parecer de Laplace)24

principalmente a las ciencias aplicadas —a diferencia de la École
normale, también creada por entonces y  dedicada a la teoría— y
como tal permaneció  durante los diez o veinte primeros años de
su existencia. Toda la ense ñanza estaba centrada, en un grado muy
superior a lo que todavía ocurre en instituciones semejantes, en
la materia de Monge, la geometría descriptiva, o arte de la proyec-
tación, como podríamos definirla para subrayar su especial in -
terés para los ingenieros.25 Organizada al principio con criterios
esencialmente  civiles, la escuela recibió posteriormente una orga-
nización militar de Napoleón, quien la apoyó también en varios
otros modos, se opuso tenazmente a liberalizar su cu rri culum y
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(París, 1887); G.-G.J. Jacobi, «Über die Pariser polytechnische Schule» (Informe pre -
sentado el 22 de mayo de 1835 ante la Sociedad de ciencias físico-económicas de
Königsberg), en Gesammelte Werke (Berlín, 1891), vol. 6, p. 355; F. Schnabel, Die Anfänge
des technischen Hochschulwessens (Stuttgart, 1925); y F. Klein, Vorlesungen über die
Ent wicklung der Mathematik (Berlín, 1926), vol. 1, pp. 63-89.

23 Carnot había publicado en 1783 su Ensayo sobre las máquinas en general (en la
segunda edición [1803] de Principles fondamentaux de l’equilibre du mouvement) en el
que no sólo exponía la nueva concepción de la  mecánica de Lagrange, sino que
desarrollaba la idea de la «máquina ideal» que no  pierde nada de la fuerza que la
pone en movimiento. Su trabajo contribuyó mucho a allanar el camino al de su hijo,
Sadi-Carnot, «fundador de la ciencia de la  energía». Su hijo menor, Hippolyte, que
fue jefe del grupo de sansimonianos, escribió la Doctrine de Saint-Simon, de la que
hablaremos más adelante. Lazare Carnot, el padre, fue durante toda su vida admi-
rador y protector del propio Saint-Simon. Como refiere Arago, Lazare Carnot «dis -
cutía siempre con él [Arago] sobre organización política de la sociedad del mismo
modo en que en su obra habla de una máquina». Véase F. Arago, Biographies of Distin -
guished Men, trad. de W.H. Smith, etc. (Londres, 1857), pp. 300-304, y E. Düh ring,
Kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik, 3.ª ed. (Leipzig, 1887), pp.
257-61.

24 L. de Launay, Un grand français, Monge, fondateur de l’École poly tech nique (París,
1933), p. 130.

25 Véase A. Comte, «Philosophical Considerations on the Sciences and Men of
Science», en Early Essays on Social Philosophy, New Universal Library  (Londres, 1825),
p. 272, donde dice que «conoce sólo una concepción capaz de dar una idea precisa
de [las características doctrinas apropiadas para constituir la especial existencia de
la clase de los ingenieros], la del ilustre Monge, en su Géometrie descriptive, en la que
ofrece una teoría general del arte de la construcción.»
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concedió, aunque con reluctancia, su a pro ba ción a la creación de
un curso sobre materia tan inocua como la  literatura.26

Con todo, a pesar de las limitaciones en las materias impar ti -
das y las restricciones aún mayores impuestas a la formación pre-
via de los estudiantes en los primeros años, la École contó desde
el principio con un claustro de profesores probable mente  más
ilustre que el que cualquier otra institución en Europa haya teni-
do antes o después. Lagrange estuvo entre los primeros profeso -
res, y aunque Laplace no enseñaba en ella regularmente, estuvo
ligado a la escuela de muchas maneras, entre ellas la presidencia
de su Consejo. Monge, Fourier, Prony y Poinsot formaron parte
de la primera generación de profesores de materias matemáticas
y físicas; Bertholet, que  continuó la obra de Lavoisier, y muchos
otros igualmente preclaros,27 enseñaron química. La segunda ge -
neración, que empezó a suceder a la primera en el nuevo siglo,
contó con nombres tales como Poisson, Ampère, Gay-Lussac, Thé -
nard, Arago, Cauchy, Fresnel, Malus, para mencionar sólo a los
más conocidos, casi todos, por añadidura, ex-alumnos de la École.
A los pocos años de su fundación, ésta era ya famosa en toda Euro-
pa, y el  primer intervalo de paz en 1801-1802 llevó a Volta, al con -
de Rumford y a Alexander von Humboldt28 en peregrinación al
nuevo templo de la ciencia.

IV

No es este lugar para hablar largo y tendido de las conquistas
de la  naturaleza asociadas a estos nombres. Aquí sólo nos  interesa
el  espíritu general de euforia que generaron, con el sentimiento
que crearon de que no había límites al poder de la mente huma-
na y a la amplitud con que el hombre puede esperar aprisionar
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26 Jacobi, op, cit., p. 370.
27 Fourcroy, Vauquelin, Chaptal.
28 En marzo de 1808, poco después de su llegada a París (formalmente en misión

diplomática), Alexander von Humboldt escribió a un amigo: «Paso el tiempo en la
École polytechnique y en las Tullerías. Trabajo en la Escuela y allí duermo; allí paso todo
mi tiempo por la tarde y por la mañana. Ocupo la  misma habitación con Gay-Lyssac»
(K. Bruhns, Alexander von Humboldt [1872], vol. 2, p. 6).



y controlar todas aquellas fuerzas que  tanto le habían amenazado
y atemorizado. Acaso nada exprese mejor este espíritu que la osa -
da idea de una fórmula general que Laplace expuso en un famo-
so pasaje de su Essai philosophique sur les probabilités: «Una mente
que, en un determinado momento, conociera todas las  fuer zas
que animan a la naturaleza y la posición de todos los cuerpos que
la componen, si fuera tan amplia que incluyera todos estos datos
en su análisis, podría abarcar en una sola fórmula los mo vimientos
de los más grandes cuerpos del universo y de los áto mos más pe -
queños; nada sería incierto para ella; el futuro y el pa sado  estarían
igualmente ante sus ojos.»29 Esta idea, que ejerció una  profunda
fascinación30 sobre una  generación formada en el culto a la cien-
cia, es, como hoy resulta evidente, no sólo una  concepción que
expresaba una idea inalcanzable, sino también una deduc ción
totalmente ilegítima de los principios mediante los  cuales se es -
tablecen las leyes que rigen determinadas clases particulares de
acontecimientos físicos. Hoy es considerada, incluso por los mo -
dernos positivistas, como una «ficción metafísica».31

Se nos ha descrito perfectamente en qué gran medida la  en -
señanza en la École polytechnique en su conjunto estaba penetra-
da del espíritu positivista de Lagrange y cómo los  cursos y libros
de texto que en ella se empleaban estaban  modelados sobre su
ejemplo.32 Pero acaso aún más importante para la visión general
de los politécnicos fue la orientación práctica inherente a toda la
enseñanza, el hecho de que todas las ciencias se estudiaran pre -
valentemente con la vista puesta en sus aplicaciones prácticas y
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29 Laplace, «Essay philosophique sur les probabilités» (1814), en Les maitres de la
pensée scienti fique (París, 1921), p. 3.

30 Véase, por ejemplo, la referencia a esta idea en Abel Transon, De la religion
Saint-Simo nienne: Aux elèves de l’École polytechnique (París, 1830), p. 27. Véase también
infra, cap. 12, n. 15.

31 Véase O. Neurath, Empirische Soziologie (Viena, 1931), p. 129. Sobre el postu-
lado del determinismo universal, que se halla efectivamente  implicado, véase en parti-
cular K. Popper, Logik der Forschung (1935), p. 183; P. Frank, Das Kausalgesetz; y R.
von Mises, Probability, Statistics and Truth (1939), pp. 284-94. Igualmente caracterís-
tica del espíritu positivista y no menos efectiva para su difusión fue la anécdota sobre
la respuesta de Laplace a Napoleón cuando éste le preguntó por qué en su Mécanique
céleste no aparecía el  nombre de Dios: «No tengo necesidad de esta hipótesis.»

32 Dühring, op. cit., pp. 569 ss.
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que todos los alumnos esperaran em plear sus conocimientos
como ingenieros militares o civiles. En ella se creó el verdadero
tipo de ingeniero, con su visión característica, sus  ambiciones y
sus limitaciones. Ese espíritu sintético que no reconoce sentido
alguno en lo que no puede construirse deliberadamente; esa
pasión por la organización que brota de las fuentes gemelas de
las prácticas  militares e inge nie riles,33 la predilección estética por
todo lo que ha sido construido conscientemente frente a lo que
«simplemente se ha formado», fue un poderoso elemento nuevo
que vino a añadirse, y con el tiempo a reemplazar, al ardor  revo -
lu cionario de los jóvenes politécnicos. Los rasgos peculiares de
este nue vo tipo de ingenieros, que, como alguien ha dicho, «se
glo   riaban de tener soluciones más precisas y  satisfactorias que
cual  es   quiera otros para los problemas políticos, religiosos y so -
cia   les»,34 y que «se aventuraron a crear una religión como en la
École se aprende a construir un puente o una carretera»,35 se
manifestaron ya desde el principio, revelando al mismo  tiempo
—como a me nudo se ha señalado— su inclinación por el socia-
lis  mo.36 Aquí hemos de limitarnos a indicar que fue pre ci sa men -
te en este ambiente en el que Saint-Simon concibió algu nos  de
los primeros y más fan tásticos planes para la re    or ganización de
la sociedad, y que fue en la École poly    t ec hnique donde, durante
los primeros años de su existencia, re cibieron su formación
Auguste Comte, Prosper En fantin, Victor Consi dérant, y algunos
centena res de rusonianos y fou rie ristas posteriores, seguidos de
una le gión de reformadores sociales a lo largo del siglo, hasta
Geor ges Sorel.37

Pero, al margen de las tendencias dominantes entre los alum-
nos de la institución, debe observarse que los grandes científi cos
que crearon la fama de la École polytechnique no fueron cul pables
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33 H. de Balzac, después de observar en una de sus novelas (Autre étude de femme)
cómo las distintas épocas contribuyeron a enriquecer la lengua francesa con ciertos
términos característicos (organizar, por ejemplo), añade que ésta «es una palabra del
Imperio que contiene todo Napoleón».

34 E. Keller, Le général de la Moricière, cit. en Pinet, op. cit., p. 136.
35 A. Thibaudet, cit. en Gouhier, op. cit., vol. I, p. 146.
36 Véase Arago, op. cit., p. 109, y F. Bastiat, Baccalauréat et socialisme (París, 1850).
37 Véase G. Pinet, Ecrivains et penseurs polytechniciens (París, 1898).



de aplicaciones ilegítimas de su técnica y de sus hábitos inte lec -
tuales a otros campos distintos de los suyos. Se ocuparon muy
poco de los problemas del hombre y de la  sociedad.38 Ésta fue
tarea de otro grupo de hombres, entonces no menos influyentes
y admirados, pero cuyos esfuerzos por continuar las tradiciones
del siglo XVIII en las ciencias sociales  acabaron siendo sumergi-
dos por la marea de cientismo y silen ciados por la persecución
política. Fue una gran desgracia para los idéologues, como se
denominaron a sí mismos, el que este nombre se convirtiera en
un lema con un significado  contrario al que ellos le atribuían, y
que sus ideas cayeran en manos de jóvenes ingenieros que las
distorsionaron y cambiaron hasta hacerlas irreconocibles.

V

Es un hecho curioso que los estudiosos franceses del perio do
que  estamos considerando fueran divididos en dos «so cie dades
distintas con un único rasgo en común, la celebridad de sus nom-
bres».39 La  primera estaba integrada por profesores y examina-
dores de la École polytechnique, que ya conocemos, y del Collège
de France; la segunda estaba formada por el  grupo de fisiólogos,
biólogos y psicólogos  ligados pre valen te mente a la École de mé -
decine y conocidos como los  ideó lo gos. 

No todos los grandes biólogos de los que Francia podía  enor -
gullecerse en aquel tiempo pertenecían a este segundo grupo. En
el Collège de France, Cuvier, fundador de la  anatomía comparada
y  probablemente el más famoso de todos, permaneció próximo
a los científicos puros. Los progresos de las ciencias biológi cas,
tal como él las explicó, contri bu yeron tal vez más que cualquier
otra cosa a crear la fe en la om  ni po tencia de los métodos de la cien -
cia pura. Se vio que muchos  problemas que parecían ser reacios
a un tratamiento exacto podían  efectivamente abordarse con los
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38 Véanse, sin embargo, los ensayos de Lavoisier y Lagrange en Daire, Mélan-
ges d’économie politique, 2 vols. (París, 1847-48), I: 575-607.

39 Véase Arago, op. cit., vol. 2, p. 34, donde observa que Ampère (especializado
en fisiología) fue uno de los pocos eslabones de enlace entre ambos grupos.

254



mismos métodos.40 Los otros dos biólogos cuyos nombres son ac-
tualmente incluso más conocidos, Lamarck y Geoffrey St. Hi laire,
permanecieron al margen del grupo de los ideólogos y ape nas
tuvieron que ver con el estudio del hombre como ser pen sante.
Pero Cabanis y Main de Biran, con sus amigos Destutt de Tracy
y Degérando, lo convirtieron en el centro de sus investigaciones.

Ideología,41 en el sentido que el grupo daba a este  término,  sig-
nifica simplemente el análisis de las ideas humanas,  incluida la
relación entre la constitución física y mental del hombre.42 La
inspiración del grupo procedía principalmente de Condillac y
el campo de sus estudios fue diseñado por Cabanis, uno de los
fundadores de la psicología fisio lógica, en su Rapports du physi-
que et du moral de l’homme (1802). Y aunque se  discutió mucho entre
ellos sobre la aplicación de los  métodos de las ciencias natura-
les al hombre, ello significaba únicamente que proponían como
objetivo un estudio del hombre sin  prejuicios y sin nebulosas es -
peculaciones acerca de su fin y su destino. Pero esto no impidió
que Cabanis y sus amigos consagraran una buena parte de su
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40 Sobre la influencia de Cuvier, véase J.T. Merz, A History of European Thought
in the Ni  nete enth Century (1906), vol. 1, pp. 136 ss, donde se cita (p. 154) el siguiente
característico pasaje tomado del Rapport historique sur le progrès des sciences nature-
lles depuis 1789 de Cuvier (1810): «Sólo experimentos, experimentos que sean pre -
cisos, hechos con pesos, medidas y cálculos, comparando las distintas sustancias
empleadas y todas las sustancias obtenidas: tal es hoy la única forma de razonamiento
y demostración. Así, aunque las ciencias naturales eludan la aplicación del cálculo,
presumen de estar sometidas al espíritu matemático y, por la sabia dirección que han
seguido constan temente, no se exponen al riesgo de dar pasos hacia atrás.» Véase
Lord Acton, Lectures on Modern History, pp. 22. 338 n. 82.

41 A.C. Thibaudeau (Bonaparte and the Consulate [1843]; trad. G.K. For tescue,  1908,
p. 153) observa que, aunque los términos ideólogues e idéo logie suelen atribuirse a Napo-
león, fueron introducidos como términos técnicos  por Destutt de Tracy en el primer
volumen de sus Eléments d’idéo logie (1801); al menos la palabra idéologie era conoci-
da en Francia ya desde  1684.

42 Sobre el conjunto de la escuela ideológica, véase una exhaustiva expo sición
en F. Picavet, Les idéologues, Essai sur l’histoire des idées et des théories scientifiques, philo-
sophiques, religieuses, en France depuis 1789 (París, 1891), y, después de la primera publi-
cación del presente ensayo, E. Cailliet, La tra dition littéraire des idéologues (Filadelfia,
1943). La expresión se usaba efecti vamente en el mismo sentido amplio en que los
contemporáneos alemanes usaban el término antropología. Sobre el equivalente
alemán de los idéologues, véase F. Günther, «Die Wissenschaft vom Menschen. Ein
Beitrag zum deuts chen Geistesleben im Zeitalter des Rationalismus», en Geschich-
tliche Unters u chun gen, ed. K. Lamprecht (1907), vol. 5.



actividad a aquel análisis de las ideas humanas que dio su nombre
a la ideología. Ni siquiera se les ocurrió dudar de la legitimidad
de la  introspección. Si el otro jefe del grupo, Destutt de Tracy, pro-
puso  considerar la  ideología en su conjunto como parte de la
zoología,43 esto no le impidió dedicarse enteramente a aquella
parte de la misma que él llamaba ideología racional —en oposi-
ción a la ideología fisioló gica— integrada por la lógica, la gramá-
tica y la  economía.44

No puede negarse que en todo esto, fruto de un  entusiasmo por
las ciencias puras, emplearon muchas expresiones ambiguas que
fueron burdamente tergiversadas por Saint-Si mon y Comte. Caba-
nis en particular insistía repetidamente en que la física debía ser
la base de las ciencias morales;45 pero para él esto sólo significa-
ba que deben  tenerse en cuenta las bases fisiológicas de las acti-
vidades mentales, y siempre reconoció estas tres partes distintas
de la «ciencia del hombre»:  fisiología, análisis de las ideas y moral.46

Pero, por lo que  respecta a los problemas de la sociedad, mien-
tras que la obra de Cabanis no pasó del estado de esbozo progra-
mático, Destutt de Tracy aportó  importantes contribuciones, de las
que aquí mencionaremos una sola: el análisis del valor y su rela-
ción con la utilidad, en el que, partiendo de los  fundamentos pues-
tos por Condillac, fue mucho más allá en la formulación de  aquella
correcta teoría del valor que le faltaba a la economía política clá -
sica inglesa y que le habría podido evitar el impasse en que acabó
cayendo. Puede decirse que Destutt de Tracy (y Louis Say, que luego
continuó su obra) anticipó en más de medio siglo lo que sería uno
de los avances más espectaculares de la teoría social, la teoría
subjetiva (o de la utilidad marginal) del valor.47
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43 Picavet, op. cit., p. 337.
44 Ibid., p. 314.
45 Ibid., p. 250. Véase también pp. 131-35, dedicadas a Volney,  predecesor de Caba-

nis en este género de estudios. En 1793 publicó Volney Catéchisme du Cito yen Fran-
çais, que luego se convirtió en La loi naturelle ou les principes physiques de la morale,
donde intenta, sin éxito, explicar la moral como  ciencia fí sica.

46 Picavet, op. cit., p. 226.
47 Sobre Destutt de Tracy, véase H. Michel, L’idée d’état (París, 1895), pp. 282-86;

sobre Louis Say, véase A. Schatz, L’individualisme économique et social (París, 1909),
pp. 153 ss.
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Es cierto que muchos que eran ajenos a su círculo fueron mu -
cho más lejos en la aplicación de la técnica de las ciencias natu-
rales a los  fenómenos sociales, especialmente la Société des obser-
vateurs de l’hom me, que, en gran parte bajo la influencia de Cuvier,
siguieron el camino de limitar el estudio social al mero registro
de observaciones, en una actitud que  recuerda la de algunas or -
ganizaciones análogas de  nuestros días.48 Pero, en con junto, no
hay duda de que los ideólogos  preservaron la mejor tradición de
los philosophes del siglo XVIII. Y mientras sus colegas de la École
poly technique se hicieron admiradores y amigos de Napoleón y
recibieron de él toda clase de  apoyos, los ideólogos permanecieron
firmes defensores de la libertad individual y por ello incurrie-
ron en la cólera del déspota.

VI

Fue Napoleón quien puso en circulación el término i deó logo  en
su nuevo sentido, empleándolo como expresión des pec  tiva hacia
todos aquellos que se atrevían a defender la  libertad frente a él.49
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48 Picavet, op. cit., p. 82.
49 Véase el pasaje de la respuesta de Napoleón al Consejo de Estado en su sesión

del 20 de diciembre de 1812, citado por Pareto (Mind and Society, vol. 3, p. 1.244),
tomado del Moniteur universal (París), 21 de diciembre de 1812: «Todas las desgra-
cias que nuestra bella Francia ha experimentado hay que  atribuirlas a la “ideología”,
a esa nebulosa metafísica que busca  ingeniosamente las primeras causas y preten-
de fundamentar la legislación de los pueblos, en lugar de adaptar las leyes a lo que
sabemos sobre el corazón humano y las lecciones de la historia. Tales errores sólo
pueden  llevar, como de hecho han llevado, a un régimen de hombres sanguinarios.
¿Quién ha engañado al  pueblo atribuyéndole una soberanía que no puede ejercer?
¿Quién ha destruido la santidad de las leyes y el respeto hacia ellas, basándolas no
en los sagrados principios de la justicia, en la naturaleza de las cosas y en la natu-
raleza de la justicia civil, sino simplemente en la voluntad de una asamblea for -
mada por individuos carentes aun del más elemental conocimiento de las leyes, ya
sean civiles,  administrativas, políticas o militares? Cuando un hombre está llama-
do a organizar un estado, debe seguir principios que están permanentemente en
conflicto. Las ventajas y desventajas de los distintos sistemas de legislación deben
buscarse en la historia.» Véase también H. Taine, Les origines de la France contempo-
raine (1876), vol. 2, pp. 214-33. No por su exactitud histórica,  bastante problemáti-
ca, sino para dar una idea de cómo consideró todo esto la  generación siguiente,
podemos citar estas características afirmaciones de un eminente sansimoniano:



Y no se limitó a esto. El hombre que  comprendió mejor que todos
sus imitadores que «a la larga, el espíritu siempre vence a la es -
pada» no dudó en llevar a la  práctica su «repugnancia por toda
discusión y toda  enseñanza de temas políticos».50 El economis-
ta J.B. Say, miembro del grupo de los ideólogos y durante muchos
años director de su  periódico, la Décade philosophique, fue uno de
los primeros que sintieron su mano dura. Cuando se negó a cam -
biar un  capítulo de su Traité d’économie politique para acomodar -
lo a los deseos del dictador, se prohibió la segunda edición y el
autor fue expulsado del tribunat.51 En 1806, Destutt de Tracy so -
licitó al presidente Jefferson que patrocinara al menos una traduc-
ción inglesa de su Commentaire sur l’esprit des lois que no había po-
dido publicar en su propio país.52 Poco antes (1803) se suprimió
toda la segunda clase del Institut, la de ciencias morales y polí-
ticas.53 Como consecuencia, estos temas fueron excluidos del
gran Tableau de l’état et des progrès des sciences et des arts depuis 1789,
cuya realización se encargó en 1802 a las tres clases del Institut.
Era todo un símbolo de la posición de estas materias bajo el Im -
perio. Se prohibió la enseñanza de las mismas y toda una nueva
generación creció en la ignorancia de sus conquistas en el pasa-
do. Quedaba así abierta la posibilidad de partir nuevamente de
cero, sin el con di cio na miento de los resultados acumulados por
los estudios del pa sa do.  Los problemas sociales debían estu-
diarse en otra óp tica. Los métodos que, desde d’Alem bert, se había
aplicado con tanto éxito en física, cuyo carácter había quedado
ahora expli ci    tado, y que en época aún más próxima se habían apli -
cado con el mismo éxito en química y biología, debían aplicarse
ahora a la ciencia del hombre. Los resultados los iremos viendo.

FRIEDRICH A. HAYEK

«Después de 1793, la Académie des sciences toma el cetro; los matemáticos y los físicos
substituyen a los literatos: Monge, Fourcroy, Laplace... reinan en el mundo de la inte-
ligencia. Al mismo tiempo, Napoleón, miembro del Instituto, clase de mecánica,
ahoga en la cuna a los hijos legítimos de la filosofía del siglo XVIII» (P. Enfantin, Colo-
nisation de l’Algérie [1843], pp. 521-22).

50 Véase A.C. Thibaudeau, Le consulat et l’empire (París, 1835-37), vol. 3, p. 396.
51 J.B. Say, Traité d’économie politique, 2.ª ed. (1814), Nota previa.
52 Véase G. Chinard, Jefferson et les idéologues (Baltimore, 1925).
53 Véase Merz, op. cit., p. 149.
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LOS SALARIOS MÍNIMOS

LUDWIG VON MISES*

Propugnar un alza constante de la remuneración laboral —bien
por decisión del poder público o como consecuencia de la inti-
mi dación y la fuerza de los sindicatos— constituye la esencia del
intervencionismo. Elevar los salarios más allá del límite que el
mercado señalaría se considera una medida maravi llosa para la
economía en general, que además se apoya en eternas normas
morales. Quien tenga audacia sufi ciente para oponerse a este dog -
ma ético-económico se verá inmediatamente denigra do como ima -
gen viva de la maldad y de la ignorancia. El temor y asombro con
que las tribus primitivas contemplaban a quien osara violar cual-
quier norma reputada tabú es idéntico al que embarga a la ma -
yoría de nuestros contemporáneos cuando alguien es lo bastan-
te temerario como para romper una línea de piquetes de huelga.
Millones de seres exultan de alegría cuando los esquiroles re ciben
merecido castigo de manos de los huelguistas, en tanto que poli-
cías, fiscales y jueces guardan ante el hecho altiva neutralidad
o incluso se ponen del lado de quienes fomentan la violencia.

Los tipos de salario establecidos por el mercado tienden a al -
canzar un nivel tal que facilita empleo a todos los que lo desean,
y permiten a quienes buscan trabajadores contratar tantos como
precisan, con lo que se logra ese pleno empleo hoy tan reclamado
por todos. Cuando ni el poder público ni los sindi catos interfieren
el mercado, únicamente puede haber o paro voluntario o paro
cataláctico. Pero, tan pronto como median te métodos coactivos
externos al funcionamiento del mercado —ya provengan de actos
del gobierno o de la intromisión de los sindicatos— se pre tende
que los salarios rebasen aquel lími te, surge el paro institucional.
Así como en el mercado no interferido prevalece una inexorable

*  En Ludwig von Mises [1949], La acción humana, Unión Editorial, 9.ª edición,
Madrid 2009.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VII, n.º 2, Otoño 2010, pp. 259 a 272



tendencia a la extinción del paro cataláctico, el paro institucio-
nal, por el contrario, no puede desaparecer en tanto los poderes
públicos o sindicales impongan sus particulares decisiones. Si
el tipo mínimo de salario afecta sólo a una parte de los posibles
sectores de ocupación, quedando libres otras ramas del merca-
do laboral, quienes pierden su empleo a consecuencia de la ele -
vación de los salarios invaden las industrias libres de aquella in -
jerencia incrementando la oferta de mano de obra. Cuando tan
sólo los obreros más cualificados se hallaban asociados, los
aumentos salariales conseguidos por los sindicatos no provoca -
ban paro institucional. Rebajaban simplemente las retribucio-
nes labora les de aquellos otros trabajadores todavía no asocia-
dos o cuyos sin dicatos eran menos eficientes. Corolario de la
mejora con se guida por los obreros organizados era la reducción
de remu ne raciones que soportaban los demás. Hoy en día, sin em -
bar go, acen tuada la interferencia del poder público en la fijación
de la remuneración laboral y reforzada la organización sindical
con el apoyo del gobierno, las cosas han cambiado. El paro ins -
titucional se ha con vertido ya en un fenómeno social crónico y
permanente.

Lord Beveridge, más tarde entusiasta defensor de la inje ren -
cia gubernamental y sindical en el mercado laboral, subra yaba
en 1930 que la capacidad de «una política de salarios altos» para
provocar paro «no la niega ningún investigador de autoridad re -
conocida».1 Desconocer esta concatenación cau sal implica poner
en duda la existencia misma de leyes que regulen la sucesión e
interconexión de los fenómenos de mer cado. Los economistas que
al principio simpatizaron con las asociaciones obreras pronto com-
prendieron que las organizaciones sindicales sólo pueden alcan-
zar sus objetivos mientras se preocupan exclusivamente de mi -
norías trabajadoras. La actividad sindical sólo puede beneficiar
a una aristocracia laboral privilegiada, desentendiéndose de las
repercusiones que el resto del mundo salarial tiene que sopor-
tar.2 Nadie ha podido afirmar coherentemente que mediante la

LUDWIG VON MISES

1 Cfr. W.H. Beveridge, Full Employment in a Free Society, Londres 1944, pp. 362-371.
2 Cfr. Hutt, The Theory of Collective Bergaining, pp. 10-21 [ed. esp.: La contra tación

colectiva, Unión Editorial, Madrid 1975 y 2010].
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acción de los sindicatos obreros fuera posible ni mejorar la condi-
ción ni elevar el nivel de vida de todos los asala riados.

Vale la pena recordar aquí que el propio Marx nunca pensó
que la acción sindical pudiera incrementar los salarios en gene-
ral. «La tendencia normal de la producción capitalista —decía—
no apunta al alza sino a la baja del nivel medio de los salarios.»
Las asociaciones obreras, por tanto, lo único que podían hacer
con respecto a los salarios era procurar «sacar el mejor partido
posible de oportunidades ocasionales a fin de mejorarlos circuns-
tancialmente».3 Marx, sin embargo, apoyaba la existencia de
tales asociaciones obreras porque permitían arremeter contra
«el sistema mismo de la esclavitud del salario y los actuales mé -
todos de producción».4 Los sin dicatos deberían comprender que
«en lugar del lema conservador ¡Un buen jornal por un buen tra -
bajo! deberían ins cribir en su bandera la consigna revoluciona-
ria ¡Abajo el sis tema salarial!».5 Los marxistas lógicos combatie-
ron siempre todo intento de imponer tipos mínimos de salario,
pues entendían que perjudicaban al interés de la masa laboral
en su conjunto. Desde que se inició el moderno movimiento obre-
ro no ha cesado el antagonismo entre los sindicatos y los socia lis-
tas revolucionarios. Las tradicionales uniones laborales in glesas
y americanas se dedicaban exclusivamente a obtener, mediante
la coacción, salarios más altos. Pero desconfiaban del socialis-
mo, tanto del «utópico» como del «cien tífico». En Alemania hubo
tremenda rivalidad entre los parti darios del marxismo y los líde-
res sindicalistas. Y consiguieron éstos, en los decenios anterio-
res al estallido de la Primera Guerra Mundial, imponer sus ideas.
Los socialdemócratas hicieron suyos entonces los principios del
intervencionismo y del sindicalismo. En Francia, Georges Sorel
pretendió imbuir en los sindicatos el espíritu de ruda combati-
vidad y belicosidad revolucionaria que Marx deseaba imprimir -
les. Todavía hoy, en todos los países no socialistas, se aprecia
dentro de las asocia ciones obreras aquel conflicto entre las dos
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3 Cfr. Marx, Value, Price and Profit, ed. E. Marx Avelling, Chicago, Charles H. Kerr
and Company, p. 125.

4 Cfr. A. Lozovsky, Marx and the Trade Unions, Nueva York 1935, p. 17.
5 Cfr. Marx, op. cit., pp. 126-127.



facciones, incapaces siempre de llegar a entenderse. Una de ellas
consi dera el sindicalismo como medio idóneo para mejorar la
situa ción del obrero en el seno del capitalismo; la otra, por el
contrario, no ve en los sindicatos sino organizaciones al ser vicio
del comunismo militante, aprobando su existencia sólo en la
medida en que, convertidas en la vanguardia del ejército prole-
tario, su violencia permita derrocar el sistema capitalista.

Un exceso de verbalismo pseudohumanitario ha hundido en
la confusión y el apasionamiento las cuestiones que suscita el sin -
dicalismo obrero. Quienes propugnan coactivos salarios míni-
mos —ya sea impuestos por el poder público o por la violen cia
sindical— aseguran estar combatiendo por la mejora y bienes-
tar de las masas laborales. No toleran que nadie ponga en duda
ese su peculiar dogma según el cual los tipos mínimos de sala-
rio constituyen el método único, idóneo e indispensable para in -
crementar las retribuciones laborales de modo perma nente y para
todos los asalariados. Alardean de ser los verda deros amigos del
«obrero», del «hombre común»; los autén ticos partidarios tanto
del «progreso» como de los eternos principios de la «justicia».

Pero el problema es más profundo. Consiste en determinar si
no es más cierto que el único e insoslayable método para elevar
el nivel de vida de todos los trabajadores consiste, pre cisa e inequí -
vocamente, en aumentar la productividad margi nal del trabajo
mediante el incremento del capital disponible a ritmo superior
al crecimiento de la población. Los teóricos del sindicalismo pug-
nan con denuedo por escamotear tan fun damental cuestión.
Nunca hacen referencia al tema básico, es decir, a la relación entre
el número de obreros y la cantidad disponible de bienes de capi-
tal. Determinadas medi das sindicales suponen una tácita admi-
sión de los teoremas cata lácticos relativos a la determinación de
los tipos de salario. Los sindicatos, impidiendo la entrada de mano
de obra extran jera y poniendo todo género de obstáculos al acce-
so de com petidores nacionales a aquellos sectores que contro-
lan, lo que en definitiva provocan es una reducción de la oferta
laboral allí donde les interesa. Por otra parte, se muestran hosti-
les a la expor tación de capitales. ¿Qué sentido tendría todo esto
si no fuera cierto que la cuota de capital disponible por individuo
deter mina el quantum salarial?
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La explotación de la masa laboral constituye la base y fun da -
mento de la ideología sindicalista. De acuerdo con la versión que
de esa tesis ofrece el sindicalismo —versión que no coincide del
todo con la del credo marxista— en la pro ducción de bienes sólo
el trabajo cuenta y el valor del trabajo invertido constituye el único
coste real. Todos los beneficios que proporciona la cosa elabo-
rada deberían en justicia llegar íntegra mente a manos del obre-
ro, quien sólo así llegaría a cose char el producto íntegro de su
trabajo. El daño que el sistema capitalista irroga a la masa labo-
ral radica en permitir que terra tenientes, capitalistas y empresa-
rios retengan y hagan suya una parte de esos beneficios. La por -
ción que retiran tales parásitos sociales constituye la renta no
ganada. Es una renta sustraída a otros; un robo, en definitiva. Tie -
nen, pues, sobrada razón los obreros cuando persiguen la paula-
tina pero constante alza de los salarios hasta lograr que nada reste
para el mante nimiento de explotadores ociosos, carentes de toda
utilidad social. Las masas laborales, por esta vía, no hacen sino
proseguir la batalla que pretéritas generaciones iniciaran por la
emanci pación de esclavos y siervos y la abolición de los impues-
tos, tributos, diezmos y prestaciones gratuitas que pesaban sobre
los siervos de la gleba en beneficio de la nobleza detentadora de
la tierra. De ahí que la actividad obrera resulte invariablemente
favorable a la libertad, la igualdad y a los inalienables derechos
del hombre. Y no cabe dudar de la victoria final; la inexorable
evolución histórica tiende a barrer los privilegios de clase, para
instaurar últimamente el reino de la libertad y la igualdad. De
an temano está condenada al fracaso la reac cionaria actitud empre-
sarial en su vana pretensión de detener el progreso.

Tales son los principios de la filosofía social hoy imperante.
No faltan, sin embargo, quienes, aun aceptando estas ideas filo-
sóficas, no quieren llegar a admitir las conclusiones lógicas preco-
nizadas por los extremistas. Son personas más suaves, más come-
didas, que creen que al em presario también le corresponde algún
beneficio, aunque éste no debe sobrepasar los límites de lo «justo».
Pero, comoquiera que los módulos para fijar en términos de equi -
dad la porción correspondiente a empresarios y capitalistas va -
rían en extremo, la diferencia de criterio entre radicales y mode-
ra dos, al final, cuenta poco y, además, los segundos en ningún caso
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dejan de prohijar el principio de que los salarios reales deben subir
siempre; en ninguna circunstancia deben bajar. Muy pocos, en
este sentido, fueron los que en los Estados Unidos, durante el
curso de las dos guerras mundiales, se atre vieron a discutir la
pretensión de los sindicatos según la cual, incluso en medio de
una crisis nacional, la retribución neta de los salarios debía ser
incrementada a ritmo superior al coste de la vida.

Afirma el sindicalismo que la con fiscación, total o parcial, de
los beneficios de empresarios y capitalistas no produce daño al -
guno. Los partidarios del dogma sindical emplean el término
beneficio en el sentido que le dieron los economis tas clásicos. No
se establece distinción alguna entre el bene ficio empresarial pro -
piamente dicho, los intereses del capital aportado y la oportuna
compensación por los servicios laborales prestados por el pro -
pio empresario. Abor daremos más tarde las consecuencias que
derivan de la con fiscación de intereses y dividendos; y veremos
también qué es lo que la teoría sindical pretende sacar de los dog -
mas de la «capacidad de pago» y de la «participación en benefi -
cios».6 Hemos examinado ya el argumento del poder adquisiti-
vo que se aduce para justificar la elevación del salario por encima
de los tipos potenciales del mercado.7 Resta por analizar el deno -
mina do efecto Ricardo.

Ricardo fue quien por primera vez expuso explícita mente la
tesis según la cual el alza salarial impul sa a los capitalistas a susti-
tuir mano de obra por maquinaria y viceversa.8 Los sindicalis-
tas concluyen que una política de elevación de salarios ha de resul-
tar invariablemente beneficiosa para todos, al poner en marcha
perfeccionamientos técnicos que acrecientan la productividad del
trabajo. Esos más altos salarios se pagan por sí solos. Los obre-
ros, forzando en tal sentido a los empresarios, se constituyen en
la vanguardia que impulsa la prosperidad y el progreso.

Muchos economistas aprueba la tesis de Ricardo, pero no son
consecuentes y rechazan las radicales conclusiones que deberían

LUDWIG VON MISES

6 V. pp. 947-967. 
7 V. pp. 365-397.
8 V. Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, cap. I, secc. V [trad. esp.,

FCE, México 1978]. La expresión «efecto Ricardo» la acuñó Hayek. V. su obra Profits,
Interest and Investment, Londres 1939, p. 8.
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admitir una vez aceptada la premisa. La verdad es que el efecto
Ricardo no pasa de ser un argumento que sólo deslumbra a prin-
cipiantes en ciencia económica. Pero, por eso mismo, es una fa -
lacia altamente peligrosa cuyo íntimo error conviene poner de
manifiesto.

La confusión comienza con lo de que la máquina «sus tituye»
al obrero. La máquina lo único que hace es dar más eficiencia y
productividad al factor trabajo. Con una misma inversión de mano
de obra se obtienen bienes en mayor can tidad o de mejor calidad.
La utilización de máquinas y herra mientas no origina por sí sola
reducción del número de obre ros dedicados a la fabricación del
artículo A. Este efecto se cundario se origina porque, en igualdad
de condiciones, una mayor oferta de A disminuye la utilidad mar -
ginal de las correspondientes unidades en comparación con la de
otros ar tículos; de ahí que, desde un punto de vista social, conven-
ga detraer mano de obra de la producción de A para dedicarla
a la elaboración de otros bienes. El per feccionamien to tecnoló-
gico registrado en la fabricación de A hace posible que en adelan-
te puedan realizarse proyectos que antes no podían llevarse a la
práctica porque la mano de obra requerida estaba precisamen-
te dedicada a producir el artículo A de mandado a la sazón más
urgentemente por los consumidores. La reducción del número
de obreros en la industria A deriva de la creciente demanda que,
gracias al nuevo capital, provocan aquellos otros sectores como
consecuencia de la oportunidad que se les presenta de expansio-
narse. Todo esto pone inci dentalmente de relieve la inconsisten -
cia de todas las vaguedades que sobre el «paro tecnológico» sue -
len escucharse.

Las máquinas y las herramientas no son primariamente dispo-
sitivos para economizar mano de obra, sino me dios que aumen-
tan la producción por unidad de gasto. El uti llaje industrial tan
sólo economiza mano de obra si se considera desde el punto de
vista del particular sector de producción afectado. Contempla-
do desde el punto de vista del consumidor y en relación con el
interés de la colectividad, las máquinas no son más que instru-
mentos que multiplican la productividad del esfuerzo humano.
Incrementan la cuantía de bienes disponibles y permiten, de un
lado, ampliar el consumo y, de otro, disponer de más tiempo libre.
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Qué bienes serán con sumidos en mayor cantidad y hasta qué
punto preferirá la gente disponer de más ocio depende de los
in dividuales juicios valorativos.

El empleo de más y mejores herramientas es factible sólo en
la medida en que puede disponerse del capital necesario. Ahorrar
—es decir, provocar un excedente de produc ción sobre el consu-
mo— es una condición indispensable para todo perfecciona-
miento tecnológico. De nada sirve el dominar las oportunas téc -
nicas, si no se dispone del capital necesario. Los indios conocen
perfectamente los mé todos americanos de producción; no es,
desde luego, el bajo nivel de los salarios indios lo que les impi-
de adoptarlos; el problema está en su insuficiente capitalización.

El ahorro capitalista conduce necesariamente a la mejora e in -
cremento de los equipos industriales; el ahorro simple —es decir,
el almacenamiento de bienes de consumo como re serva para el
día de maña na— desempeña en una economía de mercado un
papel despreciable. Dentro del siste ma capitalista el ahorro es
siempre ahorro capitalista. El excedente de la producción sobre
el consumo se invierte, o directamente en el propio negocio del
sujeto que ahorra, o indirectamente en empresas de terceros me -
diante cuentas bancarias de depósito, suscripción de acciones,
bonos y obligaciones o hipotecas.9 En el grado en que la gente
mantiene el consumo por debajo de sus ingresos, va creándose
un capital adicional que tan pronto como es acumulado se des -
tina a incrementar los bienes que integran el mecanismo de pro -
ducción. Como ya dijimos anteriormente, este resul tado no puede
ser desvirtuado por cualquier tendencia sincrónica hacia una mayor
liquidez.10 Por un lado, la acumulación de capital adicional es
condición indispensable si se quiere disponer de más y mejores
herramientas; por otro, no existe para el capital adi cional otro
destino que la adquisición de más y mejores herra mientas.

La teoría de Ricardo y la doctrina sindicalista que de ella de -
riva alteran por completo el planteamiento. La tendencia a elevar
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19 Dado que nuestro estudio se contrae a las condiciones de una economía de
mer cado, podemos prescindir de los efectos consuntivos que sobre el capital pro -
vocan los empréstitos públicos.

10 V. pp. 622-623.
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los salarios no es la causa, sino el efecto del perfec cionamiento
técnico. La actividad mercantil basada en el lucro se ve compe-
lida a utilizar los más eficientes métodos de pro ducción. Tan sólo
la insuficiencia de capital pone freno al empresario en su cons-
tante afán por mejorar el equipo indus trial manejado. Si se ca -
rece del capital indispensable, es inútil recurrir a un aumento sa -
larial para obtenerlo.

Los tipos mínimos de salario únicamente influyen en el empleo
de maquinaria desviando la inversión adicional de uno a otro
sector. Supon gamos que en un país económicamente atrasado,
Ruritania, el sindicato de estibadores fuerza a los patronos a abo -
nar salarios más elevados en comparación con los que satisfacen
las restantes industrias del país. En tal su puesto puede acon tecer
que el más provechoso empleo de ca pital adicional con sista en
instalar artefactos mecánicos para la carga y descarga de buques.
Sin embargo, el capital empleado sería sustraído de otros secto-
res industriales que sin la imposición sindical lo habrían utilizado
de un modo más beneficioso. El aumento de salarios concedido
a los esti badores no provoca incremento alguno en la producción
total ruritana, sino por el contrario una disminución.11

En igualdad de circunstancias, sólo si se incrementa el capi-
tal aumentan los salarios. Cuando el poder público o los sindi-
ca tos imponen salarios superiores a los que habría fijado un mer -
cado laboral no interferido, la oferta de mano de obra excede la
demanda y surge el paro insti tucional.

Bajo el hechizo avasallador del intervencionismo, tratan los
go biernos de corregir las indeseadas consecuencias de su inje-
rencia acudiendo a la hoy denominada política de pleno empleo
e implantan el subsidio contra el paro, el arbi traje como medio
de resolver los conflictos laborales, la reali zación de obras públi-
cas, la expansión crediticia y, en fin, la infla ción. Estos remedios
son peores que el propio mal que pretenden curar.

La ayuda a los parados no pone fin al paro; les facilita medios
para permanecer ociosos. Cuanto más se aproxima el subsidio
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al nivel que para la remuneración laboral habría se ñalado el mer -
cado, en mayor grado se aminora el incentivo de hallar nueva
colocación. Más que un método para suprimir el paro, es un sim -
ple medio de prolongarlo. Las desastrosas reper cusiones eco -
nómicas que tales subvenciones provocan son harto conocidas.

El arbitraje no es un sistema adecuado para resolver las discre-
pancias para determinar la cuantía de los sala rios. Si la decisión
arbitral coincide exactamente con el tipo potencial que señala el
mercado o indica un salario inferior, resulta superflua. Si, en
cam bio, los fija por encima del tipo potencial de mercado, se pro -
ducen las mismas consecuencias que las de cualquier otro siste-
ma de fijación de salarios mínimos por encima de los de merca-
do, es decir el paro institucional. Es irrelevante la motivación a
que recurra el árbitro para justificar su fallo. Lo que importa no
es si los salarios son «justos» o «injustos» con arreglo a criterios
arbitrarios, sino si dan lugar a un exceso de oferta de mano de
obra sobre la demanda. Es posible que haya gente que conside-
re acertado fijar los salarios a tal nivel que se con dene a la mayor
parte de la masa obrera potencial a un paro permanente. Ahora
bien, nadie osará afirmar que ello sea conveniente y beneficioso
para la sociedad.

Si los gastos del gobierno en obras públicas se financian me -
diante la im posición fiscal o emitiendo deuda, la capacidad de
gastar e in vertir de los ciudadanos se reduce en la misma propor-
ción en que aumenta el erario público. No se crean puestos de tra -
bajo adicionales.

Pero si el gobierno nutre su presupuesto acudien do a mani-
pulaciones inflacionistas —aumento de la circulación fiduciaria
o mayor expansión crediticia—, lo único que hace es provocar
un alza general de los precios. Si durante el proceso inflaciona-
rio el incremento de los salarios resulta rebasado por la subida
de los precios, es posible que el paro institucional se ate núe e
incluso que desaparezca. Pero ello no significa sino que se redu-
cen los salarios reales. Lord Keynes aseguraba que la expansión
crediticia podía acabar con el paro; pensaba que la «rebaja gradual
y automática de los salarios reales como consecuencia del alza
de los precios» no hallaría una resistencia tan vigorosa en la masa
laboral como cualquier otra tentativa de reducir nominalmente
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los salarios.12 El que tan sofisticado plan tenga efecto positivo
exige man tener a los asalariados en un estado de ignorancia y
estupidez altamente improbable. Mientras sigan creyendo que
los salarios mínimos les benefician, no consentirán que se les de -
fraude median te tan simples maquinaciones.

En la práctica, todos estos artificios de una supuesta política
de pleno empleo no conducen al final sino a instaurar un socia-
lismo de tipo germano. Comoquiera que los miembros de un
tribunal arbitral paritario, con representantes patronales y obre-
ros, nunca llegan a ponerse de acuerdo en cuanto a la remunera-
ción que deba reputarse justa, la decisión virtualmente incum-
be a los vocales designados por el gobierno. Queda así el poder
público investido de facultades para fijar los salarios.

Cuanto más proliferen las obras públicas, cuanto mayor nú -
mero ponga en marcha el gobierno para llenar el vacío que pro -
voca la «incapacidad de la empresa privada para el logro del
empleo total», el ámbito de la actividad individual se irá pro -
gresivamen te reduciéndose, con lo que el dilema capi talismo o
socialis mo vuelve a surgir. Es, por tanto, impen sable una polí-
tica permanente de salarios mínimos.

ASPECTOS CATALÁCTICOS DEL SINDICALISMO

El único problema cataláctico que la existencia de asociaciones
obreras plantea no es otro sino el de decidir si mediante la coac-
ción y la fuerza se pueden elevar los salarios de todos los que as -
piran a obtenerlos por encima del límite que un mercado inadul-
terado señalaría.

En todos los países los sindicatos han conseguido el privile-
gio de apelar a la violencia. El poder público les ha transferido
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su más típico atributo, a saber, el uso exclu sivo de la coacción.
Las leyes penales, que configuran como delito recurrir a la violen-
cia salvo en caso de legítima de fensa, mantienen plena vigencia;
no han sido ni modificadas ni derogadas. Sin embargo, en nues-
tra época es to lerada, dentro de límites muy amplios, la utiliza-
ción de procedi mientos de fuerza y coacción si son las asociaciones
obreras quie nes a ellos apelan. Los sindicatos gozan de libertad
para impedir con la fuerza que sus órdenes fijan do la cuantía de
los salarios o estableciendo las demás condiciones en materia la -
boral que reputan de interés sean desatendidas. Con impunidad
plena infligen daños corporales a los esquiroles y a los empre-
sarios o a sus representantes si así lo estiman oportuno. Pueden
atentar contra los bienes de los patronos e incluso causar perjui-
cio a los clientes que acudan a sus estable cimientos. Las autori-
dades, con el beneplácito de la opinión pú blica, justifican tales
actos. La policía no detiene a los culpables, ni el ministerio públi-
co formula denuncia alguna, de suerte que jueces y magistrados
no tienen posibilidad siquiera de aplicarles las sanciones legal-
mente previstas. En casos excepcionales, cuando la violencia re -
basa ya todos los límites, se intenta ponerles coto adoptando
algunas tímidas medidas de escasa eficacia que por lo demás ge -
neralmente fracasan. Este fracaso se debe unas veces a la desidia
burocrática y otras a la insuficiencia de los medios de que dispo-
ne la autoridad; en la mayoría de los casos, sin embargo, lo que
se constata es la total ausencia del necesario brío y decisión en
todos los órganos administrativos por actuar eficazmente.13

En los países no socialistas, tal es lo que desde hace mucho
su cede. Los economistas, al poner de manifiesto esta situación,
ni culpan ni acusan. Se limitan, por un lado, a exponer cómo las
asociaciones obreras se hallan investidas de poder suficiente
para establecer tipos mínimos de salarios y, por otro, a precisar
el real significado de la expresión «contratación colectiva». 

Contratación colectiva, para los teóricos del sindicalismo, no
significa sino sustituir por una negociación sindical la que cada
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obrero llevaría a cabo individualmente. Bajo una economía de
mercado desarrollada, la contratación de los productos que suelen
comprarse y venderse en importantes cantidades nunca se efec-
túa como cuando se trata de bienes no fungibles. El com prador o
vendedor de bienes o servicios fungibles fija un precio arbitrario
que luego modifica, de acuerdo con la reacción que su oferta pro -
voca, hasta alcanzar aquel nivel que le permite comprar o vender
cuanto desea. No se puede utilizar otro método. Los grandes al -
macenes no pueden regatear con sus clientes. Fijan el precio de
un artículo y esperan. Quien necesita quinientos sol dadores es -
ta blece el tipo de salario que en su opinión ha de per mitirle con -
tratar quinientos hombres. Si se presenta un número menor, no
tendrá otro remedio que ofrecer más. El patrono debe elevar el sa -
lario hasta alcanzar el límite que impida a sus com petidores qui -
tarle el personal mediante una remuneración superior. Los sala-
rios mínimos coactivamente fijados resultan estériles por la precisa
razón de que ahuyentan a aquellos potenciales empleadores que
harían que quedara totalmente absorbida la oferta laboral.

Si las asociaciones obreras actuaran en realidad como agencias
de contratación, la negociación colectiva no elevaría los tipos de
salario por encima del nivel del mercado libre. En tanto existan
obreros sin colocar, el empresario no debe ofrecer mayor sala-
rio. Una auténtica negociación colectiva no diferiría cataláctica -
mente de la contratación individual. De igual manera que ocurre
cuando se negocia individualmente, el hacerlo colectiva mente
da ría virtual oportunidad a quienquiera que todavía no hubiera
encontrado la deseada colocación.

Pero lo que, de manera eufemística, denominan los dirigen-
tes sindicales negociación colectiva y legislación «pro laboral»
tiene en realidad carácter bien distinto. Es un diálogo entre una
parte pertrechada de medios coactivos y decidida a emplearlos
y otra inerme e intimidada. No es la transacción de mercado; es
un dictado impuesto al patrono. Y sus efectos no difieren de los
que provocan las alzas salariales decretadas por el estado con el
respaldo de las fuerzas policiacas y los tribunales. Ambas, inva -
riablemente, generan paro.

Tanto la opinión pública como numerosos estudios pseudo-
eco   nómicos abordan estas cuestiones en una atmósfera de falacias.

LOS SALARIOS MÍNIMOS 271



El problema básico nada tiene que ver con el derecho de asocia -
ción. De lo que se trata es de decidir si conviene o no conferir a
un cierto grupo el privilegio de recurrir impunemente a la acción
violenta. Estamos ante el problema del Ku Klux Klan.

No menos incorrecto es enfocar el asunto desde el ángulo del
derecho de huelga. La cuestión nada tiene que ver con el de recho
a holgar, sino con la facultad de obligar a otros —mediante la
intimidación y la violencia— a dejar de trabajar impidiendo que
nadie pueda trabajar en una empresa a cuyos obreros el sin di -
cato ordenó que cesaran en su actividad. Cuando, para justifi-
car su actuación intimidatoria y violenta, los sindicatos invocan
el derecho a la huelga, no quedan mejor emplazados que lo esta-
ría un grupo religioso que pretendiera ampararse en la libertad
de cultos para perseguir a los disidentes.

Cuando en épocas pasadas las leyes denegaban, en algunos
países, el derecho a asociarse, tal criterio derivaba del temor a
que mediante la sindicación sólo se aspiraba a implantar un régi-
men de intimidación y violencia en la esfera laboral. Si en otros
tiempos las autoridades utilizaron la fuerza pública para prote-
ger a los patronos, a sus representantes y a la propiedad en gene-
ral ante las acometidas de los huelguistas, ello no quiere decir
que realizaran ningún acto hostil a la masa obrera. Cumplían tan
sólo con lo que todo gobierno debe considerar deber funda-
mental; estaban salvaguardando el exclusivo derecho estatal al
uso de la coacción.

No tiene la ciencia económica por qué entrar en la distinción
entre huelgas «legales» e «ilegales», ni tampoco adentrarse en
aquellas legislaciones, como la del New Deal americano, cons cien -
temente orientadas contra el empresariado, que han situado a
los sindicatos en una posición de privilegio. Tan sólo hay que des -
tacar un aspecto. Lo mismo si el poder público decreta, como si
los sindicatos imponen mediante la violencia y la intimidación,
salarios que sobrepasen el nivel potencial del mercado, se pro -
voca inexorablemente paro institucional.
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LA CONSUNCIÓN DEL CAPITAL
EN AUSTRIA*

FRITZ MACHLUP

A menudo se ha reprochado a la teoría económica de la escuela
austriaca un exceso de abstracción y alejamiento de la realidad.
Desafortunadamente, la teoría austriaca de la consunción del ca -
pital es algo más que una construcción teórica basada en asun -
cio nes hipotéticas y, desde luego, algo más que un juego de gim -
nasia mental para profesores: se trata de un intento de explicar
he  chos muy reales. El análisis de la consunción del capital y la re -
cesión económica fue debido al análisis de la situación en Aus -
tria durante la guerra, durante la inflación de la posguerra y du-
rante los años de reformas sociales.

Destrucción física y destrucción del valor del capital

¿Qué conexión existe entre la destrucción física y la destrucción
del valor del capital? Ambas cosas no siempre van juntas. Cuando
el equipo que compone el capital es físicamente destruido —por
una guerra, fuego, desgaste o rotura— su valor, simultáneamente,
se destruye. Pero la pérdida de valor puede ocurrir antes de que
los bienes de capital hayan sufrido menoscabo físico alguno. Los
equipos pueden perder su valor por ciertos cambios económicos.
Es entonces, por decirlo de alguna manera, cuando se pro duce el
menoscabo progresivo de los equipos, pues no compensa man te -
nerlos si carecen de valor; a partir de ahí sigue la destrucción fí -
sica del mismo tras un lapso de tiempo considerable.

*  Este artículo está basado en la conferencia pronunciada en el congreso de el Boston
Chapter of the American Statistical Association, el 3 de diciembre de 1934. Se publicó
por primera vez en la Review of Economic Statistics 17 (1), 1935: pp. 13-19. Traducido
por Igor Yáñez Velasco, esta es la primera vez que se publica en español este im por -
tante artículo de Machlup.
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Hay un caso en el que el valor del capital disminuye en tér -
minos monetarios sin que la destrucción física del capital se pro -
duzca: en el supuesto en que caigan también los costes de re -
posición. Para algunos propósitos del estadístico que recoge los
valores de capital puede ser adecuado corregir las cifras para
cambios en los costes de reposición.

Fuentes de información acerca de los cambios
en la cantidad de capital

En una economía en crecimiento, la información relativa a la
for mación del capital se obtiene por tres medios: (I) Por medio
de las cifras relativas al nuevo equipamiento material, espe-
cialmente en la actividad de las industrias manufactureras; (2)
Por medio de las cifras relativas a la oferta de capital monetario
procedente de varias fuentes, y; (3) Por medio de las cifras rela-
tivas al valor del capital remanente de las corporaciones.

Para una economía en recesión sólo el tercer medio parece po -
sible. La diferencia entre el valor del capital en diferentes mo -
mentos sería la medida del declive. Las razones de tal declive
deben buscarse tanto en la destrucción física del capital, cuanto
en la depreciación por cambios en la estructura horizontal de la
economía, tales como cambios en la demanda o en el con sumo
del capital.

El Austrian Institut für Konjunkturforschung (Instituto para la
Investigación del ciclo económico) se encargó de hacer la compa-
ración del valor de las acciones durante un período de 18 años.
Se publicó un informe por Oskar Morgenstern en la Zeitschrift
für Nationalökonomie. Algunos de los resultados se muestran en
la Tabla 1.

La valoración del capital de las empresas en Austria en 1913
se compara en la tabla con la valoración en 1930. Ambas cifras
fueron obtenidas combinando el valor del capital de todas las so -
ciedades austriacas cuyas acciones cotizaban en la bolsa de Viena.
El valor del capital de cada corporación se calculó multiplican-
do el número de acciones por el precio medio a lo largo del año.
Las sociedades que existían en 1913 pero habían desaparecido
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en 1930 no fueron incluidas en el resultado. Sólo las firmas que
sobrevivieron o que aparecieron fueron tenidas en cuenta. Este
procedimiento excluye las pérdidas de capital de las firmas que
desaparecieron completamente, pero el motivo de hacerlo es el
hecho de que algunas sociedades se desplazaron, como conse-
cuen cia del desmembramiento de imperio Austrohúngaro, desde
la capital, Viena, a las nuevas naciones. La investigación se re -
dujo, por tanto, a todas las sociedades austriacas que existían en
1930. Aquéllas que se fundaron con posterioridad a 1913, se in -
clu yeron en el análisis como capital añadido (en nuestra tabla)
a la valoración efectuada en 1913.

I
LA CONSUNCIÓN DEL CAPITAL Y SU MEDIDA

¿Es la valoración bursátil un método adecuado?

La primera cuestión que debe plantearse es si el valor de mer -
cado puede ser considerado adecuado por el estadístico. Puede
argüirse que aquellos equipos que forman parte del capital y
han perdido su valor pueden muy bien recuperarlo en el futuro.
No obstante, si el empresario esperase tal revaluación, se refle-
jaría en la valoración actual. Pero los mercados a menudo son
acusados de jugar a la baja. ¿No debería una valoración que sea
resultado de un mercado bajista corregirse en función de dicha
«tendencia»? El estadístico que hiciese eso podría comportarse,
por supuesto como un «toro», pero dudo que lo hiciese si su es -
peculación le hiciese perder dinero.

La siguiente cuestión que debemos tratar es si la valoración
de la bolsa es adecuada para sociedades que sólo parcialmente
obtienen su capital mediante la emisión de acciones. La respues-
ta depende del propósito de la investigación. Para calcular la can -
tidad íntegra de capital, el valor de las acciones sería insuficien-
te; también puede crear distorsiones, para estimar los cambios
relativos en una economía en crecimiento, no tener en conside-
ra ción la emisión de bonos y otras formas de endeudamiento de
las sociedades porque podría ocurrir que una parte importante
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del capital surgiera del préstamo. En una economía en recesión,
sin embargo, el error en la estimación de los cambios relativos en
los valores del capital por medio del valor de las acciones no es
muy relevante por los siguientes motivos: Si una sociedad emite
bonos para financiar buenas inversiones, el valor de las acciones
no disminuirá; pero si los préstamos se utilizan para cubrir pér -
didas o para malas inversiones el valor de las acciones se redu-
cirá. El hundimiento del valor de las participaciones mostrará
entonces la pérdida del capital. Para la investigación que nos ocupa,
relativa al valor del capital de las sociedades austriacas, la cues-
tión carece de trascendencia, toda vez que la emisión de bonos
por sociedades es ilegal en Austria. Sólo pueden obtener fondos
por este medio, algunas sociedades de servicios parcialmente pú -
blicas, previo decreto específico.

El mantenimiento del capital

Una comunidad que mantiene su capital intacto aborda la depre-
ciación del mismo principalmente de dos modos. La deprecia-
ción ordinaria debida al desgaste y las averías, y la depreciación
debida a la obsolescencia tecnológica se soluciona mediante la
reinversión de las reservas de capital. La depreciación que se pro -
duce como consecuencia de una dinámica de cambios imprevi-
sible, sin embargo, sólo puede corregirse mediante las inversio -
nes provenientes de nuevos ahorros. Cierta cantidad de los nuevos
ahorros se necesita, por tanto, para compensar las inevitables e
imprevisibles depreciaciones del capital.

¿Realmente grandes cambios en la demanda reducen el valor
del capital del conjunto de una comunidad? ¿No es cierto que
lo que una industria pierde otra debe ganarlo? Los beneficios
crecientes de las últimas se capitalizan, por supuesto. Sin embar-
go, ¿hace esto la pérdida de capital del primero menos mala? La
respuesta es no. Los incrementos de ganancias en industrias mal
equipadas dan lugar a un incremento en la demanda de las canti-
dades líquidas necesarias para las inversiones. Si no existe una
cantidad de ahorros creciente que pueda proporcionar esos fon -
dos, el tipo de interés subirá, y los altos niveles de capitalización

FRITZ MACHLUP276



bajarán el valor del capital actual. Mencionamos estas ideas «abs-
tractas» por tres razones: Primera, una buena parte de la pér dida
del capital en Austria tiene su origen en los cambios en la deman-
da derivados del proteccionismo de los nuevos estados que su -
cedieron a la monarquía. Segunda, la consunción del capital supo-
ne, en si misma, un cambio en la demanda, pues la de manda de
bienes de consumo se incrementa a costa de la demanda en bie -
nes de producción; de ahí que la consunción del capital reduce
el capital directamente (por falta de mantenimiento) e indirecta-
mente (por medio de una disminución de la demanda de produc-
tos para la industria). Tercera, en ausencia de nuevos aho rros,
meros desplazamientos de la demanda implican declive econó-
mico; en otras palabras, en una economía que es estática respec-
to de la oferta de ahorro se encuentra en declive respecto de su
base capitalista; o, para decirlo de otro modo, rápidos cam bios
en el objeto del consumo sin el surgimiento de nuevos aho rros
es, en si mismo, una forma de consumir el capital.

Las sociedades capitalistas en Austria

El análisis de la Tabla 1 revela una enorme pérdida de capital
social en Austria. No sólo ha de considerarse la diferencia entre
1913 y 1930 como pérdida. Desde 1913 a 1930 nuevos fondos fue -
ron empleados para aumentar el capital de las sociedades. En con -
secuencia, a efectos de poder analizar la cantidad total de ca pital
invertido que debería haberse mantenido, al valor inicial de -
bemos añadir los incrementos de capital efectuados. La suma se
mues tra separadamente para el período de la guerra y la infla-
ción, entre 1913 y 1922; y para el periodo de la estabilización, entre
1923 y 1930. Por otro lado, la cantidad total en coronas en verano
de 1921 no es equivalente a la cantidad total en coronas en el ve -
rano de 1922, debido a la inflación. 

A efectos de poder comparar las cantidades y, por tanto, poder
sumarlas, el Instituto de Investigación tuvo que «deflactar» las
mismas de acuerdo con el valor del oro en el momento a consi-
de rar, o el momento del pago, para las nuevas acciones. Esta co -
rrección es bastante favorable, toda vez que el cambio exterior y
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el oro aumentan más rápidamente que los precios de los produc-
tos y los costes; de modo que las sociedades pueden comprar rela-
tivamente más de lo que expresa el valor deflactado de los incre-
mentos de capital.

El valor del capital de las sociedades antes de la guerra, añadi-
das las inversiones adicionales efectuadas, en chelines austria-
cos, suma la cantidad de 6.152 millones de chelines. En 1930, el
valor era, por otro lado, sólo 1.291 millones de chelines. Eso sig -
nifica que sólo menos del 21 por 100 del capital subsistía, mien-
tras que el 79 por 100 se había perdido. Si miramos los valores
de los meses posteriores a la quiebra del Credit Anstalt, sólo el 13
por 100 del capital se mantenía, mientras que el 87 por 100 se ha-
bía perdido. Las cifras posteriores son incluso peores.
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TABLA 1

VALUE OF CAPITAL OF CORPORATIONS
(Unit: million schillings, gold, except last column)

Further
investment

Value
1913

Capital plus Capital Loss
value investment value (Unit:

Corporations 1913 1913-22 1923-30 1913-30 1930 per cent)

Banks 1718 649 380 2747 347 87   
Transportation 507 54 30 591 57 90        
Metal industry 886 260 93 1239 218 82
Breweries ans sugar

industries 104 5 13 122 109 11
Other industries 1018 204 231 1453 560 61

Total 4233 1172 747 6152 1291 79

Capital value,
October 1931 — — — — 784 87   

Source: The Oesterreichisches Institut für Konjunkturforschung; see Oskar Mor -
genstern, loc. cit.



¿Qué causó dichas pérdidas?

La diferencia es tan aterradora que tuvimos que examinar de nue -
vo las cifras para analizar si podía existir algún error de bulto.
¿Habíamos olvidado corregir los valores para unos precios que
habían incurrido en deflación? No existe razón para ello; ni los
precios de los productos austríacos, ni los costes de reposición
de los equipos del capital habían caído durante el período con -
siderado. ¿Dónde se encuentra, entonces, la enorme diferencia?
¿Qué había ocurrido con el 79 por 100 u 87 por 100 del capital in -
vertido en Austria?

En primer lugar, no había ocurrido ningún terremoto u otra
catástrofe natural, o se habían producido daños materiales por
causa de guerra. En segundo lugar, los cambios en la demanda
son, desde luego, responsables de importantes depreciaciones de
los equipos que conforman el capital austríaco. Si los equipos
industriales están adaptados para satisfacer la demanda de 60
millones de habitantes de un país y, como consecuencia de polí-
ticas ultra-nacionalistas, la demanda queda restringida a 6 millo-
nes de habitantes, la destrucción del valor es inequívoca, mien-
tras nuevo capital sea necesario para la construcción de plantas
en cada región nacional. Pero esta clase de política destructiva está
muy lejos de ser una explicación suficiente de la pérdida. No to -
das las industrias han sido afectadas por el proteccionismo, y na -
die con algo de sentido de la proporción podría imputar toda la
pérdida del capital austríaco a las barreras comerciales. Es la con-
sunción del capital la que explica la desaparición de una pro por -
ción tan grande de la riqueza de Austria.

II
CÓMO SE CONSUME EL CAPITAL

Los capitalistas que pretendan consumir más de lo que sus ingre-
sos actuales le permiten deben liquidar capital vendiéndolo a otras
personas. Si el mismo se compra por medio de nuevos ahorros, en-
tonces, obviamente, la disminución de ahorro de uno es com pen -
sada por el ahorro de otros. La consunción individual del capital
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no es, bajo dichas circunstancias, una consunción del capital de
la comunidad en conjunto. Si, por otra parte, no hay suficientes
nuevos ahorros en la comunidad que pueda absorber dicha
pérdida de ahorro, el capital proveniente de otros países puede
cubrir el hueco. La importación de capital, en este caso, no incre-
menta la capacidad productiva del país, pues sólo compensa la
consunción interna del capital. Este era, obviamente, el caso de
Austria. El dinero, pedido en préstamo del exterior, fue presta-
do (principalmente a través de los bancos) a sociedades para cu-
brir sus pérdidas o pagar dividendos no obtenidos, o, en el mejor
de los casos, para financiar inversiones que en realidad tenían
por objeto el reemplazo de equipos obsoletos.

Si, ni los ahorros de la comunidad, ni las entradas de capital
del exterior consiguen compensar la pérdida de ahorro en curso,
entonces comienza la desinversión. La desinversión se produce
en forma de utilización de las reservas de capital para propósi-
tos de consumo en lugar de utilizarlas para la renovación de los
equipos. ¿Qué puede inducir a los inversores a comportarse de
ese modo? Trataremos varias causas en el orden de su relevancia
histórica para Austria.

El error de cálculo debido a la inflación

Aunque se lleve la contabilidad con normalidad, los incremen-
tos de precios debidos a la inflación conducen a que las reservas
de capital destinadas al reemplazo sean insuficientes. Un ejem-
plo hará más claro el asunto. Un productor posee una planta va-
lorada en un millón de coronas. Suele reservar 100.000 coronas
al año para depreciación, esto es, el diez por ciento. Como la infla-
ción eleva los precios y los costes, y como el coste de una planta
equivalente sube hasta dos millones de coronas, la cuota de reem-
plazo ordinaria sólo representa el cinco por ciento; por lo que la
reserva, después de que la totalidad de la planta ha sido amor-
tizada sólo permite renovar la mitad del equipo original. Si la
inflación eleva los precios al catorce mil por ciento, como ocurrió
en el caso de Austria, la reserva de capital prevista para reem-
plazo apenas sería suficiente para comprar un tornillo.
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Pero ¿no incrementa la inflación los beneficios y la capacidad
de aumentar las reservas? Me gustaría enfatizar que esos bene-
ficios son engañosos; si parte de ellos se consideran auténticos
beneficios —esto es, como base para el incremento del consumo—
el capital es consumido.

La consunción del capital que se produce por el alza de precios
se refleja aún mejor en el caso del capital circulante. Un distribui -
dor compra mil toneladas de cobre y las vende cuando suben los
precios con un beneficio considerable. Consume la mitad del be -
neficio y ahorra la otra mitad. Invierte nuevamente en cobre y ad -
quiere algunos cientos de toneladas. Los precios suben y su ben.
El be neficio del distribuidor es enorme; puede permitirse comprar
coches, casas de campo, en definitiva, lo que quiera. El nuevamente
ahorra una parte e invierte en cobre la otra. Su capital dinerario
se ha multiplicado respecto del que tenía al principio. Tras reiterar
las operaciones —siempre puede permitirse vivir de modo lu -
joso— invierte todo su capital, que ha crecido a cifras astronómi -
cas, en unas pocas libras de cobre. Mientras él y el público con -
sidera que tiene altos ingresos, en realidad se ha comido su capital.

Los beneficios debidos a un nivel de precios elevados son
sólo beneficios ficticios. Si son consumidos, el capital se consu-
me. Este es uno de los efectos de la inflación sobre el capital. Otro
efecto, es la errónea inversión de capital, es de la mayor impor-
tancia en el caso de la inflación crediticia y de la inflación guber-
namental. El error en la inversión del capital debido a la expan-
sión del crédito es un fenómeno demasiado bien conocido para
que sea necesario exponerlo a los lectores americanos.

La creación y consumo de beneficios ficticios fue, probable-
mente, el método más frecuente de consunción del capital en
Austria. Una fuerza que tiende hacia el mismo resultado consis-
te en gravar los beneficios.

Exceso de impuesto sobre los ingresos

Se ha afirmado frecuentemente que sólo la imposición indirecta
que incrementa los costes puede tener efectos perniciosos sobre
la producción. Sin embargo, una importante reducción de los
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ingresos de los inversores por medio de los impuestos directos
es, a menudo, y lo fue en Austria, un poderoso incentivo diri-
gido a la consunción del capital. En efecto, si los ingresos de los
capitalistas son gravados en exceso, ello no siempre tiene como
consecuencia el recorte de sus gastos, sino que, más a menudo,
dará lugar a que se coman el capital. Unos impuestos altos sobre
las rentas, apenas tienen significado desde el punto de vista de
la transferencia de poder de compra de los ricos al público, y muy
a menudo supone la consunción de fondos que de otro modo
serían ahorrados, o (como en Austria ocurrió) de fondos que se -
rían reinvertidos y que, suponen una desinversión de capital.

Una confiscación completa de los beneficios reduciría el valor
de cambio del capital de una sociedad a cero, pero no necesaria -
mente implicaría el deterioro del capital a día de hoy. Si los pro -
pietarios de los equipos de capital fueron previsores respecto de
la consunción del capital improductivo; esto es, si el estado asu -
miese el mantenimiento de todo el equipo y pudiese hacerlo con
eficacia y prudencia, estaríamos ante un supuesto de producción
socialista. Mencionamos este punto a efectos de defender nues-
tra exposición contra una objeción habitual, a saber, que la confis-
cación de los retornos del capital no tienen por efecto el de terioro
del capital, aunque su valor bursátil se haya desvanecido. Nues-
tras expectativas en relación con el mantenimiento del capital en
un sistema socialista pueden ser altas o bajas, el asunto es irrele-
vante para Austria. El estado sólo se ha preocupado de la impo-
sición de los ingresos y ha dejado el mantenimiento, o más bien
la con sunción, del capital a la discreción de sus pro pietarios.

El exceso de impuestos sobre la producción

Mientras que los impuestos sobre los ingresos disminuyen los
beneficios tras haber aflorado, otras clases de impuestos incre-
mentan los costes de producción y, como consecuencia, incluso
impiden la existencia de beneficios. Un incremento en los costes
de producción tiende, como todo economista sabe, a disminuir
la producción y el empleo. Si el estado se dedica a aliviar a los tra -
ba jadores mediante un sistema de protección por desempleo, se
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producen nuevos gastos públicos. Los nuevos gastos públicos han
de ser compensados mediante impuestos, lo que implica un nuevo
incremento de los impuestos. Los nuevos impuestos implican un
incremento de los costes; el incremento de los costes una dismi-
nu ción en el empleo. La disminución en el empleo significa mayor
gasto público, mayor gasto público, nuevos impuestos. El incre-
mento … da capo ad libitum. O más correctamente, da capo ad finem.
El fin llega cuando la totalidad del capital se ha consumido.

El desarrollo del gasto público en Austria puede verse en las
Tablas 2 y 3. Muestran un rápido aumento. La Tabla 2 nos mues-
tra el gasto público del gobierno federal de Austria y del muni-
cipio de Viena per capita. La Tabla 3 muestra el gasto público de
los municipios austríacos per cápita expresados en índices con base
en el de 1923. El celo de todas las corporaciones públicas en el in  -
cremento de sus actividades ha sido realmente impresionante.

Los numerosos —al menos en aquella época eran numerosos—
amigos del gasto público en Austria reiteraban todos los días la
alta productividad de dichos gastos y actuaciones públicas.
Tengo, sin embargo, dudas respecto de los índices que se pueden
utilizar para medir dicha productividad: si por el incremento del
desempleo, por la caída de los beneficios, o por el invariable
declive del capital existente en Austria. Los mismos índices pare-
cen ser apropiados para medir los efectos de otro factor en el
aumento de los costes de producción: el nivel de salarios.

LA CONSUNCIÓN DEL CAPITAL EN AUSTRIA 283

TABLA 2

PUBLIC EXPENDITURES
(Unit: schillings per head of population)

Federal Municipality
Year government of Vienna Total

1923 95 98 193  
1924 124 177 301    
1925 138 216 354
1926 155 241 396
1927 182 254 436
1928 179 257 436
1929 196 265 461  

Source: Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch der Arbeiterkammer Wien.



La imposición de las subidas salariales

Hasta qué punto han sido efectivos los sindicatos austriacos, con
el respaldo político, y las organizaciones de empresarios en el
aumento de los niveles salariales derivados de la negociación
colectiva puede comprobarse en la Tabla 4. La variación se mues-
tra por índices con base en 1914 para cinco categorías dife rentes
de trabajo. Al igual que en otros países, los salarios en la indus-
tria de la construcción aumentaron en mayor medida (el índice
en 1930 era 172). Considerando una presuntamente habitual
práctica en la industria de la construcción en los Estados Unidos
(el «kick-back»)1, ha de mencionarse que en Austria el salario con -
tratado y el salario que se paga ha sido siempre el mismo. Para
un juicio acerca de los incrementos de salarios en términos de
in gresos reales debe recordarse que el índice de precios del con -
sumo (con base en 1914) nunca excedió de 111.2

Forzar el aumento de los salarios aumenta forzosamente
el desempleo (Tabla 5). Pero ¿Por qué debería ello suponer la
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1 Nota del Traductor: «pago en dinero negro».
2 Ver Statistiches Handbuch für die Republik Oesterreich, Bundesamt für Statistik,

1925 a 1931.
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TABLA 3

INDEXES OF PUBLIC EXPENDITURES,
PER HEAD OF POPULATION,

OF ALL MUNICIPALITIES IN AUSTRIA
(1923 = 100)

Year Index

1923 100
1924 171
1925 230
1926 296
1927 355
1928 349
1929 379
1930 389 

Source: Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch der Arbeiterkammer Wien.



consunción del capital? Por el simple hecho de que las industrias
no cierran antes de que las pérdidas por mantener la industria
en funcionamiento excedan considerablemente a las pérdidas
por pararla. Eso significa que la industria producirá a pérdidas,
consumiendo el capital por medio de préstamos (ver Tabla 6), o
no renovando la maquinaria.
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TABLA 4

INDEXES OF WEEKLY WAGES OF WORKERS
IN FIVE INDUSTRIES

(1914 = 100)

Women
Moving workers

Building Furniture and storage in the metal
Year industry1 industry1 Bakeries1 trades2 industry2

1922 51 41 — — — 
1923 94 70 94 123 75
1924 124 93 114 169 90
1925 147 101 134 176 120
1926 147 106 136 184 120
1927 153 108 150 197 120
1928 153 117 156 206 145
1929 164 122 164 216 145
1930  172 128 164 216 145

1  Source: Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch der Arbeiterkammer Wien.
2  Source: Statistisches Handbuch für die Republik Oesterreich, Bundesamt für Statistik.

TABLA 5

UNEMPLOYMENT AS A PERCENTAGE
OF THE WORKING POPULATION

Year Per cent

1925 9.7
1926 14.1
1927 15.5
1928 15.8
1929 17.0
1930 21.7 

Source: Bericht der Wirtschaftskommission (Vienna, 1931).



La imposición de incremento de los beneficios sociales

Austria ha sido siempre el país más progresista del mundo. Hay
seguro de enfermedad obligatorio, seguro de accidente, seguro de
desempleo, beneficios por desempleo y pensiones de jubilación.
Hay paga extra por horas extras y paga por trabajar en do mingo.
El trabajo de los niños está prohibido, y el trabajo nocturno de
las mujeres también está prohibido. La seguridad y salubridad
de las plantas es controlada estrictamente. Todos los trabajado-
res tienen derecho a vacaciones pagadas, y los primeros días de
enfermedad deben ser abonados por el empresario. Los emplea -
dos sólo pueden ser despedidos con un preaviso de uno a doce
meses y han de recibir, además, una paga por despido de una can-
tidad que va desde un mes hasta doce meses de salario.

Es difícil hacer un cálculo exacto del «coste social» a la indus-
tria. Para las sociedades individuales, el incremento de los costes
laborales debido a los beneficios sociales suponen entre un 14 y
un 30 por 100 de la nómina. Las cifras que muestran el coste de
tres supuestos de beneficio social se dan en la Tabla 7. Austria paga
con su capital por su noble espíritu y mentalidad liberal-social.
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TABLA 6

LOANS, ADVANCES, AND INVESTMENTS OF ALL AUSTRIAN
BANKS EXCLUSIVE OF THE AUSTRIAN NATIONAL BANK

(Unit: million schillings)

Year Amount

1925 2.104
1926 2.930
1927 3.250
1928 3.579
1929 3.058*
1930 3.636* 

* The figures for 1929 and 1930 are not strictly comparable with the former ones be -
cause of the disappearance of the Boden Credit Anstalt, one of the largest banks.

Source: Statistisches Handbuch für die Republik Oesterreich, Bundesamt für Statistik.



El pago de dividendos no obtenidos

Que las sociedades paguen dividendos aunque sus beneficios sean
nulos o tenga pérdidas no tiene nada que ver con una mentali-
dad social. Tiene que ver con la situación de la banca. Los bancos
tienen sus carteras llenas de acciones de sociedades. A efectos de
evitar tener que valorar a la baja las mismas tienen que sos tener
los precios. En consecuencia, pagan dividendos a costa del capi-
tal. El interés de los gerentes en mantener sus empleos y salarios
trabaja en la misma dirección.

El mantenimiento en funcionamiento de industrias

Consideraciones similares inducen a los bancos y gerentes a man-
tener las industrias en funcionamiento, aunque los costes de ha -
cerlo sobrepasen las pérdidas del cierre. Hay, por añadidura, cier-
tos escrúpulos que bancos y gobernantes tienen en relación con
la responsabilidad social por el desempleo que se produce como
consecuencia del cierre de factorías. Prefieren evitar ataques po -
líticos y mantener las industrias abiertas, cubriendo las pérdidas
a costa del capital.
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TABLA 7

SOCIAL INSURANCE COSTS
(Unit: million schillings)

Illness Unemployment Old-age
Year insurance insurance insurance*

1924 64 — —
1925 86 126 —
1926 89 153 —
1927 — 153 3
1928 106 141** 17
1929 127 158 24
1930 123 207 32

** Exclusive of old-age pensions of white-collar employees.
** Transfer of benefit-recipients to old-age insurance scheme.
Source: Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch der Arbeiterkammer Wien.



La demanda del consumo

Hemos discutido ampliamente suficientes causas que han dado
lugar al consumo del capital en Austria. Ha de hacerse, sin em -
bargo, referencia a que el declive del capital es paralelo al mante-
nimiento o incluso incremento del nivel de consumo.

El incremento del consumo de ciertos bienes, comparado con
los años de guerra e inflación, fue considerable. En comparación
con el año 1925, en 1929 el consumo de harina se incrementó un
14 por ciento, el de azúcar un 19 por ciento, el de patatas un 52
por ciento, el de productos exóticos (café, té, especies, etc.) un 49
por ciento, el tabaco un 16 por ciento. Los índices de ventas de
bie nes de consumo totales, publicadas por el Institut für Kon -
junkturforschung (tomando como base la media de 1923-1930)
era, en 1929, para el consumo de bienes en general, 119; para la
comida, 111; para la ropa, 123; para zapatos, 114; y para muebles
y otros artículos de la casa, 114.

Otro indicador puede verse en el estatus del consumo de bie -
nes industriales. De hecho es llamativo que las fábricas de cerve-
za y las refinerías de azúcar hayan sido las únicas empresas que
han tenido éxito en mantener su capital. La protección ha favo-
recido este éxito en parte, pero también haber otorgado subven-
ciones al consumo, limitando las pérdidas de capital de dichas
industrias a un 10 por ciento.

Advertencias

Ha de admitirse que las estadísticas sobre el valor del capital
de las sociedades tienen sus defectos. Pero sean cuales sean las
co rrecciones que se hagan, el hecho es que una enorme pérdi-
da subsiste; y, lo que es más importante, que no se trata de un
mero fenómeno cíclico. Uno de los mayores defectos del méto-
do aplicado es que no mide la situación material de los equipos
del capital existentes. El lapso de tiempo entre el deterioro físi-
co que sucede a la destrucción de su valor puede ser conside-
ra ble, pero no hay duda que los equipos tienen que haber su -
frido un importante deterioro tras un período tan amplio de
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disminución de su valor acompañados de unos rígidos costes de
reposición.

Por supuesto no es posible separar las pérdidas debidas a
cambios independientes en la demanda de los que son debidos
a la consunción del capital. Los dos factores se encuentran enla-
zados en dos sentidos: (1) la consunción del capital lleva consi-
go cambios secundarios en la demanda que afectan al valor de in-
ventario de los equipos; (2) pequeños cambios en la demanda
no tienen por qué menoscabar el valor de los equipos si los fac -
tores complementarios reaccionan con flexibilidad a través de
una reducción de los costes de producción; v.g.: si un mercado
exterior se pierde por un incremento de los impuestos aduane-
ros, y debe buscarse otro menos ventajoso, unos salarios flexi-
bles reducirán la depreciación del capital fijo. Los salarios «rígi-
dos» (por no hablar de un incremento de los salarios) implican,
por tanto, consumo de capital. Luego es inútil intentar im putar
la correspondiente parte de culpa en la pérdida del valor del capi-
tal a la política impositiva de un lado y a la política salarial de
otro.

Del mismo modo, no se ha hecho ningún intento, ni puede
hacerse, de estimar qué parte puede imputarse a cada una de las
causas que contribuyen a la consunción del capital de modo ade -
cuado. ¿Ha sido el Estado o los municipios, los desemplea dos,
los trabajadores, los propietarios de acciones o sus gerentes, los
que se han comido el capital y en qué medida lo ha hecho cada
uno? Es una pregunta que carece de respuesta. Si todos esos
factores consumen el capital de tal modo que su base no puede
quedar intacta, no es posible determinar qué por ción de cada uno
de ellos es excesiva. Si varios factores ele van los costes de produc-
ción, preguntar cuál de ellos eleva los precios es una pregunta ocio-
sa. Con impuestos bajos, los salarios altos pueden ser tolera bles;
con salarios bajos, los impuestos altos pueden ser tolera bles;
juntos hacen imposible mantener el capital.
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IV
CONCLUSIÓN

Austria ha aplicado con éxito políticas que son muy populares
en todo el mundo y tiene los récords más impresionantes en cinco
apartados: ha incrementado el gasto público, ha incremen tado
los salarios, ha incrementado los beneficios sociales, ha in cre men -
tado el crédito bancario y ha incrementado el consumo. Y después
de todos estos logros está al borde de la ruina.
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FRENTE AL SOCIALISMO,
LA SEXTA GENERACIÓN

Reseña sobre el libro
Socialism: economic calculation

and entrepreneurship
de Jesús Huerta de Soto

(Edward Elgar, 2010)

JUAN VELARDE

Fue famoso el pulso de Menger, por parte de la Escuela Austriaca,
con el grande de la Escuela de Berlín, Schmoller en la «Batalla del
método». Así se inició el proceso de lo que Popper denominaría
para siempre, en «Económica», «la pobreza del historicismo». Pa -
saron los años, y un miembro de la cuarta generación de esa es -
cuela, Hayek polemizó con los seguidores de Keynes. Tras esta
nueva contienda, pareció que los planteamientos «austriacos»
quedaban medio moribundos. Pero he aquí que, con la Mont Pè-
lerin Society, con las críticas al keynesianismo y sus derivaciones
también desde la Escuela de Chicago, con los errores evidentes
que el enlace de neokeynesianos y socialdemócratas se observó
desde Suecia a España, se contempló una resurrección creciente
de los planteamientos analíticos, y de sus derivaciones de polí-
tica económica, procedente de la Escuela Austriaca.

Uno de sus seguidores es el profesor Huerta de Soto. Para com-
probar su importancia gloso aquí tres motivos. Las citas las tra-
duzco del original inglés, para no perder tiempo confrontándo-
las con el texto de la 3.ª edición (Unión Editorial, 2005), del libro
«Socialismo: Cálculo Económico y Función Empresarial» del que
es traducción. En primer lugar, la importante colección en la que
la editorial Edward Elgar le incluye: la «New Thinking in Politi-
cal Economy», que dirigida por el profesor Peter J. Boettke —el
autor del ensayo «Evolution and economics: Austrians as insti-
tu tionalists» aparecido en «Research in the History of Economic

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VII, n.º 2, Otoño 2010, pp. 293 a 295



Thought and Methodology», 1988—, busca textos donde, junto a
la economía, se presentan, enlazadas, cuestiones de política y fi -
losofía. También porque este importante miembro de la que po -
dría llamarse sexta generación de la Escuela Austriaca —en la
quinta podríamos situar a Rothbard y a Kirzner—, comunica a la
opinión científica cosas importantes, desde este volumen, al
hacerlo ahora en inglés. Fundamentalmente aclara, con un des-
pliegue analítico excelente, cómo el socialismo al in tentar resol-
ver con política el cálculo económico racional so bre cómo, qué
y para quién producir, tiene un resultado: «pérdidas eco nómicas
y tiranía política». Se vuelve, explícitamente pues, al título de
una obra de Hayek: «Camino hacia la servidumbre» (p. VIII).

Esta obra de Huerta de Soto ofrece nítidas dos características.
Por un lado, contiene brillantes planteamientos relacionados con
cuestiones esenciales de la ciencia económica. Destacaría el capí-
tulo 5, titulado «La treta injustificada en el debate en torno a la
estática: los argumentos de semejanza formal y la así llamada «so -
lución matemática». Me ha encantado lo que ofrece sobre las tesis
de Wieser y Böhm-Bawerk quienes, después de una cierta aper-
tura a la posibilidad de que «en una comunidad o Estado cuyas
prácticas económicas fuesen ordenadas por principios comunis -
tas, los bienes no dejarían de tener valor», acabaron se ñalando
que, en realidad, el modelo socialista podría emplear esto no ya
con mucha dificultad, sino con imposibilidad (pp. 135-136 y 161-
162). Y aún más importante en este sentido —véase el capítulo
6— me parece el examen crítico que efectúa del modelo de «socia-
lismo de mercado» de Lange, esto es, de la convicción de este eco-
nomista de que la neoclásica teoría del equilibrio y, concretamente
la «economía del bienestar» proporcionaban «sin duda los funda-
mentos teóricos más fuertes para el sistema socialista».

Pero además, es valioso desde el punto de vista pedagógico,
para estudiantes de Economía. ¿Cómo no resaltar lo que señala
sobre la famosa aportación de Barone, en 1908: «Il Ministro della
Produzione nello Stato Colletivista» o acerca de los artículos de
Taylor y Dickinson y sus derivaciones (pp. 137-142)? ¿O ese cen-
tro del libro que es a mi juicio el capítulo 4, titulado «Ludwig
von Mises y la arrancada del debate sobre el cálculo económico»,
en una economía socialista, naturalmente, postura misiana que
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partía de la lección dada, en 1919, en la Nationalökonomische Ge -
sellschaft. ¿O cómo no subrayar la puntualización de la postura
de Robbins en la p. 273?

Véase también la bibliografía extensísima (pp. 274-300) em -
pleada. En ella, textos españoles de esta Escuela, casi ninguno. De
nuestro país prácticamente sólo obras literarias. ¿Tienen la culpa
Flores de Lemus y Keynes? Quédese para otra ocasión.
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RESEÑA DE THE INVISIBLE HOOK:
THE HIDDEN ECONOMICS OF PIRATES

DE PETER T. LEESON
(New Jersey,

Princeton University Press, 2009)

MARIO ŠILAR*

Peter Leeson, profesor visitante de economía en la Universidad
de Chicago, ha demostrado tener talento para el análisis de la
ra cionalidad de la acción y de las instituciones sociales. Pero más
interesante es la originalidad y creatividad que exhibe para apli-
car el análisis económico de las instituciones a los escenarios más
diversos. Este joven profesor forma parte de una nueva ge ne ración
de economistas, reunidos alrededor de la figura de Peter J. Boettke
(George Mason University - Society for the Development of Austrian
Economics), y que comparten un interés común por el análisis eco-
nómico de las instituciones desde una perspec tiva singular, en la
que se integran la teoría de la acción de la escuela austriaca (prin-
cipalmente en la línea de L. von Mises, F. Hayek e I. Kirzner, que
guarda algunas diferencias respecto del Mises Ins titute, más com-
prometido con la herencia de M. Rothbard), la teoría de la elec-
ción pública de James Buchanan, el análisis compa rativo de las
instituciones y los valiosos aportes que en el campo de la econo -
mía organizacional ofrece la reciente premio Nobel de Economía,
Elinor Ostrom. En palabras de Imre Lakatos, se puede afirmar que
este grupo de investigadores está desarrollando un programa de
investigación científicamente progresivo, que se ofrece como un
paradigma alternativo en economía. Este programa, auténtica-
mente sui generis —incluso recientemente ha adquirido un nom-
bre propio: Masonomics—, merece ser conocido, especialmente
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si se tiene en cuenta el fuerte debate que existe en el seno de la
teoría económica contemporánea, debido al actual escenario de
crisis y recesión, y que ha servido para poner en tela de juicio
varios de los presupuestos hasta hace poco incuestionables de
esta ciencia. Como bien han señalado varios investigadores, exis-
ten sobrados indicios para afirmar que el escenario futuro de la
economía presentará una paulatina «austrialización» del mains-
tream económico. Uno de estos indicios lo constituye el progre-
sivo aumento en la visibilidad y atención que están recibiendo
los economistas más o menos cercanos a la línea de la escuela aus-
triaca, en los distintos ámbitos académicos, profesionales y de
comunicación; fenómeno que se observa principalmente en los
Estados Unidos y en el Reino Unido.

Leeson, investigador del Independent Institute, ha sido elegido
recientemente editor para los Estados Unidos de la reconocida
revista científica Public Choice y ha adquirido cierta visibilidad
en el mainstream de la economía (ocupa el puesto 33 del ranking
que mide el índice de influencia de 200 bloogers de economistas,
según el estudio Blogometrics, elaborado por F.G. Mixon y K.P.
Upadhyava, que toma como referencia la información de la base
de datos de publicaciones académicas Harzing). The Invisible Hook
ha sido reconocido como uno de los mejores libros del año 2009
(San Francisco Chronicle’s 100 best nonfiction books, Australian The
Week’s Books of the Year). La obra es el fruto del matrimonio entre
las dos grandes pasiones de su autor: la economía y las crónicas
de piratas. También cabe admitir que la publicación se ha visto
fuertemente beneficiada por el efecto oportunidad suscitado por
la materia de investigación. En efecto, el libro ha despertado in -
terés en distintos medios de comunicación, fruto del aumento
de la piratería y de los secuestros de barcos que se han registrado
recientemente en la zona del océano Índico y del Golfo de Adén,
frente a las costas de Somalia. No obstante, la obra no aborda di -
rectamente el fenómeno actual del saqueo y secuestro de navíos
sino que analiza el fenómeno en lo que se conoce como «el siglo
de oro de la piratería», que tuvo lugar entre los años 1630-1740,
aproximadamente.

La obra contiene siete capítulos, además de la conclusión, el
epílogo y un postscriptum. Como se puede intuir, el título es un
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sugerente juego de palabras en el que se relaciona la organización
de la piratería con la doctrina de la mano invisible de Adam Smith
(véase «Adam Smith, Meet “Captain Hook”», pp. 2-19). Sin duda,
existen varias diferencias fundamentales entre la mano y el garfio
invisibles. En efecto, mientras que la mano invisible de signa los
efectos cooperativos generados en el mercado, con mo tivo de la
búsqueda del interés particular de productor y con sumidor, el
garfio invisible pretende sintetizar los efectos en la cooperación,
fruto del autointerés criminal, que se observa en las organizaciones
piratas. Pero Leeson se previene de no forzar com paraciones. En
efecto, el beneficio que obtiene el pirata, a diferen cia de la acti-
vidad en el mercado —aunque a algunos cueste ad mitirlo—,
supone un juego de suma cero, ya que se logra a expensas de la
víctima. Los actores económicos tradicionales generan algún
tipo de beneficio sobre el conjunto del cuerpo social en el que
actúan. Sin embargo, el interés del pirata no genera ningún tipo
de beneficio —ni siquiera indirecto— en el todo social. Los pira-
tas no pretenden vender ningún bien en el mercado y además,
propiamente hablando, no tienen la necesidad de satisfacer al
cliente. A diferencia del empresario, el pirata tiende a establecer
una relación parasitaria respecto de la producción o transferen-
cia de bienes que opera en la sociedad. En rigor, los piratas no
benefician a la sociedad mediante la generación de riqueza sino
que, por el contrario, la dañan. 

Los piratas eran criminales: robaban bienes que pertenecían
legítimamente a otras personas y no dudaban en utilizar la vio len -
cia para conseguir sus fines. A raíz de esto, suena lógico asu mir
que la anarquía pirata reunía el desorden y el caos. Hasta aquí, lo
obvio. En verdad, la investigación de Leeson pone de manifiesto
precisamente lo contrario, es decir, que los piratas fueron capaces
de generar contextos cooperativos de elevado orden, co ordinación
y con un marco normativo de elevada razonabilidad. Leeson pre -
tende demostrar que incluso en este contexto inusual y de grave
criminalidad, la acción de las organizaciones piratas presenta va -
rios parecidos de familia con las sociedades comerciales tradicio-
nales. Como revelan las organizaciones delictivas que operan en
las prisiones, por ejemplo, la cooperación es capaz de surgir en los
ámbitos más inesperados e incluso entre los peores criminales.
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El capítulo introductorio explica el marco conceptual desde
el que se aborda la materia: la teoría de la elección racional. La
rational choice, en sus puntos básicos, entiende la acción hu mana
como una acción autointeresada, racional y que obedece a incen-
tivos. Evidentemente, la simplificación de la descripción de la
teoría no debe conducir a una burda simplificación. La teoría de
la elección racional no postula el egoísmo absoluto, más bien pre -
tende señalar que las acciones con bondad moral promedio de
la mayoría de los hombres, por lo general, suponen con cierta
asiduidad la búsqueda del interés propio, sin que ello implique
excluir de raíz el interés ajeno, ni el respeto y aliento por el bien
que intenten otros hombres. Evidentemente, se pueden señalar
varios puntos débiles en la teoría de la acción de la rational choice,
pero ello no debe conducir a su ridiculización. En efecto, afirmar
la racionalidad de la acción no implica postular un automatis-
mo infalible en el que no se contemplen los elementos de irra-
cionalidad o de inconsecuencia en la acción. Del mismo modo,
postular la presencia de incentivos que alienten o disuadan la
agencia no implica entender el comportamiento humano como
si fuera una síntesis de reacciones y respuestas cuasi reflejas a
estímulos extrínsecos; como si los hombres fueran unos perros
de Pavlov «racio-instrumentales».

La aplicación de la teoría de la elección racional (rational choice)
a la acción de los piratas permite entender su aparentemente ex -
traño comportamiento como el resultado de una respuesta con
contenidos de racionalidad (instrumental) surgida, precisamente,
del inusual contexto económico en el que se desenvuelven. Leeson
señala, con cierto tono polémico, que la teoría de la elección ra -
cional permite comprender los contenidos de razonabilidad del
accionar pirata de modo más apropiado y verdadero que el ofre-
cido por los relatos infantiles, de tono romántico, en donde los
pi ratas, hombres rudos y brutos, simbolizan los sueños utópi-
cos de libertad anárquica, desenfrenada y caótica que anida en
buena parte del género humano: «Pirate fiction portrays seamen
as choosing piracy out of romantic, if misled, ideals about free-
dom, equality, and fraternity. While greater liberty, power sha -
ring, and unity did prevail aboard pirate ships, as this book des -
cribes, these were piratical means, used to secure cooperation
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within pirates’ criminal organization, rather than piratical ends,
as they’re often depicted» (p. 11). En verdad, tal como ilustra el
primer capítulo con un buen apoyo documental, el conocimiento
de las circunstancias concretas que rodearon el auge de la pira-
tería durante su época dorada ofrece un marco más adecuado para
la comprensión de este fenómeno. En primer lugar, Leeson inves-
tiga las razones que pueden haber motivado el incremento en el
número de marinos que incursionaron en la piratería (se estima
que durante los años dorados había alrededor de 3.000 piratas,
el equivalente al quince por ciento del número total de marinos
enrolados en la Royal Navy). Evidentemente, las razones idí licas
que se pueden imaginar no estaban en la base de la elección por
el modo de vida pirata, sino que había un motivo más prosaico:
el dinero. Pero Leeson también investiga las circunstancias co -
yunturales que alentaron este proceso. Frecuentemente se con -
sidera que los corsarios (privateers) fueron una especie de domes-
ti cación de los piratas en beneficio de la corona británica. Sin
em bargo, como consecuencia no intentada de esta legalización
de una actividad criminal —útil a las autoridades durante tiem-
pos de guerra—, se puede mencionar el fomento indirecto de lo
que sería el auge posterior de la piratería. El privateer sólo rete-
nía una parte del botín, ya que debía pagar un porcentaje de las
ganancias a las autoridades que permitían su actividad y a los
dueños de las embarcaciones. Evidentemente, en tiempos de paz
las co mi siones mermaban, lo que obligaba a los privateers a buscar
otras fuentes de ingresos. Una opción consistía en alistarse en
la Marina Real, pero ésta también disminuía drásticamente su
número de marinos cuando cesaban las contiendas. Por ejemplo,
una vez finalizada la Guerra de Sucesión española (1702-1714),
el número de marinos de la Royal Navy pasó de 50.000 a algo me -
nos de 13.500. Tanto para los ex-privateer como para los ex-mari-
nos bri tánicos la única opción que quedaba consistía en integrar-
se en la marina mercante. Evidentemente, el aumento de la oferta
la boral generaba una dramática disminución en los salarios de los
marinos en tiempos de paz. Por ello, a pesar de que la piratería
su ponía una actividad delictiva ilegal, ofrecía varias ventajas sobre
el empleo en un buque mercante. En primer lugar, per mitía a los
ex-privateer desarrollar la actividad que mejor conocían. Algunas
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autoridades de la época llegaron a darse cuenta de esto, afirmando
que la actividad de los corsarios y privateers en tiempos de guerra
era la nursery de la piratería en tiempos de paz (así lo sostuvie-
ron el capitán Johnson, el Reverendo Cotton Mather y el gober-
nador de Jamaica Sir N. Laws, entre otros). Además, la piratería
permitía retener toda la ganancia del botín, sin necesi dad de pa -
gar a las autoridades o al dueño del navío. Frente al sa lario me -
dio del marino mercante, que fluctuaba entre las 15 y las 33 libras
anuales, la piratería permitía embolsar, de promedio, unas 4.000
libras por atraco para cada miembro de la tripulación. Sin embar-
go, ganancias más modestas también estaban a la orden del día
y muchos piratas pasaban grandes penurias antes de ha llar un
botín. En todo caso, dado que un botín suculento equiva lía a la
suma que se podía ganar después de 40 años de tra bajo en alta
mar, existen varios casos documentados de piratas que se reti-
raron tras realizar un solo atraco.

Un segundo motivo señalado por Leeson que desalentaba la
incorporación a la marina mercante era la fuerte organización
jerárquica que existía en estos navíos. El ejercicio autocrático
del mando era frecuente entre los capitanes de los buques mercan-
tes y se extendía a casi todos los aspectos de la vida en alta mar.
No es que el ejercicio de este tipo de autoridad fuera algo comple-
tamente irracional, por el contrario, Leeson señala varios moti-
vos que lo hacían razonable, pero indudablemente se trata de un
tipo de estructura que alentaba el trato abusivo en el ejercicio de
la autoridad. El ejercicio predatorio de la autoridad adquiría ri -
betes desesperados y escandalosamente injustos a la hora de ra -
cionar los alimentos, y ello con el fin de mantener bajos los costes
operativos. Del mismo modo, mientras que en las embarcaciones
piratas el salario del capitán era, en promedio, el doble del de la
tripulación menos cualificada, en la marina mercante esta ratio
llegaba a ser de diez o quince a uno. El capitán podía incluso llegar
a comportarse de modo cruel (existen innumerables casos de
marinos muertos en circunstancias violentas) sin que existiera
un procedimiento transparente de control del abuso de autoridad.
Sin embargo, tampoco en este caso hay que caer en las exagera-
ciones, ya que algunos factores legales y económicos servían como
correctivos de las tendencias predatorias del capitán. Del mismo
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modo, la reputación personal servía como criterio de limitación
del abuso. En efecto, si bien la oferta de marinos era abundante,
el número de capitanes era reducido, de tal manera que era posi-
ble el intercambio de información entre ellos y el conocimiento
de su historial. Además, puesto que el barco mercante debía cap -
tar voluntariamente a su tripulación, la reputación abusiva era
un obstáculo importante a la hora del reclutamiento. El abuso po -
tencial por parte de los capitanes de los navíos mercantes es un
punto que recibe especial atención por parte de Leeson (caps. 2
y 3), ya que sirve como contrapunto de lo que las organizacio-
nes piratas intentaron evitar mediante una mejora de la atmós-
fera laboral y un perfeccionamiento de los procesos de resolu-
ción de conflictos y de ejercicio de la autoridad. La conjunción
de estos dos factores —un mejor ambiente de trabajo y la posi-
bilidad de un mayor rédito económico— hizo que buena parte
de la fuerza laboral marítima viera más atractiva la piratería
que la actividad mercante, a pesar de los graves riesgos que esta
elección suponía. 

La investigación de Leeson profundiza en la dinámica de los
procesos de organización y de orden, materializados en distin-
tos documentos tales como los «puntos de acuerdo» o los «códi-
gos de convivencia», que sirvieron como cartas constitucionales
o imperio de la ley de la vida pirata en alta mar. La obra también
analiza el singular papel que desempeñó la bandera pirata (Jolly
Roger) como «imagen de marca». Según Leeson, la bandera no
sólo simbolizaba el modo de vida pirata sino que se trataba de
un dispositivo bastante racional ideado para alentar la rendición
sin violencia de los navíos capturados. Una vez izada la Jolly Roger,
el navío amenazado sabía que la rendición permitiría salvar
vidas inocentes. La obra también investiga la temida reputación
de torturadores de la que hacían gala muchos piratas. Los docu-
mentos permiten afirmar que los piratas alentaron esta imagen
de hombres sanguinarios para, paradójicamente, desalentar los
casos de potenciales conflictos que podían surgir durante los atra -
cos. En efecto, esta «imagen de marca» pretendía desalentar los
intentos de la tripulación capturada por esconder o destruir las
riquezas transportadas, lo cual disminuía la ratio de beneficios
sobre operación. Además, la reputación de torturadores tuvo un

THE INVISIBLE HOOK: THE HIDDEN ECONOMICS OF PIRATES 303



beneficio público en cuanto efecto disuasorio sobre los potenciales
abusos de los capitanes de los marinos mercantes, susceptibles de
recibir este castigo si la tripulación atacada confesaba el maltrato.

En los capítulos finales se estudia el fenómeno del recluta-
miento y de la tolerancia entre los piratas. Un procedimiento bas-
tante común consistía en anunciar en la prensa la captura de ma-
rinos inocentes. Leeson muestra que, a medida que las leyes y la
represión contra la piratería aumentaron, haciendo más difícil
el reclutamiento de marinos, los piratas —como todo empresa-
rio— apelaron a una ingeniosa solución que les permitía lidiar con
el aumento del riesgo y el desincentivo que generaba el aumen-
to en el rigor de las penas. Los piratas apresados se enfrentaban
a menudo a la horca, a menos que pudieran demostrar que su re -
clutamiento había sido involuntario. La publicación en prensa
del nombre del presunto pirata, a menudo operaba como el salvo -
conducto que permitía demostrar la inocencia, a causa de la in -
voluntariedad. Del mismo modo, si bien el trato de los piratas ha -
cia los hombres negros esclavos distaba de ser consistente (al gunos
piratas traficaban con esclavos; otros otorgaban iguales dere-
chos a todos sus marinos, sin distinciones de ningún tipo; y otros
hacían ambas cosas al mismo tiempo), los criterios de igualdad
de trato e igualdad de ganancia («a igual trabajo, igual paga»)
fueron comunes. Evidentemente, el trato de igualdad y la tole-
rancia no fueron el fruto de una mayor comprensión de la digni-
dad del hombre sino de la simple consideración del coste-bene-
ficio que regía en las embarcaciones. El último capítulo del libro
ofrece unas simpáticas, aunque cuestionables, «lecciones» para
aplicar en el mundo del management contemporáneo.

Sin duda, se pueden tener fundadas reservas respecto de la tesis
y de la orientación general de la investigación, aunque para estar
en desacuerdo con algo primero hay que conocer los argumen-
tos a los que uno se opone. En este sentido, creo que el tra bajo de
Leeson no constituye una mera provocación sino que ofrece só -
lidas bases documentales para seguir reflexionando respecto de
un fenómeno, al mismo tiempo clásico y actual, como el de la pi -
ratería. Las dramáticas transformaciones sociales, culturales y
tecnológicas, y el presunto aumento de conductas, equívocamente
señaladas como piratería, obligan a profundizar en la idea de
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propiedad y en sus modos análogos de expresión. La perspecti-
va de estudio que ofrece Leeson de la piratería en su época do -
rada, deslindada de todo enfoque romántico, puede ser un buen
punto de partida para el análisis del fenómeno contemporáneo
de la piratería, que se manifiesta de muy diversas maneras.

En todo caso, el binomio privateer-pirate puede servir de expe-
riencia y ofrecer un criterio de interpretación para los escenarios
en los que la piratería aumenta de modo exponencial. En efecto,
cuando las autoridades incentivan, en aras de un beneficio propio,
comportamientos que se mueven en un ámbito limítrofe res -
pecto de la protección de los derechos de propiedad, deben saber
que, como consecuencia no deseada, estarán alentando el pre vi -
sible aumento de la piratería en el futuro.
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RESEÑA DE LA ESCUELA AUSTRIACA:
MERCADO Y CREATIVIDAD

EMPRESARIAL
DE JESÚS HUERTA DE SOTO

(Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2000.
Colección «Historia del pensamiento

económico»)

FERNANDO Q. JAÉN COLL*

El catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan
Carlos, Dr. Jesús Huerta de Soto publicó La Escuela Austriaca.
Mercado y creatividad empresarial (Editorial Síntesis, S.A. Madrid,
2000. Colección «Historia del pensamiento económico»), obra de
divulgación realizada por el principal experto europeo, si no mun-
dial, de dicha escuela.

Por la categoría del autor, por sus publicaciones desde la pers -
pectiva de la escuela austriaca y por sus conferencias al res pecto
(la última que le recuerdo, en la presentación de la edición ca talana
de La acción humana. Tratado de Economía, de Ludwig von Mises,
en Foment del Treball, en Barcelona, 2010), no resultaba difícil pen-
sar antes de leerlo que el libro tendría elevada calidad intelectual,
si bien podría darse junto a este valor la falta de claridad exposi -
tiva o un mal uso del lenguaje, pero no ha sido el caso, su lectu ra
nos muestra que estamos ante un libro que reúne todos los requi-
sitos de la máxima calidad, aunque en algún punto el lector cho-
que con dificultades, pero al final tendrá una visión completa del
conjunto de la Escuela Austriaca, de sus autores funda mentales,
del engarce histórico de sus ideas y de sus desa rrollos actuales.

Sáquese el lector las antiparras ideológicas, aborde la lec tura
con la curiosidad del científico y hallará ideas atractivas que le
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pueden ayudar a mejor comprender cómo actúan económica-
mente los humanos. Y ya hemos introducido la primera y prin-
cipal idea de esta escuela, la de la acción, contrapuesta a la de
la corriente dominante en la enseñanza universitaria de la Eco-
nomía, la de la escuela neoclásica, que se basa en la decisión. La
Ciencia Económica en tanto que teoría de la acción es la propia
de la Escuela Austriaca, para la que la decisión queda subsumida
en la acción. El hombre, «más que asignar medios dados a fines
también dados, lo que realmente hace es buscar constantemente
nuevos fines y medios, aprendiendo del pasado y usando su ima-
ginación para descubrir y crear (mediante la acción) el futuro»
(p. 18). Lo esencial es el actuar, en cuyo proceso se dan las inter-
acciones y actos de coordinación que es el objeto de estudio de
la Economía para los pensadores de esta Escuela.

Los austriacos (por contexto se sobrentiende que nos referimos
a los miembros y seguidores de esta Escuela) tienen una concep -
ción subjetivista que pone en el centro al ser humano, el cual inter-
actúa con la realidad material a través de su mente, que consi-
dera que «la producción no es un hecho físico natural y externo,
sino que, al contrario, es un fenómeno intelectual y espiritual»
(p. 19), distinguiéndose por ello de la concepción neoclásica.

El modo de habérselas con la realidad de todo ser humano es
de naturaleza empresarial, por lo que la Escuela Austriaca ensan-
cha enormemente el concepto de función empresarial, no limi-
tán dola al actuar de un colectivo particular, los empresarios, sino
a todo ser humano y su manera de establecer los medios para
alcanzar sus objetivos a lo largo de su existir: «la función empre-
sarial coincide con la acción humana misma» (p. 33). No se tra-
ta de un factor de producción más que se asigna en función de
beneficios y costes esperados, como defienden los neoclásicos,
cosa imposible pues esta es una información (la de la probabi-
lidad de costes y beneficios) que no se crea hasta que se empren-
de y por tanto no se dispone de ella. El beneficio no correspon-
de a la retribución del riesgo, que vendría a ser un coste añadido,
sino que surge al descubrir el empresario una oportunidad de
ganancia no vista antes y actuar para obtenerla. Para los aus-
triacos, el error empresarial puro existe y se da «siempre que una
oportunidad de ganancia permanece sin ser descubierta por los
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empresarios en el mercado» (p. 20), error que no reconocen los
autores neoclásicos.

Tienen los autores austriacos una concepción distinta de la ha -
bitual acerca de la información, calificada de subjetiva, que para
ellos no existe por sí misma como si de una mercancía se tra tara,
que puede comprarse y venderse, sino que se genera en una acción
concreta, que se interpreta subjetivamente en el proceso de co -
ordinación social que es en el que se genera continuamente nue-
va información. Para estos autores no se trata de maximizar una
función objetivo sometida a restricciones, como si todo estuviera
dado y conocido, que es el punto de vista de los neoclásicos, cuan-
do en realidad ni siquiera nos está dado a los seres humanos cono-
cer todas las posibilidades existentes (este podría ser un punto
de enlace con el papel que juega la incertidumbre en Keynes).

También el concepto de coste es subjetivo para los austriacos
y corresponde al «valor subjetivo que el actor da a aquellos fines
a los que renuncia cuando decide seguir y emprender un de ter -
minado curso de acción» (p. 25): Estamos, pues, ante el concep -
to de «coste de oportunidad», utilizado en economía, si bien he -
mos de resaltar que confrontado a la renuncia a otros fines que
se podrían pretender y no meramente como alternativas entre
costes dados. La elección y las atribuciones de valores son sub-
jetivas, propias de cada individuo y circunstancia.

Tres aspectos adicionales ponen a los austriacos en posición
distinta de la de los neoclásicos con respecto a la Economía en tan-
to que ciencia: su formalización matemática, la idea de sistema
en equilibrio y su capacidad predictiva. En cuanto al uso de las
matemáticas para representar la realidad del comportamiento
económico, los austriacos son contrarios por considerar que no
es posible reflejar mediante ecuaciones simultáneas aquello que
en la realidad tiene lugar secuencialmente, y la acción humana
es secuencial y creativa, de manera que las magnitudes son hete-
rogéneas en el tiempo y además el ser humano se permite cam-
biar de opinión. En lo que se refiere al análisis económico basa-
do en el equilibrio de los mercados, tan querido de los neoclásicos,
la crítica contundente que le hacen se refiere a la circularidad en
que incurren al establecer una mutua determinación funcional
entre fenómenos de los que no se muestra el origen en la acción
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humana, de manera que «el equilibrio actuaría como una espe-
cie de velo que impediría al teórico el llegar a descubrir la ver-
dadera dirección que existe en las relaciones de causa y efecto
que se dan en las leyes económicas» (p. 25). Admiten los austriacos
la predicción cualitativa, aquella que deriva del razonamiento ló -
gico, pueden aceptar las predicciones «de tendencia» (las pattern
predictions, que dijera Hayek), pero «los fenómenos empíricos son
continuamente variables, de manera que en los acontecimientos
sociales no existen parámetros ni constantes, sino que todo son
“variables”» (p. 29).

Profundiza el autor en estas ideas presentadas en el capí tulo
1, y lo hace, de manera particular en el capítulo 2 por lo que se
refiere a la idea clave de esta Escuela respecto de la función em -
presarial, el conocimiento y el papel de la información. Le siguen
los capítulos dedicados a las figuras representativas de la Es cuela,
empezando, capítulo 3, por su fundador, Carl Menger, y apro-
ve chando para atender a los precursores históricos, en los que
profundiza el profesor Huerta de Soto, particularmente en las
aportaciones de los escolásticos españoles del Siglo de Oro es -
pañol, dominicos y jesuitas pertenecientes a la Escuela de Sa -
lamanca, el primero de ellos Diego de Covarrubias y Leyva. No
cabe aquí detenernos en estos autores, pero conforme son tra-
tados en el libro, le entra a uno la curiosidad de profundizar y allí
mismo podremos encontrar las fuentes. La influencia de Men ger
fue notable, particularmente por su aportación polémica sobre
los métodos a la que se conoció como Methodenstreit, que le en -
frentó a los historicistas de la Escuela Histórica Alemana, enca-
be zada por Schmoller.

Las aportaciones de Böhm-Bawerk, particularmente su teoría
del capital, son tratadas en el capítulo 4, tal vez el de mayor di -
ficultad de comprensión. Capital, interés, procesos de inversión
y su conceptuación de los bienes de capital como «etapas inter-
me dias de cada proceso de acción, subjetivamente consideradas
como tales por el actor» (p. 79), son teorizadas de manera poco
usual.

En el capítulo 5 hallaremos las aportaciones de Ludwig von
Mises y su concepción dinámica del mercado, así como el desa -
rrollo de su teoría del dinero, del crédito y de los ciclos económicos.
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A su teoría de la función empresarial encontramos una objeción
importante, la presencia del poder en el mercado, que magistral -
mente describió John Kenneth Galbraith en La economía y el obje-
tivo público (1973). La introducción del poder en el análisis de la
función empresarial y los mercados, y la profundización en el tra-
tamiento de la incertidumbre del ser humano respecto del fu turo
(reconocida en p. 117), son dos vías de desarrollo de la escuela
Austriaca que considero muy importantes.

El capítulo 6 está dedicado a las aportaciones de F.A. Hayek.
El principal discípulo de von Mises consideró tan peligroso para
la ciencia económica a Milton Friedman como a Keynes. Estu-
dió los ciclos y la descoordinación intertemporal, para él «las rece-
siones son básicamente crisis producidas por un exceso relativo
de demanda de bienes de consumo o, si se prefiere, de escasez de
ahorro, que no es suficiente para completar las inversiones más
capital-intensivas emprendidas por error» (p. 129). Prosiguió las
investigaciones de C. Menger en relación con el surgimiento y
evolución de las instituciones. Tras él viene el resurgir de la Es -
cuela (cap. 7) y una amplia bibliografía con la que termina el libro.
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El profesor Huerta de Soto
pronuncia la Hayek Memorial Lecture

en la London School of Economics

El pasado jueves 28 de octubre de 2010, ante más de 500 perso-
nas que llenaron completamente el Aula Magna (Sheikh Zayed
Auditorium) del New Academic Building de la London School
of Economics (y que, al completarse el aforo obligaron a poner
pantallas exteriores para los asistentes que quedaron fuera), el
profesor Huerta de Soto pronunció la Hayek Memorial Lecture
sobre «Economic Recessions, Banking Reform and the Future of
Capitalism». El acto duró un hora y media, incluyen do media hora
de preguntas y respuestas, debiendo destacarse la calurosa aco-
gida al profesor Huerta de Soto, por parte del pú blico in glés, ge -
neralmente tan reservado (interrupción de la conferencia para
aplaudir y, al final de la misma, ovación cerrada y prolonga da con
el auditorio puesto en pie). A continuación se reproduce el texto
ín tegro de la Conferencia que puede consultarse en vivo a través
de in ternet (http://vimeo.com/16528335).

The London School of Economics and Political Science
Hayek Memorial Lecture

October 28, 2010

Economic Recessions, Banking Reform
and the Future of Capitalism

by
Jesús Huerta de Soto

Professor of Political Economy
Universidad Rey Juan Carlos (Spain)

Thank you very much for your nice introduction.
It is a great honor for me to have been invited by the London

School of Economics to deliver this Hayek Lecture. To begin, I
would like to thank the School and especially Professor Timothy
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Besley for inviting me, Professor Philip Booth and the Institute
of Economic Affairs for allowing me to also use this as an opportunity
to introduce my most recent book entitled «Socialism, Economic
Calculation and Entrepreneurship,» and finally Toby Baxendale
for making this whole event possible.

Today I will concentrate on the recent financial crisis and the
current worldwide economic recession, which I consider to be
the most challenging problem we as economists must now face.

The Fatal Error of Peel’s Bank Act

I would like to start off by stressing the following important
idea: all the financial and economic problems we are struggling
with today are the result, in one way or another, of something
that happened precisely in this country on July 19, 1844... What
happened on that fateful day that has conditioned up to the
present time the financial and economic evolution of the whole
world? On that date, Peel’s Bank Act was enacted after years of
debate between Banking and Currency School Theorists on the
true causes of the artificial economic booms and the subsequent
financial crises that had been affecting England especially since
the beginning of the Industrial Revolution.

The Bank Charter Act of 1844 successfully incorporated the
sound monetary theoretical insights of the Currency School. This
school was able to correctly diagnose that the origin of the boom
and bust cycles lay in the artificial credit expansions orchestrated
by private banks and financed not by the prior or genuine savings
of citizens, but through the issue of huge doses of fiduciary media
(in those days mainly paper banknotes, or certificates of demand
deposits issued by banks for a much greater amount than the
gold originally deposited in their vaults). So, the requirement by
Peel’s Bank Act of a 100 percent reserve on the banknotes issued
was not only in full accordance with the most elementary general
principles of Roman Law regarding the need to prevent the
forgery or the over-issue of deposit certificates, but also was a first
and positive step in the right direction to avoid endlessly recurring
cycles of booms and depressions.
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However Peel’s bank Act, not withstanding the good intentions
behind it, and its sound theoretical foundations, was a huge failure.
Why? Because it stopped short of extending the 100 percent
reserve requirement to demand deposits also (Mises 1980, 446-448).
Unfortunately, by Peel’s day, some ideas originally hit upon by
the Scholastics of the Spanish Golden Century had been entirely
forgotten. The Scholastics had discovered at least three hundred
years earlier that demand deposits (which they called in Latin
«chirographis pecuniarium,» or money created only by the entries
in banks’ accounting books) were part of the money supply
(Huerta de Soto 2009, 606). They had also realized that from a
legal standpoint, neglecting to maintain a 100 percent reserve on
demand deposits is a mortal sin and a crime not of forgery, as is
the case with the over-issue of banknotes, but of misappropriation.

This error of Peel’s Bank Act, or rather, of most economists of
that period, who were ignorant of something already discovered
much earlier by the Spanish Scholastics, proved to be a fatal error:
after 1844 bankers did continue to keep fractional reserves, not
on banknotes of course, because it was forbidden by the Bank
Charter Act, but on demand deposits. In other words, banks
redirected their activity from the business of over-issuing
banknotes to that of issuing demand deposits not backed by a
100 percent reserve, which from an economic point of view is
exactly the same business. So, artificial credit expansions and
economic booms did continue, financial crises and economic
recessions were not avoided, and despite all the hopes and good
intentions originally put into Peel’s Bank Act, this piece of
legislation soon lost all of its credibility and popular support. Not
only that, but the failure of the Bank Act conditioned the evolution
of financial matters up to the present time and fully explains the
wrong institutional design that afflicts the financial and monetary
system of the so-called free market economies, and the dreadful
economic consequences we are currently suffering.

When we consider the failure of Peel’s Bank Act, the evolution
of events up to now makes perfect sense: bubbles did continue
to form, financial crises and economic recessions were not
avoided, bank bailouts were regularly demanded, the lender of
last resort or central bank was created precisely to bail out banks
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and to permit the creation of the necessary liquidity in moments
of crisis, gold was abandoned and legal tender laws and a purely
fiduciary system were introduced all over the world. So as we
can see, the outcome of this historical process sheds light on the
wrong institutional design and financial mess that incredibly is
still affecting the world at the beginning of the second decade
of the 21st century!

The healthy process of capital accumulation
based on true savings

Now it is important that we quickly review the specifics of the
economic processes through which artificial credit expansions
created by a fractional-reserve banking system under the direction
of a Central Bank entirely distort the real productive structure,
and thus generate bubbles, induce unwise investments and finally
trigger a financial crisis and a deep economic recession. But before
that, and in honor of Hayek, we must remember the fundamental
rudiments of capital theory which up to the present time and at
least since the Keynesian revolution, have been almost entirely
absent from the syllabus of most university courses on economic
theory. In other words, we are first going to explain the specific
entrepreneurial, spontaneous and microeconomic processes that
in an unhampered free market tend to correctly invest all funds
previously saved by economic agents. This is important, because
only this knowledge will permit us to understand the huge
differences with respect to what happens if investment is financed
not by true savings, but by the mere creation out of thin air of new
demand deposits which only materialize in the entries of banks’
accounting books. What we are going to explain now is nothing
more and nothing less than why the so-called «paradox of saving»
is entirely wrong from the standpoint of economic theory (Hayek
1975, 199-263). Unfortunately this is something very few students
of economic theory know even when they finish their studies and
leave the university. Nevertheless this knowledge applies without
any doubt to one of the most important spontaneous market
processes that every economist should be highly familiar with.

318 NOTICIAS



In order to understand what will follow, we must visualize
the real productive structure of the market as a temporal process
composed of many very complex temporal stages in which most
labor, capital goods and productive resources are not devoted
to producing consumer goods maturing this year, but consumer
goods and services that will mature, and eventually be demanded
by consumers, two, three, four, or even many more years from
now… For instance, a period of several years elapses between
the time engineers begin to imagine and design a new car, and the
time the iron ore has already been mined and converted into steel,
the different parts of the car have been produced, everything has
been assembled in the auto factory, and the new cars are distributed,
marketed and sold. This period comprises a very complex set of
successive temporal productive stages. So, what happens if the
subjective time preference of economic agents suddenly decreases
and as a result the current consumption of this year decreases,
for example, by ten percent? If this increase in savings happens,
three key spontaneous microeconomic processes are triggered and
tend to guarantee the correct investment of the newly saved
consumer goods.

The first effect is the new disparity in profits between the
different productive stages: immediate sales in current consumer
goods industries will fall and profits will decrease and stagnate
compared with the profits in other sectors further away in time
from current consumption. I am referring to industries which
produce consumer goods maturing two, three, five or more years
from now, their profitability not being affected by the negative
evolution of short term current consumption. Entrepreneurial
profits are the key signal that moves entrepreneurs in their
investment decisions, and the relatively superior profit behavior
of capital goods industries which help to produce consumer
goods that will mature in the long term tells entrepreneurs all
around the productive structure that they must redirect their
efforts and investments from the less profitable industries closer
to consumption to the more profitable capital goods industries
situated further away in time from consumption.

The second effect of the new increase in savings is the decrease
in the interest rate and the way it influences the market price of
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capital goods situated further away in time from consumption:
as the interest rate is used to discount the present value of the
expected future returns of each capital good, a decrease in the
interest rate increases the market price of capital goods, and this
increase in price is greater the longer the capital good takes to
reach maturity as a consumer good. This significant increase in
the market prices of capital goods compared with the relatively
lower prices of the less demanded consumer goods (due to the
increase in savings) is a second very powerful microeconomic
effect that signals all around the market that entrepreneurs must
redirect their efforts and invest less in consumer goods industries
and more in capital goods industries further from consumption.

Finally, and third, we should mention what Hayek called The
Ricardo Effect (Hayek 1948, 220-254; 1978, 165-178), which refers
to the impact on real wages of any increase in savings: whenever
savings increase, sales and market prices of immediate consumer
goods relatively stagnate or even decrease. If factor incomes remain
the same, this means higher real wages, and the corresponding
reaction of entrepreneurs, who will try in the margin to substitute
the now relatively cheaper capital goods for labor. What the
Ricardo Effect explains is that it is perfectly possible to earn profits
even when sales (of consumer goods) go down, if costs decrease
even more via the replacement of labor, which has become more
expensive, with machines and computers, for instance. Who
produces these machines, computers, and capital goods that are
newly demanded? Precisely the workers who have been dismissed
by the stagnating consumer goods industries and who have relocated
to the more distant capital goods industries, where there is new
demand for them to produce the newly demanded capital goods.
This third effect, the Ricardo Effect, along with the other two
mentioned above, promotes a longer productive process with
more stages, which are further away from current consumption.
And this new, more capital-intensive productive structure is
fully sustainable, since it is fully backed by prior, genuine real
savings. Furthermore, it can also significantly increase, in the
future, the final production of consumer goods and the real income
of all economic agents. These three combined effects all work in the
same direction; they are the most elementary teachings of capital
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theory; and they explain the secular tendency of the unhampered
free market to correctly invest new savings and constantly promote
capital accumulation and the corresponding sustainable increase
in economic welfare and development.

The unsustainable nature of the Bubbles
induced by artificial credit expansions created
by the fractional-reserve banking industry

We are now in a position to fully understand, by contrast with
the above process of healthy capital accumulation, what happens
if investments are financed not by prior genuine savings but by
a process of artificial credit expansion, orchestrated by fractional-
reserve banks and directed by the lender of last resort or Central
Bank.

Unilateral credit expansion means that new loans are provided
by banks and recorded on the asset side of their balance sheets,
against new demand deposits that are created out of thin air as
collateral for the new loans, and are automatically recorded on the
liability side of banks’ balance sheets. So new money, or I should
say new «virtual money» because it only «materializes» in bank
accounting book entries, is constantly created through this process
of artificial credit expansion. And in fact roughly only around
ten percent of the money supply of most important economies
is in the form of cash (paper bills and coins), while the remaining
90 percent of the money supply is this kind of virtual money that
only exists as written entries in banks’ accounting books. (This
is precisely what the Spanish Scholastics termed, over 400 years
ago, «chirographis pecuniarum» or virtual money that only exists
in writing in an accounting book.)

It is easy to understand why credit expansions are so tempting
and popular and the way in which they entirely corrupt the
behavior of economic agents and deeply demoralize society at
all levels. To begin with, entrepreneurs are usually very happy
with expansions of credit, because they make it seem as if any
investment project, no matter how crazy it would appear in other
situations, could easily get financing at very low interest rates.
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The money created through credit expansions is used by
entrepreneurs to demand factors of production, which they
employ mainly in capital goods industries more distant from
consumption. As the process has not been triggered by an increase
in savings, no productive resources are liberated from consumer
industries, and the prices of commodities, factors of production,
capital goods and the securities that represent them in stock
markets tend to grow substantially and create a market bubble.
Everyone is happy, especially because it appears it would be
possible to increase one’s wealth very easily without any sacrifice
in the form of prior saving and honest hard individual work. The
so-called «virtuous circle of the new economy» in which recessions
seemed to have been avoided forever, cheats all economic agents:
investors are very happy looking at stock market quotes that
grow day after day; consumer goods industries are able to sell
everything they carry to the market at ever increasing prices;
restaurants are always full with long waiting lists just to get a
table; workers and their unions see how desperately entrepreneurs
demand their services in an environment of full employment,
wage increases and immigration; political leaders benefit from
what appears to be an exceptionally good economic and social
climate that they invariably sell to the electorate as the direct result
of their leadership and good economic policies; state budget
bureaucrats are astonished to find that every year public income
increases at double digit figures, particularly the proceeds from
Value Added tax, which, though in the end is paid by the final
consumer, is advanced by the entrepreneurs of the early stages
newly created and artificially financed by credit expansion.

But we may now ask ourselves: how long can this party last?
How long can there continue to be a huge discoordination
between the behavior of consumers (who do not wish to increase
their savings) and that of investors (who continually increase their
investments financed by banks’ artificial creation of virtual
money and not by citizens’ prior genuine savings)? How long can
this illusion that everybody can get whatever he wants without
any sacrifice last?

The unhampered market is a very dynamically efficient process
(Huerta de Soto 2010a, 1-30). Sooner or later it inevitably discovers
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(and tries to correct) the huge errors committed. Six spontaneous
microeconomic reactions always occur to halt and revert the
negative effects of the bubble years financed by artificial bank
credit expansion.

The spontaneous reaction of the market against
the effects of credit expansions: first the financial crisis
and second the deep economic recession

In my book on Money, Bank Credit, and Economic Cycles (Huerta
de Soto 2009, 361-384) I study in detail the six spontaneous and
inevitable microeconomic causes of the reversal of the artificial
boom that the aggression of bank credit expansion invariably
triggers in the market. Let us summarize these six factors briefly:

1st The rise in the price of the original means of production (mainly
labor, natural resources, and commodities). This rise appears
when these resources have not been liberated from consumer
goods industries (because savings have not increased) and the
entrepreneurs of the different stages in the production process
compete with each other in demanding the original means of
production with the newly created loans they have received
from the banking system.

2nd The subsequent rise in the price of consumer goods at an even
quicker pace than that of the rise in the price of the factors of production.
This happens when time preference remains stable and the new
money created by banks reaches the pockets of the consumers
in an environment in which entrepreneurs are frantically trying
to produce more for distant consumption and less for immediate
consumption of all kinds of goods. This also explains the 3rd factor
which is

3rd The substantial relative increase in the accounting profits of
companies closest to final consumption, especially compared with the
profits of capital goods industries which begin to stagnate when
their costs rise more rapidly than their turn over.

4th «The Ricardo Effect» which exerts an impact which is exactly
opposite to the one it exerted when there was an increase in
voluntary saving. Now the relative rise in the prices of consumer
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goods (or of consumer industries’ turnover in an environment
of increased productivity) with respect to the increase in original-
factor income begins to drive down real wages, motivating
entrepreneurs to substitute cheaper labor for machinery, which
lessens the demand for capital goods and further reduces the
profits of companies operating in the stages furthest from
consumption.

5th The increase in the loan rate of interest even exceeding pre-credit
expansion levels. This happens when the pace of credit expansion
stops accelerating, something that sooner or later always occurs.
Interest rates significantly increase due to the higher purchasing
power and risk premiums demanded by the lenders. Furthermore,
entrepreneurs involved in malinvestments start a «fight to the
death» to obtain additional financing to try to complete their
investment projects (Hayek 1937).

These five factors provoke the following sixth combined effect:
6th Companies which operate in the stages relatively more distant

from consumption begin to discover they are incurring heavy accounting
losses. These accounting losses, when compared with the relative
profits generated in the stages closest to consumption, finally
reveal beyond a doubt that serious entrepreneurial errors have
been committed and that there is an urgent need to correct them
by paralyzing and liquidating the investment projects mistakenly
launched during the boom years.

The financial crisis begins the moment the market, which as I
have said is very dynamically efficient (Huerta de Soto 2010a,
1-30), discovers that the true market value of the loans granted
by banks during the boom is only a fraction of what was originally
thought. In other words, the market discovers that the value of
bank assets is much lower than previously thought and, as bank
liabilities (which are the deposits created during the boom)
remain constant, the market discovers the banks are in fact
bankrupt, and were it not for the desperate action of the lender
of last resort in bailing out the banks, the whole financial and
monetary system would collapse. In any case, it is important to
understand that the financial and banking crisis is not the cause
of the economic recession but one of its most important first
symptoms.
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Economic recessions begin when the market discovers that
many investment projects launched during the boom years are
not profitable. And then consumers demand liquidation of these
malinvestments (which, it is now discovered, were planned to
mature in a too-distant future considering the true wishes of
consumers). The recession marks the beginning of the painful
readjustment of the productive structure, which consists of
withdrawing productive resources from the stages furthest from
consumption and transferring them back to those closest to it. 

Both the financial crisis and the economic recession are always
unavoidable once credit expansion has begun, because the market
sooner or later discovers that investment projects financed by
banks during the boom period were too ambitious due to a lack
of the real saved resources that would be needed to complete
them. In other words, bank credit expansion during the boom
period encourages entrepreneurs to act as if savings had increased
when in fact this is not the case. A generalized error of economic
calculation has been committed and sooner or later it will be
discovered and corrected spontaneously by the market. In fact
all the Hayekian theory of economic cycles is a particular case
of the theorem of the impossibility of economic calculation under
socialism discovered by Ludwig von Mises, which is also fully
applicable to the current wrongly designed and heavily regulated
banking system.

The specific features of the 2008 Financial Crisis
and the current economic recession

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.
In fact, for several years the money supply in the form of
banknotes and deposits has been growing 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 could have
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been 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. This 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 enough, like in the «roaring» years prior to the
Great Depression of 1929, the shock of monetary growth has not
significantly influenced the unit prices of the subset of consumer
goods and services (which are only approximately one third of
the total number of goods that are exchanged in the market). 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,
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 whole economic process. And let us remember the
«Antideflationist Hysteria» of those who, even during the years
of the bubble, used the slightest symptoms of this healthy deflation,
to justify even greater doses of credit expansion.

As we have already seen, artificial credit expansion and the
(fiduciary) inflation of media of exchange offer no shortcut to
stable and sustained economic development, no way of avoiding
the necessary sacrifice and discipline behind all high rates of
voluntary saving. (In fact, before the crisis and particularly in
the United States, voluntary saving not only failed to increase,
but even fell to a negative rate for several years.)

The specific factors that trigger the end of the euphoric monetary
«binge» and the beginning of the recessionary «hangover» are
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many, and they can vary from one cycle to another. In this crisis,
the most obvious triggers were first, the rise in the price of
commodities and raw materials, particularly oil, second, 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 their debts exceeded that of their
assets (mainly mortgage loans erroneously granted).

If we consider the level of past credit expansion and the
quality and volume of malinvestment produced by it, we could
say that very probably in this cycle the economies of the European
Monetary Union are in comparison in a somewhat less poor
state (if we do not consider the relatively greater Continental
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 for the monetary union involved at the time
a healthy and significant rehabilitation of the chief European
economies. Only some countries on the periphery, like Ireland
and 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 (like the 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 Spanish
banks granted by creating the money ex nihilo while European
central bankers looked on unperturbed. Once the crisis hit Spain
the readjustment was quick and efficient: In less than a year
more than 150,000 companies —mainly related with the building
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sector— have disappeared, almost five million workers who
were employed in the wrong sectors have been dismissed, and
nowadays we can conclude that although still very weak, the
economic body of Spain has been already healed. We will later
come back to the subject of what economic policy is most
appropriate to the current circumstances. But before that, let us
make some comments on the influence of the new accounting
rules on the current economic and financial crisis.

The negative influence of the new accounting rules

We must not forget that a central feature of the long past 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 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.

It is easy to realize that the 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
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possible, and 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 till the adoption of the false
idol of the International Accounting Rules.

It must be emphasized 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» (Hayek
1934). 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 lower),
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 each
company.

Who is responsible for the current situation?

Of course the spontaneous order of the unhampered market is
not responsible for the current situation. And one of the most
typical consequences of every past crisis and of course of this
current one, is how many people are blaming the market and
firmly believing that the recession is a «market failure» that
requires more government intervention. The market is a process
that spontaneously reacts in the way we have seen against the
monetary aggression of the bubble years, which consisted of a
huge credit expansion that was not only allowed but even
orchestrated and directed by Central Banks, which are the institutions
truly responsible for all the economic sufferings from the crisis and

NOTICIAS 329



recession that are affecting the world. And paradoxically central
banks have been able to present themselves to the general public
not only as indignant victims of the list of ad hoc scapegoats they
have been able to put together (stupid private bankers, greedy
managers receiving exorbitant bonuses, etc.), but also as the
only institutions which, by bailing out the banking system as a
last resort, have avoided a much greater tragedy.

In any case, it is crystal clear that the world monetary and
banking system has chronically suffered from wrong institutional
design at least since Peel’s Bank Act of 1844. There is no free
market in the monetary and banking system but just the opposite:
private money has been nationalized, legal tender rules introduced,
a huge mess of administrative regulations enacted, the interest
rate manipulated and most importantly, everything is directed
by a monetary central-planning agency: 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
for and supply of money. Furthermore, as we have seen, the whole
financial system is based on the legal privilege given by the state
to private bankers, who can use a fractional-reserve ratio with
respect to the demand deposits they receive from their customers.
As a result of this privilege, private bankers are not true financial
intermediaries, but are mainly creators of deposits materializing
in credit expansions that inevitably end in crisis and recession. 

The most rigorous economic analysis and the coolest, most
balanced interpretation of past and recent economic and financial
events lead inexorably to the conclusion that central banks
(which, again, are true financial central-planning agencies) cannot
possibly succeed in finding the most convenient monetary policy
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at every moment. This is exactly the kind of problem that became
evident 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 any area
of the economy and especially the financial sector, via 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. This is precisely what I analyze in Chapter
3 of my book on Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship,
which has been published by Edward Elgar in association with
the Institute of Economic Affairs, and which we present today
(Huerta de Soto, 2010b).

Indeed, nothing is more dangerous than to indulge in the
«fatal conceit» —to use Hayek’s useful expression (Hayek, 1990)—
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 softening the most
violent ups and downs of the economic cycle, the Federal Reserve
and, to a lesser extent, the European Central Bank, have 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 up a blind alley. They can either allow the
recessionary process to follow its course, and with it the healthy
and painful readjustment, or they can escape forward toward a
«renewed inflationist» cure. With the latter, the chances of an even
more severe recession (even stagflation) in the not-too-distant
future increase dramatically. (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.)
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Furthermore, the reintroduction of the artificially 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 happened
in the case of the Japanese economy, which, though all possible
interventions have been tried, has ceased to respond to any
stimulus involving either monetarist credit expansions 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 Bear Stearns, AIG, 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
launched multi-billion-dollar plans to purchase illiquid (that is,
worthless) assets from the banking system, or to monetize the
public debt, or even to buy bank shares, totally or partially
nationalizing the private banking system. And considering all
that we have seen, which are now the possible future scenarios?

Possible future scenarios and the most appropriate
economic policy

Theoretically, under the wrongly designed current financial system,
once the crisis has hit we can think of four possible scenarios:

The first scenario is the catastrophic one in which the whole
banking system based on a fractional reserve collapses. This scenario
seems to have been avoided by central banks which, acting as
lenders of last resort, are bailing out private banks whenever it
is necessary.

The second scenario is just the opposite of the first one but
equally tragic: it consist of an «inflationist cure» so intense, that a
new bubble is created. This forward escape would only temporarily
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postpone the solution of the problems at the cost of making them
far more serious later (this is precisely what happened in the crisis
of 2001).

The third scenario is what I have called the «japanization» of the
economy: it happens when the reintroduction of the cheap-credit
policy together with all conceivable government interventions
entirely blocks the spontaneous market process of liquidation of
unprofitable investments and company reconversion. As a result,
the recession is prolonged indefinitely and the economy does
not recover and ceases to respond to any stimulus involving
monetarist credit expansions or Keynesian methods.

The fourth and final scenario is currently the most probable
one: It happens when the spontaneous order of the market,
against all odds and despite all government interventions, is
finally able to complete the microeconomic readjustment of the
whole economy, and the necessary reallocation of labor and the
other factors of production toward profitable lines based on
sustainable new investment projects.

In any case, after a financial crisis and an economic recession
have hit it is necessary to avoid any additional credit expansion
(apart from the minimum monetary injection strictly necessary
to avoid the collapse of the whole fractional-reserve banking
system). And 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 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 measures 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, sustainable economic recovery.

However, once the economy recovers (and in a sense the recovery
begins with the crisis and the recession themselves which mark
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the discovery by the market of the errors committed and the
beginning of the necessary microeconomic readjustment), I am
afraid that, as has happened in the past again and again, no matter
how careful central banks may be in the future (can we expect
them to have learned their lesson? For how long will they remember
what happened?), nor how many new regulations are enacted
(as in the past all of them, and now especially Basel II and III,
have attacked only the symptoms but not the true causes), sooner
or later new cycles of credit expansion, artificial economic boom,
financial crisis and economic recession will inevitably continue
affecting us until the world financial and banking systems are
entirely redesigned according to the general principles of private
property law that are the essential foundation of the capitalist
system and that require a 100 percent reserve for any demand
deposit contract.

Conclusion

I began this lecture with Peel’s Bank Act, and I will also finish
with it. On June 13 and 24, 1844 Robert Peel pointed out in the
House of Commons that in each one of the previous monetary
crises «there was an increase in the issues of country bank paper»
and that «currency without a basis (…) only creates fictitious
value, and when the bubble bursts, it spreads ruin over the
country and deranges all commercial transactions».

Today, 166 years later, we are still suffering from the problems
that were already correctly diagnosed by Robert Peel. And in
order to solve them and finally reach the only truly free and stable
financial and monetary system that is compatible with a free
market economy in this 21st century, it will be necessary to take
the following three steps: 

First, to develop and culminate the basic concept of Peel’s
Bank Act by also extending the prescription of a 100 percent reserve
requirement to demand deposits and equivalents. Hayek states
that this radical solution would prevent all future crises (Hayek
1984, 29) as no credit expansions would be possible without a prior
increase in real genuine saving, making investments sustainable
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and fully matched with prior voluntary savings. And I would
add to Hayek’s statement the most important fact that 100 percent
banking is the only system compatible with the general principles
of the law of property rights that are indispensable for the capitalist
system to work: there is no reason to treat deposits of money
differently from any other deposit of a fungible good, such as wheat
or oil in which nobody doubts the need to keep the 100 percent
reserve requirement. 

In relation to this first step of the proposed reform it is most
encouraging to see how two Tory mps, Douglas Carswell and
Steve Baker, were able to introduce in the British Parliament on
September the 15th and under the 10 minute rule the first reading
of a Bill to reform the banking system extending the prescriptions
of Peel’s Bank Act to demand deposits. This «Customer Choice
Disclosure and Protection Bill» will be discussed in its second
reading, three weeks from now, on November the 19th, and has
two goals: first to fully and effectively defend citizens’ right of
ownership over money they have deposited in checking accounts
at banks; and second, to once and for all put an end to the recurrent
cycles of artificial boom, financial crisis and economic recession.
Of course this first draft of the bill still needs to be completed
with some important details, for instance the time period (let us
say a month) under which all deposits should be considered
demand deposits for storage and not for investment, and the
need to clarify that any contract that guarantees full availability
of its nominal value at any moment should be considered at all
effects a demand deposit for storage. But the mere discussion of
these matters in the British Parliament and by the public at large
is, in itself, of huge importance. In any case it is exciting that a
handful of mps have taken this step against the tangle of vested
interests related to the current privileged fractional-reserve
banking system. If they are successful in their fight against what
we could call the current «financial slavery» that grips the world
they will go down in history like William Wilberforce —with the
abolition of the slave trade— and other outstanding British
figures to which the whole world owes so much.

Second, if we wish to culminate the fall of the Berlin wall and
get rid of the real socialism that still remains in the monetary and
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credit sector, a priority would be the elimination of Central Banks,
which would be rendered unnecessary as lenders of last resort
if the above 100 percent reserve reform is introduced, and harmful
if they insist on continuing to act as financial central-planning
agencies. 

And third, who will issue the monetary base? Maurice Allais,
the French Nobel Prize winner who passed away two weeks
ago, proposed that a Public Agency print the public paper money
at a rate of increase of 2 percent per year. I personally do not trust
this solution as any emergency situation in the state budget
would be used, as in the past, as a pretext for issuing additional
doses of fiduciary media. For this reason, and this is probably
my most controversial proposal, in order to put an end to any future
manipulation of our money by the authorities, what is required
is the full privatization of the current, monopolistic, and fiduciary
state-issued paper base money, and its replacement with a classic
pure gold standard.

There is an old Spanish saying: «A grandes males, grandes
remedios». In English, «great problems require radical solutions».
And though of course any step toward these three measures
would significantly improve our current economic system, it
must be understood that the reforms proposed and taken by
governments up to now (including Basel II and III) are only
nervously attacking the symptoms but not the real roots of the
problem, and precisely for that reason they will again miserably
fail in the future.

Meanwhile, it is encouraging to see how a growing number
of scholars and private institutions like the «Cobden Centre»
under the leadership of Toby Baxendale, are studying again not
only the radical reforms required by a truly honest private money,
but also very interesting proposals for a suitable transition to a
new banking system, like the one I develop in chapter 9 of my
book on Money, Bank Credit, and Economic Cycles. By the way, in
this chapter I also explain a most interesting by-product of the
proposed reform, namely the possibility it offers of paying off,
without any cost nor inflationary effects, most of the existing
public debt which in the current circumstances is a very worrying
and increasingly heavy burden in most countries.
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Briefly outlined, what I propose and the Cobden Centre has
developed in more detail for the specific case of the United
Kingdom, is to print the paper banknotes necessary to consolidate
the volume of demand deposits that the public decides to keep
in the banks. In any case, the printing of this new money would
not be inflationary, as it would be handed to banks and kept
entirely sterilized, so to speak, as 100 percent asset collateral of
bank liabilities in the form of demand deposits. In this way, the
basket of bank assets (loans, investments, etc.) that are currently
backing the demand deposits would be «freed», and what I propose
is to include these «freed» assets in mutual funds, swapping their
units at their market value for outstanding treasury bonds. In
any case, an important warning must be given: naturally, and one
must never tire of repeating it, the solution proposed is only valid
in the context of an irrevocable decision to re-establish a free-
banking system subject to a 100 percent reserve requirement
on demand deposits. However, no matter how important this
possibility is considered under the current circumstances, we must
not forget it is only a by-product (of «secondary» importance)
compared to the major reform of the banking system we have
outlined.

And now to conclude, should in this 21st century a new Robert
Peel be able to successfully push for all these proposed reforms,
this great country of the United Kingdom would again render an
invaluable service not only to itself but also to the rest of the world.

Thank you very much.
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Jesús Huerta de Soto,
Doctor Honoris Causa

por la Universidad
«Alexandru Ioan Cuza» de Ias, i

El pasado viernes 22 de octubre de 2010 el prof. Huerta de Soto
fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Alexan -
dru Ioan Cuza de Ias,i (Rumanía) con motivo del 150 aniversario
de su fundación.

A continuación se reproduce la Laudatio pronunciada por el
Rector Prof. Dr. Vasile Is,an.

LAUDATIO

in honour of

Professor Jesús Huerta de Soto
from Rey Juan Carlos University, Madrid

on the occasion of the
Doctor Honoris Causa Award Ceremony

All academic institutions have the goal of keeping, transmitting
and enhancing knowledge. But a traditional academic institution
has an additional mission: that of acknowledging those who
keep the tradition of knowledge and enrich it with a wide variety
of intellectual reflection fields. 

Today, our university pays homage to one of the most notorious
and valuable representatives of the Austrian School of Economics,
Professor Jesús Huerta de Soto from Rey Juan Carlos University
in Madrid. The fact that the words tradition, transmission and
translation have a common root in the Latin language may not be
a simple coincidence. Their equivalents in today’s society might
be the acceptance, dissemination and enhancement of the gifts
of knowledge that were given to us. Professor Huerta de Soto



illustrates a powerful and inspiring European academic tradition
by means of a prodigious activity as scholar, publicist, investigator
of history’s labyrinth and present economic ideas and also as
teacher of many generations of students, whom he educated in the
spirit of personal liberty. In its wide range of connotations, this
personal liberty comprises the economic thought of the Austrian
School, which has been considered from the very beginning as an
alternative to mainstream economics. Professor Jesús Huerta de
Soto’s history is interesting on the one hand and challenging and
full of instructive lessons on the other, placing above any social
relations or alleged historical laws the human action, the liberty to
exercise it and the economic thought he is representing, with the
loyalty of a temple’s keeper and the vocation of renovator of the
valuable intellectual inheritance that was passed on to him. As this
kind of thinking, placed outside the neoclassic – Keynesian synthesis,
is less known to the economic academic environment, it is necessary
to make a short presentation of its rather sinuous trajectory.

The «superbia of ignorance», manifested by today’s economic
school, makes the concise reiteration of this history to be more
than necessary. To a certain extent, we are still «caught» in the
Wighist idea of the progress of history – today’s thought is the most
advanced because all the results of the intellectual investigations
and reflections have been included in the one-way (or the so-
called teleological) evolution towards the present stage. However,
many scientific and cultural theories proved this to be wrong.
In the field of the history of economic thought, the argument of
the non-linear progress, from an analytical and intellectual point
of view, was offered by at least two great scholars: Joseph A.
Schumpeter and Murray N. Rothbard. Simply put, what is new
is not automatically an evolution of the economic science, just as
the ideas from the past are not necessarily obsolete or rudimentary
just because they had been produced in a world that lacked high
technologies. 

Professor Jesús Huerta de Soto is the creative protagonist of
the economic thought that was initiated, some centuries ago, by
the Jesuit and Dominican scholars belonging to The School of
Salamanca. Out of all the economic ideas that they left behind,
at least some of them are worth mentioning: the role of the
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entrepreneur in economics, the subjective nature of value, the
establishment of the «just» price on the free market, the great
importance that «healthy» currency has for the financial and
economic stability and the beneficial effects of the free trade.
During the second half of the 19th century, remarkable professors
from the University of Vienna, such as Carl Menger, Eugen Böhm-
Bawerk and Friedrick von Wieser recovered and developed the
traditions of the scholastic thought, in addition to the ideas of
the classic liberalism. Their philosophic vision and scientific
methodology laid the foundations of a general economic theory,
where the subjective value represents the universal category
found at the basis of all economic concepts (entrepreneur and
enterprise, free competition and monetary price, currency and
capital, free trade of goods and services). 

The brilliant followers of the above mentioned professors,
Ludwig von Mises and Friedrich A. von Hayek systematized and
renewed the tradition of the Austrian School and disseminated
it across the globe, from London, New York and Chicago to Cape-
Town and Tokyo. A few generations of North American economists,
among whom Murray N. Rothbard and Israel Kirzner stand out,
have decisively contributed to the development of the Austrian
School as an alternative to the mainstream economics. Paradoxically,
the tradition of the Austrian economic thought came back to its
European spiritual origin by means of American channels. Still,
some inspired erudite European economists, such as Pascal Salin,
Jesús Huerta de Soto and Guido Hülsmann who brought an
extraordinary contribution to the invigoration and development
of the Austrian School of Economics.

It is in this context that we express our admiration and gratitude
for the scientific and educational contributions of Professor Jesús
Huerta de Soto. His reputation as «Austrian economist» is the
result of almost four decades of perseverant and coherent efforts.
His passion for economy was born in his adolescent years, since
he was raised and educated in a family with a century tradition in
the private life insurance sector. As he was to confess later, in an
interview for the Ludwig von Mises Institute in Auburn, Alabama
- USA, his intellectual journey was marked by the early discovery
of the works of the Austrian economists that were translated
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into Spanish, especially Ludwig von Mises’s «Human Action».
During the autumn of 1973, when he was still a high school student,
his father suggested him to join the weekly seminar of «Austrian
Economics», taught by the brothers Joaquin and Luis Reig Albiol,
in the house of the latter. 

In the foreword to the first edition of his book «Socialism,
Economic Calculation and Entrepreneurship», Professor Jesús
Huerta de Soto states: «The enthusiasm and inexhaustible support
offered at all times by Luis Reig along with the practice of
preparing for, attending, and participating in the weekly sessions
of this seminar throughout the 1970s, afforded me not only an
extraordinary and invaluable intellectual experience during my
formative stage as an economist, but also the conviction that the
paradigm of the Austrian school alone offered an opportunity
to answer the questions and remedy the weaknesses inherent in
other alternative paradigms, which, like Keynesian economics
and the Chicago school, were deceptively attractive to me at first». 

*    *    *

Professor Jesús Huerta de Soto’s education reveals a common
feature, specific to «Austrian economists» – the initiation in all the
great accomplishments of human knowledge, the development of
the capacity to judge ideas and facts in a rigorous and argumentative
manner and the availability to participate in the competition of free
ideas, giving the opponents the presumption of good intellectual
faith and the right to be wrong. 

The professional education articulates and builds itself upon
this foundation of mind cultivation, development of criticism and
intellectual style – which could also be seen as liberal education.
Practicing a profession with competence and good results does
not exclude a wide intellectual horizon; on the contrary, it is an
essential condition to it. 

Professor Jesús Huerta de Soto earned his Bachelor and Master
Degrees in Economics and Entrepreneurial Sciences from the
Complutense University of Madrid in November 1978 and his
Master Degree in Law from the same academic institution in
September 1978. The same year he got his degree in actuarial
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science from the same university in Madrid. In 1980, being
recommended by Friedrich von Hayek and having obtained a
scholarship from the Bank of Spain, he enrolled in a graduate
studies programme at Stanford University, where he earned his
MBA in 1983. The period of time spent at the famous Californian
university gave him the opportunity to live another profound
intellectual experience – the meeting with Murray Rothbard,
one of the outstanding students of Ludwig von Mises and,
probably, one of the few polyvalent and erudite economists of
the 20th century. While at Stanford, he studied the «Austrian
School of Economics» thoroughly, with a special emphasis on the
«Austrian» theories of the capital and market process. 

Back in Spain, he was awarded the «Rey Juan Carlos International
Award for Economics» in 1983, for his works on private pension
plans and the privatization of the Spanish social security system. 

Professor Gustavo Villapalos Salas from the Complutense
University acknowledged the exceptional intellectual capacity
and the excellent professional training of the young «Austrian»
and invited him to the Department of Political Economy and
Public Finance within the Faculty of Law. It was there that Professor
Huerta de Soto started his promising academic career. In December
1984 he earned his PhD in Law from the Complutense University
with the thesis «Planes de pensiones privadas». Then, in 1992, earned
his PhD in Economics Sciences from the same university, defending
the thesis called «La polémica sobre el cálculo económico socialista». 

In October 1988, he became full titular professor of Political
Economy at the Faculty of Law, Complutense University. Starting
with October 2000, he has been a full professor («catedrático»)
of the Political Economy Department within the Faculty of Social
Sciences and Law, Rey Juan Carlos University. 

Professor Huerta de Soto’s teaching activity is remarkable due
to the quality of his courses and the demanding requirements he
claims from his students (numerous and diverse readings, not only
about Economy and definitely not only about «Austrian» economic
thought). In the process of educating economists, Professor Huerta
de Soto seems to be convinced of Wilhelm Röpke’s idea: «you
cannot learn any economics until you have learned all of economics»,
just as he seems to have applied the professional Hayekian credo
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to his own education and academic career, according to which no
one can be a good economist if s/he remains just an economist.

Professor Huerta de Soto’s teaching activity is particularly
characterised by its different innovative nature; the method,
structure and content of his «Introduction to Political Economy»
course are inspired from the tradition of The Austrian School of
Economics and especially from Ludwig von Mises’s remarkable
work «Human Action». 

This way, the perseverant and dedicated efforts of a brilliant
intellectual have managed to suggest an alternative to the dominant
economic paradigm! 

In order to reach this achievement, Professor Huerta de Soto
did not settle for being only a custodian and guide in the museum
of rare objects of human economic knowledge; on the contrary,
he chose to act and think creatively. 

*    *    *

Professor Jesús Huerta de Soto is an illustrious continuator and
promoter of the Austrian School thought, as well as a talented a
praiseworthy researcher and observer of the present social
processes, to which he applies the principle of the methodological
individualism and the multidisciplinary approach, obtaining
extraordinary results. 

What defines his entire research activity so far is the coalescence
of three complementary but different levels of examining the
social reality: theoretical, historical – evolutionary and ethical.
Many years ago, Professor Huerta de Soto expressed his conviction
that «science and ethics are simply two sides of the same coin,
and a consistent order exists in the world, in which the conclusions
reached in different fields, scientific, historical-evolutionary and
ethical invariably tend to converge». 

Maybe this intellectual conviction is not a new one, especially
if we remember the words of Rabelais, the French Renaissance
representative who, during a different period of excessive scientism,
said that «science without conscience is the death of the soul». But
a consistent and coherent multidisciplinary analysis to the study
of the social sciences was applied by very few economists who
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belonged to the Austrian School, if we are to judge by their vision,
ideas and research methods. Beside Hayek, Rothbard and Kirzner,
only Professor Huerta de Soto can claim this title of spiritual noblesse.
The fact that the Spanish economist is the most consistent promoter
of this threefold method of analysis is particularly remarkable. 

In his article «The Ethics of Capitalism», published in «Journal
of Markets & Morality 2», n.º 2 (Fall 1999), pp. 150-163, he pointed
out, with scientific accuracy and factual evidence, that there is a
strong connection between economic science (essentially preoccupied
with the maximum efficiency of resource allocation) and social
ethics (traditionally preoccupied with justice, revealing, in its
essential form, the right of the individual who exercised the human
action to appropriate its results. Professor Huerta de Soto’s need
to establish the consubstantiality of the economic and juridical
efficiency did not solely consist of a simple epistemological attempt
or a methodological experiment, but of a much more profound
economic insight - the founding of the «theory of liberty» or of free-
market theory, not only on the basis of efficiency criteria (such as
the neoclassical paradigm), which can be used for other types of
economic systems, but also of ethical ones. Otherwise stated, as
Professor Huerta de Soto argued, the development of the ethical
groundwork of the theory of liberty, is necessary due to: 

1. the «social engineering» failure, especially the consequentialist
one, derived from the neoclassical paradigm of «welfare
economics»; 

2. the insufficiency of the «Austrian theoretical analysis» of the
market process, based on the entrepreneurial capacity, for
the justification of the market economy; 

3. the moral necessity that should guide human action; 
4. the need of institutional order, based on moral grounds, meant

to help people in their aim of following what they consider
to be the right and just path. 

If the economic science is «value-free» (or wert frei, as Weber
said), this does not mean that it cannot help people adopt better
defined ethical positions or facilitate logical – deductive judgements.
The essential idea of professor Huerta de Soto is that «efficiency
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and justice, far from being a trade-off, appear to be two sides of
the same coin». 

We should definitely point out that the terms of efficiency and
justice used here by the Spanish economist, have different
meanings than those used in present-day mainstream economics:
efficiency is defined, from a dynamic point of view, as the capacity
to exert entrepreneurship freely, which leads to the creation of
new aims and measures and the coordination of the free market
process by voluntary cooperation; equally, justice does not refer
to equitable redistribution of the results that have not been
produced or «social justice», but to the appropriation of the results
of the free human action (or, in «Austrian Economics» terms, of
the entrepreneurial creativity).

In a few words, we have tried to present the vision and
epistemology of the «engaged spectator» we consider Professor
Huerta de Soto to be, in the terms used by R. Aron. These two
elements are to be found in all his studies and books. 

The list of articles, studies, chapters in collective volumes
and books published by Professor Huerta de Soto is impressive.
He started his prodigious and polyvalent research and publishing
activity at the beginning of the 80’s. His over 200 articles and studies
were published in scientific magazines from Spain (e.g. Revista
de Economía, Revista de Economía Aplicada, Revista de Economía
Política, Procesos de Mercado), Italy (e.g. Il Politico: Rivista Italiana
di Scienze Politiche), Belgium (Journal for the New Europe), Great
Britain (e.g. Economic Affaires), USA (e.g. Journal of Markets &
Morality, The Quarterly Journal of Austrian Economics, The
Journal of Libertarian Studies, The Review of Austrian Economics
etc.). 

Some of Professor Huerta de Soto’s books were very well
received by the Spanish and international academic environment
and even by the economists who do not share the vision and ideas
of The Austrian School. This explains the initial translation into
English of four of his books and the subsequent translation into
Arabic, Chinese, French, Italian, German, Dutch, Czech, Portuguese,
Russian etc. To a certain extent, these four books represent Professor
Huerta de Soto’s major research directions and the fields of his
scientific contributions. What follows is neither a chronological
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sequence, nor an order of importance of his research activities,
as his activity of searching the truth about economy and society
is right now in its period of full dynamism; it also promises to
bring other important contributions to the competition of economic
ideas and especially to the development of the economic science.
Consequently, the only criterion is the sequence of the reception
of his works that were translated into English, or more precisely,
the impact that they had on the academic community and the
publications in the field of economics. On the basis of this
inappropriate, but sequential criterion, the following important
directions of research stand out: 

1. Monetary, banking and economic cycles theory. This direction
is illustrated by a true «magnum opus» published in Spanish,
«Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos», in 1998. The first
English edition was published in 2006, with the title «Money, Bank
Credit and Economic Cycles» by Ludwig von Mises Institute
Auburn-USA (2nd edition 2009). 

According to the experts, this is the most comprehensive and
consistent study on currency and economic cycles that was ever
published by the «Austrian economists» and not only. Leaving
aside the extraordinary efforts of a thorough documentation,
the work presents an exhaustive theory of the causes that lead
to financial instability and of what seems to be a fatality of the
capitalist economy – the cyclicity or irregular recurrence of the
boom and recession phases. Particularly interesting is the fact that
the author does not start from abstract assumptions or hypothetical
models, but from the detailed investigation of the European legal
traditions and their repeated violation over the last two millennia,
by means of a discretionary monetary policy and abusive banking
practice. The excursion in the history of economics and in the
sequence of the numerous economic ideas is completed, naturally,
by the integration of the Misesian approach of currency and
credit, which is rationalist or utilitarian, the Rothbardian approach
of monetary policy and banking process, based on ethical criteria,
and the entrepreneurial approach initiated by Kirzner. 

The Keynesian macroeconomics and monetarist macroeconomics
are criticised from this complex multidisciplinary perspective,
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and Professor Huerta de Soto recommends solutions for the
reform of fractional reserve banking, which is inherently instable
from a financial point of view and periodically generates the
discoordi nation of the real economic structure and the systematic
error of the entrepreneurial function. 

It is very interesting to notice the fact that the explanations
given for the economic crisis and cycles by the «Austrian eco -
nomists» start to be more and more taken into account by the
economists belonging to the dominant paradigm. 

It is enough to mention here what The Economist stated in a
number published in September 2002: «The recent business cycles
in both America and Japan displayed many Austrian features».
The same magazine, which by no means serves the Austrian School
of Economics, published the following in its edition of July 14th,
2006: «The words of Ludwig von Mises, an Austrian economist
of the early 20th century, nicely sum up the illusion: «it may
sometimes be expedient for a man to heat the stove with his
furniture. But he should not delude himself by believing that he
has discovered a wonderful new method of heating his premises».
Obviously, these words do not confirm the validity of the economic
cycle theory created by Mises, Hayek and Rothbard, and developed
by Professor Huerta de Soto. But they are aspects that attest the
growing acknowledgement, even if partial, of the «Austrian»
economic theory among the mainstream economics supporters. 

2. The theory of dynamic efficiency. In his outstanding work,
«The Theory of Dynamic Efficiency», published in 2009 in the
prestigious collection «Routledge Foundations of the Market
Economy» and which contains many theoretical and applied
economy contributions, Professor Huerta de Soto revises the entire
neoclassical paradigm, which is based on a concept borrowed from
mechanical physics (the static efficiency), and develops a theory
of dynamic efficiency, starting from a rigorous and detailed
incursion in the history of ideas on economy and society. The main
concern of economists, argues the author, should not be the
allocation of given resources for given goals and the determination
of the Pareto optimum in a state of general equilibrium, but the
analysis of the free market process. The entrepreneurship is creative,
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always acquires new practical knowledge and therefore proposes
new objectives and develops new resources. 

«In fact, we believe our most important goal should not be
to move the system toward the production possibilities frontier
(while deeming the corresponding curve “given”) but rather to
systematically apply the criterion of dynamic efficiency, which
focus on the capacity of the system to continually “shift” the
production possibilities curve to the right» (p. 21).

In other words, dynamic efficiency means creating new goals
and means through the free exert of the entrepreneurial function
and the decentralized coordination of economic activities by the
competing markets. 

Professor Huerta de Soto synthesized and included a whole
history of economic thinking in his theory of dynamic efficiency,
from the classical antiquity to Douglas North’s neo-institutionalism.

Nevertheless, the bases for his intellectual undertakings were
the entrepreneurial theories, elaborated by many economists,
from Cantillon to Kirzner and the theory of the market process,
a dominant feature of the «Austrian School» economic thought:

«If we perceive the market as a dynamic process, then dynamic
efficiency, understood as coordination and creativity, emerges
from the behaviour of human beings, who follow certain moral
laws (regarding the respect for life, private property and the
fulfilment of contracts)» (p. 33); 

3. The recovery of intellectual and liberal economic thought traditions
and the dissemination of the knowledge acquired by the «Austrian
School of Economics». The work that best illustrates this direction of
research is «The Austrian School, Market Order and Entrepreneurial
Creativity», published in 2009 and 2010 by the Institute of Economic
Affairs and Edward-Elgar Publishing. 

It is a clear and persuasive synthesis of the essential principles
of the «Austrian School of Economics» and distinctively profound
and original thinking that could be compared only to the achieve -
ments of Mises and Rothbard, and which has been the result of
its creators, continuators and predecessors. 

The notion of predecessors refers to the scholars of the «School
of Salamanca». Professor Jesús Huerta de Soto brings undeniable
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evidence to point out the contributions of the scholastic theoreticians:
Diego de Cavarrubias y Leyva, Luis Saravia de la Calle, Juan de
Lugo, Juan de Salas, Martín de Azpilcueta, Juan de Mariana etc.
As Joseph Schumpeter, Raymond de Roover, Marjorie Grice-
Hutchinson, Friedrich Hayek and Murray Rothbard had argued
before and as Professor Huerta de Soto meticulously demonstrates
in an erudite way, the intellectual roots of liberalism and of the
economic theory are to be found long before the «Scottish
Enlightenment» and the English empirical philosophy, in the
Iberian and Medite rranean scholastic thinking. 

The crucial merit of the author of this excellent work consists
in counterbalancing the fundamental principles of the «Austrian
School» and those of the «New classical» through a concise solid
argumentation: action vs. decision, subjectivity vs. objectivity,
practical entrepreneurial vs. homo aeconomicus, subjectivity
of knowledge vs. objectivity of technical knowledge, the
entrepreneurial process of market coordination vs. the general
equilibrium etc. 

Finally, what Mises said regarding the Austrian School of Economics
remains its definite and essential trait: the Austrian School will
gain notoriety thanks to its preoccupation for human action, not
to the economic equilibrium; 

4. The complete development of the theory of socialism or the final
demonstration of the «theorem of the impossibility of socialism». In
his work entitled «Socialism, Economic Calculation and Entre -
preneurship», Professor Huerta de Soto irrefutably proves his
great intellectual gift and his exquisite talent for historical, ethical,
sociological and economic analysis. 

Almost no piece of the enormous literature related to the
discussions on economic efficiency and social ethics of the socialist
system that has been produced for more than two centuries from
Sismondi and Marx to Alec Nove, on the one hand, and from Böhm-
Bawerk to Hans-Herman Hoppe, on the other hand, escaped his
critical analysis, considering the three complementary levels:
the theoretical, ethical and historical-evolutionary level. 

The argument of «the impossibility of the rational economic
calculation» and the argument of «the impossibility of centrali zing
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relevant knowledge» elaborated by Mises and Hayek in the
framework of the famous debate in the 1930s together with the
supporters of «the socialist economy» are replenished with the
argument of the «ethical inadmissibility» of socialism. A system
that relies on violence and generalized correction, prohibiting the
exert of the entrepreneurial function and replacing the market
coordination of human actions with the absolute exert of commandos
by the centralized planning agency cannot be either efficient
(from a dynamical point of view) or just, considering the subjects’
appropriation of the achievements of their creative work. Such
a system fails in reaching its expected goals: more economic
efficiency than in a capitalist system, the elimination of instability
resulting from the so-called «market anarchy» and the absolute
equality of the income distribution. 

«If economic science shows that rational economic calculation
is impossible in the socialist system, and, if the theoretical analysis
of social ethics shows that socialism is also impossible because
it contradicts human nature, then what conclusions can be drawn
from a historical-interpretation study of socialist experiences up
to this point?» wonders Professor de Soto at the end of his excellent
and comprehensive intellectual paper. 

*    *    *

Professor Jesús Huerta de Soto’s wide range of intellectual
preoccupations is so vast that it can be overwhelming at a first
glance. Looking at things in detail, we realize that his tireless work
and the spiritual energies are spent, with dynamic efficiency, in
an integrating vision and a unitary manner. The assertion and
dissemination of the ideas of the «Austrian School of Economics»
need not only the reputation of a university department, but also
the persuasion of the educated public, in the sense of supporting
these ideas. For Mises, creating the vision of liberty was essential
for the restoration of the free society, while for Hayek, the each
generation’s rewriting of the theory of liberty was almost imperative
for the invigoration of the liberal order of the big society. These
are lessons that Professor Huerta de Soto always applies to his
academic life and his cultural extensions and that is how his firm
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commitment to an activity, whose intermediate stages have just
started to show results, can be explained: the establishment and
coordination of the «Nueva Biblioteca de la Libertad» collection,
begun in 1992, at Unión Editorial, Madrid. 

More than 40 volumes of this collection have already been
published, out of which 20 have the forward and the introductory
remarks written by the coordinator. Many of these volumes
belong to great liberal thinkers, such as Ludwig von Mises,
Henry Hazlitt, Murray Rothbard, Israel Kirzner, Arthur Shedon,
Wilhelm Röpke, Edwin G. West etc.

Professor Huerta de Soto is also the editor for the Spanish
version of the complete works of Friedrich von Hayek, «The
Collected Works of F.A. Hayek» - 22 volumes, of which 7 have
already been published. 

Moreover, he personally translated a few work considered to
be representative for the liberal economic thought. 

In 2004, he founded Procesos de Mercado: Revista Europea de
Economia Politica, a semestral journal where the scientific community
has the chance to publish studies dedicated to the thorough analysis
of the dynamic processes of social cooperation. 

In addition, Professor Huerta de Soto is an active speaker, taking
part in various academic events in Spain and abroad, such as the
summer schools organized by universities, economic research
institutes and intellectual reflection groups. He gave lectures and
courses in: Austria, France, Italy, Belgium, the Netherlands, Great
Britain etc., in Europe; Brazil and Chile, in South America; USA
and so on. 

*    *    *

The well deserved international recognition of professor de
Soto is illustrated by his membership in various academic and
professional or by the awarding of several prestigious prizes.
Thus, Professor de Soto is member of the American Economic
Association, Royal Economic Society, Mont Pélerin Society,
Ludwig von Mises Institute, Societé Montesquieu etc.

Recently, Professor Huerta de Soto has been awarded the
«Adam Smith» Prize – Brussels and the Franz Cuhel Meomorial
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Prize for Excellence in Economic Education from the University of
Economics in Prague. 

Israel Kirzner rightfully expressed his deep consideration
for the Spanish economist, considering him «one of the most
productive and stimulating Austrian scholars in the world». 

The members of this commission cannot add much to this
extraordinary characterisation offered by important personalities
such as Israel Kirzner, highly appreciated both by the Austrian
School of Economics and by mainstream economics. We can only
draw the conclusions that are presented in this material: 

«A professor of a rare talent, a scholar of an extremely wide
intellectual horizon and with a deeply analytic capacity, and a writer
who can make Economics to show as the best literary work, Señor
Jesús Huerta de Soto ought to be named one of the last “Hum -
boldtian” academics in the university field of economic science». 

COMISSION: 

President, 
Prof. Univ. Dr. Vasile IS, AN
Rector of Alexandru Ioan Cuza University of Ias,i

Members:

Prof. Univ. Dr. Dinu AIRINEI
Dean of the Faculty of Economics and Business Administration 
Prof. Univ. Dr. Tiberiu BRǍILEAN
Faculty of Economics and Business Administration 
Prof. Univ. Dr. Silviu CERNA
The West University of Timis,oara
Prof. Univ. Dr. Vasile COCRIS,
Faculty of Economics and Business Administration 
Prof. Univ. Dr. Ion POHOT, A
Faculty of Economics and Business Administration 

Ias,i, 22 Octomber 2010
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Participación de los profesores
Alonso Neira y Bagus

en un simposium del Liberty Fund
en La Jolla, California

Los profesores Miguel A. Alonso y Philipp Bagus participaron
en un simposio de Liberty Fund titulado «Business Cycles and the
New Economic Reality», celebrado en La Jolla (San Diego) del 16
al 19 de Septiembre de 2010. El simposio tuvo como director al
profesor Walter E. Block de la Loyola University de Nueva Or -
leans. El formato del coloquio consistió en seis sesiones de una
hora y media de duración cada una, donde dieciséis partici-
pantes invitados por Liberty Fund se reunieron para discutir dife-
rentes aspectos sobre la vigencia de la teoría austriaca del ciclo
económico en la crisis económica y financiera actual. Cada una
se las sesiones se centró en el debate de unos textos selecciona-
dos previamente.

Concretamente, el coloquio analizó el impacto de las nuevas
condiciones económicas sobre las aportaciones de la Escuela Aus -
triaca de Economía, en base a seis artículos previamente comisio -
nados por Liberty Fund. Los autores de estos trabajos fueron los
profesores William Barnett II y Walter Block de la Loyola University
de Nueva Orleans, el profesor Jörg Guido Hülsmann de la Uni -
versité d’Angers (Francia), Antony Mueller de la Federal University
of Sergipe (Brasil), Joseph Salerno de la Pace University de Nueva
York, George Selgin de la University of Georgia (Estados Unidos),
Lawrence White de la George Mason University, y el Dr. Robert
Murphy del Institute for Energy Research. El debate fue muy in -
tenso y enriquecedor, sobre todo en lo que se refiere a las discu -
sio nes relacionadas con la necesidad de una banca de reserva frac -
cionaria, o el incumplimiento del supuesto de neutralidad del
di nero a largo plazo en las aportaciones teóricas de la Escuela
Austriaca de Economía.

Los dieciséis integrantes del simposium invitados por Liberty
Fund fueron:



— Antony Mueller (Federal University of Sergipe, Brasil).
— George Selgin (University of Georgia)
— Jörg Guido Hülsmann (Université d’Angers, Francia).
— Joseph Salerno (Pace University, Nueva York).
— Larry White (George Mason University).
— Leonidas Zelmanovitz (Liberty Fund).
— Martin Krause (ESEADE de Buenos Aires, Argentina).
— Matt Machaj (University of Wroclaw, Polonia).
— Miguel A. Alonso (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
— Nikolay Gertchev (European Commission, Director General

de Asuntos Económicos y Financieros).
— Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
— Richard Ebeling (Northwood University, Estados Unidos).
— Robert Murphy (Institute for Energy Research).
— Roger Garrison (Auburn University, Alabama). 
— Walter Block (Loyola University, Nueva Orleans).
— William Barnett II (Loyola University, Nueva Orleans).
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Presentación
en el Parlamento Británico

de un Proyecto de Ley
para restablecer el coeficiente

de caja del 100 por cien
para los depósitos bancarios

a la vista inspirado por el profesor
Huerta de Soto

En la cuna de la democracia moderna, en el Parlamento del Rei-
no Unido, el pasado 15 de septiembre de 2010 fue aprobada en
Londres la presentación de un proyecto de ley que tiene un doble
objetivo: por un lado, la defensa plena y efectiva del derecho de
propiedad del di nero de los ciudadanos depositado en forma de
cuentas corrientes en los bancos; y por otro, acabar de una vez
por todas con los ciclos recurrentes de auge artificial, crisis ban-
caria y financiera, y recesión económica que vienen afectando a
las mal llamadas econo mías de mercado desde hace, al menos,
doscientos años.

El proyecto de ley pretende, en total consonancia con los prin-
cipios generales del derecho de propiedad que son imprescin-
dibles para que funcione una economía de mercado, acabar con
el privilegio de que actualmente goza la banca privada para
actuar con un coeficiente de reserva fraccionaria en relación con
los depósitos a la vista (y equivalentes) que recibe. Se trata de re -
instaurar el coeficiente de caja del 100 por cien para el dinero
depositado a la vista y de culminar la Ley bancaria de Peel de
1844, que ya correctamente diagnosticó el problema de la reser-
va fraccionaria, pero lamentablemente dejó a los depósitos a la
vista fuera del requisito legal de coeficiente del 100 por cien que
sí exigió en relación con la emisión de papel moneda. Como con-
secuencia, la Ley de Peel no logró su objetivo, los bancos siguie-
ron expandiendo artificialmente el crédito con cargo a depósitos
de nueva creación (simple asientos contables en sus balances) y



generando burbujas especulativas, que tarde o temprano, cuando
el mercado descubre los errores cometidos, dan lugar inexorable-
mente a graves crisis bancarias y financieras y a profundas rece-
siones económicas. (El que tenga interés en profundizar en todos
los detalles analíticos e históricos puede consultar mi libro Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos, publicado en 4 ediciones en
es  pañol y traducido a trece idiomas).

Es emocionante que un puñado de diputados tories encabezados
por Douglas Carswell y Steven Baker hayan dado este paso. Si tie-
nen éxito pasarán a la posteridad como Wilberforce —en relación
con la abolición del comercio de esclavos— y otros grandes pro-
hombres del Reino Unido, a los que tanto debe el mundo entero.

JESÚS HUERTA DE SOTO

Catedrático de Economía
Universidad Rey Juan Carlos

LA LEY DE PEEL Y EL SISTEMA FINANCIERO

El Parlamento británico ha aceptado debatir a partir del próximo
noviembre una propuesta que supone una auténtica revolución
para el actual sistema bancario. Steve Baker y Douglas Carswell,
diputados conservadores de la Cámara, presentaron el miérco-
les, con el apoyo de otros miembros de su partido, una reforma
financiera inédita, consistente en limitar la reserva fraccionaria
de la banca. Es decir, el privilegio legal por el cual una entidad
puede prestar los depósitos a la vista de sus clientes, expandien -
do así el crédito.

Así, por ejemplo, cuando un cliente deposita 100 euros en una
cuenta a la vista (cuenta corriente), su dinero, en realidad, se es -
fu ma ya que, automáticamente, la entidad está autorizada legal-
mente por el gobierno para prestar hasta el 98% de esa cantidad.
Esos 98 euros son, a su vez, depositados en otra cuenta y, nue-
va  men te prestados a otro cliente con tal de reservar el 2% (coefi  -
ciente de caja), y así sucesivamente en un proceso que puede repe-
tirse hasta 50 veces, aumentando de forma exponencial la oferta
monetaria.
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Según una reciente encuesta (http://www.cobdencentre.org/
2010/06/public-attitudes-to-banking/) elaborada por The Cob-
den Center, el 74% de los británicos piensa, erróneamente, que
el banco guarda al 100% el dinero despositado en sus cuentas co -
rrientes, garantizando así su propiedad. Tan sólo un sorprendente
8% conoce la realidad: que las entidades disponen libremente de
esos ahorros.

El sistema de reserva fraccionaria es la base sobre la que se
sustenta el funcionamiento de la banca desde hace casi dos sig-
los. Consiste en que un banco tiene derecho a prestar el di ne ro
de sus clientes, al mismo tiempo que tiene la obligación de
devolvérselo de forma inmediata en el momento que lo recla-
men.

Por tanto, cuando se invierte a largo plazo (empleando de -
pósitos a la vista para conceder, por ejemplo, hipotecas), sólo es
viable si todos los depositantes no deciden retirar su dinero de
forma simultánea (corrida bancaria). El banco tan sólo está obli -
gado por ley a conservar en caja el 2% de los depósitos a la vista
para pagar a los clientes que deseen retirarlo, el resto lo presta
una y otra vez. Según numerosos miembros de la Escuela Aus-
triaca de Economía, ésta es una de las principales claves para en -
tender los recurrentes ciclos de auge y recesión propios de nues-
tra época.

La reforma que ha presentado Baker pretende poner fin a esta
práctica, permitiendo al cliente elegir la forma de su depósito.
Los impulsores reconocen explícitamente que su propuesta está
inspirada en la obra Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos
(http://www.unioneditorial.co.uk/index.php?page=shop.
product_details&flypage=shop.flypage&product_id=250-
&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27)
de Jesús Huerta de Soto (http://www.jesushuertadesoto.com/),
catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.

Tal y como explica Baker en The Wall Street Journal (http://
online.wsj.com/article/SB10001424052748703376504575491611740
494630.html) lea aquí la traducción (http://mises.org/Community/
blogs/rodrigodiaz/archive/2010/09/15/un-proyecto-de-ley-
para-luchar-contra-el-capitalismo-crony-con-favorecimientos.
aspx), la reforma no consiste en prohibir la reserva fracciona ria
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sino en que el consumidor pueda elegir constituir depósitos 100%.
Es decir, que el banco no preste su dinero sin su consentimiento.

En esencia, se trata de restaurar la Ley de Peel de 1844 (http://
es.wikipedia.org/wiki/Robert_Peel), sólo que extendiéndola a
los depósitos bancarios. Dicha ley exigía un coeficiente de caja
del 100% en oro a los bancos privados, pero tan sólo respecto a
la emisión del papel moneda (patrón oro), olvidándose de apli-
car el mismo requisito a los depósitos (vea aquí el vídeo explica-
tivo de Huerta de Soto http://www.libertaddigital.tv/ldtv.php/
beta/videoplayer.html/GJOHvPuGVGA/).

Según Baker, la reforma ofrecerá a los consumidores la posi-
bilidad «de elegir cómo van a utilizar los bancos sus depósitos.
Si usted pide en préstamo una pintura a un amigo y le prome-
te que la va a devolver cuando él la pida y a continuación, pres-
ta la misma pintura a otra persona, usted está cometido un frau-
de. Estas normas no se aplican, sin embargo, a los banqueros. Los
parlamentarios británicos tienen hoy la oportunidad de cambiar
esto, y espero que así lo hagan».

El origen de la crisis

Desde hace casi dos siglos, los bancos gozan del privilegio legal
de la reserva fraccionaria, «lo cual significa que pueden prestar
lo que ya deben a sus depositantes. Al prestar e invertir los depó-
sitos a la vista, los bancos crean dinero mediante la extensión del
crédito. Cuando las inversiones del banco se vuelven agrias, y
las inversiones a menudo se vuelven agrias, el banco no puede
devolver los depósitos y se declara en quiebra. A menos que se
las arregle para convencer a los políticos de que es demasiado gran-
de para caer [too big to fail], en cuyo caso serán rescatados con di -
nero de los contribuyentes», explica el diputado.

«Esta relación asimétrica entre los depósitos bancarios y el con-
trato y los derechos de propiedad normales, combinada con la in -
tervención del Estado, como en el caso de la planificación central
de las tasas de interés [en alusión a la banca central], y diver sas
ga rantías adicionales, es la causa de los auges y crisis finan cie ros»,
aclara. Baker señala que esta propuesta está siendo seguida muy de
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cerca en EE.UU. y Europa. No es de extrañar si se tiene en cuenta
que supondría una auténtica revolución para el sistema bancario.

«Nuestro proyecto de ley permitiría a los británicos elegir cómo
se utiliza su dinero». Es decir, que la entidad lo custodie sin po -
sibilidad de prestarlo, garantizando la reserva 100% a cambio de
pagar una comisión, o bien que el cliente permita explícitamente
a la entidad prestar su dinero por un período de tiempo deter-
minado, o lo que es lo mismo, un depósito a plazo a cambio de
un determinado rendimiento (tipo de interés).

De este modo, según Baker, «el crédito seguiría existiendo»,
sólo que ahora sí estaría «respaldado por ahorro real». Además,
el depositante «sería plenamente consciente de los beneficios y
los riesgos a la hora de optar entre depositar su dinero en cus-
todia [depósito a la vista] o invertirlo durante un período defi-
nido [depósito a plazo]».

«Hace dos años la economía mundial entró en crisis, sin em -
bargo, nada se ha hecho para tratar de evitar nuevas crisis. Poner
fin a la banca de reserva fraccionaria ha sido propuesto en algu-
nas ocasiones por varios economistas de las tres grandes escue-
las tradicionales —keynesianos, monetaristas y austriacos—. Uno
podría preguntarse por qué el clamor para poner fin a este pri-
vilegio legal y anti-capitalista de la banca de reserva fracciona-
ria no se ha planteado con anterioridad ni con más fuerza».

Baker tiene muy claro cuál es el problema clave que padece
el sistema bancario contemporáneo y propone su solución de for-
ma meridianamente clara: «Los enemigos de la libertad mues-
tran la crisis financiera como un fracaso del capitalismo. Sin em -
bargo, el mercado en realidad no otorga privilegios legales a la
banca tales como la reserva fraccionaria, los políticos sí. El pri-
vilegio legal de la reserva fraccionaria destruye los mecanismos
sanos de propiedad y derecho contractual propios del capitalismo.
Esperamos poner fin, hoy, a este privilegio».

MANUEL LLAMAS
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DEFENSA DEL PROYECTO DE LEY
EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES

FINANCIAL SERVICES
(REGULATION OF DEPOSITS AND LENDING)

Motion for leave to bring in a Bill (Standing Order No. 23)

1.33 pm, September 15, 2010.

Mr. Douglas Carswell (Clacton) (Con): I beg to move,

That leave be given to bring in a Bill to prohibit banks and buil -
ding societies lending on the basis of demand deposits without
the permission of the account holder; and for connected purposes.

Who owns the money in your bank account? That small question
has profound implications. According to a survey by Ipsos MORI,
more than 70% of people in the UK believe that when they deposit
money with the bank, it is theirs-but it is not. Money deposited
in a bank account is, as established under case law going back
more than 200 years, legally the property of the bank, rather than
the account holder. Were any hon. Members to deposit £100 at
their bank this afternoon or, rather improbably, if the Independent
Parliamentary Standards Authority was to manage to do so on
any Member’s behalf, the bank would then be free to lend on
approximately £97 of it. Even under the new capital ratio
requirements, the bank could lend on more than 90% of what one
deposited. Indeed, bank A could then lend on £97 of the initial
£100 deposit to another bank-bank B-which could then lend on
97% of the value. The lending would go round and round until,
as we saw at the height of the credit boom, for every £1 deposited
banks would have piled up more than £40-worth of accumulated
credit of one form or another.

Banks enjoy a form of legal privilege extended to no other area
of business that I am aware of-it is a form of legal privilege. I
am sure that some hon. Members, in full compliance with IPSA
rules, may have rented a flat, and they do not need me, or indeed
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IPSA, to explain that having done so they are, in general, not
allowed to sub-let it to someone else. Anyone who tried to do
that would find that their landlord would most likely eject them.
So why are banks allowed to sub-let people’s money many times
over without their consent?

My Bill would give account holders legal ownership of their
deposits, unless they indicated otherwise when opening the
account. In other words, there would henceforth be two categories
of bank account: deposit-taking accounts for investment purposes,
and deposit-taking accounts for storage purposes. Banks would
remain at liberty to lend on money deposited in the investment
accounts, but not on money deposited in the storage accounts.
As such, the idea is not a million miles away from the idea of
100% gilt-backed storage accounts proposed by other hon.
Members and the Governor of the Bank of England.

My Bill is not just a consumer-protection measure; it also aims
to remove a curious legal exemption for banks that has profound
implications on the whole economy. Precisely because they are
able to treat one’s deposit as an investment in a giant credit pyramid,
banks are able to conjure up credit. In most industries, when
demand rises businesses produce more in response. The legal
privilege extended to banks prevents that basic market mechanism
from working, with disastrous consequences.

As I shall explain, if the market mechanism worked as it
should, once demand for credit started to increase in an economy,
banks would raise the price of credit-interest rates-in order to
encourage more savings. More folk would save as a result, as rates
rose. That would allow banks to extend credit in proportion to
savings. Were banks like any other business, they would find that
when demand for what they supply lets rip, they would be
constrained in their ability to supply credit by the pricing
mechanism. That is, alas, not the case with our system of fractional
reserve banking. Able to treat people’s money as their own,
banks can carry on lending against it, without necessarily raising
the price of credit. The pricing mechanism does not rein in the
growth in credit as it should. Unrestrained by the pricing
mechanism, we therefore get credit bubbles. To satisfy runaway
demand for credit, banks produce great candy-floss piles of the



stuff. The sugar rush feels great for a while, but that sugar-rush
credit creates an expansion in capacity in the economy that is not
backed by real savings. It is not justified in terms of someone else’s
deferred consumption, so the credit boom creates unsustainable
over-consumption.

Policy makers, not least in this Chamber, regardless of who
has been in office, have had to face the unenviable choice between
letting the edifice of crony capitalism come crashing down, with
calamitous consequences for the rest of us, or printing more real
money to shore up this Ponzi scheme-and the people who built
it-and in doing so devalue our currency to keep the pyramid
afloat.

Since the credit crunch hit us, an endless succession of econo -
mists, most of whom did not see it coming, have popped up on
our TV screens to explain its causes with great authority. Most have
tended to see the lack of credit as the problem, rather than as a
symptom. Perhaps we should instead begin to listen to those
economists who saw the credit glut that preceded the crash as the
problem. The Cobden Centre, the Ludwig von Mises Institute
and Huerta de Soto all grasped that the overproduction of bogus
candy-floss credit before the crunch gave rise to it. It is time to
take seriously their ideas on honest money and sound banking.

The Keynesian-monetarist economists might recoil in horror
at the idea, because their orthodoxy holds that without these
legal privileges for banks, there would be insufficient credit. They
say that the oil that keeps the engine of capitalism working would
dry up and the machine would grind to a halt, but that is not so.
Under my Bill, credit would still exist but it would be credit
backed by savings. In other words, it would be credit that could
fuel an expansion in economic capacity that was commensurate
with savings or deferred consumption. It would be, to use the
cliché of our day, sustainable.

Ministers have spoken of their lofty ambition to rebalance
the economy from one based on consumption to one founded on
producing things. A good place to begin might be to allow a law
that permits storage bank accounts that do not permit banks to
mass-produce phoney credit in a way that ultimately favours
consumers and debtors over those who create wealth. With honest
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money, instead of being the nation of indebted consumers that
we have become, Britons might become again the producers and
savers we once were.

With a choice between the new storage accounts and investment
accounts, no longer would private individuals find themselves
co-opted as unwilling-and indeed unaware-investors in madcap
deals through credit instruments that few even of the banks’
own boards seem to understand.

Question put and agreed to.

Ordered,

That Mr. Douglas Carswell and Steve Baker present the Bill.

Mr. Douglas Carswell accordingly presented the Bill.

Bill read the First time; to be read a Second time on Friday 19 No -
vember and to be printed (Bill 71).

A BILL TO FIGHT CRONY CAPITALISM. 
OUR REFORM MEASURE WILL GIVE CONSUMERS
A CHOICE IN HOW BANKS USE YOUR DEPOSITS

If you borrow a friend’s painting and promise that you will give
it back on demand, and you then lend that same painting to
somebody else, you have committed a fraud. The same rules do
not apply, however, to bankers. British parliamentarians have an
opportunity to change that today, and I hope they do.

Today, banks enjoy the legal privilege of fractional reserve
banking, meaning they may lend out what they already owe
depositors. By lending and investing on-demand deposits, banks
create money by extending credit. When the bank’s investments
turn sour —and investments often turn sour at some point—
the bank cannot pay back the deposits and goes bust. Unless it
manages to convince politicians that it is too large to fail, in which
case it will be bailed out by taxpayers. 
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This skewed relationship between bank deposits and normal
contract and property rights, combined with state interventions
like the central planning of interest rates and various guarantees,
is what causes boom and bust. Today I will be supporting my
colleague Douglas Carswell, member of Parliament for Clacton,
as he introduces a bill to phase out fractional reserve banking.
Our friends in the U.S. and Europe are watching closely, for the
same crony capitalism afflicts the world.

Leading up to the recent financial crisis, banks borrowed (and
continue to borrow) at absurdly low rates from central banks.
Their salesmen then flogged mortgages on commission to those
with no hope of repaying the principal from their income. This
junk was pooled and flogged again, this time anonymously, to
hapless investors prepared to believe that housing prices could
only rise, and that the risk of default did not correlate across their
portfolios. This is just one of the errors of contemporary financial
capitalism. 

Our Regulation of Deposits and Lending bill would allow
you, Britons, to choose how your money is used. You would have
the choice either to deposit your money for safe-keeping, or to
save it for a term to be invested further by the bank. If safe-
keeping is your choice, you can have your money back on demand.
Your property rights would be intact—you would remain the
owner of your deposit. You would probably not earn interest; in
fact you may have to pay for the privilege of direct access through
branches and cash machines. If, however, you want a yield, you
may choose to deposit your money for a term instead. The bank
can then invest it further, potentially earning you an income. 

Credit would continue to exist, backed by real savings. The
saver would be fully aware of the benefits and risks when choosing
between depositing money and saving it for a term. 

Two years ago the world economy crashed, yet no progress
has been made in trying to prevent new crises. Ending fractional
reserve banking has been proposed at various times by various
economists of the three great traditions —Keynesian, Monetarist
and Austrian. One could ask why the call to end the anti-capitalist
legal privilege of fractional reserve banking has not come louder
and sooner?
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Is it outrageous to suggest that bankers rather like the socia -
lization of risk and easy access to others’ money, and that their
success in this system requires the ears of the right politicians?
In contrast to the heroic entrepreneurs of Rand’s «Atlas Shrugged,»
the contemporary financier receives astonishing remuneration
for reporting unrealized profits. Meanwhile, he shares in none
of the losses inevitable under a system built on fatally flawed
models of market behavior. Instead of lending only to people they
trust, the current system means contemporary financiers are
content to lend to anyone, provided they can pass off the risk to
someone else.

Losses have been socialized by the power of the state. Bonuses
have been paid at bailed-out banks and support staff think this is
justice because they weren’t the ones making the deals. Executives
who, in another age, would have lost everything as partners with
open liability, have instead retired wealthy. 

If there is today a class conflict within capitalism, it is not
between workers and owner-entrepreneurs, but between taxpayers,
bank executives and stockholders. Stockholders have long since
given up control of their property and the small investor finds
few returns. Meanwhile, finance capitalists gamble other people’s
money on the basis of models and theories that turn out to be
nonsense, all while telling us how much value they are creating
and deserve to share. That rare breed, the long-term stockholder,
has no recourse after losses or poor dividends, and the taxpayer
is compelled to pick up the outstanding tab.

This sketch is incomplete and most of the players involved
in this system do not intend to exploit others. But exploitation
it is when one group is compelled to cover the losses arising from
bad bets made by a second group with money belonging to a
third. This system of relationships is not healthy. That ancient
golden rule, «do as you would be done by,» has indeed been cast
aside for «do unto others before they do unto you.» We ought to
ask if this is how we want to live.

The enemies of freedom portray the financial crisis as a failure
of capitalism. In reality markets do not grant legal privileges
such as fractional reserve banking —politicians do. The legal
privilege of fractional reserve banking destroys the sound
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capitalist mechanisms of property and contract law. Today we
hope to end it.

Mr. Baker is a Conservative member of the British Parliament
for Wycombe.

(Published in the Wall Street Journal of September 15, 2010)

STEVE BAKER

BANK CUSTOMER CHOICE,
DISCLOSURE AND PROTECTION BILL

A
B I L L

TO

Make provision to require banks to prospectively provide options
and disclosure to certain depositors and customers in specified
cir cumstances; and for connected purposes.

BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and
with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal,
and Commons, in this present Parliament assembled, and by the
authority of the same, as follows:

1. Prospective Deposits into Banks

(1) Bank customers seeking to deposit funds into a bank
subsequent to the date of this Act shall be provided with the
option to either (a) deposit said funds into a Custodial Deposit
Account, or (b) entrust said funds with the bank for Lending
Intermediary Services.

(2) Funds entrusted with the bank in Custodial Deposit Accounts
will be treated as follows:

(a) A bank holding funds in Custodial Deposit Accounts shall
act as depositary and custodian of said funds which, being
fungible, may be commingled.
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(b) The Depositors as a group shall retain ownership of said
commingled funds, each Depositor having a pro-rata
interest in the funds based on the amount of his or her own
Custodial Deposit.

(c) The bank shall guard and safekeep said funds and may not
lend or otherwise dispose of said funds.

(d) The bank shall make said funds available for withdrawal
upon demand to any Depositor any or all of his share of said
funds.

(3) Funds entrusted with the bank for Lending Intermediary
Services will be treated as follows:

(a) The customer will be considered to the Lender.
(b) The bank shall be custodian of and shall safekeep the

Lender’s funds until the funds, or a portion thereof, are
lent out to a particular borrower, at which time the Lender
relinquishes title to said lent funds.

(c) Interest earned from said loan shall be paid to Lender, as
shall repayment of the principal.

(d) The bank’s fees for said Lending Intermediary Services
may be taken from said interest payments as agreed by
the bank and the Lender.

(e) Default on the loan is at the Lender’s risk. Bank Deposit
Insurance [as provided by BoE?] shall not be available for
said funds lent via a bank’s Lending Intermediary Services.

2. Pre-Act Deposit Accounts

(1) Deposit accounts existing prior to the date of this Act may
be drawn down but no funds may be added thereto.

(2) Interest accruing to said pre-Act deposit accounts shall be
treated according to paragraph 1(1) above. Accordingly, said
accrued interest and must be either withdrawn, deposited
into a Custodial Deposit Account, or lent via a bank’s Lending
Inter mediary Services. Said interest accrued shall be held in
escrow on behalf of the customer until an election is made.



3. Short Title Commencement and extent

(1) This Act may be cited as the Bank Customer Choice, Dis -
closure and Protection Bill.

(2) This Act shall come into force forthwith.

Printed and promoted on behalf of Douglas Carswell of 84 Station Road,
Clacton-on-sea, Essex.
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El profesor Miguel A. Alonso
imparte una conferencia

sobre la crisis económica y financiera
en Estados Unidos invitado

por la Universidad de Georgetown

El pasado viernes 1 de octubre de 2010 el profesor Miguel A.
Alonso impartió la conferencia «The First Global Financial Crisis
of the 21st Century: Origins and Proposals for International Reform.
An Austrian Approach», invitado por el Intercultural Center de la
Universidad de Georgetown (Washington DC), dentro del pro-
grama «International Law, Politics and Economics: Perspectives
from Spain and the United States». Posteriormente, parti cipó en
la mesa redonda The European Union and the International Economy,
en la que también intervinieron los profesores Michael Bailey y
Kathleen McNamara de la Universidad de Georgetown, y el pro-
fesor Javier Guillén del Departamento de Derecho Pú blico I y
Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

En el transcurso de su ponencia, el profesor Alonso esbozó
la teoría austriaca del ciclo económico para posteriormente ex -
plicar las causas de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos,
centrándose especialmente en los efectos perturbadores de los
procesos de expansión monetaria y crediticia vividos por la eco-
nomía norteamericana. Después de mostrar con gráficos la dis-
torsión experimentada por el proceso productivo de aquél país,
y los desequilibrios observados entre sus niveles de ahorro e in -
versión (reflejados en un creciente déficit por cuenta corriente),
el profesor Alonso planteó una serie de reformas orientadas a im -
pedir los efectos desestabilizadores de los procesos de expansión
monetaria y crediticia. 

Concretamente afirmó que, bajo un sistema bancario de reser-
va fraccionaria, la protección de los bancos centrales como «pres -
tamistas de última instancia» y la laxitud de las políticas mone-
ta rias, pueden estimular el desarrollo de procesos de expansión
cre diticia conducentes a la formación de burbujas de precios,



ciclos económicos expansivo-recesivos, y crisis financieras y
ban carias.

La supresión de este escenario de inestabilidad, pasaría por la
adopción de reformas en el sistema monetario y bancario: con-
cretamente, la aplicación de un coeficiente de caja del 100% sobre
los depósitos bancarios a la vista, y el retorno a un sistema de pa -
trón oro que sustituya al actual régimen de dinero fiduciario que
permite la creación de dinero sin respaldo alguno.

Los profesores Alonso, Philipp Bagus y Juan Ramón Rallo, pu -
blicarán en los próximos meses una versión ampliada de esta con-
ferencia en forma de artículo.
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Publicación de la traducción rumana
del libro «Dinero, crédito bancario
y ciclos económicos» del profesor

Huerta de Soto

Gracias a los esfuerzos de los traductores Diana Costea (q.e.p.d.)
y Tudor Smirna (Máster Oficial en Economía de la Escuela Aus-
triaca por la Universidad Rey Juan Carlos) ha visto la luz la edi-
ción rumana del libro del profesor Huerta de Soto, magnífica-
mente publicado con el título Moneda, creditul bancar s, i ciclurile
economice (Dinero, crédito bancario y ciclos económicos) por la edi -
torial de los libros de texto de la Universidad Alexandru Ioan
Cuza de Ias,i (Rumanía). La primera edición, de más de mil ejem-
plares, en tapa blanda y dura, fue presentada con motivo de la
visita del profesor Huerta de Soto a Rumanía, teniendo una aco-
gida muy favorable. Hay que destacar que el libro también está
disponible en formato digital a través de la web del Instituto Lud-
wig von Mises de Rumanía, la cual, paradojicamente, lejos de per-
judicar la venta de la obra en papel, la ha incentivado aún más,
al hacerla más conocida y deseada en el citado país.



Nobel de Economía 2010
a los estudios sobre el desempleo

Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissarides son
los nombres de los flamantes galardonados con el Nobel de Eco -
nomía 2010, dotado con 10 millones de coronas suecas, por sus
estudios sobre desempleo, por lo cual cada uno de ellos solamente
cobrarán 250.000 dólares, una vez cumplido su deber con la Ha -
cienda Pública. Gajes de tener que compartir el premio, costum -
bre habitual en las pasadas ediciones.

El Nobel de Economía carga con sutiles diferencias que lo con -
vierten en una suerte de «primo pobre» de galardones como el de
Literatura, Física o Química. Para empezar, las medallas que se
otorga son distintas al resto, y también el nombre: oficialmente
es el «Premio Banco Central de Suecia a las Ciencias Económicas
en memoria de Alfred Nobel». Fue el último en crearse, en 1968,
como parte de una campaña de marketing de la autoridad mone-
taria sueca para festejar los 300 años que cumplía.

Ni Diamond, ni Mortensen ni Pissarides figuraban entre los
diez primeros puestos en las apuestas previas de los economis-
tas, lo que ofrece una idea de lo difusa y fragmentada que está
hoy la meritocracia en la «ciencia sombría». La reputación de los
Nobel muchas veces se termina construyendo ex post.

Concretamente, los profesores estadounidenses Peter A. Dia-
mond y Dale T. Mortensen, y el chipriota Christopher Pissarides
han sido premiados gracias a sus análisis de los mercados con
fricciones de búsqueda.

Los Search Markets o mercados de búsqueda, cuyo ejemplo más
fiel es el mercado laboral, son aquellos donde es necesario em -
plear tiempo y recursos económicos para que se encuentren ofer-
ta y la demanda.

Diamond, profesor del Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (EE.UU.), analizó las bases de los mercados de búsqueda.
Tal vez la faceta más conocida de Peter A. Diamond sea la polí-
tica. Como estudioso de los sistemas de seguridad social formó
parte del Consejo Asesor de la Seguridad Social en los años 80



y 90; en 1998 fue co-presidente del panel encargado de estudiar
las propuestas de privatización en Estados Unidos. Y, finalmente,
fue propuesto por el presidente Obama en abril del 2010, y recha-
zado por el senado de los Estados Unidos, para ocupar uno de
los tres puestos vacantes en el Consejo de la Reserva Federal.

Por su parte, Mortensen, de la Northwestern University de
Evanston (Illinois, EE.UU.), y Pissarides, de la London School of
Economics, desarrollaron la teoría de Diamond y la aplicaron a
los mercados laborales. En resumen, explican cómo compradores
y vendedores o empresas y desempleados tienen dificultades
para entrar en contacto. Puesto que los procesos de búsqueda re -
quieren tiempo y recursos, es posible que la oferta y la deman-
da se encuentren, pero también que lo hagan ineficientemente
o que simplemente no logren casarse. Las conclusiones de Mor-
tensen y Pissarides son que las características del mercado labo-
ral de nuestros días (la regulación del salario, la protección fren-
te al desempleo, la regulación de la contratación y del despido)
condicionan el nivel de paro. Un sistema más «generoso», es decir,
que emplee más recursos en regulación y protección del merca-
do de trabajo, por más que sea con intenciones «sociales», no hace
más que facilitar el aumento del desempleo y de los parados de
larga duración. Nada que no se supiera, aunque estos autores lo
explican mediante un modelo que responde al código de comu-
nicación de la economía ortodoxa, por más que su comprensión
de la economía adolezca de cierta esclerosis precisamente de bido
a la modelización.

Los estudios de estos tres economistas no ofrecen una pana-
cea que solucione el problema del desempleo, que en nuestro país
es un verdadero drama del que nos va a costar un precio muy alto
salir. «Por el contrario, la teoría explica por qué es tan difícil y
por qué lleva tanto tiempo, cuando se ha tenido una crisis econó -
mica como la que acabamos de tener, regresar al pleno empleo»,
señaló Tore Ellingsen, miembro del comité, en una conferencia de
prensa en Estocolmo.

Finalmente, un punto de reflexión es si la concesión de los No -
bel de Economía últimamente se han convertido en una señal de
alarma acerca de los problemas más acuciantes de la economía
mundial. El que haya un ramillete de economistas con una vida
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dedicada a la investigación a sus espaldas apoya esta idea. Tam-
bién la concesión de este galardón a personajes como Krugman.
Por otro lado, la elección de Williamson y Ostrom del año pasa-
do y el que no se lo hayan concedido al «gurú» de la crisis, Ariel
Roubini, pone en cuestión la hipótesis. Lo que sí parece ser cier-
to es que cada vez más el premio es temático más que un reco-
nocimiento personal.
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Concesión al profesor Huerta de Soto
del «Prize for Excellency in Business

Cycle Research» de la Universidad
Rumano-Americana

El pasado miércoles 20 de octubre de 2010 el Rector de la Univer-
sidad Rumano-Americana, Prof. Dr. Ovidiu Folcu, en un so lem -
ne y multitudinario acto académico al que asistieron, entre otras
personalidades, el Embajador de España en Rumanía, Excmo. Sr.
D. Estanislao de Grandes, fue concedido en la Universidad Ruma-
no-Americana de Bucarest (Rumanía) al profesor Huerta de Soto
el «Prize for Excellency in Business Cycle Research». A continua -
ción, el profesor Huerta de Soto disertó, durante más de una hora
y ante centenares de alumnos y profesores, sobre las causas de la
crisis económica y la reforma bancaria que requiere el sistema
de libre mercado. Tras el acto, tuvo lugar la inauguración del
«Cen tro de Investigación Murray N. Rothbard de la Universidad
Rumano-Americana, así como una rueda de prensa donde el
prof. Huerta de Soto tuvo la oportunidad de explicar a los medios
sus propuestas de reforma del sistema bancario.



El profesor Miguel A. Alonso imparte
dos seminarios y una conferencia
en instituciones de México D.F. 

Algunos comentarios y reflexiones
acerca del seminario «Estado 

de las economías occidentales
tres años después del inicio

de la crisis “subprime”: amenaza
de estancamiento e inflación,

desempleo, déficit y endeudamiento»

Eric Araujo Martínez*

La crisis financiera y económica internacional es el tema de
moda entre los científicos sociales, principalmente entre los eco-
nomistas. De una corriente u otra, de una universidad u otra,
se exponen varias explicaciones posibles. Sin embargo, a pesar
de sus diferencias intrínsecas la mayoría reposan sobre un deno-
minador co mún; en todas ellas existe un solo y único culpable: el
mercado. 

En pleno siglo XXI a los economistas se nos sigue instruyen-
do en la falacia de que los mercados atraviesan periódicamente
por crisis inherentes al sistema capitalista, y yendo más lejos la
justificación última de estas crisis recae sobre un fundamento
metafísico: la ambición desmedida de empresarios, banqueros,
capitalistas, imperialistas o como se les quiera llamar.

Afortunadamente existe una corriente de economistas que no
comparten la idea de las crisis inherentes al capitalismo. Desde
hace casi un siglo, estos economistas defienden de manera lógica,
estricta y sistemática a la economía de mercado. Estos autores

*  Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y estudiante de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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pertenecen a la Escuela Austriaca de Economía. Entre sus apor-
taciones se encuentran una gran variedad de teorías científicas
que en alguna medida han sido aceptadas por las restantes escue-
las económicas, no sin un intenso debate previo. Los científicos
de la Escuela Austriaca identifican como origen de las crisis eco-
nómicas —además de obstáculo a la libertad y al progreso de los
individuos (y por ende de las sociedades)— el continuo inter-
vencionismo del Estado.

Uno de estos defensores del individuo, la libertad y la eco-
nomía de mercado es el Dr. Miguel A. Alonso, de la Universidad
del Rey Juan Carlos de Madrid, quien impartió sendos semina-
rios de diez horas de duración en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y en el Centro de Investigación y Do -
cencia Económica (CIDE) del mismo país. Igualmente, fue invitado
a impartir la conferencia «La crisis financiera europea y su im -
pacto sobre la economía mundial: Orígenes, problemas y solu-
cio nes» en la Asamblea Legislativa de México. El seminario «Es -
tado de las economías occidentales tres años después del inicio
de la crisis “subprime”: amenaza de estancamiento e inflación,
desempleo, déficit y endeudamiento», impartido en la UNAM
y en el CIDE, contó con el patrocinio y la financiación de la Fun-
dación Friedrich Naumann. 

El seminario dio inicio con la exposición de dos teorías que
pa recen ajustarse mejor a los acontecimientos vividos en los años
más recientes. Estas teorías no son nuevas: la teoría austriaca del
ciclo económico (L. von Mises y F. von Hayek) y la hipótesis de
la inestabilidad financiera (H. Minsky).

Aunque Minsky expone atinadamente las causas por las cua-
les los agentes llegan hasta los conocidos como «esquemas de Pon-
zi», no explica lo más importante: ¿cómo llegan los agentes de
diferentes países y sectores a esta situación como ha ocurrido en
la reciente crisis financiera? Es decir, Minsky se limita a descri-
bir lo que está a la vista de todos, pero dado que desconoce los
mecanismos generadores de tales fenómenos cae en la falacia ha -
bitual: la economía de mercado pasa por ciclos expansivos-re -
cesivos que son inherentes a ella misma.

La falta de comprensión del papel del Estado, y en particu-
lar de los bancos centrales, hace creer a Minsky que los ciclos



expansivos-recesivos son creados por una perturbación exóge-
na. Por otro lado, desconoce la importancia de la acumulación
previa de ahorro real en los procesos de crecimiento sostenible. 

Algunos fallos del enfoque de Minsky son: 1) Cree que las cau-
sas de las crisis son exógenas; 2) no aprecia la importancia del
ahorro real como fuente generadora de procesos de crecimien-
to sostenible; 3) no entiende el papel que juega el Banco Central
en la gestación de las crisis; 4) no entiende el funcionamiento de
la banca comercial y de su sistema de reserva fraccionaria; y 5)
confunde causas y consecuencias.

En general, no sólo Minsky sino la mayoría de los teóricos de
la economía, restan importancia al papel que los bancos centra-
les juegan en la economía. Pareciera ser que estos estuvieran en
un lugar donde la teoría no llega, o simplemente se da por hecho
su presencia (como lo pueda ser la fuerza de gravedad o la pre-
sión de la atmósfera a nivel del mar). Es asombroso observar cómo
los economistas eluden analizar minuciosamente el papel del Es-
tado y de sus instituciones intervencionistas, de igual modo que
no se pueden cuestionar las palabras de los libros sagrados.

A continuación, el Dr. Alonso se dio a la tarea de explicar los
factores que originaron la crisis «subprime» en Estados Unidos.
En primera instancia, puso de manifiesto la similitud de la actual
crisis con la de 1929, recordándonos el debate que sostuvieron
Keynes y Hayek en los años treinta. Además, señaló cómo la ac -
tual crisis ha vuelto a impulsar el debate acerca del papel que debe
desempeñar el Estado en la economía.

Posteriormente, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
se centró en la explicación del enfoque austriaco del ciclo econó -
mico: en periodos de auge estimulados por procesos de expansión
crediticia, los inversores no son capaces de discernir los proyec -
tos sólidos de aquellos que no los son, lo que les lleva a cometer
errores de decisión.1
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1 No obstante, si bien es cierto que se producen estos errores de decisión, debe-
mos analizar cómo funcionan cierto tipo de sectores económicos para darnos cuen-
ta de manera más fehaciente de las fuerzas que subyacen al desarrollo de una cri-
sis. En este sentido, el sector bancario es un buen ejemplo de lo que puede llegar a
pasar.



En la actual crisis económica y financiera, a los errores de de -
cisión habría que añadir: a) los problemas de riesgo moral vin-
culados a la red de protección que ampara al sistema finan ciero;
b) los efectos de una banca de reserva fraccionaria que puede
crear dinero de la nada con grandes apalancamientos; y c) los
cambios regulatorios sufridos por el sistema financiero nortea-
mericano, y las distorsiones que generaron en el proceso de toma
de decisiones de las instituciones financieras.

En el seminario se planteó que el colapso hipotecario de 2007
fue originado por una fuerte expansión crediticia vinculada prin-
cipalmente: 1) al funcionamiento de una banca de reserva frac-
cionaria «sobreprotegida» en un entorno de laxitud monetaria;
y 2) al impacto de los cambios regulatorios en el sistema finan-
ciero norteamericano, particularmente en lo que se refiere a la labor
desempeñada por Fannie Mae y Freddie Mac.2 A estos dos fac-
tores, debería añadirse la distorsiones generadas por la elimina -
ción de la ley Glass-Steagall en 1999.3

Además de los problemas internos de Estados Unidos, también
entraron en juego otros aspectos vinculados al funcionamiento
de otras economías. Así, China, apoyándose en políticas clara-
mente mercantilistas, y algunos países de la OPEP se convir tieron
en financiadores del déficit de ahorro y por cuenta corriente de
las naciones desarrolladas. En EE.UU. esto contribuyó a rebajar
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2 La modificación de la Community Reinvestment Act (CRA) en 1995, obligó a
los bancos y otras entidades financieras a suavizar la concesión de préstamos hipo-
tecarios. Esta ley obligaba bajo amenaza de sanción a conceder un cupo de créditos
a grupos sociales marginales. En 1995 la CRA fue revisada por Clinton para que las
hi potecas llegaran por igual a todas las minorías raciales a pesar de sus deficientes
his toriales crediticios y avales. Fue entonces cuando entraron en acción Fannie Mae
y Freddie Mac.

3 En 1999, Clinton firma la Ley Gramm-Leach-Bliley, que anulaba los elementos
de la ley Glass-Steagall, lo que suponía que los bancos comerciales podían invadir
las áreas de negocio tradicionales de la banca de inversión. Para sobrevivir, los ban-
cos de inversión se vieron obligados a entrar en nuevas actividades como la creación
y distribución de CDOs (Collateralised Debt Obligations) y MBS (Mortgage Backed Secu-
rities), además tuvieron que incrementar sus niveles de apalancamiento financián-
dose a través del mercado monetario. Los bancos comerciales, ya con posibilidad de
incursionar en la banca de inversión, bajo la protección de la Reserva Federal, fue -
ron absorbiendo a la banca de inversión y el proceso dio como resultado una banca
universal bajo el paraguas de la Fed.



aún más los tipos de interés, abaratar el endeudamiento e inflar
la burbuja inmobiliaria. 

Una vez planteados los orígenes de la crisis en Estados Uni-
dos, el profesor Alonso pasó a analizar las respuestas de este país
y de la Unión Europea a la actual crisis económica y financiera.
Particularmente, la administración Obama ha seguido tres lí -
neas de actuación: 1) expandir la oferta monetaria —concediendo
préstamos especiales a la banca por valor de un billón de dóla-
res entre 2007 y 2009— y situar los tipos de interés objetivo de los
fondos federales en niveles próximos a cero (agotando el mar-
gen de maniobra de este instrumento de política económica); y
2) incrementar el gasto público con un paquete de estímulos fis-
cales de casi 800.000 millones de dólares, recurriendo a fuertes
emisiones de deuda pública para su financiación. En este senti-
do, el gobierno Obama ha optado por el paradigma económico
del New Deal, tratando de crear un gobierno fuerte que actúe como
contrapeso al mercado.

¿Y qué ocurre con la Unión Europea? El profesor Alonso se -
ñala que la sostenibilidad de una moneda única requiere: 1) La
necesidad de que los ciclos económicos de los países miembros
sean similares o tiendan a serlo a medio plazo;4 2) un compromi -
so político y económico firme, tanto a nivel general como parti-
cular, de adoptar y sostener indefinidamente una moneda única;5

y 3) la importancia de mantener unas finanzas públicas sa nea -
das que no pongan en peligro los objetivos básicos de la po lítica
monetaria común y la propia estabilidad de la Unión Monetaria
Europea.6
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4 En este sentido, debe decirse que el BCE aplicó una misma política monetaria
a países que se hallaban en fases muy diferentes de su ciclo económico y presentaban
un nivel de desarrollo heterogéneo. 

5 Bajo la protección del euro, las naciones del sur de Europa postergaron las refor-
mas estructurales que les hubiesen permitido ser más competitivas en un escenario
de paridades irrevocablemente fijas.

6 Así, la crisis del euro comienza a fraguarse en 2003 (antes del inicio de la crisis
«subprime»), cuando Francia, Alemania e Italia rompen con la disciplina impuesta
por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Posteriormente, con la crisis de las hipo-
tecas, las finanzas públicas de algunas economías de la Eurozona se han deteriorado
significativamente, amenazando con una crisis de la deuda soberana de dimensiones
imprevisibles para el futuro del euro.



El modelo de unión monetaria requiere de un fuerte grado de
compromiso, tanto a nivel nacional como supranacional, para sub-
sistir sin sobresaltos. Sin embargo, el insistir en una unión arti-
ficial de tantos países se convierte en una garantía de que los so -
bresaltos se presentarán recurrentemente.

A modo de conclusión, el Dr. Alonso sostiene que en la recien-
te crisis económica y financiera lo único que ha podido observar-
se son fuertes medidas de intervención, riesgo moral y malas de -
cisiones, nuevas medidas de intervención, más malas decisiones…
y, finalmente, la necesidad de que la economía experimente un
proceso de ajuste que depure los errores de decisión cometidos
du rante la fase de economía de burbuja, alimentada desde media-
dos de la década de los noventa.7
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7 NOTA DEL AUTOR: Quisiéramos ser optimistas con respecto a la reciente cri-
sis, pero al menos en nuestra opinión fue sólo el principio de muchas más cosas que
se avecinan: crisis de los sistemas de salud, derrumbe de los sistemas de pensiones,
crisis de la deuda, devaluación del dólar, intervencionismos proteccionistas de las
economías, formación de bloques de países basados en el intervencionismo, triunfo
en varias latitudes de más gobiernos populistas, pobreza y restricción a la libertad...
Así como las economías socialistas sucumbieron, de igual modo el «Estado de bien-
estar» parece estar condenado a su desaparición, y como economistas debemos pre-
ocuparnos mucho al respecto porque la profesión económica es una de las respon-
sables de que las cosas se hallen en tal estado. Sólo me resta agradecer al Dr. Miguel
A. Alonso Neira por su magnifica exposición, y el impacto que siempre crea en quie-
nes le escuchan. Esperamos con ansia su regreso a México.



Francisco Capella, avergonzado
en la torre de control

A continuación reproducimos el artículo publicado por Fran-
cisco Capella, miembro del Consejo Asesor de Procesos de Mer-
cado, en el diario El Mundo el pasado 4 de agosto de 2010.

Soy controlador aéreo en Aena desde hace 11 años y no estoy pre-
cisamente orgulloso. He trabajado en las torres de Tenerife Sur
y en Madrid Barajas (donde fui instructor y supervisor) y ahora
estoy en instrucción en el centro de control de Madrid Torrejón.
Además, he estado en comisiones de servicio en las torres de Al -
mería, Ibiza y Málaga. Este artículo lo escribo a título estric ta -
mente personal.

Mis sueldos de los últimos años han estado ligeramente por
encima de la media dada a conocer por el ministro Blanco (más
de 330.000 euros brutos anuales). Mi nómina era de las bajas en
la torre de control de Barajas, ya que estando en la media de anti-
güedad y carrera profesional, yo sólo hacia la ampliación labo-
ral básica (el primer nivel de los tres que había de horas extra).

Estos abultados salarios se han conseguido mediante el aumen-
to de la demanda de controladores y la restricción de su oferta, fe -
nómenos relacionados con la presión sindical y la capacidad de
hacer daño al dejar de prestar un servicio esencial y difícilmente
sustituible (la unión hace la fuerza, especialmente en un monopo -
lio público como éste).

Los propios controladores decidían de forma casi unilateral
cuántos eran necesarios durante cada turno (con cantidades, a mi
juicio, infladas y exageradas porque casi siempre sobraba perso-
nal, a menudo se abrían sectores prescindibles y las horas efecti-
vamente trabajadas estaban lejos del límite reglamentario). Da das
las limitaciones del convenio se programaban grandes cantidades
de horas extra.

Algunos controladores han afirmado ser responsables tra -
bajadores que sacrificaban su tiempo libre, su familia y su salud
(el presunto estrés laboral) para hacer las horas extra y salvar la



navegación aérea, el turismo y el país: la verdad es que se hacia
cola para hacerlas y cobrarlas suculentamente. Simultáneamente
el sindicato reclamaba cínicamente más controladores, justo lo
contrario de lo que realmente quería.

Quizás por la bonanza económica o para evitar problemas po -
líticos los ministros y los directivos anteriores de Aena cedieron
ante la presión sindical (dejar de hacer horas extra y parar los pro-
cesos de formación). Otras medidas eran las típicas de las huel-
gas de celo: utilizar el reglamento y los procedimientos (estos deci-
didos y aplicados según el criterio de los propios controladores)
como excusas para ralentizar el tráfico.

Los controladores aéreos insisten mucho en la seguridad, la
cual invocan constantemente y aprovechan para meter miedo al
personal, pero no pueden, en general, presumir de eficiencia.

Advertí a mis compañeros de que se estaban pasando, que el
sistema era insostenible, pero no me hicieron caso y continuaron
los excesos y abusos. Y entonces llegó la crisis económica, la re -
ducción del tráfico aéreo y el cambio de ministro y de equipo di -
rectivo en Aena. Y más recientemente las nuevas leyes sobre pro -
visión de servicios de navegación aérea. Lejos de practicar una
sana autocrítica, el nuevo equipo directivo de USCA (Unión Sin-
dical de Controladores Aéreos) ha decidido huir hacia delante,
se han autoproclamado víctimas esclavizadas y han promovido
la convocatoria de una huelga que ha sido apoyada de forma ma -
siva por la inmensa mayoría de sus miembros. Estoy totalmente
en desacuerdo y, además, me siento indignado por lo que he vis-
to y oído en los últimos meses en la torre y en la sala de control.

Por eso me he dado de baja del sindicato USCA y estoy recon-
siderando mi situación profesional.

FRANCISCO CAPELLA

Controlador aéreo y colaborador
de «Libertad Digital»
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Visita del profesor
Huerta de Soto a Rumanía

Los pasados días 19 a 23 de octubre de 2010 el prof. Huerta de Soto
visitó diversas ciudades rumanas dando conferencias y re cibiendo
diversos premios y galardones.

El viaje fue organizado gracias a los desvelos de Tudor Smirna
y del Ludwig von Mises Institute de Rumanía (que otorgó el tí -
tulo de «Miembro Honorario» del Instituto al profesor Huerta
de Soto), debiendo destacarse, a parte de las conferencias pro-
nunciadas en la Universidad Rumano-Americana de Bucarest y
en la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Ias,i, la conferencia
sobre «La crisis del Socialismo» impartida en la Academia de Cien-
cias Económicas de Bucarest, por la tarde del miércoles 20 de oc -
tubre de 2010.

Finalmente, por invitación expresa del Consejo del Banco Na -
cional de Rumanía, el profesor Huerta de Soto pudo visitar su
Sede Central así como su exposición histórica de tesoros numis-
máticos durante la mañana del sábado 24 de octubre.



Fallecimiento de Manuel F. Ayau,
campeón de la libertad

Manuel F. Ayau, miembro del Consejo Científico de Procesos de
Mercado, rector emeritus de la Universidad Francisco Ma rroquín,
miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Econó-
mico-Sociales y presidente de la asociación ProReforma, falle-
ció en la madrugada del 4 de agosto de 2010.

La contribución de Manuel F. Ayau al conocimiento, respeto
y difusión de la libertad fue siempre para él, como emprendedor
y sembrador de ideas, una tarea ininterrumpida, a la que se aplicó
sin descanso. La Universidad Francisco Marroquín es el más es -
pléndido fruto de su empeño.

Sus restos serán velados, hoy, en la Plaza de la Libertad, de la
Uni  versidad Francisco Marroquín. A las 2:00 p.m. el cortejo saldrá
rumbo al Monasterio Ortodoxo de la Santísima Trinidad- Lavra
Mambre, carretera final pasado el Mayan Golf Club, colonia Lago
Azul.

Ayau aplicó su gran espíritu emprendedor y su creatividad
a diseñar una institución y a forjar un equipo que rebasan los lí -
mites de la sola impronta de un hombre, con una proyección que
va mucho más allá de su país y de su tiempo. Cuando en 1971 ini -
ció tan audaz empresa, lo hizo en un ambiente intelectualmente
hostil y políticamente peligroso. Durante más de cuatro décadas,
equilibrando liderazgo y humildad, invirtió mucha fuerza tiem-
po y desvelo en atraer, enseñar e inspirar a un equipo capaz de
afrontar la batalla de las ideas.

Seguramente, nadie en Latinoamérica ha causado un impacto
tan hondo entre aquellos que actualmente mantienen encendida
la antorcha del liberalismo clásico en la región. Él no sólo enrique -
ció sus vidas intelectuales, sino que, con su ejemplo, los proveyó
de un modelo de coraje a seguir.

Manuel F. Ayau es un ejemplo de vida coherente y su com-
promiso con la filosofía liberal es el hilo conductor en todos sus
aspectos. Esto se hizo evidente cuando en 1989 —tenía entonces
64 años— tomó la difícil decisión de dejar la rectoría de la UFM,



para cederles espacio a las generaciones que lo seguían, a fin de
que pudieran fortalecer sus alas y volar por si mismas. Esta va -
liente decisión le garantizó a la UFM su permanencia en el fu -
turo, más allá de cualquier ámbito personal.

En 1959 surgió en Guatemala uno de los primeros centros de
pensamiento liberal clásico en América Latina, como conse-
cuen cia de las discusiones que Ayau sostenía con un grupo de
amigos, preocupados por la pobreza de nuestro país y em -
peñados en terminar con ella. Su nombre, Centro de Estudios
Económico-Sociales (CEES). En él dedicaron gran parte de su
tiempo a estudiar, traducir y publicar las obras de los grandes
pen sadores del liberalismo clásico, y a difundirlas por Amé rica
Latina en ágiles folletos de fácil manejo y comprensión, al tiem-
po que pu bli ca ban sus propias columnas. Los folletos aludidos,
especialmen te los escritos por Ayau, tuvieron eco en toda la
región.

El éxito extraordinario de la Sociedad Fabiana convenció a
Ayau y a su grupo de seguidores (calificados por él como impro-
visadores rebeldes) de que la educación de la élite intelectual, y no
tanto de las masas, era el factor más determinante en el destino
de un país. Fundada la Universidad Francisco Marroquín, como
un fruto maduro del CEES, elaboraron un documento de carác-
ter fundacional (Ideario), en el que se definen todos los aspectos
de la estructura institucional, en los que se alienta la filosofía li -
beral clásica: el documento se articula en enunciados como or -
ganización, administración, enseñanza, actividades y relación con
la sociedad. Aunque se trata de una organización no lucrativa,
la UFM se administra como si fuera una empresa, y en ella se so  -
meten todas las decisiones y las actividades, tanto de autorida-
des como de profesores, a la ley de la oferta y la demanda. Todo
ello se concreta en su misión, entendida como la enseñanza y difu-
sión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad
de personas libres y responsables.

En los países cuya base institucional aún está torcida, ende-
rezar el desorden puede ser como tratar de reparar un huevo roto.
Ayau pensaba que es mejor contar con un huevo nuevo. Por eso
él y sus colaboradores elaboraron e impulsaron el proyecto de
reforma constitucional, ProReforma, mediante el cual trataban
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de establecer un Estado de derecho, eliminar todos los privile-
gios y proteger los derechos individuales.

Más de una vez Ayau influyó directamente en reformas que
tuvieron gran impacto tangible en la libertad individual de los
guatemaltecos. Dicha influencia fue directa unas veces e indirecta
en otras. Por ejemplo, a mediados de los 80, el banco central aban-
donó las tasas de cambio fijas; en 1993, una reforma constitucional
le prohibió al banco central otorgar préstamos al Gobierno; en
1998, el Congreso aprobó la Ley de Telecomunicaciones más li -
bre de todo el mundo; en 2001, el banco central autorizó el uso
libre de cualquier moneda y el intercambio de oro, en el territo -
rio guatemalteco.

En América Latina, estas oportunidades de cambio son como
la aparición de un cometa. Cuando se presentan, es mejor estar pre-
parados para aprovecharlas, porque puede ser que no vuelvan a
presentarse. Desafortunadamente, en muchos países pasan sin ser
siquiera percibidas. Por medio de la UFM, y también personal-
mente, Ayau contribuyó a formar un compacto grupo de pensa-
dores y defensores del liberalismo clásico —profesionales de diver-
so tipo y pertenecientes a más de una generación— con ávidos ojos
intelectuales que les permiten reconocer un cometa (o un huevo)
cuando se presenta. También están dotados del co raje necesario
para no dejar pasar la ocasión, como si nada hu biera sucedido.

Cuando Manuel F. Ayau estaba personalmente al frente del
CEES, y luego desde la UFM, no desdeñó nunca el ejemplo de
otros. El apoyo de académicos, promotores de ideas y amigos in -
telectuales, en ámbitos como la Mont Pèlerin Society y la Foun-
dation for Economic Education lo convencieron a él y a sus segui-
dores para que afrontaran el reto de crear una universidad liberal
clásica, en un país pobre, del tercer mundo, en el que la batalla
por las ideas se había movido del campo de la retórica al cam-
po de la violencia. Hoy la Universidad Francisco Marroquín es
un faro, que no deja de arrojar luz sobre un ámbito que conti-
núa estando convulso. En junio de 2008, Los Angeles Times pu -
blicó un reportaje sobre la UFM, Ayau y su obra.

A continuación reproducimos el obituario de Manuel Ayau
publicado por el prof. Gabriel Calzada en el diario Expansión de
Madrid el pasado 6 de agosto de 2010.
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MANUEL AYAU, FARO DE LA LIBERTAD

OBITUARIO

El miércoles 4 de agosto nos dejó una de esas pocas personas que
hacen época de manera silenciosa; uno de esos personajes extra -
ordinarios de cuya obra se benefician infinidad de seres hu ma -
nos que ni siquiera han escuchado su nombre. Manuel Ayau, Muso
para quienes tuvimos la suerte de disfrutar de su amistad, fue
sin duda uno de los protagonistas del renacimiento del li beralismo
a lo largo de los últimos 50 años. En las últimas horas, institucio -
nes académicas, asociaciones empresariales, organiza ciones no
gubernamentales, think tanks y medios de comunicación del mun-
do entero se han deshecho en elogios hacia este po li fa cético hom-
bre, que combatió el intervencionismo y el estatismo allí donde
tuvo oportunidad y que demostró una audacia inigualable a la
hora de promover las instituciones sobre las que se asientan las
sociedades de hombres libres y responsables.

Nació en 1925 en Guatemala y después de completar sus es -
tudios universitarios de ingeniería en EE.UU. regresó a su país
natal. Allí desarrolló una exitosa carrera empresarial y, si hu -
biese querido, podría haber disfrutado de una vida cómoda y tran-
quila junto a su adorada familia. Pero para Ayau el verdadero
disfrute residía en contribuir a la consecución de una sociedad
más libre que fomentara el progreso económico y ayudara a erra-
dicar la pobreza. A ese propósito contribuyó como empresario,
rector, profesor, gestor de organizaciones no gubernamentales,
escritor, político y columnista, aún a costa de poner su vida con-
tinuamente en peligro.

El liberalismo está de luto. Ayau no sólo fue protagonista en
la dirección de algunas de las organizaciones liberales más im -
portantes del mundo, como la Sociedad Mont Pèlerin, APEE o
Liberty Fund, a las que ayudó a crecer, sino que mostró cómo la
crítica al intervencionismo no está reñida con la cortesía, la expli-
cación del funcionamiento del mercado libre con la didáctica, las
propuestas de reforma liberalizadoras con el sentido común y la
seriedad de los principios que defendía en cada batalla con el buen
humor.
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Entre sus múltiples proezas se encuentra la del establecimiento
de una bolsa de valores totalmente privada en Guatemala, en con-
tra del banco central. El Banco de Guatemala se opuso frontal y
judicialmente a la organización de una sociedad anónima pri-
vada que prestara los servicios de bolsa de valores. Los estatis-
tas, aglutinados en torno al banco central, no podían concebir que
el mercado de valores pudiera organizarse sin la promulgación
de una ley especial sin la tutela del Estado o sin su «bendición».
Ayau fue el encargado de defender la organización privada de
la bolsa frente al vicepresidente del Banco de Guatemala ante los
miembros del parlamento y las más altas autoridades del país.
Como contó el prestigioso abogado guatemalteco Eduardo Ma -
yora durante el homenaje que Ayau recibió en Madrid en 2008,
«el vicepresidente del Banco de Guatemala dio la bienvenida a
Muso y a quienes lo acompañábamos, siguiendo el protocolo acos-
tumbrado en estas reuniones formales, en un tono más bien con-
descendiente. Al cabo de ello, dio la palabra a Muso, quien, sin
más preambulo, dijo: “Pues muchas gracias; nosotros realmente
estamos aquí para decirles que son incompetentes...” Todos los
presentes nos quedamos fríos por unos breves instantes, que se
nos hicieron muy largos, hasta que Muso añadió: “En el sentido
de que no es de la competencia del banco central lo relativo al
mercado de valores”. Dicho eso, respiramos de nuevo».

Universidad Francisco Marroquín

Manuel Ayau ganó esa y otras muchas batallas de ideas que pa -
recía suicida librar. Sin embargo, el mayor de sus logros fue la
creación en 1971, con la ayuda de un grupo de intrépidos ami-
gos de la libertad de la Universidad Francisco Marroquín de Gua -
temala (UFM). Algunas de las universidades más prestigiosas de
EE.UU. y de lberoamérica se miran en el espejo de la UFM, por-
que en el transcurso de estas cuatro décadas se ha convertido en
un modelo de excelencia académica en disciplinas tan diversas
como el periodismo, la economía, la arquitectura o la medicina,
en un vivero de honestidad intelectual y en una cantera de pro-
fesionales altamente cualificados que, además, han sido educados



en los valores de la libertad y la responsabilidad individual. Quie -
nes no hayan tenido aún la suerte de visitarla en persona, no de -
berían dejar pasar la oportunidad por más tiempo. Gracias a su
condición de universidad tecnológicamente puntera, su campus
y muchos de sus cursos pueden visitarse sin tener que trasladarse
físicamente. Su web www.ufm.edu es otro referente internacional.

Si a los extraordinarios frutos de su vida añadimos un entusias-
mo contagioso y una humildad a prueba de bombas, entendere-
mos que hasta resulta normal que los cuatro grandes premios No -
bel de Economía defensores del libre mercado (Friedrich Hayek,
Milton Friedman, James Buchanan y Vernon Smith) hayan ob -
sequiado a la Universidad Francisco Marroquín y a su funda dor,
Manuel Ayau con los mayores elogios y hayan considerado a ese
oasis académico liberal como una de las grandes espe ranzas edu-
cativas a nivel internacional. Él nos ha dejado esta semana, pero
su preciada Institución y su obra seguirán inspirando la defensa
de los mercados libres, la propiedad privada y los acuerdos vo -
luntarios en quienes, como él, creemos «firmemente en la capaci -
dad del hombre, precisamente reconociendo la imperfección de
todo lo humano, para encontrar mejor su destino en libertad pa -
cífica y no compelido por la colectividad personificada en el
Estado».

GABRIEL CALZADA

Presidente del Instituto Juan de Mariana
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V Universidad de Verano
del Instituto Juan de Mariana

Bajo el lema «El Liberalismo en el Siglo XXI» tuvo lugar del 19
al 23 de julio de 2010 la V Universidad de Verano del Instituto
Juan de Mariana, en el Campus de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos

Organizó las Jornadas el Instituto Juan de Mariana bajo la di -
rección de su presidente Gabriel Calzada Álvarez, actuando como
secretario Domingo Soriano Sánchez.

A continuación se reproducen los Objetivos y el Programa de
este curso.

OBJETIVOS

A lo largo de estas jornadas nos preguntaremos, entre otros, sobre
los efectos que pueda tener la recesión económica actual en unos
aparatos burocráticos que no hicieron más que crecer tras la Caí-
da del Muro de Berlín (cuando muchos liberales pensaron que
el Estado entraría en una profunda crisis). ¿Nos veremos aboca -
dos a partir de ahora a la reducción de los Estados «por inani-
ción» o, por el contrario, surgirán voces crecientes a favor de un
Estado (aún más) social y redentor ante las dificultades econó-
micas? Esta encrucijada ha conducido a que la Universidad de
Verano de 2010 se pregunte por la vigencia del liberalismo y, sobre
todo, por las posibilidades de éxito de éste en el futuro.



PROGRAMA1

Lunes, 19 MAÑANA: Historia del pensamiento económico

10:00 Presentación.
Gabriel Calzada Álvarez

10:15 Un paseo por la ideas liberales.
Gabriel Calzada Álvarez

11:30 Historia del antiliberalismo: de Marx a mayo del 68.
José I. del Castillo. Director de Formación del Instituto
Juan de Mariana.

13:15 La influencia de Keynes en la política actual.
Juan Ramón Rallo. Profesor asociado de economía apli -
cada de la Universidad Rey Juan Carlos

Lunes, 19 TARDE: El pensamiento liberal ante la crisis

16:30 La nueva izquierda: un repaso al pensamiento interven -
cionista de mayo del 68 hasta nuestros días.
Fernando Díaz Villanueva. Historiador y periodista.

17:30 Liberalismo ofensivo y defensivo.
María Blanco González. Profesora Adjunta de la Univer -
sidad San Pablo-CEU.

Martes, 20 MAÑANA: Filosofía y ética liberal

10:00 Por qué los liberales clásicos no ganamos elecciones.
Pedro Schwartz Girón. Premio de Economía Rey Juan
Carlos 2010 y Prof. extraordinario de la Universidad San
Pablo-CEU.

11:45 Filosofía política liberal.
Francisco Capella Gómez-Acebo. Director del Área de
Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana.
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1 Las sesiones darán comienzo con estricta puntualidad. Los almuerzos tendrán
lugar entre las 14:30 y las 16:30. Habrá un descanso de 20/30 min. tras la primera
clase de los turnos de mañana entre martes y jueves. En el resto de casos, el descanso
será de 10/15 min. entre sesiones.
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Martes, 20 TARDE: La defensa de la libertad ante el interven -
cionismo estatal

16:30 Responsabilidad social empresarial.
José María de la Cuesta Rute. Catedrático emérito de
De recho Mercantil de la Universidad Complutense de
Madrid.

17:30 Pobreza, desarrollo y ayuda externa: las limitaciones del
pensamiento único.
Ángel Martín Oro. Investigador del Instituto Juan de
Mariana y colaborador de Libertad Digital.

18:30 Ejemplos de Ética Aplicada (drogas, prostitución, des pi -
dos...).
Francisco Capella Gómez-Acebo.

Miércoles, 21 MAÑANA: Políticas públicas

10:00 La «justificación del intervencionismo»: motivaciones
ideológicas tras las políticas públicas.
José I. del Castillo.

11:45 Una réplica liberal al Estado del Bienestar.
Miguel Anxo Bastos Boubeta. Profesor Titular de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad de San -
tiago de Compostela.

13:15 Análisis de las distorsiones de la regulación estatal sobre
el mercado.
Fernando Herrera González. Economista e ingeniero de
telecomunicaciones.

Miércoles, 21 TARDE: Políticas públicas ante la crisis del Estado
del Bienestar

16:30 Crisis Económica y Estado del Bienestar.
Raquel Merino Jara. Coordinadora de estudios del IJM.
Profesora asociada de Economía Aplicada de la URJC.

17:30 El Estado actual de las políticas públicas:
Educación: M.A. Bastos. – Sanidad: G. Calzada.
Pensiones: M.A. Bastos. – Medio Ambiente: G. Calzada.



Jueves, 22 MAÑANA: Teoría monetaria y financiera

10:00 El dinero: origen y desarrollo de la instituciones financieras.
Francisco Capella Gómez-Acebo.

11:45 Bancos centrales: ¿Qué son? ¿Deberían desaparecer? ¿Cuál
tendría que ser su función?
Juan Ramón Rallo.

13:15 La mejor manera de ahorrar con el viento soplando en
contra.
Álvaro Guzmán de Lázaro. CFA Gestor de Bestinver.

Jueves, 22 TARDE: La alternativa liberal a la Gran Recesión

16:30 ¿Por qué la crisis actual no es culpa del liberalismo?
Juan Ramón Rallo.

17:30 Los errores en la resolución de la actual crisis.
Manuel Llamas Fraga. Responsable de la Sección de Eco -
nomía de Libertad Digital.

18:30 ¿Son las Finanzas Estructuradas culpables en esta crisis?
José María Capapé. Economista. Especialista en Finanzas
Estructuradas.

Viernes, 23 MAÑANA: El futuro del liberalismo

10:30 ¿Hay futuro para la libertad en la sociedad actual?
Jesús Huerta de Soto. Catedrático de Economía Política
de la Universidad Rey Juan Carlos.

12:00 El liberalismo en el siglo XXI.
Carlos Rodríguez Braun. Catedrático de Historia del Pen-
samiento Económico de la Universidad Complutense de
Madrid.

13:30 Clausura y entrega de diplomas2 (foto de grupo).
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Estancia del Profesor Philipp Bagus
en la Universidad de Praga

y en la Universidad de Münster

El profesor Philipp Bagus, de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, permaneció como profesor visitante en la Universidad
de Praga entre octubre de 2008 y febrero de 2009. Financiado con
una beca del programa José Castillejo, el profesor Bagus inves-
tigó sobre las causas y consecuencias de la crisis subprime. En la
Universidad de Praga hay un grupo muy activo de profesores de
la escuela austriaca. La colaboración con este grupo ha sido muy
fructífera. 

Por otro lado, entre los días 1 y 14 de junio de 2010, el profe-
sor Bagus visitó con una beca de movilidad Erasmus la Westfä-
lische-Wilhelms-Universität Münster. Durante su estancia, Bagus
impartió dos conferencias sobre la teoría austriaca del ciclo y la
crisis financiera internacional. En su alma mater, el profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos encontró a varios profesores y alum-
nos interesados en las teorías de la escuela austriaca.



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 «Álvaro Alsogaray:
Cincuenta años de pensamiento económico y acción política.
1955-2005». El acto tuvo lugar en el Salón de Grado del Edificio
De partamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Rey Juan Carlos. El Tribunal de Tesis estuvo pre-
sidido por el Dr. Carlos Rodríguez Braun (Universidad Com-
plutense 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 Ángel Alon-
so Neira. La tesis fue dirigida por el Dr. Jesús Huerta de Soto. 

Una vez iniciado el acto el doctorando presentó, por un lapso
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 metodo-
logía y el marco conceptual del trabajo. Luego, la exposición se
orientó a comentar, brevemente, el contenido más importante del
trabajo: el contexto político y económico bajo el cual actuó públi-
camente el Ingeniero Alsogaray a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX, las ideas más importantes del personaje, sus pro-
puestas y acciones más relevantes y, por último, las conclusiones
de la tesis. 

A continuación tomaron la palabra los miembros del Tribunal,
quienes de manera sucesiva fueron exponiendo las recomenda-
ciones y críticas sobre la tesis y, por último, las preguntas res-
pectivas al doctorando. De manera unánime los miembros del
Tribunal recomendaron la publicación 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 términos 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 pro-
cesos de reformas institucionales basadas en las ideas liberales
y la estrategia adecuada para llegar a un resultado exitoso (el Dr.
Huerta de Soto analiza profundamente este tópico en su obra
Nuevos estudios de economía política. Unión Editorial, 2002). Pos-
teriormente, el doctorando respondió a las preguntas realiza-
das por el Tribunal y agradeció las críticas y recomendaciones
hechas al trabajo de tesis. La última instancia del acto consistió
en el anuncio, por parte del presidente del Tribunal, de la califi -
cación del trabajo de tesis (sobresaliente cum laude por unani-
midad) y la posterior felicitación al ahora doctor en economía,
Pablo Guido.
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Entrevista a Jesús Huerta de Soto
en el programa «Sin Complejos»

de esRadio (18-9-2010)

Transcripción: Gabriel Salguero Bellot
Revisión: Juan Ramón Rallo

Luis del Pino (LP): Sin más preámbulos vamos a presentar a
nuestro invitado del día, a quien realmente no sé muy bien cómo
definir. Podría calificarlo como un catedrático con una capacidad
pedagógica fuera de serie a quien sus alumnos admiran y respe -
tan, o le podría presentar como la persona de habla hispana con
más conocimientos de economía en el mundo o con más renom-
bre internacional, o como un fenómeno de masas en YouTube don-
de los videos que sus estudiantes cuelgan de sus clases alcanzan
una difusión extraordinaria en número de visitas, o quizá como
la persona que ha conseguido que en el Parlamento británico se
debata un propuesta enormemente importante de cara al fu turo
y basada en sus teorías económicas. Me estoy refiriendo al pro-
fesor Don Jesús Huerta de Soto. Muy buenos días Don Jesús.

Jesús Huerta de Soto (JHS): Buenos días a todos, lo primero que
quiero decir es que creo que exagera un poco. El primer sorpren -
dido de estos fenómenos mediáticos soy yo, porque básicamente
me dedico a estudiar, a publicar las conclusiones de mis trabajos
en libros y a dar clases en la universidad. Pero desde luego, lo que
sí me ha parecido sorprendente es lo que sucedió anteayer en el
Parlamento británico.

LP: Don Jesús, yo no sé si usted estará muy sorprendido o no, pero
lo cierto es que tiene una capacidad pedagógica indiscutible como
muestran esos videos colgados sobre sus clases en YouTube a los
que antes hacía referencia. 

Es usted una persona especializada en lo que se ha dado en
llamar la Escuela Austriaca de economía; escuela que ha descrito
con enorme precisión los defectos de nuestro actual sistema



monetario, los cuales conducen entre otras cosas a esas crisis eco -
nómicas cíclicas que padecemos. Yo no soy experto en economía;
no tengo ni idea del tema, pero precisamente por eso me gusta-
ría preguntarle, ¿simplifico mucho si digo que la mayoría, si no
todas, las crisis económicas que estamos viviendo en los últimos
decenios, o incluso en los últimos dos siglos, son debidas a que
se ha instaurado un sistema por el cual los bancos crean dinero
artificialmente de la nada, generando un proceso inflacionario
que al final no es más que un impuesto que nos gravan los polí-
ticos a todos los ciudadanos?

JHS: Bueno, básicamente es así. Aunque parezca mentira todo
el sistema financiero moderno es resultado de un accidente his-
tórico: la ley bancaria promovida por el primer ministro inglés
Robert Peel, aprobada el 19 de julio de 1844 y que sirvió de mo -
delo al resto del mundo (recordemos que era la época de la Revo-
lución Industrial e Inglaterra era el país líder). Esa ley bancaria,
que iba bien orientada y que diagnosticó los problemas que su -
fría Inglaterra hasta entonces, exigía un coeficiente de caja del
100% en dinero de verdad —que entonces era oro— en relación
con la emisión de papel moneda; es decir, se reconocía que los
billetes de banco eran certificados de depósito. Pero a los legis-
ladores se les olvidó incluir también en la prohibición de emi-
sión sin respaldo a los depósitos a la vista.

LP: ¿Los préstamos a los clientes?

JHS: Lo que sucedía es que Inglaterra venía de ser asolada por
etapas recurrentes de auges especulativos, burbujas financieras
y luego crisis bancarias y recesiones económicas. Esto se debía
a que la banca emitía papel moneda sin respaldo de ahorro. Con-
cedía préstamos y daba papel moneda a los prestatarios y ellos
se dedicaban a invertir pagando con ese papel moneda como si
fuera oro, cuando no era tal cosa. Incrementaban la oferta mone-
taria, producían una burbuja e inducían errores sistemáticos de
inversión (inversiones no sostenibles). Cuando el mercado des-
cubría ese error, la gente iba a retirar el oro que en teoría corres-
pondía a esos certificados de depósito emitidos en exceso y como
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no estaba allí se producían las corridas bancarias; todos tenemos
en la imagen la película de Mary Poppins. 

Entonces, para evitar esto se prohibió algo obvio: emitir papel
moneda sin respaldo de ahorro. En pocas palabras, se prohibió
el fraude que supone emitir un certificado de depósito sin haber
depositado nada, que es lo que venía haciendo la banca hasta en -
tonces. Lo que sucedió es que se les olvidó exigir lo mismo para
los depósitos a la vista, de modo que los bancos privados sim-
plemente redireccionaron su negocio: en vez de dedicarse a emi-
tir papel moneda sin respaldo, se dedicaron a emitir depósitos
sin respaldo. 

LP: Usted denuncia en su interesantísimo libro Dinero, crédito ban-
cario y ciclos económicos que estamos sometidos a una especie de
contubernio entre los políticos y los grandes banqueros por el cual
se admite que los bancos recurran a ese procedimiento de crear
artificialmente dinero de la nada al mismo tiempo que los polí-
ti cos se dedican a emitir deuda. Ese dinero creado de la nada se
utiliza en parte para comprar esa deuda emitida por los políti-
cos y en la otra parte para financiar actividades sin el respaldo
de ahorro, con lo cual al final se terminan produciendo burbu-
jas que estallan y conducen a recesiones. La primera pregunta
que a mí se me ocurre es, teniendo en cuenta que tanto políticos
como banqueros están interesados en la supervivencia de ese sis-
tema fraudulento, ¿existe alguna remota posibilidad de llegar a
cambiarlo? 

JHS: Bueno, es que en esta pregunta hay varios matices. Primero
tenemos que entender bien la razón histórica por la que se ha pro -
ducido la simbiosis entre banqueros y políticos. Cuando a partir
de la Ley de Peel los banqueros privados cambian su negocio (en
vez de dar préstamos entregando billetes de papel, dan présta-
mos entregando un talonario) el colateral del préstamo pasa a
ser un apunte contable en el pasivo de los libros contables de los
bancos: préstamo en el activo a depósito en el pasivo. Y ése es el
proceso de creación de dinero de la nada. 

De este modo, los ciudadanos ingleses ven con desesperación
que los ciclos de burbuja siguen repitiéndose cuando precisamente
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habían votado una ley para que no se produjesen. Las crisis fi -
nancieras siguen sucediéndose y entonces se vuelve necesario
salvar in extremis a los bancos que se encuentran en mala situa-
ción; para ello se le da preeminencia a un banco privado que se
convierte en banco central —en este caso fue el Banco de Ingla-
terra— que actúa como prestamista de última instancia para sal-
var a los bancos cada vez que vienen mal dadas. ¿Cómo lo hace?
Pues concediendo la liquidez que los bancos necesitan en esos
mo mentos de apuro. Claro que si el patrón es el oro —el patrón
oro clásico—, no se puede crear liquidez de la nada (el oro cues-
ta mucho trabajo de obtener), por lo que se vuelve preciso esta-
blecer leyes de curso legal o forzoso que obliguen a los ciudada -
nos a aceptar como medio liberatorio de pago las libras de papel
que emite con carácter monopolista el banco central. 

Fíjense en que la lógica de los acontecimientos es muy clara:
el error cometido en la Ley de Peel lleva a que inexorablemente
continúen las crisis, esto a su vez induce a la creación de un ban-
co central como prestamista de última instancia y esto a que se
elimine el patrón oro y se lo sustituya por un sistema puramente
fiduciario de papel moneda. Así hasta hoy. 

En este contexto, la simbiosis entre banqueros y gobernantes
es clara. Los banqueros se dan cuenta de que no pueden sobre-
vivir en cada una de esas crisis si no cuentan con el apoyo de los
prestamistas de última instancia, de modo que son los primeros
en demandar el apoyo de una institución pública íntimamente
relacionada con el gobierno; y a su vez, los gobernantes se encuen-
tran con una fuente de financiación muy barata —y al margen
de la impositiva y de los procedimientos democráticos— en for-
ma de los préstamos que les concede el sistema bancario basa-
do en la reserva fraccionaria.

LP: O sea, que al final a los banqueros en vez de decirles «oiga
por cada libra, por cada euro que usted presta debería tener un
bien para respaldar ese dinero», se les dijo «bueno, por cada diez
libras que usted preste debe poseer al menos una», con lo cual ya
están multiplicando por diez artificialmente el valor de los bie -
nes y están creando diez veces más dinero, de las cuales nueve
surgen de la nada. Ese es el sistema que usted describe.
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JHS: En realidad no es que se les permitiera explícitamente; fue
de forma tácita por existir una carencia en la Ley de Peel. Sólo
se exigió el coeficiente del 100% para la emisión de papel mone-
da y no se mencionó que fuera necesario lo mismo para los depó-
sitos a la vista. ¿Por qué motivo? Porque, a la sazón, en 1844 se
había olvidado por parte de los teóricos de la economía que los
depósitos a la vista forman parte de la masa monetaria en la
mis ma medida en que lo hacen los billetes. 

Digo que se había olvidado porque ésta fue una idea genial
descubierta por esos grandísimos pensadores que fueron nues-
tros escolásticos del siglo de oro español. Concretamente, Luis de
Molina se refiere al chirographis pecuniarium, es decir, el dinero
escriturario que crea la banca. Expresamente menciona que no se
podría intercambiar el inmenso volumen de mercancías que se
truecan en las grandes ferias de Castilla si sólo se utilizara el oro
en efectivo y no el chirographis pecuniarium, que son apuntes con-
tables en los bancos. Él fue ya plenamente consciente de que los
bancos creaban dinero cuando concedían préstamos con cargo
a depósitos a la vista. 

Sin embargo, en la época de Luis de Molina el negocio de emi-
sión de papel moneda todavía no había sido desarrollado; en otras
palabras, el proceso de concesión de un préstamo cuyo colateral
es simplemente un apunte contable y la entrega de un talonario
es más antiguo que la emisión de papel moneda. Trescientos años
después se habían vuelto las tornas y los bancos se dedicaban ma-
sivamente a la emisión de papel moneda. Por eso la Ley de Peel
exigió el coeficiente del 100% pero olvidó lo más importante: los
depósitos. 

El proceso del que usted hablaba lo describió anteayer en el
Parlamento británico Douglas Carswell, el diputado por la cir-
cunscripción de Clacton que presentó la ley; explicó muy bien
cuál es el proceso de creación de dinero y expansión del cré dito
en un sistema de reserva fraccionaria de bancos pequeños: cuan-
do se depositan cien libras en un banco, como el coeficiente de
caja legal es el 2%, el banco sólo tiene que guardar dos y puede
prestar las otras noventa y ocho. Cuando las presta, aquellos que
reciben el préstamo terminan comprando una casa, invirtiendo…
y al final, en segunda o tercera fase, ese dinero llega al bolsillo



de alguien que a su vez lo deposita en otro banco (banco B) que
recibe noventa y ocho libras, de las cuales a su vez guarda el 2%
y vuelve a prestar el 98%, que en última instancia llegan al ban-
co C, que a su vez mantiene un 2% y vuelve a prestar. Este pro-
ceso se repite hasta generar una capacidad máxima de emisión
de —según podría demostrarse— uno dividido entre 0,02; es
decir, multiplica por 50 veces la oferta monetaria, de manera
que con una base de dinero efectivo de 100 libras se llegaría a
obtener una oferta de 5.000 libras. ¿Y esa oferta monetaria en qué
está plasmada? Pues muy sencillo: un 2% en dinero en efectivo
(las 100 libras) y las otras 4.900 en nada, son dinero virtual, apun-
tes en los balances del banco. Ahora bien, cuando hay pocos ban-
cos, como por ejemplo sucede hoy en España o Inglaterra, ni si -
quiera el banquero hace eso, sino que directamente el banco
potente dice: «ya que a mí me depositan 100 yo presto 4.900». Y
así el banco multiplica la oferta monetaria por 50 veces. 

A propósito, si cogemos las cifras de la masa monetaria, vere-
mos que las proporciones son distintas: aunque el coeficiente de
caja en la Unión Europea es del 2%, en la práctica aproximada-
mente el 10% está materializado en billetes de banco y moneda
fraccionaria, siendo el 90% restante dinero virtual. Y usted me
preguntara, ¿por qué el dinero virtual no es 50 veces superior al
dinero en efectivo? Pues porque hay determinadas transaccio-
nes en la economía que están fuera del circuito bancario (la eco-
nomía sumergida, gente que no utiliza el banco…) y esto técni-
ca mente explica por qué el multiplicador no es tan potente,
aunque sigue siéndolo bastante: en lugar de por cincuenta mul-
tiplica por diez.

LP: Es decir, que nueve de cada diez euros que tenemos en Euro-
pa son dinero de Monopoly… estupendo. 

Usted ha descrito una situación en la cual los bancos crean di -
nero de la nada y donde los gobiernos, en lugar de ponerle coto,
también se dedican a crear dinero de la nada abandonando el
patrón oro y emitiendo billetes dándole a la manivela de la ma -
quinita, de modo que al final todo eso lo terminamos pagando
los ciudadanos vía impuestos, vía inflación y vía una serie de
ci clos de burbuja económica y recesión que usted calificaba en
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su libro con un término muy curioso: una economía maniaco
depresiva.

JHS: Los agentes económicos hemos terminado creyendo que si
no estamos en una exuberancia irracional es que las cosas van
mal. Esto no es así, pero, por desgracia, el público sí considera
que la economía sólo marcha bien cuando estamos en una bur-
buja especulativa, por lo que cuando ello no sucede exigen la inter-
vención de las autoridades. Nuestro sistema financiero total-
mente intervenido se basa en el error —típico de la fatal arrogancia
de los ingenieros sociales— de pensar que ese proceso de expan-
sión crediticia puede ser dirigido y orquestado de manera ino-
cua por el banco central. Así, el banco central se convierte no sólo
en el prestamista de última instancia que salva a los bancos cuan-
do vienen mal dadas, sino además en el órgano de planificación
central que en teoría orquesta y dirige la expansión crediticia para
evitar que se produzca la inflación y favorecer que la economía
vaya bien. 

En mi libro explico que esto es teóricamente imposible por el
teorema de la imposibilidad del socialismo que desarrollaron
Mises y Hayek: el banco central es incapaz de inyectar la oferta
necesaria en cada momento y de hacer fine tuning; más bien suce-
de todo lo contrario, y la experiencia demuestra que los bancos
centrales han fracasado ostensiblemente a la hora de dirigir des-
de arriba la política monetaria en vez de dejar que sea definida
por las fuerzas espontáneas del mercado (esto es, por los agen-
tes económicos sometidos a los principios generales del derecho
que en este ámbito exigen el coeficiente de caja del 100%). 

En estos momentos, como ya viene sucediendo desde hace dos-
cientos años, estamos en una recesión que es el comienzo de la
recuperación, pues la recesión es como la resaca del mercado en
la que se descubren los errores de la burbuja y se reasignan los fac -
tores productivos hacia sus usos más valiosos. A trancas y barran-
cas vamos a recuperarnos, pero la tragedia estará en que, tras la
crisis, se va a producir lo que siempre se ha producido: de nuevo
se reiniciará una expansión crediticia, los bancos centrales ni se -
rán capaces ni querrán pararla a tiempo y todos seremos víctimas
de una nueva burbuja y de una nueva crisis financiera.
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Pero, pese a este fracaso estrepitoso de la planificación central,
es curioso comprobar que en todas las crisis tiene lugar un pro-
ceso casi histérico de regulación financiera reactiva. Cojamos to -
das las crisis financieras y bancarias del pasado y veremos que
siempre han venido seguidas de una profunda regulación que
no ha servido para nada, porque lo único que ha hecho ha sido
atacar los síntomas y jamás la causa profunda del proceso.

LP: Antes de pasarles los trastos de preguntar a mis contertu-
lios, una última pregunta. Usted lo que propone ante esa situa-
ción es que acabemos con esa especie de contubernio entre ban-
cos y gobiernos, que se vuelva al patrón oro y que se exija a los
bancos el 100% de coeficiente de caja, ¿me equivoco?

JHS: Bueno, tampoco me gustaría que se me presentara como un
enemigo de los bancos. Yo creo que los banqueros privados tam-
bién son víctimas del sistema y la inmensa mayoría de los em -
pleados de los bancos ni siquiera son conscientes de este pro -
ceso. Los grandes representantes de los bancos y de los bancos
centra les sí que intuyen lo que están haciendo, lo que pasa es que
todo el mundo financiero siempre ha estado cubierto de una ne -
blina de falta de transparencia e ignorancia que a su vez man-
tiene a la ciudadanía ignorante de lo que está pasando. 

Se suele presentar a los bancos como intermediarios financie -
ros que reciben un dinero y a su vez lo prestan, pero esto no es así.
Los bancos son básicamente creadores de dinero y actualmen te
mezclan dos negocios que son incompatibles: el negocio de crear
dinero y el negocio de intermediación financiera. Esa creación de
dinero por parte de los bancos sería relativamente inofensiva si
se lo gastaran en bienes de consumo o en bienes de lujo, ya que
entonces sólo impactaría sobre el precio de esos bienes. El pro-
blema es que lo prestan y la teoría del capital que estudiamos los
economistas explica que cuando un empresario obtiene un prés-
tamo, recibe una señal de que tiene que destinarlo a un proyecto
de inversión que va a madurar en un futuro más lejano, como si
el ahorro real de los ciudadanos hubiera crecido. 

Este proceso es el que manipula el banco cuando concede prés-
tamos sin que nadie haya ahorrado previamente, induciendo



con ello a errores sistemáticos de inversión entre los empresa-
rios. La crisis que tenía un origen «macro» al final adquiere un
contenido «micro»: se ha invertido donde no se debía. Por ejem-
plo en la última burbuja se invirtió en un millón de viviendas
que nadie quería. 

Afortunadamente, como el mercado es muy eficiente desde
un punto de vista dinámico a la hora de detectar los errores, pa -
sado el boom de crédito artificial, inmediatamente se pone de
manifiesto que el activo de los bancos vale una fracción de lo que
se pensaba (el activo de los bancos son los préstamos y gran par-
te de ellos no se pueden devolver, mientras que el pasivo de los
bancos sigue siendo el mismo: los depósitos que emitieron). En
ese momento surge la crisis financiera y se pone de manifiesto
que todo el sistema bancario es insolvente. Es lo que vimos en el
caso de Lehman Brothers y del bailout masivo de hace dos años. 

Tras esta crisis financiera llega la segunda fase en este pro-
ceso de reajuste, que es la recesión económica. Una vez que se
ha salvado a la banca in extremis, dado que se ha invertido don-
de no se debía, es preciso trasladar a todos los trabajadores y
demás factores productivos allí donde son más necesarios. Se tra-
ta de un reajuste muy duro para los empresarios —que antes esta-
ban ilusionados y ahora se dan cuenta de que han perdido gran
parte de su dinero y que han invertido donde no debían— y para
millones de familias que pasan a estar en el paro. Por ello es pre-
ciso que la economía sea muy ágil y que no se suban los impues-
tos para que se puedan recuperar cuanto antes los balances —de -
volviendo préstamos— y reasignar libremente los factores hacia
líneas viables. Ese es el proceso en que estamos precisamente aho-
ra. Pero repito, la tragedia está en que, como ha sucedido una y
otra vez en el pasado, cuando hayamos hecho los deberes, volve-
remos otra vez a reiniciar la expansión crediticia y a cometer los
mismos errores.

LP: Ha llegado el turno de cederles los trastos de preguntar a mis
compañeros. Don Juan Pablo Polvorinos… 

Juan Pablo Polvorinos: Bueno, antes de formularle mi pregunta
al profesor Huerta de Soto, me gustaría hacer un apunte. Leía la
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semana pasada una encuesta en un diario británico en la que se
decía que el 74% de los británicos creía firmemente que el ban-
co guarda el 100% del dinero que depositaban, algo que es total-
mente incierto. En España no quiero ni pensar cuántos son los
españoles que no tienen ni idea de que su dinero, según entra en
el banco, se esfuma inmediatamente. 

En todo caso, al margen de la crisis económica, en los últimos
dos o tres años hemos visto dos grandes vertientes dentro del
pen samiento económico: unos sostienen que el mercado debe re -
gularse por sí mismo y otros defienden el papel de los bancos
centrales. Uno de los dos diputados británicos, Baker, decía que
el mercado no otorga privilegios a la banca y que son los políticos
los que permiten unas prebendas que no se conceden al resto de
empresas privadas. 

Y al hilo de esto, recientemente he escuchado al presidente Ro-
dríguez Zapatero hablar de la actuación de los bancos centrales
como los guardianes de la estabilidad económica a través de la re-
gulación y de la supervisión. Mi pregunta es, dado que usted de -
fiende que son precisamente los bancos centrales quienes causan
todas estas inestabilidades económicas, ¿podría explicarnos por
qué los bancos centrales juegan un papel tan importante?

JHS: Lo primero que llama la atención a un teórico es la manipu  -
lación de los hechos reales, es decir, se está dando una interpre -
tación que es justamente la contraria de la real. La interpretación
estándar, incluso en la prensa económica seria, es la si guiente:
el capitalismo ha fracasado y la ilustración de ello es la crisis fi -
nanciera provocada por la avaricia de los banqueros, quienes han
prestado dinero a proyectos muy arriesgados o a personas que
no deberían haberlo recibido y esto nos ha puesto a todos en peli-
gro; sin embargo, gracias a la afortunada existencia de los ban-
cos centrales y de los gobiernos se ha salvado in extremis al sis-
tema. A regañadientes se acepta la economía de mercado, pero
se argumenta que es necesaria una mayor regulación para, como
siempre, proteger al pobre ciudadano. 

Como es obvio, el ciudadano escucha esto en los medios de
comunicación y piensa que todo encaja. Sin embargo la realidad
es justo la contraria, y es que no hay un sector más intervenido
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que el sector financiero y bancario. Recapitulando un poco: pri-
mero se nos expropió el dinero de verdad que habíamos elegi-
do libremente —el oro— y se lo sustituyó por el dinero estatal
—papel moneda—; después se nos obligó a aceptarlo con las leyes
de curso legal y forzoso; igualmente se creó un órgano de pla-
ni ficación que se llama banco central, obsesionado con fijar la
oferta monetaria óptima y que además establece por decreto el
que debiera ser el precio libre más importante en un mercado:
el tipo de interés. Si esto es economía de mercado que venga Dios
y nos lo explique: esto es socialismo puro y duro, lo que ha fra-
casado son precisamente los bancos centrales. 

Y es curioso que ellos, que son los que en teoría dirigen y or -
questan toda la política monetaria y el ritmo de expansión credi-
ticia, ahora hayan pasado por la crisis incólumes; pero como los
ciudadanos no han clamado por procesar a los responsables de
los bancos centrales, no se ha detenido ni metido en la cárcel a per-
sonajes como Alan Greenspan. Más bien al contrario, los bancos
centrales son presentados como víctimas de individuos sin escrú-
pulos, los banqueros, y como los grandes salvadores de la crisis.

LP: Es decir, son los bomberos pirómanos

JHS: Exacto. Se han encargado de apagar el incendio que previa -
mente habían creado. Hay un concepto que utiliza Mises que se
llama «inflacionismo pasivo» y que creo que es muy aplicable a este
caso. La banca central, como órgano de planificación, no puede ajus-
tar de manera eficiente el sistema económico, entre otras co sas
porque los bancos privados, cuando empieza la recupera ción y se
generaliza el optimismo, vuelven a conceder préstamos con cargo
a depósitos de nueva creación, y ése es un proceso muy tentador. 

Al principio todo el mundo está contento: los empresarios re-
ciben dinero para cualquier proyecto, por alocado que sea, los
tra bajadores ven cómo fácilmente consiguen puestos de trabajo
y los salarios suben, los consumidores se lanzan a consumir, los
tenderos venden todo su género, los políticos no lo entienden pero
ven que la recaudación impositiva crece un 10 ó 15% cada año…
En esos momentos nadie se atreve a parar la fiesta y por eso es
tan peligrosa la droga inflacionaria; es una tentación tan grande
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que nadie se atreve a detenerla. No hay ningún banco central que
ose pasar a la historia como aquel que bloqueó una incipiente
recuperación. 

Luego, fíjense en cómo todos los mecanismos perversos se con-
jugan para que el proceso de la burbuja se inicie y para que, cuan -
do ya resulte evidente el daño, sea demasiado tarde para hacer
algo.

LP: Nadie se atreve a ser el aguafiestas

Fernando Díaz Villanueva: Sí, la demostración más palpable
yo creo que fue entre 2003 y 2005, los años cumbre de la burbuja,
cuando aquí a solas el profesor Huerta de Soto y unos cuantos
más avisamos del riesgo de sobrecalentamiento y de expansión
crediticia descontrolada, y nos llamaron de todo: aguafiestas, que
no teníamos ni idea de economía, que se habían inventado unas
nuevas leyes financieras que desconocíamos, que estábamos ata-
dos a reliquias bárbaras como el oro y el ahorro… es decir, que todo
eso en el nuevo mundo no existía. ¿Y el resultado cuál ha sido?
Pues éste. Ahora, cómo no, todos dicen que esto por supuesto
ya lo habían visto venir…

LP: Don Raúl…

Raúl Vilas: Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad con
el profesor Bastos, discípulo del profesor Huerta de Soto, que por
los debates que teníamos en clase y por lo que íbamos leyendo,
pensaba que el keynesianismo ya estaba muerto y que ese tipo
de políticas no iban a aplicarse nunca más. Y claro, ahora me doy
cuenta de lo joven e ingenuo que era. Digo esto porque los key-
nesianos tienen una palabra que es la que más les gusta: «estí-
mu lo»; siempre están queriendo «estimular». 

Creo que lo que cualquier político actual o comentarista eco-
nómico respondería ante la posibilidad de volver al patrón oro
y de exigir el 100% en los depósitos sería que eso reduciría el cré-
dito y de esa forma no se podría estimular ni la economía ni el
consumo y por tanto sería una traba al crecimiento económico.
¿Qué respondería a eso?
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JHS: Pues para mi sorpresa, Douglas Carswell, el diputado de
Clacton, se adelantó anteayer, durante la presentación del pro-
yecto, a esta objeción y él mismo fue capaz de responderla. 

Vamos a ver, los economistas keynesianos, que son básica-
men te todos en época de crisis, mantienen la teoría de que siem-
pre tie ne que estar el cuerpo social estimulado por la droga in -
flacio naria y que cuando venga una recaída lo único que hay
que ha cer es dar una inyección aún mayor; ésa es un poco la filo-
sofía. 

Ellos piensan en términos agregados y no entienden que la es-
timulación induce errores cualitativos de inversión, es decir, que
lleva a una distribución geográfica y temporal de las inversio-
nes que es errónea, en el sentido de que no responde a lo que los
consumidores desean. En pocas palabras: se produce una gran-
dísima destrucción del capital y como consecuencia se empobrece
a la sociedad.

El argumento teórico real es el siguiente: con el coeficiente de
caja del 100% de reservas, en vez de una economía maniaco de -
presiva que en las etapas de burbuja generaliza errores gravísi-
mos que luego tenemos que reajustar con recesiones como la ac -
tual, tendríamos una economía donde todos los banqueros podrían
prestar lo que previamente se les hubiera prestado a ellos por ha-
ber sido ahorrado, y entonces las inversiones serían sostenibles;
es decir, tenderían a efectuarse de acuerdo con los deseos de los
consumidores. 

Es cierto que la economía sería aparentemente más «fría»,
pero a medio y largo plazo llegaría más lejos porque se evitaría
la tremenda destrucción de capital que suponen las malas inver-
siones, el enorme coste social del desempleo que regularmente
se produce en las crisis y la destrucción de riqueza que todo ello
genera. Luego, lejos de empobrecer el sistema, el coeficiente de
caja del 100% haría posible un desarrollo sostenible y continua-
do, y a medio y largo plazo llegaríamos a un nivel de desarro-
llo mucho mayor que el que actualmente tenemos.

LP: Don Jesús, seguiríamos hablando con usted durante horas,
pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Sin embargo, no
quiero dejar sin plantear una pregunta que nos hace llegar don
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Israel Rodríguez. La pregunta básicamente es que sus propues-
tas para evitar que se produzcan estos ciclos de burbuja y rece-
sión no es sólo volver al coeficiente de caja del 100%, sino asi-
mismo eliminar la capacidad de emisión de dinero a partir de la
nada por parte de los bancos centrales y así impedir que sean
ellos quienes fijen el tipo de interés.

JHS: Mi propuesta completa, que es la ideal, sería, primero, per-
feccionar la Ley de Peel, de manera que para completarla allí don-
de quedó inconclusa se exija ahora el 100% de coeficiente a los
depósitos a la vista. Esa es la propuesta presentada en el Parla-
mento británico anteayer y que, por cierto, también ha sido rea-
lizada por al menos cinco premios Nobel.

Solo esto ya supondría un avance gigantesco porque se impe-
diría el inflacionismo pasivo, el que los bancos prestaran con car-
go a creación de dinero nuevo en forma de depósitos. Ahora, la
pregunta del millón es: ¿quién se ocuparía de emitir la base mo -
ne taria? Bueno, los monetaristas y los keynesianos dicen que el
banco central; yo pienso que la capacidad de manipular la base
monetaria y emitir dinero puede ser muy perjudicial y por eso
la base monetaria debería volver a ser el patrón oro clásico, es
decir, el dinero secular y libremente elegido por el mercado. 

La gran ventaja del patrón oro es que la masa de oro de todo
el mundo cabe en tres piscinas olímpicas y además es muy rígi-
da; su stock sólo crece un 1% o un 2% al año, si bien tampoco se
contrae ni da a lugar a grandes deflaciones. En otras palabras,
la gran ventaja del oro es que no es manipulable por el ser hu -
mano. 

Además, al estar todos lo depósitos garantizados al 100% y ha -
ber regresado al patrón oro, ya no habría posibilidad de que nin  -
gún banco fuera insolvente en el sentido de no poder devolver
los depósitos a la vista, de modo que tampoco haría falta tener
un pres tamista de última instancia. Nos ahorraríamos la necesi -
dad de estar sometidos a un órgano de planificación central que
pretendiera efectuar política monetaria; es decir, podríamos abo-
lir los bancos centrales y culminar la caída del muro de Berlín en
el único ámbito que queda de profunda intervención, el finan-
ciero y monetario. 
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Todo esto es en términos estrictamente teóricos. Con que avan-
cemos el primer paso, completar la Ley de Peel exigiendo el co -
efi  ciente de caja del 100% —incluso el mero debate de esta pro-
puesta— ya posee un incalculable valor. Yo lo comparaba ayer
—en unas palabras que fueron muy emotivas para estos dos di -
putados británicos— diciendo: «Esta reforma es revolucionaria
y asimilable a la que hicieron Wilberforce y compañía tras 20 años
de esfuerzo para terminar con el tráfico de esclavos; vosotros dos
podéis ser los Wilberforce del siglo XXI». 

LP: Y sin embargo qué poco eco ha tenido lo que ha ocurrido en
el Parlamento británico en los medios de comunicación españoles.
A mí me maravilla la capacidad de silenciamiento de todas las
opiniones políticamente incorrectas que hay en este país.

JHS: Bueno, ya están ustedes y otras personas encargándose de
que esto no sea así. Por mi parte, también le he mandado toda
la documentación a Jean-Claude Trichet, el gobernador del Ban-
co Central Europeo. Piense que ellos están en otra dimensión,
viendo cómo se puede regular la actuación de los bancos, los ries-
gos en los que incurren, incluso la remuneración que deben te -
ner los ejecutivos, el capital que han de poseer como colchón para
cuando vengan mal dadas… Pero todo esto es atacar síntomas
y no la causa profunda. 

La gran ventaja de esta propuesta es que por primera vez se
pone de manifiesto cara a la ciudadanía que el rey va desnudo y
también por primera vez los ciudadanos están debatiendo a nivel
político y con fundamento de causa algo que es esencial. Es una
vergüenza que en pleno siglo XXI el mundo tenga un sistema mo -
netario, financiero y bancario incompatible con las exigencias de
la economía de mercado y que sigue dando lugar a todas estas
inestabilidades.

LP: Muy bien don Jesús, muchísimas gracias por habernos acom-
pañado y por haber explicado con tanta claridad el origen de tan-
tos de nuestros problemas, y sobre todo por apuntar esas solu-
cio nes que a ver si nuestros políticos se deciden a implementar.
Muchas gracias de verdad.



Solemne Acto de Graduación
de la 3.ª promoción de alumnos
del Master Oficial en Economía

de la Escuela Austriaca

El pasado 16 de noviembre de 2010 tuvo lugar en el Salón de Actos
del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles, Ma -
drid) el solemne acto de Graduación en el que se entregaron las
correspondientes Bescas a los alumnos de la 3.ª promoción del
Master Oficial en Economía de la Escuela Austriaca, que aparecen
junto el profesor Philipp Bagus, en la fotografía adjunta. Du rante
el curso pasado en el Master se formaron unos economistas exce-
lentes, muchos de los cuales seguirán su camino académico de -
sarrollando una tesis doctoral. A todos, les deseamos lo mejor para
su futuro y que hagan un uso fructífero de los instrumentos teó-
ricos adquiridos en el Master.



Publicación del primer libro en chino
del Profesor Huerta de Soto

Con el título de Ao Di Li (Austriaco) Xue Pai (Escuela o sistema):
Shi Chaig (mercado) Chi Xu Yu (ordenación) Qi Ye Jia (empresa-
rio) Chuang Zhao Xing (creación) se ha publicado la primera tra-
ducción al chino de la obra del profesor Huerta de Soto La Escuela
Austriaca: Mercado y Creatividad Empresarial, hasta ahora pu bli -
cados en español (2 ediciones), portugués, alemán, inglés (2 edi-
ciones), francés (2 ediciones), italiano, ruso (2 ediciones) y aho-
ra chino. La traducción ha sido efectuada por el profesor Zhu Hai
Jiu de la Universidad Zhejiang, cerca de Shanghai. La editorial
ha sido la de la propia universidad, Zhejiang University Press y,
ante la previsible demanda, en la primera edición se han tirado
varios miles de ejemplares.



Publicación en polaco de dos libros
del Profesor Huerta de Soto

Traducidos por Krzysztof Sledziríski, se acaban de publicar en
Varsovia los libros del Prof. Huerta de Soto Szkola Austriacka: Lad
rynkowy, wolna wymiana i przedsiebiorczosc («La Escuela Austriaca:
orden de mercado y creatividad empresarial»), y Sprawiedliwosc
a efektywnosc («Justicia y eficiencia»), publicados por la presti-
gio sa editorial Fijor Publishing (www.fijor.com). Con estos dos
nuevos títulos (el primero de 187 y el segundo de 552 páginas)
son ya tres los títulos en polaco publicados por el Prof. Huerta de
Soto, estando actualmente en proceso de traducción un cuarto
libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial.





Sugerencias
de nuevas lecturas





Es muy destacable que una revista tan prestigiosa como Econo mica
dedique un volumen especial al ensayo de Robbins «An Essay on
the Nature and Significance of Economics Science», en su núme-
ro de octubre de 2009, vol. 76. Desgraciadamente, los autores se
dedican en su mayor parte a criticar el ensayo metodológico (con
una orientación predominantemente Misiana) desde la perspec -
tiva del positivismo que se ha infiltrado en la Ciencia Económica. 

*    *    *

En «Economics as a Moral Science», Economica 2009, vol. 76, pp.
791-804, A.B. Atkinson define la Economía como una ciencia moral
frente a Robbins que, al igual que Mises, distingue entre la econo -
mía que es neutral y la ética. Atkinson quiere justificar de al guna
forma la combinación de las dos. Es cierto que muchos eco nomistas
han introducido juicios de valor de forma camuflada en la Econo -
mía como disciplina científica. Deben eliminarse esos juicios. No
deberían formar parte de la Economía. La Ética y la Eco nomía son
dos ciencias distintas aunque Atkinson las quiera integrar.

*    *    *

Roger E. Backhouse and Steve G. Medema en «Defining Econo-
mics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition,»
Economica 2009, vol. 76, pp. 805-829, se centran en la famosa defi-
nición de Robbins según la cual la Economía es la ciencia que estu-
dia la relación entre fines y medios escasos destinados a usos al -
ter nativos. Describen cómo esta definición ha sido aceptada por
los economistas. No mencionan la crítica austriaca que mantiene
que esta definición es demasiada mecanicista y restringida. Con-
cretamente, sólo se dedica a un aspecto de la acción humana. 

*    *    *

Una aportación crítica al mainstream la encontramos en C.A.E.
Goodhart «The Continuing Muddles of Monetary Theory: A Stead -
fast Refusal to Face Facts,» Economica 2009, vol. 76, pp. 821-830.
Robbins mantuvo que la teoría tiene que adaptarse a la realidad.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VII, n.º 2, Otoño 2010, pp. 421 a 429



En esta línea Goodhart critica la falta de realismo de la teoría mo -
netaria del mainstream. En sus modelos no existe el riesgo de
default. No obstante, sostiene que el gobierno ha creado el di nero.
No entiende que el dinero estatal siempre se basa en un dinero
mercancía que ya existía previamente.

*    *    *

En «Effective Tension in Robbins’ Economic Methodology», Eco-
nomica 2009, vol. 76, pp. 831-844, D. Wade Hands critica la meto-
dología apriorística de Robbins. El ensayo de Robbins tiene tres
aportaciones principales: 1) la definición de economía; 2) la
imposibilidad de la comparación interpersonal de las utilidades;
y 3) la introspección como fuente del conocimiento. El autor con-
sidera que existen tensiones en la obra de Robbins porque pien-
sa equivocadamente que la introspección está relacionada con la
psicología, el hedonismo o el behaviorismo. 

*    *    *

Richard G. Lipsey, en «Some Legacies of Robbins’ An Essay on
the Nature and Significance of Economic Science», Economica 2009,
vol. 76, pp. 845-856, critica a Robbins por el uso de axiomas, por
el uso de la historia para la ilustración y la búsqueda de leyes
universales. Propaga el positivismo y niega la existencia de leyes
universales. 

*    *    *

Otra crítica confusa a Robbins puede encontrarse en «Can Eco-
nomics be Founded on “Indisputable Facts of Experience”? Lionel
Robbins and the Pioneers of Neoclassical Economics», Econom-
ica 2009, vol. 76, pp. 857-872. En este trabajo, Robert Sudgen cri-
tica el uso de axiomas hallados por medio de la introspección y
el método lógico-deductivo. Para él hacen falta experimentos y
el uso de la Psicología en la Ciencia Económica. 

*    *    *
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El último artículo de la revista es de Roger E. Backhouse y Ste-
ven N. Durlauf, titulado «Robbins on Economic Generalizations
and Reality in the Light of Modern Economics», Economica 2009,
vol. 76, pp. 873-890. Este artículo muestra otra vez cómo la meto-
dología mainstream se ha alejado mucho del método aprio rístico
de Robbins y Mises, para perderse en un positivismo o histori-
cis mo que no puede aportar ninguna ley económica sino sólo
datos del pasado. Los autores atacan a Robbins y a la escuela aus-
triaca por su apriorismo, y defienden la importancia de la Eco-
nometría y de la Estadística para la Teoría Económica. 

*    *    *

Gary King, Ori Rosen, Martin Tanner y Alexander F. Wagner
discuten el comportamiento de los votantes de Hitler en «Ordi-
nary Economic Voting Behavior in the Extraordinary Election of
Adolf Hitler», publicado en The Journal of Economic History, 2008,
vol. 68, n.º 4, pp. 951-996. Argumentan los autores que los votan-
tes se comportaron normalmente. Habitualmente, en una depre-
sión los individuos votan por los partidos de la oposición que pro -
meten mejorar la situación, en este caso los Nazis. En este sentido,
había dos grupos especialmente afectados. Por un lado, estaban
los desempleados y los trabajadores en peligro de desempleo. Este
primer grupo votó por los comunistas. El segundo grupo, los autó-
nomos, propietarios de tiendas pequeñas y ayudantes en fami-
lias, no corrían peligro de perder su puesto de trabajo pero gana-
ban mucho menos en tiempos de recesión. Este grupo no se oponía
a la propiedad privada, concepto que era formalmente defendido
por los Nazis. Por tanto, estaban en contra de los comunistas. Tam-
poco necesitaban el estado del bienestar prometido por otros par-
tidos. Por otro lado, los católicos (por motivos religiosos) vota-
ron menos por Hitler que los protestantes. Los autores consideran
el partido del Zentrum que apoyaron los católicos. Debe añadir -
se que el protestantismo sería más afín al estatismo que el cato-
licismo. 

*    *    *
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En «Bank Capital Requirements, Business Cycle Fluctuations and
the Basel Accord: A Synthesis» publicado en Journal of Economic
Surveys, 2009, vol. 23, n.º 5, pp. 798-830, Ines Drumons muestra
que el «bank capital channel» junto con Basilea II resulta pro cí -
clico. El «bank capital channel», el «bank lending channel» y el
«borrowers’ balance sheet channel» son los tres canales de la polí-
tica monetaria. Cuando en una recesión hay pérdidas, el capital
bancario baja y los bancos conceden menos créditos. Además, el
nuevo capital bancario es muy caro. De este modo, los bancos su -
ben los tipos de interés y la situación económica empeora. Bajo
Basilea II y con los ratings empeorando en una recesión, los ban-
cos necesitan reducir aún más sus créditos. Se acelera la recesión
en un círculo vicioso. Basilea II es más procíclico que Basilea I, por-
que con Basilea II no sólo se reduce el capital de los bancos en una
recesión, sino también el rating de sus activos. Por el contrario,
con Basilea I el capital mínimo permanece fijo y no depende de
los ratings. También debe destacarse que la autora reseña exhaus-
tivamente la literatura del «bank capital channel» y Basilea II. 

*    *    *

En «Was Monetary Policy Optimal During Past Deflation Scares?»,
publicado en Economic Review 2009, vol. 94, n.º 3, pp. 67-98, Rober-
to M. Billi analiza la política monetaria de la Reserva Federal y del
Banco de Japón en situaciones de «peligro» deflacionario. Com-
parando las políticas históricas por medio de la regla de Taylor (que
básicamente dice que hay que bajar los tipos de interés cuando exis-
te un diferencial negativo respecto a un nivel objetivo de produc-
ción, o cuando la tasa de crecimiento de los precios supera cierta
tasa ideal/objetivo), llega a la conclusión de que el Banco de Japón
no actuó de manera suficientemente agresiva en los años noven-
ta, mientras que la Reserva Federal actuó de manera demasiado
agresiva en los primeros años del siglo XXI causando una bur buja
inmobiliaria. Debe criticarse el miedo irracional a la deflación. Ade -
más, la regla de Taylor es totalmente arbitraria y de ningún modo
garantiza evitar los ciclos económicos o situaciones inflacionarias. 

*    *    *
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Geoffrey M. Hogson en «The Great Crash of 2008 and the Reform
of Economics», publicado en Cambridge Journal of Economics 2009,
vol. 33, pp. 1.205-1.221, sostiene que la crisis financiera ha lleva  -
do igualmente a una crisis de la Ciencia Económica. Hogson ob -
serva la necesidad de una reforma. En algunos argumentos que
esgrime tiene razón. En la Universidad ya no existe una forma-
ción general y no se afrontan las grandes cuestiones. Existe un cul-
to excesivo a la formalización. Se considera que la sustancia del
ar gumento es menos importante que el formalismo matemá tico.
Pa  rece que hablásemos de un juego de economistas para econo-
mistas. Cita a Friedman, Blaug, Leontieff, Colander, o Keynes para
apoyarse en su argumento. Menciona que mientras los textos clá-
sicos ya no son analizados, los estudios de postgrado en trenan a
los alumnos en técnicas matemáticas. Sostiene que los post-key-
nesianos predicieron la crisis olvidando a los austriacos. Piensa
que estos han sido ignorados porque en el mainstream no existe
incertidumbre y mercados eficientes. No puede haber crisis en un
mundo de expectativas racionales. A pesar de estos puntos cier-
tos, también pueden observarse algunos fallos en el ar tículo. Con -
cretamente, Hogson señala que el capitalismo y el in terés indi vidual
son culpables de la crisis, al tiempo que ignora el socialismo en el
sistema financiero. Un coeficiente de caja del 100% y la exis tencia
de dinero privado, serían la solución al problema de la inestabi-
lidad financiera. La solución no pasa por más regulación, sino por
más libertad y una vuelta a los principios generales del derecho. 

*    *    *

Se ha publicado el último volumen de las obras completas de
Hayek: The Road to Serfdom: Texts and Documents: the Definitive Edi-
tion, Bruce J. Caldwell, ed. (Chicago: University of Chicago Press,
2007). Este volumen, contiene un ensayo introductorio de Bruce
Caldwell, el ensayo de Hayek «Nazi Socialism» y los informes so -
bre el libro de Frank Knight y Jacob Marschak. Argumenta Hayek
en esta obra clásica, que el intervencionismo económico conduce
a una economía planificada y al totalitarismo.

*    *    *
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En «The Ten Commandments for Optimizing Value-At-Risk and
Daily Capital Charges», Journal of Economic Surveys 2009, vol.
23, n.º 5, pp. 831-849, Michael McAleer explica como la auto-
rregula ción de los bancos llevó a comportamientos excesiva-
mente arriesgados. Las entidades calcularon el Value-at-risk (VAR)
que determina el capital que deben tener utilizando modelos in-
ternos. El autor da consejos para calcular el VAR con un capital ne-
cesario moderado y sin un riesgo excesivo. En un artículo simu-
lar «The Ten Commandments for Managing Value at Risk under
the Basel II Accord», Journal of Economic Surveys 2009, vol. 23, n.º
5, pp. 850-855, Michael McAller, Juan-Ángel Jiménez-Martín y
Teodosio Pérez-Amaral definen el VAR como el peor escenario
posible ante una situación extrema. Las entidades fi nancieras tie-
nen que co municar el VAR a los reguladores y aportar capital en
función de esto. Si sus estimaciones son erróneas y los resulta-
dos negativos exceden el VAR, existe un castigo. En este artícu-
lo los autores dan consejos para calcular el VAR y ma ximizar los
beneficios. 

*    *    *

En «Hayek, l’ «ordre spontané» et la complexité» publicado en Re -
vue économique 2009, vol. 60, n.º 6, pp. 1.335-1.358, Adel Bouraoui
critica a Hayek en relación con la complejidad del orden espon-
tá neo. El autor ve contradicciones en el concepto hayekiano de
complejidad y el orden espontáneo.

*    *    *

En «El Keynesianismo ya es un problema, no una solución» (Julio
2009), el Instituto de Estudios Económicos plantea un muy buen
análisis de la crisis. Sus propuestas para mejorar la situación son
bastante liberales. La influencia de la Escuela Austriaca se está
ex tendiendo. Por ejemplo, el informe señala que para que se pro-
duzca una recuperación del sector inmobiliario, debe liquidar-
se el stock de viviendas sin vender. Mantiene que los préstamos
impagados del sector inmobiliario son un problema esencial, el
consumo sólo va a subir cuando el endeudamiento se reduzca
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suficien temente. En este sentido, el ahorro está aumentando algo
que es bueno. Además advierte del peligro del déficit público.
Recomienda reducir los impuestos, rebajar el peso del Estado y
del dé ficit público en la economía, flexibilizar los mercados, e
incentivar la función empresarial entre otros aspectos. 

*    *    *

Daniel Sutter en «The Market, the Firm, and the Economics Pro-
fession», American Journal of Economics and Sociology 2009, vol. 68,
n.º 5, pp. 1.042-1.061, analiza el uso de las matemáticas entre los
economistas. Asumiendo por motivos dialécticos (filosóficos)
que las matemáticas podrían ser útiles, este autor se pregunta
por qué no se externalizan las matemáticas en las universidades.
Es decir, ¿por qué los economistas no contratan matemáticos para
escribir la parte matemática de sus artículos? Señala Sutter que
esto no es posible porque no existe un medio de intercambio
adecuado. Los autores obtienen dinero por los artículos que po -
drían ofrecer. Así, los departamentos contratan básicamente ma -
temáticos que pueden escribir artículos formalizados, y en los
masteres se enseñan matemáticas. Posteriormente, Sutter ofrece
buenas referencias y razones por las que se demandan modelos
matemáticos en las revistas especializadas. Sería por el consen-
so de los expertos. Podría ser que los autores recurran al forma -
lismo como forma de inmunizarse frente a las críticas. Utilizan
lo que saben. En este sentido, los economistas matemáticos ac -
túan como un grupo de presión bien organizado. Aunque estas
explicaciones son in teresantes, la causa última de la demanda de
matemáticos pa rece ser que los Estados requieren ingenieros so -
ciales para justi ficar sus intervenciones y recibir consejo respec -
to a éstas. 

*    *    *

En «Modern Macroeconomics is on the Wrong Track» publica-
do en Finance & Development (Diciembre 2009), pp. 15-18, William
White sostiene que la crisis financiera requiere un cambio en el
análisis macroeconómico. El ex presidente del Banco de Pagos
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Internacionales, se refiere positivamente en este cambio al en -
foque austriaco y al enfoque de Minsky. 

*    *    *

En «Nobelity and Novelty: Finn Kydland and Edward Prescott’s
Contributions Viewed from Vienna», publicado en Review of Aus-
trian Economics, 2010, 23, pp. 35-53, Robert Subrick y Andrew
Young mantienen que el enfoque metodológico de Kydland y
Prescott sería similar al enfoque austriaco. Subrick y Young argu-
mentan que el uso de una teoría apriori, el rechazo de la verifica-
ción empírica y el uso de la teoría de juegos llevaría a cierta si -
militud de ambos enfoques. En contra de lo sostenido por Subrick
y Young, debe criticarse y rechazarse el enfoque de Kydland y
Prescott que está «a años luz» del enfoque austriaco. En las apor-
taciones de estos últimos autores, una teoría a priori no está nece-
sariamente basada en el axioma de la acción humana. Kydland
y Prescott utilizan modelos donde la función empresarial brilla
por su ausencia, matematizan la economía y utilizan agregados. Su
enfoque es completamente irreal y se encuentra desconectado de
la acción humana individual, habiendo sido muy dañino para la
Ciencia Económica. También debe rechazarse firmemente la teo-
ría de juegos. La vida humana no es un juego. Los juegos sólo
ocupan una pequeña parte de nuestra vida. La creatividad huma-
na, lo esencial de nuestra naturaleza, desaparece totalmente en
el enfoque de Kydland y Prescott. 

*    *    *

En un interesante artículo titulado «Lessons Learned? Compa-
ring the Federal Reserve’s Responses to the Crises of 1929-1933
and 2007-2009», publicado en Federal Reserve Bank of St. Louis Re -
view, March/April 2010, pp. 89-107, David C. Wheelock compara
la reacción de la Fed ante la Gran Depresión con su política man-
tenida entre 2007 y 2009. Sostiene que la Fed debería haber apren-
dido de sus errores. Para él fue un error permitir que la masa mo -
netaria en los años veinte cayese. Describe los instrumentos con
los cuales la Fed ha intentado hacer llegar el crédito en la crisis
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actual. Ha bajado los tipos de interés y ha ayudado al sistema fi -
nanciero incrementando la base monetaria. Su única crítica es que
la ayuda podría haber llegado tarde y haber sido escasa. La rea-
li dad parece decirnos justo lo contrario. Las intervenciones de
la Fed han retrasado la purga de las malas inversiones. En los años
treinta la Fed intervino demasiado, y no dejó caer la masa mo -
netaria al nivel que se habría alcanzado en un mercado libre de
dinero.
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VOLUMEN I, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2004

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: La teoría de la eficiencia dinámica
– Dulce Saura Bacaicoa y Ángel Rodríguez García-Brazales: Dinámica no li neal y

economía austriaca
– Miguel Ángel Alonso Neira: Una guía para el estudio de la Macroeconomía del Capital:
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empresariales?

– Paolo Zanotto: Alcune osservazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan
de Mariana

– Óscar Vara Crespo: La fundamental homogeneidad de las teorías monetarias de Georg
Simmel y Ludwig von Mises

Notas
– Walter Block: Open Letter to Mothers against Drunk Driving
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Documentos
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Reseñas bibliográficas
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1. Seminario de R.W. Garrison en la London School of Economics
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Artículos
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– Dario Antiseri: Friedrich A. von Hayek e il problema della solidarietà
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Notas
– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe,

Huerta de Soto, y Mises

Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones

críticas y positivas referidas al problema del precio

Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo eco nómico

en la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año

2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005

Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada

científicamente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al

objetivo de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of

the Austrian School

Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?

Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales
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– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del
vol. I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado

Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
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of Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
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5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
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7. Noticias breves
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Notas
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– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
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Documentos
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– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política
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Reseñas bibliográficas
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– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved

America»
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Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Deve lopment

and Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica

Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
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Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática

Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más

libertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macro -

economics»

Noticias
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Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and

Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento
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Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar de Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía.

El análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data

Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural



Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends

or Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macro economía

de la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de

la fortuna», de Juan Antonio Rivera

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007

Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated

with the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A

Critical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una

aproximación

Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción

de seguridad

Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario?

Recensión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas,

2005

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective

critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians

Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica:

Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione

e ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?

Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That

Is-Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos

Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales

y las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre,

compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and

Economic Cycles»

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability 
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución:

análisis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger 
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de

los derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà

privata



Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment 
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia 
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek 

Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica

Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización»

de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 2, OTOÑO 2008

Artículos
– Jörg Guido Hülsmann: Time preference and investment expenditure 
– Walter Block, Christopher Westley y Alexandre Padilla: Internal vs. external

explanations: A new perspective on the history of economic thought 
– Ludwig M.P. van den Hauwe: Credit expansion, the prisoner’s dilemma and free

banking as mechanism design
– León Gómez Rivas: Algunos antecedentes del liberalismo constitucional en España:

El pensamiento político de la segunda escolástica
– Fernando Herrera González: Análisis de la regulación sectorial de telecomunicaciones

desde la perspectiva de la Escuela Económica Austriaca

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Financial crisis and economic recession 
– Ángel Sanz Sarte, Miguel A. Alonso y Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert: La labor

de tasación de la propiedad inmobiliaria en tiempos de crisis 
– Paolo Zanotto: Lo spirito del libertinage e la genesi del capitalismo moderno.

Riflessioni sulla «purezza quasi classica» di Benjamin Franklin
– David Sanz Bas: La eficiencia dinámica en la economía de un campo de concentración nazi

Documentos
– Ludwig von Mises: La incertidumbre
– Friedrich A. Hayek: Dos tipos de mente



Reseñas bibliográficas
– Luis Perdices de Blas: Mises y los otros liberales
– Jesús Huerta de Soto: El Essai sur la Nature du Commerce en Général de Ricardo

Cantillon: Nota bibliográfica
– David Sanz Bas: El método de las Ciencias Sociales de Carl Menger

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2009

Artículos
– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism 
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización 
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian

economic perspectives
– Ángel Martín Oro: Una crítica a la teoría de los fallos el mercado desde la perspectiva

de la Escuela Austriaca
– Marek Micuch: The economic teaching of the scholastics

Notas
– Francisco Capella: Metodología de la ciencia en general y la economía en particular
– David Howden: Money as a medium of exchange and its evolution: An elaboration

on mengerian monetary economics 
– Juan Morillo Bentué: La metodología de Milton Friedman y la predicción en la ciencia

económica
– Jesús Huerta de Soto: El error fatal de Ben Bernanke

Documentos
– Raymond de Roover: San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. Los

dos grandes pensadores económicos de la Edad Media
– Ludwig von Mises: El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico
– Friedrich A. Hayek: Clases de racionalismo

Reseñas bibliográficas
– María Blanco: Reseña de Friedrich A. Hayek: Nuevos estudios de filosofía, política,

economía e historia de las ideas
– David Howden y Antonio Zanella: Reseña de Crash Proof: how to profit from

the coming economic collapse
– Jesús Huerta de Soto: La influencia de La acción humana de Mises y Los fundamentos

de la libertad de Hayek sobre la evolución del pensamiento económico y político español

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN VI, NÚMERO 2, OTOÑO 2009

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: Gary Becker on free banking
– José Luis Muñoz García: Banca de emisión competitiva en Chile
– Giancarlo Ianulardo: El derecho como pretensión del individuo en Bruno Leoni:

su importancia para la economía y sus límites
– Rubén Méndez Reátegui: Contratos, economía y regulación ambiental
– Giovanni Patriarca: Oresme e l’etica monetaria nella crisi del XIV secolo 

Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
– Rafael Hotz: Considerations on Fractional Reserve Banking and Free-Banking 
– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply

to prof. Howden
– Carlos Hoevel: Economía e instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini:

coincidencias y diferencias con la tradición liberal

Documentos
– Ludwig von Mises: Los datos del mercado
– Peter Temin: La economía del Alto Imperio romano
– Bruno Leoni: Introduction to «The Scientific Demonstration»

Reseñas bibliográficas
– Juan Ramón Rallo: El retorno de la deprimente economía keynesiana. Reseña del libro

de Paul Krugman El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual
– María Blanco: Reseña del libro de Anthony de Jassay Social Contract, Free Ride.

A Study of the Public-Goods Problem

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2010

Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José

Ignacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable
energy sources

– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca

en Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas
contemporáneos

– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming
newcomers in a free economy

– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica



– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of
government 

Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law 
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico 
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the

future of capitalism 
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone 
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado 

Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo

«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s

book, What has government done to our money?
– María Blanco: En busca de Montesquieu: La democracia en peligro 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas
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