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19Presentación

PRESENTACIÓN
por Jesús Huerta de Soto*

Agradezco mucho la iniciativa que ha tenido José Manuel González González, uno de mis
más brillantes y prometedores discípulos, de elaborar la presente Guía Docente al Curso
por Internet en la que se recogen las lecciones que vengo impartiendo cada año en mi
Curso de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En realidad,
nunca pensé que lo que digo e imparto en la intimidad de mis clases pudiera llegar a ser
visto «en vivo» fuera de las cuatro paredes del aula, y así ser conocido, compartido y leído
por el público en general. Sin embargo, al comienzo del curso 2009-2010, mis alumnos
del Grado de Comunicación Audiovisual me convencieron para llevar adelante el proyecto
de grabación en vídeo de mis clases, que se hizo posible gracias a la colaboración del Ins-
tituto Juan de Mariana y al buen hacer de Fernando Díaz Villanueva. Mi sorpresa y per-
plejidad fueron máximas cuando en poco tiempo, más de sesenta y siete mil alumnos de
todo el mundo ya habían seguido el curso completo por Internet (colgado en el portal
Blip.tv y en las páginas web del Instituto Juan de Mariana y de la Universidad Rey Juan
Carlos), lo cual considero especialmente meritorio, no solo porque multiplica casi por mil
el número de alumnos que cada año siguen el curso de forma presencial, sino además
porque estamos hablando de casi cincuenta clases presenciales de más de una hora de
duración, y cuyo seguimiento mediante Internet a través de una pantalla de ordenador re-
quiere mucho esfuerzo y es claramente tedioso. Por otro lado, y en paralelo, mi discípulo
sevillano José Manuel González González me pidió autorización para recortar y editar los
vídeos originales en periodos más reducidos (en torno a diez minutos), superponiendo sobre
los mismos mis gráficos, aclaraciones complementarias e, incluso, extractos de las películas
que cito en clase, poniendo su trabajo a disposición del público a través de la plataforma
YouTube y de su propia web (<http://anarcocapitalista.com>). Mi perple jidad y sorpresa
aumentaron aún más si cabe cuando he podido comprobar que los vídeos de alguna de
mis clases ya han sido vistos en YouTube por más de 500.000 estudiantes, y que cerca de
mil nuevos alumnos se aproximan cada semana a los vídeos de mis lecciones tal y como
han sido editados por José Manuel González González. Ahora, y para facilitar aún más la
labor de mis estudiantes «virtuales», José Manuel González González ha preparado la
presente Guía de Estudio que el lector tiene entre sus manos, y que habrá de impulsar
todavía más el seguimiento por Internet de mis clases y explicaciones. En suma, y gracias
a Internet, la Escuela Austriaca en general y mis clases en particular están logran do una
audiencia en el mundo de la enseñanza completamente inimaginable hace tan solo unos
pocos años.

Otro fenómeno destacable es la gran influencia internacional de estos vídeos, pues a
pesar de que digo mis lecciones en español, diversas iniciativas han culminado en la inclu -
sión en forma de subtítulos de la traducción de las clases. E, incluso, como ha sucedido en
Italia gracias a Francesco Carbone, en la completa trascripción, publicación y adaptación de
las mismas a la lengua italiana,1 proyectándose actualmente la transcripción y doblaje de
todos los vídeos en lengua inglesa, con lo que habrán de conseguir la máxima audiencia.

Unas palabras finales de advertencia. El presente manual no es uno de mis tratados y ni
siquiera un libro de texto. Se trata de una simple guía docente, preparada por José Manuel
González González para hacer más fácil el seguimiento de mis clases grabadas «en vivo»

�

* Catedrático de Economía política, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
1 Francesco Carbone, A Scuola di Economia: Lezioni del professor Jesús Huerta de Soto (libera -

mente transcritte e rielaborate), USEMLAB, Massa y Livorno, Italia, 2012.
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y disponibles en la versión por él editada a través de Internet. Estas lecciones se pueden
ver tal y como las presento a mis alumnos y, por tanto, gozan del frescor, naturalidad e im -
provisación que son propias de un acto público en el que el profesor nunca lee y siempre
se esfuerza por transmitir ideas a sus alumnos de una forma estimulante, atractiva y mo-
tivadora. Por eso mismo, lo que se gana en efectividad en una comunicación verbal directa
a veces puede perderse en precisión y formalismo, por lo que ruego al lector que se con-
sidere un alumno más escuchando una charla entusiasta, y que me disculpe si en alguna
ocasión, en el calor de la exposición, se desliza algún error o incluso salida de tono.2 Y es
que estas lecciones no han sido corregidas por mí ni en cuanto a su forma ni en cuanto a
su contenido, sino que se ofrecen al público tal y como fueron impartidas cada día de clase
y pueden verse en cualquier momento a través de Internet. A pesar de ello, espero que sean
útiles a los estudiantes (y profesores) y les ayude a continuar, sin compromiso alguno, su
apasionante aventura intelectual, cultivando su espíritu crítico y profundizando aún más
en su búsqueda de la verdad.

Formentor, 13 de agosto de 2014
JESÚS HUERTA DE SOTO

(<htpp://www.jesushuertadesoto.com>)

2 Como es lógico, cualquiera interesado en conocer el alcance exacto de mis ideas debe recurrir
al estudio con detalle de mis principales libros Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Unión
Editorial, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011), Socialismo, cálculo económico y función empresarial
(Unión Editorial, 1992, 2001, 2005, 2010), Estudios de Economía Política (Unión Editorial, 1994,
2004), Nuevos estudios de Economía Política (Unión Editorial, 2002, 2007) y La Escuela Austriaca:
mercado y creatividad empresarial (Editorial Síntesis, 2000, 2012).
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�

INTRODUCCIÓN

El presente manual contiene material de apoyo para facilitar el seguimiento y estudio del
Curso de Introducción a la Economía del profesor Jesús Huerta de Soto. Dicho curso se en -
 cuentra editado en vídeo y colgado en YouTube, así como incorporado en multitud de webs
además de la mía propia (<http://www.anarcocapitalista.com>). 

A continuación se incluyen los objetivos, los textos de referencia y el temario extraídos
del  programa oficial del curso. El temario incorpora los TEMAS DEL PROGRAMA y los
DÍAS DE CLASE. Cada TEMA está desarrollado en unas determinadas lecturas tal y como
se indica en el programa. Cada DÍA DE CLASE está integrado en el lugar que le corres-
ponde para servir de explicación de lo más importante de los TEMAS vistos con anterio-
ridad. Aunque no es imprescindible, se recomienda realizar las lecturas y seguir cada clase
en el orden en que se encuentra en el programa. No se incluyen comentarios para las cla -
ses 1 y 20 (presentaciones del primer y segundo semestre del curso respectivamente) ni para
la 38 y la 41 (conferencias que no pertenecen al programa del curso).

�
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OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo básico del curso es el análisis teórico de los procesos de interacción social. Para
ello, se pondrá especial énfasis en el estudio de la acción humana, la función empresarial
y los resultados no intencionados de creatividad y coordinación social que de forma espon-
tánea surgen en el mercado y en la sociedad como consecuencia de la interacción de los
distintos agentes económicos y sociales. Se estudiará, igualmente, el orden espontá neo del
mercado, relacionándolo con el tipo de normas, leyes e instituciones jurídicas, económicas
y sociales que surgen de él y, a su vez, lo hacen posible, contrastando sus principales ca-
racterísticas con las que son propias de las organizaciones coactivas de tipo estatal.

�

TEXTOS

Los textos que contestan exactamente a los epígrafes del programa son los siguientes: el
tratado de Economía de Ludwig von Mises titulado La acción humana; el libro Socialismo,
cálculo económico y función empresarial, de Jesús Huerta de Soto; las colecciones de en-
sayos Estudios de Economía Política y Nuevos estudios de Economía Política, ambas de
Jesús Huerta de Soto; las Lecturas de Economía Política, seleccionadas por Jesús Huerta
de Soto (tres volúmenes); el libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Jesús
Huerta de Soto, y el libro La Escuela Austriaca: Mercado y creatividad empresarial, de Jesús
Huerta de Soto. Todos ellos, excepto el último, publicado por Síntesis, han sido publicados
por Unión Editorial, S.A.

�

ÍNDICE CON VÍDEOS

Los lectores y alumnos podrán consultar los vídeos de las clases, citados a lo largo del libro,
a través del siguiente enlace:

www.anarcocapitalista.com/JHSLeccionesindice.htm

�
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PROGRAMA DEL CURSO POR INTERNET
DE INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

Profesor Jesús Huerta de Soto

INTRODUCCIÓN
A LA MICROECONOMÍA Y COMPLEMENTOS

DÍA 1

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE
LA ACCIÓN HUMANA

TEMA 1

TEMA 2

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

TEMA 3

DÍA 5

Presentación del primer semestre.

ESTUDIO PRELIMINAR, por Jesús Huerta de Soto (Mises, pp. xxi-lxxii; solo leer).
INTRODUCCIÓN: Economía y Praxeología.
El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. La teoría económica y la práctica
de la acción humana. Resumen.

EL HOMBRE EN ACCIÓN: 1. Acción deliberada y reacción animal.— 2. Dos requisitos previos de la
acción humana. Sobre la felicidad. Sobre los instintos y los impulsos.— 3. La acción humana como
presupuesto irreductible.— 4. Racionalidad e irracionalidad; subjetivismo y objetividad en la investigación
praxeológica.— 5. La causalidad como requisito de la acción.— 6. El alter ego. Sobre la utilidad de los
instintos. El fin absoluto. El hombre vegetativo. (Mises, pp. 1-35; solo leer).

LA FUNCIÓN EMPRESARIAL: 1. Definición de la Función Empresarial.— 2. La acción humana: fin,
valor, medio y utilidad.— 3. Escasez, plan de acción y acto de voluntad.— 4. Concepto subjetivo de
tiempo: pasado, presente y futuro.— 5. Creatividad, sorpresa e incertidumbre.— 6. El coste como
concepto subjetivo. El beneficio empresarial.— 7. Racionalidad e irracionalidad. Error y pérdida
empresarial.— 8. Utilidad marginal y preferencia temporal. (Huerta de Soto, Socialismo, cálculo
económico y función empresarial, leer pp. 1-40 y memorizar pp. 41-51).

La Función Empresarial.
Definición. Elementos de la acción humana: fin, valor, medio, utilidad, escasez.

Elementos de la acción humana (II): plan de actuación, acto de voluntad, tiempo (expectativas,
incertidumbre, instituciones, probabilidad de clase y de caso).

Elementos de la acción humana (y III): tiempo (sorpresa, serendipidad) y coste. Racionalidad. Acción
humana como axioma.

CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL: 1. Función empresarial y perspicacia.— 2.
Información, conocimiento y empresarialidad.— 3. Conocimiento subjetivo y práctico no científico.—
4. Conocimiento privativo y disperso.— 5. Conocimiento tácito no articulable.— 6. Carácter esencialmente
creativo de la función empresarial.— 7. Creación y transmisión de información en el mercado. El efecto
aprendizaje: Coordinación y ajuste.— 8. Arbitraje y especulación.— 9. Derecho, dinero y cálculo
económico.— 10. Ubicuidad y principio esencial de la función empresarial.— 11. Competencia y función
empresarial.— 12. La división del conocimiento y el orden extensivo de cooperación social.— 13.
Creatividad versus maximización.— 14. Concepto de Sociedad. (Huerta de Soto, Socialismo, cálculo
económico y función empresarial, pp. 51-85; o Huerta de Soto, La Escuela Austriaca: Mercado y
creatividad empresarial, pp. 33-49; memorizar entero).

Características de la función empresarial.
Función empresarial y perspicacia. Conocimiento práctico y sus características (son 6). 1.ª característica:
es subjetivo.



24

DÍA 6

DÍA 7

TEMA 4

DÍA 8

TEMA 5

DÍA 9

TEMA 6

DÍA 10

TEMA 7

TEMA 8

TEMA 9

El conocimiento práctico es privativo y disperso, es tácito y no articulable. Funciones del acto empresarial:
creación y transmisión de información y coordinación.

Arbitraje y especulación. Derecho, dinero y cálculo económico. Ubicuidad y principio esencial de la función
empresarial. Competencia y función empresarial. La división del conocimiento y el orden extensivo de
cooperación social. Creatividad versus maximización. Concepto de sociedad.

PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS DE LAS CIENCIAS DE LA ACCIÓN HUMANA: 1. Praxeología
e historia.— 2. El carácter formal y apriorístico de la praxeología.— 3. Lo apriorístico y la realidad.—
4. El principio del individualismo metodológico. El yo y el nosotros.— 5. El principio del singularismo
metodológico.— 6. El aspecto individualizado y cambiante de la acción humana.— 7. Objeto y
metodología específica de la historia. (Mises, pp. 37-61; solo leer).

CONTINUACIÓN: 8. Concepción y comprensión. Historia natural e historia humana.— 9. Sobre los tipos
ideales.— 10. El método de la economía política.— 11. Las limitaciones de los conceptos praxeológicos.
(Mises, pp. 62-85; memorizar el epígrafe 10, solo leer el resto).

Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana. 
Clasificación de los fenómenos según su grado de complejidad. Hipótesis de Hayek. Crítica al determinismo.
Diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y sociales. Teoría e Historia.

LA CRÍTICA DEL POSITIVISMO: 1. Esencialismo y nominalismo. Evolución histórica del método en
las ciencias naturales. Las inconsistencias lógicas del positivismo. Por qué la utilización del método
positivista en economía es especialmente criticable y perjudicial.— 2. Método apriorístico y deductivo
como método correcto para la ciencia económica: el individualismo metodológico.— 3. La estadística
y las matemáticas en economía. El papel de la econometría. Crítica de la macroeconomía.— 4. Crisis
de la ciencia económica.— 5. La crisis del Paradigma Walrasiano. (Huerta de Soto, Estudios de Economía
Política, pp. 56-82. Lecturas de Economía Política, vol. I, Una primera lección de econometría. Nota:
aunque no entiendan mucho, por favor, sigan hasta el final de este corto artículo de las Lecturas; leer y
tan solo memorizar los epígrafes 1, 3 y 5).

Teoría e Historia (comprensión, crítica al historicismo, economía política). Método apriorístico-deductivo.
Leyes Universales. Individualismo metodológico.
La crítica del positivismo.
Criterio de falsabilidad de Popper.

LA ECONOMÍA Y LA REBELIÓN CONTRA LA RAZÓN: 1. La rebelión contra la razón.— 2. El aspecto
lógico del polilogismo.— 3. Los aspectos praxeológicos del polilogismo.— 4. El polilogismo racial.— 5.
Polilogismo y compresión.— 6. En defensa de la razón. (Mises, pp. 87-110; solo leer, salvo el epígrafe 2,
que es preciso memorizar).

Crítica al positivismo en Economía. Estadísticas. Matemáticas.
La economía y la rebelión contra la razón.
Racionalismo Exagerado. Racionalismo Correcto. Polilogismo.

UN PRIMER ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE ACCIÓN: 1. Medios y fines.— 2. La escala valorativa.—
3. La escala de necesidades.— 4. La acción como cambio. (Mises, pp. 111-118; memorizar el epígrafe 1;
el resto, solo leer).

EL TIEMPO: 1. El tiempo como factor praxeológico.— 2. Pasado, presente y futuro.— 3. La
economización del tiempo.— 4. La relación temporal entre acciones. (Mises, pp. 119-125; sólo leer).

LA INCERTIDUMBRE: 1. Incertidumbre y acción.— 2. El significado de la probabilidad.— 3. Probabilidad
de clase.— 4. Probabilidad de caso.— 5. La valoración numérica de la probabilidad de caso.— 6.
Apuestas, juegos de azar, deportes y pasatiempos.— 7. La predicción praxeológica. (Mises, pp. 127-142;
sólo leer).
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TEMA 10

DÍA 11

SEGUNDA PARTE
LA ACCIÓN EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD

TEMA 11

DÍA 12

TEMA 12

TEMA 13

TERCERA PARTE
EL CÁLCULO ECONÓMICO

TEMA 14

TEMA 15

TEMA 16

DÍA 13

LA ACCIÓN EN EL MUNDO: 1. La ley de la utilidad marginal.— 2. La ley del rendimiento.— 3. El
trabajo humano como medio. Trabajo inmediatamente remunerado y trabajo mediatamente remunerado.
El genio creador.— 4. La producción.— 5. La teoría neoclásica del consumo: análisis y crítica. (Mises,
pp. 143-170; memorizar los epígrafes 1 y 2; el resto solo leer).

Un primer análisis de la categoría de acción. Medios y fines.
La acción en el mundo. Ley de la utilidad marginal.

LA SOCIEDAD HUMANA: 1. La cooperación humana.— 2. Crítica de la concepción holística y metafísica
de la sociedad. Praxeología y liberalismo. Liberalismo y religión.— 3. La división del trabajo.— 4. La ley
de asociación de Ricardo. Errores frecuentes relativos a la ley de asociación.— 5. Los efectos de la división
del trabajo. (Mises, pp. 173-197; memorizar los epígrafes 3 y 4; solo leer el resto).

CONTINUACIÓN: 6. El individuo en la sociedad. El mito de la comunión mística.— 7. La gran
sociedad.— 8. El instinto de agresión y destrucción. Falsas interpretaciones de la moderna ciencia natural,
especialmente del darwinismo. (Mises, pp. 197-211; solo leer).

Ley del rendimiento o productividad marginal decreciente. La sociedad humana. Ley de la división del
trabajo (conocimiento) y ley de asociación de Ricardo.

EL PAPEL DE LAS IDEAS: 1. La razón humana.— 2. Concepción del mundo e ideología. La lucha contra
el error.— 3. El poder. El tradicionalismo como ideología.— 4. El «mejorismo» y la idea de progreso.
(Mises, pp. 213-232; solo leer).

EL INTERCAMBIO EN LA SOCIEDAD: 1. Cambio intrapersonal y cambio interpersonal.— 2. Vínculos
contractuales y vínculos hegemónicos.— 3. La acción calculadora. (Mises, pp. 233-239; memorizar los
epígrafes 1 y 2; el resto, solo leer).

EVALUACIÓN SIN CÁLCULO: 1. La gradación de los medios.— 2. El trueque como ficción de la teoría
elemental del valor y los precios. La teoría del valor y el socialismo.— 3. El problema del cálculo económico
como conexión entre el mundo subjetivo interior y el mundo exterior objetivo.— 4. El cálculo económico
y el mercado. (Mises, pp. 243-256; memorizar el epígrafe 3 y la nota a pie de la página 169 del libro
Socialismo, cálculo económico y función empresarial o la página 109 del libro La Escuela Austriaca:
Mercado y creatividad empresarial, ambos de Huerta de Soto; el resto, solo leer).

EL ÁMBITO DEL CÁLCULO ECONÓMICO: 1. Carácter de las expresiones monetarias.— 2. Los límites
del cálculo económico.— 3. La variabilidad de los precios. 4. La estabilización.— 5. La raíz de la idea de
estabilización. (Mises, pp. 257-276, solo leer).

EL CÁLCULO MONETARIO AL SERVICIO DE LA ACCIÓN: 1. El cálculo monetario como método del
pensar.— 2. El cálculo económico y la ciencia de la acción humana. (Mises, pp. 277-280; solo leer).

El intercambio en la sociedad. Cambio intrapersonal e interpersonal. Intercambios voluntarios y
coactivos. Vínculos contractuales y hegemónicos.
Evaluación sin cálculo. Cálculo económico. Intercambios.
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CUARTA PARTE
LA CATALÁCTICA O LA TEORÍA DEL MERCADO

TEMA 17

TEMA 18

DÍA 14

TEMA 19

DÍA 15

DÍA 16

TEMA 20

TEMA 21

DÍA 17

ÁMBITO Y METODOLOGÍA DE LA CATALÁCTICA: 1. La delimitación de los problemas catalácticos.
La negación de la economía— 2. El método de las construcciones imaginarias.— 3. La economía pura
de mercado. La maximización de los beneficios.— 4. La economía autística.— 5. El estado de reposo
y la economía de giro uniforme.— 6. La economía estacionaria.— 7. La integración de las funciones
catalácticas. La función empresarial en la economía estacionaria. (Mises, pp. 283-312; solo leer).

EL MERCADO: 1. Características de la economía de mercado.— 2. Capital y bienes de capital.— 3.
El capitalismo.— 4. La soberanía del consumidor. El empleo metafórico de la terminología política.—
5. La competencia. (Mises, pp. 313-339; solo leer, salvo epígrafe 2, que es preciso memorizar).

CONTINUACIÓN: 6. La libertad.— 7. La desigualdad de rentas y patrimonios.— 8. La pérdida y la
ganancia empresarial.— 9. Las pérdidas y las ganancias empresariales en una economía progresiva. La
condena moral del beneficio. (Mises, pp. 340-365; solo leer).

CONTINUACIÓN: 10. Consideraciones sobre el fantasma del subconsumo y el argumento del poder
adquisitivo.— 11. Promotores, directores, técnicos y funcionarios.— 12. El proceso de selección.— 13.
El individuo y el mercado.— 14. La propaganda comercial.— 15. La «Volkswirtschaft». (Mises, pp. 365-
394; solo leer, salvo el epígrafe 14, que es preciso memorizar).

La contabilidad.
El mercado.
El capital y los bienes de capital. La propaganda.

LA LEY BÁSICA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: Introducción.— 1. Determinación del precio
en el intercambio aislado.— 2. Determinación del precio en el caso de competencia unilateral entre
compradores.— 3. Determinación del precio en caso de competencia unilateral entre vendedores.— 4.
Determinación del precio en el caso de la competencia bilateral.— 5. Crítica de la explicación funcional
de la determinación de los precios. (Lecturas de Economía Política, vol. I, pp. 99-121, Böhm-Bawerk,
Ley Básica de determinación del precio; leer y memorizar todos los epígrafes y en especial el 4).

CONTINUACIÓN: 6. Determinantes individuales del precio.— 7. La ley del coste. (Lecturas de Economía
Política, vol. I, pp. 121-142; leer y memorizar).

La ley básica de la determinación del precio.
Intercambios aislados, competencia unilateral entre compradores, competencia unilateral entre
vendedores y competencia bilateral.

Competencia bilateral, continuación. Crítica a la explicación funcional de la determinación del precio.
Determinantes individuales del precio. La ley del coste.

LOS PRECIOS: 1. La formación de los precios.— 2. Valoración y tasación.— 3. El precio de los bienes
de órdenes superiores. Una limitación en la formación de los precios de los factores de la producción.—
4. La contabilidad de costes.— 5. La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática. (Mises, pp.
395-430; solo leer, salvo los epígrafes 3 y 4, que es preciso memorizar).

COMPETENCIA Y MONOPOLIO: 1. Competencia: ¿situación o proceso?: equilibrio competitivo versus
proceso de mercado.— 2. Empresarialidad y competencia.— 3. El significado del monopolio.— 4.
Comparación de dos conceptos de monopolio.— 5. La teoría de la competencia monopolista.— 6.
Algunos comentarios sobre el concepto de industria.— 7. Schumpeter: destrucción creadora y proceso
competitivo.— 8. La empresarialidad como camino hacia una posición de monopolio. (Lecturas de
Economía Política, vol. I, pp. 143-178, Israel M. Kirzner, Competencia y Monopolio, y leer la poesía Tom
Smith y la increíble máquina de hacer pan, pp. 179-180; memorizar los epígrafes 1 y 4, leer el resto).

Los Precios.
Valoración y tasación, el cálculo de costes, principio general de los costes.
Competencia y monopolio.
Las definiciones correctas y las erróneas. Crítica a la mal llamada «ley de defensa de la competencia».
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TEMA 22

TEMA 23

DÍA 18

TEMA 24

TEMA 25

DÍA 19

INTRODUCCIÓN
A LA MACROECONOMÍA Y COMPLEMENTOS

DÍA 20

TEMA 26

DÍA 21

DÍA 22

LOS PRECIOS DE MONOPOLIO: 1. Los precios de monopolio. — 2. El tratamiento matemático de la
teoría de los precios de monopolio. (Mises, pp. 430-455; solo leer).

CONTINUACIÓN: 3. El buen nombre mercantil.— 4. El monopolio de demanda.— 5. Efectos de los precios
de monopolio sobre el consumo.— 6. La discriminación por parte del vendedor.— 7. La discriminación
por parte del comprador.— 8. La interconexión de los precios.— 9. Precios y rentas.— 10. Precios y
producción.— 11. La quimera de los precios no mercantiles. (Mises, pp. 455-477; memorizar los epígrafes
6 y 8, leer el resto).

LA ILUSIÓN DEL PRECIO DE MONOPOLIO: 1. Definiciones de monopolio.— 2. Teoría neoclásica
del precio de monopolio.— 3. Consecuencias de la teoría.— 4. La ilusión del precio de monopolio en
el mercado no intervenido.— 5. Algunos problemas en la teoría de la ilusión del precio de monopolio.
(Lecturas de Economía Política, vol. I, pp. 181-211, Murray N. Rothbard, La ilusión del precio de
monopolio; memorizar el epígrafe 1 y leer el resto).

Los precios de monopolio.
La discriminación en el precio por parte del vendedor. La interconexión de los precios.
La ilusión del precio de monopolio.
Definiciones de monopolio. Comentarios sobre la llamada competencia «salvaje».

TEORÍA DEL DINERO: 1. Naturaleza y origen del dinero.— 2. Sobre el dinero propio de cada pueblo y
cada época.— 3. El dinero como «medida de precio» y como la forma más económica de las provisiones
de intercambio.— 4. La moneda acuñada. (Lecturas de Economía Política, vol. I, pp. 213-238, Carl
Menger, Teoría del dinero; memorizar el epígrafe 1 y leer el resto).

EL CAMBIO INDIRECTO: 1. Los medios de intercambio y el dinero.— 2. Consideraciones sobre algunos
errores muy difundidos.— 3. Demanda y oferta de dinero. La importancia epistemológica de la teoría de
Carl Menger sobre el origen del dinero.— 4. La determinación del poder adquisitivo del dinero. (Mises,
pp. 479-500; leer y memorizar los epígrafes 2, 3 y 4).

CONTINUACIÓN: 5. El problema de Hume y Mill y la fuerza impulsora del dinero.— 6. Variaciones del
poder adquisitivo del dinero provenientes del lado monetario y del lado de las mercancías. Inflación y
deflación; inflacionismo y deflacionismo.— 7. El cálculo monetario y las variaciones del poder adquisitivo.—
8. Las expectativas de futuras variaciones del poder adquisitivo.— 9. El valor específico del dinero.—
10. La importancia de la relación monetaria.— 11. Los sustitutos monetarios. (Mises, pp. 500-520; leer
y memorizar los epígrafes 6 y 9).

Teoría del dinero. Naturaleza y origen del dinero. El dinero es la institución social por excelencia. El
oro. El cambio indirecto. Características del dinero. El precio del dinero. Aumento de la oferta monetaria.
Variaciones del poder adquisitivo del dinero, inflación y deflación. Expectativas, clases de dinero y sustitutos
monetarios.

Presentación del segundo semestre.

LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE DEPÓSITO IRREGULAR DE DINERO: 1. Una
aclaración terminológica: el préstamo y el depósito.— 2. El depósito de cosas fungibles o «irregular».—
3. Diferencias esenciales entre el depósito irregular y el préstamo.— 4. El Derecho Romano y el depósito
irregular. (Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, capítulo I, pp. 1-34, memorizar
el epígrafe 3 y leer el resto).

Naturaleza jurídica del contrato de depósito irregular de dinero. Aclaración terminológica:
préstamo y depósito. Depósito de cosas fungibles o «irregular».

Diferencias esenciales entre el depósito irregular y el préstamo. El Derecho Romano y el depósito irregular.
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TEMA 27

DÍA 23

DÍA 24

TEMA 28

DÍA 25

TEMA 29

DÍA 26

TEMA 30

DÍA 27

DÍA 28

EL DEPÓSITO IRREGULAR A LO LARGO DE LA HISTORIA: 1. Introducción.— 2. La banca en Grecia
y en Roma.— 3. Los banqueros en la Baja Edad Media.— 4. Los bancos en la época de Carlos V y la
doctrina de la Escuela de Salamanca.— 5. El Banco de Ámsterdam y la banca de los siglos XVII y XVIII.
(Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Capítulo II, pp. 35-94, memorizar los
epígrafes 4 y 5, el resto leer).

El depósito irregular a lo largo de la historia.
La banca en Grecia y Roma. La caída del Imperio Romano. Los banqueros en la Baja Edad Media. Los
Templarios. El depositum confessatum. Europa Mediterránea, Florencia s. XIV, el banco de los Médicis,
Banca en Cataluña s. XIV-XV: Taula de Canvi.

Los bancos en la época de Carlos V. El desarrollo de los bancos en Sevilla. La Escuela de Salamanca y el
negocio bancario. El banco de Ámsterdam y la banca de los siglos XVII y XVIII. John Law y Richard
Cantillon.

INTENTOS DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA BANCA CON RESERVA FRACCIONARIA:
1. Introducción.— 2. La identificación del depósito irregular con el préstamo.— 3. La redefinición del
concepto de disponibilidad.— 4. Operaciones con pacto de recompra y seguros de vida. (Huerta de Soto,
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, capítulo III, pp. 95-134, memorizar los epígrafes 2 y 3, el
resto leer).

Intentos de justificación jurídica de la banca con reserva fraccionaria para depósitos a la
vista. La imposible identificación del depósito irregular con el contrato de préstamo o mutuo (razones
para una confusión, Common Law y Derecho Continental, distinta causa o motivación de ambos contratos,
la tesis del acuerdo tácito o implícito). Una salida en falso: la redefinición del concepto de disponibilidad.
Posibles calificaciones jurídicas del contrato. Hayek vs. Keynes. Contratos que equivalen a depósitos:
operaciones con pacto de recompra.

EL PROCESO BANCARIO DE EXPANSIÓN CREDITICIA: 1. Introducción.— 2. La verdadera
intermediación en el préstamo.— 3. La actividad del banco en el contrato de depósito bancario de
dinero.— 4. El caso del banco aislado.— 5. La expansión crediticia por parte de todo el sistema
bancario.— 6. Complejidades adicionales.— 7. La identidad entre la creación de depósitos y la emisión
de billetes.— 8. La contracción crediticia. (Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
capítulo IV, pp. 135-211, memorizar los epígrafes 5, 7 y 8, el resto leer).

El proceso bancario de expansión crediticia. Efectos de la disposición por parte del banquero de
los depósitos a la vista. Sistemas de contabilización europeo-continental y anglosajón. La posibilidad de
expandir créditos y crear depósitos por parte de un banco aislado, un banco único monopolista y el
sistema bancario en su conjunto. Filtración de medios de pago fuera del sistema bancario. El multiplicador
bancario como simplificación con fines didácticos. Los préstamos requieren ahorro. Identidad entre
depósitos y billetes. La contracción crediticia.

EFECTOS DE LA EXPANSIÓN CREDITICIA SOBRE EL SISTEMA ECONÓMICO: 1. Principios esenciales
de la teoría del capital.— 2. Efectos del crédito financiado con ahorro previo. (Huerta de Soto, Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos, capítulo V, pp. 213-276, memorizar).

CONTINUACIÓN: 3. Efectos de la expansión crediticia no respaldada por ahorro (La Teoría Austriaca
del Ciclo Económico).— 4. La banca, el coeficiente de reserva fraccionaria y la ley de los grandes números
(Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, capítulo V, pp. 276-313, memorizar).

La teoría del capital.
La ley de la preferencia temporal. Los bienes de capital y el ahorro. La coordinación intertemporal.
Sociedades ricas y pobres. Reconvertibilidad de los bienes de capital.

La tasa o tipo de interés. Distintas plasmaciones jurídicas de los intercambios de bienes presentes por
bienes futuros: el préstamo, el contrato de trabajo por cuenta ajena, la cooperativa. Magnitudes observables:
el tipo de interés bruto o de mercado y el beneficio contable bruto de la actividad productiva. El tipo de
interés y la coordinación intertemporal en la sociedad.
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TEMA 33

TEMA 34

DÍA 31

La estructura productiva. Renta bruta y renta neta. Crítica de las magnitudes utilizadas por la Contabilidad
Nacional.
Efectos del crédito financiado con ahorro previo.
Disparidad de beneficios, disminución del tipo de interés (que tiende a aumentar el precio de los bienes
de capital) y efecto Ricardo. Conclusión: el surgimiento de una nueva estructura productiva más capital-
intensiva. La solución teórica a la falsa «paradoja del ahorro». La economía en regresión.
La Teoría Austriaca del Ciclo Económico.
Efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva. La reacción espontánea del mercado
ante la expansión crediticia. La banca, el coeficiente de reserva fraccionaria y la ley de los grandes números.

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO: 1. La
ausencia de crisis si la inversión se financia con ahorro real (y no con expansión crediticia).— 2. La
recesión inflacionaria o «stagflation».— 3. El crédito al consumo.— 4. La teoría del «ahorro forzoso».—
5. Dilapidación del capital y capacidad ociosa.— 6. La causa mediata del desempleo.— 7. La insuficiencia
de la Contabilidad Nacional (conceptos contables y crítica).— 8. La función empresarial y la teoría del
ciclo.— 9. Efectos desestabilizadores de las políticas de estabilización.— 10. Prevención y recuperación
de la crisis económica.— 11. La teoría del ciclo y los recursos ociosos.— 12. Crítica de la teoría de la
«depresión secundaria».— 13. Efectos de la recurrencia del ciclo.— 14. La bolsa de valores y el ciclo.—
15. Efectos del ciclo sobre el sector bancario.— 16. Marx, Hayek y la teoría de los ciclos.— 17. Dos
consideraciones complementarias.— 18. La teoría del ciclo y su evidencia empírica. (Huerta de Soto,
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, capítulo VI, pp. 315-396, leer excepto los epígrafes 1, 2, 4,
6, 7, 9 y 10 que hay que memorizar).

Consideraciones complementarias sobre la teoría del ciclo económico.
No hay crisis cuando la inversión se financia con ahorro (y no con expansión crediticia). La posibilidad de
retrasar la crisis: la estanflación y la hiperinflación. La teoría del «ahorro forzoso». La expansión crediticia
como causa mediata del paro o desempleo masivo. Crítica de las magnitudes utilizadas por la Contabilidad
Nacional. Las políticas de estabilización de precios desestabilizan la economía. Tabla resumen de efectos
del aumento del ahorro voluntario y de la expansión crediticia artificial.

EL SISTEMA KEYNESIANO: 1. Atesoramiento.— 2. Renta agregada, gastos y desempleo.— 3. La
preferencia por la liquidez.— 4. Otras falacias del sistema keynesiano.— 5. Interés e inversión.— 6.
Función de consumo.— 7. El multiplicador.— 8. El principio del acelerador. (Lecturas de Economía Política,
vol. I, pp. 295-306, y vol. II, pp. 9-20, Murray N. Rothbard, Atesoramiento y el sistema keynesiano y
Falacias del sistema keynesiano; leer).

CRÍTICA DE LAS TEORÍAS MONETARISTA Y KEYNESIANA: 1. Introducción.— 2. La crítica a los
monetaristas: la versión mecanicista de la teoría cuantitativa y las expectativas racionales.— 3. La teoría
keynesiana: crítica del multiplicador y del acelerador.— 4. La revolución neorricardiana y la polémica
sobre el «reswitching».— 5. Apéndice sobre seguros de vida y otros intermediarios no bancarios.—6.
Dos formas distintas de concebir la economía. (Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos eco -
nómicos, capítulo VII, pp. 397-466, memorizar los epígrafes 2, 3, 6 y en especial el cuadro de las pp. 449-
450, y leer el resto).

TEORÍA DE LA BANCA CENTRAL Y DE LA BANCA LIBRE: 1. Crítica de la Escuela Bancaria.— 2. La
polémica entre banca central y banca libre.— 3. La aplicación del teorema de la imposibilidad del
socialismo al banco central.— 4. Crítica de la banca libre con reserva fraccionaria.— 5. Conclusión.
(Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, capítulo VIII, pp. 467-556, leer, salvo los
epígrafes 3 y 5 que es preciso memorizar).

Crítica de las teorías monetarista y keynesiana.
Crítica de la teoría monetarista (concepto mítico de capital, la crítica de la Escuela Austriaca a Clark y Knight,
crítica de la versión mecanicista de la teoría cuantitativa, teoría de las expectativas racionales). Crítica de la
teoría keynesiana (modelo, multiplicador, interés, «Teoría General», ley de Say, expansión crediticia y eficiencia
marginal del capital). Dos formas distintas de concebir la economía: austriacos frente a macroeconomistas.
Teoría de la banca central y la banca libre.
Escuela Monetaria y Escuela Bancaria. Teorema de imposibilidad del socialismo aplicado al Banco Central.
Conclusión.
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TEMA 35

DÍA 32

TEMA 36

TEMA 37

TEMA 38

DÍA 33

TEMA 39

TEMA 40

TEMA 41

EL COEFICIENTE DE CAJA DEL 100%: 1. Historia moderna de la teoría.— 2. Nuestra propuesta de
reforma del sistema bancario.— 3. Las ventajas del sistema propuesto.— 4. Contestación a las posibles
objeciones.— 5. El proceso de reforma y transición al sistema propuesto.— 6. Conclusión: el sistema
bancario en una sociedad libre. (Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, capítulo
IX, pp. 557-630, memorizar epígrafes 2, 3, 4 y 5, leer el resto).

Una propuesta de reforma del sistema bancario.
La teoría del coeficiente de caja del 100%.
La historia moderna de las teorías a favor del coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista.
Propuesta de reforma del sistema bancario del profesor Huerta de Soto. Análisis de las ventajas del
sistema propuesto. Contestación a las posibles objeciones a nuestra propuesta de reforma monetaria.
Análisis económico del proceso de reforma y transición hacia el sistema monetario y bancario propuesto.

EL PRECIO DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN: 1. Imputación de acuerdo con el valor descontado de
la productividad marginal (VDPM).— 2. Determinación del VDPM.— 3. El origen de la renta de los factores.—
4. Tierra y bienes de capital.— 5. Capitalización y renta. (Lecturas de Economía Política, vol. II, pp. 21-48,
Murray N. Rothbard, El precio de los factores de producción; memorizar el epígrafe 1 y leer el resto).

TRABAJO Y SALARIOS: 1. Trabajo introversivo y trabajo extroversivo.— 2. La alegría y el fastidio en el
trabajo.— 3. Los salarios.— 4. El paro cataláctico.— 5. Salarios brutos y salarios netos.— 6. Salario y
subsistencia. (Mises, pp. 695-721; leer).

CONTINUACIÓN:
Comparación entre la explicación histórica de los salarios y el teorema regresivo. 7. La oferta de trabajo
en cuanto afectada por su desutilidad. Consideraciones sobre la interpretación popular de la «Revolución
Industrial».— 8. Los salarios y las vicisitudes del mercado.— 9. El mercado laboral. El trabajo de esclavos
y bestias. (Mises, pp. 721-748; leer y memorizar el epígrafe 7).

1. ¿ES EL TRABAJO UNA MERCANCÍA? 2. Leyes del salario mínimo.— 3. La inflación como
consecuencia de la rigidez a la baja de los salarios.— 4. El paro y los sindicatos en los años 80. El empleo
y la inflación.— 5. La red de telecomunicación del mercado.— 6. Las tres alternativas políticas.— 7. Los
sindicatos y la decadencia económica. (Huerta de Soto, Estudios, pp. 193-196; memorizar; y Lecturas de
Economía Política, vol. II, Hayek y Hazlitt; pp. 53-92, memorizar epígrafes 1 y 4 al 7).

El precio de los factores de producción.
Imputación de acuerdo con el valor descontado de la productividad marginal: demostración y
consecuencias (países ricos y pobres). Capitalización y renta.
Trabajo y salarios.
Trabajo introversivo y extroversivo. La alegría y el fastidio en el trabajo. Paro cataláctico e institucional.
Salario bruto y neto. La legislación laboral: la gran mentira de las «conquistas sociales».

HISTORIA Y POLÍTICA: 1. Los intelectuales europeos y el capitalismo.— 2. El sistema de fábrica a
principios del siglo XIX. (Lecturas de Economía Política, vol. II, artículos de F.A. Hayek, B. de Jouvenel y
W.H. Hutt, pp. 93-142; memorizar).

LOS FACTORES ORIGINARIOS DE PRODUCCIÓN NO HUMANOS: 1. Consideraciones generales
sobre la teoría de la renta.— 2. El factor temporal en la utilización de la tierra.— 3. La tierra
submarginal.— 4. La tierra como lugar de ubicación.— 5. El precio de la tierra. El mito del suelo. (Mises,
pp. 749-761; leer).

LOS DATOS DEL MERCADO: 1. La teoría y los datos.— 2. La función del poder.— 3. La función histórica
de la guerra y la conquista.— 4. El hombre como dato.— 5. El período de ajuste.— 6. Los límites de los
derechos de propiedad y los problemas de los costes externos y las economías externas. Las economías
externas de la creación intelectual. Privilegios y cuasi privilegios.— 7. Crítica de la «Teoría de los Bienes
Públicos».— 8. Crítica de la «Teoría de los Fallos del Mercado».— 9. Análisis económico del derecho penal;
política criminal y economía.— 10. Análisis económico de la acción humana en la Familia.— 11. Crítica del
intervencionismo estatal en materia de información mercantil y contable. (Mises, pp. 763-782; leer y
memorizar el epígrafe 6 y el epígrafe 11 incluido en las pp. 222-225 de Socialismo, cálculo económico y
función empresarial, de Huerta de Soto).
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TEMA 42

DÍA 34

TEMA 43

TEMA 44

DÍA 35

QUINTA PARTE
LA COOPERACIÓN SOCIAL EN AUSENCIA DEL MERCADO

TEMA 45

ARMONÍA Y CONFLICTO DE INTERESES: 1. El origen de los beneficios y las pérdidas en el mercado.—
2. La limitación de la descendencia.— 3. La armonía de los intereses «rectamente entendidos».— 4. La
propiedad privada.— 5. Los conflictos de nuestro tiempo. (Mises, pp. 783-809; leer).

Historia y política. La Revolución Industrial benefició a los trabajadores. ¿Por qué los intelectuales
odian el capitalismo? Los factores originarios de producción no humanos: el «factor tierra». Los
datos del mercado. El periodo de ajuste: lo que se ve y lo que no se ve. Las externalidades negativas.
Las externalidades positivas: los bienes «públicos».

LAS LEYES, LOS MANDATOS Y EL ORDEN SOCIAL: 1. Determinación del ámbito de actuación
individual a través de normas abstractas.— 2. Diferencias entre mandato y ley.— 3. Normas generales
o abstractas frente a normas específicas y concretas.— 4. Arbitrariedad, privilegio y discriminación.— 5.
Libertad y ley.— 6. La división del conocimiento.— 7. El orden en ausencia de reglamentaciones: el
orden de mercado o catalaxia.— 8. Naturaleza del orden de mercado.— 9. Pluralismo y diversidad en
cuanto a los objetivos personales.— 10. La «Gran Sociedad» está basada en relaciones económicas.—
11. La política debe perseguir un orden abstracto.— 12. El juego de la catalaxia.— 13. Forma de juzgar
la adaptación a las circunstancias cambiantes.— 14. Las normas solo pueden proteger los derechos
dominicales.— 15. Coordinación y frustración de expectativas.— 16. Las normas solo pueden establecer
oportunidades y no resultados concretos.— 17. Los mandatos crean desorden y no son justos.— 18.
Conclusión: objetivo de la ley y sociedad buena. (Lecturas de Economía Política, vol. II, pp. 143-189, F.A.
Hayek, Las leyes, los mandatos y el orden social y El orden de mercado o catalaxia; leer y memorizar las
páginas 132 y 133 de Socialismo, cálculo económico y función empresarial ).

LA DISCIPLINA DE LAS NORMAS ABSTRACTAS Y LOS IMPULSOS EMOCIONALES DE LA
SOCIEDAD TRIBAL: 1. La persecución de lo inalcanzable puede impedir el logro de lo posible.— 2.
Causas del renacimiento del pensar tribal.— 3. Consecuencias inmorales de los esfuerzos «morales».—
4. La fuerza destructora de la justicia social.— 5. La enmascarada defensa de concretos intereses.— 6.
Corrección y destrucción del orden del mercado.— 7. La rebelión contra las normas abstractas.— 8.
Moral de la sociedad abierta y cerrada.— 9. Conflicto entre lealtad y justicia.— 10. Grupo pequeño y
sociedad abierta.— 11. Asociaciones voluntarias.— 12. Relación entre libertad económica y libertad
política. (Lecturas de Economía Política, vol. II, pp. 191-225, F.A. Hayek, La disciplina de las normas
abstractas y los impulsos emocionales de la sociedad tribal y Milton Friedman, La relación entre libertad
económica y libertad política; leer y memorizar el epígrafe 12).

Las LEYES, los mandatos y el orden social. Diferencia entre LEY y mandato. Distinto proceso de
coordinación social a que dan lugar LEYES y mandatos: la libertad, los fines, la paz social, modo de
surgimiento y tipo de orden a que cada uno da lugar, la justicia y la «justicia social», tipos de sistema
económico y político, los grupos de presión. La disciplina de las normas abstractas y los impulsos
emocionales de la sociedad tribal. La sociedad abierta y la sociedad cerrada. Relación entre libertad
económica y libertad política.

EL SOCIALISMO: 1. Definición de socialismo.— 2. El socialismo como error intelectual.— 3. La
imposibilidad del socialismo desde la óptica de la Sociedad: el argumento «estático» y el argumento
dinámico.— 4. La imposibilidad del socialismo desde el punto de vista del órgano director.— 5. Por qué
el desarrollo de las computadoras imposibilita aún más el socialismo.— 6. Otras consecuencias teóricas
del socialismo: descoordinación y desorden social.— 7. Información errónea y comportamientos
irresponsables.— 8. El efecto generador de corrupción del socialismo.— 9. Economía oculta o irregular.—
10. Retraso social (económico, tecnológico, cultural).— 11. La prostitución de los conceptos tradicionales
de ley y justicia.— 12. La perversión moral que crea el socialismo.— 13. El socialismo como opio del
pueblo.— 14. Conclusión: carácter esencialmente antisocial del socialismo. (Huerta de Soto, Socialismo,
cálculo económico y función empresarial, pp. 87-136; memorizar entero).
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SEXTA PARTE
EL MERCADO INTERVENIDO

TEMA 51

DÍA 37

El socialismo.
Definición. El socialismo como error intelectual. La imposibilidad del socialismo (desde la óptica de la
sociedad y del órgano director). Los avances informáticos imposibilitan aún más el socialismo. Otras
consecuencias teóricas del socialismo: descoordinación y desorden social, tendencia al totalitarismo,
retraso social (económico, tecnológico, cultural), información errónea y comportamientos irresponsables,
efecto corrupción (socialismo es corrupción), economía sumergida, la prostitución de los conceptos
tradicionales de ley y justicia, la perversión moral que crea el socialismo, el socialismo como «opio del
pueblo». Conclusión: carácter esencialmente antisocial del socialismo.

CLASES DE SOCIALISMO Y CRÍTICA DE SUS CONCEPTOS ALTERNATIVOS: 1. El socialismo real o
de las economías de tipo soviético.— 2. Socialismo democrático o socialdemocracia.— 3. Socialismo
conservador o «de derechas*.— 4. La ingeniería social o socialismo cientista.— 5. Otros tipos de
socialismo (critiano-solidario, sindicalista, etc.).— 6. El concepto tradicional de socialismo y el proceso
de formación del nuevo concepto.— 7. Socialismo e intervencionismo.— 8. La inanidad de los conceptos
«idílicos» de socialismo.— 9. ¿Podrá rehabilitarse algún día el término «socialismo»? (Huerta de Soto,
Socialismo, cálculo económico y función empresarial, pp. 136-157; memorizar entero).

LUDWIG VON MISES Y EL INICIO DEL DEBATE SOBRE EL CÁLCULO ECONÓMICO: 1.
Antecedentes.— 2. La esencial aportación de Ludwig von Mises.— 3. El funcionamiento del socialismo
según Marx.— 4. La refutación misiana de Marx y otras consideraciones adicionales en torno a la
aportación de Mises.— 5. La crítica de Mises a las primeras propuestas socialistas de solución al problema
del cálculo económico. (Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, pp. 157-
206; solo leer).

LA INDEBIDA DESVIACIÓN DEL DEBATE HACIA LA ESTÁTICA: 1. Los argumentos de similitud
formal.— 2. Análisis crítico de la «solución matemática».— 3. Consecuencias negativas para el debate
de la «solución matemática».— 4. Crítica del método de prueba y error.— 5. La imposibilidad teórica
de la planometría. (Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, pp. 209-245;
solo leer).

OSKAR LANGE Y LA SOLUCIÓN COMPETITIVA: 1. Consideraciones introductorias.— 2. Antecedentes
históricos de la «solución competitiva».— 3. El modelo de Lange-Breit.— 4. Lange y su modelo clásico
de «socialismo de mercado».— 5. Análisis crítico del modelo clásico de Lange.— 6. Tercera y cuarta
etapas en la vida científica de Lange. Epílogo langiano. (Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y
función empresarial, pp. 265-353; solo leer).

LA CRÍTICA AL «SOCIALISMO DE MERCADO»: 1. Otros teóricos del «socialismo de mercado»:
Durbin, Dickinson y Lerner.— 2. El «socialismo de mercado» como imposible cuadratura del círculo.—
3. Maurice Dobb y la completa supresión de la libertad individual.— 4. El verdadero sentido de la
imposibilidad del socialismo. (Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, pp.
353-413; solo leer; Mises, pp. 813-842; solo leer).

EL ESTADO Y EL MERCADO: 1. La idea de un tercer sistema.— 2. El intervencionismo.— 3. Las
funciones estatales.— 4. La rectitud como norma suprema del comportamiento individual.— 6. El
significado del laissez faire.— 7. La intervención directa del gobierno en el consumo. De la corrupción.
(Mises, pp. 845-867; solo leer).

Diferentes tipos o clases de socialismo
(socialismo real, socialismo democrático o socialdemocracia, socialismo conservador o «de derechas»,
socialismo cientista, socialismo cristiano-solidario y socialismo sindicalista)
y crítica de sus conceptos alternativos
(su concepto tradicional y el proceso de formación del nuevo concepto).
El mercado intervenido. El Estado y el mercado.
El intervencionismo. La intervención directa del gobierno sobre el consumo.
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TEMA 52

TEMA 53

TEMA 54

DÍA 38

DÍA 39

TEMA 55

TEMA 56

TEMA 57

TEMA 58

TEMA 59

TEMA 60

TEMA 61

EL INTERVENCIONISMO FISCAL: 1. El impuesto neutro.— 2. El impuesto total.— 3. Objetivos fiscales
y no fiscales del impuesto.— 4. Los tres tipos de intervencionismo fiscal.— 5. Los impuestos desalientan
la producción.— 6. Tendencias recientes de reformas impositivas.— 7. El gasto público y sus efectos
descoordinadores. (Mises, pp. 869-875, y Lecturas de Economía Política, vol. II, pp. 227-235, Henry
Hazlitt, Los impuestos desalientan la producción, y discurso de Ronald Reagan; solo leer).

LA RESTRICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 1. Naturaleza de las medidas restrictivas.— 2. El coste de
las medidas restrictivas.— 3. La restricción como privilegio.— 4.La restricción como sistema económico.
(Mises pp. 877-893; solo leer).

LA INTERVENCIÓN DE LOS PRECIOS: 1. El Estado y la autonomía del mercado.— 2. La reacción del
mercado ante la intervención del gobierno fijando precios máximos y mínimos. Consideraciones sobre
las causas de la decadencia de la civilización clásica.— 3. Los salarios mínimos. Aspectos catalácticos
del sindicalismo. Caso práctico: política de rentas en la Alemania nazi y el milagro de Erhard. (Mises, pp.
895-920; leer y memorizar el epígrafe 2; Lecturas de Economía Política, vol. II, pp. 237-277; solo leer).

Conferencia fuera del programa del curso.

De la corrupción.
El intervencionismo fiscal. La restricción en la producción (aranceles, legislación laboral).
La intervención en los precios (precios máximos y mínimos).

CONFISCACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN: 1. La filosofía de la confiscación.— 2. La reforma agraria.— 3.
La fiscalidad confiscatoria. Tributación confiscatoria y riesgo empresarial. (Mises, pp. 947-955; solo leer).

SINDICALISMO Y CORPORATIVISMO: 1. Sindicalismo.— 2. Los errores del sindicalismo.— 3.
Elementos sindicalistas en las políticas populares.— 4. Socialismo gremial y corporativismo.— 5. El odio
a la máquina. (Mises, pp. 957-967; Lecturas de Economía Política, vol. II, pp. 295-303, Henry Hazlitt, El
odio a la máquina; solo leer).

RELACIONES INTERNACIONALES: 1. Comercio internacional y comercio dentro de la frontera.— 2.
Cambio y autarquía.— 3. Balanza de pagos y «dogma de Montaigne».— 4. Industrias incipientes,
aranceles y proteccionismo.— 5. Empresas multinacionales e integración económica. (Lecturas de
Economía Política, vol. III, pp. 9-24, Benegas Lynch, Relaciones Internacionales; solo leer).

LA ECONOMÍA DE GUERRA: 1. La guerra total.— 2. La guerra y la economía de mercado.— 3. Guerra
y autarquía.— 4. La inutilidad de la guerra. (Mises, pp. 969-983; solo leer).

EL PRINCIPIO DEL BIENESTAR FRENTE AL PRINCIPIO DEL MERCADO: 1. La requisitoria contra la
economía de mercado.— 2. La pobreza.— 3. La ayuda a los países subdesarrollados y la política del
hambre. (Mises, pp. 985-992; Lecturas de Economía Política, vol. III, pp. 65-66, 95-99, M.N. Rothbard,
La política del hambre, y P.T. Bauer, Ayudas que matan; leer y memorizar el epígrafe 3).

CONTINUACIÓN: 4. La desigualdad.— 5. La inseguridad.— 6. La justicia social.— 7. Derechos de
propiedad y gestión privada de los recursos de la naturaleza.— 8. La «Public Choice» y la crítica de la
gestión pública de los recursos naturales.— 9. La tragedia de los bienes comunales.— 10. Teoría de la
evolución de los derechos de propiedad.— 11. Conclusiones de política económica.— 12. Ecología de
mercado: concepto y principios.— 13. Privatización de calles, caminos y carreteras. (Mises, pp. 993-1008
y Huerta de Soto, Estudios, pp. 217- 249; memorizar los epígrafes 8 y 12, leer el resto).

SEGURIDAD SOCIAL: 1. Diagnóstico de los problemas técnicos y éticos que plantea y su contradicción
inherente.— 2. Modelo ideal y papel de los seguros de vida y jubilación, y de los planes de pensiones
privados en el mundo.— 3. Estrategia para la reforma de la Seguridad Social. (Huerta de Soto, Estudios,
pp. 250-284; memorizar el epígrafe 1, leer el resto).

LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO: 1. Los frutos del intervencionismo.— 2. El agotamiento del
fondo de reservas.— 3. El fin del intervencionismo.— 4. El fracaso del Estado «social».— 5. El futuro
del Estado y la democracia directa. (Mises, pp. 1009-1016; Huerta de Soto, Estudios, pp. 188-192; Nuevos
estudios, pp. 239-245; memorizar el epígrafe 4, leer el resto).

Programa del curso por internet de introducción a la Economía 33



SÉPTIMA PARTE
EL LUGAR DE LA ECONOMÍA EN LA SOCIEDAD

TEMA 62

TEMA 63

TEMA 64

TEMA 65

DÍA 40

TEMA 66

TEMA 67

TEMA 68

TEMA 69

EL CARÁCTER NO DESCRIPTIVO DE LA ECONOMÍA: 1. La singularidad de la Economía.— 2.
Economía y opinión pública.— 3. La ilusión de los viejos liberales.— 4. El economista y la política.
(Mises, pp. 1019-1023; Huerta de Soto, Nuevos estudios, pp. 163-192; solo leer).

LA ECONOMÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO: 1. Los estudios económicos.— 2. La Economía como
profesión.— 3. La profesión de pronosticar.— 4. La Economía y la Universidad.— 5. La Economía y la
educación general.— 6. La Economía y el ciudadano.— 7. La Economía y la libertad. (Mises, pp. 1025-
1040; solo leer).

LA ECONOMÍA Y LOS PROBLEMAS ESENCIALES DE LA EXISTENCIA HUMANA: 1. Ciencia y
vida.— 2. La economía y los juicios de valor.— 3. Conocimiento económico y acción humana. (Mises,
pp. 1041-1046; solo leer).

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: 1. Tradición hispánica intervencionista.— 2. El control de la inflación.—
3. Reducción del sector público.— 4. Supresión de intervenciones.— 5. Tributación.— 6. Sistema
financiero.— 7. Política comercial.— 8. Política monetaria y movimientos de capitales.— 9. Con -
clusión: un programa para la economía española.— 10. Principios básicos del liberalismo. (Lecturas de
Economía Política, vol. III, pp. 237-266, Lucas Beltrán, La realidad de la Economía española; Huerta de
Soto, Estudios, pp. 177-182, y Huerta de Soto, Nuevos estudios, pp. 151-162; memorizar los epígrafes
9 y 10 y leer el resto).

Sindicalismo y corporativismo. Relaciones internacionales. La economía de guerra. El
principio del bienestar frente al principio del mercado.
(La ayuda a los países subdesarrollados: la política del hambre, ayudas que matan. La Escuela de la
Elección Pública (Public Choice School)).
Crisis y Reforma de la Seguridad Social.
La crisis del intervencionismo.
La economía española.

LA UNIÓN EUROPEA: 1. Introducción.— 2. Espíritu de la comunidad.— 3. La no tan perfecta Unión
Aduanera.— 4. El desastre de la Política Agraria Común.— 5. Integración monetaria.— 6. Perspectivas
de futuro.—7. Crítica del Tratado de Maastrich.— 8. Una concepción liberal para los pueblos de Europa.
(Lecturas de Economía Política, vol. III, pp. 73-94, Jürgen B. Donges, ¿Qué pasa en la CEE?; Huerta de
Soto, Estudios, pp. 214-216; memorizar epígrafe 8, leer el resto).

TEORÍA ECONÓMICA DEL NACIONALISMO Y LA INMIGRACIÓN: 1. Concepto y características
de la nación.— 2. Principios esenciales del nacionalismo liberal.— 3. Ventajas económicas y sociales
del nacionalismo liberal.— 4. Nacionalismo liberal frente a nacionalismo intervencionista.— 5.
Conclusión.— 6. Teoría económica sobre la inmigración.— 7. Las grandes ventajas de la globalización.
(Huerta de Soto, Estudios pp. 197-213, y Nuevos estudios, pp. 221-237; memorizar entero).

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO: 1. La Escuela de Salamanca y Juan de Mariana.— 2.
El mercantilismo.— 3. La Fisiocracia.— 4. Fundadores de la Ciencia Económica Moderna: Cantillon y
Turgot. (Huerta de Soto, Nuevos estudios, memorizar pp. 249-261; Murray N. Rothbard, Historia del
Pensamiento Económico; leer pp. 129-165, 247-285 y 385-446).

LA ESCUELA CLÁSICA: 1. La negativa influencia de Adam Smith; vida, aportaciones y juicio crítico.—
2. Bentham, Ricardo y los dos Mill.— 3. La tradición liberal francesa: J.B. Say y F. Bastiat.— 4. Controversias
monetarias en el siglo XIX. (Murray N. Rothbard, Historia del Pensamiento Económico, vol. I, pp. 475-
544, y vol. II pp. 1-329, solo leer).
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TEMA 70

DÍA 41

DÍA 42

TEMA 71

TEMA 72

DÍA 43

CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN: 1. Características generales.— 2. Origen de la
teoría.— 3. Sismondi.— 4. Los socialistas.— 5. Teóricos no socialistas.— 6. Rodbertus.— 7. Exposición
detallada de su doctrina.— 8. Crítica de su teoría. (Lecturas de Economía Política, vol. III, pp. 101-202,
Böhm-Bawerk, Teoría de la explotación, leer y memorizar los epígrafes 6, 7 y 8; el epígrafe 8 puede
contestarse por las pp. 185-186 de Socialismo, cálculo económico y función empresarial ).

CONTINUACIÓN: 9. Contradicciones en la doctrina de Rodbertus.— 10. Teoría de Marx sobre el valor
y el interés.— 11. Innovaciones de Marx respecto de Rodbertus.— 12. La autoridad de Smith y Ricardo
en Marx.— 13. Análisis y crítica de la posición de Marx.— 14. La refutación misiana de Marx.
(Lecturas, ídem; leer y solo memorizar los epígrafes 13 y 14; para el 14 ver las pp. 188-191 de Socialismo,
cálculo económico y función empresarial ).

CONTINUACIÓN: 15. El tercer volumen de El Capital.— 16. Seguidores de Marx: Sombart y Schmidt.—
17. Berstein. Conclusión. (Lecturas, ídem; M.N. Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. II,
pp. 329-474; leer y solo memorizar el epígrafe 15).

Conferencia no incluida en el programa del curso.

La Unión Europea. Teoría del nacionalismo liberal y la inmigración.
Historia del pensamiento económico.
Crítica a la teoría de la explotación.

LA REVOLUCIÓN SUBJETIVISTA Y LA ECONOMÍA MODERNA: 1. Principios esenciales de la
Escuela Austriaca.— 2. Carl Menger.— 3. Böhm-Bawerk y la teoría del capital.— 4. Ludwig von Mises
y la concepción dinámica del mercado.— 5. F.A. Hayek y el orden espontáneo del mercado.— 6. El
resurgimiento de la Escuela Austriaca.— 7. Evolución del pensamiento económico contemporáneo.
(Huerta de Soto, La Escuela Austriaca: Mercado y creatividad empresarial ; leer entero)

ÉTICA Y ECONOMÍA POLÍTICA: 1. Los tres niveles de investigación de la realidad social: Historia,
Ciencia Económica y Ética Social. Mises y el utilitarismo. Hayek y el evolucionismo.— 2. El fracaso del
consecuencialismo. La importancia de la fundamentación ética de la libertad.— 3. La posibilidad de
elaborar una teoría científica de la ética social. La fundamentación axiomática de Rothbard y Hoppe.—
4. La aportación esencial de Kirzner.— 5. Crítica de la concepción estática de Rawls.— 6. Nozick y su
teoría de la utopía.— 7. El derecho a la propiedad privada como principio ético esencial en una
economía de mercado.— 8. La nueva Doctrina Social de la Iglesia Católica y la aportación de Kirzner.—
9. Conclusión: Eficiencia «dinámica» y ética de la propiedad privada. (Huerta de Soto, Estudios, pp. 105-
109; y Huerta de Soto, Nuevos estudios, pp. 193-219, memorizar entero).

Ética y Economía Política.
La posibilidad de elaborar una teoría objetiva de la ética social. La teoría de los tres niveles.
10 Consejos para tener éxito en la vida.

Programa del curso por internet de introducción a la Economía 35





Presentación del primer semestre.

DÍA
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INTRODUCCIÓN
A LA MICROECONOMÍA
Y COMPLEMENTOS





PRIMERA PARTE

LA ACCIÓN HUMANA
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La función empresarial. Definición.
Elementos de la acción humana:
fin, valor, medio, utilidad, escasez.

DÍA

2

1/11. La función empresarial / Introducción

La función empresarial es el concepto central de la ciencia económica (días 2 al 7). La eco -
nomía es la ciencia que estudia los procesos de creación y transmisión del conocimiento
empresarial (días 5 al 7).

Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, de Jesús
Huerta de Soto.

2/11. Identificación con la acción humana.
Origen etimológico del término «empresa»
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción
humana misma. En este sentido podría afirmarse que ejerce la función empre sarial
cualquier persona que actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en
el futuro.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 41

Empresa procede del latín in prehendo-endi-ensum: descubrir, ver, percibir, darse cuenta
de algo, atrapar...

In prehendo-endi-ensum es el origen del término francés entrepreneur (empresario)
que originalmente designaba al encargado de realizar una importante acción y da origen
al término portugués impreiteiro (empresario, albañil, constructor). Hoy en día entrepre -
neur en francés significa empresario.

3/11. El lenguaje es una institución social
El lenguaje es una institución social. Sobre instituciones, véanse días 3, 7 y 19.

Las instituciones sociales (lenguaje, derecho, moral, dinero...) son comportamientos
pauta dos desarrollados evolutivamente por la aportación de un gran número de seres
humanos que persiguen empresarialmente sus fines individuales.



41Día 2. La función empresarial

Catón (véase el vídeo 3 del día 22) define el Derecho Romano como «superior
al de otros pueblos porque no ha sido creado por la mente de un solo hombre [...] sino
que es el resultado de la aportación a lo largo de un periodo muy dilatado en el tiempo
de innumerables generaciones de seres humanos en Roma». Es decir, es una institución
social, como el lenguaje (especialmente el inglés).

El término «empresario» en inglés: 

— Merchant = mercader
— Adventurer = aventurero
— Undertaker = enterrador

Actualmente: inglés = francés = entrepreneur.

4/11. El término «empresa» en español
Diccionario de la RAE.

Empresa: acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza.

Significado original de «empresa»: Insignia que indicaba el empeño de realizar una de-
terminada e importante acción.

Término «empresa» en el Quijote:

Apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que
por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria
que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni
debía tomar armas con ningún caballero; y puesto que lo fuera, había de llevar
armas blancas, como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por
su esfuerzo la ganase.

El Quijote, capítulo II,
MIGUEL DE CERVANTES

5/11. La función empresarial es crear, descubrir,
darse cuenta de algo
El sentido de empresa como acción está necesaria e inexorablemente unido a
una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, des-
cubrir, crear o darse cuenta de nuevos fines y medios (todo ello de acuerdo
con el signi ficado etimológico ya visto de in prehendo).

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 43

Desde el punto de vista del conocimiento subjetivo crear y descubrir son sinónimos.

In prehendo-endi-ensum = APREHENDER.

6/11. La acción humana es todo comportamiento
o conducta deliberada
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción hu-
mana misma.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 41

La acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 43

Vídeo 3 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#3

�



No es acción humana el comportamiento de los animales, ni el del sonámbulo,
ni los actos reflejos.

Se puede actuar por omisión.

Las acciones humanas no pueden observarse objetivamente (véanse días 8, 9 y 10).

7/11. Dos primeros elementos del concepto
de acción humana: fin y valor

La acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 43

Primer elemento, FIN: es aquello que el actor se propone lograr con su acción.

En inglés es GOAL: fin, objetivo.

Segundo elemento, VALOR: apreciación subjetiva que el actor da a su fin.

Los seres humanos perseguimos fines que descubrimos que tienen valor para nosotros.

8/11. Conocimiento por introspección
de los elementos de la acción humana

En economía tratamos con realidades abstractas.

El economista comparte la naturaleza de su objeto de estudio.

El economista, al compartir la naturaleza de los seres que observa, tiene
un co nocimiento de primera mano y por introspección de los fenómenos que
estudia.

FIN: es aquello que el actor se propone lograr con su acción.

VALOR: apreciación subjetiva más o menos intensa que el actor da a su fin. Cono-
cemos la existencia de este fenómeno por introspección.

Podemos comparar las intensidades psíquicas de nuestras valoraciones, pero no
medirlas ni cuantificarlas objetivamente.

Que las valoraciones son subjetivas significa que están determinadas por el sujeto
en el contexto de su acción, que no pueden medirse desde fuera.

9/11. Tercer y cuarto elementos del concepto
acción humana: medio y utilidad

VALOR: apreciación subjetiva que el actor da a su fin.

Los seres humanos perseguimos fines que descubrimos que tienen valor para nosotros.

FIN: objetivo que el actor se propone lograr con su acción.

Tercer elemento, MEDIO: todo aquello que el actor cree subjetivamente que
le permitirá alcanzar su fin.

Cuarto elemento, UTILIDAD: apreciación subjetiva que el actor da al medio en
función del valor del fin que el actor considera que este le permitirá conseguir.

42

Valor del fin Utilidad del medio
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10/11. Medio y utilidad: ejemplos
Cuarto elemento, UTILIDAD: apreciación subjetiva que el actor da al medio en función
del valor del fin que el actor considera que éste le permitirá conseguir.

Ejemplo: el profesor rompe un billete de 10 €.

Tercer elemento, MEDIO: todo aquello que el actor cree subjetivamente que le
permi tirá alcanzar su fin.

Ejemplo: el hijo del jefe de la tribu está enfermo.

Ejemplo: cosméticos.

11/11. Quinto elemento del concepto
de acción humana: escasez

Quinto elemento, ESCASEZ: el actor considera subjetivamente que los medios a
su dispo sición son insuficientes para conseguir sus fines.

No es escaso lo que nadie considera insuficiente para conseguir su fin, aunque
dispon gamos de ello en muy poca cantidad. Ejemplo: un grano de arena de playa de Japón
en España.

Lo que no es escaso no es tenido en cuenta a la hora de actuar y no es un medio.
Ejem plo: el aire.

El conjunto de bienes escasos no está dado. Los seres humanos actuamos para pro-
ducir aquello que consideramos escaso, para lo que es preciso la asignación de de-
rechos de propiedad y el mercado.

A los bienes no escasos se los llama bienes libres o condiciones dadas del bienestar
humano y no se los tiene en cuenta a la hora de actuar.



44

0/9. Recapitulación de la clase anterior
Recapitulación del día 2:

— Estudiaremos la función empresarial y sus efectos: vídeo 1.
— La función empresarial, identificación con la acción humana: vídeos 2 al 5.

– Identificación con la acción humana: vídeo 2.
– Origen etimológico y significado actual de «empresa»: vídeos 2 y 4.
– El lenguaje es una institución: vídeo 3.

— Acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada: vídeo 6.
— Elementos esenciales del concepto acción humana: vídeos 7 al 11.

– Fin y valor: vídeo 7.
– Conocimiento por introspección: vídeo 8.
– Medio y utilidad: vídeos 9 y 10.

Los medios son escasos: vídeo 11.

El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado menos satisfactorio
por otro mejor. La mente presenta al actor situaciones más gratas, que este,
mediante la acción, pretende alcanzar.

La acción humana,
MISES, p. 18

1/9. La función empresarial / La acción humana.
Sexto elemento del concepto de acción humana:
plan de actuación

Hemos estudiado los 5 primeros elementos de la acción humana: fin, valor, medio, utilidad
y escasez. Véase día 2 (vídeos 7 al 11).

Elementos de la acción humana
(II): plan de actuación, acto de
voluntad, tiempo (expectativas,
incertidumbre, instituciones,
probabilidad de clase y de caso).

DÍA

3

Vídeos 1 al 11 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm

�

Vídeos 7 al 11 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm

�
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Una vez que el actor cree haber descubierto cuáles son los fines que le merecen la
pena y los medios que cree que se encuentran a su alcance para lograrlos, incorpo -
ra unos y otros, casi siempre de forma tácita, en un plan de actuación, que se em -
prende y lleva a la práctica como consecuencia de un acto personal de voluntad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 44

El plan es la representación mental de tipo prospectivo que el actor se
hace de las distintas etapas, elementos y posibles circunstancias que puedan
estar relacionadas con su acción. El plan, por tanto, es una ordenación personal
de la información práctica que posee y va descubriendo el actor, dentro del
contexto de cada acción.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 8, p. 45

Más adelante explicaremos [véase «las características del conocimiento empre-
sarial» los días 5 y 6] cómo la información o conocimientos más relevantes para
la acción humana son muy difícilmente articulables y generalmente más bien de
tipo tácito que de naturaleza explícita.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 7, p. 45

Planes explicitados.

Véase el concepto de sorpresa el día 4 (vídeo 1).

El problema que se plantea no es, por tanto, si planificar o no, sino, por el con-
trario, dando por descontado que la planificación es imprescindible en toda ac-
ción humana, si aquella ha de efectuarse por el actor individual, que es el
único que posee la información práctica necesaria, o por un órgano co-
activo ajeno a él y que carece de dicha información. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 8, p. 45

La planificación central coactiva bloquea nuestra capacidad creativa y el
complejísimo proceso de cooperación social. Véase día 36.

2/9. La función empresarial / La acción humana.
Séptimo elemento de la acción humana:
acto de voluntad

VALOR: apreciación subjetiva que el actor da a su FIN (aquello que el actor se propone
lograr con su acción).

UTILIDAD: apreciación subjetiva que el actor da al MEDIO (todo aquello que el actor
cree subjetivamente que le permitirá alcanzar su fin) en función del valor del fin que el
actor considera que este le permitirá conseguir.

ESCASEZ: el actor considera que los medios a su disposición son insuficientes para
conseguir sus fines.

PLAN: representación mental de tipo prospectivo que el actor hace de todos los ele-
mentos de su acción.

ACTO DE VOLUNTAD: movilización en pos del fin.

Vídeos relacionados: día 2 (vídeos 7, 9 y 11) y día 3 (vídeo 1).

Vídeo 1 del día 4
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones4.htm#1

�

Vídeos 7, 9 y 11
del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm

Vídeo 1 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#1

�
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Una vez que el actor cree haber descubierto cuáles son los fines que le merecen la
pena y los medios que cree que se encuentran a su alcance para lograrlos, incorpora
unos y otros, casi siempre de forma tácita, en un plan de actuación, que se empren -
de y lleva a la práctica como consecuencia de un acto personal de voluntad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 44

3/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (1).
Tiempo físico.
Concepto subjetivo de tiempo: pasado, presente
y futuro

Toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero entendido
no en su sentido determinista, newtoniano, físico o analógico, sino en su concep -
ción subjetiva, es decir, tal y como el tiempo es subjetivamente sentido y experi-
mentado por el actor dentro del contexto de cada acción.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 45

Fin, valor, medio, utilidad y escasez son subjetivos. Véase día 2 (vídeos 7, 9 y 11).

El tiempo relevante para la economía es el tiempo subjetivo, el que cada actor expe-
rimenta conforme actúa y va culminando las etapas necesarias para conseguir sus fines.

El tiempo objetivo o cronológico es distinto del subjetivo, es una dimensión espacia-
lizada como analogía de una realidad física que es el movimiento.

En el mundo de la física el futuro está implícito en el presente y solo falta que llegue,
es un PORVENIR (o un POR-VOLVER).

En el mundo de la acción humana el futuro es un POR HACER.

4/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (2).
Tiempo subjetivo y expectativas

El tiempo relevante para la economía no es el tiempo cronológico objetivo (véase vídeo
anterior), sino el tiempo subjetivo, el que cada actor experimenta conforme actúa
y va cul minando las etapas necesarias para conseguir sus fines.

El futuro en el mundo de la acción humana, a diferencia de en el mundo físico, no
está dado (véase el vídeo anterior), no está POR VENIR, está POR HACER.

Se produce así, de forma continua, en la mente del actor, una especie de fusión
entre las experiencias del pasado que recoge en su memoria y su proyección si-
multánea y creativa hacia el futuro en forma de imaginaciones o expectativas.
Futuro este que jamás se encuentra determinado, sino que se va imaginando,
creando y haciendo paso a paso por el actor.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 46

Realizamos la misma actividad mental al rememorar el pasado que al imaginar el futuro.

Las expectativas son memorias recombinadas creativamente y proyectadas hacia el futuro.

Vídeos 7, 9 y 11
del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm

�

Vídeo 3 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#3
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47Día 3. Elementos de la acción humana (II)

El futuro está abierto a todas nuestras posibilidades creativas. Las predicciones con-
cretas sobre el futuro son imposibles en economía (véase vídeo 9 de hoy): lo que su-
ceda mañana dependerá de un conocimiento empresarial que aún no ha sido creado hoy.

Véase «Diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y sociales» el día 8
(vídeos 5 al 9).

5/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (3).
Naturaleza creativa del ser humano, incertidumbre
inerradicable.
Creatividad, sorpresa e incertidumbre

El futuro es, por tanto, siempre incierto, en el sentido de que aún está por hacer
y el actor solo tiene de él ciertas ideas, imaginaciones o expectativas que espera
hacer realidad mediante su acción personal e interacción con otros actores. El
futuro, además, está abierto a todas las posibilidades creativas del hombre, por
lo que cada actor se enfrenta al mismo con una incertidumbre inerradicable.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 46

Véase la diferencia entre riesgo e incertidumbre en los vídeos 8 y 9 de hoy.

Las «teorías de la decisión» no son correctas puesto que suponen que las alternativas
están dadas y su valor es conocido. En realidad, las alternativas son todas las que
los seres humanos seamos capaces de crear y tienen un valor subjetivo.

Cuando pretendemos conocer el futuro nos estamos rebelando contra nues-
tra propia naturaleza creativa, que es la que hace que el futuro sea inerradicablemente
incierto.

Véase digresión teológica el día 7 (vídeo 7).

6/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (4).
Medios para afrontar la incertidumbre.
Instituciones
El futuro, además, está abierto a todas las posibilidades creativas del hombre, por
lo que cada actor se enfrenta al mismo con una incertidumbre inerradicable,
que podrá minorarse gracias a los comportamientos pautados propios y ajenos
(instituciones) y si actúa y ejerce bien la función empresarial, pero que no será
capaz de eliminar totalmente.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 46

Medios para afrontar la incertidumbre del futuro:

— Las instituciones: esquemas pautados de comportamiento que adoptan los seres
hu ma nos para conseguir sus fines. Surgen de forma espontánea y evolutiva a partir
del conocimiento práctico empresarialmente generado a lo largo de la historia por
multitud de seres humanos.

— La función empresarial: cuando perseguimos un fin tendemos a irnos acercando a
él. Véase día 7 (vídeo 6).

El lenguaje es una institución: véase día 2 (vídeo 3) y día 14 (vídeo 1).

Vídeo 9 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#9

Vídeos 5 al 9 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm

�

Vídeos 8 y 9 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm

Vídeo 7 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#7

�

Vídeo 6 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#6

Vídeo 3 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#3

Vídeo 1 del día 14
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones14.htm#1
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La moral y el derecho son instituciones: véase día 7 (vídeo 3) y día 22 (vídeo 2).

Mos, moris: tradición, costumbre.

Las instituciones disminuyen la incertidumbre y aumentan la eficiencia diná-
mica del proceso social.

El dinero es la institución social por excelencia: permite el cálculo económico (día 7,
vídeo 4) y multiplicar las interacciones (día 13, vídeo 7 y día 19, vídeo 2).

7/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (5).
Recapitulación

Recapitulación de la clase de hoy:

— El tiempo es subjetivo y lo experimentamos al actuar. Véase vídeo 4.
— Expectativas: imaginaciones del futuro, proyecciones de memorias (subjetivas) recom-

binadas creativamente. Véase vídeo 4.
— Buscar certezas sobre el futuro es rebelarnos contra nuestra naturaleza creativa, que

hace que el futuro sea inerradicablemente incierto. Véase vídeo 5.
— Medios que nos permiten enfrentarnos a la incertidumbre del futuro son la función

empresarial y las instituciones. Véase vídeo 6.

Mundo de la ciencia natural (vídeo 8)* Mundo de la acción humana (vídeo 9)*

1. Probabilidad de clase: se conoce o puede llegar
a conocerse el comportamiento de la clase, pero no
el comportamiento individual de sus elementos.

2. Existe una situación de riesgo, asegurable por toda
la clase.

3. La probabilidad es matematizable.

4. Se llega a ella mediante la lógica y la investigación
empírica. El teorema de Bayes permite aproximar la
probabilidad de clase, conforme aparece nueva
información.

5. Es objeto de investigación por parte del científico
natural.

Cuadro 3.1. Probabilidad.
* www.anarcocapitalista.com/JHSLecciones3.htm
Fuente: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 47.

1. «Probabilidad» de caso o evento único; no existe
clase pero se conocen algunos factores que afectan
al evento único y otros no. La propia acción
provoca, o crea, dicho evento.

2. Hay incertidumbre inerradicable, dado el carácter
creativo de la acción humana. La incertidumbre no
es, por tanto, asegurable.

3. No es matematizable.

4. Se descubre mediante la comprensión y estimación
empresarial. Cada nueva información modifica ex
novo todo el mapa de creencias y expectativas
(concepto de sorpresa).

5. Concepto típico utilizado por el actor-empresario, o
por el historiador.

Vídeo 3 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#3

Vídeo 2 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#2

Vídeo 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#4

Vídeo 7 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#7

Vídeo 2 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#2

Vídeos 4, 5 y 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm
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49Día 3. Elementos de la acción humana (II)

8/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (6).
Probabilidad de clase
El carácter abierto e ilimitado de la incertidumbre de que hablamos hace que no
sean aplicables al campo de la acción humana las nociones tradicionales de
la pro babilidad objetiva y subjetiva, ni tampoco la concepción bayesiana des-
arrollada en torno a esta última.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 46

Hay dos especies de probabilidad totalmente distintas: la que podríamos deno-
minar probabilidad de clase (o probabilidad de frecuencia) y la probabilidad
de caso (es decir, la que se da en la comprensión típica de las ciencias de la ac-
ción humana). El campo en que rige la primera es el de las ciencias naturales,
dominado enteramente por la causalidad; la segunda aparece en el terreno de
la acción humana, plenamente regulado por la teleología.

La acción humana,
MISES, p. 130

9/9. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (7).
Probabilidad de caso o evento único

Nos encontramos ante lo que Mises denomina «eventos únicos» (single events), que son
hechos históricamente irrepetibles.

Los eventos únicos no forman parte de ninguna clase de fenómenos homogéneos.
Cada evento único es el único elemento de su clase.

Comprensión y estimación: determinación de la influencia de cada factor sobre un hecho.

Ludwig von Mises (Imperio
Austrohúngaro, 1881-1973)



0/7. Recapitulación de la clase anterior

1/7. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (8).
Concepto de SORPRESA

En el mundo de la ciencia natural existe un conocimiento objetivo que intentamos encontrar
aunque sea en términos probabilísticos.

En el mundo de la acción humana cada descubrimiento empresarial cambia por
sorpresa (de forma radical y no convergente) todo nuestro «mapa» de conocimientos.

2/7. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo (9).
Concepto de SERENDIPIDAD

Serendipity : serendipidad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 12, p. 47

Las Tres Princesas de Serendip (Ceilán), Horacio Walpole.

Sobre el idioma inglés véase día 2 (vídeo 3).

Serendipidad: capacidad de darse cuenta empresarialmente de oportunidades que
surgen por sorpresa (sin ser buscadas deliberadamente) y actuar en consecuencia.
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Elementos de la acción humana
(y III): tiempo (sorpresa,
serendipidad), y coste.
Racionalidad. Acción humana
como axioma.

DÍA

4

Vídeo 3 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#3

�



3/7. La función empresarial / La acción humana.
Octavo elemento de la acción humana: tiempo
(y 10).
Crítica a los modelos estáticos de la economía
neoclásica

Los modelos neoclásicos son estáticos, no incorporan el tiempo subjetivo de la
acción humana.

Intentar designar con t1, t2, t3, t4,... a distintos momentos del «tiempo» solo significa
que el modelo es determinista y que el futuro está implícito en el presente, sin cabida a
la creatividad empresarial.

Sobre tiempo físico véase día 3 (vídeo 3).

Sobre tiempo subjetivo véase día 3 (vídeo 4).

4/7. La función empresarial / La acción humana.
Noveno elemento de la acción humana: coste (1)

Noveno elemento del concepto acción humana: COSTE.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 48

Valor: apreciación subjetiva que el actor da a un fin. Véase día 2 (vídeo 7).

Noveno elemento, COSTE: valor subjetivo que el actor da al fin al que tiene que
renunciar cuando decide utilizar los medios a su disposición para lograr otro fin que valora
más.

Es subjetivo: coste de oportunidad.

Fines y valoraciones son creaciones subjetivas de los seres humanos. No están dados
y, por lo tanto, los costes tampoco lo están.

La economía neoclásica solo sería válida en un mundo sin seres humanos creativos.

Sobre el cálculo económico véase día 13 (vídeo 6).

5/7. La función empresarial / La acción humana.
Noveno elemento de la acción humana: coste (2).
Beneficios y pérdidas empresariales

Noveno elemento, COSTE: valor subjetivo que el actor da al fin al que tiene que renunciar
cuando decide utilizar los medios a su disposición para lograr otro fin que valora más.

De entre todos los fines que hayamos descubierto siempre perseguiremos aquel con
el que esperamos lograr un valor mayor.

Si el actor considera que el valor del fin alcanzado es mayor que el del fin alterna -
tivo al que tuvo que renunciar (coste), entonces ha obtenido un beneficio empresarial.

51Día 4. Elementos de la acción humana (y III)

Vídeo 3 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#3

Vídeo 4 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#4

�

Vídeo 7 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#7

�

Vídeo 6 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#6

�

Beneficio empresarial Pérdida empresarial

El valor del FIN CONSEGUIDO
SUPERA

al valor de los fines alternativos (COSTES)

El valor del FIN CONSEGUIDO
ES INFERIOR

al valor de algún fin alternativo (COSTES)



— Beneficio empresarial: medios dedicados a los fines más valorados (INCEN-
TIVO A ACTUAR).

— Pérdida empresarial: medios desaprovechados (INCENTIVO A ABANDONAR LA
ACCIÓN).

Los beneficios y pérdidas empresariales nos son indispensables para dirigir nuestra
acción.

Todos perseguimos el lucro (fines que subjetivamente valoramos más).

El capitalismo permite el cálculo económico gracias a los precios de mercado

Véase día 13 (vídeos 6 al 9) y 14 (vídeos 1 al 3).

6/7. La función empresarial / La acción humana.
Racionalidad (1)

Los seres humanos, impulsados por el ánimo de lucro, actuamos siempre racionalmen -
te emprendiendo aquellas acciones con las que pensamos que obtendremos un beneficio
empresarial, es decir, pensando que el valor subjetivo de los fines que se persiguen supera
los costes (valor subjetivo de los fines a los que se renuncia).

El futuro es inerradicablemente incierto, véase día 3 (vídeos 5 y 6).

Si el actor considera que ha obtenido una pérdida empresarial por incurrir en costes
superiores al valor de su fin, se dice que ha cometido un error empresarial puro.

La racionalidad, en un entorno de incertidumbre, es compatible con el error empresarial.
Ejemplos: el alcohólico, el suicida.

Mises define como racional la acción que se lleva a cabo disponiendo de la información
necesaria para culminarla.

Los economistas matemáticos llaman irracional a toda conducta humana que, al ser
creativa, no se ajusta a sus erróneos modelos estáticos. Sobre el método correcto de la
economía véanse días 8, 9 y 10.

7/7. La función empresarial / La acción humana.
Racionalidad (y 2). La acción humana como
presupuesto irreductible

La acción humana es por definición siempre racional. El observador exte -
rior nunca puede objetivamente calificar de irracional una acción, dado el carácter
esencialmente subjetivo que tienen fines, costes y medios.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 49

La acción humana es un presupuesto irreductible (ultimate given).

La acción humana es un presupuesto irreductible en el sentido de que se
trata de un concepto de tipo axiomático que no cabe referirlo a ningún otro
ni explicarlo más.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 49

El carácter esencialmente subjetivo de los elementos de la acción humana (fines,
medios y costes) confiere plena objetividad a la economía en el sentido de que
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Vídeos 6 al 9 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm

Vídeos 1 al 3 del día 14
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones14.htm

�

Vídeos 5 y 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm

�

Carl Menger (Austria, 1840-1921).
Principios de Economía (1871).



esta sea una ciencia teórica cuyas conclusiones son aplicables a cualquier
tipo de acción (praxeología).

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 15, p. 49

La economía clásica no estudiaba al ser humano real (empresario creativo), sino al
«homo economicus» (ser que busca maximizar su riqueza en un entorno de información
dada).

El carácter axiomático del concepto de acción humana es, por otro lado, evidente,
pues criticarlo o ponerlo en duda implica caer en una contradicción lógica insolu -
ble, ya que toda crítica exige actuar, es decir, una acción humana para llevarla
a cabo.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 49

Conocimiento por introspección de los elementos de la acción humana: día 2 (vídeo 8).

53Día 4. Elementos de la acción humana (y III)

Vídeo 8 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#8
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1/5. Características de la función empresarial /
Función empresarial y perspicacia
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción
humana misma.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 41

Función empresarial es acción humana.

Acción humana es comportamiento deliberado.

Elementos del concepto de acción humana: fin, valor, medio, utilidad, coste,
tiempo...

La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano para darse
cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar
en consecuencia para aprovecharse de las mismas.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 51

Darse cuenta significa crear en nuestra mente una idea que antes no estaba.

El ejercicio de la empresarialidad requiere una especial perspicacia (alertness).

Competition and Entrepreneurship,
KIRZNER

Perspicacia: vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho.

In prehendo-endi-ensum: descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo, atrapar...
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Características de la función
empresarial. Función empresarial
y perspicacia. Conocimiento
práctico y sus características
(son 6). Primera característica:
es subjetivo.

DÍA

5

Israel M. Kirzner (Reino Unido,
1930).



Especulador (en inglés, speculator ) proviene del latín specula (torre elevada a la que
subían los vigías para tratar de ver con mucha antelación los movimientos del enemigo).

El empresario trata de anticiparse a los deseos que tendrán los consumidores en el fu-
turo. Tiene que ser un especulador perspicaz.

El empresario es un creador de ideas.

2/5. Características de la función empresarial /
Función empresarial y perspicacia.
El empresario y el historiador

Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana.
7. Objeto y metodología específica de la historia

8. Concepción y comprensión

La acción humana,
MISES, pp. 57-71

La genuina tarea del historiador estriba siempre en interpretar las cosas
tal y como sucedieron.

La acción humana,
MISES, p. 59

Existe una gran similitud entre la perspicacia que ha de manifestar el historiador
a la hora de seleccionar e interpretar los hechos relevantes del pasado que le in -
teresan y la perspicacia que ha de manifestar el empresario en relación con los he -
chos que cree acaecerán en el futuro.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 51

El futuro no está por venir, sino por hacer. Véase día 3 (vídeos 3 y 4).

El hombre mira al futuro, por así decirlo, con ojos de historiador.

La acción humana,
MISES, p. 70 

Rememorar el pasado es la misma actividad mental que imaginar el futuro (día 3,
vídeo 4).

El empresario mira al futuro con ojos de historiador.

El historiador mira al pasado con ojos de empresario.

3/5. Características de la función empresarial.
Información, conocimiento y empresarialidad

Información, conocimiento y empresarialidad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 52

Cuando el empresario descubre una oportunidad de beneficio crea en su mente nueva
información que antes no tenía.

Percibir o darse cuenta de nuevos fines y medios supone una modificación del
conocimiento del actor, en el sentido de que descubre nueva información.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 52

55Día 5. Características de la función empresarial

Vídeos 3 y 4 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm

Vídeo 4 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#4
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4/5. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial

1. Es subjetivo y práctico, no científico
Praxis: acción.

Conocimiento práctico es todo aquel que no puede ser representado de una ma-
nera formal, sino que el sujeto lo va adquiriendo o aprendiendo a través
de la práctica, es decir, de la propia acción humana ejercida en sus correspon-
dientes contextos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 52

Ejemplos: aprender a ligar, a ser empresario y a pintar como Velázquez.

5/5. Características de la función empresarial.
Conocimiento subjetivo y práctico, no científico.
Diferencias entre el conocimiento práctico
y el científico

Traditio, -onis: entregar.

El conocimiento científico es formalizado.

¿La ciencia económica es conocimiento práctico o científico?

La economía es un conocimiento científico (formalizado, centralizado, articulado)
sobre los procesos de creación y transmisión del conocimiento empresarial (sub -
jetivo, práctico, disperso, tácito).
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El conocimiento empresarial es el más importante de cara a conseguir nuestros fines. Características:

1. Es un conocimiento subjetivo de tipo práctico, no científico.

2. Es privativo.

3. Está disperso en la mente de todos los seres humanos.

4. Es no articulable. No formalizable. Tácito.

5. Se crea ex nihilo, de la nada, mediante el ejercicio de la función empresarial.

6. Es transmisible a través de complejísimos procesos sociales, cuyo estudio constituye el objeto de investigación
de la ciencia económica.

Tipo A empresarial Tipo B científico

Oakeshott Práctico (tradicional) Científico (o técnico)

Hayek Disperso Centralizado

Polanyi Tácito Articulado

Mises de «eventos únicos» de «clases»



57Día 5. Características de la función empresarial

Tipo A empresarial Tipo B científico

Oakeshott Práctico (tradicional) Científico (o técnico)

Hayek Disperso Centralizado

Polanyi Tácito Articulado

Mises de «eventos únicos» de «clases»

ECONOMÍA
(conocimiento tipo B

sobre conocimientos tipo A)



0/9. Recapitulación de la clase anterior
1/9. Características de la función empresarial.

Características del conocimiento empresarial
2. Es privativo y disperso

El conocimiento empresarial es privativo y disperso.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 54

El conocimiento empresarial es privativo.

Cada ser humano, al actuar en busca de sus fines particulares dentro de unas circuns-
tancias históricas irrepetibles, genera en su mente una información distinta a la de
cualquier otro.

El conocimiento empresarial está disperso en la mente de aquellos seres humanos
que lo han generado al actuar.

El conocimiento subjetivo no se puede centralizar, véase día 5 (vídeo 4).

¿Cómo hacemos uso de un conocimiento que no tenemos?

2/9. Características de la función empresarial.
Conocimiento empresarial desajustado
Análisis de monigotes (stickman analysis): Representan seres humanos reales de
carne y hueso.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 56

58

El conocimiento práctico
es privativo y disperso, es tácito
y no articulable. Funciones
del acto empresarial: creación
y transmisión de información
y coordinación.

DÍA

6

Vídeo 4 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm#4
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La información que los seres humanos generamos sobre fines y medios está desco -
ordinada en la mayoría de los casos.

El proceso de mercado favorece la creatividad empresarial y, de forma espontánea,
tiende a detectar y a coordinar los comportamientos desajustados.

A persigue el fin X, para lo que necesita el recurso R del que carece.

B persigue el fin Y y dispone del recurso R, que no considera de utilidad para lograr su fin.

Ejemplo: Maldición de Texas.

Desajuste o descoordinación: una persona tiene un recurso que no aprovecha mien -
tras que otra que lo necesita no dispone de él.

Ejemplo de desajustes: mercado de alquiler, uso del río, relaciones personales.

El proceso de mercado impulsa la creatividad y tiende a descubrir y coordinar los des-
ajustes sociales.

59Día 6. El conocimiento práctico es privativo y disperso, es tácito y no articulable

Desaprovecha

R

Necesita

R



3/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial

3. Es tácito no articulable
El conocimiento empresarial es de tipo tácito no articulable: el actor aprende cómo realizar
determinadas acciones (know how ), adquiere determinados hábitos prácticos de conduc -
ta; pero sin llegar a conocer el fundamento científico de cada elemento de su ac -
ción (know that ).

Ejemplos: montar en bici, escoger ropa, jugar al golf, relaciones humanas, ámbito mer-
cantil, filantrópico, religioso...

4/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial.
El papel del conocimiento articulado

El conocimiento empresarial es de tipo tácito no articulable: el actor aprende cómo realizar
determinadas acciones (know how ), adquiere determinados hábitos prácticos de conducta;
pero sin llegar a conocer el fundamento científico de cada elemento de su acción (know
that ).

El conocimiento articulado, utilizado empresarialmente, ayuda a potenciar
la capacidad de crear conocimiento tácito no articulable, que es el importante de
cara a conseguir nuestros fines.

Ejemplo: planificación de un viaje.

Serendipidad: véase día 4 (vídeo 2).

5/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial.
Las instituciones son un conocimiento tácito

Las instituciones son normas de comportamiento pautado que nos ayudan a afrontar la
incertidumbre inerradicable del futuro. Surgen evolutivamente y se componen de
conocimiento tácito no articulable generado empresarialmente.

Sobre las instituciones: día 2 (vídeo 3), día 3 (vídeo 6), día 7 (vídeos 3 y 4) y
día 19 (vídeo 2).

Ejemplos: el lenguaje, el derecho, la moral, la contabilidad (que es un lenguaje).

Dinastía Ptolemaica (365-30 a.C).

Las instituciones son normas de comportamiento pautado que nos ayudan a afrontar
la incertidumbre inerradicable del futuro. Surgen evolutivamente a partir del conoci-
miento tácito no articulable que generamos empresarialmente al perseguir nuestros
fines.

Sobre los efectos del aumento de la oferta monetaria véase día 19 (vídeo 9).

Crítica al racionalismo exagerado en día 10 (vídeo 5).
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Vídeo 2 del día 4
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones4.htm#2

Vídeo 3 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#3

Vídeo 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#6

Vídeos 3 y 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm

Vídeo 2 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#2

Vídeo 9 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#9

Vídeo 5 del día 10
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones10.htm#5
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6/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial

4. La función empresarial es esencialmente creativa
(y coordinadora)

Características del conocimiento empresarial:

4. Se crea ex nihilo, de la nada, mediante el ejercicio de la función empre-
sarial.

La función empresarial no exige medio alguno para ser ejercitada. Es decir, la
empresarialidad no supone coste alguno y, por tanto, es esencialmente crea-
tiva. Este carácter creativo de la función empresarial se plasma en que la misma
da lugar a unos beneficios que, en cierto sentido, surgen de la nada y que deno -
minaremos beneficios empresariales puros.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 60

Basta darse cuenta de la situación de desajuste o descoordinación que existe
entre A y B para que surja, de inmediato, la oportunidad de beneficio empre-
sarial puro.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 61

Perspicacia: vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho: día 5 (vídeo 1).

Todo desajuste se plasma en una oportunidad latente de beneficio, que supone un
incentivo para que el citado desajuste sea empresarialmente descubierto y eliminado (co-
ordinado).

El ánimo de lucro impulsa a los seres humanos, al buscar el beneficio, a detectar y eli-
minar desajustes sociales.

El acto empresarial es creativo (descubre el desajuste) y coordinador (lo elimina).

61Día 6. El conocimiento práctico es privativo y disperso, es tácito y no articulable

Luca Pacioli,
(actual Italia, 1445-1517)

Vídeo 1 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm#1
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Desaprovecha
el Recurso

Beneficio empresarial
puro de 7 u.m.

3 u.m.

Recurso

Recurso

10 u.m.

Necesita
el Recurso



7/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial.
Que la función empresarial sea creativa permite
hacer una digresión teológica
La función empresarial crea beneficios puros de la nada. Si existe un Dios
Crea dor que nos ha hecho a su imagen y semejanza, entonces nos asemejaría -
mos a Él cuando ejercemos la función empresarial creando nuevos fines y medios.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota en pp. 62-64

Podríamos construir toda una teoría de la felicidad, según la cual, lo que al hom-
bre le produce mayor felicidad es asemejarse a su Creador, es decir, el motivo
de mayor felicidad del hombre sería el darse cuenta de sus objetivos y conseguirlos
(lo cual implica actuar y ejercer la función empresarial).

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota en pp. 62-64

La ética trata sobre qué fines debemos perseguir. Véase día 43 (vídeo 1).

El buen funcionamiento del proceso de cooperación social requiere del respeto a la
libre apropiación del fruto de la empresarialidad.

32.4 […] hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir,
su capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber cien-
tífico, y su capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer
las necesidades de los demás.

Centesimus Annus,
JUAN PABLO II

33.1 […] hoy muchos hombres, quizá la gran mayoría, no disponen de medios
que les permitan entrar de manera efectiva y humanamente digna en un sistema
de empresa, donde el trabajo ocupa una posición realmente central. No tienen
posibilidad de adquirir los conocimientos básicos, que les ayuden a expresar su
creatividad y desarrollar sus capacidades. No consiguen entrar en la red de cono -
cimientos y de intercomunicaciones que les permitiría ver apreciadas y utilizadas
sus cualidades.

Centesimus Annus,
JUAN PABLO II

32.2 [...] Así se hace cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo
humano, disciplinado y creativo y el de las capacidades de iniciativa y de espiritu
emprendedor, como parte esencial del mismo trabajo.

Centesimus Annus,
JUAN PABLO II

¡El hombre se asemeja a Dios precisamente cuando ejerce la función empresarial
pura!

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota en pp. 62-64
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Vídeo 1 del día 43
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones43.htm#1
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8/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial.
Efectos del acto empresarial (1): creación de
información

EFECTOS DEL ACTO EMPRESARIAL

1. Creación de información.
2. Transmisión de información.
3. Coordinación o ajuste.

EFECTOS DEL ACTO EMPRESARIAL

1. La función empresarial crea en la mente del actor, de la nada, una información que
antes no existía.

Sobre la recombinación creativa de recuerdos véase día 3 (vídeo 4).

Véase Hipótesis de Hayek el día 8 (vídeos 1 al 4).

Crítica al determinismo materialista en día 8 (vídeo 4).

9/9. Características de la función empresarial.
Características del conocimiento empresarial.
Efectos del acto empresarial (y 2): creación,
transmisión y coordinación

63Día 6. El conocimiento práctico es privativo y disperso, es tácito y no articulable

Joseph Alois Schumpeter (Austria,
1883-1950). Estudia la
destrucción creativa (carácter
creativo de la función empresarial)

Douglass C. North (EE.UU., 1920).
Estudia el carácter coordinador
de la función empresarial

Vídeo 4 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#4

Vídeos 1 al 4 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm

Vídeo 4 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm#4

�

EFECTOS DEL ACTO EMPRESARIAL

1. Creación de información. La función empresarial crea en la mente del actor, y de la nada, una información
que antes no existía:
– C descubre la posibilidad de ganancia latente en el desajuste.

2. Transmisión de información (hacer que otra persona cree en su mente una información que antes no tenía.
– B descubre que su recurso es valioso y debe guardarlo.
– A descubre que puede conseguir su fin X porque el recurso que necesita está disponible.

3. Coordinación: A y B aprenden, de forma espontánea y sin necesidad de conocerse, que consiguen mejor sus
fines si cada uno disciplina su comportamiento en función del otro.



El proceso del mercado hace que sean mutuamente cooperativas las ac -
ciones de los diversos miembros de la sociedad. Los precios ilustran a los
productores acerca de qué, cómo y cuánto debe ser producido. El mercado es el
punto donde convergen las actuaciones de la gente y, al tiempo, el centro donde
se originan.

La acción humana,
MISES, p. 314
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El recurso
está disponible

Recurso

10 u.m.

Necesita
el Recurso

Mi recurso
es valioso

3 u.m.

Recurso

FUNCIÓN EMPRESARIAL FUNCIÓN EMPRESARIAL

Seres humanos
Creatividad
Desajustes

Oportunidades
de beneficio

Coordinación
(sociedad)



0/11. Respuestas a los alumnos:
- Diferencia entre conocimiento tácito

y no articulable.
- Hombre, individuo y ser humano.
- La ciencia y los juicios de valor

El conocimiento tácito no puede articularse en su totalidad.

La wertfreiheit : la ciencia libre de juicios de valor.

Sobre fines, véase día 2 (vídeo 7).

Sobre medios, véase día 2 (vídeo 9).

Ejemplo sobre medios en día 2 (vídeo 10).

1/11. Recapitulación de la clase anterior.
Efectos de la función empresarial

Los desajustes sociales se plasman en oportunidades de beneficio que los empresarios,
incentivados por el ánimo de lucro, buscan y aprovechan coordinando así la sociedad.

Clasificación de los fenómenos según su grado de complejidad: día 8 (vídeos 1 al 4).

65Día 7. Arbitraje y especulación

Arbitraje y especulación. Derecho,
dinero y cálculo económico.
Ubicuidad y principio esencial
de la función empresarial.
Competencia y función
empresarial. La división del
conocimiento y el orden extensivo
de cooperación social.
Creatividad versus maximización.
Concepto de sociedad.

DÍA

7

Vídeo 7 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#7

Vídeo 9 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#9

Vídeo 10 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#10

Vídeos 1 al 4 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm
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2/11. Arbitraje y especulación
Texto de referencia: «Arbitraje y especulación», Socialismo, cálculo económico y función
empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 68.

Arbitraje: función empresarial [día 5 (vídeo 1)] ejercida en el mismo momento del
tiempo del actor.

Especulación: función empresarial [día 5 (vídeo 1)] ejercida entre distintos mo-
mentos del tiempo del actor.

En ambos casos se crea información, ya sea información «nueva» (especulación)
o información que «existía» pero que no se sabía que existía (arbitraje).

Descubrir equivale a crear, véase día 2 (vídeo 5).

El arbitraje tampoco se realiza exactamente en el mismo momento del tiempo.

3/11. Derecho, dinero y cálculo económico (1)
Texto de referencia: «Derecho, dinero y cálculo económico», Socialismo, cálculo eco-
nómico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 68.

El ejercicio de la función empresarial exige que las partes implicadas se atengan a unas
normas de conducta pautadas (derecho).

El derecho es una institución evolutiva que surge del proceso de mercado y lo im-
pulsa (retroalimentación).

Ejemplo: surgimiento del derecho de propiedad.

Como consecuencia del proceso de mercado se descubren las instituciones que lo
hacen posible y que, a su vez, lo impulsan.

4/11. Derecho, dinero y cálculo económico (y 2)
Las instituciones más importantes son el dinero y el derecho de propiedad porque hacen
posible el cálculo económico.

Cálculo procede del latín calx, calcis: caliza.

Teorema de la imposibilidad del socialismo: se necesitan dos instituciones (los in-
tercambios libres y el dinero) para pasar del mundo interior (ordinal, de valoraciones sub-
jetivas y comparaciones) al mundo exterior (cardinal, con precios y cálculo económico).

Cálculo económico: estimación empresarial en unidades monetarias de los resulta-
dos de distintos cursos de actuación.

El lenguaje es una institución (y la contabilidad).

Las instituciones más importantes para nuestra vida (dinero, derecho, moral, lenguaje…)
no son creaciones deliberadas. Surgen espontáneamente en un proceso evolutivo y con-
suetudinario al que aportan conocimiento práctico y creatividad empresarial un número
muy grande de personas a lo largo de la historia.

Las instituciones nos permiten afrontar la incertidumbre inerradicable del futuro que
creamos los seres humanos.

Otra institución importante es la empresa (como organización económica).
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Vídeo 1 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm#1
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Vídeo 5 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#5
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5/11. Ubicuidad de la función empresarial
Texto de referencia: «Ubicuidad de la función empresarial», Socialismo, cálculo econó-
mico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 73.

Todo ser humano es empresario.

Actuamos empresarialmente como consumidores.

El capitalista es quien ahorra una parte de lo que gana. También somos empresarios
como capitalistas.

6/11. Principio esencial de la función empresarial
Texto de referencia: «El principio esencial», Socialismo, cálculo económico y función
empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 74.

Los seres humanos tendemos a conseguir los fines que nos proponemos en la me-
dida en que podamos ejercer con libertad la función empresarial.

El valor de nuestro objetivo nos incentiva a buscar empresarialmente medios para con-
seguirlo.

La empresarialidad implica creación y transmisión de información y coordinación social
espontánea.

No podemos ser conscientes de todo lo que dejamos de crear debido a las restricciones
a la empresarialidad. Véase día 36.

7/11. Cada ser humano es único
El conocimiento empresarial es privativo: somos únicos.

La aportación de cualquier persona puede ser determinante para el avance de la civi-
lización.

67Día 7. Arbitraje y especulación

Desaprovecha
el Recurso

3 u.m.
10 u.m.

Necesita
el Recurso



Nadie fue ayer
Ni va hoy
Ni irá mañana
Hacia Dios
Por este mismo camino que yo voy.
Para cada hombre
Guarda un rayo nuevo de luz el sol
y un camino virgen Dios.

LEÓN FELIPE, «Prologuillo», en Obras completas,
Losada, Buenos Aires 1963, p. 25

Todo ser humano, aun el más humilde, crea solo con vivir.

GREGORIO MARAÑÓN, El Greco y Toledo, en Obras completas,
Espasa Calpe, Madrid 1971, vol. II, p. 421

8/11. Competencia y función empresarial
Texto de referencia: «Competencia y función empresarial», Socialismo, cálculo econó-
mico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 77.

El proceso empresarial es siempre competitivo.

Cumpetitio (cum, con; y petere, pedir, atacar, buscar): concurrencia (concurrentium)
múltiple de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que asignar su dueño.

Los empresarios rivalizan por descubrir y aprovechar oportunidades de ga-
nancia (desajustes) antes de que desaparezcan aprovechadas por otro.

Ejemplo: relaciones humanas.

El proceso social no se detiene salvo en el imaginario estado de equilibrio que estudian
los economistas matemáticos.

El acto empresarial, además de coordinar, crea y transmite información que modifica
la percepción sobre fines y medios y da lugar a la aparición de nuevos desajustes.

9/11. División del conocimiento (1)
Texto de referencia: «La división del conocimiento y el orden «extensivo» de coopera-
ción social», Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto,
p. 80.

Nuestra capacidad mental es limitada. No somos omniscientes.

¿Cómo podemos hacer uso de una cantidad creciente de conocimiento?

Para soportar un volumen creciente de conocimiento empresarial es impres -
cindible un aumento de la población:

— Los recursos limitan la población de animales.
— El número de seres humanos limita la producción de recursos.

El desarrollo de la sociedad exige:
— Extensión y profundización del conocimiento práctico.
— Población creciente especializada según ventaja comparativa relativa.
— Intercambios libres del resultado de la producción empresarial.

Ejemplo: Las aventuras de Jeremiah Johnson (Jeremiah Johnson, Sidney Pollack, 1977).
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10/11. División del conocimiento (y 2)
¿Interesa siempre el intercambio?

El desarrollo de la sociedad exige:
— Extensión y profundización del conocimiento práctico.
— Población creciente especializada según ventaja comparativa relativa.
— Intercambios libres del resultado de la producción empresarial.

Podemos ser muchos y ricos o pocos y pobres.
FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK (Austria, 1899-1992)

Ejemplo: Mad Max, salvajes de la autopista (Mad Max, George Miller, 1979).

Las instituciones que favorecen el aumento de la población impulsan la civilización.

Ejemplo: Cocodrilo Dundee (ídem, Peter Faiman, 1986).

11/11. La sociedad
Texto de referencia: «Creatividad versus maximización», Socialismo, cálculo económico
y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 83.

Los recursos no están dados, son creados por los seres humanos.

Texto de referencia: «Conclusión: nuestro concepto de sociedad», Socialismo, cál-
culo económico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 84.

La sociedad es un proceso (estructura dinámica)
de tipo espontáneo (no diseñado conscientemente por nadie)
muy complejo (constituido por miles de millones de personas creativas)
de interacciones humanas (principalmente intercambios sujetos a normas de conducta,
muchos plasmados en precios monetarios)

69Día 7. Arbitraje y especulación

Ley de asociación de David Ricardo
(Inglaterra, 1772-1823)

EJEMPLO NUMÉRICO

1. SIN DIVISIÓN DEL TRABAJO

Pedro Juan

Tiempo Producción Tiempo Producción

12 horas 12 panes 12 horas 6 panes

12 horas 6 ropas 12 horas 2 ropas

PRODUCCIÓN TOTAL: 18 PANES y 8 ROPAS

2. CON DIVISIÓN DEL TRABAJO

Pedro Juan

Tiempo Producción Tiempo Producción

8 horas 8 panes 24 horas 12 panes

16 horas 8 ropas 0 horas 0 ropas

PRODUCCIÓN TOTAL: 20 PANES y 8 ROPAS

Un juego que no suma cero, Manuel F. Ayau Cordón.



movidas por la fuerza de la función empresarial (creando, descubriendo y transmi-
tiendo información, y coordinando de forma competitiva los planes desajustados de los
actores)
que hace posible la expansión de la vida humana.

70



1/10. Clasificación de fenómenos según su grado
de complejidad

The Sensory Order (El orden sensorial ).

Hipótesis de Hayek sobre la clasificación jerárquica de los órdenes o fenómenos según
su grado de complejidad.

71Día 8. Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana

Problemas epistemológicos
de las ciencias de la acción
humana. Clasificación de los
fenómenos según su grado de
complejidad. Hipótesis de Hayek.
Crítica al determinismo.
Diferencias metodológicas entre
las ciencias naturales y sociales.
Teoría e historia.

DÍA

8

Friedrich August von Hayek
(Austria, 1899-1992)

HIPÓTESIS DE HAYEK

ORDEN
SUPREMO

SOCIEDAD

BIOLOGÍA

QUÍMICA

FÍSICA

MUNDO 3

MUNDO 2

CO
M

PL
EJ

ID
A

D ACCIÓN
HUMANA

MUNDO 1
CIENCIA
NATURAL



Sociedad: complejísima red de interacciones humanas impulsadas por la empresaria-
lidad. Véase día 7 (vídeo 11).

2/10. Hipótesis de Hayek. Mundos 1 y 2
Hipótesis de Hayek: un orden puede llegar a entender, a comprender, a explicar o a dar
cuenta de órdenes menos complejos que sí mismo; pero no de sí mismo ni de órdenes de
mayor complejidad.

La mente humana no puede autorreproducirse.

3/10. Hipótesis de Hayek. Mundo 3
Órdenes superiores a nuestra mente (Revelación).

4/10. Hipótesis de Hayek.
Conclusión: crítica al determinismo

El determinismo materialista lleva a una concepción estática de la economía.

El enfoque de Hayek y Mises lleva a entender la economía como un proceso dinámico.

5/10. Diferencias metodológicas entre las ciencias
naturales y sociales. Puntos 1 y 2

Friedrich Hayek, La contrarrevolución de la ciencia.

6/10. Diferencias metodológicas entre las ciencias
naturales y sociales. Punto 3

Ejemplos: interpretación de una compraventa, el dinero.
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Mundo 1 Mundo 2
(de las ciencias naturales) (de las ciencias de la acción humana)

1. Estudian fenómenos sencillos Estudian fenómenos complejísimos

2. Estudian cosas Estudias las IDEAS de lo seres humanos
sobre sus fines y medios

3. Las cosas son directamente observables Las ideas no son observables,
solo pueden interpretarse con una teoría

4. Existen relaciones constantes Todos son variables. Nuestra capacidad
creativa genera nuevas ideas

5. No se conocen las causas últimas. La causa última es la ACCIÓN HUMANA.
Las relaciones son de tipo funcional Las relaciones son genético-causales

Cuadro 8.1. Diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y sociales.



7/10. Diferencias metodológicas entre las ciencias
naturales y sociales. Punto 4

El futuro es inerradicablemente incierto. Véase día 3 (vídeo 5).

Afrontamos el futuro incierto con nuestra capacidad empresarial y las instituciones.
Véase día 3 (vídeo 6).

8/10. Diferencias metodológicas entre las ciencias
naturales y sociales. Punto 5

En el mundo de las ciencias naturales podemos establecer relaciones de tipo funcional: y=f(x)

Estas relaciones pueden invertirse:

En economía no existen funciones pues las correspondencias funcionales (y los ele-
mentos de cada conjunto) están continuamente cambiando y no se pueden conocer (crea -
tividad empresarial).

9/10. Diferencias metodológicas entre las ciencias
naturales y sociales. Conclusión

Los economistas se encuentran en una relación de superioridad e inferioridad respecto de
los científicos de las ciencias naturales:

— Inferioridad: dificultad de estudiar un fenómeno no directamente observable (ideas).
— Superioridad: conocemos la causa primera de todos los fenómenos, la acción huma -

na, que podemos estudiar por introspección.

73Día 8. Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana

Vídeo 5 del día 3
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10/10. Teoría e Historia
Las ciencias de la acción humana se dividen en teoría e historia.

La acción humana,
MISES, p. 37

Teoría: estudio formal, abstracto, cualitativo y general de los procesos de interacción
humana (mercado).

Historia: estudio sistemático de los hechos del pasado que se refieren a la acción hu-
mana.

Estructura económica: historia del pasado reciente.

Aristóteles: materia y forma.

El estudio de la forma de las interacciones humanas da lugar a la teoría económica.

El estudio de la materia de las interacciones humanas da lugar a la historia.

No se pueden extraer leyes económicas a partir de un conocimiento de la historia. Se
necesita una teoría previa para poder interpretar la historia.

«All facts are theory laden» («Todos los hechos están cargados de teoría»).

KARL POPPER

No hay historia sin teoría.
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TEORÍA
HISTORIA

(Estructura económica)



1/6. Teoría e Historia. Comprensión.
Crítica al Historicismo

Para hacer historia se necesita una teoría previa.

La acción humana,
MISES, pp. 57-71

Verstehen – Understanding – Comprensión

Comprensión: determinación de la importancia o influencia de cada factor concreto sobre
el comportamiento humano.

Crítica al historicismo: no hay historia sin una teoría previa.

2/6. Teoría e Historia. Economía Política

75Día 9. Teoría e Historia (comprensión, crítica al historicismo, economía política)

Teoría e Historia (comprensión,
crítica al historicismo, economía
política). Método apriorístico-
deductivo. Leyes universales.
Individualismo metodológico.
La crítica del positivismo. Criterio
de falsabilidad de Popper.

DÍA
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TEORÍA
+ comprensión HISTORIA

(Estructura económica)

+ comprensión

feedback
NUEVAS
TEORÍAS

HISTORIA
(Estructura económica)TEORÍA



Feedback: la historia puede orientar nuestros estudios teóricos.

Ejemplos: hago teoría suponiendo que el trabajo causa desutilidad; centro mi estudio
en los ciclos económicos,…

Teoría + historia = economía aplicada o economía política.

3/6. El método de la Economía Política
es apriorístico-deductivo

Apriorístico: se parte de un axioma, la acción humana.

La acción humana,
MISES, pp. 77-83

Utilizaremos este método apriorístico-deductivo durante el curso:

1. Acción humana individual � utilidad marginal.
2. Hay varias personas � teoría del intercambio.
3. Introducimos el dinero � teoría de los precios.
4. Manipulación del dinero � ciclos económicos.

4/6. Las leyes económicas son universales.
Individualismo metodológico

Apodíctico: incondicionalmente cierto, necesariamente válido.

Las leyes económicas se obtienen por razonamientos lógico-deductivos a partir
de un axioma, por lo tanto tienen validez universal siempre y cuando se den los su-
puestos de las mismas.

Que una ley económica aparentemente no se cumpla significa que no se dan sus
supuestos.

El método de las Ciencias Sociales,
CARL MENGER

Individualismo metodológico: toda teoría debe poder retrotraerse a la acción hu-
mana individual.

La contrarrevolución de la ciencia,
F.A. HAYEK
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5/6. Crítica al positivismo
Texto de referencia: Método y crisis en la Ciencia Económica, de Jesús Huerta de Soto,
recogido en dos libros:

— Estudios de Economía Política.
— Lecturas de Economía Política, vol. I.

Cientismo (Hayek, Scientism): indiscriminada e indebida aplicación del método
de las ciencias naturales al campo de la acción humana.

Motivos para caer en el positivismo: 

1. Complejo de inferioridad frente a los científicos de la naturaleza.
2. Demanda social de seguridad.

Los positivistas defienden el monismo metodológico (mismo método para las ciencias
naturales y sociales) y critican los axiomas. Califican el conocimiento axiomático de no cien -
tífico. Son deterministas y materialistas.

Crítica al determinismo.

Importancia de reconocer la naturaleza creativa del ser humano.

6/6. Crítica al criterio de falsabilidad de Popper
aplicado a las ciencias naturales

Criterio de falsabilidad de Popper:

Crítica al criterio de falsabilidad de Popper aplicado a las ciencias naturales:

1. El criterio de falsación es una proposición no falsable empíricamente y, por lo tanto, no
es científico según el propio criterio de Popper.

2. El acto de verificación presupone disponer de una teoría previa para entender la realidad.

77Día 9. Teoría e Historia (comprensión, crítica al historicismo, economía política)

Karl Popper
(Austria, 1902-1994)

Si es falsable
es científica Comprobamos

con la realidad

Si es conforme
se acepta la hipótesis

provisionalmente

Si no es conforme
la hipótesis

está refutada

Hipótesis



1/7. Crítica al positivismo en Economía (1)

1. Los objetos de investigación de la economía (ideas que crean los seres humanos sobre
sus fines y medios) no son observables directamente (solo pueden interpretarse a partir
de una teoría previa).
La economía no trata sobre cosas, sino sobre ideas.
Apuesta entre Julian Simon y Paul Ehrlich.

2. La economía estudia fenómenos complejos que no se pueden aislar.
Las leyes económicas son ceteris paribus (manteniendo todo lo demás igual).
Estas leyes no pueden contrastarse empíricamente.

2/7. Crítica al positivismo en Economía (y 2)
3. En el mundo de la acción humana no hay relaciones constantes, todo está en con-

tinuo cambio y no pueden efectuarse mediciones.
4. Los modelos matemáticos solo pueden describir estados de equilibrio mientras que el

mundo de la acción humana está en continuo cambio.

Conclusión: el método de la economía es el apriorístico-deductivo.
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Crítica al positivismo en economía.
Estadísticas. Matemáticas.
La economía y la rebelión contra
la razón. Racionalismo exagerado.
Racionalismo correcto. Polilogismo.
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Si no es conforme
la hipótesis

está refutada

Hipótesis



3/7. Crítica al uso de estadísticas en Economía
La estadística proviene etimológicamente de Estado y surgió con fines impositivos.

La estadística es un método de la investigación histórica y, como la historia,
no permite obtener teorías económicas.

Hay conceptos medibles estadísticamente que no tienen sentido económico.

Los conceptos con sentido económico no pueden medirse estadísticamente.

4/7. Crítica al uso de matemáticas en Economía
Las matemáticas es el lenguaje de la física y la lógica: describe fenómenos entre los que
existen relaciones constantes e inmediatas.

La economía estudia la acción humana creativa, lo que implica la no existencia de
constantes y dar entrada al tiempo subjetivo.

Las matemáticas no pueden dar cuenta de fenómenos tan complejos como
la creatividad humana y el tiempo subjetivo.

El lenguaje verbal es tan preciso como el matemático y es más flexible, dando entrada
a la creatividad empresarial y al transcurso subjetivo del tiempo.

El lenguaje verbal es evolutivo. Véase día 2 (vídeo 3).

Los pasos intermedios en matemáticas no tienen sentido económico.

Las matemáticas llevan a razonamientos de tipo circular:
¿demanda=f(precio) o precio=g(demanda)?

79Día 10. Crítica al positivismo en economía
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El cálculo diferencial no tiene sentido en economía. Las acciones humanas toman en
consideración realidades discretas. La econometría cae en todos los errores de las mate-
máticas más los de la estadística.

LA ECONOMÍA Y LA REBELIÓN CONTRA LA RAZÓN

5/7. Crítica al racionalismo exagerado
Texto de referencia: «La rebelión contra la razón», La acción humana, Ludwig von Mises,
p. 87.

La razón es el instrumento más importante de que disponemos para sacar adelante nues-
tras vidas.

Hay dos tipos de racionalismo:

1. Racionalismo falso, erróneo, exagerado, no científico.

Exagera la capacidad de la razón y sirve de fundamento al cientismo y al socialismo.

Pretende rediseñar las instituciones humanas desde arriba. Ejemplo:

Hans Kelsen, positivismo jurídico: es ley todo lo que emana de un parlamento.

Paul Samuelson, la economía tiene que responder a ¿qué, cómo y para quién producir?

6/7. El racionalismo correcto
Hay dos tipos de racionalismo:

Racionalismo exagerado (véase el vídeo anterior): Jeremy Bentham (1748-1832), pa -
dre del utilitarismo y diseñador del panopticón.

2. Racionalismo correcto:

Reconoce los límites de la razón humana, denuncia el cientismo y reconoce que
las instituciones son espontáneas.

Friedrich Karl von Savigny: el derecho es un proceso evolutivo.

Anton Friedrich Justus Thibaut.

Ejemplo: urbanismo.

Del espíritu de las Leyes, 1748, Charles de Secondat, barón de Montesquieu.

7/7. Crítica al polilogismo
Polilogismo: la estructura lógica de la mente humana varía según:

– la clase social (polilogismo marxista)
– la raza (polilogismo racista o nazi).

La acción humana,
MISES, p. 90

Polilogismo = muchas lógicas.

Crítica al polilogismo:

1. No existe definición científica de raza o clase social.
2. No explica cómo cambia la estructura de la mente.
3. No explica la diferencia entre las estructuras mentales.
4. ¿Por qué hay individuos con mentalidad distinta a su raza o clase?
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Solo puede refutarse una teoría demostrando sus errores. Es irrelevante
quién sea su autor.

El polilogismo es un blindaje contra las críticas.

No cabe concebir estructuras lógicas diferentes.

81Día 10. Crítica al positivismo en economía



UN PRIMER ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE ACCIÓN 
1/8. Medios y fines (1)

Medios y fines.

La acción humana,
MISES, p. 111

FIN (goal ): resultado que el actor pretende conseguir con la acción.

MEDIO (means): todo lo que el actor considera subjetivamente que le servirá para al-
canzar su fin.

Véase día 2.

Son siempre subjetivos.

Relaciones entre fines y medios:

— Un fin puede ser un medio en una acción más amplia.
— Los medios también pueden afectar a fines más generales. Puede haber conflicto entre

fines y fines.

2/8. Medios y fines (2)
Los bienes se convierten en medios al ser considerados escasos por un actor en el contexto
de una acción. Si no son escasos no son tenidos en cuenta a la hora de actuar. Ejemplo:
el aire (vídeo 11 del día 2).

Cuando consideramos que un bien es escaso nos movilizamos empresarialmente para
superar la escasez.

Ejemplo: cuevas de Altamira. Hoy todo es escaso y somos mucho más ricos.

Es imprescindible la asignación de derechos de propiedad.

Ejemplos: elefantes, percebes...
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Un primer análisis de la categoría
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3/8. Medios y fines (y 3)
Los bienes económicos (medios) son de 2 tipos:

— Bienes de consumo (de primer orden): satisfacen directamente, por sí solos, necesidades
humanas.

— Factores de producción (de orden superior): bienes económicos que solo indirecta-
mente, mediante la intervención de otros bienes y tras un proceso temporal permiten
satisfacer necesidades humanas. Son de mayor «orden» cuanto más alejados están
del bien de consumo.

Ejemplo: huevo frito.

El proceso productivo está constituido por una serie de etapas y culmina en un bien
de consumo.

El precio de los factores productivos se determina a partir del precio del bien final de
consumo que estos factores producen.

Servicios: bienes económicos no materiales con producción y consumo simultáneos.

No tiene sentido diferenciar entre bienes materiales y servicios. Valoramos los bienes
materiales por el servicio que prestan.

LA ACCIÓN EN EL MUNDO

4/8. Ley de la utilidad marginal (1).
Consideraciones previas

Comenzamos estudiando la acción humana individual.

Ley de la utilidad marginal.

La acción humana,
MISES, p. 143

Explica cómo se determina el valor de los bienes de consumo.

Consideraciones previas:

1. Los medios son escasos, así que los dedicamos a los fines que valoramos más.

El hombre, cuando actúa, se representa mentalmente una escala de necesidades
o valoraciones con arreglo a la cual ordena su proceder […] esa escala toma cor-
poreidad solo cuando se produce la propia actuación humana.

La acción humana,
MISES, p. 114

2. Solo consideramos la utilidad de la unidad relevante de medio en el contexto de nuestra
acción. 

Valor: apreciación psíquica que el actor da al fin.

Utilidad: apreciación psíquica que el actor da al medio.

Ejemplo: unidad relevante de agua en distintos contextos.

83Día 11. Un primer análisis de la categoría de acción
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5/8. Ley de la Utilidad Marginal (2). Enunciado

Con 5 vasos de agua puedo conseguir los fines de los puestos 1, 2, 4, 6 y 7 de mi escala
valorativa.

¿A qué fin renunciaré si se me derrama un vaso y solo tengo 4?

Con 4 vasos de agua puedo conseguir los fines de los puestos 1, 2, 4 y 6 de mi escala
valorativa.

Esta ley es válida cuando las unidades relevantes son consideradas por el actor per-
fectamente intercambiables entre sí.

1. Asignamos los medios escasos a nuestros fines más valorados.
2. Actuamos sobre unidades de medio que consideramos relevantes.
3. Las unidades relevantes deben ser perfectamente intercambiables para el actor.

Con 4 vasos satisfago mis fines 1, 2, 4 y 6.

Si tuviera un vaso más lo asignaría a mi fin número 7.

El valor subjetivo de cada unidad de un bien (relevante y perfectamente inter-
cambiable para un actor en el contexto de su acción) es su utilidad marginal (utilidad
de la unidad del bien que permite lograr el fin de menor valor).

Utilidad marginal: grenznutzen.

Si tengo 5 vasos, cada uno de ellos tiene el valor 7.

Si tengo 2 vasos consigo los fines 1 y 2.

6/8. Ley de la utilidad marginal (3). Es decreciente
Comentarios adicionales:

1. La ley de la utilidad marginal tiene validez universal.

La ley de la utilidad marginal se halla ya implícita en la categoría de acción. No
es más que el reverso de la afirmación según la cual preferimos lo que satisface
en mayor grado a lo que satisface en menor grado.

La acción humana,
MISES, p. 149
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Medios Escala valorativa de fines

1. Evitar muerte inmediata

2. Disminuir sed extrema

3. Disminuir hambre

4. Disminuir sed alta

5. Evitar insolación

6. Disminir sed ligera

7. Eliminar sed

Friedrich von Wieser
(Austria, 1851-1926)



La utilidad marginal es siempre decreciente (dentro de los supuestos de la ley).

El valor subjetivo de cada unidad de un bien (relevante y perfectamente intercam-
biable para un actor en el contexto de su acción) es su utilidad marginal (utilidad de la
unidad del bien que permite lograr el fin de menor valor)

Ejemplos: el valor de los hijos (no son intercambiables), zapatos de Imelda Marcos,
corbatas.

7/8. Ley de la utilidad marginal. Su descubridor (4).
La paradoja del valor

Comentarios adicionales:

2. Descubrimiento: la ley de la utilidad marginal fue enunciada por Jaime Balmes (Es-
paña, 1810-1848) en su artículo «Verdadera idea del valor» de 1844 que resuelve la «pa-
radoja del valor».

Paradoja del valor: ¿por qué es más caro el oro que el hierro, siendo el hierro de mucha
mayor utilidad?

Las valoraciones y decisiones que se producen en los tipos de cambio del mercado
no suponen elegir entre el oro y el hierro. El hombre […] hace su elección entre
una cierta cantidad de oro y una cierta cantidad de hierro.

La acción humana,
MISES, p. 146

Al enfrentarse con el problema de qué valor debe atribuirse a una porción de
cierto conjunto homogéneo, el hombre resuelve de acuerdo con el valor corres-
pondiente al cometido de menor interés que atendería con una unidad si tuviera
a su disposición las unidades todas del conjunto; es decir, decide tomando en
cuenta la utilidad marginal.

La acción humana,
MISES, p. 147

Siempre actuamos tomando en cuenta la utilidad marginal. Cuando decidimos sobre
la totalidad de un bien, la unidad relevante es todo el bien.

El valor subjetivo de cada unidad de un bien (relevante y perfectamente inter-
cambiable para un actor en el contexto de su acción) es su utilidad marginal (utilidad
de la unidad del bien que permite lograr el fin de menor valor).

8/8. Ley de la utilidad marginal (y 5). Ley praxeológica
Comentarios adicionales:

3. La ley de la utilidad marginal no es ni psicológica ni empírica, es praxeológica (im-
plícita en el concepto de acción humana).

Si los medios son insuficientes para conseguir todos nuestros fines los asignaremos
siempre del modo que nos proporcione un mayor valor.

Si perdemos una unidad, renunciaremos al fin de menor valor que nos proporcionaba
ese bien.

Si ganamos una unidad, la asignaremos a un fin de menor valor que los satisfechos
por las unidades que ya disponíamos de ese bien.

La utilidad de una unidad de bien es la de la última unidad en la escala valorativa.
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Ley del rendimiento
o productividad marginal
decreciente. La sociedad
humana. Ley de la división
del trabajo (conocimiento)
y ley de asociación de Ricardo.
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1/4. Ley del rendimiento o productividad marginal
decreciente (1). Enunciado

Ley del rendimiento o productividad marginal decreciente.

La acción humana,
MISES, p. 153

Hay proporciones óptimas de factores de producción de cara a producir un bien de con-
sumo.

Ejemplo: pensemos en un factor de producción fijo, como una parcela de tierra en donde
queremos producir patatas, y en el factor trabajo como factor variable (consideremos que
po demos modificar el número de trabajadores que contratemos y que el trabajo es un bien
homogéneo, aunque en la realidad no lo sea porque hay infinidad de trabajos distintos).

Trabajadores

Óptimo
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89Día 12. Ley del rendimiento o productividad marginal decreciente

2/4. Ley del rendimiento (2). Demostración
Ley del rendimiento o productividad marginal decreciente.

Hay proporciones óptimas de factores de producción cara a producir un bien de con-
sumo. Es una ley praxeológica.

Si no se cumpliese la ley habría un factor productivo que tendría una productividad ili -
mitada y que, por lo tanto, no sería considerado un factor productivo porque no sería un
bien económico (recurso escaso), sino un bien libre.

LA SOCIEDAD HUMANA

3/4. La sociedad

Hemos estudiado dos leyes (utilidad marginal y rendimiento) a partir de la acción humana
individual.

Crítica a la concepción antropológica de la sociedad.

La sociedad es un proceso (estructura dinámica) de tipo espontáneo (no diseña -
do conscientemente por nadie) muy complejo (compuesto por miles de millones de per-
sonas creativas) de interacciones humanas (principalmente intercambios, sujetos a
normas de conducta y muchos plasmados en precios que permiten el cálculo económico)
movidas por la fuerza de la función empresarial (creando y transmitiendo informa-
ción y coordinando competitivamente los planes desajustados de los actores) que impulsa
la vida humana. Véase día 7 (vídeo 11).

Vídeo 11 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
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La sociedad solo puede interpretarse a la luz de una teoría previa.

Véase «Diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y las ciencias de la acción
humana. Punto 3» el día 8 (vídeo 6).

Crítica a la concepción omnicomprensiva de la sociedad.

La acción humana,
MISES, p. 176

4/4. Ley de la división del trabajo (conocimiento)
y de la asociación de Ricardo

Ley de la división del trabajo (conocimiento).

Véase día 7, vídeos 9 y 10 y La acción humana, Mises, p. 189.

Ley de la división del conocimiento.

Salimos ganando todos si nos especializamos en lo que tenemos ventaja comparativa
e intercambiamos. El proceso se potencia con el aumento de la población.

La pobreza resulta de obstaculizar el proceso de cooperación social.

Ley de asociación de Ricardo.

La acción humana,
MISES, p. 191

Ley de asociación de Ricardo.

Los países se benefician si se especializan en lo que tienen ventaja comparativa rela-
tiva mayor e intercambian.

Ley de asociación de Ricardo (generalización de Mises).

Los seres humanos se benefician si se especializan en lo que tienen ventaja comparativa
relativa mayor e intercambian.

Todos ganamos en el mercado.
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David Ricardo
(Inglaterra, 1772-1823)

Vídeo 6 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm#6
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EL INTERCAMBIO EN LA SOCIEDAD

1/9. Cambio intrapersonal y cambio interpersonal
La sociedad (día 12, vídeo 3) es un proceso de tipo espontáneo muy complejo de inter-
acciones humanas (principalmente intercambios, sujetos a normas de conducta y mu-
chos plasmados en precios que permiten el cálculo económico) movidas por la fuerza de
la función empresarial que impulsa la vida humana.

Cataláctica (Katallattein ): teoría general de los intercambios.

Cambio intrapersonal y cambio interpersonal.

La acción humana,
MISES, p. 233

La acción consiste fundamentalmente en sustituir una situación por otra. Cuando
la acción se practica sin contar con la cooperación de terceros, podemos calificarla
de cambio «autístico» o intrapersonal.

La acción humana,
MISES, p. 233

En la sociedad, la cooperación sustituye el cambio intrapersonal por el cambio
interpersonal o social […] El sujeto sirve a los demás con miras a ser en cambio
servido por terceros […] La relación de intercambio es la relación social por ex-
celencia.

La acción humana,
MISES, p. 233

El intercambio en la sociedad.
Cambio intrapersonal
e interpersonal. Intercambios
voluntarios y coactivos. Vínculos
contractuales y hegemónicos.
Evaluación sin cálculo. Cálculo
económico. Intercambios.

DÍA

13

Vídeo 3 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#3
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Do ut des = te doy para que me des.

La acción consiste fundamentalmente en sustituir una situación por otra.

La acción humana,
MISES, p. 233

2/9. Intercambios voluntarios y coactivos
Vínculos contractuales y vínculos hegemónicos.

La acción humana,
MISES, p. 234

Los cambios interpersonales pueden efectuarse de forma voluntaria o coactiva.

La sociedad basada en vínculos contractuales se fundamenta en intercambios vo-
luntarios.

La sociedad basada en vínculos hegemónicos se fundamenta en intercambios co-
activos.

Un intercambio es coactivo (no voluntario) si se ejerce objetivamente violencia física
o amenaza de violencia física.

3/9. Sociedades basadas en vínculos contractuales
y vínculos hegemónicos. Puntos 1-4

Política significa violencia.

4/9. Sociedades basadas en vínculos contractuales
y vínculos hegemónicos. Puntos 5 y 6

El término «Estado de Derecho» es contradictorio.

La Ley en sentido material es general y abstracta.

Los mandatos son órdenes específicas.

93Día 13. El intercambio en la sociedad

Sociedad basada en vínculos contractuales Sociedad basada en vínculos hegemónicos
(intercambios voluntarios) (intercambios coactivos)

1. La cooperación social se basa en contratos La cooperación social se basa en el mando
y la subordinación

2. Relaciones simétricas. Las dos partes Relaciones asimétricas
están al mismo nivel (no hay coacción) (uno coacciona a otro)

3. Cada ser humano persigue sus propios fines Se persiguen los fines del que manda

4. La riqueza se consigue por medios económicos La riqueza se consigue por medios políticos
(estudiados por la cataláctica)

5. Estado de derecho. Ley en sentido material. Estado dictatorial/paternalista.
Igualdad ante la ley Mandatos y reglamentos

6. Libertad significa ausencia de coacción La libertad se define como «poder hacer»

Anthony de Jasay (Hungría, 1925)



5/9. Sociedades basadas en vínculos contractuales
y vínculos hegemónicos en la historia

La sociedad basada en vínculos contractuales origina la civilización occidental.

En el mundo antiguo predominaban los vínculos hegemónicos.

La educación estatal ensalza los logros de la coacción del gobierno.

Las dictaduras son vínculos hegemónicos.

Nuestra sociedad tiene elementos contractuales y hegemónicos.

EVALUACIÓN SIN CÁLCULO

6/9. El cálculo económico
El problema del cálculo económico.

La acción humana,
MISES, p. 250

Calx, calcis = cal (piezas de cal de los ábacos romanos).

¿Cómo surgen los precios a partir de intercambios impulsados por valoraciones sub-
jetivas que no se pueden cuantificar?

Es posible si existe dinero e intercambios voluntarios.

Valor: apreciación psíquica que el actor da a un fin.

Las valoraciones no pueden medirse, solo pueden compararse.

Institución: esquema pautado de comportamiento que surge evolutivamente.

Véase día 3 (vídeo 6) y día 7 (vídeos 3 y 4).

Dinero: medio de intercambio común y generalmente aceptado.

Es la institución social por excelencia.

Los tipos de cambio que entre el dinero y los diversos bienes y servicios registró
ayer el mercado, así como los que se supone que registrará mañana, son las he-
rramientas mentales merced a las cuales resulta posible planificar el futuro eco-
nómico.

La acción humana,
MISES, p. 253

Precio: relación histórica de intercambio en unidades monetarias.

Sin precios es imposible calcular el resultado de distintos cursos de acción.
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MUNDO INTERIOR
Valoraciones subjetivas
que no se pueden medir.

Solo permite realizar
comparaciones.

Es ordinal.

MUNDO EXTERIOR
Precios.

Es cardinal.

Dinero
Intercambios
voluntarios

Vídeo 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#6

Vídeos 3 y 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm
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95Día 13. El intercambio en la sociedad

7/9. Intercambios voluntarios directos e indirectos

Intercambio directo (trueque): los bienes y servicios se intercambian directamente (sin dinero).

Intercambio indirecto: los bienes y servicios se intercambian utilizando dinero.

Dinero: medio de intercambio común y generalmente aceptado.

Trueque (intercambio directo): problema de la doble coincidencia de necesidades.

La existencia de dinero multiplica exponencialmente la posibilidad de intercambios.

El dinero es la institución social más importante.

Multiplica las interacciones humanas, forma y depura las demás instituciones e impulsa
el avance de la civilización.

Todo intercambio voluntario es resultado de una desigualdad de valoraciones subje -
tivas: cada parte valora subjetivamente más lo que recibe que lo que entrega.

8/9. Intercambios: ley de la división del trabajo 
(conocimiento) y utilidad marginal

Ley de la utilidad marginal: día 11 (vídeos 4 al 8).

Damos a cada unidad (relevante y perfectamente intercambiable) de bien el valor de
la última de ellas en nuestra escala valorativa.

La utilidad de cada unidad adicional de bien es cada vez menor.

Ley de la división del trabajo (conocimiento): día 12 (vídeo 4).

Todos salimos ganando si nos especializamos en producir aquello en lo que tenemos
ventaja comparativa relativa mayor e intercambiamos.

La utilidad marginal es decreciente.

La utilidad de cada unidad adicional de bien es cada vez menor.

Intercambio { Intrapersonal

Interpersonal { Voluntario

Coactivo

{ Directo

Indirecto

Vídeos 4 al 8 del día 11
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones11.htm

Vídeo 4 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#4
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La utilidad de los bienes que producimos, y que tenemos en gran cantidad, es menor
para nosotros que la de aquellos bienes de los que no disponemos.

La sociedad es un proceso de tipo espontáneo, muy complejo, de interacciones huma -
nas (principalmente intercambios sujetos a normas de conducta y muchos plasmados en
precios que permiten el cálculo económico) movidas por la fuerza de la función empre sa -
rial que impulsa la vida humana.

Véase día 12 (vídeo 3).

9/9. Intercambios indirectos y cálculo económico

Los intercambios indirectos hacen posible el cálculo económico.

«EMPRESARIO está entrecomillado porque no se refiere a empresario en cuanto a que
realice la función empresarial pura (en ese sentido el trabajador también es un empresario),
sino en cuanto a tipo ideal histórico (persona que dirige un negocio)». Sobre los tipos idea -
les véase La acción humana, Mises, p. 71.
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Vídeo 3 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#3
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Coactivo

{ Directo

Indirecto



Precio de mercado: relación histórica de intercambio en unidades monetarias.

A través del cálculo económico, o bien se efectúa una estimación del resultado de
la futura actuación, o bien se cifran las consecuencias de la acción ya practicada.

La acción humana,
MISES, p. 256
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1/4. El cálculo económico: la contabilidad
El cálculo económico se plasma en la contabilidad.

La contabilidad es un lenguaje (institución social evolutiva).

Sobre las instituciones véase día 3 (vídeo 6) y día 7 (vídeos 3 y 4).

La contabilidad se plasma en dos estados:

— Balance de situación (patrimonio en un instante dado): bienes, derechos y obligacio -
nes en un instante dado.

Activo: suma del valor estimado a precio de mercado de bienes y derechos de la em-
presa.

Pasivo: obligaciones (deudas).

ACTIVO = bienes+derechos = obligaciones+patrimonio propio = PASIVO.

— Cuenta de pérdidas y ganancias: ingresos y gastos durante un ejercicio.

DEBE = gastos + beneficios (saldo acreedor) = ingresos = HABER.

La contabilidad. El mercado.
El capital y los bienes de capital.
La propaganda.

DÍA

14

Luca Pacioli,
(actual Italia, 1445-1517)

Johann Wolfgang von Goethe,
(Alemania, 1749-1832)

BALANCE DE SITUACIÓN
31/diciembre/2009

ACTIVO PASIVO

BIENES OBLIGACIONES
+ +

DERECHOS PATRIMONIO PROPIO

ACTIVO = PASIVO

Vídeo 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#6

Vídeos 3 y 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm
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La contabilidad necesita de la existencia de precios de mercado.

El cálculo monetario es el norte de la acción dentro de un sistema social de divi -
sión del trabajo. Viene a ser la brújula que guía al hombre cuando este se lanza
a producir.

La acción humana,
MISES, p. 277

Los tipos de intercambio fluctúan de continuo, ya que las circunstancias que los
originan también se hallan en perpetua mutación. El valor que el individuo atri-
buye tanto al dinero como a los diversos bienes y servicios es fruto de una mo-
mentánea elección.

La acción humana,
MISES, p. 263

Queda excluido del cálculo económico todo aquello que no se puede comprar ni
vender por dinero.

La acción humana,
MISES, p. 260

Res extra commercium.

La mayoría de los intercambios se hacen utilizando dinero y, por lo tanto, permiten la
contabilidad y el cálculo económico.

EL MERCADO
2/4. El mercado

El sistema de investigación típico de la economía es aquel que se basa en cons-
trucciones imaginarias [...] Una construcción imaginaria es una imagen conceptual
de una secuencia de hechos que se desarrollan lógicamente a partir de los ele-
mentos de la acción empleada en su realización.

La acción humana,
MISES, p. 288

Sobre el método de la economía véase días 8, 9 y 10.

Economía de mercado: sistema social basado en la división del conocimiento, propiedad
privada y vínculos contractuales. El Estado, de existir, se ocuparía de amparar la buena mar -
cha del proceso.

Sobre división del conocimiento véase día 7 (vídeos 9 y 10) y día 12 (vídeo 4).

Sobre vínculos contractuales véase día 13 (vídeos 2 al 5).

Minarquismo: defensa de un estado mínimo que proteja el sistema.

Anarcocapitalismo: es innecesaria y perjudicial la existencia de un monopolio estatal
de la seguridad.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE HABER DEBE HABER

GASTOS INGRESOS
+ INGRESOS GASTOS +

BENEFICIO PÉRDIDAS

DEBE = HABER DEBE = HABER

Vídeos 9 y 10 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm

Vídeo 4 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#4

Vídeos 2 al 5 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm
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Mercado es sinónimo de sociedad.

Sobre la sociedad véase día 7 (vídeo 11) y día 12 (vídeo 3).

El proceso del mercado hace que sean mutuamente cooperativas las acciones de
los diversos miembros de la sociedad. Los precios ilustran a los productores acerca
de qué, cómo y cuánto debe ser producido. El mercado es el punto donde con-
vergen las actuaciones de la gente y, al tiempo, el centro donde se originan.

La acción humana,
MISES, p. 314

3/4. El Mercado: capital y bienes de capital
Capital y bienes de capital.

La acción humana,
MISES, p. 316

Bienes de capital (de orden superior o factores de producción) son aquellos que solo in-
directamente, mediante la intervención de otros bienes y tras un proceso temporal permiten
satisfacer necesidades humanas.

Véase día 11 (vídeo 3).

Son bienes de capital aquellos que sufren desgaste y que hay que estar cons-
tantemente reponiendo sobre la base de la correspondiente aportación de «tierra»
y «trabajo».

El hombre, la economía y el Estado,
MURRAY N. ROTHBARD

Depreciación: desgaste (físico o por obsolescencia técnica) del bien de capital. Los re-
cursos naturales no se deprecian y tienen duración ilimitada.

Bien de capital: bien que solo indirectamente permite satisfacer necesidades humanas.

Capital: valor estimado a precio de mercado de los bienes de capital.

El concepto de capital no se puede separar del cálculo monetario ni de la estructu -
ra social de una economía de mercado, que es la única en que el cálculo monetario
es posible.

La acción humana,
MISES, p. 318

Solo hay CAPITAL (estimación a precio de mercado del valor de los bienes de capital)
en ECONOMÍAS DE MERCADO (de ahí lo adecuado del nombre CAPITALISMO).

El afán de lucro lleva a los empresarios a encontrar y eliminar desajustes sociales gra-
cias al cálculo económico. Véase día 6 (vídeo 9).

El Capitalismo.

La acción humana,
MISES, p. 322

Tales ideologías [contrarias al capitalismo] eluden cuidadosamente el problema
del cálculo económico, lo cual les impide advertir las consecuencias que la ausen -
cia del mismo provoca necesariamente.

La acción humana,
MISES, p. 323

Yo soy CAPITALISTA.
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Vídeo 11 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#11

Vídeo 3 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#3
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Vídeo 3 del día 11
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones11.htm#3

�

Vídeo 9 del día 6
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones6.htm#9
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[Los enemigos del capitalismo] adoctrinaron a la gente en el sentido de que el
capitalismo es un inicuo sistema de explotación en el que se sacrifican los vitales
intereses de la mayoría para favorecer a unos pocos traficantes.

La acción humana,
MISES, p. 326

42. Volviendo ahora a la pregunta inicial, ¿se puede decir quizá que, después
del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia
él estén dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su eco-
nomía y su sociedad? ¿Es quizá este el modelo que es necesario proponer a los
países del Tercer Mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico
y civil?

La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» se entiende un
sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa,
del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para
con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la
economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropia -
do hablar de «economía de empresa», «economía de mercado», o simplemente
de «economía libre». 

Centesimus Annus,
JUAN PABLO II

El nombre más adecuado para la economía de mercado es CAPITALISMO.

Renta Bruta: valor a precio de mercado de lo que produce el bien de capital.

Los bienes de capital se deprecian (físicamente y por obsolescencia técnica).

Renta Neta: parte de la renta bruta que puede consumirse sin merma del capital.

Renta Bruta - Amortización (expresión contable de la depreciación) = Renta Neta.

Renta Neta: parte de la renta bruta que puede consumirse sin merma del capital.

Si consumo más que mi renta neta estoy destruyendo capital.

Si consumo menos que mi renta neta estoy ahorrando, lo que me permitirá aumentar
mi capital y ser más rico el día de mañana.

No hay capital en los países comunistas.

El concepto de capital carece de sentido fuera de la economía de mercado. Solo
tiene sentido cuando individuos que actúan libremente dentro de un sistema so-
cial basado en la propiedad privada de los medios de producción pretenden en-
juiciar sus planes y actuaciones.

La acción humana,
MISES, p. 319

El socialismo nos condena a perseguir objetivos a ciegas (sin poder calcular).

4/4. El mercado: la propaganda comercial
El consumidor no es omnisciente. A menudo no sabe dónde encontrar lo que
busca al precio más barato posible. Muchas veces incluso ignora qué mercancía
o servicio es el más idoneo para suprimir el específico malestar que le atormenta
[...] De ahí que la misión de la propaganda comercial consista en brindarle infor -
mación acerca del estado actual de las cosas.

La acción humana,
MISES, p. 386
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Además de informar, queremos que los comerciantes nos convenzan de la idoneidad
de su producto, como sucede en todos los ámbitos de la vida. El proceso social no puede
funcionar sin propaganda.

La publicidad busca dar información de forma atractiva, dar consejo y persuadir.

Características de la propaganda comercial:

La propaganda comercial tiene que ser chillona y llamativa, pues su objetivo
es atraer la atención de gentes rutinarias, despertar en ellas dormidas inquietudes,
inducirlas a innovar, abandonando lo tradicional, lo superado y lo trasnochado
[...] Por eso es vocinglera, escandalosa, exagerada, porque la gente no reac -
ciona ante la delicada insinuación.

La acción humana,
MISES, p. 386

La publicidad, para tener éxito, debe acomodarse a la mentalidad común. Ha de
seguir los gustos y hablar el lenguaje de la muchedumbre.

La acción humana,
MISES, p. 386

Es el mal gusto del público el que obliga al anunciante a desplegar idéntico mal
gusto en sus campañas [...] La publicidad, al igual que cuanto pretende acomo-
darse al gusto de las masas, repugna a las almas que se estiman refinadas.

La acción humana,
MISES, p. 386

Los gastos publicitarios, desde el punto de vista del anunciante, constituyen un
sumando más entre los diferentes costes de producción. El comerciante gasta
su dinero en propaganda porque considera que el aumento de las ventas incre-
mentará sus beneficios netos.

La acción humana,
MISES, p. 389

El efecto de la propaganda comercial sobre el público viene condicionado por la
circunstancia de que el comprador, en la inmensa mayoría de los casos, puede
comprobar personalmente la bondad del producto anunciado [...] De ahí que
la publicidad solo compense si la calidad del artículo es tal que no induce al ad-
quiriente a dejar de comprarlo en cuanto lo prueba. Hoy en día se acepta univer-
salmente que solo los productos buenos merecen ser anunciados.

La acción humana,
MISES, p. 388

La propaganda comercial permite la experimentación.

Muy distinto resulta el planteamiento en aquellos campos en que la experimenta -
ción nada puede enseñarnos. La experiencia no puede verificar ni demostrar la fal -
sedad de las afirmaciones de la propaganda religiosa, metafísica o política.

La acción humana,
MISES, p. 388

La publicidad más peligrosa es la política, que no permite la experimentación y se fi-
nancia con impuestos.

Paradójicamente, mientras que estamos indefensos frente a la propaganda política (la
dañina), los políticos regulan la propaganda comercial (la beneficiosa).
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Paul Joseph Goebbels,
(Alemania, 1897-1945),
padre de la propaganda política
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LA LEY BÁSICA DE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO

1/9. La ley básica de determinación del precio.
Introducción

Texto de referencia: «La ley básica de determinación del precio», Lecturas de Economía
Política, vol. I, Eugen von Böhm-Bawerk, p. 99.

Los precios son resultado de un proceso social, protagonizado por seres humanos de
carne y hueso, impulsado por la función empresarial.

Sobre la función empresarial véanse días 2 a 7.

Sobre división del trabajo y utilidad marginal véase día 13 (vídeo 8).

Sobre la sociedad véase día 7 (vídeo 11) y día 12 (vídeo 3).

Vamos a estudiar 4 casos: intercambio aislado, competencia unilateral entre compra-
dores (subasta), competencia unilateral entre vendedores y competencia bilateral.

2/9. La ley básica de determinación del precio.
Determinación del precio en un intercambio
aislado

Utilizamos el mismo ejemplo que pone Böhm-Bawerk en Capital e interés: un mercado de
caballos (considerados escasos y homogéneos).

Hay intercambio si las dos partes tienen diferencias de valoraciones opuestas y ambos
se dan cuenta de la posibilidad de obtener beneficio.

Véase día 13 (vídeo 9).

La ley básica de la determinación
del precio. Intercambios aislados,
competencia unilateral
entre compradores, competencia
unilateral entre vendedores
y competencia bilateral.

DÍA

15

Vídeo 8 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#8

Vídeo 11 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#11

Vídeo 3 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#3

Vídeo 9 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#9
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Valoración de A (comprador potencial): 301 u.m. > caballo > 300 u.m.

A valora el caballo en 300 u.m.

Valoración de B (vendedor potencial): 100 u.m. > caballo > 99 u.m.

B valora el caballo en 100 u.m.

Se dice que hay un intercambio aislado cuando hay un solo comprador potencial y
un solo vendedor potencial

1. ¿Habrá cambio?
Lo habrá si ambos pueden conseguir algo a cambio de otra cosa que valoran menos

y se dan cuenta de ello.
2. ¿A qué precio se cerrará el trato? 

El trato se cerrará entre 100 y 300 u.m.

3/9. La ley básica de determinación del precio.
Determinación del precio en un intercambio
aislado. Ejemplos

Intercambio aislado (un solo comprador potencial y un solo vendedor potencial): Habrá
trato si las dos partes tienen diferencias de valoraciones opuestas y se dan cuenta de la
oportunidad de beneficio. El precio estará entre la valoración del comprador y la del ven-
dedor, y más cerca de la del peor negociador.

Ejemplo: gran diferencia de habilidad negociadora entre comprador y vendedor de una
casa.

Ejemplo: importancia de la negociación en la compra de un coche.

4/9. La ley básica de determinación del precio.
Intercambio aislado: todos ganan

Intercambio aislado (un solo comprador potencial y un solo vendedor potencial):

1. Habrá trato si las dos partes tienen diferencias de valoraciones opuestas y se dan
cuenta de la oportunidad de beneficio.

2. El precio estará entre la valoración del comprador y la del vendedor, y más cerca de la
del peor negociador.

En todo intercambio voluntario ganan las dos partes.

Es importante desarrollar habilidades negociadoras para afrontar situaciones que sean
para nosotros intercambios aislados.

El mercado ha creado instituciones que fijan precios únicos, protegiendo así a los pe-
ores negociadores y facilitando los intercambios.

Hay muchas situaciones de intercambio aislado y hay que estar preparado para nego-
ciar el precio.

5/9. La ley básica de determinación del precio.
Determinación del precio en un intercambio
aislado. Pretty Woman

1. El intercambio se lleva a cabo si las dos partes perciben que obtienen beneficio.
2. El precio se fijará según la capacidad negociadora de cada uno.
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Capital e interés
Eugen von Böhm-Bawerk
(Austria-Hungría, 1851-1914)



Ejemplo: negociaciones en Pretty Woman.

En un intercambio aislado entre dos personas que desean efectuar un cambio,
el precio se determinará dentro de un intervalo que tiene:
– su límite más alto en la valoración subjetiva del comprador del bien,
– y su límite más bajo en la valoración subjetiva del vendedor.

Capital e interés,
BÖHM-BAWERK

6/9. La ley básica de determinación del precio.
Competencia unilateral entre compradores
(subasta)

Se han desarrollado procesos que evitan tener que regatear (to haggle ).

Día 15 (vídeo 6): Tipos de intercambio:

1. Aislado (vídeos 2 al 5 de hoy).
2. Competencia unilateral entre compradores.
3. Competencia unilateral entre vendedores.
4. Competencia bilateral.

Competencia unilateral entre compradores (subasta):

Hay un solo vendedor potencial (un solo bien a la venta) y más de un comprador po-
tencial.

Tipos de subasta:

— Subasta inglesa: el precio empieza muy bajo y sube hasta que queda un solo com-
prador.

— Subasta holandesa: el precio empieza muy alto y baja hasta que alguien compre.

La subasta facilita los intercambios y favorece al vendedor.

El precio se cierra entre la valoración del comprador y la valoración del comprador po-
tencial excluido con más capacidad de intercambio.

Es irrelevante la valoración del vendedor.

107Día 15. La ley básica de la determinación del precio

Vídeo 6 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#6

Vídeos 2 al 5 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm
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7/9. La ley básica de determinación del precio.
Subastas en ámbitos no mercantiles:
relaciones de pareja

Ejemplo: relaciones de pareja.

Las subastas, en cualquier ámbito, siempre favorecen al vendedor.

8/9. La ley básica de determinación del precio.
Competencia unilateral entre vendedores

Al comprador también le interesa huir del intercambio aislado.

Día 15 (vídeo 8): Tipos de intercambio:

1. Aislado (vídeos 2 al 5 de hoy).
2. Competencia unilateral entre compradores (vídeos 6 y 7 de hoy).
3. Competencia unilateral entre vendedores.
4. Competencia bilateral.
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Compradores potenciales y sus valoraciones Pujas Vendedor potencial y su valoración

A 300 290 B 100

Ad 280 Eliminado —

Ae 250 Eliminado —

Ab 220 Eliminado —

Ac 200 Eliminado —

Comprador potencial y su valoración Pujas Vendedores potenciales y su valoraciones

A 300 110 Ba 100

— Eliminado Bb 120

— Eliminado Bc 150

— Eliminado Bd 200

— Eliminado Be 250

Compradores potenciales y sus valoraciones

A 300

Ad 280

Ae 250

Ab 220

Ac 200

El precio se cierra entre 300, la valoración de A, el
comprador, y 280, la valoración de Ad, el comprador
potencial excluido con más capacidad de intercambio.
Es irrelevante la valoración del comprador

Vendedor potencial y su valoración

B 100

Vídeo 8 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#8

Vídeos 2 al 5 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm

Vídeos 6 y 7 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm
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La competencia entre vendedores beneficia al comprador.

La competencia entre compradores (subasta) beneficia al vendedor (vídeos 6 y 7 de
hoy).

Este proceso se lleva a cabo en múltiples entornos institucionales.

9/9. La ley básica de determinación del precio.
Competencia bilateral

Día 15 (vídeo 9): Tipos de intercambio:

1. Aislado (vídeos 2 al 5 de hoy).
2. Competencia unilateral entre compradores (vídeos 6 y 7 de hoy).
3. Competencia unilateral entre vendedores (vídeo 8 de hoy).
4. Competencia bilateral.

Competencia bilateral: hay más de un comprador potencial y más de un vendedor po-
tencial.

La competencia bilateral es una superposición de los dos casos anteriores (competencia
unilateral entre compradores y competencia unilateral entre vendedores).

Las valoraciones subjetivas no están dadas, los actores implicados las crean empresa-
rialmente durante el desarrollo del propio proceso y se ven afectadas por él.

109Día 15. La ley básica de la determinación del precio

Vendedores potenciales y sus valoraciones

Ba 100

Bb 120

Bc 150

Bd 200

Be 250

El precio estará entre la valoración del que vende (Ba, 100)
y la del segundo que pedía menos (Bb, 120).
La valoración del comprador es irrelevante.

Comprador potencial y su valoración

A 300

Compradores potenciales Vendedores potenciales
y sus valoraciones Puja y sus valoraciones

Aa 300 — Ba 100

Ab 280 — Bb 110

Ac 260 — Bc 150

Ad 240 — Bd 170

Ae 220 — Be 200

Af 210 230 Bf 215

Ag 200 Eliminado Bg 250

Ah 180 Eliminado Bh 260

Aj 170 — —

Ak 150 — —

– A 300 u.m. hay 8 bienes en venta
pero solo 1 comprador.

– Los vendedores potenciales tienen
que competir entre sí.

– Este proceso hace que el precio baje
hacia la valoración del competidor
dispuesto a vender por menos.

Vídeos 6 y 7 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm

Vídeo 9 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#9

Vídeos 2 al 5 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm

Vídeos 6 y 7 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm

Vídeo 8 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#8

�



El número de parejas que efectúen un intercambio será igual al número de parejas
en donde los compradores potenciales den una valoración más alta al bien que la
que le dan los vendedores.

Capital e interés,
BÖHM-BAWERK

Todos compran y venden al mismo precio, que estará dentro de las valoraciones de las
parejas marginales (210-215).

Pareja marginal: último comprador incluido y vendedor excluido con mayor capacidad
de intercambio (Ae-Bf: 215-220) (A un precio más alto habría más vendedores que com-
pradores).

Pareja marginal: último vendedor incluido y comprador excluido con mayor capacidad
de intercambio (Af-Be: 200-210) (A un precio más bajo habría más compradores que ven -
dedores).
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Compradores potenciales y sus valoraciones Vendedores potenciales y sus valoraciones

Aa 300 Ba 100

Ab 280 Bb 110

Ac 260 Bc 150

Ad 240 Bd 170

Ae 220 Be 200

Af 210 Bf 215

Ag 200 Bg 250

Ah 180 Bh 260

Aj 170 —

Ak 150 —

Compradores potenciales Vendedores potenciales
y sus valoraciones Puja y sus valoraciones

Aa 300 — Ba 100

Ab 280 — Bb 110

Ac 260 — Bc 150

Ad 240 — Bd 170

Ae 220 — Be 200

Af 210 — Bf 215

Ag 200 — Bg 250

Ah 180 175 Bh 260

Aj 170 Eliminado —

Ak 150 Eliminado —

– A 100 u.m. hay solo 1 bien a la venta
y 10 compradores.

– Los compradores potenciales tienen
que competir entre sí.

– Este proceso hace que el precio suba
hacia la valoración del comprador
dispuesto a pagar más.



1. ¿Quién intercambia? Los de mayor capacidad de intercambio, los dispuestos a comprar
por más y los dispuestos a vender por menos.

2. ¿Cuántos intercambios hay? Todos aquellos en los que la valoración del comprador sea
mayor que la del vendedor.

3. ¿A qué precio? Al determinado por las valoraciones subjetivas de las parejas margi -
na les. Las demás valoraciones son irrelevantes.

111Día 15. La ley básica de la determinación del precio
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1/4. Competencia bilateral. Comentarios adicionales
Texto de referencia: «La ley básica de determinación del precio», Lecturas de Economía
Política, vol. I, Eugen von Böhm-Bawerk, p. 99.

Las sociedades de precio único buscan las valoraciones subjetivas de las parejas
marginales por tanteo, evitando así tener que regatear.

Sobre intercambio bilateral véase día 15 (vídeo 9).

El precio es el efecto que resulta en el mercado del impacto recíproco de las va-
loraciones subjetivas de bienes y medios de intercambio.

Capital e interés,
BÖHM-BAWERK

Las únicas valoraciones subjetivas relevantes para la determinación del precio son
las de las parejas marginales. Esto facilita los intercambios y protege a los peores ne -
gociadores.

Sobre el intercambio aislado véase día 15 (vídeos 2 al 5). Véase ejemplo en día 15
(vídeo 3). El caso más general de intercambio es el de competencia bilateral. Véase ex-
plicación de todos los intercambios en la clase n.º 15.

Conforme aumenta el número de compradores y vendedores el intervalo de precios
determinado por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales se estrecha.

Asking price = demanda. Bid price = oferta.

Cada persona puede querer comprar o vender más de una unidad de un bien con dis-
tinta intensidad. Redefinimos la pareja marginal en términos de unidades de bien en vez
de en términos de personas. Una misma persona puede querer comprar a unos precios y
ven der a otros.

Competencia bilateral,
continuación. Crítica a la
explicación funcional de la
determinación del precio.
Determinantes individuales
del precio. La ley del coste.

DÍA

16

Vídeo 9 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#9
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Vídeos 2 al 5 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm
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En una economía con división del trabajo la utilidad marginal de los bienes producidos
es casi nula para el vendedor. Véase el día 13 (vídeo 8).

En este caso, el precio lo determina la valoración subjetiva del comprador marginal.

2/4. Crítica a la explicación funcional
de la determinación del precio

La «explicación funcional» no es válida puesto que implícitamente parte de que el precio
ya es conocido. 

Las curvas no existen porque no existe la información que sería necesaria para dibujarlas.

El precio es la consecuencia del proceso genético-causal de mercado.

El precio no es la variable independiente. En economía no hay funciones.

3/4. Los determinantes individuales del precio

113Día 16. Competencia bilateral, continuación

Compradores potenciales y sus valoraciones Vendedores potenciales y sus valoraciones

Aa 300 Ba 100

Ab 280 Bb 110

Ac 260 Bc 150

Ad 240 Bd 170

Ae 220 Be 200

Af 210 Bf 215

Ag 200 Bg 250

Ah 180 Bh 260

Aj 170 —

Ak 150 —

Valoraciones
subjetivas
de fines

División
del trabajo.

Utilidad marginal
Intercambios Precios

Los determinantes individuales del precio:
– Por parte de la demanda:

1. El número de demandas que se dirige hacia el bien.
2. La valoración subjetiva del bien por los compradores.
3. El valor subjetivo que los compradores dan al medio de intercambio

(dinero).
– Por parte de la oferta:

4. El número de bienes a la venta.
5. La valoración subjetiva del bien por los vendedores.
6. El valor subjetivo que los vendedores dan al medio de intercambio

(dinero).

Vídeo 8 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#8
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— Por el lado de la demanda:

1. El número de demandas que se dirige hacia el bien.
A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el número de demandas so -

bre un bien, mayor tenderá a ser su precio.
2. La valoración subjetiva del bien por los compradores.

A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el valor (utilidad marginal)
que los compradores dan al bien, mayor tenderá a ser su precio.

3. El valor subjetivo que los compradores dan al medio de intercambio (di-
nero).

A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea la valoración subjetiva del
dinero, menor tenderá a ser su precio.

— Por el lado de la oferta:

4. Número de unidades del bien que se ponen a la venta.
A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el número de unidades a

la venta, menor tenderá a ser su precio.
5. La valoración subjetiva del bien para los vendedores.

A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea el valor (utilidad marginal)
que los vendedores dan al bien, mayor tenderá a ser su precio. En una sociedad
con división del trabajo esta valoración tiende a cero (utilidad marginal).
Véase el día 13 (vídeo 8).

6. El valor subjetivo que los vendedores dan al medio de intercambio (di-
nero).

A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea su valoración subjetiva del
dinero, menor tenderá a ser el precio.

4/4. La ley del coste
Los costes no determinan los precios.

Nadie tiene garantizado que podrá vender a un precio superior a los costes en los que
ha incurrido.

La ley del coste es falsa. Son los precios los que determinan los costes.

Los empresarios compiten por factores productivos con los que piensan que conse-
guirán beneficios, es decir, producir bienes de consumo que alcanzarán un precio de venta
superior a los costes. Es esta competencia la que le da precio a los factores productivos.

114

Precios
de bienes

de consumo

Los empresarios estiman los
precios de mañana y demandan

factores productivos hoy
Costes

Valoraciones
subjetivas

Precio Costes

Vídeo 8 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#8
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La ley del coste es falsa: si los costes determinasen los precios toda inversión sería
siempre rentable.

Los costes (precios de los factores productivos) son consecuencia de los precios
(que se estima que tendrán los bienes de consumo).

Los factores productivos tienen precio (coste) porque sirven para producir bienes de
consumo que la gente valora y está dispuesta a comprar (precio).

Nadie incurre en costes para producir bienes que la gente no valora.

115Día 16. Competencia bilateral, continuación

Wilhelm Röpke
(Alemania, 1899-1966)
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LOS PRECIOS

1/6. Valoración y tasación
Valoración y tasación.

La acción humana,
MISES, p. 400

Los empresarios invierten hoy para producir los bienes que creen que serán más valorados
mañana.

La empresarialidad no consiste en descubrir ni anticiparse a un porvenir que ya está
dado, sino en crear un futuro donde dispongamos de bienes de consumo que satisfagan
en mayor medida las necesidades humanas.

En esa subasta pública de ámbito mundial que es el mercado, los empresarios
pujan entre sí por apropiarse de los factores de producción que les interesan. En
tal puja vienen a ser como los mandatarios de los futuros consumidores. 

La acción humana,
MISES, p. 407

Los costes de hoy siguen a los precios que estimamos para mañana. Véase el día 16
(ví deo 4).

Los empresarios que aciertan (los que consiguen satisfacer mejor las necesida -
des de los consumidores) obtienen beneficios (por precios de venta superiores a los
costes).

No interesa a los consumidores lo más mínimo que en el pasado se efectuaran de -
terminadas inversiones en razón a la situación que entonces presentara el merca -
do, ni tampoco les preocupan los intereses creados de empresarios, capitalis tas,
terratenientes y trabajadores.

La acción humana,
MISES, p. 406

Los precios. Valoración y tasación,
el cálculo de costes, principio
general de los costes.
Competencia y monopolio.

DÍA

17

Vídeo 4 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#4
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117Día 17. Los precios

Los beneficiarios del éxito de los empresarios somos todos los seres humanos que, en
calidad de consumidores, aumentamos nuestro nivel de vida.

Son los juicios de valor del consumidor, en última instancia, lo que determina los
precios [...] La tasación, en cambio, es la prefiguración de un acontecimiento es -
perado. El interesado prevé qué precio pagará el mercado por cierto bien.

La acción humana,
MISES, p. 400

MAÑANA: Las valoraciones de los consumidores determinarán los precios de los bienes
de consumo.

Son los precios los que determinan los costes.

2/6. El cálculo de costes
El cálculo de costes.

La acción humana,
MISES, p. 409

Coste (coste de oportunidad): valor subjetivo que el actor da al fin al que renuncia al em -
prender una acción. Véase el día 4 (vídeo 4).

En el cálculo empresarial se consideran costes a las sumas dinerarias precisas
para adquirir los factores de producción.

La acción humana,
MISES, p. 409

Posibilidades:

1. Precio(t+1)>coste(t): BENEFICIO.
2. Precio(t+1)<coste(t): PÉRDIDA.

El beneficio [precio(t+1)>coste(t)] le indica al empresario que ha actuado bien, es
decir, que ha utilizado los recursos que adquirió ayer en la fabricación de unos bienes que,
una vez terminados y puestos a la venta hoy, resultan ser los que la gente valora más.

Las pérdidas [precio(t+1)<coste(t)] indican al empresario que ha actuado mal, apar-
tando recursos de los fines más valorados por los consumidores.

Para poder conocer si actuamos bien o no es necesario comparar precios y costes.
Para que estos se formen tiene que existir un mercado libre para bienes de consumo y
factores productivos.

Sin cálculo económico estamos condenados a actuar a ciegas y a utilizar mal los recur -
sos o factores de producción.

HOY
Instante t

MAÑANA
Instante t + 1

PRECIOS

COSTES

Los empresarios compran
factores productivos

según su previsión de los
PRECIOS de mañana

Valoraciones

Mercado

Vídeo 4 del día 4
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones4.htm#4
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3/6. Principio general de los costes
Principio general de los costes: ley que explica hasta qué punto tenderán los empresarios
a aumentar la producción de un determinado bien.

Las leyes en economía son marginales (referidas a unidades incrementales de bien)
porque las decisiones humanas siempre se toman sobre cantidades discretas.

El coste marginal es creciente.

El coste de cada unidad adicional de factor productivo aumenta conforme crece la de-
manda sobre él (véase los determinantes individuales del precio el día 16 [vídeo 3]).

Los empresarios emplean los factores productivos para fabricar bienes de consumo que
sacan al mercado.

El ingreso marginal es decreciente.

El precio de cada unidad adicional de bien de consumo producido disminuye conforme
aumenta su oferta.

Existe una tendencia a que los empresarios eleven la producción hasta que los costes
marginales se igualen a los ingresos marginales.

Producir más de ese nivel genera pérdidas en las unidades adicionales.

Estar por debajo de ese nivel permitiría ganar más aumentando la producción.

Los empresarios buscan el volumen óptimo de producción por prueba y error.

No existen funciones de costes, la creatividad humana cambia la realidad constante-
mente.

La intervención del estado afecta a los precios y provoca que los empresarios cometan
errores sistemáticos de inversión.

COMPETENCIA Y MONOPOLIO

4/6. Competencia: la definición correcta y la errónea
1. Competencia: ¿situación o proceso?

«Competencia y monopolio», Lecturas de Economía Política, Israel M. Kirzner, vol. I,
p. 143.

Vídeo 3 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#3
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119Día 17. Los precios

La función empresarial es competitiva. Véase el día 7 (vídeo 8).

Cumpetitio: concurrencia múltiple de peticiones sobre un bien al que hay que asignar
un dueño.

Competencia (definición correcta): proceso dinámico en el que los empresarios ri -
valizan por descubrir y aprovechar oportunidades de ganancia (desajustes sociales) antes
de que desaparezcan aprovechadas por otro.

Nuestra visión contrasta con la situación de «competencia perfecta» que definen los
economistas matemáticos del equilibrio.

Los economistas matemáticos definen erróneamente la «competencia perfecta»
como una situación con múltiples oferentes de exactamente el mismo producto y al mis -
mo precio.

Sobre lo perjudicial del uso de las matemáticas en economía véase el día 10 (ví deo
4).

5/6. Monopolio: la definición correcta y la errónea
Cada definición de competencia implica una definición distinta de monopolio.

— Definición errónea de competencia (la llamada «competencia perfecta»): situación
con muchos oferentes del mismo producto al mismo precio.

La definición errónea de competencia (la llamada «competencia perfecta») lleva
a definir erróneamente el monopolio como una situación estática donde hay solo
un vendedor de un producto.

Estos «monopolistas», según los economistas matemáticos, podrían imponer pre-
cios artificialmente altos en perjuicio de los consumidores.

Oligopolio: unos pocos vendedores.

— Competencia (definición correcta): proceso dinámico en el que los empresarios ri -
valizan por descubrir y aprovechar oportunidades de ganancia (desajustes sociales)
an tes de que desaparezcan aprovechadas por otro. Hay monopolio cuando se impide
por la fuerza del estado el libre ejercicio de la empresarialidad en alguna parcela de la
sociedad.

El predominio de una empresa no es perjudicial para los consumidores, es una señal de
que está prestando un buen servicio (en el mercado no hay derechos adquiridos).

6/6. Crítica a la llamada «ley de defensa
de la competencia»

Las actuales leyes de defensa de la «competencia» utilizan el concepto matemático (erró-
neo) de competencia, entienden el monopolio como la presencia de un único vendedor y
persiguen a las empresas que mejor sirven a la sociedad.

Cobrar más que los competidores es abuso de posición dominante.

Cobrar menos es competencia desleal (dumping).

Cobrar igual es muestra de confabulación.

La ley criminaliza a las empresas hagan lo que hagan.

Cutthroat competition = competencia «a degüello».

William Henry Gates III
(Estados Unidos, 1955)

Vídeo 8 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#8

�

Vídeo 4 del día 10
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones10.htm#4
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TOM SMITH Y LA INCREÍBLE MÁQUINA DE HACER PAN
(R.W. Grant)

Esta peregrina historia
trata del buen Tom Smith
que le quitó el hambre al mundo
y pasó de héroe a vil.

Tom fabricaba juguetes
eran su especialidad
por eso a todos asombra
cuando se pone a hacer pan.

La máquina que ha inventado
no es de poco más o menos:
hace el pan casi de balde,
en rebanadas y envuelto.

¿Imagináis el milagro?
¿Calculáis las consecuencias?
Al fin come el mundo entero
gracias a Smith y su ciencia.

Le recibe el Presidente,
todo el mundo le festeja,
y honores y distinciones
llueven sobre su cabeza.

Pero ¿hay algo tan voluble
como la cochina fama?
De Tom, héroe hoy,
nadie se acuerda mañana.

El tiempo vuela; y Smith,
aunque se ha hecho millonario,
no es ya nadie para quienes
comen su pan a diario.

«¿De dónde viene ese pan?»,
le preguntáis a la gente;
y ellos comen y se extrañan:
«¡Ah!, ¿pero no lo hubo siempre?».

La verdad es que eso a Smith
no llega a quitarle el sueño,
pues piensa: «Todo va bien:
yo rico y ellos contentos».

¿Qué todo va bien, Smith?
No contabas con la huéspeda.
Si no, ved lo que pasó
a partir de aquella fecha

en que, al subir los impuestos,
y aun sin irse de la mano,
tuvo que subir el pan.
¡Ahora cuesta ya un centavo!

«¿Qué pasa?», clama la gente.
«¿Qué pretende el muy infame?
¿Quiere apilar más millones
a costa de nuestra hambre?».



(Vean su caricatura
—gran panza, hocico porcino—
quitando el pan de la boca
a un famélico chiquillo).

Como el Pueblo es lo primero,
nadie lo podrá discutir
que en asuntos de esta clase
a él le toca decidir.

Intervienen presurosos
los agentes del gobierno,
y lo que encuentran los pasma:
El «trust del pan», nada menos.

La cosa se pone seria,
y, curándose en salud,
Smith decide pasarse
por la oficina antitrust.

Allá va, sombrero en mano:
«Les han engañado a ustedes.
No he quebrantado la ley».
Pero el funcionario advierte:

«En época tan compleja
no basta la ley, hermano.
Es mucho más eficaz
dejarlo de nuestra mano.

Y por si usted no se encuentra
ducho en estos menesteres,
le diré cuál es la norma
para que de una vez se entere:

Aumento ilegal de precio
es cobrar más que un colega,
pero si cobra usted de menos
es desleal competencia.

Y téngalo bien presente,
no haya en esto confusión:
Si cobran todos lo mismo
será confabulación.

Debe competir, es cierto,
pero ande con pies de plomo,
pues si conquista el mercado
¡qué más claro monopolio!».

¿Precio abusivo o escaso?
El uno al otro no quita.
Si el Bien Público está en juego,
¿por qué no la parejita?

Y, pues no cuesta trabajo,
a mayor abundamiento
le añaden el monopolio.
¡Hay que hacer un escarmiento!

«¡Cinco años!», truena el juez,
«y bien pudieran ser más.
Hay que enseñar a esta gente
respeto a la sociedad».

121Día 17. Los precios



Ahora el pan lo hace el gobierno,
y —no es preciso decirlo—
todo está bien controlado
y el público protegido.

Claro que el pan sale a dólar.
Pero el Estado lo vende
a medio centavo (El resto
lo paga el contribuyente).

La competencia es el libre ejercicio de la empresarialidad y ya está defendida por los
principios tradicionales del derecho. Las llamadas «leyes de defensa de la competencia»
se basan en conceptos falsos y perjudican a la sociedad persiguiendo a las empresas de
éxito.
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LOS PRECIOS DE MONOPOLIO
1/6. Tratamiento matemático de la teoría

de los precios de monopolio
Los economistas neoclásicos critican que Precio>Ingreso marginal.

Los economistas neoclásicos quieren una posición con Precio=Ingreso marginal y
proponen para ello dividir la empresa. Pero no tienen en cuenta que si se divide la empresa
la curva de costes crece (véase la figura siguiente).

Ahora los consumidores no están «explotados» según los neoclásicos; pero el precio
se ha disparado.

Los neoclásicos quieren evitar el monopolio porque consideran que el vendedor saldría
ganando disminuyendo la oferta y subiendo el precio; pero comparan el precio de mono-
polio con un precio de competencia perfecta que no existe.

Solo hay un precio de mercado, que es el que surge de intercambios voluntarios.

2/6. La discriminación en el precio
por parte del vendedor

La discriminación por parte del vendedor.

La acción humana,
MISES, p. 465

Los precios de monopolio.
La discriminación en el precio
por parte del vendedor.
La interconexión de los precios.
La ilusión del precio de monopolio.
Definiciones de monopolio.
Comentarios sobre la llamada
competencia «salvaje».

DÍA

18



El vendedor pide un precio distinto según la capacidad adquisitiva de cada compra-
dor.

Determinación del precio en competencia bilateral: día 15 (vídeo 9).

El vendedor pide un precio distinto según la capacidad adquisitiva de cada compra-
dor.

Para que pueda darse se necesitan dos condiciones:

1. Que el vendedor piense que sale ganando
2. Que no sea posible la reventa

Esta discriminación suele darse en la venta de servicios, que no pueden revenderse.

Las situaciones sin posibilidad de reventa se aproximan al caso del intercambio aislado.
Véase el día 15 (vídeos 2 al 5).

3/6. La interconexión de los precios
La interconexión de los precios.

La acción humana,
MISES, p. 469

Interconexiones esenciales entre los bienes:

— de complementariedad: demandas y precios varían en el mismo sentido.
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Nuevo
coste marginal

Coste
marginal

Nuevo
ingreso marginal

Ingreso
marginal

P

Demanda

CantidadQ

P
Pr

ec
io

Precio (zapatos)

Precio (cordones)

Demanda (zapatos)

Demanda (cordones)

Vídeo 9 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#9

�

Vídeos 2 al 5 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm

�
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— de sustitución: demandas y precios evolucionan en sentido contrario.

La relación por antonomasia en el mercado es la de complementariedad.

LA ILUSIÓN DEL PRECIO DE MONOPOLIO

4/6. Lo ilusorio del precio de monopolio.
Definiciones de monopolio (1)

Texto de referencia: «Lo ilusorio del precio de monopolio», Lecturas de Economía Polí -
tica, vol. I, Murray N. Rothbard, p. 181.

Definiciones de monopolio:

1. Cuando una empresa «controla» su precio: definición no válida por confusa y
absurda.

Nadie puede controlar el precio directamente porque este es un fenómeno que
resulta de una conjunción de voluntades. Por otra parte, cada persona tiene un
control absoluto sobre sus actos y, por tanto, sobre el precio que intentará cobrar
por un determinado bien.

«Lo ilusorio del precio de monopolio», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, p. 181

Véase la ley básica de determinación del precio (día 15).

Sobre intercambios voluntarios y coactivos véase día 13 (vídeo 2).

Definiciones de monopolio:

2. Situación con un único vendedor de un bien: no válida por ser estática y no ob -
jetiva.

Monos (único), polein (vender).

Véase la crítica a esta definición el día 17 (vídeo 5).

Para utilizar esta definición hay que definir primero objetivamente qué se entiende por
un bien, un sector o una industria.

Debemos recordar que solo los consumidores pueden decidir si dos mercancías
ofrecidas en el mercado forman un solo producto o son diferentes.

«Lo ilusorio del precio de monopolio», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, p. 184

Si amplío mi definición de lo que entiendo por un sector nunca hay monopolio.

Hay competencia donde hay libertad de acceso de la función empresarial.

Precio ( café)

Precio (té)

Demanda (café)

Demanda (té)

Murray Newton Rothbard
(Estados Unidos, 1926-1995)

Vídeo 2 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#2

Vídeo 5 del día 17
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones17.htm#5
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5/6. Lo ilusorio del precio de monopolio.
Definiciones de monopolio (y 2)

Definición de Lord Coke en siglo XVII: «Un monopolio es un privilegio o concesión del
rey […] a una persona o institución corporativa para la compra, venta, fabricación, ma-
nipulación o utilización exclusiva de un bien, por la que se restringe la libertad previa
de otras personas y se las obstaculiza en su comercio legal».

Definiciones de monopolio:

3. Definición jurídico-institucional (la correcta): privilegio que concede el Estado blo-
queando el libre acceso de la función empresarial a determinadas parcelas que se reservan
en exclusiva a los privilegiados.

En una economía libre no hay monopolios.

Los monopolios son ineficientes porque bloquean la capacidad empresarial para solu -
cionar problemas.

Definiciones de monopolio:

4. Cuando alguien consigue un precio de monopolio. No hay forma de saberlo.

Precio de «monopolio»: precio superior al «competitivo» que aumentaría el beneficio
del «monopolista» al disminuir la oferta.

El precio de competencia es el que surge en un mercado libre, no hay ninguna otra
manera de determinarlo.

En el mercado libre, no podemos, por tanto, diferenciar conceptualmente el precio
de monopolio del competitivo. Todos los precios del mercado libre son com-
petitivos.

«Lo ilusorio del precio de monopolio», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, p. 206

6/6. Comentarios sobre la llamada
competencia «salvaje»

Comentarios sobre la competencia «salvaje».

Cutthroat competition (a degüello), dumping, competencia desleal...

Se llama competencia «salvaje» a bajar los precios con la intención de eliminar a los
competidores y vender después a precios de monopolio.

Sobre precios y costes véase día 16 (vídeo 4) y día 17 (vídeo 1).

Se pueden juzgar acciones objetivas; pero no intenciones.
Bajar los precios favorece a los consumidores.
¿Qué puede impedir que esa ganancia de monopolio atraiga a otros empre-

sarios?
¿Tendrá que adoptar la empresa nuevamente los métodos de competencia

salvaje, sufriendo las consiguientes pérdidas?

«Lo ilusorio del precio de monopolio», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, p. 193

Cuando una empresa tiene pérdidas, esto significa que ha tenido menos éxito que
otras en la satisfacción de los deseos de los consumidores. Los factores se tras-
ladan de las empresas ineficientes a las eficientes.

«Lo ilusorio del precio de monopolio», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, p. 192

Vídeo 4 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#4

Vídeo 1 del día 17
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones17.htm#1
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Las leyes contra la «competencia desleal» están promovidas por los empresarios que
sirven peor a los consumidores.

Solo hay competencia en un mercado libre.

127Día 18. Los precios de monopolio



128

TEORÍA DEL DINERO

1/11. Naturaleza y origen del dinero
Texto de referencia: «Teoría del dinero», Lecturas de Economía Política, vol.  I, Carl Men-
ger, p. 213.

Sobre el surgimiento de las instituciones véase día 3 (vídeo 6) y día 7 (vídeos 3 y 4).

El dinero surge de forma no intencionada a lo largo de un proceso evolutivo impulsa -
do por multitud de seres humanos que buscan empresarialmente satisfacer sus necesidades.

Los intercambios directos (trueques) están restringidos a las escasas ocasiones en que
se da una doble coincidencia de necesidades.

Sobre los intercambios véase día 13 (vídeos 7 al 9) y día 15 (vídeos 2 al 5).

Los intercambios directos (trueques) están restringidos a las escasas ocasiones en
que se da una doble coincidencia de necesidades.

El dinero permite multiplicar los intercambios, profundizar en la división del conoci-
miento y desarrollar la civilización.

Teoría del dinero. Naturaleza
y origen del dinero. El dinero
es la institución social
por excelencia. El oro. El cambio
indirecto. Características
del dinero. El precio del dinero.
Aumento de la oferta monetaria.
Variaciones del poder adquisitivo
del dinero, inflación y deflación.
Expectativas, clases de dinero
y sustitutos monetarios.

DÍA

19

Vídeo 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#6

Vídeos 3 y 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm

Vídeos 7 al 9 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm

Vídeos 2 al 5 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm
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Sobre la división del conocimiento véase día 7 (vídeos 9 y 10).

Hay personas que descubren que la mejor manera de conseguir lo que buscan es inter -
cambiar primero sus mercancías por otras más vendibles.

Pecunia viene de pecus = oveja.

El éxito de esta estrategia llevó a que se generalizara, aumentando así la demanda de
estas mercancías como medio de intercambio.

Dinero: bien económico común y generalmente demandado como medio de inter-
cambio.

El dinero (medio de intercambio común y generalmente aceptado) permite multiplicar
los intercambios, profundizar en la división del conocimiento y desarrollar la civilización.

2/11. El dinero es la institución social por excelencia
El dinero es la institución social por excelencia. Véase día 13 (vídeo 7).

El dinero es la institución social por excelencia, porque al multiplicar la posibilidad de
realizar intercambios ayuda a crear y depurar las demás instituciones sociales (lenguaje,
derecho, moral...) e impulsa el desarrollo de la civilización.

3/11. Origen del dinero - Recapitulación
1. El dinero es el resultado de un proceso empresarial espontáneo (no deliberado). No

hubo invento deliberado, ni contrato social, ni imposición estatal.
La manipulación del dinero por parte del Estado distorsiona gravemente el proceso

de cooperación social.
2. El dinero es una institución clave para el desarrollo de la civilización.

Las instituciones más importantes para nuestras vidas conllevan tal cantidad de
conocimiento práctico que no podrían ser creadas deliberadamente por ningún ser hu-
mano; solo surgen, evolutivamente y sin que nadie se lo proponga, cuando cada ser
humano interacciona con otros con la intención de conseguir empresarialmente sus fines
particulares.

3. La teoría nos ayuda a comprender la evolución del dinero en la historia, con indepen-
dencia de cómo se haya materializado este en cada momento concreto. Sobre la cone -
xión entre teoría e historia véase día 8 (vídeo 10) y día 9 (vídeos 1 al 4).

El dinero, como el lenguaje, cumple mejor su papel cuanto mayor es su aceptación. El
proceso social tiende a que prepondere uno en ambos casos.

4/11. El oro: el dinero que escogió la sociedad
Motivos de que el proceso social eligiera el oro como dinero:

1. Es relativamente escaso.
2. Es homogéneo.
3. Es muy fácil determinar su ley.
4. Es inmutable.

El oro (como dinero escogido por la sociedad) es clave para el avance de la civilización.

Carl Menger (Austria, 1840-1921)

Vídeos 9 y 10 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm

Vídeo 7 del día 13
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones13.htm#7

Vídeo 10 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm#10

Vídeos 1 al 4 del día 9
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones9.htm
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EL CAMBIO INDIRECTO

5/11. El dinero como medio de intercambio
Consideraciones sobre algunos errores muy difundidos.

«El cambio indirecto».

La acción humana,
MISES, p. 479

La teoría del dinero es una parte esencial de la teoría cataláctica. Por tanto, hay
que abordarla del mismo modo que todos los demás problemas catalácticos.

La acción humana,
MISES, p. 482

Hay economistas que, equivocadamente, han estudiado el dinero de forma agrega -
da, sin tener en consideración las acciones humanas individuales (sobre la utilidad mar-
ginal véase del día 11 los vídeos 4 al 8).

Holismo: doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto
de la suma de las partes que lo componen.

Nuestra teoría del dinero es retrotraíble a acciones humanas individuales.

«El cambio indirecto». Demanda y oferta de dinero.

La acción humana,
MISES, p. 482

Se denominan medios de intercambio aquellos bienes que se adquieren no para
consumirlos ni para emplearlos en actividades productivas propias, sino precisa-
mente para intercambiarlos por otras mercancías que efectivamente se piensa
consumir o utilizar en ulterior producción.

La acción humana,
MISES, p. 483

Dinero: medio de intercambio común y generalmente aceptado.

Motivos para demandar un medio de intercambio:

1. Conseguir con mayor facilidad quien nos venda lo que necesitamos.

2. Adquirir productos perecederos conforme los necesitamos.

3. Hacer frente a la incertidumbre inerradicable del futuro. Véase día 3 (vídeos 5 y 6).

El dinero es la institución más importante para afrontar la incertidumbre del futuro.

La función empresarial es responsable de que el futuro sea incierto y, a la vez, de que
tengamos medios (dinero) para afrontar esa incertidumbre.

El oro nos permite afrontar la incertidumbre del futuro.

6/11. Características del dinero (1)
Dinero: medio de intercambio común y generalmente aceptado.

Características del dinero:

1. Los medios de intercambio son bienes económicos: tienen que ser escasos. No importa
su cantidad. Sobre el concepto de escasez véase día 2 (vídeo 11) y día 11 (vídeo 2).

No es importante la cantidad de dinero que haya; pero los cambios en su oferta pro-
vocan distorsiones.

Vídeos 4 al 8 del día 11
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones11.htm

�

Vídeos 5 y 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm

�

Vídeo 11 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#11

Vídeo 2 del día 11
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones11.htm#2
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No seríamos más ricos si hubiera más cantidad de dinero.

Cualquier cantidad de dinero, siempre que sea escasa, cumple bien su función.

Características del dinero:

2. La gente está dispuesta a pagar un precio (en forma de bienes y servicios) por con-
seguir dinero (porque lo valora). El precio del dinero es su capacidad adquisitiva.

Al panadero, un euro le cuesta dos barras de pan.

Al lechero, un euro le cuesta un litro de leche.

Características del dinero:

3. El dinero siempre es propiedad de alguien, siempre está atesorado.

No hay motivo para distinguir entre dinero «activo» y dinero «ocioso». Tampoco
lo hay para distinguir entre dinero «circulante» y dinero «atesorado».

La acción humana,
MISES, p. 484

Lo que suele denominarse atesoramiento no es más que un saldo de metálico supe -
rior —según la opinión de quien enjuicia— al considerado normal y conveniente.

La acción humana,
MISES, p. 484

Quien atesora procede así porque determinadas circunstancias le inducen a pen-
sar que le conviene acumular más metálico del que en otro momento retendría.

La acción humana,
MISES, p. 484

Características del dinero:

4. No hay que confundir demanda de dinero con demanda de riqueza.

7/11. Características del dinero (y 2)
Características del dinero:

5. Suele llamarse erróneamente «mercado de dinero» al mercado de préstamos a corto
plazo. El mercado de dinero es en el que se intercambian bienes y servicios por dinero.

Determinantes individuales del precio en día 16 (vídeo 3).

En el mercado de dinero se determina el precio del dinero (su capacidad adqui-
sitiva).

En el mercado de préstamos el precio que se determina es el tipo de interés.

Sobre la competencia bilateral véase día 15 (vídeo 9) y día 16 (vídeo 1).

Características del dinero:

6. Crítica a la teoría cuantitativa del dinero.

Si V, T ctes => P varía como M.

Ecuación de intercambio

MV = PT
M: oferta monetaria

P: nivel general de precios
T: volumen de transacciones

V: velocidad de circulación del dinero

Vídeo 3 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#3

Vídeo 9 del día 15
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones15.htm#9

Vídeo 1 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#1
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Es mecanicista y oculta que las variaciones de dinero no llegan a todos por igual, lo
que afecta a la estructura de precios relativos, a la estructura productiva y genera ciclos
económicos. Véase día 29.

8/11. El precio del dinero
La determinación del poder adquisitivo del dinero.

La acción humana,
MISES, p. 490

El precio del dinero (poder adquisitivo) está determinado por su oferta y demanda.

La demanda tiene 3 componentes:

— Industrial (como bien de consumo o producción).
— Monetario (como medio de intercambio).
— Expectativas.

Podemos comprar con dinero (precio del dinero) porque la gente quiere dinero (deman -
da), y queremos dinero ( deman da) porque nos permite comprar cosas (precio del dinero).

¿Es un razonamiento circular?

Teorema regresivo del dinero

El precio del dinero hoy depende de la demanda monetaria hoy.
La demanda monetaria hoy depende del precio del dinero ayer.
Igualmente, el precio de ayer depende del de antes de ayer, y así hasta

cuando la demanda del bien era solo industrial.

La acción humana,
MISES, p. 491

La oferta de dinero: en las sociedades donde el Estado ha expropiado el dinero privado
y lo ha sustituido por dinero fiduciario, hay 3 procedimientos para inyectar nuevo dinero:

1. Monetizar déficit público.
2. Expansión crediticia.
3. Compras de mercado abierto (open market operations ).

9/11. Aumento de la oferta monetaria
Cualquier inyección de dinero:

1. Siempre llega primero a unos pocos (que salen ganando al poder comprar a precios
antiguos).

2. Redistribuye la renta (unos pocos se benefician a costa de la gran mayoría).
3. Distorsiona la estructura de precios relativos (unos precios suben más que otros).
4. Distorsiona la estructura productiva (provoca una mala asignación de recursos).

Las inyecciones de dinero siempre llegan primero a unos pocos que se benefician a costa
del resto. Un aumento de la cantidad de dinero de todos no tendría prácticamente ningún
efecto, salvo un aumento de los precios nominales. 

Las inyecciones de dinero siempre llegan primero a unos pocos. Ejemplo:

— 20.000.000.000 de € para el AVE.
— 50.000.000.000 € para HUNOSA.
— 100.000.000.000 € para CARRETERAS.
— 100.000.000.000 € a las UNIVERSIDADES.
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Las inyecciones de dinero siempre llegan primero a unos pocos (Efecto Cantillon),
(que pueden comprar a precios de cuando la oferta monetaria era menor),
que se benefician a costa del resto de la sociedad,
(que ve que su dinero pierde capacidad adquisitiva).

Hay redistribución de la renta con beneficiados y perjudicados.

133Día 19. Teoría del dinero

David Hume (Escocia, 1711-1776)

«Helicóptero de Friedman»



Friedrich August von Hayek
(Austria, 1899-1992)
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Los que primero recibieron el dinero realizan inversiones, originando una segunda olea -
da de privilegiados, aunque con beneficio menor porque los precios ya han comenzado a
subir, atrayendo factores productivos hacia sus respectivos sectores.

Hay redistribución de renta, mala asignación de recursos y modificación de precios re-
lativos (Efecto Cantillon).

El dinero, que en un primer lugar recibieron unos pocos, se va extendiendo por toda
la sociedad en sucesivas oleadas.

1. El dinero de nueva creación llega a unos pocos.
2. Estos privilegiados realizan inversiones, que atraen factores productivos desde otros

sectores de la sociedad, elevando sus precios.
3. Hay una redistribución de rentas que perjudica a la mayor parte de la sociedad.
4. El nuevo dinero se expande por la sociedad, elevando los precios y beneficiando a al-

gunos (a costa de aquellos a los que todavía no ha llegado el dinero), aunque ya cada
vez en menor medida.

5. Con el nuevo dinero repartido por toda la sociedad se pone de manifiesto que la nueva
distribución de la oferta no responde a los deseos de los consumidores.

6. La estructura productiva tiene que reajustarse a la demanda real: RECESIÓN.

Más adelante veremos el aumento de la oferta monetaria mediante la expansión cre-
diticia (día 26) y los efectos de la manipulación de los tipos de interés sobre la estructura
del capital (día 29).

10/11. Variaciones del poder adquisitivo del dinero
Variaciones del poder adquisitivo del dinero provenientes del lado monetario y
del lado de las mercancías.

La acción humana,
MISES, p. 503

El poder adquisitivo del dinero siempre está cambiando debido a variaciones en:

— El lado real de la economía (en la oferta de bienes y servicios: goods-induced changes).
Véase los determinantes individuales del precio el día 16 (vídeo 3).
Un aumento de la productividad (de la oferta de bienes y servicios) tiende a

bajar los precios.
— El lado monetario (oferta monetaria: cash-induced changes ).

– Inflación: aumento de la oferta monetaria (cantidad de dinero).
A igualdad de circunstancias tiene como efecto una disminución del poder

adquisitivo del dinero, es decir, una subida de los precios.
La inflación (aumento de de oferta de dinero) tiende a subir los precios.
Hoy en día los responsables de la oferta monetaria, y los culpables de la IN-

FLACIÓN, son los GOBIERNOS y los BANCOS CENTRALES.
La inflación (véase vídeo anterior) siempre tiene efectos perjudiciales, aunque

un aumento simultáneo de la productividad pueda hacer que los precios no suban.
– Deflación: disminución de la oferta de dinero (tiende a aumentar su poder ad-

quisitivo).

Un alza o una baja general [de los precios] de todos los bienes y servicios o de la
mayor parte de ellos ha de ser forzosamente de origen monetario.

La acción humana,
MISES, p. 504

Vídeo 3 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#3

�

Vídeo 9 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#9
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11/11. Expectativas, clases de dinero
y sustitutos monetarios

El cálculo monetario y las variaciones del poder adquisitivo.

La acción humana,
MISES, p. 509

[El dinero permite el cálculo económico] siempre y cuando el dinero de que se
trate no sufra en su poder adquisitivo grandes y excesivamente frecuentes cambios
de origen monetario.

La acción humana,
MISES, p. 511

Expectativas de futuras variaciones del poder adquisitivo.

La acción humana,
MISES, p. 511

Cuando se supone que el precio nominal de todos los bienes va a subir o a bajar,
la gente amplía o reduce sus adquisiciones. Tales actitudes aceleran y refuerzan
las tendencias previstas. El proceso continúa hasta que se produce un convenci-
miento general de que el poder adquisitivo del dinero no va a sufrir ulteriores va-
riaciones […] Pero si la opinión pública cree que va a continuar la creación de
dinero […], nadie deja de adquirir cuanto puede ni de reducir al mínimo su tenen -
cia de numerario [...] Así las cosas, llega un momento en que los precios a que las
gentes están dispuestas a desprenderse de los bienes «reales» reflejan hasta tal
punto la futura baja prevista del poder adquisitivo que nadie tiene ya tesorería
bastante para pagar esas cantidades. El sistema monetario queda destrozado […
]. La inflación es una política que no puede durar.

La acción humana,
MISES, p. 512

El valor específico del dinero.

La acción humana,
MISES, p. 513

Dinero mercancía: el formado a partir de un bien con demanda industrial (ejemplo:
oro).

Dinero crédito: el que da derecho a cobrar sin coste dinero mercancía (ejemplo: bi-
lletes de banco en el siglo XIX).

Dinero fiat : billete que no da derecho a ninguna mercancía.

Los sustitutos monetarios.
La acción humana,

MISES, p. 518

Sustitutos monetarios: medios que es necesario canjear por dinero pero que circulan
como tal (ejemplo: talones).

Respaldados al 100%: certificados de depósito.

No respaldados al 100%: medios fiduciarios.
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NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE DEPÓSITO
IRREGULAR DE DINERO

1/9. Introducción
Introducción a Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, de Jesús Huerta de Soto.

2/9. Curso con enfoque multidisciplinar
Enfoque multidisciplinar:

— Economía: estudio formal, abstracto, cualitativo y general de los procesos de interacción
humana (mercado).

— Derecho: estudio de normas que regulan y dan forma a los procesos de cooperación
social.

— Historia: estudio de hechos del pasado que se refieren a la acción humana.

3/9. Una aclaración terminológica:
el préstamo y el depósito. Préstamo (1/4).
El comodato

Son radicalmente diferentes los siguientes contratos:

— Préstamo.
— Depósito.

Préstamo: una persona (prestamista) renuncia a la disponibilidad de una cosa en favor
de otra persona (prestatario) a la que entrega la cosa para que la use adecuadamente
durante el tiempo pactado y la devuelva.



Si el prestamista no renuncia a su propiedad y exige la devolución de la misma cosa
específica que prestó, y no una equivalente, el préstamo se llama comodato (commo-
datum), el prestamista, comodante, y el prestatario, comodatario.

4/9. Una aclaración terminológica:
el préstamo y el depósito. Préstamo (2/4).
El mutuo (1/2)

Son fungibles las cosas que pueden sustituirse por otras de la misma categoría.
Es decir, las que no se toman en consideración individualmente, sino en cantidad,
peso o por número de medida.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 4, p. 10

Ejemplo: préstamo de aceite.

Préstamo: el prestamista entrega al prestatario una cosa para que la use durante el
tiempo pactado y la devuelva. Tipos:

— Comodato: el prestamista exige la devolución de la misma cosa concreta que prestó.

— Mutuo: el prestamista entrega un bien que considera fungible y exige la devolución
de un bien equivalente en cantidad y calidad al que prestó (tantundem ).

Dinero: medio de intercambio común y generalmente aceptado. Es una institución que
surge espontáneamente a lo largo de un proceso evolutivo impulsado por multitud de
seres humanos que persiguen empresarialmente sus objetivos. Véase día 19.

Ejemplo de préstamo de dinero (bien fungible por excelencia).

Se denomina mutuo (del latín mutuum) aquel contrato por el cual una perso -
na —el mutuante— entrega a otra —el mutuario o mutuatario— una deter-
minada cantidad de cosas fungibles (que pueden sustituirse por otras de la
misma categoría), con la obligación por parte de esta de, transcurrido un deter -
minado plazo, restituir una cantidad equivalente en género y calidad (tantun-
dem ).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 10

5/9. Una aclaración terminológica:
el préstamo y el depósito. Préstamo (3/4).
El mutuo (2/2). La categoría de la preferencia
temporal y el tipo de interés

El mutuante entrega hoy un bien (bien presente) a cambio de la devolución de otro bien
después de un determinado plazo de tiempo (bien futuro).

Todos los seres humanos actuamos deliberadamente para conseguir fines del mayor
valor subjetivo posible, teniendo que superar para ello una serie de etapas que conllevan
tiempo. Entonces, en igualdad de circunstancias, preferimos lograr nuestros objetivos
cuanto antes (ley de la preferencia temporal) y solo nos plantearemos posponer la con-
secución del fin, incrementado el número de etapas, si con ello pensamos que obtendremos
un valor mayor.

Sobre la acción humana, véanse días 2, 3 y 4.
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Ejemplo: ¿casarse ahora o dentro de 10 años?

Ejemplo: los pretendientes son distintos.

El mutuante entrega un bien fungible hoy a cambio de un bien futuro. Dado que un
valor en el presente es preferible a ese mismo valor en el futuro, normalmente solo se presta -
rá si hay un compromiso de devolución de una cantidad mayor del bien (con un interés).

La interacción de seres humanos con distinta preferencia temporal da lugar en el merca -
do a una razón o precio de intercambio entre bienes presentes y futuros llamada tipo de
interés.

6/9. Una aclaración terminológica:
el préstamo y el depósito. Préstamo (4/4).
Recapitulación

Préstamo: una persona (prestamista) renuncia a la disponibilidad de una cosa en favor
de otra persona (prestatario). Después de un plazo de tiempo pactado:

— Comodato: el prestamista exige la devolución de la misma cosa concreta que prestó.
— Mutuo: el prestamista de un bien fungible exige la devolución de un bien equivalente

en cantidad y calidad al que prestó (tantundem) normalmente más un interés.

7/9. Una aclaración terminológica:
el préstamo y el depósito.
El depósito de cosa específica

Son radicalmente diferentes los siguientes contratos:

— Préstamo: se transmite la disponibilidad de la cosa del prestamista al prestatario.
— Depósito: no se transmite la disponibilidad de la cosa.

El contrato de depósito (en latín depositum) es un contrato de buena fe por el
que una persona —depositante o deponente— entrega a otra —depositario—
una cosa mueble, para que la guarde, custodie y se la restituya en cualquier
momento que se le pida.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 11

En el préstamo se entrega una cosa al prestatario para que este la use.

Depósito a la vista: término que enfatiza la disponibilidad del depositante.

El depositante nunca renuncia a la disponibilidad de su bien.

Pueden depositarse tanto cosas específicas como bienes fungibles.

8/9. El depósito de cosas fungibles o «irregular» (1/2)
El contrato de depósito (en latín depositum) es un contrato de buena fe por el
que una persona —depositante o deponente— entrega a otra —depositario—
una cosa mueble, para que la guarde, custodie y se la restituya en cualquier mo-
mento que se le pida.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 11
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Los depósitos de bienes fungibles se denominan depósitos irregulares.

Cuando se retira un depósito de bien fungible se recibe un bien de igual cantidad y
calidad al depositado (tantundem ).

Ejemplo: depósito de trigo en silos.

Ejemplo: depósito de aceite en almazaras.

Ejemplo: depósito de dinero en bancos.

Al depósito de bienes fungibles se le llama irregular porque puede interpretarse que
hay transmisión de propiedad de los bienes concretos depositados.

La propiedad de un bien fungible se define por su cantidad y calidad y no se trasla -
da al depositante.

9/9. El depósito de cosas fungibles o «irregular» (2/2).
Función económica y social.
Consecuencias del incumplimiento

Es mucho menos costoso depositar los bienes fungibles de forma indistinguible (depósito
irregular) y retirar después el equivalente en cantidad y calidad a los bienes entregados
que depositarlos separadamente como cosas específicas.

La obligación de guarda y custodia que constituye el elemento esencial de todo de-
pósito se concreta en el depósito irregular en una obligación de mantener siem-
pre una completa disponibilidad del tantundem a favor del depositante.

La utilización para uso propio de la cosa depositada supone la comisión de
un delito de apropiación indebida.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, pp. 13 y 15

El delito se consuma en el momento en que se verifica la apropiación
o la distracción y surge, realmente, con el ánimo de apropiación que, como hecho
íntimo que es, ha de apreciarse por actos externos (como la enajenación, consumo
o préstamo de la cosa), y no cuando el mismo es descubierto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 10, pp. 15-16

Otros delitos conexos son los que se cometen en aquellos casos en los que el de-
positario falsifica el número de certificados o resguardos de entrega […]
En este caso nos encontraríamos ante los delitos de falsificación de documen -
to (por la emisión del certificado falso) y de estafa (si con la emisión de tal certi -
ficado se pretendía engañar a terceros obteniendo un lucro determinado).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 9, pp. 14-15

La custodia en los depósitos irregulares consiste en la obligación de tener siem -
pre a disposición del depositante una cantidad y calidad igual a la recibida (tan-
tundem).

Y esto, en el caso concreto del bien fungible por excelencia, que es el dinero,
significa que la obligación de custodia exige el mantenimiento en todo momento
de un coeficiente de caja del 100% a disposición del depositante.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 14
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1/3. Diferencias esenciales entre
el depósito irregular y el préstamo

Diferencias esenciales entre el préstamo y el depósito de cosa concreta:

— Préstamo: se traslada la disponibilidad, pero no la propiedad, por el tiempo pactado.
— Depósito: no se traslada la disponibilidad ni la propiedad.

Diferencias esenciales entre el préstamo y el depósito de bien fungible:

— Préstamo: se traslada la disponibilidad y la propiedad por el tiempo pactado.
— Depósito: no se traslada la disponibilidad ni la propiedad del tantundem.

Puede entenderse que el depositante de un bien fungible traslada la propiedad de
la cosa concreta que entrega, o bien que no traslada la propiedad porque esta se con-
sidera en abstracto sobre una determinada cantidad y calidad de un bien.

Sobre la categoría de la preferencia temporal véase día 21 (vídeo 5).
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Diferencias esenciales entre
el depósito irregular y el préstamo.
El Derecho Romano y el depósito
irregular.
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Vídeo 5 del día 21
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones21.htm#5
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DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE DOS CONTRATOS RADICALMENTE DISTINTOS

Depósito irregular de dinero Préstamo de dinero

De contenido económico:

1. No se cambian bienes presentes por bienes futuros.

2. Existe una disponibilidad completa y continua
a favor del depositante.

3. No hay intereses, pues no se cambian bienes
presentes por bienes futuros.

…/…

1. Si se cambian bienes presentes por bienes futuros.

2. La disponibilidad se traslada enteramente
al prestatario y la pierde el prestamista.

3. Hay intereses, pues hay intercambio de bienes
presentes por bienes futuros.



2/3. El Derecho Romano y el depósito irregular (1).
Las instituciones
El surgimiento de los principios tradicionales del derecho según Menger, Hayek
y Leoni.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 23

Sobre los contratos de préstamo y depósito véase día 21 y día 22 (vídeo 1).

La ciencia económica estudia el orden espontáneo del mercado (proceso muy com-
plejo de interacciones humanas impulsado por la fuerza de la empresarialidad y que hace
posible la expansión de la vida humana).

Véase día 12 (vídeo 3).

Sobre las instituciones véase día 3 (vídeo 6).

Instituciones: esquemas pautados de comportamiento que adoptan los seres humanos
para conseguir mejor sus objetivos individuales. Surgen de forma evolutiva y consuetu-
dinaria de las aportaciones de innumerables seres humanos durante grandes periodos de
tiempo.

Menger explica el surgimiento espontáneo de las instituciones. Véase día 19 (vídeos
1 y 2).

El lenguaje es una institución. Véase día 2 (vídeo 3).

La moral y el derecho son instituciones.

Véase día 7 (vídeos 3 y 4).

Menger explica cómo hay seres humanos que descubren formas de conseguir mejor sus
fines y, en la medida en que tienen éxito, son imitados y su comportamiento se generaliza.

Menger y el surgimiento del dinero. Véase día 19 (vídeos 1 y 2).

Las instituciones más importantes para nuestra vida en sociedad son aquellas que in-
corporan una mayor cantidad de conocimiento práctico y disperso y, por lo tanto, no pue-
den ser un diseño deliberado de nadie.

Sobre el conocimiento práctico y disperso véase los días 5 (vídeos 3 al 5) y 6 (vídeos
1 al 5).

Intentar mejorar coactivamente una institución lleva a su destrucción.
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Depósito irregular de dinero Préstamo de dinero

De contenido jurídico:

1. El elemento esencial es la custodia o guarda
del tantundem que constituye la motivación básica
del depositante.

2. No existe plazo de devolución sino que el contrato
es «a la vista».

3. La obligación del depositario es mantener en todo
momento el tantundem a disposición
del depositante (100% de coeficiente de caja)

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 23.

1. El elemento esencial es el traslado de la
disponibilidad de los bienes presentes a favor del
prestatario.

2. El contrato exige fijar un plazo para devolver lo
prestado y calcular y pagar los intereses.

3. La obligación del prestatario es devolver el
tantundem transcurrido el plazo, abonando además
los intereses pactados.

Vídeo 1 del día 21
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones21.htm#1

Vídeo 1 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#1

Vídeo 3 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#3

Vídeo 6 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones6.htm#3

Vídeos 1 y 2 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm

Vídeo 3 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#3

Vídeos 3 y 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm

Vídeos 3 al 5 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm

Vídeos 1 al 5 del día 6
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm
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La economía estudia el proceso espontáneo de mercado que lleva al surgimiento de
las instituciones.

El dinero es la institución social por excelencia porque permite crear y depurar todas
las demás (lenguaje, derecho, moral, dinero...) al multiplicar la posibilidad de realizar in-
tercambios entre los seres humanos.

Véase día 19 (vídeo 2).

Recapitulación:

1. Las instituciones surgen de forma evolutiva del proceso de mercado.
2. Este proceso es el objeto de estudio de la ciencia económica.
3. Las instituciones no pueden crearse deliberadamente de forma coactiva.
4. Conllevan un volumen de información muy superior a la capacidad mental de cualquier

ser humano.

Sobre el racionalismo exagerado y el correcto véase el día 10 (vídeos 5 y 6).

Este es el proceso que ha llevado a la aparición de los contratos de préstamo y de-
pósito que estamos estudiando.

3/3. El Derecho Romano y el depósito irregular (y 2)
La ciencia económica estudia el orden espontáneo del mercado (proceso muy complejo
de interacciones humanas impulsado por la fuerza de la empresarialidad y que hace posible
la expansión de la vida humana).

Véase día 12 (vídeo 3).

Los primeros economistas fueron los juristas clásicos romanos.

Los juristas clásicos romanos son los primeros en estudiar el derecho como un orden
espontáneo resultado de un proceso evolutivo.

Así, Leoni, citando a Catón por boca de Cicerón, señala expresamente cómo los
juristas romanos ya eran conscientes de que el Derecho Romano no se debía
a la creación personal de un solo hombre, sino de muchos, a través de
una serie de siglos y generaciones, puesto que «no ha habido nunca en el mundo
un hombre tan inteligente como para preverlo todo, e incluso si pudiéramos con-
centrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a este im-
posible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia
que se deriva de la práctica en el transcurso de un largo periodo de la historia».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 25

La ciencia jurídica romana
El oficio del jurista clásico es un verdadero arte que va dirigido siempre a buscar
y encontrar la esencia de las instituciones jurídicas que se han formado a
lo largo del proceso evolutivo de la sociedad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 26

La jurisprudencia o ciencia del derecho comenzó a ser una profesión liberal a
partir del siglo III a.C. [...] en el siglo II d.C., se inicia la época clásica cuyos juristas
más importantes son Gayo, Pomponio, Africano y Marcelo, cuya estela continúan,
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Carl Menger (Austria, 1840-1921)

Marco Tulio Cicerón (Arpino, actual
Italia, 106 a.C-43 a.C.)

Vídeo 2 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#2

Vídeos 5 y 6 del día 10
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones10.htm

Vídeo 3 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#3
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ya en el siglo III, juristas entre los que destacan Papiniano, Paulo, Ulpiano y
Modestino.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 27

El conocimiento de los principios universales del derecho, tal y como fueron des-
cubiertos por los juristas romanos, se hace hoy posible gracias a la labor compi-
ladora del emperador Justiniano, que en los años 528-533 d.C. realizó un in-
gente esfuerzo codificador de las principales aportaciones jurisprudenciales del
Derecho Romano clásico y las incluyó en cuatro libros (las Instituciones, el Di-
gesto, el Código o Codex y las Novelas) que, desde la edición de Dionisio
Godofredo, se conocen con el nombre de Corpus iuris civilis.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 28

Los juristas romanos no codificaban el derecho, reconociendo su carácter de institución
evolutiva, sino que descubrían, estudiaban, depuraban y aplicaban a los casos concretos
sus principios esenciales.

El contrato de depósito irregular en el Derecho Romano.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 29

«Una cosa es dar a crédito y otra es depositar».
Ulpiano, epígrafe 2 del número 24 del título V del libro XVII del Digesto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 33

En cuanto a las obligaciones del depositario, expresamente se menciona en el
Digesto (libro XLVII, título II, número 78) que el que recibe una cosa en depósito
y la utiliza de manera distinta que para lo que la recibió está sujeto a la acción
de hurto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 31

«Siempre que los banqueros se presentan en quiebra, se suele en primer lugar
tener cuenta de los depositantes, esto es, de aquellos que tuvieron cantida-
des depositadas, no las que empleaban a interés en poder de los banqueros, o
con los banqueros, o por sí mismos; y así, pues, si se hubieren vendido los bienes,
antes que de los privilegios se tiene cuenta de los depositantes, con tal que no
se tenga cuenta de los que después recibieron intereses, como si hubieren renun-
ciado al depósito».

Ulpiano, párrafo 2 del número 7 del título III, libro XVI del Digesto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 30

Es preciso señalar que los juristas romanos establecieron que en caso de incum-
plimiento de la obligación de inmediata devolución por parte del depositario,
no solo se ponía de manifiesto la comisión anterior de un delito de hurto, sino que
además daba lugar a la obligación del pago de intereses por mora.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 32

Depositum confessatum: en la Edad Media solía salvarse la prohibición canónica al prés -
tamo con intereses presentándose este como un depósito que se incumplía. Véase día
23 (vídeo 10).

145Día 22. Diferencias esenciales entre el depósito irregular y el préstamo

Marco Porcio Catón (Tusculum,
actual Italia, 234 a.C-149 a.C)

Vídeo 10 del día 23
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones23.htm#10
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EL DEPÓSITO IRREGULAR A LO LARGO DE LA HISTORIA

1/11. Introducción (1/2).
La violación de los principios jurídicos
del contrato de depósito irregular de dinero
a lo largo de la historia

Introducción.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 35

Contratos de depósito y de préstamo en días 21 y 22 (vídeo 1).

La obligación del depositario de un bien fungible es mantener el tantundem.
Los banqueros, con la connivencia del gobierno, han violado históricamente

este principio:
– Inicialmente mantenían una reserva del 100%.
– Caen en la tentación: de forma oculta se apropian parte del dinero para

sus negocios.
– Obtienen paulatinamente el privilegio para operar con reserva fraccionaria.
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Romano. Los banqueros en la Baja
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El depositum confessatum. Europa
Mediterránea, Florencia s. XIV,
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Vídeo 1 del día 21
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones21.htm#1

Vídeo 1 del día 22
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Este incumplimiento del derecho de propiedad tiene gravísimos efectos eco-
nómicos.

Ejemplo del cajero en día 21 (vídeo 9).

2/11. Introducción (2/2)
La obligación del depositario de un bien fungible es mantener el 100% del tantundem.

Los banqueros, con la connivencia del gobierno, han violado históricamente este principio.

Este incumplimiento del derecho de propiedad tiene gravísimos efectos económicos.

La función del Estado sería defender el derecho de propiedad.

Los gobiernos permiten a los banqueros la reserva fraccionaria porque son los primeros
beneficiados de los préstamos que dan estos.

Los primeros en comprender el problema fueron los escolásticos de la Escuela de Sa-
lamanca. Véase día 24 (vídeos 3, 4 y 5).

Así, el doctor Saravia de la Calle, en su Instrucción de mercaderes, achaca los
perniciosos efectos de la banca a que «la insaciable codicia de los hombres les
ha quitado tan del todo el temor de Dios y la vergüenza de las gentes, y aun creo
al descuido de los que gobiernan la república en lo espiritual y temporal».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 36

3/11. La banca en la antigua Grecia (1/2). Isócrates
En la antigua Grecia los templos actúan como bancos que prestan dinero a parti -
culares y monarcas. Y es que el templo, por razones religiosas, se considera in-
violable y se convierte en un refugio para el dinero relativamente seguro; ade-
más, tiene una milicia propia que lo defiende y su riqueza genera confianza en
los depositantes. Así, entre los templos griegos más importantes desde el punto
de vista financiero, podemos mencionar el de Apolo en Delfos, el de Artemisa en
Éfeso y el de Hera en Samos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 38

En la antigua Grecia, la actividad bancaria fue inicialmente desarrollada por los grandes
templos y posteriormente por personas físicas.

Afortunadamente, disponemos de ciertas fuentes documentales sobre la actividad
bancaria en Grecia. La primera de ellas, y quizá la más importante, es la Trape-
zítica, escrita por Isócrates hacia el año 393 a.C. Se trata de un discurso
forense en el que Isócrates defiende los intereses del hijo de un valido de Sátiro,
rey del Bósforo, que acusa a Pasión, banquero de Atenas, de haberse apropiado
indebidamente de un depósito monetario que le confió.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 38

Sabemos por la Trapezítica que:

1. Pasión, el banquero, se apropia indebidamente de un depósito.
2. El banquero trata por todos los medios de inhibirse de su responsabilidad.

Conclusiones:

1. Los banqueros en la antigua Grecia eran conscientes de su obligación de guarda y cus-
todia de los depósitos.

147Día 23. El depósito irregular a lo largo de la historia

John Maynard Keynes
(Reino Unido, 1883-1946)

Isócrates (Atenas, 436 a.C-338 a.C)

Vídeo 9 del día 21
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones21.htm#9
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2. No todos cumplían con su obligación.
3. Intentaban por todos los medios ocultar su apropiación, para lo que contaban con el

apoyo de los potenciales beneficiarios de sus futuros préstamos.

Los banqueros de la antigua Grecia se dedicaban principalmente a la guarda y custodia
de depósitos.

Los banqueros trabajaban tradicionalmente detrás de una mesa o banco, de ahí su
nombre griego, trapezitei (de trapeza, mesa), y banchieri, tavolieri,...

4/11. La banca en la antigua Grecia (2/2)
Existe un discurso forense de Demóstenes en favor de Formión, que también da
interesantes noticias sobre la actividad de los banqueros en Grecia.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 41

Filípicas: discursos que dirigió Demóstenes contra la amenaza que suponía para las ciu-
dades-Estado griegas el creciente poder de Filipo II de Macedonia.

Los filósofos griegos (Sócrates, Platón) no entendían el orden espontáneo de la socie-
dad y, en general, eran defensores de las dictaduras.

Concluye Demóstenes que es «admirable que entre los hombres que trabajan con
dinero, la misma persona goce de fama de amante del trabajo y sea honrada»,
pues «el crédito es de todos, el capital más importante cara a los negocios».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 41

Diversas investigaciones sugieren que los banqueros griegos en general sabían
que debían mantener un coeficiente de caja del 100% en relación con los de -
pósitos recibidos a la vista, lo que explicaría que no existan evidencias de que abo -
naran intereses por sus depósitos, así como el hecho demostrado de que los ban-
cos no eran considerados en Atenas como fuentes normales de crédito. Y es que
los clientes efectuaban sus depósitos por razones de seguridad, con el encar -
go de su guarda y custodia y la ventaja adicional de obtener servicios de caja y pago
a terceros fácilmente documentables.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 43

Así Raymond Bogaert se ha referido a las crisis periódicas que afectaban a la
banca en la Grecia clásica y en concreto a las recesiones económicas y financieras
que se produjeron en los años 377-376 a.C. y poco después en el 371 a.C., en las
que quebraron los banqueros Timodemo, Sosínomo y Aristolocos, entre otros,
y que aunque tuvieron como detonantes el ataque de Esparta primero y la victoria
de Tebas después, surgieron tras un claro proceso de expansión inflacionista
en el que los bancos fraudulentos jugaron un papel protagonista.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 44

También está documentada la grave crisis bancaria que se produjo en Éfeso tras la
revuelta contra Mitrídates, y que motivó que las autoridades concedieran el primer
privilegio expreso a la banca que consta históricamente, en virtud del cual se es-
tableció una moratoria de diez años para la devolución de los depósitos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 44
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5/11. La banca en el mundo helenístico
Las ansias de poder de Filipo de Macedonia y Alejandro Magno acabaron con la libertad
en el mundo de las ciudades-Estado griegas.

Historia de España: De rebus hispaniae (1592).

De rege et regis institutione, Juan de Mariana, 1599.

La peculiaridad más importante de la banca en el mundo helenístico, y en concreto
en el Egipto de los Ptolomeos, es que entonces aparece, por primera vez en la
historia, y con carácter predominante, un banco de tipo estatal.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 45

Un documento fragmentario hallado en Tebtunis, que recoge extractos de las
cuentas diarias de una banca rural del Nomo heracleopolita, muestra el sorpren-
dente número de residentes en pueblos, agricultores o no, que llevaban sus
negocios a través de los bancos y que tenían depósitos o cuentas corrientes
en el banco y hacían uso de ellas para efectuar sus pagos. Los hombres relativa-
mente ricos son escasos, siendo el grueso de los clientes del banco minoristas y
artesanos indígenas, tratantes de tejidos en lino, bataneros, sastres, plateros orfe -
bres y un calderero.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 45

Además, como señala Rostovtzeff, la banca ptolomeica desarrolló una «conta-
bilidad refinada basada en una terminología profesional bien definida, que re-
emplazó la contabilidad más bien primitiva de la Atenas del siglo IV a.C.».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 45

Conclusiones sobre Grecia y el mundo helenístico:

1. Pruebas de apropiación indebida de depósitos por parte de los banqueros.
2. Primer «rescate bancario» de la historia, en Éfeso.
3. Primera banca estatal, en Alejandría.

6/11. La banca en Roma (1/2).
La quiebra de la banca del cristiano Calisto.
La banca en Roma

Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 46.

Los filósofos griegos no entienden los órdenes espontáneos, son defensores del poder
del gobierno.

Los juristas de la antigua Roma son los primeros en comprender los órdenes espontá -
neos creados evolutivamente. Véase día 22 (vídeo 3).

Carecemos de documentos sobre la actividad bancaria romana tan detallados como
aquellos de que disponemos gracias a los escritos de Isócrates y Demóstenes en
relación con la banca griega. Sin embargo, conocemos a través del Derecho Roma -
no que la institución bancaria y del depósito irregular de dinero estaba muy
desarrollada.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 46

149Día 23. El depósito irregular a lo largo de la historia

Juan de Mariana
(España, 1536-1624)

Vídeo 3 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#3
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Un ejemplo curioso de actividad bancaria fraudulenta es el de Calisto I, Papa
y santo (217-222 d.C.) que, en el tiempo en que era esclavo del cristiano Carpóforo,
actuó como banquero por cuenta de este y aceptó depósitos de los cristianos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 47

Situación de los esclavos en Roma.

Peculio: Hacienda o caudal que el padre o señor permitía al hijo o siervo para su uso
y comercio (RAE).

Gens: familia romana.

Calisto, no obstante, se apropia de manera fraudulenta de los depósitos recibi -
dos y, no pudiendo hacer frente a su inmediata devolución, intenta huir por mar
e incluso suicidarse.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 48

La quiebra de la banca del cristiano Calisto
Después de varias peripecias es flagelado y condenado a trabajos forzados en
las minas de Cerdeña, de donde es milagrosamente liberado gracias a los buenos
oficios de la cristiana Marcia, concubina del emperador Cómodo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 48

Calisto fue hecho Papa el año 217, y martirizado al ser arrojado a un pozo por los paga -
nos en una revuelta popular que tuvo lugar el 14 de octubre del año 222.

7/11. La banca en Roma (2/2).
Societates argentariae.
El templo de Jerusalén
Una peculiaridad de la actividad bancaria en el mundo romano fue la aparición
de las denominadas sociedades de banqueros (societates argentariae ). Estas
sociedades se constituían mediante la aportación de bienes por parte de los socios
banqueros al patrimonio social que había de responder de las deudas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 48

Los banqueros en Roma necesitaban una licencia del gobierno para poder operar.

[…] por el especial interés público de los bancos, en el Derecho Romano se esta -
bleció que los socios de las sociedades argentarias habrían de responder de los
depósitos con todo su patrimonio.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 48

Otro rasgo interesante de la vida económica del Imperio Romano es la supervi-
vencia de la actividad bancaria en algunos grandes templos de poderosa influen-
cia, como los de Delos y Delfos, el de Artemisa en Sardes, y sobre todo en el tem-
plo de Jerusalén, que tradicionalmente fue un lugar en que los hebreos, ricos y
pobres, depositaban su dinero.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 33, p. 49
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San Mateo, 21, 12-16: Jesús, al entrar en el templo, «volcó las mesas de los cam-
bistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: Está escrito: Mi
casa será llamada casa de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella
una cueva de bandidos!

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 33, p. 49

La indignación de las autoridades públicas demuestra su complicidad con los banqueros.

Debe decir banqueros en vez de cambistas porque su principal negocio era recibir de-
pósitos a la vista (que no custodiaban sino que utilizaban indebidamente en sus
negocios particulares).

8/11. La Caída (Destrucción) del Imperio Romano 
Peter Temin: «La economía del Alto Imperio Romano», en Procesos de Mercado, vol. VI,
n.º 2, otoño 2009. <http://www.jesushuertadesoto.com/pdf_revistaprocesos/art_vol.vi_
n2.pdf>

Al llegar el Imperio a su cenit en el siglo II, se había instaurado un avanzado régi -
men de división social del trabajo apoyado en un activo comercio interre-
gional. 

La acción humana,
MISES, p. 906

No fueron las invasiones bárbaras la causa y origen de la caída del Imperio Ro-
mano y del ocaso de su civilización, sino el resquebrajamiento de esta interco-
nexión económica. Desde un punto de vista militar, las hordas invasoras de los
siglos IV y V no eran en modo alguno superiores a aquellas otras fácilmente ven -
cidas por las legiones imperiales poco antes.

La acción humana,
MISES, p. 906

La intervención del gobierno (socialismo) para crear un «Estado del bienestar»
(panem et circenses) destruyó la sociedad romana.

Annona: órgano del gobierno dedicado al reparto del trigo a los pobres.

El reparto de pan casi gratis hizo que la agricultura dejara de ser rentable: los pro-
ductores abandonaban sus tierras y acudían a Roma, cuya población se disparó, para
recibir las ayudas del gobierno.

¡La ayuda a la pobreza genera pobreza!
1. El «Estado del bienestar» aumenta el número de pobres y disminuye la producción de

alimentos.
2. Los emperadores envilecen la moneda (inflación) para hacer frente a unos gastos

en continuo aumento. El efecto es una subida generalizada de los precios, en especial
el de los productos de 1.ª necesidad.

3. Implantación de precios máximos: destrucción del mercado.

Los cereales escaseaban en las aglomeraciones urbanas y los agricultores, por su
parte, se quejaban de que el cultivo no era remunerador. La creciente interferencia
de las autoridades impedía que se equilibrara la oferta con una siempre creciente
demanda.

La acción humana,
MISES, p. 906
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El comercio de granos y de otros artículos de primera necesidad desapareció
por completo. Para no morir de hambre, la gente huía de las ciudades; regresaban
al campo y se dedicaban al cultivo de cereales, olivos, vides, y otros productos,
pero solo para el propio consumo.

La acción humana,
MISES, p. 907

Desde un punto de vista militar, las hordas invasoras de los siglos IV y V no eran
en modo alguno superiores a aquellas otras fácilmente vencidas por las legiones
imperiales poco antes. Roma era la que había cambiado; su estructura eco-
nómica y social pertenecía ya al Medioevo.

La acción humana,
MISES, p. 906

La maravillosa civilización de la antigüedad desapareció porque fue incapaz de
amol dar su código moral y su sistema legal a las exigencias de la economía de
mercado.

La acción humana,
MISES, p. 908

La caída del Imperio Romano es un dramático ejemplo de cómo el socialismo destru -
ye la civilización.

Véase «Socialismo y descivilización», Huerta de Soto, Procesos de Mercado, vol. IX,
n.º 1, pp. 343-352.

9/11. Los banqueros en la Baja Edad Media (1/3).
Los Templarios
La caída del Imperio Romano motivó la desaparición de la mayor parte de
sus flujos comerciales y la feudalización de las relaciones económicas y sociales.
La tremenda contracción del comercio y de la división del trabajo supuso duran -
te varios siglos un golpe definitivo para las actividades financieras en
general y para la bancaria en particular.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 51

Los banqueros en la Baja Edad Media.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 51

Solamente los monasterios, como centros de florecimiento económico y cultural
dotados de una mayor seguridad, sirvieron como medios de custodia y guarda
de recursos económicos, siendo preciso mencionar la actividad desarrollada en
este campo por los templarios, cuya orden se creó en Jerusalén en 1119 para pro -
teger a los peregrinos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 51

Su naturaleza internacional (disponían de más de nueve mil centros de actuación
con dos sedes principales), junto con su carácter de orden militar y religiosa,
les proporcionaba una gran seguridad en la custodia de depósitos, así como una
gran autoridad moral para hacerse acreedores de la confianza general.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 51
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Esto explica que comenzaran a recibir depósitos de particulares, tanto regulares
como irregulares, mediante el cobro de derechos de custodia, ocupándose tam-
bién del traslado de fondos, por lo que cobraban una determinada cuota por
transporte y protección. Además, realizaron préstamos con cargo a sus propios
recursos, es decir sin violar el principio de custodia sobre lo que les había sido
depositado a la vista.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 51

La orden fue adquiriendo una prosperidad creciente que suscitó el temor y la
envidia por parte de muchos, hasta que el rey de Francia Felipe el Hermoso
de cidió disolverla, condenando a la hoguera a sus principales responsables
(incluyendo a su Gran Maestro, Jacques de Molay) con el fin primordial de apro-
piarse de todas las riquezas de la orden que tanto codiciaba.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 51

Es a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII cuando empieza a notarse un
cierto resurgimiento comercial y mercantil principalmente en torno a Venecia y
las ciudades italianas del Adriático, Pisa y después Florencia, que se especializaron
en el comercio con Constantinopla y Oriente.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 52

La civilización solo puede surgir donde la propiedad privada está defendida.

Esquema de la evolución de la banca. Véase día 23 (vídeos 1 y 2):

— La obligación del depositario de un bien fungible es mantener el tantundem.
— Los banqueros, con la connivencia del gobierno, han violado históricamente este principio.

1. Inicialmente mantenían una reserva del 100%.
2. Caen en la tentación: de forma oculta se apropian parte del dinero para sus negocios.
3. Obtienen paulatinamente el privilegio para operar con reserva fraccionaria

— Este incumplimiento del derecho de propiedad tiene gravísimos efectos económicos.

10/11. Los banqueros en la Baja Edad Media (2/3).
El depositum confessatum

La prohibición canónica de la usura y el depositum confessatum.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 55

Un factor muy característico que añadió un alto grado de complejidad y confusión
a la práctica financiera de la Edad Media fue el constituido por la prohibición de
la usura en las tres grandes religiones monoteístas: la judía, la mahometana y la
cristiana [...] En el caso de la religión judía, la prohibición no se extendía a los prés -
tamos realizados a los gentiles.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 55

«Hasta el siglo XIII, la mayor parte de la actividad financiera estuvo en manos
de los judíos y otras gentes no cristianas usualmente del Próximo Oriente. Para
estos infieles, desde el punto de vista cristiano, no había salvación posible y las
prohibiciones económicas de la Iglesia no les afectaban». Harry Elmer Barnes.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 46, p. 55
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Es necesario que esté permitido cobrar intereses para que existan préstamos, puesto
que estos consisten en la entrega de un bien presente a cambio de un bien futuro que,
debido a la preferencia temporal derivada de la naturaleza humana, tiene menos valor
que el primero. Véase día 21 (vídeo 5).

El Corpus iuris civilis establecía que en caso de que el depositario no pudiera de-
volver inmediatamente el depósito, además de la acción de hurto por apropiación
indebida, se empezaban a devengar intereses de mora a favor del depositante
(Digesto, 16,3,25,1).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 56

En la Edad Media solía salvarse la prohibición canónica al préstamo con intere -
ses presentándose este como un depósito (depositum confessatum) que se in-
cumplía.

La práctica del depositum confessatum terminó incidiendo muy negativamente
en la doctrina jurídica sobre el depósito irregular de dinero, restándole la claridad
y la pureza de contenido con que había sido construida en la etapa clásica romana
e introduciendo unas importantes notas de confusión que se han mantenido prác-
ticamente hasta nuestros días.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 57

Véase las diferencias esenciales entre el depósito irregular y el préstamo en día 22
(vídeo 1).

11/11. Los banqueros en la Baja Edad Media (3/3).
Europa Mediterránea, Florencia s. XIV, el banco
de los Médicis, Banca en Cataluña s. XIV-XV:
Taula de Canvi

El resurgimiento de la banca de depósito
en la Europa mediterránea

De acuerdo con Usher, es solamente a partir del siglo XIII cuando algunos ban-
queros privados empiezan a utilizar en beneficio propio el dinero de sus de-
positantes, surgiendo así la banca con reserva fraccionaria y la capacidad expan-
siva de generación de créditos que se deriva de la misma.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 53

En el caso del Banco de Depósito de Barcelona, Usher calcula que las reservas
en dinero metálico de dicho banco ascendían a un 29% del total de depósitos,
por lo que su capacidad de concesión expansiva de créditos quedaba establecida
en un ratio de 3,3 veces el dinero en metálico del que disponía la caja del banco.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 54

Usher considera que este (reserva fraccionaria) es el fenómeno más importante
y significativo en la historia de la actividad bancaria, y no el que, como a menudo
se piensa, constituyó el surgimiento de la banca de emisión que solo tuvo lugar
históricamente mucho después, a finales del siglo XVII.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 53
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Abbott Payson Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1943.

La banca privada surge en Barcelona en paralelo al desarrollo de esta actividad
en las grandes ciudades comerciales italianas. Hay que resaltar que este es uno
de los pocos ejemplos históricos en que las autoridades públicas se preocupan
de defender de forma efectiva los principios generales del derecho de propie -
dad en relación con el contrato de depósito bancario de dinero.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 64

Es en época de Jaime I el Conquistador (1213-1276) cuando son derogadas las
leyes góticas y romanas sobre el intercambio mercantil y sustituidas por los Usos
de Barcelona [...] Además, la regulación completa del negocio bancario, con
fijación de atribuciones, derechos, fiadores y responsabilidades del banquero, se
elaboró con detalle en las Cortes de 1300-1301.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 64

El 13 de febrero del año 1300 se estableció que cualquier banquero que quebrase
sería declarado infame mediante un vocero público a lo largo de toda la ciudad
de Barcelona, siendo castigado a mantenerse con una dieta estricta de pan y
agua mientras no devolviera a sus acreedores el importe íntegro de sus depósitos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 64

El 16 de mayo de 1301 se estableció la obligación de conseguir avales o ga-
rantías de terceros para desarrollar la actividad bancaria, de manera que aquellos
que la ejercieran sin presentar tales avales no podían poner un mantel en su mesa
de banqueros, con la finalidad de hacer ver a todo el mundo que carecían de la
misma solvencia que aquellos que sí habían conseguido avales y, por tanto, tenían
mantel. Cualquier persona que incumpliera esta disposición (es decir, que ejer-
ciera la actividad bancaria sin avales utilizando un mantel) sería condena da por
el delito de fraude o estafa.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 64

El 14 de agosto de 1321 se modifica la regulación […] estableciéndose que aque -
llos que no hicieran frente a sus compromisos con carácter inmediato serían pro-
clamados en bancarrota y, en caso de no satisfacer sus deudas en el plazo má-
ximo de un año, caerían en pública infamia, que sería comunicada mediante
un pregonero en los lugares más importantes de Cataluña, e inmediatamente
después serían decapitados justo delante de su mesa, y su propiedad vendida
a través de la jurisdicción ordinaria de donde viviesen con la finalidad de hacer
frente a sus obligaciones con los acreedores.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 64

Aunque suponemos que la mayor parte de los banqueros catalanes que quebraran
procurarían huir o satisfacer sus créditos en el plazo máximo de un año, existen
pruebas documentales de que al menos alguno de ellos, como un tal Francesch
Castello, fue decapitado justo delante de su banco en el año 1360, tal y como
mandaba la ley.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 65
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Burbujas producidas por la expansión crediticia:

— Banca en Florencia el s. XIV.
— Banco de los Médicis el s. XV.

Las bancas más importantes fueron las de los Acciaiuoli, los Bonaccorsi, los Cocchi,
los Antellesi, los Corsini, los Uzzano, los Perendoli, los Peruzzi y los Bardi, entre
otros. Hay constancia de que paulatinamente y desde comienzos del siglo XIV,
empezaron a disponer fraudulentamente de parte del dinero que se les depo -
sitaba a la vista y, por tanto, a crear de la nada y de forma expansiva un importan -
te volumen de crédito.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 60

No es de extrañar que, tras una etapa de boom económico artificial, que tuvo
su origen en la creación de medios de pago en forma de expansión crediticia, lle-
gara inexorablemente una profunda recesión, cuyo detonante fue no solo la re-
tirada masiva de fondos por parte de los príncipes napolitanos, sino también la
imposibilidad en que se encontró Inglaterra de devolver sus préstamos, y la
caída masiva del precio de los títulos de la deuda pública del gobierno de Floren -
cia, que se había financiado especulativamente con los nuevos préstamos creados
de la nada por los bancos florentinos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 60

Se produjo así una generalizada crisis de confianza que hizo que todos los bancos
mencionados «saltaran» o quebraran de los años 1341 a 1346.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 60

Villani manifiesta que en la recesión se produjo una tremenda contracción en
el crédito (lo que él gráficamente denomina mancamento della credenza, es
decir, una «escasez de crédito»), que agravó e hizo aún más difícil la situación eco -
nómica, motivando la quiebra en cascada de industrias, talleres artesanos y
comercios.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 60

La evolución de esta recesión económica ha sido estudiada a fondo por Cipolla,
que muy gráficamente describe el paso de la etapa de boom económico a la de
crisis y recesión con las siguientes palabras: la edad del «Cántico de las Cria-
turas dio paso a la edad de la Danza Macabra».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 61

Se ha demostrado que en la etapa final la Banca de Medici operaba con un co-
eficiente de reserva muy reducido, inferior incluso al 10% del total de sus activos
y, por tanto, inadecuado para hacer frente al cumplimiento de sus compromisos en
la etapa recesiva.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 63
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1/7. Los bancos en la época de Carlos V.
El desarrollo de los bancos en Sevilla (1/2)

LOS BANCOS EN LA ÉPOCA DE CARLOS V Y LA DOCTRINA DE LA ESCUELA DE
SALAMANCA SOBRE EL NEGOCIO BANCARIO, Dinero, crédito bancario y ciclos eco-
nómicos, Jesús Huerta de Soto, p. 66.

La afluencia masiva de metales preciosos provenientes de América hizo que
el centro de gravedad económico se trasladara, al menos temporalmente, desde
las ciudades comerciales del norte de Italia hacia España, y concretamente a Se-
villa y al resto de las ferias comerciales españolas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
Huerta de Soto, p. 66

El propio Carande explica que su investigación se vio facilitada al descubrirse la
relación de banqueros preparada con motivo de la incautación de metales pre-
ciosos que se llevó a cabo en el año 1545 por parte de la Casa de Contratación
de Sevilla.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
Huerta de Soto, p. 67

Carlos V y sus banqueros, Ramón Carande, 1987.

Los banqueros se apropiaban los depósitos a la vista (mantenían una reserva fraccio -
naria):

— por la rentabilidad que obtenían al utilizarlos en sus negocios
— para adelantarse a las expropiaciones de Carlos V.

157Día 24. Los bancos en la época de Carlos V

Los bancos en la época de Carlos V.
El desarrollo de los bancos en
Sevilla. La Escuela de Salamanca
y el negocio bancario. El banco
de Ámsterdam y la banca
de los siglos XVII y XVIII. John Law
y Richard Cantillon.
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Si, en última instancia, no existía ninguna garantía de que los poderes públicos
fueran a respetar la parte de reserva en metálico que se conservaba en los bancos,
y la propia experiencia demostraba que en épocas de apuro el Emperador no du-
daba en incautarse de la misma sustituyéndola por préstamos forzosos a la Co-
rona, más valía dedicar la mayor parte de los depósitos en préstamos al comercio
y la industria privados que evitaban la expropiación y proporcionaban mucha
mayor rentabilidad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 67

1. Los banqueros se apropiaban los depósitos a la vista (reserva fraccionaria)
2. El aumento de la oferta monetaria debido a:

– la expansión crediticia
– la llegada de metales preciosos de América genera un crecimiento económico

artificial (veremos que basado en malas inversiones).
3. Inevitable recesión financiera y económica.

Sobre los efectos del aumento de la oferta monetaria véase día 29 (vídeos 10 al 12).

La inflación (aumento de la cantidad de dinero) tiene como efecto, a igualdad de cir -
cunstancias, una tendencia a la disminución del poder adquisitivo del dinero, es decir, a
la subida de los precios. Véase día 19 (vídeo 10).

La inflación destruyó los negocios y el espíritu empresarial de los españoles, al tener
es tos que apartarse de las ocupaciones mercantiles por no poder competir con los extranjeros.
Además generó una burbuja y un ciclo de expansión, mala inversión y profunda depresión.

Ramón Carande relaciona, en su magna obra Carlos V y sus banqueros, los ban-
queros más importantes en la Sevilla de Carlos V y concretamente a los Espinosa,
a Domingo de Lizarrazas, a Pedro de Morga y a otros banqueros menos impor-
tantes como Cristóbal Francisquín, Diego Martínez, Juan Íñiguez y Octavio de
Negrón. Todos ellos inexorablemente terminaron quebrando, básicamente por
falta de liquidez para hacer frente a la retirada de los depósitos que les habían
sido colocados a la vista, lo cual demuestra que actuaban con un coeficiente de
reserva fraccionaria, gracias a la licencia o privilegio que habían obtenido del mu -
nicipio de Sevilla y del propio Carlos V.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 67

Los Espinosa quebraron en el año 1579, terminando en la cárcel sus socios prin-
cipales. En cuanto a Domingo de Lizarrazas, su quiebra se produjo el 11 de
marzo de 1553, al no poder hacer frente al pago de más de seis millones y medio
de maravedís. Y Pedro de Morga, que comenzó sus operaciones en el año 1553,
quebró en 1575, en la segunda bancarrota de Felipe II. La misma suerte corrieron
el resto de los banqueros menos importantes.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 68

Thomas Gresham, que viajó a Sevilla con la instrucción de retirar trescientos
veinte mil ducados en metálico, para lo cual había obtenido la necesaria licencia
del Emperador y de la reina María. Gresham se maravilla de observar que preci-
samente en la ciudad receptora de los tesoros de las Indias exista tan gran escasez
de dinero, al igual que en las ferias, y temía que al retirar los fondos de las
órdenes que portaba suspendieran pagos todos los bancos de la ciudad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 68

158

Vídeos 10 al 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 10 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#10

�

Thomas Gresham
(Reino Unido, 1519-1579)



2/7. Los bancos en la época de Carlos V.
El desarrollo de los bancos en Sevilla (2/2)

Sobre el método de la economía véanse clases 8, 9 y 10.

Afortunadamente, Carlo M. Cipolla ha cubierto, al menos en parte, esta laguna
teórica de Ramón Carande y ha efectuado un estudio interpretativo de la
crisis bancaria y económica de la segunda mitad del siglo XVI que, aunque referido
estrictamente a los bancos italianos, es también directamente aplicable al sistema
financiero español, pues los circuitos y flujos comerciales y financieros de
esa época entre una y otra nación estaban íntimamente relacionados.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 69

Esta fase expansiva se inició en Italia, de acuerdo con Cipolla, por los directivos
del Banco Ricci, que utilizaron una parte muy importante de sus depósitos para
comprar fondos públicos y conceder créditos. Esta política de expansión crediticia
debió arrastrar a los demás bancos privados por el mismo camino, si es que
querían ser competitivos y conservar sus beneficios y participación en el mercado.
Se produce así una euforia crediticia que da lugar a una etapa de gran expan-
sión artificial que pronto comienza a revertir.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 69

Veremos el vídeo 10 del día 29 que la expansión crediticia tiende a materializarse
en malas inversiones.

Así, en 1574 podemos leer un bando en el que se acusa a los banqueros de ne-
garse a devolver en metálico los depósitos y se denuncia el hecho de que solo
«pagaban con tinta». Cada vez tienen más dificultades para devolver depósitos
en monedas contantes y en las ciudades venecianas empieza a notarse una im-
portante escasez de dinero. Los artesanos no pueden retirar sus depósitos
ni pagar sus deudas y se produce una fuerte contracción en el crédito (es decir,
una deflación) y una profunda crisis económica.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 69

Mancamento della credenza.

3/7. La Escuela de Salamanca y el negocio bancario (1/3).
Luis Saravia de la Calle

Luis Saravia de la Calle: véase: <http://escolasticos.ufm.edu/index.php/Luis_Saravia_
de_la_Calle>

La Escuela de Salamanca y el negocio bancario, Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 70.

El Escolasticismo es la corriente filosófica que se extiende por Europa occidental entre
el siglo XI y el siglo XV. Su máximo representante es Santo Tomás de Aquino, en cuyos escritos
se aborda y se pone de relieve una relación armónica entre la razón y la fe. Los autores es-
colásticos beben de los textos sagrados, pero también de la filosofía aristotélica. A lo largo
de los siglos XVI y XVII, se desarrolla en España una corriente de pensamiento que fija
sus bases en las enseñanzas escolásticas. El grupo de autores en los que se concreta con-
forman lo que se conoce como la Escolástica Tardía o la Escuela de Salamanca. Los
doctores salmantinos lograron desarrollar un conjunto de ideas sobre precios, salarios,
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cambio de moneda, teoría del valor, cobro de intereses, etc., que revolucionaron la
forma de analizar las cuestiones económicas. Muchos académicos consideran a dichos au-
tores como los padres fundadores de la economía moderna (<http://escolasticos.ufm.edu>).

La Escuela de Salamanca realizó importantes aportaciones a la economía. Muchas se
olvidaron y no fueron redescubiertas hasta varios siglos después por la Escuela Austriaca.

La escuela de Salamanca se anticipó al debate entre la Escuela monetaria (currency
school) y la Escuela bancaria (banking school ) en la Inglaterra del XIX.

Luis Saravia de la Calle, Instrucción de Mercaderes, Medina del Campo, 1544.

Todo el contenido del libro de Saravia de la Calle está dirigido a los mercaderes, que
es como entonces se denominaba a los empresarios.

Nuevos estudios de Economía Política, «Juan de Mariana y los Escolásticos Españoles»,
Jesús Huerta de Soto, nota 13, p. 253.

Sobre la prohibición canónica de la usura véase día 23 (vídeo 10).

Los que miden el justo precio de las cosas según el trabajo, costas y peligros del
que trata o hace la mercadería yerran mucho; porque el justo precio nace de la
abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas,
trabajos y peligros.

Instrucción de Mercaderes,
LUIS SARAVIA DE LA CALLE

Nuevos estudios de Economía Política, «Juan de Mariana y los Escolásticos Españoles»,
Jesús Huerta de Soto, p. 253.

Véase relación entre precios y costes el día 16 (vídeo 4) y día 17 (vídeos 1 y 2).

Véase los determinantes individuales del precio el día 16 (vídeo 3).

Saravia de la Calle es muy duro con los banqueros, a los que califica de «ham-
brientos tragones, que todo lo tragan, todo lo destruyen, todo lo confunden, todo
lo roban y ensucian, como las harpías de Pineo».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 71

Dice que los banqueros «salen a la plaza y rua con su mesa y silla y caxa y libro,
como las rameras al burdel con su silla», y habiendo obtenido la correspondiente
licencia y fianza que mandan las leyes del reino, se dedican a obtener depósitos
de los clientes, a los que ofrecen el servicio de contabilidad y caja, pagando por
orden y cuenta de ellos e incluso abonando un interés por tales depósitos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 72

Los banqueros en la Antigua Grecia trabajaban tradicionalmente detrás de una mesa o
banco, de ahí su nombre trapezitei (trapeza es mesa en griego). Véase día 23 (vídeo 3).

Saravia de la Calle, con buen criterio jurídico, manifiesta que es incompatible con
la naturaleza del depósito de dinero el percibir un interés y que, en todo caso,
habría que pagar al banquero una cuota por la custodia o guarda de los di-
neros, llegando incluso a reprender duramente a los clientes que aceptan en -
trar en semejantes tratos con los banqueros.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 72

«Y si dices, mercader, que no lo emprestas, sino que lo pones [o depositas]
mayor burla es esa; ¿quién nunca vio pagar al depositario? Suele ser pagado
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por la guarda y el trabajo del depósito; cuánto más, que agora pongas tu dinero
en poder del logrero en empréstido o en depósito, así como llevas tu parte de
provecho que el dicho logrero lleva a quien te vendió su ropa, también llevas
parte de la culpa y aún la mayor parte».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 72

No le libra de culpa, al menos venial, por encomendar el depósito de su dinero
a quien sabe que no le ha de guardar su depósito, sino le ha de gastar su dinero,
como quien encomienda la doncella al luxurioso y el manjar al goloso.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 73

Es clarísima, por tanto, la doctrina de Saravia de la Calle, en el sentido de que la
utilización en beneficio propio mediante la concesión de préstamos del dinero
que es depositado a la vista en los banqueros es ilegítima y supone un grave
pecado, doctrina que, como hemos visto, coincide con la que originariamente
fue establecida por los autores clásicos del Derecho Romano, y que se deriva na-
turalmente de la propia esencia, causa y naturaleza jurídica del contrato de de-
pósito irregular de dinero.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 73

Derecho Romano y depósito irregular en día 22 (vídeos 2 y 3).

«Y ya que recibiésedes salario había de ser moderado, con el cual os sustentá-
sedes, y no tan excesivos robos con que haceís casas superbas y compráis ricas
heredades, tenéis excesivas costas de familia y criados, y hacéis grandes banque-
tes y vestís tan costosamente, especialmente, que cuando os asentastes a logrear
érades pobres y dexastes oficios pobres».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 73

«Como el mercader no paga al logro hácele quebrar, y así se alza y todo se pierde,
de lo cual todo como es notorio son principio y ocasión y aun causa estos logreros,
porque a no los haber cada uno trataría con su dinero en lo que pudiese
y no en más, y así valdrían las cosas en el justo precio y no se cargarían más
de lo que vale al contado. Y por esto sería muy provechosa cosa que los príncipes
no los consintiesen en España, pues ninguna otra nación del mundo los consiente,
y desterrasen esta pestilencia de su corte y reino».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 73

4/7. La Escuela de Salamanca y el negocio bancario (2/3).
Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado

Martín de Azpilcueta: véase: <http://escolasticos.ufm.edu/index.php/Martín_de_
Azpilcueta,_Doctor_Navarro>

Tomás de Mercado: véase: <http://escolasticos.ufm.edu/index.php/Tomás_de_
Mercado>

Comentario resolutorio de cambios, 1556.

Manual de confesores y penitentes, 1553, y Additiones, 1569.

Azpilcueta es especialmente famoso por explicar en 1556 la teoría cuantitativa del
dinero en su libro Comentario resolutorio de cambios.
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Nuevos estudios de Economía Política, «Juan de Mariana y los Escolásticos españoles»,
Jesús Huerta de Soto, p. 255.

Azpilcueta, observando los efectos que sobre los precios en España tuvo la lle-
gada masiva de metales preciosos proveniente de América, concluye que
«en las tierras do ay gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles, y aún
las manos y trabajos de los hombres se dan por menos dinero que do ay abun-
dancia del […] La causa de lo qual es, que el dinero vale más donde y
quando ay falta del, que donde y quando ay abundancia».

Nuevos estudios de Economía Política,
Juan de Mariana y los Escolásticos españoles,

HUERTA DE SOTO, p. 255

Véase crítica a la teoría cuantitativa del dinero el día 19 (vídeo 7).

En su libro Comentario resolutorio de cambios, publicado por primera vez en Sala -
manca a finales de 1556, Martín de Azpilcueta se refiere, expresamente, al «cam -
bio por guarda», que viene a ser la operación de depósito a la vista de dinero
que efectúan los bancos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 74

Pues bien, para Martín de Azpilcueta, el cambio por guarda o contrato de depósito
irregular es plenamente justo y consiste en que el banquero cambiador sea
«guarda, depositario y fiador de los dineros, que le diere o cambiare para
lo que ovieren menester, los que se lo dan o embían; […] porque este contrato
es de alquilar a otro y de otro sus obras y trabajos, que es contrato nombrado,
justo y sancto».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 74

Para Martín de Azpilcueta, son los depositantes los que deben pagar al depositario
o banquero y nunca al revés, de manera que los depositantes «pagan aquello
para descuento del trabajo y cuydado, que tiene el cambiador en recebir y
guardar su dinero y hazerlo al susodicho», por lo que los banqueros han de hacer
«su officio limpiamente, y se acontentassen con el justo salario, recibiéndolo
de aquellos que se lo deven, y cuyos dineros guardan, y cuentas llevan y no de los
que no se lo deven».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 75

El doctor Navarro concluye que «acerca deste género de cambio, no solamente
pecan los cambiadores, pero aun con obligación de restituyr, los que les dan
dineros para que los guarden, y hagan lo susodicho. Y después no les quieren
pagar nada, diciendo que aquello que ganan con su dinero, y recevirán de los
a quien pagaren de contado, les basta por su salario. Y si los cambiadores les
piden algo, dexanlos y passanse a tratar con otros, y porque no los dexen, de-
xanles el salario debido a ellos, y lo toman de quien no se lo deve».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 75

Tomás de Mercado (Sevilla, 1523-1575), Suma de tratos y contratos, Sevilla, 1571.

Tomás de Mercado irónicamente señala que los banqueros de la ciudad de Sevilla
son tan «generosos» que no cobran nada por la custodia de los depósitos, em-
pleando las siguientes palabras: «los de esta ciudad, cierto, son realísimos y ahi-
dalgados, que ningún salario piden ni llevan». Y es que Tomás de Mercado
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observa que los banqueros de Sevilla no tienen necesidad de cobrar nada, pues
con la mucha moneda que obtienen en depósitos, realizan negocios particulares
que son muy lucrativos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 76

Veamos qué bien se expresa: «han de entender (los banqueros) que no es suya
sino ajena la moneda, y no es justo que, por servirse de ella, deje de servir a
su dueño».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 76

Añadiendo Tomás de Mercado que los banqueros deben someterse a dos princi-
pios básicos, el primero, «no despojar tanto el banco que no puedan pagar
luego los libramientos que vinieren, porque, si se imposibilitan a pagarlos expen-
diendo y ocupando dinero en empleos y granjerías u otros tratos, cierto pecan
[...] Lo segundo: que no se metan en negocios peligrosos, que pecan, dado
les suceda prósperamente, por el peligro que se pusieron de faltar y hacer grave
daño a los que de ellos se confiaron».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 76

Apropiarse del tantundem es un delito, con independencia del uso que se le dé.

Sobre las apropiaciones de Carlos V véase día 24 (vídeo 1).

5/7. La Escuela de Salamanca y el negocio bancario (3/3).
Los Jesuitas

Luis de Molina: véase: <http://escolasticos.ufm.edu/index.php/Luis_de_Molina>

Los escolásticos más errados en el tratamiento doctrinal del contrato de depósito
irregular de dinero son Domingo de Soto y, sobre todo, Luis de Molina y Juan de
Lugo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 77

Sobre el depositum confessatum véase día 23 (vídeo 10).

«Porque estos banqueros, como todos los demás, son verdaderos dueños del
dinero que está depositado en sus bancos, en lo que se diferencian grandemente
de los otros depositarios, […] de modo que lo reciben como un préstamo a tí-
tulo de precario y, por consiguiente, a riesgo suyo». Luis de Molina, Tratado so -
bre los cambios (1597).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 78

[...] Asimismo, pecan mortalmente si se dedican a negocios tales que corren
el peligro de llegar a una situación en que no puedan pagar los depósitos. Por
ejemplo, si envían tantas mercancías a ultramar que en caso de naufragar la nave,
o de que sea apresada por piratas, no les sea posible pagar los depósitos ni aun
vendiendo su patrimonio. Y no solo pecan mortalmente cuando el negocio acaba
mal, sino también aunque concluya favorablemente. Y eso por razón del pe -
ligro a que se expusieron de causar daño a los depositantes y fiadores que ellos
mismos aportaron para los depósitos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 79

163Día 24. Los bancos en la época de Carlos V

Vídeo 1 del día 24
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Luis de Molina se preocupa al menos de señalar que «hay que advertir que [los
banqueros] pecan mortalmente si el dinero que tienen en depósito lo compro-
meten en sus negocios en tal cantidad que se ven luego incapacitados para
entregar en el momento oportuno las cantidades que los depositantes piden o
mandan pagar con cargo al dinero que tienen depositado...».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 79

La apropiación del tantundem de lo que se ha recibido depositado a la vista es un
delito.

Estos jesuitas aceptan que la banca pueda disponer del dinero que tiene depositado
a la vista si hacen «buen uso» del mismo, mientras que los dominicos, de acuerdo con
los principios generales del derecho descubiertos por los juristas romanos (véase día
22, vídeo 3), califican esta acción de delictiva.

6/7. El Banco de Ámsterdam (David Hume
y Adam Smith). Bancos de Suecia e Inglaterra

UN NUEVO INTENTO DE DESARROLLAR LEGÍTIMAMENTE EL NEGOCIO BANCARIO:
EL BANCO DE ÁMSTERDAM. EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA EN LOS
SIGLOS XVII Y XVIII, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 80.

El Banco Municipal de Ámsterdam se fundó en 1609 sobre la base del mantenimiento
de un coeficiente de caja del 100%. Cumplió este principio durante más de 150 años.

Adam Smith [en La riqueza de las naciones (1776) dice que] la propia ciudad ga-
rantiza el funcionamiento así descrito del Banco de Ámsterdam, y que está bajo
la dirección de cuatro burgomaestres que cambian cada año. Cada burgomaestre
visita las cajas, compara su contenido en dinero metálico con los apuntes de
billetes y depósitos que hay en los libros y con gran solemnidad declara bajo ju-
ramento que ambos coinciden.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 86

El Banco de Ámsterdam no se propuso obtener beneficios desproporcionados
utilizando fraudulentamente los depósitos, sino que, en consonancia con los dic-
tados establecidos por Saravia de la Calle y otros que ya hemos comentado, se
contentaba con obtener los modestos beneficios que se derivaban de los dere-
chos que cargaba por la custodia de los depósitos, así como del pequeño in-
greso que obtenía en el cambio de monedas y en la venta de barras de metal
acuñado.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 83

El Banco de Ámsterdam se ganó un merecido prestigio al superar, a diferencia de
los bancos de Rotterdam y Middleburgo, y gracias a su coeficiente de caja del 100%, to -
das las crisis incluyendo la retirada masiva de fondos de 1672 por el temor a un ataque
francés. 

David Hume, Sir James Steuart y Adam Smith se refieren en sus obras al prestigio del
Banco de Ámsterdam.

En la tercera edición de su obra, publicada con el título Essays and Treatises on
Several Subjects en cuatro volúmenes en Londres y Edimburgo, 1753-1754, Hume

164

David Hume (Escocia, 1711-1776)

Vídeo 3 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#3

�



añadió allí donde se refiere a que «no bank could be more advantageous than
such a one as locked up all the money it received», una nota número 4 a pie
de página donde aclara que «this is the case with the Bank of Amsterdam».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 84

En Ámsterdam no hay dogma de fe mejor establecido que el de que por cada flo -
rín que circula como dinero bancario, se encuentra un florín en oro o plata que
le corresponde en el tesoro del banco.

La Riqueza de las Naciones, Adam Smith (1776).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 110, p. 86

Como prueba adicional de que el Banco de Ámsterdam mantenía un coeficien -
te de caja del 100%, Adam Smith menciona la anécdota de que alguna de las
monedas que se habían retirado del mismo aparecían dañadas por el fuego que
afectó al edificio del banco poco después de haber sido creado en 1609, lo que
indica que esas monedas se habían conservado en el banco durante más de ciento
cincuenta años.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 86

Otra prueba del gran prestigio del Banco de Ámsterdam es, por ejemplo, la refe-
rencia que se hace al mismo en los estatutos fundacionales de nuestro Banco
de San Carlos en el año 1782. Aunque este banco se crea sin las garantías
del de Ámsterdam, y precisamente con el objetivo de utilizar sus depósitos, pres-
tigio y confianza para ayudar a la financiación de la Hacienda Pública, no puede
inhibirse de la influencia del gran prestigio del banco holandés, y en su estipu-
lación XLIV se establece que «los accionistas en la primera junta de terminarán
el tanto al millar que los comerciantes deban satisfacer al banco de las cantida -
des a que ascendieran sus cuentas, con arreglo a lo que se practica en Ho-
landa».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 83

Otros bancos se crean según el modelo del Banco de Ámsterdam: Hamburgo, Inglaterra,
Estocolmo, San Carlos,... pero terminaron manteniendo una reserva fraccionaria e infli-
giendo un grave daño a la economía.

En 1720 la Compañía del Mar del Sur estableció un ambicioso plan para hacerse
cargo de la deuda pública británica pagando una cantidad por ella […] El autén -
tico fin de los promotores de la Compañía del Mar del Sur fue especular al alza
con las acciones de la compañía, llegándose a admitir el pago de los nuevos
títulos mediante deuda pública. El papel que jugó el Banco de Inglaterra a lo
largo del año 1720 consistió en conceder préstamos sobre sus propias acciones
para facilitar su adquisición [...] Se inicia así un proceso inflacionario en el
que el precio de las acciones de la compañía y del banco se multiplicó. Toda esta
euforia especulativa e inflacionista se vio bruscamente interrumpida en el
verano de 1720, justo cuando también empezaba a declinar en París el entra-
mado especula tivo organizado por John Law.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 117, p. 89

El Banco de Estocolmo, tras su quiebra, se convierte en 1668 en el primer banco es-
tatal de la historia, el Banco Estatal de Suecia.
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El Banco Estatal de Suecia, para conmemorar los 300 años de su fundación, instauró
el Premio Nobel de Economía en 1968.

Desafortunadamente, en la década de los ochenta del siglo XVIII el Banco
de Ámsterdam empezó ya a violar sistemáticamente los principios ju-
rídicos en los que había sido fundado, y está demostrado que a partir de la
cuarta guerra angloholandesa el coeficiente de caja se redujo ostensiblemente,
cuando la ciudad de Ámsterdam exigió que el banco le prestara gran parte de
sus depósitos para hacer frente al creciente gasto público. […] Ello supuso la
desaparición definitiva del antiguo prestigio del Banco de Ámsterdam: a partir
de esa fecha se produjo una disminución paulatina en los depósitos, hasta que
en 1820 éstos no alcanzaban ni siquiera los ciento cuarenta mil florines. Con la
desaparición del Banco de Ámsterdam como el último banco con un coeficiente
de caja del 100%, desaparecen en la historia los últimos intentos de es-
tablecer bancos sobre la base de los principios generales del derecho
y la primacía financiera de Ámsterdam es sustituida por el sistema financiero ba-
sado en la expansión de créditos, depósitos y papel moneda, mucho más inestable
e insolvente, que se había desarrollado en el Reino Unido.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 87

7/7. John Law y el sistema bancario de Francia el siglo
XVIII. Richard Cantillon y la fraudulenta violación
de los contratos de depósito irregular

Carlos II (1661-1700).

Guerra de Sucesión (1701-1713/15).

Tras la Guerra de Sucesión Española, la situación económica de la monarquía francesa
es desesperada.

Felipe de Orleans (Francia, 1674-1723).

En 1718 el banco pasó a tener carácter estatal, convirtiéndose en banco real, e
incrementó aún más la emisión de créditos y de billetes, lo cual tuvo una es-
pecial incidencia especulativa en el mercado bursátil en general, y en particular
en relación con las acciones de la compañía comercial de occidente que, conocida
con el nombre de Compañía Misisipí, pretendía desarrollar el comercio y la co-
lonización en esta colonia francesa en América.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 90

En 1720 se puso de manifiesto que la burbuja financiera que se había organizado
era tremenda. Law hizo a la desesperada todos los intentos posibles para mantener
el precio de las acciones de la sociedad del Misisipí y el valor de los billetes de su
banco: el banco y la compañía comercial fueron fusionados, las acciones de la com-
pañía comercial se declararon dinero de curso forzoso, las monedas metálicas per-
dieron parte de su peso para intentar restaurar su equivalencia con los billetes, etc. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 91

Las pérdidas fueron tan cuantiosas y el sufrimiento que crearon tan grande que du-
rante más de cien años en Francia se consideró incluso de mal gusto pronunciar la
palabra «banco», la cual llegó a utilizarse como sinónimo del término «fraude».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 91
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Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, Richard Cantillon, 1755.

[Cantillon] concedió importantes préstamos para que sus clientes compraran ac -
ciones de [la Sociedad Misisipí], con la condición de que quedaran depositadas
en el banco de Cantillon como colateral en forma de depósito irregular, es decir,
de títulos fungibles e indistinguibles.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 92

Posteriormente, Cantillon, sin conocimiento de sus clientes, se apropió indebi-
damente de las acciones depositadas, vendiéndolas cuando pensó que tenían
un precio elevado en el mercado, apropiándose del producto de la venta. Una vez
que las acciones perdieron prácticamente todo su valor, Cantillon las recompró
por una fracción de su antiguo precio y repuso el depósito, obteniendo una cuan-
tiosa ganancia. Finalmente, ejecutó los préstamos que originariamente había
dado a sus clientes, los cuales no fueron capaces de devolverlos, dado que el co-
lateral que tenían en el banco prácticamente ya no valía nada

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 92

Cantillon trató de defenderse diciendo que las acciones que le habían sido depo -
sitadas como bienes fungibles sin numerar, en realidad no constituían un verda-
dero depósito, sino una operación de crédito que trasladaba la completa propie-
dad y disponibilidad de las mismas a favor del banquero. Por eso, Cantillon se
consideraba perfectamente «legitimado» para efectuar el tipo de operaciones
que realizó.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 93

Ricardo de Cantillon falleció en su casa de Londres en 1734 violentamente ase-
sinado, tras doce años de pleitos, dos arrestos y la constante amenaza de ir a
la cárcel. Aunque la versión oficial es que fue asesinado y su cuerpo quemado
hasta hacerlo irreconocible por un ex-cocinero que lo mató para robarle, cabe
también la hipótesis de que su asesinato fuera instigado por alguno de sus mu-
chos acreedores, e incluso, como sugiere su más reciente biógrafo, A.E. Murphy,
que todo fuera un montaje del propio Cantillon para quitarse de en medio, huir
y evitarse así más años de pleitos y querellas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 94
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1/11. Introducción
LOS INTENTOS DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA BANCA CON RESERVA FRAC -
CIONARIA, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 95.

Veremos cuáles son los argumentos que se han propuesto para respaldar jurídica -
mente un contrato de depósito irregular de dinero en el que el deposita rio pueda
utilizar en beneficio propio el dinero que se le ha depositado a la vista.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 95

La Ley de Peel, de 1844, constituye la base de todos los sistemas bancarios modernos.

Encontrar una fundamentación jurídica adecuada era esencial para la pervivencia
de todo el entramado de intereses creados que genera la banca con reserva frac-
cionaria […] Por eso no son de extrañar los grandes esfuerzos que se han re-
alizado para intentar justificar lo que parece completamente injustificable. A
saber, que desde el punto de vista de los principios generales del derecho sea le-
gítima la apropiación indebida de los fondos depositados en custodia y la
emisión de certificados de depósito en cuantía superior al dinero realmente de-
positado.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 96

Vamos a clasificar en dos grandes grupos los intentos de justificación doctrinal
del contrato de depósito irregular con un coeficiente de reserva fraccionaria.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 97

Los intentos de justificación del contrato de depósito irregular con reserva fraccionaria
se pueden dividir en dos grupos:

1. Intentos basados en la identificación del depósito irregular con un préstamo.
2. Intentos basados en la redefinición del concepto de disponibilidad.

Definición y características del depósito irregular en día 21 (vídeos 8 y 9).

Nuestra conclusión, por tanto, es que los intentos realizados hasta el presente para
justificar jurídicamente la práctica bancaria con reserva fraccionaria en rela -
ción con los depósitos a la vista han fracasado. Esto explica la constante ambi -
güedad doctrinal que se mantiene en relación con los contratos bancarios de este
estilo, el que se procure evitar por todos los medios un tratamiento claro y explí-
cito sobre los mismos, la generalizada falta de transparencia, y en última instancia,
dado que es imposible desde el punto de vista económico que la insti tución por
sí sola pueda subsistir, que se la haya dotado del respaldo de un banco central emi -
sor tanto de normas administrativas como de la liquidez que sean precisas en cada
momento para que todo el entramado no se venga abajo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 97

2/11. La imposible identificación del depósito irregular
con el contrato de préstamo o mutuo (1) - Razones
para una confusión
En el préstamo no solo se traslada la propiedad de lo que se presta, sino que
además se traslada la plena disponibilidad de la cosa, por lo que el prestatario
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puede hacer pleno uso de la misma, utilizándola en inversiones, consumiéndola,
etc.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 98

Véase diferencias esenciales entre el contrato de depósito irregular y el de préstamo
el día 22 (vídeo 1).

El desarrollo del depositum confessatum oscureció las clarísimas diferencias
jurídicas que existen entre el contrato de depósito irregular y el contrato de mutuo
o préstamo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 100

En la Edad Media solía salvarse la prohibición canónica al préstamo con intereses pre-
sentándose este como un depósito (depositum confessatum) que se incumplía.

Sobre el depositum confessatum véase día 23 (vídeo 10).

El Corpus iuris civilis establecía que en caso de que el depositario no pudiera de-
volver inmediatamente el depósito, además de la acción de hurto por apropiación
indebida, se empezaban a devengar intereses de mora a favor del depositante
(Digesto, 16,3,25,1).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 56

Si nos encontrábamos ante un teórico deseoso de descubrir y destapar todos los
casos de violación de la prohibición canónica y ocultamiento del interés, todo lo
que sonase a «depósito» habría de parecer, de entrada, sospechoso, siendo,
desde este punto de vista, la solución más clara y expeditiva la de identificar au-
tomáticamente depósitos con mutuos o préstamos y condenar el cobro de inte-
reses en todos los casos, con independencia de su apariencia jurídica externa.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 100

En el préstamo no solo se traslada la propiedad de lo que se presta, sino que ade -
más se traslada la plena disponibilidad de la cosa […] Como esto es lo que, en
última instancia, efectúa el banquero cuando se apropia de los fondos que se le
depositan a la vista, es evidente que, para él, la solución jurídica ideal es la de
identificar el contrato de depósito irregular con el contrato de préstamo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 98

3/11. La imposible identificación del depósito irregular
con el contrato de préstamo o mutuo (2).
La equivocada doctrina de la Common Law.
La doctrina de nuestros Código Civil y Mercantil

Dos tradiciones del derecho:

— Common Law anglosajón, basado en la jurisprudencia.
— Tradición continental, con origen en el Derecho Romano, basada en la exégesis doctri -

nal de los principios generales del derecho consuetudinario.
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La equivocada doctrina de la Common Law
Merece la pena señalar la sentencia emitida por el juez Lord Cottenham en 1848
en el caso de Foley versus Hill y otros, que llega a la errónea conclusión de que
the money placed in the custody of a banker is, to all intents and purposes,
the money of the banker, to do with it as he pleases (el dinero colocado bajo
custodia de un banquero es, a todos los efectos, dinero del banquero para hacer
con él lo que quiera).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 103

Lamentablemente, las decisiones jurisprudenciales británicas terminan siendo
víctimas de la presión de la práctica bancaria, de los banqueros y del propio go-
bierno, sentenciándose que no existe diferencia entre el contrato de depósito irre-
gular de dinero y el contrato de préstamo, por lo que no hay apropiación indebida
si los banqueros utilizan en su propio beneficio el dinero de sus depositantes.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 102

El sistema de la Common Law anglosajona da demasiada importancia al ca-
rácter vinculante de las opiniones estrictamente jurisprudenciales que,
en muchas ocasiones, se ven más influidas por las circunstancias particulares del
caso que están juzgando y por la aparente práctica del tráfico mercantil que creen
observar que por el análisis sopesado de tipo lógico y exegético que es preciso
efectuar a partir de los principios jurídicos esenciales.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 104

Es preciso resaltar que, al menos en relación con la institución que ahora nos ocu -
pa, el sistema de la Common Law anglosajona ha demostrado ser una garantía
menos efectiva para la defensa del derecho de propiedad y la correcta ordena -
ción de la cooperación social que la constituida por el sistema jurídico continental
europeo […] el derecho anglosajón es un derecho excesivamente jurispruden -
cial, mientras que el derecho continental, en su versión del Derecho Romano, es
un derecho mixto jurisprudencial y doctrinal.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 104

Esta corriente jurisprudencial contrasta con la correcta que se formó declarando
fraudulenta la actividad de los depositarios de grano americanos que en la dé-
cada de los sesenta del siglo XIX se apropiaron de parte de los depósitos de
grano que custodiaban para especular con ellos en el mercado de Chicago.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 9, p. 103

Ante este hecho tan desconcertante, Rothbard se pregunta: «why did grain wa-
rehouse law, where the conditions —of depositing fungible goods— are exactly
the same [...] develop in precisely the opposite direction? [...] Could it be that
the bankers conducted a more effective lobbying operation than did the grain
men? (¿por qué la ley para los almacenes de grano, donde las condiciones —de
depósito de bienes fungibles— son exactamente las mismas [...] se desarrollaron
precisamente en la dirección contraria? [...] ¿Podría ser que los banqueros hicieron
lobby con más efectividad que los almacenistas de grano?»).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 9, p. 103
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La doctrina de nuestros códigos Civil y Mercantil
Depósito en Derecho Romano, día 22 (vídeos 2 y 3).

Cualquier depositario de un bien fungible, excepto los banqueros, que no mantenga
en todo momento el 100% del tantundem comete un delito de apropiación indebida cas-
tigado con 4 años de cárcel.

El artículo 180 del Código de Comercio establece que «los bancos conservarán
en metálico en sus cajas la cuarta parte, cuando menos, del importe de los de-
pósitos y cuentas corrientes en metálico y de los billetes en circulación».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 108

Todos los bancos de la Unión Europea tienen que mantener un coeficiente de caja mí-
nimo del 1% (antes del 1-1-2013 era del 2%).

Ley Bancaria de 1873 con José Echegaray como ministro de Hacienda.

Veremos más adelante el debate entre la Escuela Bancaria y la Monetaria.

La Ley de 1849, debida al ministro de Hacienda Alejandro Mon y Menéndez (Ovie -
do, 1801-1892), permite mantener al Nuevo Banco de San Fernando, con monopolio de
emisión de billetes para toda España excepto Cádiz y Barcelona, denominado Banco
de España a partir de 1856 y con el monopolio total de emisión a partir del decreto de
Echegaray de 1874, un coeficiente de caja de un tercio que Echegaray redujo a la cuarta
parte.

Los bancos son los únicos agentes económicos a los que los gobiernos permiten uti-
lizar una parte de los bienes que tienen en depósito. Actualmente, a los bancos de la Unión
Europea solo se les exige mantener una reserva de un 1%.

4/11. La imposible identificación del depósito irregular
con el contrato de préstamo o mutuo (3).
La distinta causa o motivación de ambos contratos

Crítica de la identificación entre el contrato de depósito irregular de dinero y
el contrato de préstamo o mutuo, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús
Huerta de Soto, p. 109.

El argumento más importante y definitivo a favor de distinguir entre el contrato
de depósito irregular y el contrato de préstamo o mutuo radica en la esencial di-
ferencia que existe en lo que respecta a la causa o motivación de ambos con-
tratos. Se trata esta de una razón fundamental de tipo jurídico [...] íntimamente
enraizada con el distinto motivo subjetivo por el cual las partes deciden efec-
tuar uno u otro contrato.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 110

Sobre los intercambios, véase la ley básica de determinación del precio el día 15.

Existe, por tanto, una perfecta simbiosis entre la concepción subjetivista en la
que se funda la moderna teoría económica y el punto de vista jurídico que atiende,
sobre todo, a los diferentes fines subjetivos u objetivos de las partes para efectuar
uno u otro tipo de contrato.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 110
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Causa o motivación subjetiva de cada contrato (véase día 22, vídeo 1):

— Depósito: guarda y custodia y disponibilidad en todo momento.
— Préstamo: perder disponibilidad presente para obtener disponibilidad futura más un

interés.

Para Antonio Gullón, «la equiparación entre depósito irregular y mutuo no deja
de ser un artificio que pugna con la verdadera voluntad de las partes. El deposi -
tante de dinero, por ejemplo, no piensa conceder un préstamo al depositario. Quie -
re, lo mismo que en el depósito regular, la custodia de la cosa y tener en todo mo -
mento la disponibilidad de la misma».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 16, p. 110

Los bancos españoles, en el condicionado general de sus diferentes contratos de
cuenta corriente, rehúyen la utilización del término «depósito», pues temen
las consecuencias jurídicas de tal tipo de contrato. [...] Tampoco utilizan la cali-
ficación de «préstamo» o «crédito», porque […] es evidente que desde el
punto de vista comercial perdería muchísima fuerza la captación de pasivos en
forma de depósitos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 12, p. 107

Si la motivación subjetiva del depositante (guarda, custodia y mantener dispo-
nibilidad) es incompatible con la del banquero (recibir prestada la disponibilidad del
dinero) el contrato es nulo (promete a los depositantes que disponen de un dinero que
el banco ha prestado).

Ejemplo: saldos de tesorería de Óscar depositados en el banco: 1.000 €.

Saldos de tesorería de Luis: 900 € (recibidos como préstamo del banco).

Existe una doble disponibilidad de Óscar y Luis sobre 900 € de Óscar.

Veremos (día 29) cómo esta agresión al derecho de propiedad provoca malas inver-
siones y crisis económicas por distorsionar los precios relativos.

5/11. La imposible identificación del depósito irregular
con el contrato de préstamo o mutuo (y 4)

La tesis del acuerdo tácito o implícito, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
Jesús Huerta de Soto, p. 113.

El consentimiento del depositante para que el banco preste su depósito, arriesgando
su disponibilidad, debe ser explícito.

Poco importa, por tanto, la supuesta autorización, expresa o tácita, para que
se lleve a cabo tal uso por parte de los banqueros, si es que sigue mantenién-
dose intacta la causa esencial del contrato, que es el depósito del dinero para
su custodia. En este caso, la supuesta autorización sería irrelevante, por ser in-
compatible con el objeto del contrato y, por tanto, tan nula y carente de eficacia
desde el punto de vista jurídico, como todo contrato en el que una de las partes
autorizara a la otra a que la engañase o aceptara por escrito el autoengaño en
perjuicio propio.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 116

Un contrato que para cumplirse necesite que el dinero esté en dos sitios al mismo
tiempo:
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1. Depositado en el banco para poder ser retirado en cualquier momento; y
2. Invertido en algún negocio para poder obtener beneficios y pagar intereses,

es ontológicamente incumplible y, por lo tanto, nulo.

Luis Saravia de la Calle: «no le libra de culpa, al menos venial, por encomendar
el depósito de su dinero a quien sabe que no le ha de guardar su depósito, sino
le ha de gastar su dinero, como quien encomienda la doncella al luxurioso y
el manjar al goloso».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 73

Ejemplo: corralito argentino decretado por el gobierno De la Rúa-Cavallo en 2001.

Los depositantes son culpables de pretender beneficiarse de que el banco realice al
mismo tiempo dos acciones contradictorias (guardar y prestar su dinero).

Ejemplo: el timo de la estampita.

Tomás de Mercado: «los de esta ciudad, cierto, son realísimos y ahidalgados que
ningún salario piden ni llevan».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 76

Es incompatible que los depositantes no renuncien en ningún momento a la disponi -
bilidad de su dinero con que permitan al banco que preste parte de lo depositado.

Hemos visto en este vídeo y el anterior que no cabe mezclar los contratos de depósito
y préstamo. Véase también día 22 (vídeo 1).

6/11. Una salida en falso:
La redefinición del concepto de disponibilidad (1)

No cabe mezclar los contratos de depósito y préstamo.

Véase día 25 (vídeos 4 y 5) y día 22 (vídeo 1).

UNA SALIDA EN FALSO: LA REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD,
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 119.

Para un sector de la doctrina, la disponibilidad no tiene por qué entenderse en
su sentido estricto (coeficiente de caja del 100% o constante guarda y custodia
del tantundem a disposición del depositante), sino que podría entenderse en un
sentido «laxo».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 120

Redefiniciones de disponibilidad que eximen al banco de la responsabilidad que asu -
me cuando acepta depósitos a la vista (cuidar el tantundem y mantener la disponibili-
dad):

— Solvencia «genérica» del banco para hacer frente a sus compromisos.
— Uso «prudente» en inversiones que evite especulaciones desafortunadas y sus co-

rrespondientes pérdidas.
— Cumplimiento de toda una meticulosa legislación administrativa de tipo bancario

junto con el supuesto funcionamiento de la «ley de los grandes números».

Se denominan términos comadreja (weasel words ) aquellos que se unen a las pala-
bras que denotan ideas que se quiere destruir cambiándoles el significado original.
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Ejemplos: democracia popular u orgánica, Estado Social de Derecho, derechos so-
ciales, justicia social, economía social de mercado, comercio justo, igualdad de opor-
tunidades, competencia perfecta,...

7/11. Una salida en falso.
La redefinición del concepto de disponibilidad
(y 2)

La solvencia y la prudencia (y la supuesta validez de la «ley de los grandes números»
para las acciones humanas) no pueden hacer frente a una retirada masiva del dinero de-
positado «a la vista» si el banco no guarda el 100% del tantundem (a menos que haya
un prestamista de última instancia —banco central— y moneda fiduciaria de curso for-
zoso).

El mundo de la acción humana está constituido por eventos únicos e irrepetibles no
asegurables (véase día 3, vídeos 8 y 9).

Si el banco no guarda el tantundem el depósito a la vista se convierte en un contrato
aleatorio.

Ejemplo: pánico bancario (run on a bank ) en Mary Poppins.

La falta de liquidez, incluso de un banco solvente, hace que los depositantes pier-
dan, al menos temporalmente, la disponibilidad de su dinero y pasen a ser prestamistas
forzosos.

Sobre las leyes bancarias en España véase el día 25 (vídeo 3).

En la medida en que un gobierno no puede manipular el dinero no tiene más remedio
que sanear sus cuentas.

La solvencia y la prudencia (y la supuesta validez de la «ley de los grandes números»
para las acciones humanas) no eximen al banco de la obligación que asume cuando
acepta depósitos «a la vista»: cuidar el tantundem para mantener continuamente su
disponibilidad.

Los gobiernos pueden convertir en legal cualquier institución por contradicto-
ria que esta sea.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, de Jesús Huerta de Soto, estudia los
efec tos sobre la economía del contrato de depósito «a la vista» con reserva fraccio -
naria.

8/11. Recapitulación (1) - Posibles calificaciones
jurídicas del contrato de depósito bancario
con reserva fraccionaria

SIETE POSIBILIDADES DE CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE DEPÓSITO
BANCARIO CON RESERVA FRACCIONARIA

[…] desde el punto de vista de la lógica inmanente a la institución (y no, como
es natural, desde el punto de vista del derecho positivo que, como sabemos, puede
dar vigencia legal a cualquier cosa).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p.126
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Véase «El depósito irregular a lo largo de la historia», días 23 y 24.

Véase el ejemplo del cajero desleal del día 21 (vídeo 9).

Véase Common Law y Derecho continental el día 25 (vídeo 3).

Véase «El proceso bancario de expansión crediticia» el día 26.

Sobre la «doble disponibilidad», véase día 25 (vídeo 4).

Véase «Efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva» el día 29
(vídeos 10 al 12).

Sobre la incompatibilidad de las causas del depositante a la vista y el banco que recibe
dinero como un préstamo véase día 25 (vídeo 4).

9/11. Recapitulación (2). Posibles calificaciones jurídicas
del contrato de depósito bancario con reserva
fraccionaria

Véase el día 25 (vídeo 7).

Las intervenciones de los Bancos Centrales son inflacionarias y promueven malas in-
versiones que desembocan en crisis económicas.

Efectos distorsionadores e inflacionistas de los bancos centrales: Hayek vs Keynes rap
(<www.anarcocapitalista.com/boombust.htm>).
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SIETE POSIBILIDADES DE CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO
DE DEPÓSITO BANCARIO CON RESERVA FRACCIONARIA

1. Hay engaño o fraude: delito de apropiación indebida y el contrato es nulo (origen históricamente viciado del
depósito bancario con reserva fraccionaria).

2. No hay, engaño, pero hay, error in negotio: contrato nulo.
3. No hay error in negotio, pero cada parte mantiene su causa típica en el contrato: contrato nulo por tener

causas esencialmente incompatibles.
4. Aunque se acepte la compatibilidad de causas incompatibles, el contrato es nulo por ser imposible su

cumplimiento (si no existe un banco central).
5. Argumento subsidiario: aunque se cumpliera la «ley de los grandes números» (que no se cumple), sería un

contrato aleatorio (no sería ni contrato de depósito ni de préstamo).
6. El contrato se practica en base a un mandato administrativo (privilegio) y al apoyo de un banco central que ha

nacionalizado el dinero y fabrica liquidez.
7. El contrato, en todo caso, es nulo por producir graves perjuicios a terceros (crisis económicas agravadas por el

banco central), muy superiores a los daños que causa el falsificador de moneda.

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 126.

REFRAIN ESTRIBILLO

BOTH: We’ve been going back and forth for a century,
KEYNES: I want to steer markets.
HAYEK: I want them set free.
BOTH: There’s a boom and bust cycle and good reason
to fear it.
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KEYNES: Yo quiero dirigir los mercados.
HAYEK: Yo los quiero libres.
AMBOS: Hay un ciclo de expansión y recesión, y buenas
razones para temerlo.
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HAYEK: Blame low interest rates.
KEYNES: No… it’s the animal spirits.

KEYNES: John Maynard Keynes, wrote the book on
modern macro. The man you need when the economy’s
off track. Depression, recession now your question’s in
session. Have a seat and I’ll school you in one simple
lesson.

BOOM, 1929 the big crash. We didn’t bounce back—
economy’s in the trash. Persistent unemployment, the
result of sticky wages Waiting for recovery? Seriously?
That’s outrageous! I had a real plan any fool can
understand. The advice, real simple—boost aggregate
demand! C, I, G, all together gets to Y. Make sure the
total’s growing, watch the economy fly.

REFRAIN

KEYNES: You see it’s all about spending, hear the register
cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that
flow is getting low, doesn’t matter the reason. We need
more government spending, now it’s stimulus season. 

So forget about saving, get it straight out of your head.
Like I said, in the long run—we’re all dead. Savings is
destruction, that’s the paradox of thrift. Don’t keep
money in your pocket, or that growth will never lift
because business is driven by the animal spirits, the bull
and the bear, and there’s reason to fear its effects on
capital investment, income and growth.

That’s why the state should fill the gap with stimulus
both… The monetary and the fiscal, they’re equally
correct. Public works, digging ditches, war has the same
effect. Even a broken window helps the glass man have
some wealth. The multiplier driving higher the
economy’s health.
And if the Central Bank’s interest rate policy tanks. A
liquidity trap, that new money’s stuck in the banks!
Deficits could be the cure, you been looking for. Let the
spending soar, now that you know the score.

My General Theory’s made quite an impression [a
revolution] I transformed the econ profession. You know
me, modesty, still I’m taking a bow. Say it loud, say it
proud, we’re all Keynesians now!

BOTH: We’ve been going back and forth for a century,
KEYNES: I want to steer markets.
HAYEK: I want them set free.
BOTH: There’s a boom and bust cycle and good reason
to fear it.
KEYNES: I made my case, Freddie H. Listen up , Can you
hear it?

HAYEK: Culpa a los bajos tipos de interés.
KEYNES: No, son los espíritus animales.

KEYNES: John Maynard Keynes escribió un libro de
macroeconomía moderna. El hombre que necesitas
cuando la economía está descarrilada. Depresión,
recesión, responderé a todas las preguntas. Siéntate y
te lo enseñaré con una simple lección.

¡Boom! 1929, el gran crash. No nos recuperamos, la
economía está hundida. Desempleo persistente, el
resultado de la rigidez de salarios. ¿Esperar a la
recuperación? ¿En serio? ¡Eso es intolerable! Tenía un
plan que cualquier tonto puede entender. El consejo,
muy simple, ¡sube la demanda agregada! Consumo,
inversión y gasto público aumentan la renta nacional.
Haz que el total crezca, y observa la economía volar.

ESTRIBILLO

KEYNES: ¿Ves? Todo se basa en el gasto, escucha a la caja
registradora hacer «cha-ching». Flujo circular, la pasta lo
es todo. Así que si el flujo decae, no importa la razón,
necesitamos más gasto estatal, es temporada de estímulos.

Olvídate de ahorrar, sácatelo de la cabeza. Como dije,
a largo plazo, todos muertos. Los ahorros son
destrucción, es la paradoja de la frugalidad. No
mantengas el dinero en tus bolsillos, o ese crecimiento
nunca despegará porque los negocios están guiados por
los espíritus animales, el toro y el oso (el comprador y el
vendedor), y hay razones para temer sus efectos sobre
la inversión en capital, los ingresos y el crecimiento.

Esa es la razón por la que el Estado debe cubrir la
carencia con estímulos. Los monetarios y los fiscales son
correctos por igual: trabajos públicos, cavar zanjas, la
guerra, tienen el mismo efecto. Incluso una ventana rota
aporta riqueza al cristalero. El multiplicador eleva la
salud de la economía.
Y si la política de tipos de interés del banco central se
desploma (una trampa de liquidez, ese dinero nuevo
está atascado en los bancos) el déficit puede ser la cura
que estabas buscando. Deja que el gasto se dispare
ahora que ya conoces el resultado.

Mi Teoría General causó una gran impresión [una
revolución] Yo transformé la profesión económica. Tú
me conoces, soy modesto, pero agradezco los aplausos.
Dilo alto, con orgullo, ¡ahora somos todos keynesianos!

AMBOS: Llevamos enfrentados 100 años.
KEYNES: Yo quiero dirigir los mercados.
HAYEK: Yo los quiero libres.
AMBOS: Hay un ciclo de expansión y recesión, y buenas
razones para temerlo.
HAYEK: He presentado mis ideas, Freddie H. Escucha,
¿puedes oírlas?
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HAYEK: I’ll begin in broad strokes, just like my friend
Keynes. His theory conceals the mechanics of change.
That simple equation, too much aggregation, ignores
human action and motivation.
And yet it continues as a justification for bailouts and
payoffs by pols with machinations You provide them
with cover to sell us a free lunch. Then all that we’re left
with is debt, and a bunch If you’re living high on that
cheap credit hog don’t look for cure from the hair of the
dog. Real savings come first if you want to invest. The
market coordinates time with interest. Your focus on
spending is pushing on thread. In the long run, my
friend, it’s your theory that’s dead. So sorry there, buddy,
if that sounds like invective: prepare to get schooled in
my Austrian perspective.

REFRAIN

The place you should study isn’t the bust. It’s the boom
that should make you feel leery. That’s the thrust of my
theory. The capital structure is key. Malinvestments
wreck the economy.
The boom gets started with an expansion of credit. The
Fed sets rates low, are you starting to get it? That new
money is confused for real loanable funds. But it’s just
inflation that’s driving the ones who invest in new
projects like housing construction.

The boom plants the seeds for its future destruction.
The savings aren’t real, consumption’s up too. And the
grasping for resources reveals there’s too few. So the
boom turns to bust as the interest rates rise with the
costs of production. Price signals were lies.

The boom was a binge that’s a matter of fact. Now its
devalued capital that makes up the slack. Whether it’s
the late twenties or two thousand and five. Booming
bad investments, seems like they’d thrive. You must save
to invest, don’t use the printing press or a bust will surely
follow, an economy depressed.
Your so-called «stimulus» will make things even worse.
It’s just more of the same, more incentives perversed.
And that credit crunch ain’t a liquidity trap. Just a broke
banking system, I’m done, that’s a wrap.

REFRAIN

«The ideas of economists and political philosophers,
both when they are right and when they are wrong, are
more powerful than is commonly understood. Indeed

HAYEK: Empezaré con grandes pinceladas, como mi
amigo Keynes. Su teoría esconde la mecánica del cambio.
Esa ecuación simple, con demasiada agregación, ignora
la acción humana y la motivación.
Y aun así se perpetúa como justificación de rescates y
ayudas de políticos corruptos. Les diste una coartada
para vendernos duros a cuatro pesetas y al final todo
lo que nos deja es deuda, y un montón. Si vives
emborrachado de crédito barato no esperes mejorar
bebiendo más durante la resaca. Ahorrar es lo primero
si quieres invertir. El mercado coordina tiempo con
interés. Tu obsesión con gastar nos empuja a un
precipicio. A largo plazo, amigo mío, es tu teoría la que
está muerta. Así que perdóname, colega, si eso suena
como una ofensa: ¡prepárate para que te enseñe mi
perspectiva austriaca!

ESTRIBILLO

Lo que debes estudiar no es la recesión, es la expansión
lo que te debe hacer sospechar. Esa es la idea central de
mi teoría. La estructura de capital es clave. Las malas
inversiones destrozan la economía.
La burbuja empieza con una expansión del crédito. La
Fed pone los tipos de interés bajos, ¿lo empiezas a
entender? Ese nuevo dinero se confunde con fondos
que se pueden prestar; pero solo es inflación que
empuja a los que invierten en nuevos proyectos, como
la construcción de casas.

La expansión siembra las semillas de su futura
destrucción. Los ahorros no son reales, el consumo sube
también, y al adquirir los recursos se revela que no hay
suficientes. Así que la expansión se transforma en
recesión conforme los tipos de interés suben junto con
los costes de producción. Los precios eran falsos.

La burbuja era una borrachera, esa es la verdad. Ahora
el capital devaluado disminuye la actividad económica.
Tanto al final de los años veinte como en el 2005. Al
rescatar malas inversiones parece como que prosperan.
Debes ahorrar para invertir. No uses la máquina de
imprimir dinero o una recesión seguirá sin remedio, una
economía deprimida.
Tu llamado «estímulo» solo conseguirá empeorar las
cosas. Solo es más de lo mismo, más incentivos
perversos. Y el credit-crunch no es una trampa de
liquidez, es solo un sistema bancario quebrado. ¡Eso es
todo, este es mi rap!

ESTRIBILLO

«Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto
cuando aciertan como cuando se equivocan, son más
poderosas de lo que se cree comúnmente. De hecho, el



10/11. Recapitulación (y 3).
Posibles calificaciones jurídicas del contrato
de depósito bancario con reserva fraccionaria

Véase día 25 (vídeo 7) y día 3 (vídeos 8 y 9).

Véase día 25 (vídeo 9) y <www.anarcocapitalista.com/boombust.htm>.

11/11. Contratos que equivalen a depósitos:
las operaciones con pacto de recompra

El análisis que hemos desarrollado en estos tres capítulos sobre la naturaleza ju-
rídica del contrato de depósito irregular tiene, entre otras, la virtualidad de cons-
tituir una guía segura capaz de ayudar a identificar, en la rica y dinámica variedad
que se da en el tráfico jurídico del mundo real, cuándo nos encontramos ante
verdaderos contratos de préstamo, de depósito irregular en los que se cumple la
obligación de custodia, o ante contratos de naturaleza contradictoria, e incluso
fraudulenta.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 126

Las operaciones con pacto de recompra
Podemos mencionar ciertos contratos con pacto de recompra, en los cuales una
de las partes se compromete a recomprar a la otra, en cualquier momento que
por esta segunda le sea solicitado, el título, derecho o activo financiero de que se
trate, a un precio prefijado al menos igual al que originariamente se en tregó
por el título.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 127

En estos casos, se pretende, en fraude de ley, ocultar un verdadero contrato de
depósito irregular de dinero, en el que una de las partes contratantes tiene como
objetivo esencial el garantizarse la disponibilidad inmediata de la cosa, y el ob -
jetivo o causa de la otra, el ya conocido y contradictorio de allegar unos recursos
monetarios para invertirlos en distintos negocios.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 127

179Día 25. Intentos de justificación jurídica de la banca con reserva fraccionaria para depósitos a la vista

the world is ruled by little else. Practical men, who
believe themselves to be quite exempt from any
intellectual influence, are usually the slaves of some
defunct economist».

John Maynard Keynes, 
The General Theory of Employment,

Interest and Money

«The curious task of economics is to demonstrate to
men how little they really know about what they
imagine they can design.»

F.A. Hayek, The Fatal Conceit

mundo está gobernado por poco más. Los hombres
prácticos que se creen exentos de cualquier influencia
intelectual son normalmente los esclavos de algún
economista muerto».

John Maynard Keynes, 
La Teoría General del empleo, el interés y el dinero

«La curiosa tarea de la economía es demostrar a los
hombres lo poco que realmente saben sobre lo que se
imaginan que pueden diseñar».

F.A. Hayek, La fatal arrogancia

Vídeo 7 del día 25
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones25.htm#7

Vídeos 8 y 9 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm

Vídeo 9 del día 25
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones25.htm#9
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Todo contrato de depósito «a la vista» exige la guarda y custodia del 100% del tan-
tundem. Véase día 25 (vídeos 4 al 7).

Sobre la culpabilidad de los depositantes véase día 25 (vídeo 5).

Una opción es un contrato que da el derecho, que no la obligación, de comprar
o vender en una fecha o hasta una fecha una determinada cantidad de un ac-
tivo [a un precio preestablecido]. Si el derecho es de compra, la opción se de -
nomina Call y si es de venta Put ; si el derecho es hasta una fecha la opción se ad -
jetiva de «americana» y si es en una fecha de «europea».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 41, p. 128

Una opción Put americana con precio de ejecución igual al de la compra del título
equivale a un depósito a la vista y exige un coeficiente de caja del 100%.

El uso de cualquier bien cuya disponibilidad pertenezca a otra persona constituye una
agresión ilegítima contra su derecho de propiedad. 

El derecho es un orden espontáneo resultado de un proceso evolutivo impulsado em-
presarialmente por multitud de seres humanos.

Véase día 22 (vídeos 2 y 3).
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Vídeos 4 al 7 del día 25
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones25.htm

Vídeo 5 del día 25
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones25.htm#5

�

Vídeos 2 y 3 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm

�



181Día 26. El proceso bancario de expansión crediticia

El proceso bancario de expansión
crediticia. Efectos de la disposición
por parte del banquero
de los depósitos a la vista.
Sistemas de contabilización
europeo-continental y anglosajón.
La posibilidad de expandir créditos
y crear depósitos por parte
de un banco aislado, un banco
único monopolista y el sistema
bancario en su conjunto. Filtración
de medios de pago fuera
del sistema bancario.
El multiplicador bancario
como simplificación con fines
didácticos. Los préstamos
requieren ahorro. Identidad entre
depósitos y billetes. La contracción
crediticia.

DÍA

26



EL PROCESO BANCARIO DE EXPANSIÓN CREDITICIA

1/10. Efectos de la disposición por parte del banquero
de los depósitos a la vista. Introducción

Expondremos el proceso mediante el cual los bancos crean de la nada créditos y
depósitos y las distintas implicaciones que ello tiene sobre la cooperación social.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 135

Sobre la contabilidad véase día 14 (vídeo 1).

ACTIVO: valor de bienes y derechos de la empresa.

PASIVO: obligaciones (deudas) con terceros y patrimonio propio (capital + reservas).

El depositante y quien recibe su dinero prestado del banco incorporan en sus respec-
tivos planes de actuación la disponibilidad del mismo dinero.

Sobre el plan de actuación véase día 3 (vídeo 1).

Sobre la doble disponibilidad véase día 25 (vídeo 4).

2/10. El sistema de contabilización europeo-continental
Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 149.
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DEBE HABER

GASTOS INGRESOS

INCREMENTOS DECREMENTOS
DEL ACTIVO DEL ACTIVO

DECREMENTOS INCREMENTOS
DEL PASIVO DEL PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

BIENES OBLIGACIONES
+ +

DERECHOS PATRIMONIO PROPIO

ACTIVO = PASIVO

BANCO A

DEBE

1.000.000 Caja

900.000 Préstamos a Z

×
a

×
a
×

HABER

Depósitos a la vista
recibido de X 1.000.000

Caja 900.000

Vídeo 1 del día 14
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones14.htm#1

�

Vídeo 1 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#1

Vídeo 4 del día 25
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones25.htm#4
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En el momento en que se produce la apropiación de dinero por parte del ban-
quero y se presta a Z, se verifica un hecho económico de transcendental impor-
tancia. Y es que en este momento se ha producido una creación ex nihilo, es decir,
de la nada, de 900.000 u.m.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 150

Recuérdese que el motivo esencial por el cual la persona X realizó su depósito a
la vista por importe de 1.000.000 de u.m. era el de la guarda o custodia, y que
desde el punto de vista subjetivo de X, esta persona considera, con toda razón,
que conserva la absoluta disponibilidad de su dinero, de forma igual o incluso
mejor que si aún siguiera en su propio bolsillo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 150

A todos los efectos, la persona X sigue conservando 1.000.000 u.m. de tesorería
como si estuvieran «en su poder», puesto que, de acuerdo con el contrato reali -
zado, goza de una absoluta disponibilidad de las mismas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 150

No existe, desde el punto de vista económico, duda alguna de que el 1.000.000
u.m. que X ha depositado en el banco A sigue formando parte de los saldos de
tesorería de X.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 150

Simultáneamente, cuando el banco se apropia de 900.000 u.m. de los depó-
sitos y los presta a Z, ha generado de la nada una nueva capacidad de compra
que traslada a favor de Z, que obtiene el préstamo y recibe 900.000 u.m.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 150

En el mercado se ha producido un incremento de la cantidad de dinero en
circulación, puesto que dos agentes económicos distintos simultáneamente con-
sideran, con toda razón, uno que tiene a su disposición 1.000.000 u.m., y el otro
que tiene a su disposición 900.000 u.m.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 150

Véase inflación el día 19 (vídeo 10).

X y Z incorporan la disponibilidad sobre el mismo dinero en sus respectivos
planes de actuación: véase el día 3 (vídeo 1).

Coeficiente de caja = dinero en caja / depósitos (1.000.000/1.000.000 = 100%).

Medios fiduciarios = depósitos no respaldados por dinero (1.000.000 -
1.000.000 = 0 u.m.)

183Día 26. El proceso bancario de expansión crediticia

BANCO A

DEBE

1.000.000 Caja
×
a

×

HABER

Depósito a la vista
recibido de X 1.000.000

Vídeo 10 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#10

Vídeo 1 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm#1
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Depósitos primarios = los respaldados por dinero en caja (1.000.000 u.m.).

Depósitos secundarios o derivados = los no respaldados, son medios fiduciarios (0
u.m.).

Coeficiente de caja = dinero en caja / depósitos (100.000/1.000.000 = 10%).

Medios fiduciarios = depósitos no respaldados por dinero (1.000.000-100.000 =
900.000 u.m.).

Depósitos primarios = los respaldados por dinero en caja (100.000 u.m.).

Depósitos secundarios o derivados = los no respaldados, son medios fiduciarios
(900.000 u.m.).

En nuestro ejemplo:

— Coeficiente de caja = dinero en caja / depósitos (100.000/1.000.000 = 10%).

— Medios fiduciarios = depósitos no respaldados por dinero (1.000.000-100.000 =
900.000 u.m.).

— Oferta monetaria = 1.000.000 u.m. (dinero) + 900.000 u.m. (m. fiduciarios) =
1.900.000 u.m.

En el mundo real solo aproximadamente la décima parte de la oferta monetaria está
plasmada en billetes y monedas, el resto son asientos contables en los bancos (medios fi-
duciarios o «dinero virtual»).

3/10. La práctica contable en el mundo anglosajón
Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 157.

De acuerdo con la práctica anglosajona, se efectúa un asiento por el que se re -
conoce en el activo el préstamo concedido y, simultáneamente, se abre en el
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BANCO A
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

Caja 100.000

Préstamos concedidos 900.000

Total Activo 1.000.000

PASIVO

Depósitos a la vista 1.000.000

Total Pasivo 1.000.000

BANCO A

DEBE

1.000.000 Caja

900.000 Préstamos concedidos

×
a
×
a

×

HABER

Depósitos a la vista 1.000.000

Depósitos a la vista 900.000
(En sistema continental: caja)



pasivo una cuenta corriente a favor del prestamista por el importe del préstamo
(900.000 u.m.).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 158

La práctica inglesa es, en este sentido, mucho más transparente y acorde con la
realidad de los hechos económicos que la europeo-continental, pues reconoce
contablemente la plena realidad económica de la creación ex nihilo de 900.000
u.m. como consecuencia de la concesión del préstamo a Z con cargo a los depó-
sitos a la vista realizados por los clientes en el banco.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 158

Medios fiduciarios: sustitutos monetarios perfectos no respaldados por dinero.

Coeficiente de caja: caja / depósitos.

Cuando el prestatario retira el dinero:

Depósitos primarios (con respaldo): 1.000.000 → u.m. 100.000 u.m.

Depósitos secundarios o medios fiduciarios (sin respaldo): 900.000 u.m. 

185Día 26. El proceso bancario de expansión crediticia

BANCO A
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

Caja 1.000.000

(En sistema continental: 100.000)

Préstamos 900.000

Total Activo 1.900.000

PASIVO

Depósitos a la vista 1.900.000

(En sistema continental: 100.000)

Total Pasivo 1.900.000

BANCO A
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

Caja 1.000.000 → 100.000

Préstamos 900.000

Total Activo 1.000.000

PASIVO

Depósitos a la vista
1.900.000 → 1.000.000

Total Pasivo 1.000.000



4/10. El multiplicador bancario (1/3).
La posibilidad de expandir créditos
y crear depósitos por parte de un banco aislado.
Caso del banco único monopolista

Si parte de lo que paga Z vuelve a depositarse en el sistema bancario la expansión crediticia
máxima aumenta por un proceso denominado MULTIPLICADOR BANCARIO

— d: dinero originalmente depositado en la caja del banco (en nuestro ejemplo,
1.000.000 u.m.).

— d1: dinero que sale del banco como consecuencia de los préstamos.
— x: expansión crediticia máxima que puede efectuar el banco.
— c: coeficiente de caja (porcentaje de depósitos respaldados por dinero en la caja,

ejemplo 10%).
— k: proporción del dinero prestado que, en cada momento y por término medio, no sale

del banco (por no ser dispuesta por el prestamista o por volver al banco como nuevo
depósito.

— d: dinero originalmente depositado en el banco
— c: coeficiente de caja
— k: proporción del dinero prestado que, por término medio, no sale del banco

Ejemplo: si d = 1.000.000. c = 0,1 y k = 0,2 entonces x = 1.097.560 > 900.000 u.m.

K =1 significa que todo el dinero prestado vuelve al banco como depósito

186

BANCO A
(DIARIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO)

DEBE

1.000.000 Caja

900.000 Préstamos a Z

×
a

×
a
×

HABER

Depósitos a la vista
recibidos de X 1.000.000

Caja 900.000

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 165.

Expansión
crediticia
máxima

d(1 – c)

1 – k (1 – c)
= x =

Expansión
crediticia
máxima

d(1 – c)

1 – k (1 – c)

d

c
= x = = – d

k = 1

Expansión
crediticia
máxima

d(1 – c)

1 – k (1 – c)
= x = k x



Proceso de expansión crediticia

Si Z paga a A y éste deposita el dinero en el único banco que hay:

Si V paga a B y este deposita el dinero en el único banco que hay:

187Día 26. El proceso bancario de expansión crediticia

BANCO A
(DIARIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO)

DEBE

1.000.000 Caja

900.000 Préstamos a Z

×
a

×
a
×

t1

t2

HABER

Depósitos a la vista
recibidos de X 1.000.000

Caja 900.000

BANCO A
(DIARIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO)

DEBE

900.000 Caja

810.000 Préstamos a V

×
a

×
a
×

t3

t4

HABER

Depósitos a la vista
recibidos de A 900.000

Caja 810.000

BANCO A
(DIARIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO)

DEBE

729.000 Caja

656.100 Préstamos a Z

×
a

×
a
×

t7

t8

HABER

Depósitos a la vista
recibidos de C 729.000
(Proveedor de Y)

Caja 656.100

Depósitos totales = 1.000.000 + 1.000.000 × 0,9 + 1.000.000 × 0,92 +
1.000.000 × 0,93 + 1.000.000 × 0,94 + … = 1.000.000 (1 + 0,9 + 0,92 + 0,93

+ 0,94 + …)

BANCO A
(DIARIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO)

DEBE

810.000 Caja

729.000 Préstamos a Y
(Paga a C)

×
a

×
a

×

t5

t6

HABER

Depósitos a la vista
recibidos de B 810.000

Caja 729.000

d = 1.000.000; r = (1-c); c = 0,1

a
1 – r

1.000.000
1 – 0,9

=
1.000.000

0,1
= = 10.000.000 u.m.



Un banco monopolista (k=1) con coeficiente de caja de un 10 % (c=0,1) puede ex-
pandir la oferta monetaria 10 veces.

5/10. El multiplicador bancario (2/3).
La expansión crediticia y la creación de nuevos
depósitos por parte de todo el sistema bancario.
Filtración de medios de pago fuera del sistema
bancario
Los bancos, unos en conjunción con otros, es decir, a través del sistema bancario,
y cuando operan con una reserva fraccionaria, generan de la nada un volumen
de depósitos y dan lugar a una expansión crediticia aún mucho mayor y si-
milar a la del banco monopolista que acabamos de estudiar.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 176

Si los bancos son muy pequeños podemos considerar que ninguna parte del dinero que
cada uno presta vuelve a él (k = 0). Sin embargo, si ese préstamo llega a depositarse en
otro banco, este podrá continuar con la expansión crediticia.
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Alfred Marshall
(Reino Unido, 1842 -1924)

Depósitos totales =          (si k = 1) 
d
c

BANCO A
BALANCE DE SITUACIÓN

c = 0,1 y k = 0

ACTIVO

Caja 100.000

Préstamos a Z 900.000

Total Activo 1.000.000

PASIVO

Depósitos a la vista 1.000.000

Total Pasivo 1.000.000

BANCO A

DEBE

1.000.000 Caja

900.000 Préstamos a Z

900.000 Depósitos a la vista

×
a
×

a

×

a
×

Depósito

1.000.000 u.m.
Banco A

HABER

Depósitos a la vista 1.000.000

Depósitos a la vista 900.000

Caja 900.000

Depósito

900.000 u.m.
Banco B

Préstamo

900.000 u.m.
Z

Pago

900.000 u.m.
Y

BANCO B
BALANCE DE SITUACIÓN

c = 0,1 y k = 0

ACTIVO

Caja 90.000

Préstamos a V 810.000

Total Activo 900.000

PASIVO

Depósitos a la vista 900.000

Total Pasivo 900.000

BANCO B

DEBE

900.000 Caja

810.000 Préstamos a V

810.000 Depósitos a la vista

×
a
×

a

×

a
×

Depósito

900.000 u.m.
Banco B

HABER

Depósitos a la vista 900.000

Depósitos a la vista 810.000

Caja 810.000

BANCO C
BALANCE DE SITUACIÓN

c = 0,1 y k = 0

ACTIVO

Caja 81.000

Préstamos a S 729.000

Total Activo 810.000

PASIVO

Depósitos a la vista 810.000

Total Pasivo 810.000

BANCO C

DEBE

810.000 Caja

729.000 Préstamos a S

729.000 Depósitos a la vista

×
a
×

a

×

a
×

HABER

Depósitos a la vista 810.000

Depósitos a la vista 729.000

Caja 729.000

Depósito

810.000 u.m.
Banco C

Préstamo

810.000 u.m.
V

Pago

810.000 u.m.
U



Es la misma fórmula que para un banco único monopolista (véase vídeo anterior).

Si el coeficiente de caja es el 10% (c = 0,1) la oferta monetaria se multiplica por 10.

Si el coeficiente de caja es el 5% (c = 0,05) la oferta monetaria se multiplica por 20.

Si el coeficiente de caja es el 20% (c = 0,2) la oferta monetaria se multiplica por 5.

En el mundo occidental el cociente entre la oferta monetaria y el dinero en efectivo
es aproximadamente 10.

El Tratado de Maastricht, en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, solo exige a los
bancos de la Unión Europea un coeficiente de caja del 2% (c = 0,02). En 2013 este por -
centaje se redujo al 1%.

La filtración de medios de pago fuera del sistema bancario
Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 192.
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Depósito

810.000 u.m.
Banco C

BANCO D
BALANCE DE SITUACIÓN

c = 0,1 y k = 0

ACTIVO

Caja 72.900

Préstamos a S 656.100

Total Activo 729.000

PASIVO

Depósitos a la vista 729.000

Total Pasivo 729.000

BANCO A

ACTIVO

Caja 100.000

Préstamos a Z 900.000

Total Activo 1.000.000

PASIVO

Depósitos a la vista 1.000.000

Total Pasivo 1.000.000

BANCO B

ACTIVO

Caja 90.000

Préstamos a V 810.000

Total Activo 900.000

PASIVO

Depósitos a la vista 900.000

Total Pasivo 900.000

BANCO C

ACTIVO

Caja 81.000

Préstamos a S 729.000

Total Activo 810.000

PASIVO

Depósitos a la vista 810.000

Total Pasivo 810.000

BANCO D

ACTIVO

Caja 72.900

Préstamos 656.100

Total Activo 729.000

PASIVO

Depósitos a la vista 729.000

Total Pasivo 729.000

BANCO D

DEBE

729.000 Caja

656.100 Préstamos

656.100 Depósitos a la vista

×
a
×

a

×

a
×

HABER

Depósitos a la vista 729.000

Depósitos a la vista 656.100

Caja 656.100

Depósito

729.000 u.m.
Banco D

Préstamo

729.000 u.m.
S

Pago

729.000 u.m.
T

a

1 – r
Sn = a + ar + ar2 + … + arn = = =

d

c

| r | < 1 a = d
r = 1  – c

Multiplicador
bancario

1

c
=

1

Multiplicador
= c =Multiplicador

bancario
Coeficiente

de caja

Vídeo 4 del día 26
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones26.htm#4

�



Conforme mayor sea el porcentaje de dinero que en cada iteración se «filtra» fí-
sicamente al bolsillo de los particulares y no vuelve al sistema bancario, me -
nor será la capacidad expansiva de generación de nuevos créditos por parte
del mismo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 192

6/10. El multiplicador bancario (y 3).
Es una simplificación con fines didácticos
Es importante recordar cómo Ludwig von Mises, [...] siempre ha renunciado,
sin embargo, a fundamentar su análisis en el estudio del multiplicador de ex-
pansión crediticia que acabamos de deducir en el texto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 20, p. 165

Véase crítica al uso de estadísticas y matemáticas en economía el día 10 (vídeos 3
y 4).

La utilización del multiplicador bancario tiene la virtualidad de hacer más fácil e
ilustrativa la explicación del proceso de expansión sucesiva de depósitos y prés-
tamos, por lo que, desde el punto de vista didáctico, refuerza la argumentación
teórica.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 20, p. 165

Este hecho es muy comprensible, teniendo en cuenta, en general, la aversión del
gran economista austriaco al uso de las matemáticas en economía y, en par-
ticular, a la aplicación de conceptos que, como el del multiplicador bancario, pue-
den ser justamente tachados de «mecanicistas» y, en muchas ocasiones, de in-
exactos e incluso engañosos especialmente por no dar entrada a la constante
creatividad humana y a la evolución del tiempo subjetivo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 20, p. 165

Los bancos multiplican el crédito prestando contra depósitos sin respaldo. El multipli-
cador bancario (véase los dos vídeos anteriores) debe entenderse como una manera sim-
plificada de ilustrar cómo se lleva a cabo este proceso.

7/10. El préstamo requiere ahorro
En un préstamo hay renuncia a la disponibilidad de un bien presente (ahorro) que se
entrega a cambio de un bien futuro. Véase diferencias entre depósito y préstamo el día
21 y el 22 (vídeo 1).
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Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 194.

d
x = – d

f

1 – f
c +

x: expansión crediticia máxima.
d: dinero originalmente depositado en los bancos.
f: proporción de dinero que se «filtra» fuera del sistema bancario.

Ludwig von Mises (antiguo Imperio
Austrohúngaro, 1881-1973)

Vídeos 3 y 4 del día 10
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones10.htm

Vídeo 1 del día 21
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones21.htm#1

Vídeo 1 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#1
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[En el préstamo] se ha producido, por tanto, un simple traslado de 1.000.000 u.m.
de una persona a otra, pero en forma alguna se verifica ninguna variación, como
consecuencia de esta transacción, en el número total de unidades monetarias pre -
existentes.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 140

Si la disposición del dinero por parte del banco es, como hemos supuesto en nues-
tro ejemplo y suele ser lo habitual, en forma de un préstamo concedido a Z, tal
préstamo o crédito sí que supone una concesión de bienes presentes a cambio
de bienes futuros que, sin embargo, no se encuentra respaldada en ningún lugar
del mercado por un previo y necesario aumento del ahorro voluntario de 900.000
u.m.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 153

La expansión crediticia equivoca a los empresarios, haciéndolos pensar que la deman -
da de bienes de consumo es menor a la real e induciéndolos a iniciar inversiones demasiado
intensivas en capital que no se culminan por falta de ahorro. Lo veremos en las próximas
clases.

8/10. La identidad existente entre la creación
de depósitos y la emisión de billetes de banco
sin respaldo

Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 196.

Tiene el mismo efecto económico la creación sin respaldo de billetes que depósitos
(véase los vídeos anteriores de hoy).

Véase «El depósito irregular a lo largo de la historia» los días 23 y 24.
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INTERMEDIACIÓN DEL BANCO A
EN UN CONTRATO DE PRÉSTAMO

DEBE

1.000.000 u.m. Caja
(entrada en la caja del banco)

1.000.000 Préstamo concedido
(cuenta de deudores)

×
a

×
a

×

HABER

Préstamo recibido 1.000.000 u.m.
cta. de acreedores

Caja 1.000.000
(por la salida de caja)

PRÉSTAMO SIN AHORRO PREVIO
DE BANCO CON RESERVA FRACCIONARIA

DEBE

1.000.000 Caja

900.000 Préstamos a Z

×
a

×
a
×

HABER

Depósitos a la vista
recibidos de X 1.000.000

Caja 900.000



La banca que mantiene una reserva fraccionaria de los depósitos a la vista comete un
delito de apropiación indebida desde el punto de vista de los principios tradicionales
del derecho. Emitir billetes sin respaldo supone falsificación de documento y estafa.

La ley de Peel (19 de julio de 1844) prohibió en inglaterra la emisión
de billetes, pero no de depósitos, sin un respaldo del 100%. En el proce -
so histórico de desa rrollo de la teoría monetaria, en un primer momen -
to solo se logró apreciar la inmoralidad y el grave daño que generaba
la creación de billetes sin respaldo, sin que los teóricos en un principio
se dieran cuenta ni fueran capaces de reaccionar ante el hecho de que
la creación expansiva de créditos respaldados con depósitos creados
de la nada tenía exactamente los mismos efectos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 203

Sobre los Escolásticos españoles véase el día 24 (vídeos 3 al 5).

9/10. El proceso de contracción crediticia
Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 204.

Uno de los grandes problemas del proceso de expansión crediticia y de creación
a partir de la nada de depósitos a que da lugar el contrato de depósito bancario
con reserva fraccionaria es que, de la misma manera que se desencadenan fuerzas
ineludibles que revierten los efectos sobre la economía real de la expansión cre-
diticia, se generan fuerzas que llevan a un proceso paralelo de contrac-
ción crediticia.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 204

a) Una disminución de depósitos originarios: si se retira de un banco un de-
terminado importe de depósitos originarios, se eliminará, revirtiéndose en cadena,
toda la creación de créditos y depósitos que hemos descrito en los diferentes casos
y procesos anteriores, produciéndose una disminución de créditos y depósitos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 204
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BANCO A

DEBE

1.000.000 Caja

9.000.000 Préstamos

×
a

×
a

×

HABER

Certificados de depósito 
o billetes de banco 1.000.000

Billetes de banco
(antes depósitos) 9.000.000

Vídeos 3 al 5 del día 24
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones24.htm
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SISTEMA BANCARIO (c = 0,1)

DEBE

1.000.000 Caja

9.000.000 Préstamos

×
a
×
a
×

HABER

Depósitos primarios 1.000.000

Depósitos secundarios 9.000.000



b) Incremento del deseo por parte del público de mantener unidades monetarias
fuera del sistema bancario (sobre la filtración, véase el vídeo 5 de esta clase).
c) Aumento en la «prudencia» de los bancos, que les lleva a incrementar su
coeficiente de reserva c, con la finalidad de poder hacer frente a las mayores reti -
radas de dinero que por término medio puedan realizar sus clientes.
d) Aumento en la devolución de préstamos no compensado con un incremento
en la concesión de los mismos.
e) Aumento de los préstamos que no puedan ser devueltos a los bancos y que estos
tengan que soportar un volumen mucho mayor de morosos. [...] Si los préstamos
pierden su valor porque la actividad económica a la que fueron dedicados fracasa,
este hecho ha de ser registrado como una pérdida en el balance del correspon-
diente banco.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, pp. 204 y 207

El dinero es imprescindible para la civilización. Vídeos relacionados:

— Ley de la división del conocimiento: día 7 (vídeos 9 y 10).
— Ley de asociación de Ricardo: día 12 (vídeo 4).
— Concepto de sociedad: día 12 (vídeo 3).
— Origen e importancia fundamental del dinero: día 19 (vídeos 1 al 4).

To bail out: salvar, rescatar, liberar.

10/10. Conclusión
El sistema bancario con reserva fraccionaria genera una oferta monetaria enorme-
mente elástica, que con la misma facilidad que se «estira», luego se ve forzada a
«encogerse», con los correspondientes efectos sobre la actividad económica, que
de manera recurrente se ve zarandeada por etapas sucesivas de auge y recesión.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 209

193Día 26. El proceso bancario de expansión crediticia

SISTEMA BANCARIO (c = 0,1)

DEBE

1.000.000 Caja

9.000.000 Préstamos

9.000.000 Pérdidas por morosos
(gastos)

×
a
×
a
×
a

HABER

Depósitos primarios 1.000.000

Depósitos secundarios 9.000.000

Préstamos 9.000.000

Vídeo 5 del día 26
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones26.htm#5
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

Caja 1.000.000

Pérdidas del ejercicio 9.000.000

Total Activo 10.000.000

PASIVO

Depósitos 10.000.000

Total Pasivo 10.000.000



La crisis y la recesión económica ponen de manifiesto que un número muy impor -
tante de los proyectos de inversión financiados con cargo a los nuevos cré-
ditos creados por la banca no son rentables por no corresponder a los verda-
deros deseos de los consumidores. Se produce así la quiebra y desaparición de
muchos procesos de inversión que termina afectando profundamente al sis-
tema bancario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 208

La Ley de Peel (1844) prohibió en Inglaterra la emisión de billetes, pero no de depósitos,
sin un respaldo del 100%. Véase vídeo 8 de hoy.

Este sistema monetario y bancario contrasta con sistemas monetarios rígidos (por
ejemplo, el del patrón-oro clásico con un sistema bancario con un coeficiente
de caja del 100%), que no permiten expansiones desproporcionadas de
la oferta monetaria (el stock mundial de oro ha venido creciendo en los últimos
siglos de un 1 a un 2% al año), y además poseen la ventaja de que, por ser rígidos
(el oro es indestructible y el stock mundial históricamente acumulado del mismo
muy rígido), no permiten ninguna disminución brusca ni, por tanto, contrac -
ciones crediticias ni monetarias que afecten perjudicialmente a la economía, en
contraste con lo que sucede hoy en día por culpa del vigente sistema bancario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 210

El propio proceso de expansión crediticia basado en la reserva fraccionaria lleva
ineludiblemente a que se concedan préstamos sin base de ahorro voluntario,
lo cual genera un proceso de descoordinación intertemporal, que es fruto de
la información distorsionada que el sistema bancario envía a los empresarios que
reciben los créditos generados de la nada por el mismo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 208

La banca con reserva fraccionaria de los depósitos a la vista crea inflación, y ésta, aun-
que induce a realizar malas inversiones que empobrecen a la sociedad, tiene muchos de-
fensores porque sus efectos parecen beneficiosos a corto plazo.
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Vídeo 8 del día 26
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JHSLecciones26.htm#8

�



PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA TEORÍA DEL CAPITAL

Introducción. La acción humana como conjunto
de etapas subjetivas. Repaso de conceptos básicos
— En principio, puede definirse la acción humana como todo comportamiento o con-

ducta deliberada. (Día 2, vídeo 6).
— El hombre, al actuar, pretende alcanzar unos determinados fines que habrá descubierto

que son importantes para él. Se denomina valor a la apreciación subjetiva, psíquica-
mente más o menos intensa, que el actor da a su fin. (Día 2, vídeo 7).

— Medio es todo aquello que el actor subjetivamente considera que es adecuado para
lograr un fin. Llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que el actor da al medio,
en función del valor del fin que él piensa que aquel medio le permitirá alcanzar. (Día
2, vídeo 9). Ejemplos de medio y utilidad: (día 2, vídeo 10).

— Los medios, por definición, han de ser escasos, puesto que si no fueran considerados
escasos por el actor cara a los fines que pretende lograr, ni siquiera serían tenidos en
cuenta a la hora de actuar. (Día 2, vídeo 11).

— Fines y medios no están «dados», sino que, por el contrario, son el resultado de la esen -
cial actividad empresarial del ser humano, que consiste precisamente en crear, des-
cubrir o, simplemente, darse cuenta de cuáles son los fines y medios relevantes para
el actor en cada circunstancia de su vida (día 2, vídeo 5).

— Una vez que el actor cree haber descubierto cuáles son los fines que le merecen la pena,
se hace una idea de los medios que cree que se encuentran a su alcance para lograr -
los, e incorpora unos y otros, casi siempre de forma tácita, en un plan de actua ción
(día 3, vídeo 1), que decide emprender y llevar a la práctica como resultado de un
acto de voluntad (día 3, vídeo 2). El plan es, por tanto, la representación mental

195Día 27. La teoría del capital

La teoría del capital. La ley
de la preferencia temporal.
Los bienes de capital y el ahorro.
La coordinación intertemporal.
Sociedades ricas y pobres.
El capital.

DÍA
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de tipo prospectivo que el actor se hace sobre las distintas etapas, elementos y posibles
circunstancias que puedan estar relacionadas con su acción. El plan es una ordenación
personal de la información práctica que posee y va descubriendo el actor, dentro del
contexto de cada acción. Además, puede afirmarse que toda acción implica, conforme
se va generando nueva información por parte del actor, un proceso continuo de plani -
ficación individual o personal en el que el actor está continuamente concibiendo, revi -
sando y modificando sus planes, conforme descubre y crea nueva información subjetiva
en cuanto a los fines que se propone y a los medios que cree que se encuentran a su
alcance para lograrlos.

— Además, la acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero entendido no en
su sentido determinista o newtoniano, es decir meramente físico o analógico (día 3,
vídeo 3), sino en su concepción subjetiva (día 3, vídeo 4), es decir, tal y como el
tiempo es subjetivamente sentido y experimentado por el actor dentro del contexto
de su acción. Según esta concepción subjetivista del tiempo, el actor siente y experi-
menta su transcurso precisamente conforme actúa, es decir, conforme se dé cuenta de
nuevos fines y medios, diseñando planes de actuación y culminando las distintas etapas
que constituyen cada acción. En la mente de todo ser humano se produce, cuando ac -
túa, una especie de fusión entre las experiencias del pasado que recoge en su memoria
y su proyección simultánea y creativa hacia el futuro en forma de imaginaciones o ex-
pectativas referentes a las distintas etapas que constituyen el proceso de acción que
desarrollará en el futuro.

— Futuro este que jamás se encuentra determinado a priori, sino que se va imaginando,
creando y haciendo paso a paso por el actor. Por eso el futuro es siempre incierto
(día 3, vídeo 5), en el sentido de que aún está por hacer y el actor solo tiene de él
ciertas ideas, imaginaciones o expectativas que espera hacer realidad mediante la cul-
minación de las etapas que ha imaginado que van a constituir su proceso de acción
personal. Además, el futuro está abierto a todas las posibilidades creativas del hombre,
y el actor continuamente puede modificar tanto los fines que persigue, como variar,
reordenar y revisar las etapas de los procesos de acción en los que se ve implicado. El
tiempo es, por tanto, una categoría de la Ciencia Económica inseparable del concepto
de acción humana. 

— No cabe concebir una acción que no se efectúe en el tiempo, que no dure tiempo. De
la misma forma, el actor precisamente siente el transcurso del tiempo con-
forme actúa (día 3, vídeo 7) y culmina las distintas etapas de su proceso de acción.
La acción humana, que siempre pretende conseguir o lograr un objetivo o acabar con
un malestar, ineludiblemente, dura tiempo, en el sentido de que exige la realización y
culminación de una serie de etapas sucesivas. Por tanto, puede concluirse que lo que
separa al actor de la consecución de su fin es un periodo de tiempo entendido como
la serie sucesiva de etapas que constituyen su proceso de acción.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 214

1/7. La ley de la preferencia temporal
Con acciones de mayor duración temporal (con mayor número y complejidad de sus eta-
pas) tendemos a perseguir fines de mayor valor subjetivo (bienes en mayor cantidad o
calidad).

Siempre pretendemos disminuir en lo posible aquello que nos separa de conseguir nues -
tros fines (etapas que conllevan tiempo). No aumentaremos la duración de una acción si
no logramos a cambio un fin que percibamos como más valioso.

Ejemplo: ¿trabajar o estudiar?
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Ley de la preferencia temporal: ceteris paribus, el actor prefiere satisfacer sus
necesidades o lograr sus objetivos cuanto antes... A igualdad de circunstan cias,
los «bienes presentes» siempre se prefieren a los «bienes futuros».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 217

Es una ley praxeológica, inserta en la mente de todo ser humano que, por naturaleza,
persigue fines, es decir, quiere conseguirlos cuanto antes.

2/7. Bienes de capital y ahorro (1/4)
Bien de capital será cada una de las etapas intermedias, subjetivamente consi-
derada como tal, en las que se plasma o materializa todo proceso productivo em-
prendido por el actor [...y] por las que el actor cree que es preciso pasar antes
de alcanzar el fin de su acción.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 218

Ejemplo: etapas necesarias para llegar a un bien de consumo (huevo frito).

La condición sine qua non para producir bienes de capital es el ahorro, entendido
como la renuncia al consumo inmediato. En efecto, el actor solo podrá alcan -
zar sucesivas etapas intermedias de un proceso de acción cada vez más alejadas
en el tiempo si es que, con carácter previo, ha renunciado a emprender accio -
nes con un resultado temporal más próximo, es decir, si ha renunciado a la
consecución de fines que satisfacen inmediatamente necesidades humanas y que
temporalmente son inmediatos (consumo).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 219

3/7. Bienes de capital y ahorro (2/4). Robinson Crusoe
Supongamos que Robinson Crusoe se encuentra recién llegado en su isla y que,
como único medio de subsistencia, se dedica a la recolección de moras, que re -
coge de los arbustos directamente a mano. Robinson Crusoe descubre empresa -
rialmente que si se hiciera con una vara de madera de varios metros de largo,
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podría llegar más alto y lejos, golpear los arbustos con fuerza y conseguir la
cosecha de moras que necesita con mucha más rapidez. El único problema
es que calcula que...puede tardar cinco días completos, durante los cuales tendrá
forzosamente que interrumpir la recolección de moras. 

Robinson Crusoe descubre empresarialmente que si se hiciera con una
vara de madera de varios metros de largo, podría llegar más alto y lejos, golpear
los arbustos con fuerza y conseguir la cosecha de moras que necesita con
mucha más rapidez. El único problema es que calcula que puede tardar cinco
días completos, durante los cuales tendrá forzosamente que interrumpir la re-
colección de moras. 

Después de planificar su acción, Robinson Crusoe decide emprenderla, para
lo cual, con carácter previo, debe, por tanto, ahorrar una parte de las moras que
cosecha a mano cada día, reduciendo en ese importe su consumo.

Todo ahorro siempre se materializa en bienes de capital, aunque de
entrada estos tan solo estén constituidos por los bienes de consumo (en nuestro
ejemplo las «moras») que quedan sin vender (o consumir). Posteriormente y de
forma paulatina, unos bienes de capital (las moras) son sustituidos por otros (la
vara de madera).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 220

De esta manera, y si los cálculos de Robinson Crusoe fueron correctos,
transcurridos los cinco días tendrá a su disposición la vara (bien de capital), que
no es sino una etapa intermedia que temporalmente está más alejada (en cinco
días de ahorro) de los procesos de producción inmediata de moras que hasta en-
tonces había venido emprendiendo Robinson Crusoe. 

¿Cómo se alimenta durante los cinco días que dura el proceso produc-
tivo de elaborar la vara, y que por fuerza le mantiene alejado de la cosecha diaria
de moras? Sencillamente, con cargo a las moras que había acumulado en el
cesto durante las semanas previas en las cuales ahorró, pasando algo de hambre,
la parte necesaria de su producción a mano de moras. 

Una vez que la vara está terminada, Robinson Crusoe puede alcanzar lu-
gares que a mano eran inaccesibles y golpear fuertemente los arbustos, multi-
plicando de esta forma por diez su producción de moras, con lo cual, a partir
de entonces y gracias a su vara, en la décima parte de un día cosecha las moras
necesarias para mantenerse, pudiendo dedicar el resto del tiempo al ocio o a
la consecución de fines ulteriores que para él tienen mucho más valor (como
construirse una choza o pensar en cazar animales para variar su alimentación y
vestirse).

Con este ejemplo se ilustra cómo todo proceso de inversión en bienes de
capital [indispensable para aumentar el nivel de vida] exige con carácter previo
el ahorro, es decir, la reducción del consumo por debajo de su nivel potencial,
para llevarlo a cabo. 

Robinson Crusoe pobre: recoge moras con sus manos y las consume todas
(no ahorra). 

Robinson Crusoe rico: tiene una vara (5 días de ahorro) y su trabajo es más
productivo. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 221
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4/7. Bienes de capital y ahorro (3).
Coordinación intertemporal

Robinson Crusoe ha de intentar coordinar de la mejor manera posible su com-
portamiento presente en relación a su previsible comportamiento futuro.

Ha de evitar emprender procesos de acción excesivamente largos en
relación con el ahorro que ha emprendido, pues trágico sería que a mitad de
ca mino en un proceso de elaboración de un bien de capital se quedara sin mo -
ras (es decir, consumiera lo ahorrado) sin haber alcanzado el fin propues -
to.

Igualmente ha de evitar ahorrar en exceso en relación con las necesidades
de inversión que tendrá después, puesto que con ello estaría sacrificando in-
necesariamente su consumo inmediato.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 221

Veremos en los vídeos 10 al 12 del día 29 cómo el proceso de expansión crediticia
induce a realizar inversiones que no podrán culminarse con éxito por falta de ahorro (las
moras de nuestro ejemplo).

5/7. Bienes de capital (y 4). Economía moderna

Vamos a denominar capitalista a aquel agente económico cuya función con -
siste precisamente en ahorrar, es decir, en consumir menos de lo que crea o
produce, poniendo a disposición de los trabajadores, mientras dura el proceso pro -
ductivo en el que los mismos intervienen, los recursos que necesitan para mante -
nerse.

Por tanto, el capitalista, al ahorrar, libera recursos (bienes de consumo)
con cargo a los cuales pueden mantenerse aquellos trabajadores que se dedican
a las etapas productivas más alejadas del consumo final, es decir, a la producción
de bienes de capital.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 222

Robinson Crusoe actuó como capitalista ahorrando moras que le permitieron después man -
tenerse mientras producía su vara de madera.

A diferencia de lo que ocurría con Robinson Crusoe, la estructura de los procesos
productivos de una economía moderna es complicadísima y, desde el punto de
vista temporal, enormemente prolongada. Está constituida por una multitud
de etapas, todas ellas interrelacionadas entre sí y divididas en múltiples sub-
procesos que se desarrollan en los innumerables proyectos de acción que son
continuamente emprendidos por los seres humanos.

El proceso de producción de un automóvil puede considerarse que está cons-
tituido por centenares e incluso miles de etapas productivas que exigen un pe-
riodo de tiempo muy prolongado (incluso de varios años), desde el momento
en que, por ejemplo, se inicia el diseño del vehículo (etapa más alejada del con-
sumo final) [...] hasta llegar a las etapas más próximas al consumo, como pueden
ser las de transporte y distribución a los concesionarios, el desarrollo de campañas
de publicidad y la exposición y venta al público.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 222
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Aunque al visitar la fábrica veamos salir un vehículo terminado por minuto, no de -
bemos dejarnos engañar pensando que el proceso de producción de cada coche
es de un minuto, sino que hemos de ser conscientes de que cada coche ha exi-
gido un proceso de producción de varios años, a lo largo de una serie de
múltiples etapas, desde que se concibió y diseñó el modelo hasta que el coche
se entregó a su orgulloso propietario como bien de consumo. 

En las sociedades modernas hay una tendencia a que los seres humanos se es -
pecialicen en distintas etapas del proceso productivo. Y es que existe una cre-
ciente división del trabajo (o, mejor dicho, del conocimiento) tanto desde el punto
de vista horizontal como del vertical, que da lugar a una constante división y
subdivisión de las etapas del proceso de producción conforme la división
del conocimiento se extiende y profundiza. En cada una de estas etapas tien -
den a especializarse empresas y agentes económicos concretos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 223

En todo momento cada una de las etapas convive con las restantes, y
así, a la vez, existen unas personas dedicadas a diseñar vehículos (los que estarán
disponibles para el público dentro de diez años), otras simultáneamente se de-
dican a encargar a los proveedores material, como otras se dedican a la vez a la
cadena de montaje, y otros, en fin, también simultáneamente, se dedican, ya muy
cerca del consumo final, al campo comercial impulsando la venta de los vehículos
ya producidos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 223

6/7. Sociedades ricas y sociedades pobres
El Robinson Crusoe rico dispone de bienes de capital bien invertidos (día 27, vídeos 3
y 4):
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— Robinson Crusoe pobre: recoge moras con sus manos y las consume todas (no aho-
rra).

— Robinson Crusoe rico: tiene una vara (5 días de ahorro) y su trabajo es más produc-
tivo.

La diferencia esencial entre las sociedades ricas y las sociedades pobres [...ra-
dica] básicamente en que las naciones ricas poseen un mayor entramado de
bienes de capital empresarialmente bien invertidos, en forma de máqui-
nas, herramientas, ordenadores, edificios, productos semielaborados, etc., que se
ha he cho posible gracias al ahorro previo de sus ciudadanos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 223

El obrero norteamericano gana un salario muy superior al del obrero indio, pero
ello se debe básicamente a que el primero tiene a su disposición y utiliza un nú-
mero y calidad mucho mayor de bienes de capital (en forma de tractores, orde -
nadores, máquinas, etc.) que el obrero indio. 

Los procesos productivos cuanto más largos son, como hemos visto, tienden
a hacerse más productivos. El tractor moderno es mucho más productivo que
el arado romano a la hora de arar la tierra. Sin embargo, el tractor es un bien de
capital cuya producción exige un conjunto de etapas muchísimo más numeroso,
complejo y prolongado que el número de etapas que exige la producción de un
arado romano.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 224

Véase la «Ley de la preferencia temporal» (vídeo 1 de la clase de hoy).

Para ser ricos necesitamos trabajar utilizando bienes de capital.

Para producir bienes de capital hay que renunciar a parte del consumo (ahorrar).

Las sociedades ricas son las que fomentan:

— El ahorro: protegiendo el derecho a la propiedad privada y a los capitalistas.
— Las buenas inversiones: permitiendo el libre ejercicio de la empresarialidad.

Cada trabajador tiende a ganar el valor de su aportación al proceso productivo (véase
día 33).

Crítica al «buenismo»: la redistribución de la renta destruye bienes de capital indispen -
sables para crear riqueza. Ejemplo: Juan March.

Repaso: Capital es la estimación contable a precios de mercado de los bienes de capital
(clase 14, vídeo 3).

7/7. Reconvertibilidad de los bienes de capital
Como regla general, puede afirmarse que los bienes de capital son difícilmente
reconvertibles y que, cuanto más próximos estén de la etapa final de consumo,
más difícilmente reconvertibles son.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 224
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1/5. La tasa o tipo de interés
Todos los seres humanos, a igualdad de circunstancias, quieren conseguir sus fines cuanto
antes (véase «ley de la preferencia temporal» el día 27, vídeo 1).

Esta preferencia es sentida con diferente intensidad por cada persona en cada mo-
mento.

Personas con diferente preferencia temporal se benefician si intercambian entre
sí bienes presentes por bienes futuros.

Son intercambios mutuamente beneficiosos aquellos en que recibimos de otra persona
con menor preferencia temporal bienes presentes a cambio de bienes futuros.
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A quienes ofertan bienes presentes, renunciando a su consumo, a cambio de más o
mejores bienes en el futuro se les denomina ahorradores o capitalistas.

Demandan bienes presentes quienes renuncian a la propiedad de unos bienes que
terminarán de producir en el futuro a cambio de una cantidad menor de ellos hoy.

Estos intercambios, en el denominado «mercado de tiempo», dan lugar al precio,
llamado «tasa» o «tipo de interés» y normalmente expresado en %, de los bienes pre-
sentes en función de los bienes futuros, que recoge la tasa social de preferencia tem-
poral.

Véase la determinación del precio en competencia bilateral el día 15 (vídeo 9).

En su mayor parte, los capitalistas son pequeños ahorradores que prestan a empre sa -
rios.

2/5. Distintas plasmaciones jurídicas de los intercambios
en el mercado de tiempo. Préstamos, contratos
de trabajo por cuenta ajena y cooperativas

Distintas plasmaciones jurídicas del intercambio de bienes presentes por bienes futuros:

— Contrato de préstamo. Ejemplo: entrega de 100 u.m. hoy a cambio de 109 u.m. den-
tro de un año (préstamo al 9% de interés).

— Contrato de trabajo por cuenta ajena (equivale a un préstamo): los capitalistas,
con cargo a sus ahorros, pagan a los trabajadores un sueldo (bienes presentes) para
que les fabriquen productos que esperan vender con beneficio una vez que estén ter-
minados (en el futuro).

— Cooperativa: los trabajadores son también capitalistas, renunciando al consumo
presente a cambio de la propiedad de los bienes que producen.

El mercado de bienes presentes y bienes futuros en el que se determina el
precio que hemos denominado tipo de interés está constituido por toda la
estructura productiva de la sociedad, en la que los ahorradores o capitalistas
renuncian al consumo inmediato y ofrecen bienes presentes […] a cambio de ad-
quirir la propiedad íntegra de un valor supuestamente mayor de bienes de consu -
mo una vez que la producción de los mismos se haya terminado en el futuro.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 229

Sobre procesos productivos en las sociedades modernas véase día 27 (vídeo 5).
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Recapitulación:

1. Ley de la preferencia temporal (día 27, vídeo 1).
2. Intercambios de bienes presentes por bienes futuros y tipo de interés [día 28 (vídeo

1)]. Véase determinación del precio en competencia bilateral el día 15 (vídeo 9).
3. El mercado de tiempo es principalmente la propia estructura productiva de la sociedad

donde los capitalistas anticipan bienes de consumo (bienes presentes) a cambio de la
propiedad de un mayor número de bienes en el futuro.

4. El mercado de préstamos es un pequeño subconjunto del mercado de tiempo.

El coloquialmente llamado «mercado de dinero» no es sino un mercado de cré-
ditos a corto plazo. El verdadero mercado de dinero está constituido por todo el
mercado en el que se intercambian bienes y servicios por unidades monetarias y
en el que simultáneamente se determinan el precio o poder adquisitivo del dinero,
y los precios en términos monetarios de cada bien o servicio.

Cabría, perfectamente, concebir una sociedad en la que no existiera un mer-
cado de créditos y, sin embargo, todos los agentes económicos invirtieran direc-
tamente sus ahorros en la producción. [En este caso] seguiría formándose un tipo
de interés que vendría determinado por la relación a la que se intercambiarían
bienes presentes por bienes futuros entre las diferentes etapas temporales de los
procesos productivos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 230

3/5. Tipo de interés bruto o de mercado
(tipo de interés del mercado crediticio)
En el mundo exterior, los únicos importes directamente observables son el que
podríamos denominar tipo de interés bruto o de mercado (coincidente con
el tipo de interés del mercado crediticio) y los beneficios contables brutos de
la actividad productiva.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 231

Componentes del tipo de interés bruto (ejemplo: 4%):

1. Puro: debido a diferencias de preferencia temporal (véase día 28, vídeo 1). Ejemplo:
2%.

2. Prima de riesgo de cada operación de préstamo concreta. Ejemplo: 1%.
3. Prima por cambio esperado del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Ejemplo:

1%.

Véase «Variaciones del poder adquisitivo del dinero» el día 19 (vídeo 10).

Componentes del tipo de interés bruto (ejemplo: 2,5%):

1. Puro: debido a diferencias de preferencia temporal (véase día 28, vídeo 1). Ejemplo:
2%.

2. Prima de riesgo de cada operación de préstamo concreta. Ejemplo: 1%.
3. Prima por cambio esperado del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Ejemplo:

-0,5%.
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4/5. Beneficio contable bruto de la actividad
productiva

El mercado de créditos, en el que se determina el interés bruto o de mercado (véase vídeo
anterior), es un pequeño subconjunto del mercado en que se intercambian bienes pre-
sentes por bienes futuros (mercado de tiempo, véase vídeo 1 de hoy) que está constituido
por toda la estructura productiva por etapas de la sociedad (véase el vídeo 2 de hoy).

En el mundo exterior, los únicos importes directamente observables son el que
podríamos denominar tipo de interés bruto o de mercado (coincidente con el tipo
de interés del mercado crediticio) y los beneficios contables brutos de la ac-
tividad productiva.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 231

Componentes de los beneficios contables brutos:

1. Interés bruto de mercado (mercado crediticio, véase vídeo anterior).
2. Beneficio o pérdida empresarial pura.

Véase «La función empresarial» el día 2 (vídeo 5), el día 5 (vídeo 1) y el día 6
(vídeo 6).

Ejemplo de pérdida empresarial con beneficio contable:

Componentes de los beneficios contables brutos (ejemplo: beneficio contable:
7%).

1. Interés bruto de mercado (ejemplo: 9%).
2. Beneficio o pérdida empresarial pura (pérdida empresarial pura = 9 - 7 = 2%).

Véase «Plasmaciones jurídicas del contrato de intercambio de bienes presentes y bienes
futuros» en el vídeo 2 de hoy.

Véase «Definición de beneficios y pérdidas empresariales puras» el día 4 (vídeo 5).

Ejemplo de beneficio empresarial:

Componentes de los beneficios contables brutos (ejemplo: beneficio contable
14%).

1. Interés bruto de mercado (ejemplo: 9%).
2. Beneficio o pérdida empresarial pura (beneficio empresarial puro = 14 - 9 = 5%).

5/5. Tipos de interés y coordinación intertemporal
en la sociedad
El interés, como precio de mercado o tasa social de preferencia temporal, juega
un papel clave a la hora de coordinar el comportamiento de consumidores, aho-
rradores y productores en una sociedad moderna.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 232

— Los seres humanos preferimos siempre los bienes presentes a los bienes futuros, pero
con distinta intensidad (véase vídeo 1 de la clase 27).

— Personas con distinta preferencia temporal pueden beneficiarse mutuamente si inter-
cambian bienes presentes por bienes futuros.

— Estos intercambios dan lugar a un precio denominado tipo de interés que recoge la
tasa social de preferencia temporal (véase vídeo 1 de hoy).
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Cuanto mayor sea el ahorro, es decir, cuantos más bienes presentes se ven -
dan u ofrezcan, a igualdad de circunstancias, más bajo será su precio en términos
de bienes futuros y, por tanto, más reducido será el tipo de interés de mer-
cado.

Cuanto menor sea el ahorro, es decir, a igualdad de circunstancias, cuanto
menos estén los agentes económicos dispuestos a renunciar al consumo inme-
diato de bienes presentes, más alto será el tipo de interés de mercado.

Los empresarios, impulsados por el ánimo de lucro, solo se plantearán llevar
a cabo las inversiones con las que esperan obtener una rentabilidad superior
al tipo de interés bruto del mercado (tasa social de preferencia temporal) de-
dicando de esta manera los escasos ahorros existentes a proyectos que la socie-
dad considera beneficiosos.

Un tipo de interés de mercado alto indica que el ahorro es escaso en
términos relativos, y ello es una señal imprescindible que han de tener en cuenta
los empresarios, para no alargar indebidamente las distintas etapas del proceso
productivo, generando descoordinaciones o desajustes muy peligrosos para el de -
sarrollo sostenido, sano y armonioso de la sociedad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 232

Véase más sobre coordinación intertemporal el día 27 (vídeo 4).

[Un tipo de interés reducido] indicará a los empresarios que existe una
mayor disponibilidad de bienes presentes para aumentar la duración y com-
plejidad de las etapas del proceso productivo haciéndolas, valga la redundancia,
más productivas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 232

Véase «Los determinantes individuales del precio» el día 16 (vídeo 3).

Véase «Los efectos del aumento del ahorro» el día 29 (vídeos 5 al 8).

El tipo de interés indica a los empresarios qué nuevas etapas produc-
tivas o proyectos de inversión pueden y deben emprender y cuáles no,
para mantener coordinados, en la medida de lo humanamente posible, los com-
portamientos de ahorradores, consumidores e inversores, evitando que las dis-
tintas etapas productivas, o bien se queden demasiado cortas o se alarguen in-
debidamente.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 232

Un tipo de interés artificialmente bajo, como el que provoca la expansión crediticia, in -
duce a los empresarios a involucrarse en proyectos de inversión que no pueden culmi-
narse con éxito por falta de ahorro.

Véase «El proceso bancario de expansión crediticia» el día 26.

Véase «Los determinantes individuales del precio» el día 16 (vídeo 3).

Véase «Los efectos de la expansión crediticia el día 29» (vídeos 10 al 12).
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Vídeo 4 del día 27
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones27.htm#4
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Vídeo 3 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#3

Vídeos 5 al 8 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm
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Vídeo 3 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#3

Vídeos 10 al 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm
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La estructura productiva. Renta
bruta y renta neta. Crítica de las
magnitudes utilizadas por la
Contabilidad Nacional. Efectos del
crédito financiado con ahorro
previo: disparidad de beneficios,
disminución del tipo de interés
(que tiende a aumentar el precio
de los bienes de capital) y efecto
Ricardo. Conclusión: el surgimiento
de una nueva estructura
productiva más capital-intensiva.
La solución teórica a la falsa
«paradoja del ahorro».
La economía en regresión.
La teoría austriaca del ciclo
económico. Efectos de la
expansión crediticia sobre la
estructura productiva. La reacción
espontánea del mercado ante
la expansión crediticia. La banca,
el coeficiente de reserva
fraccionaria y la ley de los grandes
números.
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1/13. La estructura productiva (1) - Introducción
La estructura productiva. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta
de Soto, p. 233. Gráfico en p. 234.

Aunque la representación gráfica que se propone no es estrictamente necesaria
para explicar los argumentos teóricos esenciales (Mises nunca la utilizó), existe
toda una tradición de teóricos que la han considerado conveniente (Jevons, Böhm-
Bawerk, Hayek, Rothbard). 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 233

Las etapas de la estructura productiva que recogemos en el Gráfico V-1 no repre -
sentan la producción de bienes de capital y de bienes de consumo en términos fí -
sicos, sino su valor en unidades monetarias.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 235

A la izquierda del gráfico indicamos que hemos supuesto que la estructura pro-
ductiva está constituida por cinco etapas cuyo «número de orden», siguiendo
la aportación clásica de Menger, consideramos que se incrementa conforme
más se alejan de la etapa final de consumo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 235

2/13. La estructura productiva (2) - Descripción
Interpretaciones del esquema de estructura productiva:

— Diacrónica: descripción de la sucesión de pasos necesarios para la fabricación de un
bien de consumo. Ejemplo: 5 etapas de 1 año cada una para fabricar un coche

— Interpretación sincrónica.
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Gráfico V.1. Esquema de estructura productiva.
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Vídeos relacionados:

— Distintas plasmaciones jurídicas del contrato de intercambio de bienes presentes por
bienes futuros: día 28 (vídeo 2).

— Beneficios contables brutos: día 28 (vídeo 4).

Tiempo T:

Ejemplo: una empresa minera contrata trabajadores y alquila unos terrenos para extraer
mineral de hierro durante un año.

Tiempo T+1:

Ejemplo: un alto horno (E2) compra a E1 el mineral de hierro. 
Tarda un año en transformarlo en acero y venderlo a E3.

Tiempo T+2:

Ejemplo: E3 compra acero a E2 para fabricar coches en su cadena de montaje.
Tarda un año en fabricarlos y venderlos al distribuidor E4.

Tiempo T+3:

E4 compra coches al fabricante E3 para su distribución.

Tiempo T+4:

Ejemplo: E5 compra coches al distribuidor E4 para venderlos a los consumidores finales.

Interpretaciones del esquema de estructura productiva:

— Interpretación diacrónica: seguimiento a la fabricación de un producto hasta su venta
al consumidor.

— Interpretación sincrónica: descripción de la fabricación simultánea en el mercado de
bienes de distinto orden (que se encuentran a distinta distancia del consumo).
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Interpretación diacrónica de la estructura productiva:

Ei: empresas que intervienen sucesivamente en las distintas etapas de la fabricación de un bien de consumo.
F: dueños de factores originarios de producción (trabajo y recursos naturales).

Tiempo T: E1 paga 18 a F

Tiempo T+1: E1 vende por 20 a E2 (beneficio contable = 20-18=2, aprox. 11%)
Tiempo T+1: E2 paga 20 a E1 y 16 a F (suman 36)

Tiempo T+2: E2 vende por 40 a E3 (beneficio contable = 40-36=4, aprox. 11%)
Tiempo T+2: E3 paga 40 a E2 y 14 a F (suman 54)

Tiempo T+3: E3 vende por 60 a E4 (beneficio contable = 60-54=6, aprox. 11%)
Tiempo T+3: E4 paga 60 a E3 y 12 a F (suman 72)

Tiempo T+4: E4 vende por 80 a E5 (beneficio contable = 80-72=8, aprox. 11%)
Tiempo T+4: E5 paga 80 a E4 y 10 a F (suman 90)

Tiempo T+5: E5 vende por 100 a los consumidores (beneficio contable = 100-90=10, aprox. 11%)

Vídeo 2 del día 28
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones28.htm#2

Vídeo 4 del día 28
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones28.htm#4
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3/13. La estructura productiva (3) - Renta bruta
y renta neta

Renta bruta y renta neta del ejercicio, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
Jesús Huerta de Soto, p. 243.

Solo una pequeña parte (aprox 1/3 o menos) de la actividad productiva en una eco-
nomía moderna está dedicada a la etapa del consumo. En nuestro ejemplo las rentas son:

— 1.ª etapa = 100 < 200 = 20 + 40 + 60 + 80 = etapas de orden superior.
— Renta neta de los factores originarios = 18 + 16 + 14 + 12 + 10 = 70 u.m.

La renta monetaria bruta del periodo resulta de sumar todas las transacciones
en términos de unidades monetarias que de abajo a arriba se producen durante
el mismo (100 + 80 + 60 + 40 + 20 + 18 + 16 + 14 + 12 + 10 = 370 u.m.).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 243

La renta neta es la parte de la renta bruta que se gasta en bienes de consumo.

(Renta neta = 70 + 30 = consumo = 100 u.m.).

Renta bruta = 100 + 80 + 60 + 40 + 20 + 18 + 16 + 14 + 12 + 10 = 370 u.m.

Renta neta = 18 + 16 + 14 + 12 + 10 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 100 u.m. = consumo. 

Oferta de bienes presentes = 80 + 10 + 60 + 12 + 40 + 14 + 20 + 16 + 18 = 270 u.m.

La cantidad de dinero que se gasta en bienes de producción durante cualquier
periodo de tiempo es, con mucho, muy superior a la cantidad de dinero que se
gasta durante ese mismo periodo en bienes y servicios de consumo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 243
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RENTA BRUTA Y RENTA NETA DEL EJERCICIO

Renta Bruta del Ejercicio
100 u.m. de consumo final + 270 u.m. de Oferta total de bienes presentes

(Ahorro o Inversión brutos según detalle del Cuadro V-1)
Total Renta Bruta: 370 u.m.

Renta Neta del Ejercicio
a) Renta Neta de los Capitalistas 1.ª etapa: 100 - 90: = 10

Capitalistas Capitalistas 2.ª etapa: 80 - 72: = 8
(beneficio contable o Capitalistas 3.ª etapa: 60 - 54: = 6
interés de cada etapa) Capitalistas 4.ª etapa: 40 - 36: = 4

Capitalistas 5.ª etapa: 20 - 18: = 2
Total de beneficios contables,
(interés) o renta neta de los
capitalistas de cada etapa: 30 u.m.

b) Renta Neta de los Proveniente de la 1.ª etapa: 10
Factores originarios Proveniente de la 2.ª etapa: 12

Proveniente de la 3.ª etapa: 14
Proveniente de la 4.ª etapa: 16
Proveniente de la 5.ª etapa: 18
Total renta neta de los
factores originarios: 70 u.m.

Total Renta Neta = Total Consumo 100 u.m.
CONCLUSIÓN: La Renta Bruta del Ejercicio es igual a 3,7 veces la Renta Neta.

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 244.



4/13. Crítica de las magnitudes utilizadas
por la Contabilidad Nacional (ampliado
con un fragmento de la clase del día 30)

Las magnitudes utilizadas en la contabilidad nacional, que se definen a continuación, no
incluyen la mayor parte de la actividad económica, que se encuentra dedicada a la produc -
ción de bienes intermedios, y no reflejan la existencia de una estructura productiva dedi-
cada a la fabricación de bienes de distinta distancia al consumo, dando la impresión de que
la producción es instantánea y no requiere ahorro.

Definiciones:

— Producto nacional bruto (por ejemplo, de España) a precios de mercado (PNB):
bienes y servicios finales (los que llegan a su usuario final; se excluyen los bienes in-
termedios) producidos en España (PIB = Producto Interior Bruto) más lo que producen
los españoles fuera menos lo que producen los extranjeros en España.

— Producto Nacional Neto a precios de mercado (PNN): PNB menos la deprecia-
ción de bienes finales (cuotas de amortización).

— PNN al coste de los factores o renta nacional (RN): PNN menos impuestos in-
directos (IVA,...) y más subvenciones.

— Renta Personal (RP): RN menos beneficios no distribuidos por las empresas (reser-
vas), menos impuestos de sociedades, menos cotizaciones a la Seguridad Social, más
transferencias de la Seguridad Social (pensiones,...) y más intereses que paga el Estado
a los tenedores de Deuda Pública.

— Renta disponible: RP menos impuestos directos (impuesto de la renta,...).

Crítica de las magnitudes utilizadas por la Contabilidad Nacional, Dinero, crédito
bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 245.

El Producto Nacional Bruto, a pesar de calificarse como «bruto», no recoge
el gasto bruto monetario total que se produce en todas las etapas o sectores
productivos de la economía, pues en su cómputo solo se tiene en cuenta la pro-
ducción de bienes y servicios entregados a sus usuarios finales. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 246
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Esquema de estructura productiva.
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El actual método de cálculo del Producto Nacional Bruto exagera enormemente
la importancia que el consumo tiene en la economía, llevando a la errónea
impresión de que la parte más importante del producto nacional se materializa
en bienes y servicios de consumo, en vez de materializarse en bienes de inversión.
Esto explica además que la mayoría de los agentes implicados, economistas, po-
líticos, periodistas y funcionarios [...] concluyan que la mejor ma nera de desarrollar
económicamente un país es estimulando el consumo y no la inversión. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 248

La mayor parte de la actividad empresarial en una economía moderna está dedicada
a las etapas previas al consumo (véase vídeo anterior); pero las cifras de la contabi -
lidad nacional solo incluyen una pequeña parte del gasto en estas etapas (la que corres -
ponde a bienes de capital terminados que llegan a su usuario final, se excluyen los bie -
nes intermedios). El empleo (o el desempleo) se generan sobre todo en las etapas
intermedias que no se computan en el PNB.

El argumento de que no deben incluirse los bienes intermedios en el PIB para evitar
su doble contabilización no es válido: un bien intermedio en fabricación (por ejemplo, un
carburador) y el que, al mismo tiempo, está incorporado en un bien de otra etapa (por
ejemplo, en el camión terminado) son dos bienes distintos.
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Recapitulación. El Producto Nacional Bruto:

1. No recoge la parte más importante de la actividad productiva, la dedicada a fabricar
bienes intermedios.

2. Exagera la importancia del consumo.

Véase los efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva el día 29
(vídeo 10) y la reacción espontánea del mercado ante ellos el día 29 (vídeos 11 y 12).

Las cifras del Producto Nacional Bruto ocultan sistemáticamente tanto los arti-
ficiales efectos expansivos de la creación de créditos por parte de la banca,
como los efectos contractivos que la crisis tiene sobre las etapas más ale-
jadas del consumo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 330

EFECTOS DEL CRÉDITO FINANCIADO CON AHORRO PREVIO
5/13. Efectos del crédito financiado con ahorro previo.

Efecto 1: disparidad de beneficios
EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL INCREMENTO DEL CRÉDITO
FINANCIADO CON CARGO A UN AUMENTO PREVIO DEL AHORRO VOLUNTARIO,
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 249.

Vamos a estudiar de qué manera el libre ejercicio de la empresarialidad modifica la es -
tructura productiva en consonancia con la preferencia temporal de la sociedad.

Veamos el caso en que la preferencia temporal disminuye, es decir, aumenta
la disposición a renunciar a bienes presentes (ahorrar) a cambio de más o mejores bienes
futuros.

Véase la «Ley de la Preferencia Temporal» el día 27 (vídeo 1).

Ejemplo
Vamos a suponer que la preferencia temporal disminuye mucho rápidamente y el gasto
en consumo se reduce de 100 a 75 u.m. (ahorramos 25 u.m.).

Efectos del ahorro voluntario sobre la estructura
productiva

Primero: el efecto derivado de la disparidad de beneficios que surge entre las
distintas etapas productivas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 254

Primer efecto del aumento del ahorro: disminuye inicialmente el beneficio contable
de las empresas dedicadas a atender el consumo presente. En nuestro ejemplo:

— Si consumo = 100 u.m.
=> Beneficio contable = 100 - 80 - 10 = 10 u.m. (véase vídeo 2 de hoy).

— Si consumo = 75 u.m. (ahorro = 25 u.m.).
=> Beneficio contable = 75 - 80 - 10 = - 15 u.m.

Las empresas de las etapas más alejadas del consumo, que no venden sus productos
a los consumidores sino a otros capitalistas que pagan, precisamente, con dinero que no
dedican al consumo (ahorros), no ven alterados sus beneficios. En nuestro ejemplo:

Beneficio contable (5.ª etapa) = 20 - 18 = 2 u.m. (aprox. 11%, véase vídeo 2 de hoy).
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Vídeo 10 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#10

Vídeos 11 y 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm
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www.anarcocapitalista.com/
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La tendencia hacia la igualación de la tasa
de beneficio contable o interés de cada etapa

Existe en el mercado una tendencia, movida por la fuerza de la empresarialidad,
hacia la igualación de la tasa de beneficio de todas las actividades económicas.
Esto sucede no solo horizontalmente, dentro de cada etapa de la producción, sino
también verticalmente, es decir, entre unas y otras etapas.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 240

El ánimo de lucro impulsa a los empresarios a actuar en perfecta armonía con la me -
nor preferencia temporal de la sociedad, desinvirtiendo en las empresas de consumo
(donde el beneficio ha caído) e invirtiendo en las etapas cuyo beneficio se mantiene (las
que producen bienes de capital que permitirán la fabricación de más bienes de consumo
en el futuro).
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En una economía moderna las empresas dedicadas a atender el consumo presente solo
representan aproximadamente 1/3 de la actividad productiva total. Véase vídeo 3 de hoy.

El trasvase de inversión desde los sectores más cercanos a los más lejanos al con-
sumo lleva consigo un trasvase de factores productivos. Es así como el aumento del
ahorro (disminución del consumo) nos hace cada vez más ricos: redirigiendo cada vez más
bienes de capital, trabajo y recursos naturales hacia actividades más productivas.

El aumento de demanda de factores productivos, en las etapas más alejadas del con -
sumo y financiado con el crecimiento del ahorro, no resulta en una subida del precio de
dichos factores (excepto de los más específicos), porque previamente ha habido una dis-
minución de la demanda sobre ellos en las etapas más próximas al consumo.

El ánimo de lucro de los empresarios los impulsa a modificar la estructura productiva
en consonancia con los deseos de consumo presente y futuro de la sociedad.

El aumento del ahorro hace más capital-intensiva la estructura productiva y nos hace
gradualmente más ricos.

6/13. Efectos del crédito financiado con ahorro previo.
Efecto 2: disminución del tipo de interés, que tiende
a aumentar el precio de los bienes de capital

Efectos del ahorro voluntario sobre la estructura
productiva

Segundo: el efecto de la disminución del tipo de interés sobre el precio de mer-
cado de los bienes de capital.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 259

Si aumenta el ahorro, aumenta la cantidad ofertada de bienes presentes a cambio
de bienes futuros y su precio; el tipo de interés, baja. Véase «El tipo de interés» el día
28 (vídeo 1).

El valor de mercado de un bien de capital tiende a igualarse con el valor desconta -
do por el tipo de interés de la corriente futura de sus rentas esperadas; valor des-
contado que aumenta conforme el tipo de interés es más bajo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 260
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Vídeo 3 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
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Ejemplo: una vivienda renta 1.000 € al mes (se supone duración infinita).

— Si tipo de interés = 10% (i=0,10) => Valor actual = 12.000/0,1 = 120.000€.
— Si tipo de interés = 5% (i=0,05) => Valor actual = 12.000/0,05 = 240.000 €.

1. Disparidad de beneficios entre etapas a distinta distancia del consumo (véase vídeo
anterior).

2. Tiende a aumentar el precio de mercado de los bienes de capital (tanto más
cuanto más alejados están del consumo) y esto genera nuevas oportunidades de be-
neficio que incentivan a los empresarios, como en el caso anterior, a redirigir sus in-
versiones hacia la producción de bienes de orden superior.

3. Véase vídeo siguiente.
Un incremento del ahorro voluntario, que induce una disminución en el tipo de
interés, hará subir en mayor medida el precio de las acciones de las empresas
de las etapas de bienes de capital más alejadas del consumo y, en general,
de todos los títulos representativos de bienes de capital.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 261

7/13. Efectos del crédito financiado con ahorro previo.
Efecto 3: efecto Ricardo

Tres efectos del ahorro voluntario
sobre la estructura productiva

1. El derivado de la disparidad de beneficios entre etapas. Véase vídeo 5
de hoy.

2. El debido al aumento del precio de los bienes de capital por la bajada del
tipo de interés. Véase vídeo 6 de hoy.

3. El debido al aumento de los salarios reales: «efecto Ricardo». 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 262

Cuando se produce un aumento del ahorro, los precios de los bienes de consumo
final tienden a experimentar una reducción. Y si, como suele suceder, de entrada
se mantienen constantes en términos nominales los salarios o rentas del factor ori -
ginario trabajo, al disminuir el precio de los bienes de consumo final se producirá
un aumento en el salario real de los trabajadores empleados en todas las etapas
de la estructura productiva.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 262

En nuestro ejemplo el gasto en consumo baja de 100 a 75 u.m.

Véase «Los determinantes individuales del precio» el día 16 (vídeo 3).

Este aumento de los salarios reales que resulta del incremento del ahorro
volun tario hace que, en términos relativos, sea interesante para los empresarios
de todas las etapas del proceso productivo sustituir mano de obra por bienes
de capital.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 262
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El «efecto Ricardo» es, pues, una tercera razón de naturaleza microeconómica que
explica por qué los empresarios reaccionan ante un aumento del ahorro voluntario
incrementando su demanda de bienes de capital e invirtiendo en nuevas etapas
más alejadas del consumo final.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 264

El aumento del ahorro favorece el desplazamiento de la demanda de mano de obra
hacia etapas de orden superior.

8/13. Conclusión: el surgimiento de una nueva estructura
productiva más capital-intensiva. La solución
teórica a la falsa «paradoja del ahorro»

El surgimiento de una nueva estructura productiva
más capital-intensiva

Como consecuencia de la combinación de los tres efectos que acabamos de es -
tudiar, y que se ven impulsados por el proceso empresarial de búsqueda de bene -
ficios, tenderá a producirse una nueva estructura de etapas de bienes de capital
más «estrecha» y «alargada».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO p. 265

Efectos del ahorro:

1. Disparidad de beneficios entre etapas. Véase vídeo 5 de hoy.
2. Bajada del tipo de interés, que aumenta el precio de los bienes de capital. Véase vídeo

6 de hoy.
3. Aumento de los salarios reales: «efecto Ricardo». Véase vídeo 7 de hoy.

Con 100 u.m. de consumo (a la izquierda):
– Estructura productiva de 5 etapas, tipo de interés aprox. 11%.
Con 75 u.m. de consumo (a la derecha):
– Estructura productiva de 7 etapas, tipo de interés aprox. 1,70%.
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Superposición de estructuras productivas antes y después del aumento del ahorro:

— con consumo de 100 u.m.: 5 etapas, interés 11% (trazo grueso).
— con consumo de 75 u.m.: 7 etapas, interés 1,70% (barra rellena).

Conforme aumenta el ahorro y las sociedades se hacen más ricas cada vez es menor
el consumo en relación con la renta bruta:

Renta neta / renta bruta = 75 / 370 (antes 100 / 370). 

Véase «Renta bruta y renta neta» en el vídeo 3 de hoy.
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El aumento del ahorro nos permite llevar a buen fin proyectos más intensivos
en capital que, debido a su complejidad y duración temporal, no podrían culminarse si
la sociedad no estuviese dispuesta a posponer parcialmente el consumo.

Estos proyectos más intensivos en capital, cuando maduran, llevan al mercado más y
mejores bienes de consumo que encuentran una demanda monetaria más reducida
(75 u.m.).

Conclusión: tenemos más a menor precio, somos cada vez más ricos gracias al
ahorro.

(Véase «Los determinantes individuales del precio» en el vídeo 3 del día 16).

La solución teórica de la «paradoja del ahorro», Dinero, crédito bancario y ciclos eco -
nómicos, Jesús Huerta de Soto, p. 273.

Los macroeconomistas no entienden que la producción requiere tiempo y piensan equi -
vo cadamente que una disminución del consumo perjudica no solo a las empresas de la eta -
pa del consumo, sino a toda la economía.

Hemos demostrado en este vídeo y los tres anteriores que el ahorro voluntario crea
incentivos para que los empresarios alarguen la estructura productiva, comenzando así pro -
yectos más capital-intensivos que proporcionarán a la sociedad más y mejores bienes
de consumo en el futuro.

9/13. La economía en regresión
El caso de una economía en regresión

El razonamiento que hemos realizado hasta ahora puede invertirse, mutatis mutan -
dis, para explicar los efectos que tendría una disminución del ahorro volunta -
rio de la sociedad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 275
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Efectos del aumento del consumo:

1. Aumenta el beneficio relativo de las empresas dedicadas al consumo presente.
Surge un incentivo para invertir en esta etapa y desinvertir en las dedicadas a bienes
de orden superior. Se invierte el efecto estudiado en el vídeo 5 de hoy.

2. Al ahorrar menos aumenta el tipo de interés, lo que tiende a disminuir el precio de
los bienes de capital cuya fabricación se hace menos atractiva para los empresa-
rios.

Se invierte el efecto estudiado en el vídeo 6 de hoy.
3. Aumentan los precios de los bienes de consumo. Esto, si los salarios nominales no

cambian, disminuye los salarios reales y hace más rentable la mano de obra que
los bienes de capital: se invierte el «efecto Ricardo» (vídeo 7 de hoy).

La estructura productiva menos capital-intensiva hará que lleguen menos
bienes y servicios de consumo a la etapa final que, sin embargo, experimenta un
importante crecimiento en su demanda monetaria.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 275

Se produce, por tanto, una disminución en la producción de bienes y servicios de
consumo y un importante crecimiento en el precio de los mismos que es un resul -
tado combinado de los dos efectos anteriores. Y consecuencia de todo ello es un
empobrecimiento generalizado de la sociedad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 276
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EFECTOS DE LA EXPANSIÓN CREDITICIA BANCARIA
NO RESPALDADA POR UN AUMENTO DEL AHORRO:
LA TEORÍA AUSTRIACA O DEL CRÉDITO CIRCULATORIO
DEL CICLO ECONÓMICO

10/13. Efectos de la expansión crediticia
sobre la estructura productiva

Véase «Efectos del crédito financiado con ahorro previo» en los vídeos 5 al 9 de hoy.

EFECTOS DE LA EXPANSIÓN CREDITICIA BANCARIA NO RESPALDADA POR UN
AUMENTO DEL AHORRO: LA TEORÍA AUSTRIACA O DEL CRÉDITO CIRCULATORIO
DEL CICLO ECONÓMICO, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de
Soto, p. 277.

1. La banca con reserva fraccionaria comienza el proceso de expansión crediticia artificial
aumentando la oferta de préstamos por encima del volumen real de aho-
rros.

(Véase «El proceso bancario de expansión crediticia» el día 26).
2. Los créditos tienen que concederse a un tipo de interés menor y bajo condiciones

más favorables que si no hubiera expansión crediticia artificial.
Véase día 28 (vídeos 1 y 3).

3. Los intereses artificialmente bajos de los nuevos créditos aumentan el valor presente
de los bienes de capital (véase vídeo 6 de hoy) y generan aparentes oportunida-
des de beneficio en proyectos que requerirían, para poder culminarse con éxito, un
aumento del ahorro de la sociedad que no se ha producido.

Vídeos relacionados: día 27 (vídeos 1, 3 y 4) y día 28 (vídeo 5).

La descoordinación intertemporal se agranda cada vez más: unos, los empre -
sarios, invierten como si el ahorro de la sociedad no dejara de crecer; otros, los con -
sumidores, siguen consumiendo a un ritmo inalterado y no se preocupan de incre -
mentar su ahorro.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 281

— Estructura inicial: 5 etapas, interés 11% (véase vídeo 2 de hoy):
– Consumo = 100 u.m.; ahorro bruto = 270 u.m.; renta bruta = 370 u.m.
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— Con expansión crediticia artificial: 7 etapas, interés = 4,1%.
– Consumo = 100 u.m.; ahorro bruto = (270 + 113,75) u.m.;
– Renta bruta = (370 + 113,75) u.m.

Los empresarios, confundidos por unos préstamos a bajos tipos de interés que proceden
de la expansión crediticia artificial, trasvasan recursos hacia etapas más alejadas del con-
sumo de donde la sociedad, que no ha aumentado el ahorro, los demanda.

Vamos a explicar cuáles son las razones de teoría microeconómica pura que van
a poner coto y a revertir la descoordinación «macroeconómica» que hemos
mostrado.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 286

11/13. La reacción espontánea del mercado
ante la expansión crediticia (1/2)

La reacción espontánea del mercado
ante la expansión crediticia

Vamos a estudiar ahora las razones de naturaleza microeconómica que van a
poner fin al proceso de optimismo exagerado y de expansión económica artificial
que resultan de la concesión de créditos bancarios sin respaldo de aumento previo
del ahorro voluntario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 289

1.º La subida del precio de los factores originarios de producción, Dinero, crédito
bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 289.

(Este efecto —y todos los que se estudian a continuación— incide negativamente
en el rendimiento de las inversiones financiadas con expansión crediticia artificial).

Por dos motivos:

a) No ha habido ahorro previo que libere dichos factores de las etapas más próximas
al consumo (véase el caso con ahorro en el vídeo 5 de hoy).

b) Aumenta la demanda monetaria sobre ellos financiada con los nuevos créditos.
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2.º Posterior subida en el precio de los bienes de consumo, Dinero, crédito bancario
y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 290.

a) El dinero de la expansión crediticia va llegando a los consumidores que tenderán
a aumentar la demanda de bienes de consumo.

Incremento del IPC en España en 2007 = +4,2%. Los últimos años deberían ha-
berse producido fuertes bajadas en los precios de los bienes de consumo debido
al incremento de la productividad. Véase día 30 (vídeo 7).

b) El alargamiento de los procesos productivos ralentiza, a corto y medio plazo, la lle-
gada de nuevos bienes y servicios de consumo al mercado («cuellos de botella»).

c) Incremento de la demanda monetaria de bienes de consumo financiada con bene-
ficios empresariales artificiales que resultan de la expansión crediticia (consumo
de capital).

Consumir por encima de la renta neta destruye capital (véase vídeo 3 del día
14).

3.º Gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las eta -
 pas más próximas al consumo final, Dinero, crédito bancario y ciclos económi cos,
Huerta de Soto, p. 292.

(Este efecto y todos los demás que estamos estudiando incentivan a acercar las
inversiones a la etapa de consumo).

El aumento de los precios de los bienes de consumo (efecto 2) es superior
al de los factores productivos (efecto 1) debido a las causas b y c del punto anterior.
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4.º «Efecto Ricardo», Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p.
293.

El precio de los bienes de consumo ha aumentado más que los salarios: hay una
bajada de salarios reales que incentiva a sustituir equipo capital por mano de
obra (al revés de lo visto en el vídeo 7 de hoy en el que hay un aumento del aho-
rro).

5.º Incremento de los tipos de interés de los créditos a un nivel, incluso supe-
rior, al que tenían antes del comienzo de la expansión crediticia, Dinero, cré-
dito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 295.
a) Aumenta la prima por pérdida esperada de poder adquisitivo y riesgo. Véase

día 28, vídeo 3.
La subida del tipo de interés tiende a disminuir el precio de los bienes de capital

(véase vídeo 6 de hoy).
b) Competencia por conseguir préstamos entre empresarios que, antes que perder

todo lo que han invertido, están dispuestos a pagar intereses muy altos.

12/13. La reacción espontánea del mercado
ante la expansión crediticia (2/2)

6.º La aparición de pérdidas contables en las empresas de las etapas relativa-
mente más alejadas del consumo: el inevitable advenimiento de la crisis,
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 297.

1.º Crisis financiera: se descubre que la banca es insolvente:
– [activo(préstamos)<pasivo(depósitos)].

2.º Recesión económica: las pérdidas fuerzan a los empresarios a reconvertir sus pro-
yectos: paralizar los que no son rentables, liquidar proyectos erróneos, salvar
lo posible y trasvasar recursos hacia etapas más cercanas al consumo.

Han llegado, por tanto, la crisis y la depresión económica, básicamente
por falta de recursos reales ahorrados para completar unos proyectos
de inversión que, según se ha puesto de manifiesto, eran excesivamen -
te ambiciosos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 298

Solo puede invertirse lo que previamente se ha ahorrado. La crisis es consecuencia de
haber invertido en contra de las preferencias de los consumidores.

Véase ejemplo de Robinson Crusoe el día 27 (vídeos 3 y 4).

Los agentes económicos no están dispuestos a esperar, [...] sino que, al
actuar, manifiestan sus preferencias demandando los bienes y servicios de con-
sumo ahora, es decir, mucho más pronto de lo que se exigiría para culminar el
alargamiento emprendido en la estructura productiva

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 298

Se ha invertido en forma y cantidad indebida en los lugares erróneos de la estruc-
tura productiva, porque los empresarios pensaban, engañados por la expansión
crediticia de la banca, que el ahorro de la sociedad iba a ser mucho mayor.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 298
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El ciclo económico es un caso particular de los errores de cálculo económico
a que da lugar el intervencionismo del Estado en economía (en este caso so -
bre el campo monetario y crediticio). Véase Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cál-
culo económico y función empresarial, ob. cit., pp. 111 y ss. Es decir, puede con-
siderarse que todo el contenido de este libro no es sino la aplicación al caso
particular del sector crediticio y financiero del teorema de la imposibilidad del
cálculo económico socialista.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 87, p. 299

Ejemplo de Mises: constructor que desperdicia todos los materiales de que dispone
fabricando con ellos los cimientos de un edificio para cuya terminación no tiene recursos
suficientes.

Ejemplo de Hayek: sociedad que desperdicia todos sus recursos intentando cons-
truir una gran máquina que no puede terminar por falta de medios.

Después de la crisis y la recesión (consecuencia de la expansión crediticia artificial) que -
da una estructura productiva más corta y achatada, con los recursos empleados más cerca
del consumo, menos capital-intensiva y, por lo tanto, con menor capacidad de producir
bienes y servicios de consumo, lo que hace que la sociedad sea más pobre.

Los trabajadores de las etapas más alejadas del consumo tienden a ser despedi-
dos.

Su recolocación en empresas rentables, las más cercanas al consumo, será tanto más
fácil y rápida cuanto más libre sea el mercado laboral. Véase «La expansión crediticia como
causa mediata del paro masivo» el día 30 (vídeo 5).
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(ver vídeo 2 de hoy)

Vídeo 5 del día 30
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones30.htm#5
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13/13. La banca, el coeficiente de reserva fraccionaria
y la ley de los grandes números

Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 305.

No existe la necesaria independencia estocástica entre la existencia del
«seguro» (coeficiente de reserva fraccionaria supuestamente establecido en fun-
ción de la ley de los grandes números y la experiencia de los banqueros) y el acae -
cimiento del fenómeno (crisis y pánicos bancarios que dan lugar a la retirada
masiva de depósitos) que precisamente se pretende asegurar.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 307
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LA REACCIÓN ESPONTÁNEA DEL MERCADO ANTE LA EXPANSIÓN CREDITICIA

Efectos microeconómicos que inciden negativamente en el rendimiento de los proyectos empresariales financiados
con expansión crediticia artificial y que incentivan a acercar las inversiones a la etapa del consumo.

1.º La subida del precio que hay que pagar por los factores originarios de producción. Por dos motivos:
a) No ha habido ahorro previo que libere dichos factores de las etapas más próximas al consumo (véase el

caso con ahorro el vídeo 5 del día 29).
b) Aumenta la demanda monetaria sobre ellos financiada con los nuevos créditos.

2.º Posterior subida en el precio de los bienes de consumo. Por tres motivos:
a) El dinero de la expansión crediticia va llegando a los consumidores que tenderán a aumentar la demanda

monetaria de bienes de consumo.
b) El alargamiento de los procesos productivos ralentiza, a corto y medio plazo, la llegada de nuevos bienes

y servicios de consumo al mercado («cuellos de botella»).
c) Incremento de la demanda monetaria de bienes de consumo financiada con beneficios empresariales

artificiales que resultan de la expansión crediticia (consumo de capital).

3.º Gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las etapas más próximas al
consumo final.
Porque el aumento de los precios de los bienes de consumo (efecto 2) es superior al de los factores productivos
(efecto 1) debido a las causas b y c del punto anterior.

4.º «Efecto Ricardo».
El precio de los bienes de consumo ha aumentado más que los salarios por lo que hay una bajada de salarios
reales que incentiva a sustituir equipo capital por mano de obra (al revés de lo visto el vídeo 7 del día 29 en
el que hay un aumento del ahorro voluntario).

5.º Incremento de los tipos de interés de los créditos a un nivel incluso superior el que tenían antes del
comienzo de la expansión crediticia.
a) Aumenta la prima por pérdida esperada de poder adquisitivo y riesgo. Véase día 28, vídeo 3.
b) Competencia por conseguir préstamos entre empresarios que, antes que perder todo lo que han invertido,

están dispuestos a pagar intereses muy altos.

6.º La aparición de pérdidas contables en las empresas de las etapas relativamente más alejadas del
consumo: el inevitable advenimiento de la crisis.
1.º Crisis financiera: se descubre que la banca es insolvente [activo (préstamos) < pasivo (depósitos)].
2.º Recesión económica: las pérdidas fuerzan a los empresarios a reconvertir sus proyectos: paralizar los que

no son rentables, liquidar proyectos erróneos, salvar lo posible y trasvasar recursos hacia etapas más
cercanas al consumo.

3.º Crisis presupuestaria: aumento del gasto público («estabilizadores automáticos») y disminución de ingresos
públicos (menor recaudación).



Sobre la disponibilidad de los depósitos y los bancos centrales véase el día 25 (vídeos
7 y 9).

Sobre la diferencia entre riesgo e incertidumbre véase el día 3 (vídeos 8 y 9).

La razón técnico-económica de la imposibilidad de asegurar la incertidumbre ra-
dica, básicamente, en que la propia acción humana provoca o crea los even -
tos que se pretenden asegurar.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 307

El sistema de reserva fraccionaria pone en funcionamiento de manera endógena
unos procesos que hacen imposible el aseguramiento de la banca mediante
la aplicación de la ley de los grandes números, induciendo crisis sistemáticas en
el sistema bancario que, tarde o temprano, crean dificultades insoportables en el
mismo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 310

Véase «El proceso bancario de expansión crediticia» el día 26.

Véase «Efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva» en el vídeo
10 de hoy.

Véase «La reacción espontánea del mercado ante la expansión crediticia» en los ví-
deos 11 y 12 de hoy.

CONCLUSIÓN: la reserva fraccionaria provoca, mediante el proceso que hemos estu -
diado, una situación de insolvencia de la banca que impulsa a los depositantes a acudir
en masa a intentar retirar su dinero. No puede asegurarse la retirada de los depósitos a la
vista sin un coeficiente de caja del 100%.
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Vídeos 7 y 9 del día 25
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones25.htm

Vídeos 8 y 9 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm
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29
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sobre la teoría del ciclo
económico. No hay crisis cuando
la inversión se financia con ahorro
(y no con expansión crediticia).
La posibilidad de retrasar la crisis:
la estanflación y la hiperinflación.
La teoría del «ahorro forzoso».
La expansión crediticia como
causa mediata del paro
o desempleo masivo. Crítica
de las magnitudes utilizadas
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Las políticas de estabilización
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CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
SOBRE LA TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO

1/7. No hay crisis cuando la inversión se financia
con ahorro, y no con expansión crediticia

— Véase los efectos del ahorro sobre la economía el día 29 (vídeos 5 al 8).
— Véase el proceso bancario de expansión crediticia el día 26.
— Véase los efectos de la expansión crediticia artificial el día 29 (vídeos 10 al 12).

Las inversiones financiadas con expansión crediticia artificial tienden a estar equivo-
cadas (día 29, vídeo 10) y desencadenan 6 efectos que desembocan en una crisis eco-
nómica (día 29, vídeos 11 y 12).

Estos efectos no se producen cuando las inversiones se financian con ahorro
voluntario.

Reacción espontánea del mercado ante las inversiones financiadas con expansión cre-
diticia:

1.º La subida del precio de los factores originarios de producción, Dinero, cré -
dito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 289. Véase día 29, vídeo 11.

Por dos motivos:

a) No ha habido ahorro previo que libere dichos factores de las etapas más próximas al
consumo.

b) Aumenta la demanda monetaria sobre ellos financiada con los nuevos créditos.

Cuando aumenta el ahorro sí se liberan factores productivos de las etapas próximas
al consumo, aumentando su oferta, véase día 29 (vídeo 5) y este efecto no se produce.

2.º Posterior subida en el precio de los bienes de consumo, Dinero, crédito ban -
cario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 290. Véase día 29, vídeo 11.

a) El dinero de la expansión crediticia va llegando a los consumidores que tenderán a
aumentar la demanda de bienes de consumo.

b) El alargamiento de los procesos productivos ralentiza, a corto y medio plazo, la llegada
de nuevos bienes y servicios de consumo al mercado.

c) Incremento en la demanda monetaria de bienes de consumo debido a la aparición de
beneficios empresariales artificiales como resultado del proceso de expansión crediticia.

Si no hay expansión crediticia, sino ahorro, no se dan los efectos a y c y, por su parte,
b no causa un aumento de los precios porque el consumo ha disminuido.

3.º Gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las
etapas más próximas al consumo final, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
Huerta de Soto, p. 292. Véase día 29, vídeo 11.

El aumento de los precios de los bienes de consumo (efecto 2) es superior que
el de los factores productivos (efecto 1) debido a las causas b y c del punto anterior.

Esto representa otro incentivo para acercar las inversiones a la etapa de consumo.

Cuando aumenta el ahorro este efecto se da en sentido contrario y aumentan los
beneficios relativos de las etapas más alejadas del consumo: véase día 29 (vídeo 5).

4.º «Efecto Ricardo», Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto,
p. 293. Véase día 29, vídeo 11.

El precio de los bienes de consumo ha aumentado más que los salarios: hay una ba-
jada de salarios reales que incentiva a sustituir equipo capital por mano de obra.
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Vídeos 5 al 8 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeos 10 al 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 10 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#10

Vídeos 11 y 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 11 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#11

Vídeo 5 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#5

Vídeo 11 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#11
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Vídeo 11 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#11

Vídeo 5 del día 29
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JHSLecciones29.htm#5
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Cuando aumenta el ahorro, este efecto se da en sentido contrario, es decir, los sa-
larios reales suben e incentivan a comprar el nuevo equipo capital que se comienza a pro-
ducir financiado con el aumento del ahorro. Véase día 29 (vídeo 7).

5.º Incremento de los tipos de interés de los créditos a un nivel, incluso su-
perior, al que tenían antes del comienzo de la expansión crediticia, Dinero, crédito
bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 295. Véase día 29, vídeo 11.

a) Aumenta la prima por pérdida esperada de poder adquisitivo y riesgo. Véase
día 28, vídeo 3.

La subida del tipo de interés tiende a disminuir el precio de los bienes de capital
(día 29, vídeo 6).

b) Competencia por conseguir préstamos entre empresarios que, antes que perder todo
lo que han invertido, están dispuestos a pagar intereses muy altos.

Si aumenta el ahorro, el tipo de interés tiende a bajar (véase «La tasa o tipo de in-
terés» en el día 28, vídeo 1) y el de los bienes de capital a subir (véase día 29, vídeo 6).

6.º La aparición de pérdidas contables en las empresas de las etapas relati-
vamente más alejadas del consumo: el inevitable advenimiento de la crisis, Dine -
ro, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de Soto, p. 297. Véase día 29, vídeo 12.

1.º Crisis financiera: se descubre que la banca es insolvente [activo(préstamos) < pasivo
(depósitos)].

2.º Recesión económica: las pérdidas fuerzan a los empresarios a reconvertir sus proyectos.
3.º Crisis presupuestaria: aumento del gasto y disminución de ingresos públicos.

Cuando las inversiones se financian con ahorro, en vez de con expansión crediticia ar-
tificial, no se dan ninguno de los desencadenantes de la crisis financiera y presupuestaria
y la recesión económica.

Cuando las inversiones se financian con ahorro en vez de con expansión crediticia ar-
tificial, no se dan ninguno de los desencadenantes de la crisis financiera y la recesión eco-
nómica, las inversiones en etapas más alejadas del consumo pueden culminarse con éxito
y el resultado es una estructura productiva más capital-intensiva que proporciona mayor
riqueza y bienestar a toda la sociedad. Véase «La falsa paradoja del ahorro» en el día
29 (vídeo 8).

2/7. La posibilidad de retrasar la crisis (1/2).
La recesión inflacionaria (estanflación)

Véase «El proceso bancario de expansión crediticia» en el día 26.

Véase «Efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva» en el día 29
(vídeo 10).

Véase «La reacción espontánea del mercado ante la expansión crediticia» en el día
29 (vídeos 11 y 12).

Primeras reacciones del mercado ante la expansión crediticia. Véase el día 29 (vídeo
11):

1.º Subida del precio de los factores originarios de producción.
2.º Incremento en el precio de los bienes de consumo superior al de los factores originarios.

Puede posponerse la crisis, pero a costa de que sea más profunda cuando se produzca
si la tasa de crecimiento de la expansión crediticia:

1) Aumenta progresivamente, de forma que el ritmo de subida del precio de los bienes
de consumo no supere el de los factores originarios.
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Vídeo 7 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#7

Vídeo 11 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#11

Vídeo 3 del día 28
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones28.htm#3

Vídeo 6 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#6

Vídeo 1 del día 28
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones28.htm#1

Vídeo 12 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#12
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Vídeo 8 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#8
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Vídeo 10 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#10
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29
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Vídeo 11 del día 29
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JHSLecciones29.htm#11
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2) No puede ser anticipada adecuadamente por los agentes económicos, trasladan -
do inmediatamente sus efectos a los precios de los bienes de consumo y los tipos de
interés.

Si se detiene o ralentiza la expansión crediticia se desencadenan los efectos vistos
el día 29 (vídeos 11 y 12) y llegarán la crisis y la recesión.

Si la expansión crediticia continúa, pero no a un ritmo suficiente, se desencade-
nan los efectos vistos el día 29 (vídeos 11 y 12), habrá crisis y recesión y, además,
pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria (recesión inflacionaria o «estan -
flación»).

Stagflation: stagnation (estancamiento) + inflation (inflación).

Ejemplo de recesión inflacionaria: la ocurrida en los años 70 del siglo XX.

3/7. La posibilidad de retrasar la crisis (2/2) -
La hiperinflación

Si, para intentar que no llegue la crisis, el ritmo de incremento de la expansión credi -
ticia se aumenta hasta tal punto que los agentes económicos se convencen de que la
caída del poder adquisitivo será cada vez más rápida, estos tenderán a desprenderse del
dinero (y a refugiarse en otros bienes), lo que disparará los precios (hiperinflación) y des-
trozará el sistema monetario.

Sobre la posibilidad de retrasar la crisis véase el vídeo anterior.

Véase la definición de expectativa el día 3 (vídeo 4) y el precio del dinero el día 19
(vídeos 8 y 11).

The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany,
Constantino Bresciani-Turroni.

Ejemplo: hiperinflación alemana en los años 20 del siglo XX.
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William Jefferson Clinton
Presidente de los EE.UU.
(1993-2001)

Alan Greenspan
Presidente de la Reserva Federal
de EE.UU. (1987-2006)
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www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 2 del día 30
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— El 15 de noviembre de 1923, el Retenmark (marco seguro) sustituyó al Papiermark (marco
de papel) usado desde que Alemania abandonó el patrón oro en 1914.

La razón Retenmark/Papiermark fue de 1/1012, siendo 1 dólar EE.UU. = 4,2
Retenmark.

El Reichsmark (RM) se convirtió en nueva moneda de curso legal desde el 30 de
agosto de 1924 hasta 1948 con igual valor que el Retenmark.

— Tras la reforma monetaria, el mercado, mediante los 6 efectos estudiados el día 29 (ví -
deos 11 y 12), ya pudo detectar las tremendas distorsiones provocadas por la in-
flación y se produjo una gran recesión económica.

El temor a la inflación hizo que el Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) se
creara en 1957 bajo el mandato constitucional de mantener la estabilidad monetaria,
objetivo que parcialmente permanece en el actual Banco Central Europeo y que lo diferencia
de los bancos centrales de Inglaterra y EE.UU., que expresamente buscan promover el des-
arrollo económico, lo que en la práctica significa impulsar la expansión crediticia.

4/7. La teoría del «ahorro forzoso»
La expansión crediticia (día 26) provoca «ahorro forzoso», en un sentido general, y como
en toda inyección monetaria realizada por determinados lugares concretos del mercado,
en aquellos cuyo poder adquisitivo disminuye en mayor medida de lo que aumentan sus
rentas provenientes de la expansión crediticia. Véase día 19 (vídeo 9).

Las inyecciones de dinero siempre llegan primero a unos pocos que se benefician a
costa del resto. Un aumento de la cantidad de dinero de todos apenas tendría ningún
efecto salvo una subida de los precios nominales. Véase el día 19 (vídeo 9).

Debemos a Ludwig von Mises un cuidadoso análisis del fenómeno del ahorro for-
zoso, así como la demostración teórica de que es imposible predeterminar si,
como resultado del incremento de la cantidad de dinero en circulación, se produ -
cirá o no un crecimiento neto del ahorro voluntario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 11, p. 325
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Billetes usados para encender fuego Billetes reciclados como papel viejo

Adolf Hitler (Imperio
Austrohúngaro, 1889-1945).
Canciller (1933-1945) y presidente
de Alemania (1934-1945)

Vídeos 11 y 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 9 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#9
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La expansión crediticia (día 26) provoca «ahorro forzoso», en un sentido estricto,
por financiar inversiones más intensivas en capital de lo que la sociedad está dispuesta a
sostener con ahorro voluntario, que dilapidan capital y recursos escasos (día 27, vídeo
7), y que el mercado tenderá a descubrir y revertir mediante la recesión (día 29, vídeos
11 y 12).
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Clase 19 (vídeo 9): «Helicóptero de Friedman»

Ejemplo de inyección de dinero en la sociedad el día 19 (vídeo 19)

Vídeo 9 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm#9
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Vídeo 7 del día 27
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Vídeos 11 y 12 del día
29
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El intento de forzar una inversión superior al ahorro lo único que logra es una mala
inversión generalizada de los recursos ahorrados del país y una crisis económica
que siempre termina empobreciéndolo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 326

5/7. La expansión crediticia como causa mediata
del paro o desempleo masivo
La causa inmediata del paro y desempleo masivo es que los mercados labora -
les no son flexibles. En efecto, la intervención del Estado sobre el mercado la-
boral y la coacción sindical, [...] determina el establecimiento de una serie de dis-
posiciones [...] que hacen que el mercado laboral sea uno de los más rígidos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 329

Para precios fijados artificialmente por encima del de mercado, la oferta de cualquier bien
o servicio, incluido el factor trabajo, tenderá a superar a la demanda. Véase la determi -
nación del precio en competencia bilateral el día 15 (vídeo 9).

Esto determina que aparezca un volumen muy importante de desempleo que afec-
tará a todos aquellos trabajadores cuyo valor descontado de su productividad mar -
ginal esperada sea inferior al coste que les supone a los empresarios (en forma de
salarios y otros costes monetarios, y también en forma de quebraderos de cabeza
y otros costes no monetarios).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 329

La causa mediata del paro se encuentra en la inflación, o mejor dicho, en la expan -
sión crediticia iniciada por el sistema bancario sin respaldo de ahorro real, pues
es la que, en última instancia, da pie a que surja el paro o desempleo masivo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 330

Las empresas financiadas con expansión crediticia artificial tienden a ser no viables (día
29, vídeo 10): sus trabajadores irán al paro al llegar la recesión (día 29, vídeos 11 y 12).

La única forma de luchar contra el paro o desempleo consiste, por tan -
to, a corto plazo, en flexibilizar el mercado laboral en todos los senti-
dos, y a medio y largo plazo en evitar que se inicie proceso alguno de
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El ahorro voluntario no aumenta

El alargamiento y ensanchamiento
de la estructura productiva financiados
con expansión crediticia atrae recursos

que dejan de dedicarse a atender el
consumo presente que, forzosamente,

debe disminuir. Véase día 29 (vídeo 10)



expansión artificial que tenga su origen en la concesión de créditos por
parte del sistema bancario sin que previamente se haya producido un
incremento del ahorro voluntario en la sociedad.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 330

6/7. Crítica de las magnitudes utilizadas
por la Contabilidad Nacional

Añadido como ampliación al vídeo 4 del día 29.

7/7. Las políticas de estabilización de precios
desestabilizan la economía

Un incremento de la productividad aumenta la cantidad y calidad de los bienes y servicios
que llegan al mercado cuyo precio, a igualdad de circunstancias, tiende a bajar (aumen -
ta el poder adquisitivo).

Véase los determinantes individuales del precio el día 16 (vídeo 3).

El problema que ahora planteamos es el de si una política destinada a incremen-
tar la oferta monetaria, mediante la expansión crediticia o por otro procedi-
miento, que tenga como objetivo mantener inalterado el nivel de precios de
los bienes y servicios de consumo, hace que se desencadenen o no los procesos
estudiados que llevan a la descoordinación intertemporal entre los diferentes agen-
tes económicos y, en última instancia, a la crisis y depresión económica.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 335

Una política de expansión crediticia sin respaldo de ahorro real ha de producir,
inexorablemente, todos los procesos que llevan al surgimiento de la crisis y la de-
presión económica, aunque aquella vaya acompañada de un aumento paralelo
en la productividad del sistema y no se ponga de manifiesto un crecimiento
en los precios nominales de los bienes y servicios de consumo.

Lo importante no son los movimientos absolutos en el nivel general de precios
de los bienes de consumo, sino cómo se comportan estos en términos relati-
vos respecto al resto de los precios de los productos intermedios de las etapas
más alejadas del consumo y de los factores originarios de producción.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 336

Esta parece ser la situación del boom experimentado por la economía norteame-
ricana durante los últimos años de la década de los noventa, en los que el gran
aumento de la productividad ha enmascarado en gran medida los negativos
efectos distorsionadores de la gran expansión monetaria, crediticia y bursátil que
se ha verificado.

En el momento de escribir estas líneas (fines del año 1997), los primeros sín -
tomas de una nueva recesión ya se han hecho notar.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 24, p. 335

Hayek, en 1928, demuestra que una política de estabilización del poder adquisi -
tivo de la unidad monetaria es incompatible con la necesaria función del dinero
a la hora de coordinar las decisiones y comportamientos de los agentes econó -
micos en diferentes momentos del tiempo. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 337
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Vídeo 4 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#4
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Vídeo 3 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#3
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Henry Ford junto al Ford T (1921)



Murray N. Rothbard concluye que lo importante no es tanto cómo evolucione el
nivel general de precios, sino si a través de una política de expansión crediticia se
reduce el tipo de interés por debajo de aquel nivel que hubiera tenido
en un mercado libre en el que tal política no se hubiera llevado a cabo (El hom-
bre, la economía y el Estado).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 30, p. 340

Véase la teoría austriaca del ciclo económico el día 29 (vídeo 10).

La reacción espontánea del mercado ante la expansión crediticia artificial:

1. Crecimiento de los precios de los factores productivos: día 29 (vídeo 11).
2. Crecimiento más que proporcional de los precios de los bienes de consumo. Véase día

29 (vídeo 11). No se produjo en los años 20 ni en los 90 debido al crecimien -
to de la productividad.

3. Aumento relativo del beneficio en las etapas de bienes de consumo, día 29
(vídeo 11), que ahora no se produce por aumento de precios, sino de ventas.

4. El «efecto Ricardo» se produce porque el coste relativo de la mano de obra disminuye
respecto de los beneficios de las empresas de consumo. Véase día 29 (vídeo 11).

5. Los tipos de interés suben debido al aumento de la prima de riesgo ante la caída
de los beneficios de las empresas alejadas del consumo y la competencia de los em-
presarios por los préstamos. Véase día 29 (vídeo 11).

6. Crisis financiera, recesión económica (día 29, vídeo 12) y crisis presupuestaria.

Incluso con una política de «estabilidad» monetaria garantizada por parte de los
bancos centrales, en entornos de gran crecimiento de la productividad se produ -
cirán inexorablemente crisis económicas, si es que no se impide toda ex -
pansión crediticia.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 339

Véase «Teoría e Historia» el día 8 (vídeo 10) y el día 9 (vídeos 1 al 4).

Subidas en bolsa durante las expansiones crediticias de los años 20 y 90.
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Vídeo 10 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#10

Vídeo 11 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#11
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Vídeo 12 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#12

Vídeo 10 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm#10

Vídeos 1 al 4 del día 9
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones9.htm
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Dow Jones Industrial Average (1900-2010)

Fuente: www.stockcharts.com



LA TEORÍA DEL CICLO Y SU EVIDENCIA EMPÍRICA, Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 372.

EFECTOS DEL AUMENTO DEL AHORRO VOLUNTARIO Y DE LA EXPANSIÓN CRE-
DITICIA ARTIFICIAL.
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AUMENTO DEL AHORRO VOLUNTARIO

F1 * Disminuye el ritmo del consumo. Los precios de los bienes de consumo bajan.

F2 * Disminuyen los beneficios contables en el sector de consumo.

F2 * Tienden a subir en términos reales los salarios (mismo importe nominal con precios de bienes de consumo
más bajos).

F2 * «Efecto Ricardo»: se sustituyen trabajadores por equipo capital.

F2 * Se reduce el tipo de interés (resultado del aumento del ahorro). Sube la bolsa moderadamente.

F2 * Aumenta el precio de los bienes de capital (resultado del aumento de su demanda —Efecto Ricardo— y de
la reducción del tipo de interés).

F3 * Se incrementa la producción de bienes de capital.

F3 * Se despiden trabajadores en el sector del consumo y se contratan en las industrias de bienes de capital.

F4 * Se alarga de forma permanente la estructura productiva.

F5 * La producción de bienes servicios de consumo aumenta mucho,su precio se reduce (más oferta con menor
demanda monetaria). Aumentan los salarios y la renta nacional en términos reales de forma permanente.

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 394.

RESUMEN DE FASES DE LA EXPANSIÓN CREDITICIA SIN AUMENTO DEL AHORRO VOLUNTARIO

Expansión

F1 * No disminuye el consumo.

F1 * La banca concede masivamente nuevos préstamos y se reduce el tipo de interés.

F2 * Sube el precio de los bienes de capital.

F2 * Sube la bolsa.

F2 * Se alarga artificialmente la estructura productiva.

F2 * Aparecen importantes beneficios contables en el sector de bienes de capital

Boom

F3 * El sector de bienes de capital demanda más trabajadores.

F3 * Suben los salarios de los trabajadores.

F3 * Se generaliza el boom expansivo y bursátil. Especulación desenfrenada.

Crisis

F4 * Comienza a crecer la demanda monetaria de bienes de consumo (mayores rentas salariales y empresariales
se dedican al consumo).

F4 * En algún momento se detiene el ritmo de crecimiento de la expansión crediticia: sube el tipo de interés.Cae
la bolsa (crash).

F4 * Los precios de los bienes de consumo comienzan a crecer en términos relativos más que los salarios.

F4 * El sector del consumo experimenta beneficios contables (aumenta su demanda).

…/…
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OBSERVACIONES

1. Todas las referencias a «aumentos» y «disminuciones» de precios han de entenderse que se refieren a precios
relativos, y no a precios nominales ni a magnitudes absolutas. De manera que cuando se menciona, por
ejemplo, un «aumento de los precios» de los bienes de consumo, se quiere indicar que los mismos varían en
una dirección tal que, en términos relativos, aumentan respecto del precio de los bienes de producción.

2. Es fácil introducir las modificaciones necesarias en las fases de los procesos teóricos resumidos en el Cuadro
para incluir las peculiaridades históricas de cada ciclo. Así, en el caso del aumento del ahorro voluntario, si
además se produce un incremento del atesoramiento o demanda de dinero, las fases serán las mismas, salvo
que se producirá una disminución nominal en el precio de los bienes de consumo mayor, y un aumento del
precio nominal de los factores de producción más bajo. No obstante, todas las relaciones entre precios relativos
se mantienen tal y como se indica en el Cuadro. En el caso de la expansión crediticia, si se parte de la existencia
de «capacidad ociosa», al principio no subirá nominalmente tanto el precio de los factores productivos y
bienes de capital, si bien el resto de las fases se sucederían como hemos señalado, superponiéndose unas
malas inversiones a otras.

3. Aun cuando el carácter sucesivo de las fases lo hemos querido indicar como el número que sigue a la letra
«F», en ciertas ocasiones la numeración y clasificación de una fase como correspondiendo a un grupo u otro
es relativamente arbitraria, dependiendo de cada situación histórica concreta el que las fases se desarrollen,
o no, más o menos simultáneamente.

4. Como sabemos, en la vida real el proceso podría detenerse indefinidamente en cualquiera de las fases, si es
que la intervención de los gobiernos hace que los mercados sean muy rígidos, y concretamente si se manipulan
con éxito los precios de los bienes intermedios, los salarios o la legislación laboral. Además, un incremento
progresivo de la expansión crediticia puede retrasar la llegada de la crisis, a costa de hacerla mucho más
profunda y dolorosa cuando inevitablemente se desencadene.

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 396.

Depresión

F4 * Bajan los salarios reales «Efecto Ricardo»: se sustituye equipo capital por trabajadores.

F5 * El sector de bienes de capital experimenta grandes pérdidas contables (disminuye su demanda —Efecto
Ricardo— y aumentan sus costes, el tipo de interés y los salarios suben).

F5 * Se despiden trabajadores de las industrias de bienes de capital.

F5 * Se liquidan los proyectos de inversión erróneos: quiebras y suspensiones de pagos. Pesimismo generalizado.

F5 * Aumenta la morosidad bancaria: los bancos marginalmente menos solventes tienen graves problemas.
Contracción crediticia.

F5 * Los trabajadores vuelven a ocuparse en etapas próximas al consumo.

F5 * Hay consumo de capital, y la estructura productiva se acorta.

F5 * Se produce un ritmo menor de bienes y servicios de consumo.

F5 * Los precios relativos de los bienes de consumo crecen aún más (menos oferta y más demanda monetaria).

F5 * La renta nacional y los salarios disminuyen en términos reales.

Recuperación

F6 * Producido el reajuste, puede venir la recuperación si aumenta el ahorro voluntario. O puede comenzar de
nuevo otra expansión crediticia.

Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, pp. 394-395.
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Crítica de las teorías monetarista
y keynesiana. Crítica de la teoría
monetarista (concepto mítico
de capital, la crítica de la Escuela
Austriaca a Clark y Knight, crítica
de la versión mecanicista
de la teoría cuantitativa, teoría
de las expectativas racionales).
Crítica de la teoría keynesiana
(modelo, multiplicador, interés,
«Teoría General», ley de Say,
expansión crediticia y eficiencia
marginal del capital). Dos formas
distintas de concebir
la economía: austriacos frente
a macroeconomistas. Teoría
de la banca central y la banca
libre. Escuela Monetaria y Escuela
Bancaria. Teorema de
imposibilidad del socialismo
aplicado al Banco Central.
Conclusión.
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CRÍTICA DE LAS TEORÍAS MONETARISTA Y KEYNESIANA

1/13. Introducción
CRÍTICA DE LAS TEORÍAS MONETARISTA Y KEYNESIANA, Dinero, crédito bancario y
ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 397.

La monetarista y la keynesiana son teorías macroeconómicas: basan sus análisis
en clases y agregados; y no en la acción humana individual como viene haciendo la Es-
cuela Austriaca desde la revolución subjetivista (utilidad marginal) iniciada por Carl Menger
en 1871.

Véase la utilidad marginal y la solución a la «paradoja del valor» el día 11 (vídeos
4 al 8).

Las valoraciones y decisiones que se producen en los tipos de cambio del merca -
do no suponen elegir entre el oro y el hierro. El hombre […] hace su elección entre
una cierta cantidad de oro y una cierta cantidad de hierro.

La acción humana,
MISES, p. 146
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Frank Hyneman Knight (EE.UU.,
1885-1972). Fundador de la
Escuela de Chicago

Vídeos 4 al 8 del día 11
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones11.htm
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John Maynard Keynes
(Reino Unido, 1883-1946)

Ludwig von Mises
(Austria-Hungría, 1881-1973)

Carl Menger (Austria, 1840-1921)



Al enfrentarse con el problema de qué valor debe atribuirse a una porción de
cierto conjunto homogéneo, el hombre resuelve de acuerdo con el valor correspon -
diente al cometido de menor interés que atendería con una unidad si tuviera a
su disposición las unidades todas del conjunto; es decir, decide tomando en cuenta
la utilidad marginal. 

La acción humana,
MISES, p. 147

2/13. Crítica de la teoría monetarista (1/4).
El concepto mítico de capital

CRÍTICA DE LA TEORÍA MONETARISTA - El concepto mítico de capital, Dinero, cré -
dito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 399.

Sobre la utilidad marginal y la «paradoja del valor» véase el día 11 (vídeos 4 al 8).

En general, la escuela neoclásica ha seguido una tradición que es previa a la revo -
lución subjetivista y que considera un sistema productivo en el cual los diferentes
factores de producción dan lugar, de una manera homogénea y horizontal, a los
bienes y servicios de consumo, sin tener en cuenta para nada la situación de
aquellos en el tiempo y en el espacio a lo largo de una estructura de etapas
pro ductivas de naturaleza temporal.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 399

Véase «La Teoría del Capital» los días 27 al 29.

Véase el esquema de la estructura productiva el día 29 (vídeos 1 al 3).

Véase efectos del ahorro sobre la estructura productiva el día 29 (vídeos 5 al 9).

Véase los efectos de la expansión crediticia artificial sobre la estructura productiva el
día 29 (vídeo 10).

Véase la reacción del mercado ante la expansión crediticia artificial el día 29 (vídeos
11 y 12).

El modelo del «flujo circular de la renta» no tiene en cuenta que el proceso de pro-
ducción de bienes de consumo requiere culminar una serie sucesiva de etapas que con-
llevan tiempo (día 29, vídeos 1-3) y supone implícitamente que la producción y el con-
sumo son simultáneos.
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Vídeos 4 al 8 del día 11
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones11.htm

�

Vídeos 1 al 3 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeos 5 al 9 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 10 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#10

Vídeos 11 y 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm
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El modelo de equilibrio general de Walras es un modelo estrictamente estático
que no recoge el transcurso del tiempo y que describe de una manera sincro -
nizada interrelaciones mutuas entre diferentes variables y parámetros que
nunca surgen de manera simultánea en la vida real. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 401

En la vida real, el capital solo puede seguir manteniendo su capacidad producti -
va única y exclusivamente como resultado de acciones humanas concretas some -
tidas al error o acierto empresarial y relativas al cómo, cuándo, dónde y en qué
se van a invertir, amortizar o consumir los elementos específicos del equipo capital. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 10, p. 403

«Self-perpetuating character».

Para Clark la producción y el consumo son simultáneos, sin que existan etapas
en el proceso productivo ni la necesidad de esperar tiempo alguno para obtener
los correspondientes resultados de los procesos de producción. Clark considera
que el capital es un fondo permanente que de manera «automática» genera
rendimientos en forma de interés.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 400

El concepto objetivista y estático de capital de Clark fue defendido igualmente
por Frank H. Knight (1885-1972), fundador de la actual Escuela de Chicago. En
efecto, Knight considera, siguiendo a Clark, que el capital es un fondo perma -
nente que produce renta de una manera automática y sincrónica, y que el «pro-
ceso» productivo es instantáneo y no está constituido por diferentes etapas
de dimensión temporal.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 403

3/13. Crítica de la teoría monetarista (2/4)
La crítica de la Escuela Austriaca a Clark y Knight, Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 404.

Böhm-Bawerk calificó de místico y mitológico el concepto de capital de Clark,
indicando que todo proceso productivo se lleva a cabo no como consecuencia de
la participación de un misterioso fondo homogéneo, sino como resultado de
la cooperación de bienes de capital concretos que siempre han de ser previamente
concebidos, producidos, seleccionados y combinados por los empresarios dentro
del proceso económico.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 404

Fritz Machlup: «Existe y siempre ha existido la posibilidad de elegir entre
mantener, aumentar o consumir el capital. La experiencia pasada y presente
nos dice que la decisión a favor de consumir el capital no es ni imposible ni impro -
bable. El capital no es necesariamente perpetuo».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 12, p. 405

Mises explica que toda la estructura actual de bienes de capital existe como con-
secuencia de decisiones empresariales específicas, tomadas en el pasado
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Léon Walras (Francia, 1834-1910)

John Bates Clark (EE.UU.,
1847-1938)

Eugen von Böhm-Bawerk
(Austria-Hungría, 1851-1914)



por personas concretas de carne y hueso que decidieron, en unas ocasiones,
invertir en determinados bienes de capital, en otras, reemplazarlos por otros o
reagruparlos de manera distinta, e incluso, en otros casos, abandonar o consumir
los bienes de capital ya producidos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 406

Véase «Valoración y tasación» en el día 17 (vídeo 1).

El modelo de Clark y Knight no toma en consideración que el proceso productivo re-
quiere decisiones empresariales y tiempo.

Hayek resalta que la mítica concepción del capital como fondo que se automan-
tiene por sí mismo, en un proceso productivo que no conlleva tiempo, impide que
los teóricos que la defienden sean capaces de darse cuenta, en general, de cuáles
son los problemas económicos relevantes en la vida real, y en particular de qué
manera la estructura productiva varía ante un crecimiento o un decreci-
miento del ahorro voluntario y se ve afectada como consecuencia de la expan-
sión crediticia. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 405

La concepción mítica del capital impide que sus teóricos comprendan las íntimas
relaciones que existen entre el lado micro y el lado macro de la economía,
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HOY
Instante t

MAÑANA
Instante t + 1

PRECIOS

COSTES

Los empresarios compran
factores productivos

según su previsión de los
PRECIOS de mañana

Valoraciones

Mercado

Friedrich August von Hayek
(Austria, 1899-1992)

Fritz Machlup (Austria-Hungría,
1902-1983)

Ludwig von Mises
(Austria-Hungría, 1881-1973)

Vídeo 1 del día 17
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones17.htm#1
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pues la conexión entre ambos viene constituida, precisamente, por los planes
temporales de empresarios creativos que, por definición, son eliminados del
modelo walrasiano del sistema económico que Clark y Knight incorporan en su
teoría del capital. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 405

Véase efectos del ahorro sobre la estructura productiva el día 29 (vídeos 5 al 9).

Véase los efectos de la expansión crediticia artificial sobre la estructura productiva y
la reacción del mercado el día 29 (vídeos 10 al 12).

Capital: estimación a precios de mercado del valor de los bienes de capital. Véase
día 14 (vídeo 3).

Cálculo económico: estimación empresarial en unidades monetarias de los resulta-
dos de distintos cursos de actuación. Requiere que exista dinero y propiedad privada
(sin privilegios). Véase día 7 (vídeo 4).

Función empresarial: innata capacidad de todo ser humano para darse cuenta de
las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia
para aprovecharse de las mismas. Véanse día 2 (vídeo 5), día 5 (vídeo 1) y día 4 (ví -
deo 5).

Nuestra creatividad hace que el futuro sea inerradicablemente incierto. Día 3 (ví -
deos 3 al 6).

Mises, siguiendo a Böhm-Bawerk, señala que estas concepciones, en última instan -
cia, terminan siendo utilizadas para justificar las doctrinas basadas en el mito del
«subconsumo» y en la supuesta «paradoja del ahorro», dando así funda-
mento teórico a medidas de política económica consistentes en fomentar el incre -
mento del gasto consuntivo en perjuicio del ahorro. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 406

Disminuir el consumo libera recursos que nos permiten hacer la estructura productiva
más capital-intensiva para que nos proporcione más y mejores bienes de consumo en el
futuro. Véase la explicación el día 29 (vídeos 5 al 9).

Israel M. Kirzner, en su libro An Essay on Capital, ha indicado que en la concepción
de Clark y Knight sobre el capital no se deja lugar alguno para las decisiones
de tipo empresarial que toman los seres humanos en el proceso productivo.
No se consideran para nada los diferentes planes de los individuos en cuanto a
los posibles bienes de capital concretos que pueden decidir elaborar y utilizar en
sus procesos productivos. En suma, en la concepción de Knight y de Clark se esti -
ma que el curso de los acontecimientos fluye «solo», que el futuro es algo
objetivo y dado que, más que «por hacer», está simplemente «por venir», al
margen de las decisiones microeconómicas de los agentes individuales, que de esta
forma se consideran predeterminadas de manera inexorable.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 406
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Vídeos 5 al 9 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm
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4/13. Crítica de la teoría monetarista (3/4).
Crítica de la versión mecanicista de la teoría
cuantitativa
Las anteriores consideraciones sobre los monetaristas (carencia de una teoría del
capital y uso de una concepción macroeconómica que oculta los problemas de
verdadero interés) deben completarse con una crítica a la ecuación o relación
de intercambio, MV = PT, en la que aquellos se basan desde que fuera propues -
ta por Irving Fisher en su obra The Purchasing Power of Money.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 413

La supuesta «fórmula», más que una ecuación, parte de recoger una identidad o
tautología que expresa que la totalidad del dinero gastado en las transac cio -
nes que se llevan a cabo en el sistema económico durante un periodo de tiempo
ha de ser idéntica a la cantidad de dinero ingresado en dichas transacciones
durante el mismo periodo (MV = pt).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 413

Murray N. Rothbard, por su parte, argumenta que el «nivel general de precios»,
P, se calcula como una media ponderada de precios de bienes cuya calidad
y cantidad varía a lo largo del tiempo y del espacio, y en cuyo denominador
se pretende incorporar, igualmente, la suma de cantidades heterogéneas que
vienen establecidas en unidades diferentes (la producción total del ejercicio en tér -
minos «reales»).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 31, p. 414

Se da un salto en el vacío al considerar que el segundo miembro puede represen -
tarse por PT, en donde «T» es un absurdo «agregado» que exige sumar can -
tidades heterogéneas de bienes y servicios intercambiados a lo largo de un
periodo de tiempo, lo cual es imposible de llevar a cabo por no existir la ne cesaria
homogeneidad entre los mismos. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 414

Para los monetaristas, por tanto, la inflación monetaria afecta de manera
uniforme y proporcional a todos los sectores de la economía, por lo que
no incide desajustando o descoordinando la estructura de etapas de la produc-
ción. Como se ve, el punto de vista monetarista es puramente «macroeconómico»
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e ignora los efectos microeconómicos del crecimiento monetario sobre la estruc-
tura de la producción.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 408

El precio del dinero está determinado por su oferta y su demanda: un aumento de la
oferta tenderá a bajar su precio (poder adquisitivo de la unidad monetaria). Día 19
(vídeos 8 al 10).

Mises señala que otro grave defecto de la ecuación de intercambio es el de ocultar
los efectos que las variaciones de la cantidad de dinero tienen sobre los precios re -
lativos y de qué manera el nuevo dinero llega al sistema económico por lugares muy
concretos, distorsionando la estructura productiva y favoreciendo a ciertos agen-
tes económicos en perjuicio de los demás.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 30, p. 413

Las inyecciones de dinero siempre llegan primero a unos pocos que se benefician a
costa del resto. Un aumento proporcional de la cantidad de dinero de todos ape-
nas tendría ningún efecto salvo una subida de los precios nominales. Día 19 (vídeo
9) y día 30 (vídeo 4).

Sobre la redistribución de renta que provoca la inflación véase el día 19 (vídeo
9) y el día 30 (vídeo 4).

La expansión crediticia (día 26) provoca una bajada del precio de los bienes presentes
en función de los bienes futuros (tipo de interés) y una subida del precio de los bienes
de capital en relación con los bienes de consumo (día 29, vídeo 10).

Posteriormente (día 29, vídeo 11) sube el precio relativo de los factores productivos
y después sube de forma más que proporcional el de los bienes de consumo, bajan los
salarios nominales en relación con los bienes de consumo, suben los bienes presentes en
función de los futuros (tipo de interés) y bajan los bienes de capital.

Friedrich A. Hayek ha manifestado que su principal objeción a la teoría moneta-
rista es que, «dada su índole macroeconómica, se fija solamente en el nivel ge-
neral de precios y adolece de una incapacidad consustancial para descubrir los
efectos que sobre la estructura relativa de los precios produce una expan -
sión de los medios de pago disponibles. No contempla, por ello, las consecuencias
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más graves del proceso inflacionario: la mala inversión de recursos y la gene-
ración del correspondiente paro laboral».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 409

Se entiende ahora que los teóricos monetaristas carezcan de una adecuada teo -
ría del ciclo económico y consideren que las crisis y depresiones se deben tan solo
a una «contracción monetaria», diagnóstico ingenuo y superficial que con-
funde la causa con el efecto, pues, como ya sabemos, las crisis económicas son
resultado de la distorsión que sobre la estructura productiva generan pre viamente
la expansión crediticia y la inflación, a lo largo de un complejo proce so que luego
se manifiesta en forma de crisis, contracción de tipo monetario y re cesión.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 410

5/13. Crítica de la teoría monetarista (4/4)

Breve referencia a la teoría de las expectativas racionales
El análisis que estamos desarrollando en este libro sirve, igualmente, para criticar
tanto la hipótesis de las expectativas racionales como otras aportaciones
que se han venido desarrollando dentro de la denominada «nueva macroecono -
mía clásica».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 416

Según la hipótesis de las expectativas racionales, los agentes económicos tienden
a realizar predicciones correctas utilizando adecuadamente toda la informa-
ción relevante, así como el conocimiento científico disponible gracias a la teoría
económica. De acuerdo con esta hipótesis, se argumenta que a la larga son infruc -
tuosos los intentos de los gobiernos por influir en la producción y en el empleo por
medio de las políticas monetaria y fiscal.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 416

Es imposible que nadie se haga con la información de tipo subjetivo que crean to -
dos los seres humanos en sus mentes. Véase día 5 (vídeos 3 al 5) y día 6. Solo pode -
mos conocer el impacto que causa dicha información en el mercado. Véase los días 15 y
16.

No todo el mundo está de acuerdo sobre qué teoría del ciclo económico es la co-
rrecta.

Podemos conocer formalmente qué provoca la crisis [véase «La teoría austriaca del ci -
clo económico» en el día 29 (vídeos 10 al 12)], pero no podemos anticipar los deta -
lles concretos de cómo sucederá en cada caso.

Aunque los empresarios conociesen lo que va a suceder, intentarían aprovechar
los créditos baratos para producir bienes de capital y venderlos antes de que su precio caiga,
poniendo así en marcha el proceso de mala inversión que lleva a la recesión. Día 29
(vídeos 10 al 12).

«A caballo regalado no se le miran los dientes», sobre todo si uno piensa desha -
cerse del caballo antes de que venga la hecatombe. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 420
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Véase vídeo sobre Richard Cantillon y la burbuja creada por John Law el día 24 (ví -
deo 7).

Conforme más se hayan acostumbrado los agentes económicos a la expansión
crediticia, mayores serán las dosis de la misma que se necesitará inyectar en
el sistema económico para dar lugar a un boom, sin que se produzcan por algún
tiempo los efectos de reversión que ya conocemos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 420

Véase «La posibilidad de retrasar la crisis» en el día 30 (vídeos 2 y 3).

En suma, lo que los teóricos de las expectativas racionales están considerando
con su hipótesis es que el dinero es neutral, dado que los agentes tienden a
prever perfectamente el curso de los acontecimientos. No se dan cuenta de que,
como tan correctamente explicó Mises, la noción de dinero neutral es una contra -
dicción en los términos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 421

Si los teóricos de las expectativas racionales tienen razón y cualquier actuación
económica del gobierno es «inútil», ¿qué sentido tiene que una y otra vez se em-
prendan políticas expansivas? La respuesta radica en los efectos a corto plazo,
aparentemente beneficiosos, que siempre revierten perjudicando a la econo -
mía a medio y largo plazo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 49, p. 421

No es de extrañar que los teóricos de la nueva macroeconomía clásica carezcan,
al igual que sus antecesores monetaristas, de una adecuada teoría del ciclo,
y que solo sean capaces de explicar este en base a impredecibles y misteriosos
shocks de tipo real, cuya regular reiteración y aparición con las mismas caracterís -
ticas típicas no son, en última instancia, capaces de explicar.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 421 

Hay que insistir en que, ni siquiera a largo plazo, el dinero es neutral para los aus-
triacos, pues la estructura productiva que queda a largo plazo, después de
haberse producido todos los reajustes inducidos por la expansión crediticia, nada
tiene que ver con la que se hubiera formado en ausencia de inflación.

Mises, La acción humana: «La noción de un dinero neutral no es menos con-
tradictoria que la de una moneda con un poder adquisitivo estable. El dinero sin
fuerza impulsora propia no sería, como la gente supone, un dinero perfecto. No
sería dinero en forma alguna».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 47, p. 421

6/13. Crítica de la teoría keynesiana (1/4) - Introducción
Roger Garrison demuestra cómo Keynes, en última instancia, no era sino un so-
cialista que no creía en la capacidad coordinadora del mercado en el campo de
la inversión. El propio Keynes reconoció este hecho cuando escribió que sus te-
orías, en todo caso, eran «more easily adapted to the conditions of a totalitarian
state (adaptadas más fácilmente a las condiciones de un Estado totali tario)».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 50, p. 422
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Una recesión inflacionaria (día 30, vídeo 2), como la sucedida en los años 70, no tiene
explicación dentro del modelo keynesiano.

La monetarista y la keynesiana son teorías macroeconómicas: basan sus análi -
sis en clases y agregados y carecen de una teoría del capital que incluya el tiempo.

Véase la crítica de la teoría monetarista el día 31 (vídeos 1 al 5).

Fue alumno de Alfred Marshall (Reino Unido, 1842-1924).

Círculo de Bloomsbury.

Biografía de John Maynard Keynes (escrita por Robert Skidelsky).

Véase «Dinero, derecho y cálculo económico» en el día 7 (vídeos 3 y 4).

7/13. Crítica de la teoría keynesiana (2/4).
Crítica del modelo y del multiplicador

Textos de referencia:

— «Atesoramiento y sistema keynesiano», Lecturas de Economía Política, vol. I, Murray
N. Rothbard, p. 295; y «Falacias del sistema keynesiano», Lecturas de Economía Po -
lítica, vol. II, Murray N. Rothbard, p. 9.

— «Comentarios críticos a la teoría económica keynesiana», Murray N. Rothbard, Dinero,
crédito ban cario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 422.

Modelo keynesiano:

En cada periodo, la renta nacional que se ingresa es igual a la renta nacional que se
gasta.

El gasto se compone de consumo e inversión (RN = C + I).

El consumo es una función estable de la renta nacional previa con pendiente<1.

La inversión es una variable exógena, sin relación con la renta.

[Keynes] mantiene que la renta nacional en términos monetarios y el nivel
de empleo están relacionados, y que el último es una función de la primera.
Esto presupone la existencia de un determinado nivel de «pleno empleo» de la
renta nacional por debajo del cual hay, correspondientemente, desempleo.

«Atesoramiento y sistema keynesiano», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, p. 297
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Véase los efectos del ahorro sobre la estructura productiva y la explicación de la falsa
«paradoja del ahorro» en el día 29 (vídeos 5 al 9).

¿Qué pasa si disminuye la renta nacional? Puesto que el descenso es solo en
términos monetarios y la renta y el capital reales permanecen inalterados,
¿por qué alarmarse? La única variación es que los atesoradores han conseguido su
objetivo de aumentar sus disponibilidades líquidas reales y el valor real de su moneda. 

Lo esencial de la crítica keynesiana a la economía de mercado libre descansa
en el desempleo involuntario, supuestamente causado por un nivel excesivamente
bajo de ingresos y gastos nacionales... El «equilibrio de desempleo» keyne-
siano ocurre solo cuando los salarios en términos monetarios son rígidos en
sentido descendente.

«Atesoramiento y sistema keynesiano», Lecturas de Economía Política, vol. I,
ROTHBARD, pp. 296-298

A diferencia de sus compañeros monetaristas en el cultivo de la «macroeconomía»,
los keynesianos, creen que el efecto de las políticas de expansión monetaria es
relativamente pequeño en comparación con los de la política fiscal y preconizan
un aumento de la demanda efectiva impulsado directamente por el gasto pú-
blico. No entienden que tal política dificulta aún más el proceso de reajuste
de la estructura productiva, agravando la situación de las etapas más alejadas
del consumo, que pueden llegar a experimentar, como consecuencia de los «reme -
dios» keynesianos, dificultades aún mayores para financiarse de forma perma nen -
te con cargo al ahorro voluntario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 436
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The General Theory of Employment, Interest and Money, John Maynard Keynes, 1936.

Multiplicador keynesiano: 

La ausencia de una teoría adecuada del capital también explica que Keynes
desarrollara su concepción mecanicista del multiplicador de la inversión, que de-
fine como la inversa de uno menos la propensión marginal al consumo, de forma
que cuanto mayor sea la propensión marginal al consumo, mayor será
según Keynes el crecimiento de la renta nacional que se produzca como
resultado de un aumento de la inversión.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 434

La crisis económica se ha producido porque la expansión crediticia artificial (día 26)
ha impulsado a los empresarios a invertir en proyectos que precisaban de una mayor
cantidad de ahorro de la que realmente había (día 29, vídeos 10 al 12).

Gottfried Haberler: «El multiplicador keynesiano no es una proposición empírica
que nos diga algo interesante sobre el mundo real, sino que es una proposición
puramente analítica sobre el uso coherente de una terminología arbitrariamente
elegida que nada explica sobre la realidad».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 73, p. 435

Praxeología: estudio de la estructura lógica de la acción humana.

Véase la crítica al uso de las matemáticas en economía el día 10 (vídeo 4).

La función de consumo está fuera de lugar en la economía [...] Función
implica una relación cuantitativa determinada, y no existe tal determinismo cuan-
titativo. La gente actúa y cambia en todo momento; no existen determinantes
causales, constantes y externos [...] Las decisiones últimas las toman los in-
dividuos y la ciencia no puede determinarlas.

«Falacias del sistema keynesiano», Lecturas de Economía Política, vol. II,
ROTHBARD, p. 13

Hayek, en 1932, evidenció que es una contradicción lógica pensar que el aumen -
to del consumo se materializa en un incremento de la inversión, pues esta solo
puede aumentarse gracias a un incremento del ahorro que siempre ha de ir en de -
trimento del consumo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 58, p. 273

Si el keynesiano es correcto, podemos imaginar otro multiplicador mucho más potente:

— RN = R(JHS) + R(resto).
— Si R(resto) = 0,999999 RN, entonces
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Si RN = C + I y C = 0,8 RN
Entonces RN = 0,8 RN + I

RN (1 - 0,8) = I
0,2 RN = I; RN = 1/0,2

RN = 5I

Multiplicador
keynesiano

= 1
Propensión marginal al ahorro

Propensión marginal
al ahorro

Propensión marginal
al consumo

= 1 –

Propensión marginal
al consumo

= 0,8 (en nuestro ejemplo)
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— RN = R(JHS) + 0,999999 RN; RN (1-0,999999) = R(JHS)
— RN = R(JHS) / 0,000001; RN = 1.000.000 R(JHS)

(multiplicador del profesor Huerta de Soto)

El multiplicador keynesiano se basa en la «función de consumo» que, como vimos
anteriormente, carece de sentido económico.

8/13. Crítica de la teoría keynesiana (3/4).
Tipos de interés, Teoría «General»

La oferta y la demanda de dinero:

— determinan el precio de la unidad monetaria, su poder adquisitivo (véase día 19, ví-
deos 8-12)

— no determinan el tipo de interés como piensa Keynes.

El tipo de interés:

— es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros (véase el día 28,
vídeo 1).

La expansión crediticia artificial, a corto plazo, impulsa la bajada de los tipos de interés
(véase el día 29, vídeo 10).

Keynes, con su teoría de la preferencia por la liquidez, cae en el razonamiento
circular propio del análisis funcional de los economistas matemáticos:
en efecto, primero afirma que el tipo de interés viene determinado por la demanda
de dinero o preferencia por la liquidez, y después que esta depende a su vez del
tipo de interés.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 76, p. 437

Véase la «Crítica al uso de las matemáticas en economía» en el día 10 (vídeo 4).

Véase «El método de la economía» en el día 9 (vídeos 3 y 4).

Para Keynes, que no disponía de una teoría del capital, el bienestar se consigue au-
mentando el gasto; pero hemos demostrado que es el aumento del ahorro (disminución
del consumo) el que permite e impulsa la creación de una estructura productiva más in-
tensiva en capital que, una vez culminada, proporciona a la sociedad más y mejores
bienes de consumo. Véase la refutación de la «paradoja del ahorro» en el día 29 (ví-
deos 5 al 9).

Es perfectamente posible que un empresario de bienes de consumo gane dinero
aunque sus ventas no crezcan o incluso disminuyan si es que reduce sus costes
sustituyendo mano de obra por equipo capital (cuya mayor inversión genera pues-
tos de trabajo en otras etapas y hace más intensiva en capital la estructura pro-
ductiva de la sociedad).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 58, p. 273
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Toda la prescripción teórica keynesiana puede considerarse que se reduce a
tratar de disminuir el paro reduciendo los salarios reales por la vía indirec -
ta de incrementar la inflación y, por tanto, los precios de los bienes de consumo,
manteniendo constantes los salarios nominales. Esa prescripción ha fracasado,
no solo porque los trabajadores ya no se dejan llevar por la ilusión monetaria
y exigen aumentos nominales de los salarios que al menos compensen la dis-
minución del poder adquisitivo del dinero, sino además porque la «medicina»
propuesta, aparte de inútil, tiene el enorme coste social que supone la genera -
ción de crisis y recesiones económicas producidas por la expansión cre -
diticia.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 67, p. 431

Véase las causas del desempleo el día 30 (vídeo 5).

Véase los efectos de la expansión crediticia artificial el día 29 (vídeos 10 al 12).

Carlos Solchaga, ministro de Economía del gobierno de Felipe González, devaluó la pe -
seta más de un 20% entre 1992 y 1993.

En el mejor de los casos, esto tan solo haría que la supuesta teoría general
de Keynes fuera, en todo caso, una teoría particular, solo aplicable a aquellas
circunstancias particulares en las que, por existir con carácter generalizado ca-
pacidad ociosa en todos los sectores de la economía, esta se encontrara en las
fases más profundas de una depresión […] En la medida en que el nuevo empleo
generado en dichas fases de profunda depresión comenzara a gastar sus rentas
en bienes y servicios de consumo a un ritmo más rápido que la afluencia de pro-
ducción final de consumo al mercado, [...] se desencadenarían los procesos
microeconómicos ya conocidos que tienden a revertir los iniciales efectos
expansivos del nuevo crédito bancario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 430

The General Theory of Employment, Interest and Money, John Maynard Keynes, 1936.

Véase la crítica de la ecuación de intercambio el día 31 (vídeo 4).

Vídeos relacionados: día 19 (vídeo 9), día 29 (vídeos 10-12) y día 30 (vídeo 5).

9/13. Crítica de la teoría keynesiana (3/4).
Ley de Say, expansión crediticia artificial
y eficiencia marginal del capital
La ley de Say. John Maynard Keynes comienza su Teoría General criticando la ley
de Say como principio esencial sobre el que se basa el análisis clásico.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 423

Ley de Say: Las mercancías, se pagan en última instancia no con dinero, sino con otras mer -
cancías.

Keynes critica que se suponga que «de una manera automática, la oferta siempre ha-
bría de crear su propia demanda», ignorando que Mises y Hayek ya habían demostrado
que la expansión crediticia artificial distorsiona la estructura productiva (día 29,
vídeo 10), haciendo que esta no responda a las preferencias de la sociedad. Es la ex-
pansión crediticia artificial la que provoca, mientras que el mercado no logre coordinar
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dichos desajustes (día 29, vídeos 11 y 12), que la oferta no «genere» su propia de-
manda.

Los tres argumentos de Keynes sobre la expansión crediticia, Dinero, crédito
ban cario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 425.

1. No aumenta la inversión agregada porque genera posiciones acreedoras y deudoras
que se cancelan mutuamente.

Keynes no tiene en cuenta las distorsiones que provoca sobre la estructura
productiva que aumente la inversión más que el ahorro voluntario. Véase día 29
(vídeo 10) y día 30 (vídeo 4).

2. No es perjudicial si quien recibe el préstamo no respaldado con ahorro voluntario lo
dedica a la inversión en vez de al consumo.

Keynes no comprende que la expansión crediticia artificial no hace que la tasa
social de preferencia temporal disminuya (que el ahorro aumente) mientras que
impulsa a invertir como si así fuera. Vídeos relacionados: día 28 (vídeo 1) y día 29
(vídeo 10).

3. El aumento de la inversión aumenta la renta y, consecuentemente, el ahorro.
Solo sería cierto si toda la masa monetaria creada por expansión crediticia artificial

se dedicara al ahorro; pero el aumento de las rentas, si no se acompaña de una dis -
minución de la tasa social de preferencia temporal, impulsará el aumento del consu -
mo que, a su vez, desencadenará los efectos que llevan a la recesión económica (día
29, vídeos 11 y 12).

Véase cómo la disminución del tipo de interés tiende a aumentar el precio de los bienes
de capital el día 29 (vídeo 6).

Keynes considera que la inversión viene determinada por la «eficiencia marginal
del capital», que define como la tasa que iguala su coste histórico con la corriente futura
de rendimientos esperados, considerando, influido por Marshall, que es el coste histórico
y no las expectativas de beneficio de los empresarios lo que determina el precio de los
bienes de capital. Nosotros demostramos que es al revés el día 16 (vídeo 4) y el día 17
(vídeo 1).

F.A. Hayek: «Las doctrinas de Keynes nos vuelven a la etapa precientífica de
la economía, en la que el funcionamiento del sistema de precios todavía no era
comprendido, y solamente merecían la atención los problemas derivados del im-
pacto de las variaciones en la corriente monetaria sobre una oferta de bienes y
servicios cuyos precios estaban dados».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 77, p. 438
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Inversiones financiadas con
expansión crediticia artificial.

Véase día 29 (vídeo 10)

Vídeos 11 y 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 10 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#10

Vídeo 4 del día 30
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones30.htm#4

Vídeo 1 del día 28
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones28.htm#1

�

Vídeo 6 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm#6

Vídeo 4 del día 16
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones16.htm#4

Vídeo 1 del día 17
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones17.htm#1

�



El valor de mercado de un bien de capital tiende a igualarse con el valor descon -
tado por el tipo de interés de la corriente futura de sus rentas espera das,
valor descontado que aumenta conforme el tipo de interés es más bajo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 260

— Véase el efecto de la disminución del tipo de interés sobre los bienes de capital el día
29 (vídeo 6).

— Véase el caso en que bajan los tipos de interés debido a un aumento del ahorro el
día 29 (vídeos 5 al 9).

— Véase el caso en que bajan los tipos de interés debido a la expansión crediticia ar-
tificial el día 29 (vídeos 10 al 12).

— Véase las causas del desempleo el día 30 (vídeo 5).

Como indica Hayek, la propia competencia entre los empresarios los llevará, en
última instancia, a hacer subir el coste o precio de oferta de los bienes de capital,
precisamente hasta aquel nivel en que coincida con el valor descontado (por el
tipo de interés) de la productividad marginal del equipo en cuestión, de manera
que la «eficacia marginal del capital» siempre tenderá a coincidir con
el tipo de interés... Por eso, atreverse a afirmar, como hace Keynes, que los eco -
nomistas austriacos «confunden» el interés con la productividad marginal del ca-
pital supone una escandalosa distorsión de los hechos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 433

10/13. Dos formas distintas de concebir la economía
CONCLUSIÓN. Está claro que, desde el punto de vista del análisis efectuado en este
libro, las semejanzas y similitudes que existen entre monetaristas y keynesianos
son mucho mayores que las posibles diferencias que puedan detectarse entre ellos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 447
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ESCUELA AUSTRIACA MACROECONOMISTAS CLÁSICOS Y KEYNESIANOS

1 El tiempo juega un papel esencial.
Véase día 3 (vídeos 4 y 7) y día 27 (vídeo 1).

2. El «capital» se concibe como un conjunto heterogé-
neo de bienes de capital que constantemente se gas-
tan y es preciso reproducir.
Véase día 14 (vídeo 3) y día 27 (vídeo 7).

3. El proceso productivo es dinámico y está desagre -
ga do en múltiples etapas de tipo vertical (temporal).
Véase día 29 (vídeos 1 al 3).

4. El dinero afecta al proceso modificando la estructura
de precios relativos (dinero con fuerza impulsora).
Véase día 19 (vídeo 9).

…/…

1. Se ignora la influencia del tiempo.
Véase día 31 (vídeos 2 y 7).

2. El capital se concibe como un fondo homogéneo que
se autorreproduce solo.
Véase día 31 (vídeos 2 y 3).

3. Se concibe una estructura productiva en equilibrio,
unidimensional y horizontal (flujo circular de la renta).
Véase día 31 (vídeos 2 y 3).

4. El dinero afecta al nivel general de precios. No se consi -
deran cambios en los precios relativos (dinero neutral).
Véase día 31 (vídeo 4).

…/…



TEORÍA DE LA BANCA CENTRAL Y DE LA BANCA LIBRE
11/13. Escuela Monetaria frente a Escuela Bancaria
Vídeos relacionados:

— «Naturaleza jurídica del contrato de depósito irregular de dinero», días 21 y 22.
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5. Explica los fenómenos macroeconómicos en térmi -
 nos microeconómicos (variaciones en los precios
relativos).
Véase día 29 (vídeos 5 al 12).

6. Dispone de una teoría sobre la causas endógenas
de las crisis económicas que explica su carácter re-
currente: expansión crediticia, bancos centrales, Ley
de Peel.
Véase día 26 y día 29 (vídeos 10 al 12).

7. Disponen de una elaborada teoría del capital.
Véase días 27 y 28.

8. El ahorro juega un papel protagonista y determina
un cambio longitudinal (mayor duración temporal y
productividad) en la estructura productiva que pro-
picia un desarrollo económico sostenible
Véase día 27 (vídeo 1) y día 29 (vídeos 5 al 9).

9. La demanda de bienes de capital varía en direc-
ción inversa a la demanda de bienes de consumo.
Toda inversión exige ahorro y, por tanto, una dismi-
nución temporal del consumo.
Véase día 27 (vídeos 2 al 6) y día 28 (vídeo 1).

10. Se supone que los costes de producción son subje-
tivos y no están dados.
Véase día 4 (vídeos 4 y 5) y día 17 (vídeo 2).

11. Considera que los precios de mercado tienden a
de terminar los costes de producción, y no al revés.
Véase día 16 (vídeo 4) y día 17 (vídeo 1).

12. Considera el tipo de interés como un precio de
mercado determinado por valoraciones subjetivas
de preferencia temporal (precio de los bienes pre-
sentes en función de los bienes futuros, día 28, vídeo
1), que se utiliza para descontar el valor actual de la
corriente futura de rendimientos al que tiende el
precio de mercado de cada bien de capital (día 29,
vídeo 6).

Cuadro VII-1. Dos formas distintas de concebir la economía.
Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 449-450.

5. Los agregados macroeconómicos impiden analizar
las realidades microeconómicas subyacentes.
Véase día 31 (vídeos 1, 4 y 7).

6. Carecen de una teoría endógena de los ciclos. Las
crisis se producen por causas exógenas (psicológi-
cas, tecnológicas y/o errores de política monetaria).
Causas de la crisis:
– Keynesianos: pánicos financieros («animal spi-

rits») y escasez de demanda agregada.
– Monetaristas: shocks externos y contracción

monetaria.

7. Carecen de teoría del capital.
Véase día 31 (vídeos 2 y 7).

8. El ahorro no es importante. El capital se reproduce la -
teralmente (más de lo mismo) y la función de produc -
ción es fija y está dada por el estado de la técnica.
Véase día 31 (vídeos 2 y 7).

9. La demanda de bienes de capital varía en la misma
dirección que la demanda de bienes de consumo.
Véase día 31 (vídeos 3 y 7).

10. Los costes de producción son objetivos, reales y se
consideran dados.
Véase día 31 (vídeos 3 y 9).

11. Consideran que los costes históricos de producción
tienden a determinar los precios de mercado.
Véase día 31 (vídeos 3 y 9).

12. Consideran que el tipo de interés tiende a estar de-
terminado por la productividad o eficacia marginal
del capital, concebida como la tasa interna de re-
torno que iguala la corriente esperada de rendi-
mientos con el coste histórico de producción de los
bienes de capital (que se considera dado e invaria-
ble, día 31, vídeo 9). Se cree que a corto plazo el
tipo de interés tiene un origen predominantemente
monetario (día 31, vídeo 8).



— «Intentos de justificación jurídica de la banca con reserva fraccionaria», día 25.
— «El proceso bancario de expansión crediticia», día 26.
— «La teoría austriaca del ciclo económico», día 29 (vídeos 10 al 12).
— «El depósito irregular a lo largo de la historia», días 23 y 24. Especialmente «La Escuela

de Salamanca y el negocio bancario», día 24 (vídeos 3 al 5); y «El banco de Áms-
terdam (David Hume y Adam Smith)», día 24 (vídeo 6).

Luis de Molina es el primer miembro de la escuela de tradición bancaria que fue
capaz de darse cuenta de que los cheques y documentos (chirographis pecunia-
rum, dinero escriturario) que ordenaban el pago a la vista de determinadas canti -
dades con cargo a los depósitos cumplían exactamente la misma función que
el dinero metálico.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 470

LA POLÉMICA ENTRE LA ESCUELA MONETARIA Y LA ESCUELA BANCARIA, Di-
nero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 484.

La Escuela Monetaria culpó acertadamente de los ciclos económicos a la expan-
sión crediticia artificial que, en forma de emisión de billetes sin respaldo, era la principal
actividad de los bancos en el siglo XIX.

La Escuela Monetaria impulsó la Ley de Peel (Peel’s Bank Act, 19 de julio de 1844) que
exige un coeficiente de caja del 100% para la emisión de billetes.

No exigió lo mismo para los depósitos, que estos teóricos no comprendieron que for-
maban parte de la masa monetaria igual que los billetes, de forma que los bancos podían
emitirlos sin respaldo y los ciclos económicos siguieron sucediéndose.

La Escuela Bancaria sostenía que la banca con reserva fraccionaria era beneficiosa
para la economía y, por ello, defendió inicialmente la banca libre.

Teoría del reflujo de John Fullarton (Reino Unido, c.1780-1849): la expansión crediticia
artificial que se inyecta en la sociedad en forma de préstamos no es inflacionaria porque
al pagarse estos ese dinero «refluye» a los bancos.

Mises: «Como dice Fullarton, los medios fiduciarios, a diferencia del dinero, no
llegan al mercado como pagos, sino como préstamos; y por eso deben automá-
ticamente refluir al banco cuando se paga el préstamo. Así es, en efecto. Pero
Fullarton olvida la posibilidad de que el deudor se procure la cantidad necesaria
de medios fiduciarios que precisa para el pago mediante un nuevo présta -
mo».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 47, p. 486

LA POLÉMICA ENTRE LOS PARTIDARIOS DEL BANCO
CENTRAL Y LOS PARTIDARIOS DE LA BANCA LIBRE
El inicio de una «falsa» polémica.

Sir Henry Parnell (Reino Unido, 1776-1842), ya en 1827 indicó que un sistema de
libertad bancaria pondría límites naturales a la emisión de billetes de ban co,
gracias al efecto de la correspondiente cámara de compensación interban -
caria.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 491
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John Ramsey McCulloch (Reino Unido, 1789-1864) y también Samuel Mountiford
Longfield (Irlanda, 1802-1884) aciertan al poner de manifiesto que el argumento
de Parnell no vale si es que todos los bancos, en mayor o menor medida, inician
una política expansiva en la emisión de billetes.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 493

Véase «La identidad existente entre la creación de depósitos y la emisión de bille -
tes de banco sin respaldo» en el día 26 (vídeo 8).

Es natural que los teóricos de la Escuela Monetaria, siempre recelosos de la activi -
dad de los banqueros, se inclinasen ingenuamente a favor de la regulación
estatal, en forma del establecimiento de un banco central, que se suponía habría
de evitar los abusos que la Escuela Bancaria pretendía justificar.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 491

La Escuela Monetaria impulsó la Ley de Peel (Peel’s Bank Act, 19 de julio de 1844) que:

1. Exige un coeficiente de caja del 100% para la emisión de billetes; pero no de depó sitos.
2. Otorga el monopolio de emisión de papel moneda a un banco central (Banco de Ingla -

terra). Esto acrecentó el ritmo de las expansiones crediticias.

Un error en la ley de Peel (permitir la reserva fraccionaria de los depósitos) hizo
que siguieran sucediéndose las crisis económicas [días 26 y 29 (vídeos 10-12)], du-
rante las cuales, y ante la imposibilidad de producir oro, el banco central (prestamista
de última instancia) suspendía la ley de Peel para poder emitir billetes sin respaldo y pres-
tarlos a los bancos privados para evitar su quiebra, mientras que leyes de curso forzoso
obligaban a los ciudadanos a aceptar dichos billetes como medio liberatorio de pago.
Véase día 25 (vídeo 7).

El banco central ejerce su poder sobre los bancos privados apoyándose sobre todo
en la amenaza de no proporcionarles la liquidez que necesiten. Y, sin embargo, y
al mismo tiempo, se considera de manera generalizada que el principal deber y
razón de ser del banco central consiste en no negarse a proporcionar la liquidez
necesaria en aquellos momentos en los que se produzcan las crisis bancarias.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 509

Véase «La expansión crediticia como causa mediata del desempleo masivo» el día 30
(vídeo 5).

En materia bancaria y crediticia nos encontramos, por tanto, en la misma si-
tuación en que hasta hace pocos años se encontraban los países de socialismo real
que pretendían coordinar sus decisiones y procesos económicos a través de un sis -
tema de planificación central.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 507

El privilegio de la banca que le permite disponer de dinero que tiene depositado a la
vista, la existencia de un dinero público, las leyes de curso forzoso y los tipos de interés
fijados por decreto nada tienen que ver con la economía de mercado, forman parte de la
coacción sistemática del Estado en el campo financiero y bancario.

Hume: «Empeñarse en aumentar artificialmente el crédito nunca puede ser de
interés para ninguna nación comercial, […] no ha de admitirse que ningún banco
tenga mayores ventajas que aquel que guarde en caja la totalidad del dinero
que reciba (tal y como es el caso del Banco de Ámsterdam), no aumentando
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nunca la cantidad de dinero en circulación, en contra de la práctica usual de hacer
retornar parte de sus depósitos al comercio».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 34, p. 480

Sobre el Banco de Ámsterdam véase el día 24 (vídeo 6).

La Escuela Monetaria, con intención de que la banca privada no expandiera artificial-
mente el crédito, defendió mayoritariamente la existencia de un banco central.

La Escuela Bancaria, para apoyar la reserva fraccionaria, defendió primero la ban ca libre
y posteriormente la existencia de un banco central que salvara a la banca de las quiebras.

Pero quedó fuera del debate la posibilidad de la banca libre sometida a los prin-
cipios generales del derecho, es decir, con una reserva del 100%.

LA POLÉMICA ENTRE LOS PARTIDARIOS DEL BANCO
CENTRAL Y LOS PARTIDARIOS DE LA BANCA LIBRE

Escuela Monetaria y banca libre.

La reserva fraccionaria de los depósitos a la vista provoca una situación de insol-
vencia de la banca (día 29, vídeos 10 al 12) que impulsa a los depositantes a acudir
en masa a intentar retirar su dinero (día 25, vídeos 6 y 7). No puede asegurarse la re-
tirada de los depósitos a la vista si la banca no mantiene un coeficiente de caja del 100%
(día 29, vídeo 13).

Sobre el depósito de dinero, véase el día 21 (vídeos 8 y 9) y día 22 (vídeo 1).

Solamente un puñado de teóricos de la Escuela Monetaria fueron, no obstante, ca-
paces de entender que los postulados de estabilidad y solvencia monetaria que
defendían se verían en un peligro mucho mayor si se establecía un banco cen-
tral y, como mal menor, propusieron el mantenimiento o establecimiento de un
sistema de banca libre sin banco central con la finalidad de poner, en la medida
de lo posible, coto a los abusos. […] Sin embargo, la mayoría de estos autores de
la Escuela Monetaria defensores de la banca libre no se engañaron dejando de re-
conocer sus posibilidades expansionistas y siempre consideraron que la solución
definitiva de los problemas planteados solo se lograría con la prohibición de la
emisión de nuevos medios fiduciarios (es decir, con la prohibición de la expan-
sión crediticia no respaldada por un aumento del ahorro voluntario real). 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 497

La tradición de Modeste, Cernuschi, Hübner y Michaelis fue continuada por Lud-
wig von Mises, que en 1912 impulsó definitivamente los postulados de la Escuela
Monetaria, no solo integrando dentro de la teoría de los medios fiduciarios a los
billetes de banco y a los depósitos bancarios, sino además fundamentando la te-
oría monetaria en la teoría de [...] la utilidad marginal y la teoría del capital ela-
borada por Böhm-Bawerk, dando lugar, por primera vez, a una teoría cohe-
rente, completa e integrada de los ciclos económicos.

La aportación esencial de Mises en materia monetaria y de los ciclos económi -
cos se encuentra incluida en su obra sobre La teoría del dinero y del crédito (debe
decir «medios fiduciarios» en vez de «crédito») aparecida en 1912.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 501
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12/13. La aplicación del teorema de imposibilidad
del socialismo al banco central

En otro lugar (Socialismo, cálculo económico y función empresarial ) he defendido
la tesis de que el socialismo ha de redefinirse como todo sistema de agresión ins -
titucional en contra del libre ejercicio de la función empresarial. Esta agre -
sión puede revestir la forma, bien del ejercicio de la violencia física o amenaza de
violencia física directamente llevada a cabo por los órganos gubernamentales, bien
de la concesión de privilegios a determinados grupos sociales (sindicatos, ban-
queros, etc.) para que, con el respaldo del Estado, puedan actuar violando los
principios tradicionales del derecho. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 505

Véase Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p. 87.

Pretender el objetivo de coordinar la sociedad mediante la coacción institucional
es un error intelectual porque no es teóricamente posible que el órgano encar -
gado de ejercer la agresión institucional pueda hacerse con la información que
precisa para dar un contenido coordinador a sus mandatos. (Socialismo, cálculo
económico y función empresarial, p. 95).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 505

Una de las tesis más importantes de este libro es que el teorema de la imposi -
bilidad del socialismo, y el análisis realizado por la Escuela Austriaca sobre los
inexorables efectos de descoordinación social que produce en la sociedad la co-
acción institucional y la concesión de privilegios en contra del derecho son directa -
mente aplicables al sistema financiero y bancario que se ha desarrollado en nues-
tras economías, basado en el ejercicio de la banca privada con un coeficiente de
reserva fraccionaria, y controlado por una institución oficial (el banco central)
que se ha convertido en responsable y artífice de la política monetaria.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 506
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Escuela de la Banca Libre Escuela del Banco Central

Escuela Bancaria Mayoría de los teóricos de la Escuela Keynesianos y la mayoría de los 
(Reserva Fraccionaria) Bancaria del siglo XIX. White, Selgin, monetaristas del siglo XX.

Dowd y David Friedman en el siglo XX.
→

(Evolución natural de la Escuela Bancaria)

Escuela Monetaria Modeste. Propuesta de la Escuela de Chicago en
(Coeficiente de Caja) Cernuschi. los años de 1930. Maurice Allais.
del 100%) Hübner.

Michaelis.
Mises, posiblemente Hayek en 1925 y
1937.
Rothbard, Huerta de Soto,
Joseph Salerno y Hans-Hermann Hoppe

←
(Evolución natural de la Escuela Monetaria)

Cuadro VIII-1.
Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 502.



La «planificación central» ha adquirido carta de naturaleza en el campo ban-
cario y crediticio de las economías de mercado, por lo que es natural que se repro -
duzcan en esta área todos los efectos de descoordinación e ineficiencia que
la teoría del socialismo ha puesto de manifiesto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 508

(a) El sistema basado en un banco central que «tutela» a una banca privada
con reserva fraccionaria. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de
Soto, p. 508.

No existe posibilidad alguna de que el banco central, como órgano de planificación
central financiera, pueda de alguna forma simular exactamente el funcionamiento
que el dinero privado tendría en un mercado libre sometido al derecho. Y ello no
solo por carecer de la información que sería necesaria, sino además porque
la mera existencia de la institución del banco central tiende a reforzar los efec-
tos distorsionadores y expansivos de la banca con reserva fraccionaria.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 512

(b) El sistema bancario privado ejercido con un coeficiente de caja del 100%
y «controlado» por un banco central. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
Jesús Huerta de Soto, p. 515.

En este caso, la descoordinación más grave, más que de tipo intertemporal será
de naturaleza intratemporal, pues el nuevo dinero creado por el banco central
y colocado en el sistema económico tenderá a afectar «horizontalmente» a la es-
tructura de precios relativos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 515

Es una ingenuidad pensar que un banco central dotado del poder de emitir
dinero, aun cuando opere sobre un sistema bancario privado cuya actividad se
ejerza con un coeficiente de reserva del 100%, podrá y querrá desarrollar una po -
lítica monetaria estable y no distorsionadora.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 516

Véase el sistema puesto en marcha por el General Perón en Argentina en 1946, Di ne ro,
crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 608. Día 36 (ví deo 5).
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B libre B central

Reserva c a
fraccionaria

Reserva
b

100%

B libre B central

Reserva c a
fraccionaria

Reserva
b

100%
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(c) El sistema de banca libre con reserva fraccionaria, Di ne ro, crédito bancario y
ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 517.

Los procesos espontáneos del mercado que revierten los efectos distorsiona-
dores de la expansión crediticia tienden a desencadenarse más rápidamente que
en caso de que exista un banco central [pero este] proceso solo actúa a posteriori
y no es capaz de bloquear la emisión de nuevos medios fiduciarios.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, pp. 517-518

Siempre que no se definen adecuadamente los derechos de propiedad
—y este es el caso de la banca con reserva fraccionaria que por definición viola
los principios tradicionales del derecho de propiedad de sus depositantes— tiende
a producirse un efecto de «tragedia de los bienes comunales»; en virtud de
este efecto, el banco que expanda sus créditos obtiene (si no quiebra) importantes
y más grandes beneficios, haciendo recaer el coste de su acción irresponsable de
manera diluida sobre el resto de los agentes económicos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 518

El efecto más negativo de la banca libre con reserva fraccionaria es que
crea un fortísimo incentivo para que los bancos se pongan de acuerdo a la hora
de expandir sus créditos y, sobre todo, para que se esfuercen en pedir a las auto -
ridades la creación de un banco central que los apoye en las etapas de apuro
económico y organice y orqueste de forma conjunta y generalizada la expansión
crediticia.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 522

La reserva fraccionaria de los depósitos a la vista provoca una situación de insol-
vencia de la banca (día 29, vídeos 10 al 12) que impulsa a los depositantes a acudir
en masa a intentar retirar su dinero (día 25, vídeos 6 y 7). No puede asegurarse la re-
tirada de los depósitos a la vista si la banca no mantiene un coeficiente de caja del 100%
(día 29, vídeo 13).
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B libre B central

Reserva c a
fraccionaria

Reserva
b

100%

Banco A

No expande Expande

No expande
Supervivencia de los dos Quiebra de A

Banco B
(beneficios reducidos) Supervivencia de B

Expande
Quiebra de B Grandes beneficios

Supervivencia de A para ambos

Cuadro VIII-2.
Fuente: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p. 519.
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LA MODERNA ESCUELA DE BANCA LIBRE CON RESERVA
FRACCIONARIA, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto, p.
525.

13/13. Conclusión: la falsa polémica entre la banca
central y la banca libre con reserva fraccionaria

El planteamiento tradicional de la polémica entre los partidarios del banco cen-
tral y los de la banca libre con reserva fraccionaria es esencialmente erróneo.
En primer lugar, tal planteamiento desconoce que el sistema de banca libre con
reserva fraccionaria desencadena unas tendencias prácticamente inevitables
para que surja, se desarrolle y consolide el banco central. La expansión crediticia
a que da lugar la banca con reserva fraccionaria genera unos procesos de rever-
sión en forma de crisis financieras y recesiones económicas que llevan inevitable -
mente a que los ciudadanos exijan la intervención pública y la regulación es -
tatal de dicha actividad. En segundo lugar, los propios bancos implicados en el
sistema pronto descubren que minoran el riesgo de insolvencia si llegan a
acuerdos entre ellos, se fusionan e incluso demandan la constitución de un presta -
mista de última instancia que les proporcione la liquidez necesaria en los momen -
tos de agobio e institucionalice y dirija oficialmente el crecimiento de la expansión
crediticia.

Podemos, por tanto, concluir que el ejercicio de la banca con un coeficiente
de reserva fraccionaria históricamente ha sido el principal responsable de
la aparición y desarrollo del banco central, por lo que la discusión teórica y prác-
tica debe plantearse no en los términos tradicionales, sino entre dos sistemas ra-
dicalmente distintos, a saber: o bien un sistema de banca libre sometida a los
principios tradicionales del derecho (coeficiente de caja del 100%), en el que,
por tanto, se persigan como ilegales y contrarios al orden público todas las ope-
raciones realizadas, acordadas voluntariamente o no, en las que se establezca un
coeficiente de reserva fraccionaria; o bien un sistema que permita el ejercicio de
la banca con reserva fraccionaria y del que, de manera inevitable, habrá de
surgir un banco central prestamista de última instancia y controlador de todo
el sistema financiero.

Estas dos, y ninguna otra, son las únicas alternativas teórica y prácticamente
viables. Hasta ahora hemos estudiado con detalle cuáles son los efectos económi -
cos de la banca con reserva fraccionaria, orquestada o no por un banco central. En
el capítulo siguiente y último analizaremos con detalle el sistema de banca libre
so metida a los principios tradicionales del derecho, es decir, ejercida con un coefi -
ciente de caja del 100%.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 556

La reserva fraccionaria de los depósitos a la vista provoca la insolvencia de la banca
(día 29, vídeos 10 al 12) e impulsa a que tanto los depositantes como los banqueros
demanden la intervención del Estado y la creación de un prestamista de última instancia
(banco central).

Es incompatible que los depositantes no renuncien en ningún momento a la disponi -
bilidad de su dinero con que el banco preste parte de él (día 25), lo que, además, es con-
trario a derecho porque supone un engaño a quienes se les presta ese dinero como si
fuese ahorro real, provocando así los ciclos económicos. Véanse días 22 (vídeo 1), 26
y 29 (vídeos 10-12).
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UNA PROPUESTA DE REFORMA DEL SISTEMA BANCARIO:
LA TEORÍA DEL COEFICIENTE DE CAJA DEL 100%

1/5. La historia moderna de las teorías a favor
de la propuesta del coeficiente de caja del 100%

Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 557.
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Una propuesta de reforma
del sistema bancario. La teoría
del coeficiente de caja del 100%.
La historia moderna de las teorías
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100% para los depósitos a la vista.
Propuesta de reforma del sistema
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Soto. Análisis de las ventajas del
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a las posibles objeciones a nuestra
propuesta de reforma monetaria.
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El primer economista que propone en [el siglo XX] establecer un sistema de banca
con un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista fue
Ludwig von Mises en la primera edición de su libro sobre La teoría del dinero y
del crédito, publicado en 1912.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 558

Mises, en La teoría del dinero y del crédito: «es evidente que la única manera de
eliminar la influencia humana sobre el sistema crediticio es suprimir toda ul-
terior emisión de medios fiduciarios. La idea básica de la ley de Peel man-
tiene su vigencia, debiéndose incluir la emisión de crédito en forma de saldos
bancarios en la prohibición legislativa de una manera aún más completa que en
la Inglaterra de su tiempo».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 558

Véase el debate entre la Escuela Monetaria y la Escuela Bancaria el día 31 (vídeo
11).

En su notable Monetary Nationalism and International Stability, publicado en
1937, F.A. Hayek se refiere de nuevo al establecimiento de un sistema bancario
basado en un coeficiente de caja del 100%.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 564

En 1962 el profesor Murray N. Rothbard, en su ya clásico artículo titulado «The
Case for the 100 Percent Gold Dollar» [propone] un sistema de banca libre con
un coeficiente de reserva del 100%, la abolición del banco central, y el esta-
blecimiento de un patrón oro puro.

Rothbard acompaña su análisis económico de un estudio multidisciplinar, bá-
sicamente de naturaleza jurídica, dirigido todo él a demostrar que el ejercicio de
la banca con un coeficiente de reserva del 100% no es sino la lógica consecuencia
de la aplicación de los principios tradicionales del derecho al campo
bancario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 566

En Europa, la defensa de un sistema bancario sometido a un coeficiente de caja
del 100% ha sido abanderada por el francés Maurice Allais, Premio Nobel de Eco -
nomía en 1988, [...] [aunque] propone el mantenimiento del banco central como
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responsable último del control y crecimiento de la base monetaria (a un por-
centaje prefijado del 2% anual).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 568

Maurice Allais no hace sino seguir en este sentido la antigua tradición de la Es-
cuela de Chicago a favor del coeficiente de caja del 100% para hacer más efectiva
y previsible la política monetaria de los gobiernos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 569

La prescripción de la Escuela de Chicago a favor del coeficiente de caja del
100% se inició con un escrito anónimo de 6 páginas que, con el título de «Ban-
king and Currency Reform», el 16 de marzo de 1933 hicieron circular Henry C.
Simons, Lloyd W. Mints, Aaron Director, Frank H. Knight, Henry Schultz, Paul H.
Douglas, Albert G. Hart y otros.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 569

Realizaron sucesivas aportaciones a este plan de reforma Albert G. Hart, Henry C.
Simons, Fritz Lehmann, Frank D. Graham, Irving Fisher, Henry C. Simons, Lloyd W.
Mints y, finalmente, Milton Friedman, en 1959, en su libro Un programa de esta -
bilidad monetaria y reforma bancaria.

La propuesta del coeficiente de reserva del 100%, en general los teóricos de
la Escuela de Chicago la han defendido exclusivamente por razones pragmáticas,
al pensar que con este requisito la política monetaria del gobierno sería más
fácil y predecible. Los teóricos de Chicago pecaban, por tanto, de ingenuidad
al pensar que los gobiernos podrían y querrían desarrollar en todas las circunstan -
cias una política monetaria estable.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 572

Henry C. Simons defiende el coeficiente de caja del 100% con la finalidad básica
de restaurar el completo control por parte del gobierno sobre la cantidad
de dinero en circulación y su valor.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 570

En 2012 los economistas del Fondo Monetario Internacional Michael Kumhof y Jeromir
Benes han retomado la propuesta del coeficiente de caja del 100% de Chicago.

Véase el artículo comparando su propuesta con la de Huerta de Soto en Procesos de
Mercado, vol. XI, n.º 1, 2014.

2/5. Nuestra propuesta de reforma del sistema bancario
Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 573.

La propuesta de reforma del sistema bancario que se deduce lógicamente del aná -
lisis realizado en este libro consiste, por un lado, en someter las instituciones
rela cionadas con el mercado financiero a los principios tradicionales del dere -
cho y, por otro, en suprimir los organismos gubernamentales que hasta ahora se
han dedicado a controlar y dirigir el sistema financiero.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 573
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Véase el debate entre la Escuela Monetaria y la Escuela Bancaria el día 31 (vídeo
11). Véase «El proceso bancario de expansión crediticia» en el día 26 y «La teoría austriaca
del ciclo económico» en el día 29 (vídeos 10 al 12).

1. Privatización del dinero
La total libertad de elección de moneda. Se trata de privatizar la moneda, eli-
minando la intervención del Estado y del banco central en cuanto a su emisión
y control de valor. Esto exige derogar las disposiciones de curso legal que obligan por
la fuerza a todos los ciudadanos a aceptar, incluso en contra de su voluntad, como
medio liberatorio de todos los pagos, la unidad monetaria emitida por el Estado.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 574

El dinero es una institución que surge de forma espontánea, al igual que el de-
recho, el lenguaje y otras instituciones jurídicas y económicas. [...] Solamente la
prueba, a lo largo del proceso evolutivo y espontáneo del mercado, puede hacer
que prevalezcan las instituciones más adecuadas para la cooperación social, […]
debemos ser especialmente recelosos de las propuestas de crear una
moneda artificial.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 574

Sobre el dinero como institución véase el día 19 (vídeos 1 al 4).

Teorema regresivo del dinero (véase día 19, vídeo 8):

— El precio del dinero hoy depende de la demanda monetaria hoy.
— La demanda monetaria hoy depende del precio del dinero ayer.
— El dinero que escogió libremente la sociedad fue el oro: día 19 (vídeos 1 al 4).
— Posteriormente, los gobiernos lo expropiaron e impusieron leyes de curso forzoso para

el papel moneda que emitían sus bancos centrales: véase día 31 (vídeo 11).

Nuestra propuesta, por tanto, se basa en privatizar el dinero actual sustitu-
yéndolo por su equivalente metálico en oro, y dejando que el mercado
retome su libre evolución a partir del momento de la transición, bien confir-
mando al oro como dinero de general aceptación, o bien dando entrada de ma-
nera espontánea y paulatina a otros patrones monetarios.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 576

2. Sistema de completa libertad bancaria
Con esta segunda propuesta queremos indicar que es preciso derogar la legislación
bancaria y eliminar los bancos centrales y, en general, cualesquiera organismos
gubernamentales dedicados a controlar e intervenir el mercado finan-
ciero o bancario. Las empresas bancarias han de poder establecerse con completa
libertad, tanto en lo que se refiere a su objeto social como a su forma jurídica.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 576

3. Actividad bancaria sometida a los principios
tradicionales del derecho
El ejercicio de la actividad bancaria ha de estar sometido a los principios tradi-
cionales del derecho, y estos exigen el mantenimiento, en todo momento, de un
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coeficiente de reserva del 100% en relación con los depósitos realiza-
dos a la vista en los bancos.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 576

Véase «Diferencias esenciales entre el depósito irregular y el préstamo» en el día 22
(vídeo 1) e «Intentos de justificación jurídica de la banca con reserva fraccionaria para
depósitos a la vista» en el día 25.

Refiriéndonos al caso español, podría derogarse la totalidad de la legislación ban -
caria y sustituirla simplemente por unos nuevos artículos 180 y 182 del Códi go
de Comercio:

Artículo 180: Los bancos conservarán en metálico en sus cajas la totalidad
del importe de los depósitos y cuentas corrientes y de los billetes en circulación.
La misma obligación debe ser cumplida por todas aquellas personas físicas y ju-
rídicas que, en fraude de ley, realicen negocios jurídicos que enmascaren un ver-
dadero contrato de depósito de dinero.

Artículo 182: El importe de los billetes en circulación, unidos a la suma re-
presentada por los depósitos y las cuentas corrientes, no podrá exceder, en ningún
caso, del importe de la reserva metálica de que disponga cada banco en cual-
quier momento.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 577

¿Cómo sería el sistema financiero y bancario
en una sociedad enteramente libre?

Siguiendo a Israel M. Kirzner, podemos afirmar que es imposible llegar a saber
hoy el conocimiento y las instituciones que de manera espontánea irán creando
libremente los empresarios que participen en el sistema financiero y bancario del
futuro, si pueden actuar sin sufrir ningún tipo de coacción institucional procedente
del Estado y sometidos, simplemente, al marco jurídico de normas en sentido ma-
terial que exige el funcionamiento de todo mercado. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 578

En un mundo con banca libre sometida al derecho podemos suponer que habría:

— Fondos de inversión con participaciones negociadas en el mercado.
— Entidades dedicadas a proporcionar servicios de pago, transferencias, contabilidad y

caja.
— Entidades dedicadas a la extracción, diseño y oferta de los diferentes dineros

privados.

A diferencia de lo que sucede ahora, la intermediación financiera y la creación de di -
nero serían dos actividades separadas.

La Glass-Steagall Act (1933-1999) separaba la banca de los EE.UU. en dos grupos: ban -
ca comercial (de depósito, créditos a corto plazo) y banca de inversión (créditos a lar -
go plazo).

En ausencia de la situación ideal cabe defender leyes que, como la Glass-Steagall Act
que separa la banca comercial de la de inversión, acercan el funcionamiento de la
banca al que pensamos que tendría en un mercado libre.
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3/5. Análisis de las ventajas del sistema propuesto
Vamos a estudiar en este apartado las principales ventajas comparativas que un
sistema bancario libre sometido al derecho, con un coeficiente de caja del
100%, y utilizando un dinero completamente privado (oro), tiene frente
al sistema de planificación central financiera (banco central) que actualmente
controla el sistema bancario y financiero de todos los países.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 580

Véase la propuesta de reforma del sistema bancario el día 32 (vídeo 2).

1. El sistema propuesto evita las crisis bancarias
Si se exige, en consonancia con los principios tradicionales del derecho en el de-
pósito irregular, que el que reciba dinero en depósito mantenga en todo momento
un tantundem equivalente al 100% del dinero recibido, es evidente que los de-
positantes podrán retirar en cualquier momento el importe depositado
sin someter a ninguna tensión financiera a los correspondientes bancos. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 580

Sobre el banco de Ámsterdam véase el día 24 (vídeo 6).

2. El sistema propuesto evita las crisis económicas
de carácter cíclico
En estas circunstancias [reserva del 100%] no sería posible que se produjese
una expansión artificial del crédito sin que, previamente, se hubiese verifi-
cado un crecimiento paralelo del ahorro voluntario y real de la sociedad. En estas
condiciones, no cabe concebir que se produzca una distorsión de la es-
tructura productiva, resultado de la descoordinación entre el comportamiento
de los agentes económicos que invierten y el de aquellos que ahorran.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 581

Sobre el concepto de doble disponibilidad véase el día 25 (vídeo 4). Véase también
«El proceso bancario de expansión crediticia» en el día 26 y «La teoría austriaca del ciclo
económico» en el día 29 (vídeos 10 al 12).

Véase los efectos del crédito financiado con ahorro previo el día 29 (vídeos 5 al 9).

Quedarían sin poder evitarse aquellas crisis aisladas y puntuales que tuvieran su
origen, por ejemplo, en guerras, catástrofes naturales y fenómenos parecidos que,
por afectar rápida y súbitamente a la confianza de los agentes económicos y a
sus valoraciones de preferencia temporal, dieran lugar a shocks sobre la estruc -
tura productiva que exigieran importantes y dolorosos reajustes. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 582

3. El sistema propuesto es el más conforme
con el derecho de propiedad

El respeto al derecho de propiedad en un depósito de bien fungible exige que el depositario
guarde, custodie y mantenga en todo momento a disposición del depositante el 100%
del tantundem. Véase día 22 (vídeo 1).
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4. El modelo propuesto fomenta un crecimiento
económico estable y sostenido, que reduce
al máximo las tensiones y los costes
de transacción laborales y de otro tipo
relacionados con el desarrollo económico
Nos hemos acostumbrado a vivir en economías maniaco-depresivas y hemos adap-
tado nuestro comportamiento a un esquema inestable y perturbador de desarrollo
económico.

En el modelo propuesto [con patrón oro y coeficiente de caja del 100%], el
sistema monetario sería rígido e inelástico, tanto en lo que se refiere al cre -
cimiento de la cantidad de dinero en circulación como, sobre todo, en lo que res-
pecta a sus posibles disminuciones o contracciones.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, pp. 583 y 584

Si la productividad crece más deprisa que la masa monetaria, nuestra capacidad ad -
quisitiva tiende a subir.

Véase «El proceso de contracción crediticia» en el día 26 (vídeo 9).

Sobre el mancamento della credenza (escasez del crédito) durante las crisis del XIV y
el XVI en Florencia veánse los días 23 (vídeo 11) y 24 (vídeo 2).

5. El sistema propuesto acabaría con la febril
especulación financiera y los negativos efectos
que se derivan de la misma
Cerrar la caja de Pandora de la creación de dinero por parte de los bancos a través
de la expansión crediticia supone, igualmente, eliminar los incentivos que ge-
neran a nivel individual todo tipo de comportamientos sin escrúpulos y fraudu-
lentos, y que tan negativamente afectan corrompiendo los hábitos pau-
tados del ahorro y trabajo bien hecho; es decir, del esfuerzo económico
efectuado de manera constante, honesta, responsable y con las miras puestas en
el largo plazo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 586

6. El sistema propuesto reduce al mínimo
las funciones económicas del Estado y,
en particular, permite eliminar el banco central

La reserva fraccionaria de los depósitos a la vista provoca la insolvencia de la banca
(día 29, vídeos 10 al 12) e impulsa a que tanto los depositantes como los banqueros
demanden la creación de un banco central como prestamista de última instancia que,
para poder inyectar la liquidez necesaria, elimina el patrón oro y establece leyes de
curso forzoso para su moneda fiduciaria (día 31, vídeo 11).

Con patrón oro y coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista ya no se
desencadenan crisis económicas recurrentes y no tiene sentido que exista un banco
central.
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7. El sistema propuesto es el más compatible
con el sistema democrático
Uno de los principios más importantes del sistema democrático es que la finan-
ciación de las actividades públicas ha de ser objeto de discusión y de-
cisión explícita por parte de los representantes políticos. El sistema actual de
monopolio en la creación de dinero por parte de un organismo público y de banca
ejercida con un coeficiente fraccionario de reservas permite que se cree de la nada
capacidad adquisitiva a favor del Estado y de determinados particulares y empre -
sas, en perjuicio del resto de la ciudadanía.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 588

8. El sistema propuesto fomenta la cooperación
armoniosa y pacífica entre las naciones
Puede afirmarse, sin riesgo de cometer un error, que la inflación ha alimentado
e impulsado el desarrollo de los conflictos bélicos: si los ciudadanos de las
naciones implicadas en cada uno de ellos hubieran sido conscientes de su verda -
dero coste, o bien se habrían evitado a tiempo mediante los correspondientes me -
canismos democráticos, o se habría exigido a los gobiernos una salida negociada
mucho antes de que se alcanzaran los increíbles grados de destrucción y daño a
la humanidad que por desgracia históricamente han generado.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 590

Las guerras se financian normalmente con inflación y por eso tienden a trans -
mitir la monstruosa idea de que son beneficiosas para la economía.

4/5. Contestación a las posibles objeciones
a nuestra propuesta de reforma monetaria

Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 591.

1. Los bancos desaparecerían al perder su razón de ser y su principal fuente de in -
gresos.

Lo único que perderían los bancos si se establece un coeficiente de caja del 100%
es la posibilidad de crear créditos ex nihilo, es decir, no respaldados por un
aumento del ahorro voluntario. De esta manera se imposibilitaría que el sistema
bancario en su conjunto expandiera artificialmente el crédito, y con ello la oferta
monetaria, generando ciclos recurrentes de auge y depresión.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 591

Quedarían abiertas para el negocio bancario toda una serie de líneas de activi -
dad legítimas: verdadera intermediación en el crédito, banca de depósitos (con
un coeficiente del 100%), servicios de pagos, transferencias y contabilidad, custo -
dia y gestión de valores mobiliarios, alquiler de cajas y cofres de seguridad, etc.,
etc.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 591

Sobre el banco de Ámsterdam véase el día 24 (vídeo 6).
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2. El sistema propuesto disminuiría en gran medida el crédito, haciendo subir el tipo
de interés y dificultando el desarrollo económico.

Se contesta junto a la objeción n.º 6.

3. El modelo propuesto penalizaría a los que se benefician del presente sistema banca -
rio y financiero.

No es exacto argumentar que actualmente los depositantes perciben importan -
tes prestaciones (en forma de servicios de caja, pago y contabilidad) sin pagar
por las mismas, pues de hecho el coste de estas prestaciones es íntegra-
mente asumido (de forma explícita o implícita) por los propios depositan-
tes. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 594

«There’s no such a thing as a free lunch».

En el sistema propuesto de coeficiente de reserva del 100%, el poder
ad quisitivo de las unidades monetarias depositadas no solo se mantendría in-
alterado, sino que, como ya hemos visto, crecería de una forma suave y cons-
tante. Este importantísimo beneficio para todos los ciudadanos puede conside-
rarse muy superior a la supuesta «ventaja» de percibir un tipo de interés explícito
que a duras penas logra compensar la desvalorización del dinero.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 594

Véase la ventaja n.º 4 del sistema propuesto el día 32 (vídeo 3).

4. El coeficiente de reserva del 100% es una intervención de carácter administrativo
contraria a la libertad contractual de las partes.

Hemos visto los días 21, 22 y 25 que el derecho de propiedad exige que, en todo
depósito de bien fungible, el depositario guarde, custodie y mantenga en todo momento
a disposición del depositante el 100% del tantundem.

5. Es imposible evitar que las «innovaciones» financieras hagan resurgir la banca con
reserva fraccionaria.

El primer comentario que tenemos que hacer a esta objeción es que, aunque la
misma estuviera justificada, no supone ni siquiera un ápice de argumento en con-
tra de tratar de lograr el objetivo ideal de definir y defender adecuadamente
los principios tradicionales del derecho de propiedad en relación con los de -
pósitos a la vista.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 598

Es relativamente sencillo para cualquier juez u observador imparcial analizar si el
trasfondo de una operación permite la retirada en cualquier momento de los fon-
dos inicialmente depositados y si, desde el punto de vista subjetivo, los seres hu-
manos se comportan considerando que determinados títulos son dinero, es de cir,
un medio de intercambio generalmente aceptado y dotado en todo momento de
una liquidez perfecta.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 599

6. El sistema propuesto no permitiría que la oferta monetaria creciera al mismo ritmo
que el desarrollo de la economía.
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El tipo de interés (tasa social de preferencia temporal) es la guía que tienen los em-
presarios para saber cuánto pueden alargar los procesos productivos. Véase día 28 y día
29 (vídeos 5-9). Los tipos de interés manipulados impulsan a invertir mal el ahorro
[véase día 29 (vídeos 10 al 12)] y empobrecen a toda la sociedad.

7. El mantenimiento de un patrón clásico con un coeficiente de reserva del 100% sería
muy costoso en términos de recursos económicos y, por tanto, actuaría como una ré mora
para el desarrollo económico.

Es obvio que imprimir papel-moneda es muchísimo más «barato» que extraer oro
[...] No se trata de comparar meramente el coste de producción del oro frente al
coste de producir papel-moneda, sino que es preciso, en todo caso, comparar los
costes globales (directos e indirectos) derivados de uno y otro sistema
monetario.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 604

Roger W. Garrison, «The Costs of a Gold Standard» [<http://www.youtube.com/
watch?v=zVS9Lj5ps_4Z>]: «Los verdaderos costes de un patrón fiduciario basado
en papel-moneda deberían tener en cuenta (1) los costes impuestos a la sociedad
por las diferentes facciones políticas en su intento por ganar el control de la má-
quina de emitir dinero, (2) los costes impuestos por los grupos especiales de in-
terés en su intento de persuadir al responsable de la emisión de dinero para uti-
lizar su autoridad imprimiendo más dinero en beneficio del grupo especial de
interés de que se trate, (3) los costes en forma de la mala asignación de recursos
inducida por la inflación que con carácter general ocurre en la economía siempre
que la autoridad monetaria sucumbe a las presiones políticas de los grupos pri-
vilegiados de interés, y (4) los costes en los que incurren las empresas en su in-
tento de predecir qué hará en el futuro la autoridad monetaria y de protegerse
frente a las acciones y consecuencias probables pero siempre inciertas de la irres-
ponsabilidad monetaria. Teniendo en cuenta estas consideraciones no es difícil
creer que un patrón oro cuesta menos que un patrón basado en el di-
nero fiduciario».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, nota 84, p. 605

Yo añadiría, además, el elevado coste que se deriva de mantener todo el entramado
mundial de bancos centrales y organizaciones internacionales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, etc.) con sus bien pagados funcionarios, etc.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 605

8. El establecimiento de un sistema como el propuesto haría que el mundo dependiera
excesivamente de países que, como Sudáfrica y la extinta Unión Soviética, han sido hasta
ahora los mayores productores de oro.

Aunque estos países participen con una proporción importante en la nueva pro-
ducción de oro de cada año, [...] sin embargo la importancia relativa de esos
nuevos volúmenes de producción en relación con los stocks de oro actualmente
existentes en el mundo (y que, dado su carácter inmutable e indestructible, se han
ido acumulando a lo largo de la historia de la civilización) es prácticamente in -
significante (no superior al 0,5% al año).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 607

Véase «John Law y el sistema bancario de Francia el siglo XVIII» en el día 24 (vídeo
7).
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9. El supuesto fracaso del coeficiente del 100% de reserva en la Argentina del General
Perón.

El sistema argentino de Perón pretendió impedir la creación expansiva de créditos
por parte del sistema bancario privado. Pero sustituyó tal actividad por una crea -
ción expansiva de créditos sin respaldo de ahorro real aún mayor, protagoni -
zada por parte del Banco Central y del propio Estado, por lo que, a fin de
cuentas, el daño que hizo sobre el sistema monetario, financiero y económico del
país fue todavía mas profundo.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 610

10. La reforma propuesta no podría llevarse a cabo por ningún país aislado, sino que
exigiría un difícil y costoso acuerdo internacional.

El establecimiento de tipos de cambios fijos pero revisables entre los diferentes paí -
ses podría hacer que las naciones de un área económica se vieran obligadas a se-
guir el liderazgo de aquellos Estados que decidieran dar pasos más segu -
ros y claros en la dirección ideal, iniciándose de esta manera una tendencia
irresistible hacia la consecución del objetivo propuesto.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 611

5/5. Análisis económico del proceso de reforma
y transición hacia el sistema monetario
y bancario propuesto

Texto de referencia: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Jesús Huerta de Soto,
p. 611.
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Gráfico IX.1. Esquema de 5 etapas en el proceso de reforma del Banco Central y del Sistema Bancario.

Sistemas con un Sector Financiero y Bancario
totalmente privado (sometido al Derecho)

1. Libertad bancaria
completa (sometida al
derecho: coeficiente de
caja del 100%).
Libertad de elección de
moneda (¿preponderará
el oro?).

2. Consolidación y
extensión internacional
de la reforma.

3. Patrón único mundial.

4. Ausencia de expansión
crediticia. Ligera y
continua «deflación».

5. Crecimiento económico
continuado y sostenido.

1. Abolición del Banco
Central (libertad
Bancaria).
Canje del montante total
de dinero (billetes y
antiguos depósitos) por
oro. Libertad de elección
de moneda.

2. Acuerdo internacional
para adoptar el patrón
oro puro con 100% de
Reservas.

3. Patrón único mundial
(equivale a tipos de
cambio fijos).

4. Ausencia de expansión
crediticia. Ligera y
contínua «deflación»
(posible shock
inflacionario inicial al
producirse más oro).

5. Crecimiento sostenido,
sin crisis bursátiles ni
recesiones económicas.

1. Banco Central
independiente.
Regla monetaria:
Crecimiento monetario
por encima del aumento
de la productividad:
aprox. 4% - 6%.

2. Cooperación bancaria
internacional.

3. Tipos de cambio fijos
(pero revisables).

4. Expansión crediticia más
moderada. Inflación
moderada.

5. Crisis bursátiles y
recesiones económicas
moderadas.

1. Banco Central independiente.
Regla monetaria:
Crecimiento monetario: aprox. 2%.
Coeficiente del 100% para la
banca (queda convertida en
gestora de fondos de inversión).

2. Cooperación bancaria
internacional.

3. Tipos de cambios fijos (pero
revisables).

4. Ausencia de expansión crediticia
(el crecimiento monetario financia
parte del gasto público).
«Estabilidad» del valor del dinero.

5. Crisis bursátiles y recesiones
económicas prácticamente
eliminadas.

1. Banco Central
dependiente del
gobierno: gestión ad hoc
sin regla monetaria.

2. Nacionalismo monetario.

3. Tipos de cambio
flexibles.

4. Gran expansión
inflacionaria y crediticia.

5. Crisis bursátiles y
recesiones económicas.

Europa USA
Japón

Sistemas de Planificación Central
del Sector Bancario y Financiero

Sistema Mixto

5.ª Etapa

Sistemas
MENOS

intervenidos
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1.ª ETAPA - sistemas más intervenidos: planificación central del sector bancario
y financiero.

5.ª ETAPA - sistemas menos intervenidos: en los que el banco central ha sido abo -
lido y la banca funciona en un régimen de completa libertad sometida al derecho —con
un coeficiente de caja del 100%.

[El] gran aumento en el precio del oro [debido a la demanda monetaria] daría lu -
gar, con carácter inicial, a un importante incremento en su oferta, lo cual pro -
vocaría un shock inflacionario, difícil de cuantificar, que, sin embargo, solo se ex-
perimentaría una sola vez y no tendría graves efectos distorsionadores sobre
la estructura productiva real.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 622
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Gráfico IX.2. Balance agregado de los BANCOS (convertidos en meros gestores de
fondos).

Activos correspondientes al
Patrimonio Neto propio (de los
accionistas del banco)

La M (Oferta monetaria) total es la misma antes y después de la consolidación de los
depósitos a la vista con un coeficiente de caja del 100% en billetes de banco.

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO

Σ ACTIVO Σ PASIVO

Patrimonio Neto existente
antes de la reforma (propiedad
de los accionistas del banco).

Billetes de banco fabricados
como colateral del montante
agregado de depósitos y
entregado a los bancos para
que mantengan un
coeficiente de caja del 100%,
a partir del momento de la
reforma

Σ Depósitos a la vista y
equivalentes cuyos titulares no
deciden canjearlos por
participaciones en el fondo.
(Corresponde a la mayor parte
del pasivo contable de los
bancos antes de la reforma).

Agregado del resto de los
Activos de la banca y que se
trasladan a fondos de inversión
gestionados por los bancos.
(La deuda pública en poder de
los bancos se cancela
contablemente).

Σ de participaciones de los
fondos de reciente creación
que se canjean por los títulos
vivos de deuda pública a sus
titulares, y, si es posible, se
utilizan también para saldar
total o parcialmente otras
obligaciones estatales
(pensiones públicas, etc).



Es claro que la emisión de estos billetes de curso legal por parte del banco central
no será en forma alguna inflacionaria, pues servirá, única y exclusivamente,
para consolidar el montante total de depósitos a la vista (y sus equivalentes), sien -
do transferidos dichos billetes como colateral a todos y cada uno de los bancos
por un importe idéntico al de sus correspondientes depósitos. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 616

De esta manera se lograría de inmediato establecer el principio del coeficiente de
caja del 100%, debiéndose prohibir que los bancos volvieran a conce der
en el futuro préstamos con cargo a depósitos a la vista, que en todo caso
siempre habrían de quedar perfectamente equilibrados con el mantenimiento de
una reserva (en forma de billetes en poder de los bancos) íntegramente igual al
volumen de depósitos a la vista o equivalentes.

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 616

Si quiere defenderse un sistema financiero y monetario verdaderamente estable,
que inmunice en la medida de lo humanamente posible de crisis y recesiones a
nuestras econo mías, será preciso establecer:

(1) la completa libertad de elección de moneda, a partir de un patrón metálico
(oro) por el que habrían de canjearse todos los medios fiduciarios hasta ahora
emitidos;
(2) el sistema de libertad bancaria;
y (3) lo más importante, que todos los agentes implicados en el sistema de libertad
bancaria a partir de ahora estén sometidos y cumplan, en general, las normas y
principios tradicionales del derecho y, en particular, el principio de acuerdo
con el cual nadie, ni siquiera los banqueros, puede gozar del privilegio de prestar
aquello que les ha sido depositado a la vista (es decir, un sistema bancario libre
con un coeficiente de reserva del 100%).

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 629
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EL PRECIO DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

1/7. El precio de los factores de producción - Introducción
Bien de consumo o de primer orden: aquel que satisface directamente, por sí solo, necesi -
dades humanas. Véase día 11 (vídeo 3).

El precio de los bienes de consumo es resultado de un proceso social impulsado por
la función empresarial. Véase «La ley básica de la determinación del precio» en el
día 15.

Función empresarial: capacidad innata de todo ser humano para descubrir oportuni-
dades de ganancia y actuar en consecuencia para aprovecharlas. Véase día 2 (vídeo 5).
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Factor de producción o bien económico de orden superior: aquel que solo indirecta-
mente, mediante la intervención de otros bienes y tras un proceso temporal, da lugar al
bien de consumo que satisface directamente necesidades humanas.

Véanse días 11 (vídeo 3) y 27 (vídeo 2).

Los costes (precios de los factores productivos) son consecuencia de los precios
(que los empresarios estiman que tendrán los bienes de consumo que dichos factores ayu-
dan a producir).

Los factores productivos tienen precio (coste) porque sirven para producir bienes de
consumo que la gente valora y está dispuesta a comprar (precio).

Véanse días 16 (vídeo 4) y día 17 (vídeo 1).

La mayor parte (más de 2/3) del gasto, del esfuerzo productivo y de los trabajadores en
las economías modernas está dedicada a la fabricación de bienes de orden superior.

Véase día 29 (vídeo 3).
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No se puede hablar de trabajo y de salarios en general sin establecer las oportunas
distinciones. No existe una clase uniforme de trabajo o un tipo general de
sa lario. El trabajo es muy diferente en calidad y cada forma de trabajo rinde servi -
cios específicos. Cada trabajo se valora como factor complementario de producción
que permite obtener determinados bienes y servicios.

La acción humana,
MISES, p. 702

Vamos a estudiar a continuación cómo se determinan en el mercado los precios de los
factores de producción; incluidos los salarios, que son las rentas del trabajo, y los precios
de los recursos naturales, que responden todos a la misma ley económica.

2/7. El precio de los factores de producción.
Imputación de acuerdo con el valor descontado
de la productividad marginal (VDPM)

Texto de referencia: «La fijación general del precio de los factores de producción», Lec-
turas de Economía Política, vol. II, Murray N. Rothbard, p. 21.

Factor de producción específico: solo se puede dedicar a una línea productiva
concreta, es decir, solo es demandado en el mercado para producir un determinado bien
en combinación con otro u otros factores y su servicio no puede valorarse de forma inde-
pendiente del de estos factores a los que siempre acompaña en la misma proporción.

Factor de producción no específico: se puede dedicar a varias líneas producti -
vas. Ejemplo: el trabajo.

Factor de producción aislable: puede ser separado de los demás factores en la
pro ducción.

Factor de producción no aislable: siempre va acompañado de otro en la pro-
ducción. Ejemplo: Tip y Coll son no aislables.

La fuerza de la empresarialidad impulsa a que cuando un factor de producción es:

— aislable (puede ser separado de los demás en la producción)
— y no específico (puede usarse en varias líneas productivas)

el precio de sus servicios tienda a igualarse con su contribución al proceso productivo,
es decir, con el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal (VDPM).

Es ciertamente una fortuna que el factor trabajo esté sometido a las le -
yes objetivas e impersonales del mercado; una distribución de la renta sa-
larial basada en criterios diferentes de los señalados solo podría realizarse utili-
zando los criterios subjetivos, y por ende arbitrarios, de un dictador económico
(haya sido o no democráticamente elegido).

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 51

El trabajo se valora en el mercado exactamente igual que las mercan-
cías, no porque los empresarios y los capitalistas sean duros y sin entrañas, sino
porque deben someterse a la supremacía de las masas consumidoras, compuestas
hoy fundamentalmente por trabajadores y asalariados.

La acción humana,
MISES, p. 721

Productividad marginal física (PMF): cantidad adicional de bien de consumo que
permite fabricar una unidad adicional de factor productivo, manteniendo todo lo demás
constante.
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Ejemplo:

— 19 horas de trabajo permiten producir 40 pares de zapatos.
— 20 horas de trabajo permiten producir 42 pares de zapatos.

Entonces, la PMF es 2 pares de zapatos.

La PMF responde a la ley del rendimiento o la productividad marginal decreciente:
hay proporciones óptimas de factores de producción cara a producir un bien de consumo.
Es una ley praxeológica.

Véase día 12 (vídeos 1 y 2).

Valor de la productividad marginal física (VPMF): PMF multiplicada por su pre cio
esperado de venta. Ejemplo: 2 pares de zapatos x 50 €/par = 100 €.

Valor descontado de la productividad marginal física (VDPM): valor de la pro-
ductividad marginal física en el momento en que se paga el sueldo al trabajador.

Ley de la preferencia temporal: a igualdad de circunstancias, los bienes presentes
siempre se prefieren a los bienes futuros (día 27, vídeo 1). El precio de los bienes presen -
tes en función de los bienes futuros es el tipo de interés (día 28, vídeo 1).

Ejemplo: si VPMF = 100 € dentro de un año y tipo de interés = 10%, entonces VDPM =
90,9 € que, descontando los costes que supone su tiempo adicional de trabajo, es la con -
tribución hoy del trabajador al proceso productivo de nuestro ejemplo.

Factores que se presentan en el mercado conjuntamente (como era el caso de Tip y Coll,
y al margen de que ambos trabajaran también por separado) obtienen un precio de mer-
cado por el conjunto no aislable igual al valor descontado de su productividad marginal.
La parte de ese precio que le corresponde a cada factor se determina por negociación.

En el caso de que solo un factor fuera específico, su precio también estaría
determinado: sería la diferencia residual entre la suma de los precios de los fac -
tores no específicos y el precio del producto común. Sin embargo, cuando más de
un factor específico interviene en cada proceso, solo se puede determi nar el precio
cumulativo residual, y el de cada factor específico se fijará mediante negociación. 

«La fijación general del precio de los factores de producción»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

ROTHBARD, p. 23
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3/7. El precio de los factores de producción.
Imputación de acuerdo con el valor descontado
de la productividad marginal (VDPM) - 
Demostración

Vamos a demostrar la ley enunciada en el vídeo anterior que dice que la fuerza de la
empresarialidad impulsa a que cuando un factor de producción es:

— aislable (puede ser separado de los demás en la producción)
— y no específico (puede usarse en varias líneas productivas)

el precio de sus servicios tienda a igualarse con su contribución al proceso produc-
tivo, es decir, con el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal
(VDPM).

Vídeos relacionados:

— «Los determinantes individuales del precio», día 16 (vídeo 3).
— «El principio general de los costes», día 17 (vídeo 3).

Si se pagase al trabajador [y esto es válido para cualquier factor productivo]
una cantidad inferior al valor descontado de la productividad marginal esperada,
aumentarían los beneficios del empresario si este demandase y contra -
tase más trabajadores, produciéndose de esta forma una tendencia a incremen -
tarse los salarios y a disminuir la productividad hasta hacerse unos y otra prácti -
camente iguales.

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 50

Lo contrario sucede en caso de que el salario exceda a la productividad: se
despiden o se dejan de contratar trabajadores hasta que la productividad aumenta
y los salarios disminuyen convenientemente.

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 50

Hemos demostrado que el ánimo de lucro impulsa a que cuando un factor de producción
es, como un ordenador, aislable y no específico, el precio de sus servicios tienda a igualarse
con su contribución al proceso productivo, que es (véase día 33, vídeo 2) el valor des -
contado por el tipo de interés de su productividad marginal (VDPM).
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Pregunta: ¿Es el precio de un ordenador su aportación a la producción?

Sobre las rentas y el valor capitalizado de un factor de producción véase el día 33 (ví -
deo 5).

El ánimo de lucro impulsa a que cuando un factor de producción es aislable y no espe -
cífico, como un ordenador, el precio de sus servicios tienda a igualarse con su contribución
al proceso productivo, que es el valor descontado por el tipo de interés de su productividad
marginal (VDPM). Conforme aumentan las unidades de un factor, estas se emplean
en usos cada vez menos rentables por lo que su productividad marginal decrece, así
como su precio.

4/7. Precio de los servicios del trabajo - Países ricos
y pobres

Hemos demostrado (día 33, vídeos 2 y 3) que, en el mercado, cada trabajador tiende a
ganar lo que aporta al proceso productivo, que es el valor descontado por el tipo de interés
de su productividad marginal (VDMP).

Vimos el día 27 (vídeo 1) que el trabajo tiende a ser más productivo conforme
se lleva a cabo con más bienes de capital y que para producir bienes de capital es
imprescindible el ahorro previo, es decir, cierta renuncia al consumo (véase el día 27, ví-
deos 2 y 3).

Si el obrero norteamericano gana cuatro veces más que el español, y cien veces
más que el indio, por ejemplo, no se debe a que aquel sea más listo o más traba ja -
dor. La razón es mucho más sencilla: el norteamericano utiliza cuatro o cien ve ces
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más capital bien invertido a través del mercado (máquinas, ordenado res,
herramientas, etc.) que sus colegas español o indio, respectivamente.

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 50

La singularidad de la planta americana estriba exclusivamente en su mejor equipo
industrial y en su dirección empresarial. Lo único que impide a los empresarios de
los países atrasados adoptar los métodos americanos de producción es la ca-
rencia de capital; los obreros, cualquiera que sea su raza, pronto aprenden a
manejar la maquinaria moderna en cuanto la tienen a su disposición.

La acción humana,
MISES, p. 720

Aquellos sistemas económicos que más favorecen el ahorro y la acumu-
lación de capital bien invertido son los más beneficiosos para las ma -
sas, y especialmente los más necesarios de llevar a la práctica en los países más
subdesarrollados.

Existe un sistema y solamente un sistema capaz de aumentar los salarios de
los diferentes tipos de trabajo y, por tanto, el nivel de vida de las masas. Tal sis-
tema consiste en favorecer la acumulación de capitales y, en consecuencia,
el incremento de productividad generado por el aumento del capital bien invertido
a través del mercado disponible por trabajador.

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 50

En la sociedad capitalista se tiende al continuo aumento de la suma de capital
invertido por individuo. La acumulación de capital progresa con mayor rapidez
que el incremento de la población. Tanto la productividad marginal del trabajo
como los salarios y el nivel de vida de los trabajadores tienden, en consecuencia,
al alza continua. Pero este progreso no es fruto de la supuesta ley que inva-
riablemente presidiría la evolución humana, sino que es un efecto provocado
por un conjunto de factores que sólo bajo el régimen capitalista pue-
den darse. 

La acción humana,
MISES, p. 714

Llama la atención que muchos Gobiernos se obstinen en dilapidar el capital exis-
tente en la nación mediante la puesta en práctica de leyes fiscales confiscato -
rias de la renta y el patrimonio para, de tal modo, llevar a cabo una política de
«redistribución de la renta» que forzosamente ha de empobrecer a las masas, pues
da lugar a una reducción general de los salarios reales, que es la conse-
cuencia de la menor acumulación del capital disponible por trabajador que dichas
leyes motivan.

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 51

La única forma de ganar más es produciendo más (véase el día 33, vídeos 2
y 3), para lo que se necesita trabajar con la mayor cantidad posible de capital bien inver-
tido, y lo que sólo se consigue si aumenta el ahorro (función que desarrollan los capita-
listas) y se permite el libre ejercicio de la empresarialidad (día 27, vídeo 6).

Si el ahorro baja el tipo de interés sube (día 28, vídeo 1) y el valor presente de la
productividad marginal disminuye haciendo que los sueldos bajen (día 33, vídeos 2
y 3).

Por el contrario, si se ahorra más, la productividad marginal se descuenta por un tipo
de interés más bajo y los sueldos tienden ser mayores.
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Un sistema será tanto más eficiente conforme más libremente actúe la
función empresarial buscando oportunidades de beneficio, es decir, descubrien -
do desajustes, y actuando para aprovecharlos (es decir, eliminando el desajuste
y coordinando el proceso social dinámico que jamás se detiene).

«La crisis del paradigma walrasiano», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 57

Véase las Características de la Función Empresarial los días 5, 6 y 7.

5/7. El precio de los factores de producción -
Capitalización y renta

El ánimo de lucro (día 33, vídeos 2 y 3) impulsa a que cuando un factor de producción es:

— aislable (puede ser separado de los demás en la producción)
— y no específico (puede usarse en varias líneas productivas)

el precio de sus servicios tienda a igualarse con su contribución al proceso producti -
vo, es decir, con el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal
(VDPM).

Mediante el vocablo «renta» se alude concretamente al precio unitario que a los
servicios prestados por cualquier bien económico corresponde.

El precio del bien «global», al que también se denomina «valor capitalizado»
del bien en cuestión, es igual a la suma de todas las rentas futuras [esperadas],
descontadas [por] la «tasa de interés». 

«La fijación general del precio de los factores de producción»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

ROTHBARD, pp. 40-41

Si no existiera la preferencia temporal por el presente no cabría capitalizar una
serie infinita de rentas futuras […] Cabe matemáticamente evidenciar que, en el
caso de una renta uniforme y a perpetuidad, el valor del correspondiente activo
es igual a la renta anual dividida por la tasa de interés […] El rendimiento de cual-
quier activo, sea cual fuere su especie, puede ser siempre objeto de capitalización.

«La fijación general del precio de los factores de producción»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

ROTHBARD, p. 45

El precio de los factores de larga duración tiende muy aproximadamente a r/i
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— Ejemplo: r = 12.000 €/año, i = 10%; precio del piso => 120.000 €.
— Ejemplo: r = 12.000 €/año, i = 5%; precio del piso => 240.000 €.

Ejemplo: dividendo (r) = 10 €/año, i = 10%; precio acción => 100 €.

— Si precio < 100 € => interés > 10% y aumentaría la demanda sobre la acción (y su
precio).

— Si precio > 100 € => interés < 10% y disminuiría la demanda sobre la acción (y su
precio).

Ejemplo: r = 100.000 €/año, i = 10% => seguro de vida = 1.000.000 €.

TRABAJO Y SALARIOS

6/7. Trabajo introversivo y extroversivo.
La alegría y el fastidio del trabajo
El precio del trabajo se determina en el mercado del mismo modo que se fijan los
pre cios de las mercancías. En este sentido, podemos afirmar que el trabajo es
una mercancía más. Carecen de importancia las asociaciones emocionales que,
bajo la influencia marxista, pueda suscitar este término en algunos. Baste señalar
que el patrono, ante el trabajo y ante las restantes mercancías, no puede sino adop-
tar la misma postura, pues son los consumidores los que así le obligan a proceder.

La acción humana,
MISES, p. 701

TRABAJO INTROVERSIVO Y TRABAJO EXTROVERSIVO
El hombre se somete a la fatiga del trabajo, es decir, renuncia al ocio, por dis-
tintas razones.

La acción humana,
MISES, p. 695

— Trabajo introversivo: se realiza por la satisfacción interior que produce llevarlo a cabo
(por placer, deporte, como distracción, por un fin superior de tipo moral o religioso...).

— Trabajo extroversivo: se realiza por lo que esperamos obtener a cambio en el mercado.

La gente trabaja porque aprecia el fruto de su labor. El trabajo en sí fatiga. Pero
al margen de esta fatiga, que es desagradable y que por sí sola haría que el hombre
trabajase lo menos posible, al ejecutar determinados trabajos se producen parti-
culares fenómenos emocionales y el interesado experimenta alegría o fastidio.

La acción humana,
MISES, p. 697

[Esta alegría] puede ser eliminada y sustituida por el fastidio a causa
de influencias ideológicas. El trabajador a quien se ha logrado convencer de
que trabaja, no porque subjetivamente valora en más la retribución convenida
que el placer del ocio, sino porque le ha sido impuesto coactivamente el tra -
bajo en el marco de una injusta organización social, no puede menos de odiar
su tarea. Ofuscado por esa propaganda socialista, olvida que la desutilidad del
trabajo es una realidad inexorable que ningún método de organización social
puede suprimir. 

La acción humana,
MISES, pp. 699-700

Véase día 33 (vídeos 2 y 3).
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7/7. La legislación laboral: la gran mentira
de las «conquistas sociales».
Paro cataláctico e institucional.
Salarios brutos y netos

VÍDEOS RELACIONADOS:

— Expectativas e incertidumbre: día 3 (vídeos 4 y 5).
— Función empresarial: día 2 (vídeo 5) y día 5 (vídeo 1).
— La ubicuidad de la función empresarial: día 7 (vídeo 5).
— Comportamiento desajustado: día 6 (vídeo 2).
— El acto empresarial es coordinador: día 6 (vídeos 6 y 9).

Dentro siempre de los rigurosos límites señalados por la naturaleza, el hombre
puede cultivar sus innatas habilidades formándose y aprendiendo la realización
de determinados trabajos […] Al especializarse, el trabajador adopta la con -
dición de especulador y empresario. 

La acción humana,
MISES, p. 737

La doctrina de la manipulación monopolística de los salarios por parte de los em-
pleadores se refiere al trabajo como si fuera una realidad uniforme [...] Cada em-
presario busca aquellos trabajadores que precisamente puedan desempeñar las
precisas funciones que exige la realización de sus proyectos. Debe sacar a esos
trabajadores especializados de los puestos que ahora ocupan. Para ello no tiene
más remedio que ofrecerles mejores retribuciones.

La acción humana,
MISES, p. 706

El capitalismo produce en masa para atender las necesidades de las masas. Los
compradores de las mercancías producidas son, en su mayoría, las propias gentes
que las producen como asalariados […] A través de la disparidad y variabi -
li dad de los salarios se manifiesta la soberanía de los consumidores en
el mercado laboral.

La acción humana,
MISES, pp. 699 y 709
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Vídeos 4 y 5 del día 3
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones3.htm

Vídeo 5 del día 2
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones2.htm#5

Vídeo 1 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm#1

Vídeo 5 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#5

Vídeo 2 del día 6
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones6.htm#2

Vídeos 6 y 9 del día 6
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones6.htm
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Definiremos el socialismo como todo sistema de agresión institucional al libre ejer-
cicio de la función empresarial. Si la agresión incide sistemáticamente en un área
social no se creará ni transmitirá nueva información de unos actores a otros y no
se producirá el necesario ajuste en los casos de descoordinación social.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, pp. 87 y 91
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Fuente: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto,
p. 90.



Paro cataláctico (del griego katallatein, intercambiar): se da en el caso en que alguien
no acepta un trabajo y prefiere el desempleo (por no estar conforme con algún aspecto
del trabajo, para buscar un trabajo mejor...).

Paro institucional o involuntario: el que resulta cuando una relación laboral no puede
llevarse a cabo porque el Estado la impide por la fuerza.

Hemos demostrado (día 33, vídeos 2 y 3) que cada trabajador tiende a cobrar lo
que aporta al proceso productivo, el valor descontado de su productividad marginal.

Las leyes de salario mínimo prohíben trabajar a aquellas personas cuya aporta -
ción al proceso productivo es inferior a una mínima que fija el gobierno arbitrariamente.

Un efecto semejante de generación de desempleo tienen las políticas sindicales
de logro de aumentos salariales por medios coactivos (huelga, etc.). El re-
sultado es siempre el mismo: unos pocos trabajadores, aquellos que conservan
su puesto de trabajo, salen favorecidos a costa de aquellos que están obligados
a mal emplearse o a quedar desocupados. La falta de solidaridad entre los propios
trabajadores no puede ser en estos casos más patente. 

«¿Es el trabajo una mercancía?», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HUERTA DE SOTO, p. 51

El desempleo es consecuencia de la intervención de los gobiernos y sindicatos en el
mercado laboral. Véase el día 30 (vídeo 5).

Hemos demostrado (día 33, vídeos 2 y 3) que cada trabajador tiende a obtener
como salario bruto lo que aporta al proceso productivo, que es el valor descontado
por el tipo de interés de su productividad marginal (VDMP).

La legislación laboral prohíbe ganarse la vida a los trabajadores menos productivos.

Sean cuales fueren las ventajas que las normas legales otorgan al obre -
ro, es este último, nunca el patrono, quien paga y financia, de su exclu -
sivo peculio, esos beneficios. Dichas imposiciones reducen la porción del sa-
lario percibida en mano por el interesado; y si en su conjunto vienen a elevar el
precio a pagar por la aportación laboral hasta exceder la cuantía que el mercado
libre establecería por dicho trabajo aparece de inmediato el paro institucional.

La acción humana,
MISES, p. 729

Los salarios brutos tienden a lo que el trabajador aporta al proceso productivo, el valor
descontado de la productividad marginal (día 33, vídeos 2 y 3).

La legislación laboral provoca paro y presenta como supuestas «conquis tas
sociales» lo que no son más que restricciones a la libertad de los trabajadores.

La única forma de conseguir que aumenten los salarios reales es fomentar el ahorro, la
acumulación de capital y el libre ejercicio de la empresarialidad. Véase día 33 (vídeo 4).

El método aparentemente sencillo de incrementarlos [los salarios] mediante dis-
posiciones del poder público es el camino peor y más equivocado. Los salarios
reales tienen su origen en la producción, no en los decretos y órdenes
ministeriales.

«Leyes del salario mínimo», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HENRY HAZLITT, p. 92
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Vídeos 2 y 3 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm
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Vídeo 5 del día 30
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones30.htm#5

Vídeos 2 y 3 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm
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Vídeos 2 y 3 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm

Vídeo 4 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm#4
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1/6. La Revolución Industrial benefició a los trabajadores
Vídeos relacionados:

— El carácter coordinador de la función empresarial: día 6 (vídeos 6 y 9).
— La división del conocimiento y la ley de asociación de Ricardo: día 7 (vídeos 9 y 10)

y día 12 (vídeo 4).
— La ley de la preferencia temporal: día 27 (vídeo 1).
— Los efectos del ahorro sobre la estructura productiva: día 29 (vídeos 5 al 9).
— El precio de los factores productivos: día 33 (vídeos 2, 3 y 4).

Lo más digno de observar en [la interpretación histórica socialista] es que
la mayor parte de las afirmaciones a las que ha dado la categoría de «hechos que
todo el mundo conoce» se ha demostrado hace tiempo que son ficciones y, sin
embargo, fuera del círculo de los historiadores económicos profesionales, estos
«hechos» siguen siendo aceptados casi universalmente como los fundamentos so -
 bre los cuales se basa el juicio acerca del orden económico existente.

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 95
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El periodo de ajuste: lo que se ve y
lo que no se ve. Las externalidades
negativas. Las externalidades
positivas: los bienes «públicos».
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Vídeos 6 y 9 del día 6
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones6.htm

Vídeos 9 y 10 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm

Vídeo 4 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#4

Vídeo 1 del día 27
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones27.htm#1

Vídeos 5 al 9 del día 29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeos 2, 3 y 4 del día
33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm
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FALACIA: la revolución industrial empobreció a los trabajadores, cuyo nivel de vida
no aumentó hasta la intervención en su ayuda de los gobiernos y sindicatos.

VERDAD: la revolución industrial propició una mejora continua en el nivel de
vida de los trabajadores, así como un aumento extraordinario de la población.

Lecturas recomendadas:

— La acción humana, Ludwig von Mises:
Consideraciones sobre la interpretación popular de la «Revolución Industrial», p. 730.

— Lecturas de Economía Política, vol. II:
«El sistema de fábrica a principios del siglo XIX», William H. Hutt, p. 127.
«Historia y Política», F.A. Hayek, p. 93.

Hutt pone de manifiesto las exageraciones y falsedades contenidas en el informe
del llamado «comité Sadler», de 1832, que fue impulsado por las clases dominantes para
desprestigiar a los industriales, y que sirvió de base para el mito de que la revolución in-
dustrial disminuyó el nivel de vida de los trabajadores.

Las fábricas abrían un camino de salvación a aquellas masas a las que los
sistemas restrictivos imperantes habían condenado a la miseria, privándolas de
todo acomodo dentro del sistema. Estos desgraciados acudieron en tropel a las
plantas fabriles única y exclusivamente porque estas les permitían elevar su nivel
de vida. 

La acción humana,
MISES, p. 733

Las cifras de población, que durante muchos siglos habían permanecido prác-
ticamente constantes, empezaron ahora a elevarse extraordinariamente.
El proletariado, que el capitalismo «creó», por así decirlo, no era, por consiguiente,
una parte de la población, que habría existido sin él, y que fue reducida por él a
un nivel de vida más bajo; se trata más bien de un incremento de la población que
solo pudo tener lugar gracias a las nuevas posibilidades de ocupación crea -
das por el capitalismo. 

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 100

Existe un mito de primer orden que ha contribuido más que ningún otro a des-
acreditar el sistema económico al que debemos nuestra civilización actual. Se
trata de la leyenda de que la situación de las clases trabajadoras empeoró a con -
secuencia de la implantación del «capitalismo» (o del «sistema manufacturero»
o «industrial»).

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 96

En 1770 (según Arthur Young), Inglaterra tenía 8,5 millones de habitantes, mien-
tras que en 1831 (con arreglo al censo) la población inglesa era ya de 16 millo-
nes. Tan notable incremento solo fue posible gracias a la Revolución Industrial.

La acción humana,
MISES, p. 734

Este aumento de la población, principalmente en los trabajadores de las fábri -
cas, había tenido lugar en Inglaterra por lo menos dos o tres generaciones antes
del tiempo en que se quiere suponer que la situación de los obreros em -
peo ró seriamente.

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 100
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MOTIVOS PARA EL MITO
Una razón fundamental consiste, evidentemente, en que se fue teniendo cada vez
más conciencia de determinadas situaciones que anteriormente habían pasado
inadvertidas. Precisamente la lograda alza de riqueza y bienestar alteró tam -
bién los criterios y aumentó las exigencias. Lo que se había considerado siem-
pre como una situación normal e inevitable, o incluso como un progreso frente al
pasado, apareció ahora a los observadores como incompatible con las posibilida -
des que parecía brindar la nueva era.

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 101

Pocos autores han contribuido más al nacimiento de la creencia de que en los
primeros años del siglo XIX la situación de la clase trabajadora empeoró consi-
derablemente que Mr. y Mrs. Hammond [...] Pero hacia el final de su vida reco-
nocieron que «los estadísticos nos informan que, tras el estudio de los datos
de que disponen, pueden afirmar que los ingresos subieron y que la mayoría
de los hombres y mujeres, en el tiempo en que este descontento se hizo ruidoso
y activo, eran menos pobres que anteriormente, en el silencio otoñal de los
últimos años del siglo XVIII. El material de prueba es naturalmente escaso, y su
utilización no es fácil, pero probablemente esta afirmación es cierta, en términos
generales».

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 97

Es lamentable que los hombres tuvieran que vivir en similares condiciones. Pero
la culpa no puede atribuirse a los industriales [...] Tan graves aflicciones habían
sido causadas por la organización económica de la era precapitalista, por el
sistema imperante en los «felices tiempos pasados».

La acción humana,
MISES, p. 732
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En comparación con los obreros de las fábricas, los trabajadores del campo vivían
en abyecta pobreza, y el trabajo que realizaban los niños del campo era mucho
más duro que el trabajo de las fábricas.

«El sistema de fábrica a principios del siglo XIX»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

WILLIAM H. HUTT, p. 135

En los límites en que los trabajadores de entonces tenían la posibilidad de ele -
gir «entre beneficios alternativos», elegían las condiciones que los refor-
madores [que querían reducir la jornada de trabajo] condenaban. No solo los
salarios más elevados los inducían a preferir el trabajo de las fábricas a otras ocu -
paciones, sino que, como admitieron algunos reformadores, cuando una fábrica
reducía las horas de trabajo, tendía a perder sus propios obreros, ya que estos ofre -
cían su trabajo a las fábricas en que podían ganar más.

«El sistema de fábrica a principios del siglo XIX»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

William H. Hutt, p. 136

El aumento de los salarios reales, con o sin las leyes en cuestión, habría originado
alguna disminución en las horas de trabajo y cierta eliminación del trabajo infantil.
Ambas son expresiones de una demanda de tiempo libre, y el tiempo libre se
busca solo después de haber sido ampliamente satisfechas las necesidades
humanas de mayor importancia.

«El sistema de fábrica a principios del siglo XIX»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

William H. Hutt, p. 137

Los nuevos industriales jamás gozaron de poder coactivo para enrolar a na -
die en las fábricas contra su voluntad. Contrataban solo a quienes querían ga nar un
sa lario [...] No se arrancó a las mujeres de sus hogares y a los niños de sus juegos;
esas madres no tenían qué ofrecer a sus hijos, sumidas en el hambre y la indigencia.

La acción humana,
MISES, p. 732

Es difícil creer que los ricos filántropos apreciaran el bienestar de los niños más que
sus propios padres...El apoyo de las clases altas a las restricciones legales al trabajo
infantil obedecía a una absoluta falta de comprensión de las dificultades que
las clases trabajadoras tenían que afrontar.

Mientras el desarrollo del sistema industrial no produjo un aumento general de la
prosperidad material, estas restricciones sólo pudieron aumentar la miseria.

«El sistema de fábrica a principios del siglo XIX»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

William H. Hutt, p. 137

293Día 34. Historia y política



La filosofía del laissez faire y su retoño, la Revolución Industrial, [...] derribaron
una organización que condenaba a un número siempre creciente a la indigencia
y al abandono más absolutos [...] Las nuevas industrias arrumbaron los antiguos
sistemas de producción y venta. Los bienes económicos no se fabricaban ya pen-
sando solo en unos cuantos ricos [...] Lo más sobresaliente de la Revolución In-
dustrial es que abrió una nueva era de producción en masa para cubrir las
necesidades de las masas. 

La acción humana,
MISES, p. 733

Los trabajadores dejaron de ser personas meramente dedicadas a atender de-
seos ajenos. A partir de entonces iban a ser ellos mismos los principales con-
sumidores de los artículos que en las fábricas se producían. La industria
moderna no puede subsistir sin los amplios mercados que forman los propios tra-
bajadores [...] La actividad empresarial capitalista solo progresa cuando sirve al
hombre común. 

La acción humana,
MISES, p. 733

La industria textil algodonera fue la típica de los primeros años de la Revolución
Industrial. Aquellos tejidos no eran, desde luego, para la gente pudiente.
Los ricos gustaban de la seda, el hilo y los encajes [...] Solo los «proletarios» gas-
taban calzado hecho; los ricos lo preferían a medida. Los famosos «telares del
sudor» no producían ropas para los ricos, sino para los económicamente débiles.
Las elegantes damas y los distinguidos caballeros preferían los servicios de sus
tradicionales sastres y modistas. 

La acción humana,
MISES, p. 733

Sin embargo, para explicar el tránsito de una visión optimista de los efectos
de la industrialización a una visión pesimista, este despertar de la conciencia
social es, probablemente, menos importante que el hecho de que este cambio de
opinión no se produjo en los distritos fabriles, donde se tenía un conoci-
miento de primera mano del curso de los hechos, sino en la discusión política en
la capital de Inglaterra, que estaba un poco apartada del reciente desarrollo y
sentía escaso interés por él. 

[El mito anticapitalista] suministraba uno de los principales argumentos con
que la clase de los terratenientes [representada por el partido conservador
(Tory)] replicaba a los fabricantes [representados por el partido liberal (Whig)],
para combatir la agitación de éstos contra las leyes de cereales y a favor del libre -
cambio. 

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 101

El movimiento socialista hizo frente común con los terratenientes en contra del
capitalismo.

Los primitivos industriales, por lo general, eran gente que procedía de la misma
clase social que sus dependientes. Vivía modestamente; gastaba en el consumo
familiar solo una pequeña porción de sus ganancias, reinvirtiendo el resto en el
negocio. A medida que fue enriqueciéndose, sus hijos fueron invadiendo paula-
tinamente los círculos antes reservados a los aristócratas. Los caballeros de noble
cuna envidiaban la fortuna de aquellos parvenus y los odiaban por ser partidarios
de la reforma económica. El contraataque de la aristocracia tomó cuerpo,
imponiendo toda clase de investigaciones que pretendían averiguar la condición
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material y moral de los trabajadores industriales y promulgando diversas re-
glamentaciones laborales.

La acción humana,
MISES, p. 734

Primero hubo que crear el capital, antes de que pudiesen conservar la vida aque-
llos que más tarde reclamaron una participación en la propiedad del capital [...]
Por primera vez en la Historia ocurrió que un grupo de hombres tuvo in -
terés en invertir gran parte de sus ingresos en nuevos medios de pro-
ducción, que debían ser utilizados por personas cuyos alimentos no habrían po-
dido ser producidos sin aquellos medios de producción.

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 100

Todas [las escuelas socialistas] intentaban probar que el sistema de la propiedad
privada de los medios de producción, combatido por ellas, era una forma dege-
nerada de un sistema de propiedad colectiva, anterior y más natural; los prejui-
cios teóricos por los que se dejaban conducir exigían que el avance del capita -
lismo debía haberse producido en perjuicio de las clases trabajadoras y, por tanto,
no es sorprendente que encontrasen lo que buscaban. 

«Historia y política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
HAYEK, p. 103

Véase «La alegría en el trabajo» en el día 33 (vídeo 6).

Motivos que encuentra Hayek para explicar el mito contra la revolución in-
dustrial:

1. Aumento del rechazo que despierta la pobreza.
2. Intereses políticos de los terratenientes.
3. Interpretación socialista de la historia.

2/6. ¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo?
Texto de referencia: «Los intelectuales europeos y el capitalismo», Lecturas de Economía
Política, vol. II, Bertrand de Jouvenel, p. 109.

Los filósofos griegos no entendieron el orden espontáneo del mercado, a diferen -
cia de los juristas clásicos romanos (véase día 22, vídeo 3).

Véase nuestro concepto de sociedad el día 7 (vídeo 11).

¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo?
1. Ignorancia: desconocimiento teórico del proceso de mercado.

Desde el punto de vista subjetivo, es racional combatir contra los molinos de vien -
to, si se está plenamente convencido de que son gigantes malvados que tienen
prisioneras a encantadoras princesas [...] No faltan entre los intelectuales occiden -
tales alucinaciones de este tipo, derivadas del injerto de un fuerte sentimiento
sobre un débil tronco de conocimiento positivo.

«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

BERTRAND DE JOUVENEL, p. 109

Véase la hipótesis de Hayek sobre el grado de complejidad de los diferentes fenómenos
el día 8 (vídeos 1 al 4).
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Vídeo 6 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm#6
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Vídeo 3 del día 22
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones22.htm#3

Vídeo 11 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#11

Vídeos 1 al 4 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm
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2. Soberbia.

La hostilidad del intelectual hacia el hombre de negocios no ofrece ningún mis-
terio, ya que tienen, por su función, dos criterios distintos de valor [...] El hombre
de negocios ofrece al público «bienes», definidos como «todo lo que el público
desea comprar»; el intelectual trata de enseñar lo que está «bien», y para
él algunos de los bienes que se ofrecen son cosas de ningún valor y el público
debería ser disuadido de desearlas.

«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

BERTRAND DE JOUVENEL, p. 122

Véase la diferencia entre el racionalismo correcto y el exagerado el día 10 (vídeos
5 y 6). Véase «La propaganda comercial» el día 14 (vídeo 4).

La intelectualidad laica emite juicios sobre la organización temporal, no consi-
derando su correspondencia con el fin propuesto, sino desde un punto de vista
«ético» [...] El intelectual laico, en este caso, no juzga los mecanismos sociales
como mecanismos, [...] sino que se presenta como guía espiritual con una
preparación tal vez insuficiente.

«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

BERTRAND DE JOUVENEL, p. 121

Es demasiado esperar que todo el que participa en un vasto proceso cumpla con
sus propias funciones porque comparte exactamente las concepciones del promo -
tor o del organizador.

No es raro que el intelectual apele a la tiranía para implantar sus modelos.
«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,

Lecturas de Economía Política, vol. II,
BERTRAND DE JOUVENEL, p. 122

3. Resentimiento y envidia.

La condición de los intelectuales en su conjunto no solo ha descendido a un status
menos considerado, sino que, además, el reconocimiento individual tiende a
estar determinado por criterios de apreciación subjetiva del público,
que los intelectuales rechazan por principio.

«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

BERTRAND DE JOUVENEL, p. 125

El mundo de los negocios es para el intelectual un mundo de valores falsos, de
motivos bajos, de recompensas mal dirigidas, [...] para él, una pérdida es el re-
sultado natural de la devoción a algo que debe hacerse, mientras que el bene-
ficio es el sometimiento a las opiniones de la gente.

El hombre de negocios debe decir: «El cliente siempre tiene razón». El inte-
lectual no puede aceptar este modo de pensar.

«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

BERTRAND DE JOUVENEL, p. 123

De los «bienes» que se ofrecen por lucro, ¿cuántos podemos definir resueltamente
como perjudiciales? ¿No son acaso mucho más numerosas las ideas perjudi-
ciales que nosotros [los intelectuales] exponemos?

«Los intelectuales europeos y el capitalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

BERTRAND DE JOUVENEL, p. 124
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3/6. Los factores de producción no humanos:
el «factor tierra»

El día 33 estudiamos cómo se determinan en el mercado los precios de los factores de
producción (incluidos la tierra y el trabajo, es decir, todos los distintos tipos de re-
curso de la naturaleza y de factor trabajo).

LOS FACTORES ORIGINARIOS DE PRODUCCIÓN NO HUMANOS, La acción hu-
mana, Ludwig von Mises, p. 749.

En el marco de la economía ricardiana, con la idea de renta se pretende resolver
los problemas que la economía moderna aborda mediante la teoría de la utilidad
marginal.

Lo que hemos de repudiar no es el contenido de la doctrina sobre la renta,
sino la excepcional categoría que se le atribuye en el análisis económico.

El valor de la tierra y de los servicios que la misma proporciona al hombre debe
valorarse con el mismo criterio que los demás factores de producción y
los rendimientos que los mismos producen.

La acción humana,
MISES, p. 749

Los fisiócratas construyeron en el siglo XVIII una teoría económica alrededor del factor
tierra.

El precio de los servicios de cualquier factor de producción (incluidos tierra y trabajo,
es decir, todos los tipos diferentes de recursos naturales y de factor trabajo) tiende a igua-
larse con el valor descontado por el tipo de interés de su productividad marginal
esperada: véase el día 33 (vídeos 2 y 3).

Las tierras que proporcionan mayores beneficios a sus dueños alcanzan los precios
de mercado más alto.

La productividad depende de las cambiantes preferencias de los consumidores.

Hereu: hijo que hereda la parte de más valor del patrimonio de sus padres.

Tierra submarginal: aquella cuyo valor descontado de la productividad marginal
es cero y que, por lo tanto, no merece la pena explotar.

4/6. El periodo de ajuste: lo que se ve y lo que no se ve
Texto de referencia:

— «El periodo de ajuste», La acción humana, Ludwig von Mises, p. 770.
— Lo que se ve y lo que no se ve, Frédéric Bastiat.
— La economía en una lección, Henry Hazlitt.

El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras
que el buen economista percibe también más allá. El primero tan solo contem-
pla las consecuencias directas de la medida a aplicar; el segundo no desatiende
las indirectas y más lejanas. Aquel solo considera los efectos de una deter-
minada política, en el pasado o en el futuro, sobre cierto sector; este se preocupa
también de los efectos que tal política ejercerá sobre todos los grupos. 

La economía en una lección,
HENRY HAZLITT

La economía como nueva ciencia surge precisamente cuando unos cuantos pen-
sadores geniales comienzan a sospechar que los efectos a largo plazo de los
cambios económicos pueden ser muy distintos de los efectos inmediatos que
todos, hasta los más torpes, observan.
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Henry George
(Estados Unidos, 1839-1897)

Frédéric Bastiat
(Francia, 1801-1850)

Vídeos 2 y 3 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm
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El hombre, al actuar, en definitiva, lo que pretende es transformar una cierta
situación insatisfactoria en otra más grata. Solo después de examinar todos
los efectos que inexorablemente su acción provocará, tanto a la larga
como a la corta, puede el interesado decidir si le conviene o no proceder del modo
proyectado.

La acción humana,
MISES, p. 772

En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engen -
dran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es solo
el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros
aparecen sucesivamente, no se ven; bastante es si los prevemos. 

Lo que se ve y lo que no se ve,
FRÉDÉRIC BASTIAT

Sobre la legislación laboral véase el día 33 (vídeo 7).

Véase la crítica al keynesianismo el día 31 (vídeos 6 al 9).

Keynes: «In the long run we are all dead».

El largo plazo es hoy, respecto de alguna acción del pasado.

Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es esta: uno se limita al
efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever. 

Lo que se ve y lo que no se ve,
FRÉDÉRIC BASTIAT

5/6. Externalidades negativas

El ejercicio de la función empresarial, y en general de la acción humana, exi -
ge que las personas implicadas en ella muestren de forma constante y repe-
titiva unas determinadas pautas o reglas de conducta, es decir, que se ajusten
al derecho. Este derecho está constituido por una serie de normas que se han ido
formando y depurando de manera evolutiva y consuetudinaria. Definen básica-
mente el derecho de propiedad y pueden reducirse a los principios esenciales
de respeto a la vida, estabilidad en la posesión pacíficamente conseguida, trans-
ferencia mediante consentimiento y cumplimiento de las promesas hechas.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 69

Véase «Derecho, dinero y cálculo económico» en el día 7 (vídeos 3 y 4).

En rigor, el derecho de propiedad debe, por un lado, legitimar al propietario para
apropiarse de todos los rendimientos que la cosa poseída pueda generar y,
de otro, obligarle a soportar íntegramente todas las cargas que resulten de su
empleo. Solo el propietario debe disfrutar y soportar los efectos todos de su pro-
piedad. 

La acción humana,
MISES, p. 773

Coste es el valor subjetivo que el actor da a aquello a lo que renuncia al actuar
y solo se puede estimar adecuadamente si se dispone de la necesaria información
subjetiva, tácita y práctica, tanto relativa a las propias circunstancias personales,
como la correspondiente a las circunstancias de los otros sujetos o personas con
los que interactúa. Si, por no permitirse el libre ejercicio de la función empresarial
o por no definirse y defenderse adecuadamente los correspondientes
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derechos de propiedad, esta información práctica no puede generarse ni trans-
mitirse, los costes no pueden ser vistos por el actor, y como consecuencia de ello
su acción tiende a hacerse irresponsable.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 22, p. 117

Acometerá obras que en otro caso habría rechazado, solo porque la legalidad
vigente echa sobre ajenos hombros algunos de los costes de la operación [...]
Se realizan ciertos actos simplemente porque los costes incurridos no los soporta
el sujeto que actúa sino los demás.

La acción humana,
MISES, pp. 774 y 775

Cuando el derecho de propiedad no está bien definido (por negligencia o de forma
deliberada) o bien defendido, surgen las llamadas externalidades, que pueden ser de
dos tipos:

— Negativas (costes externos): un agente económico no asume, haciendo re-
caer sobre los demás, parte del coste de alguna acción, y tenderá a producir
en exceso. Sobre los costes y el volumen de producción véase día 17 (vídeo 3) y
día 33 (vídeo 3).

— Positivas (beneficios externos): véase día 34 (vídeo 6).

Ejemplos: la polución del aire y suciedad en los ríos públicos.

Esta situación no puede atribuirse a una supuesta deficiencia del sistema de pro-
piedad privada de los medios de producción, sino que es consecuencia de no ha-
berse implantado con el debido rigor. Todos esos inconvenientes desaparecerían
en cuanto se reformara oportunamente la responsabilidad por daños
y perjuicios y se abolieran los obstáculos que impiden la plena implan-
tación del derecho de propiedad privada.

La acción humana,
MISES, p. 776

Para acelerar la industrialización y el transporte, en épocas pasadas, muchos paí -
ses exoneraron parcialmente a los propietarios de las fábricas y ferro-
carriles de los perjuicios que tales instalaciones irrogaban en su salud
y posesiones a colindantes, clientes, operarios y terceros a través de humos, ceni -
zas, ruidos, contaminación de aguas y accidentes de trabajo causados por la im-
perfección de las máquinas y herramientas empleadas.

La acción humana,
MISES, p. 774

¿Dónde están los problemas de polución? En las zonas públicas, no en las privadas.

La tragedia de los bienes comunales: cuando se declara un bien como «público» este
se destruye, se corrompe, se prostituye y se ensucia.

Ejemplo: los ríos en Inglaterra son privados y están limpios.

6/6. Externalidades positivas: los bienes «públicos»
Además de por producir externalidades negativas (véase día 34, vídeo 5) también se cri -
tica al mercado por lo contrario, por producir externalidades positivas.

Se producen externalidades positivas (beneficios externos) cuando una actividad
no solo beneficia a los implicados en ella, sino también a terceros que no contri -
buyen a su financiación (free-riders, gorrones).
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Vídeo 3 del día 17
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones17.htm#3

Vídeo 3 del día 33
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones33.htm#3

Vídeo 6 del día 34
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones34.htm#6
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FALACIA: La provisión de bienes públicos, aquellos que generan beneficios exter -
nos que no se pueden internalizar y que, por lo tanto, se producen en menor cantidad de
lo que la sociedad querría, es misión del Estado y justifica su existencia.

Ejemplo de supuesto bien público: la educación.

Según la teoría de los «bienes públicos», se llama así a los que:

— No permiten la exclusión: se producen para «todo el mundo» o para nadie.
— No hay rivalidad en su consumo: el que una persona consuma de ese bien «no hace

que haya menos para los demás».

Ejemplo de supuesto bien público: el faro.

Ejemplo de supuesto bien público: la defensa.

VERDAD: Toda aparente situación de «bien público» genera un incentivo
para, en términos dinámicos, actuar empresarialmente y encontrar formas de
exclusión.

Ejemplo: Ronald H. Coase muestra en The Lighthouse in Economics cómo los faros en
el Reino Unido se financiaron de forma privada.

Ejemplo de innovaciones tecnológicas que permiten excluir: localización GPS, televisión
codificada,...

La cantidad óptima de producción de un bien o servicio es la que se da en una socie -
dad libre, porque es la que responde a las preferencias de la gente. La intervención del
Estado siempre hace que el volumen de producción sea sub-óptimo. Ejemplo: la
educación.

Ejemplo: la defensa privada.
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Las leyes, los mandatos y el orden
social. Definición de ley y mandato
y distinto proceso de coordinación
social a que dan lugar.
La disciplina de las normas
abstractas y los impulsos
emocionales de la sociedad tribal.
La sociedad abierta y la sociedad
cerrada. Relación entre libertad
económica y libertad política.

DÍA

35

LECCIONES DE ECONOMÍA CON JESÚS HUERTA DE SOTO - ANARCOCAPITALISTA.COM

Definición de LEY y mandato. Véase el día 35 (vídeo 1)

LEY (en sentido material, en cuanto a su contenido):
Norma abstracta de contenido general, que se aplica
a todos por igual sin tener en cuenta circunstancia
particular alguna.
Ejemplos: Prohibición de matar, robar o mentir,
obligación de cumplir contratos y promesas,…

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar LEYES y mandatos

1. La libertad. Véase el día 35 (vídeo 2)

La LEY deja libertad para que cada uno actúe como
quiera, dentro del marco que esta determine,
y aproveche su conocimiento particular. 
La LEY crea un entorno de libertad.

…/…

Mandato (aunque formalmente se presente como si
fuera una ley): Legislación específica, de contenido
concreto, que ordena hacer cosas determinadas en
circunstancias particulares. 
Ejemplos: «Leyes» administrativas, legislación fiscal,
reglamentos, reglamentos de intervención,…

El mandato no deja libertad para actuar ni para
aprovechar el conocimiento particular. Nos obliga a
actuar de una manera concreta. 
El mandato destruye el entorno de libertad.



302

LECCIONES DE ECONOMÍA CON JESÚS HUERTA DE SOTO - ANARCOCAPITALISTA.COM (continuación)

2. Los fines que se persiguen. Véase el día 35 (vídeo 2)

En el sistema de LEYES cada individuo puede perseguir
sus propios fines, los que tengan valor para él,
siempre que estén dentro del marco de la LEY.

3. La paz social. Véase el día 35 (vídeo 2)

Las LEYES hacen posible la paz social porque permiten
que los seres humanos cooperen con beneficio mutuo
sin necesidad de compartir los mismos fines.

4. Sobre cómo surgen LEYES y mandatos. Véase el día 35 (vídeo 3)

La LEY tiene un origen evolutivo y consuetudinario
y surge espontánea e institucionalmente como
plasmación de nuestra naturaleza (fundamento
iusnaturalista).

5. Sobre el tipo de orden a que dan lugar. Véase el día 35 (vídeo 3)

La LEY genera el orden espontáneo del mercado
(proceso de cooperación social mediante intercambios
voluntarios dentro de la LEY), el sistema capitalista
y la paz.

6. Sobre el concepto de justicia. Véase el día 35 (vídeo 4)

Es justo todo comportamiento dentro de la LEY.
La justicia es ciega, por eso se representa con los ojos
vendados. Es injusta toda violación de la LEY.

7. Sobre el tipo de sistema político y económico a que dan lugar. Véase el día 35 (vídeo 5)

Las LEYES dan lugar al sistema económico y político
liberal, donde el gobierno no interviene y la LEY limita
a todos (incluidos los gobernantes, que pueden ser
llevados a los tribunales).

8. Sobre los grupos privilegiados de interés. Véase el día 35 (vídeo 5)

Nadie puede pedir privilegios porque todos son
iguales ante la LEY. El sistema basado en LEYES
impulsa el bien común, que es el orden espontáneo
y pacífico del mercado.

…/…

En el sistema de mandatos cada ser humano no
persigue sus propios fines, sino los fines del que
manda.

En el sistema de mandatos, para lograr nuestros fines,
estamos obligados a luchar por conseguir el poder
político para que sean nuestros fines, y no los de
otros, los que se impongan.

Los mandatos son creados deliberadamente por los
gobernantes y se fundamentan en el positivismo
jurídico (es ley todo lo que emana de un parlamento).

El sistema basada en mandatos impone un orden
jerárquico (hieros, sagrado; archein, mandar).

En un sistema de mandatos la justicia ya no es el
cumplimiento de la ley en sentido material, ni tampoco
es ciega: aparece el concepto de «justicia social».

«Justicia social»: Impresión más o menos emotiva que
produce en el juzgador el resultado del proceso social,
en un momento concreto y en relación con los fines
del que manda.

La «justicia social» no es ciega, es arbitraria, justifica
injusticias en sentido material y genera inseguridad
jurídica.

La «justicia social» no depende del cumplimiento de la
ley, lo que lleva a la sobresaturación y descomposición
del sistema judicial.

El sistema basado en mandatos da lugar al estatismo
(socialismo), donde los gobernantes están por encima
de los gobernados e imponen a estos sus fines por la
fuerza.

Los gobernantes imponen a todos, por la fuerza, lo
que deciden que es el bien común (entendido desde
su propio punto de vista y bajo la influencia de los
grupos de presión).



LAS LEYES, LOS MANDATOS Y EL ORDEN SOCIAL

1/7. Diferencia entre LEY y mandato
Textos de referencia, de Friedrich A. Hayek, recogidos en Lecturas de Economía Política,
vol. II:

— «Las leyes, los mandatos y el orden social».
— «El orden de mercado o catalaxia».
— «La disciplina de las normas abstractas y los impulsos emocionales de la sociedad tribal».

Enfoque multidisciplinar (véase día 21, vídeo 2):

— Economía: estudio formal, abstracto, cualitativo y general de los procesos de inter-
acción humana (mercado). Estudio de las leyes de cooperación social. Véase día 5 (ví-
deos 4 y 5).

— Derecho: estudio de las normas y reglas pautadas que regulan y dan forma a los pro-
cesos de cooperación social. Véase día 7 (vídeos 3 y 4).

LEY (en sentido material, en cuanto a su contenido): norma abstracta, de conteni -
do general, que se aplica a todos por igual sin tener en cuenta circunstancia particular
alguna.

Ejemplos: prohibición de matar, robar o mentir, obligación de cumplir contratos y pro-
mesas,...

Mandato (aunque formalmente se presente como si fuera una ley). En inglés, command:
legislación específica, de contenido concreto, que ordena hacer cosas determi nadas
en circunstancias particulares.

Ejemplos: «leyes» administrativas, legislación fiscal, reglamentos, reglamentos de inter -
vención,...

2/7. Distinto proceso de coordinación social
a que dan lugar LEYES y mandatos (1/5):
la libertad, los fines y la paz social

LEYES y mandatos, véase la diferencia el día 35 (vídeo 1), dan lugar a procesos de coope -
ración social totalmente diferentes.

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos:
1. La libertad.

La ley deja libertad para que cada uno actúe como quiera, dentro del marco que esta
determine, y aproveche su conocimiento particular.
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9. Sociedad abierta y sociedad cerrada. Véase el día 35 (vídeo 6)

La LEY genera el orden espontáneo y abstracto del
mercado, donde cada persona coopera con todas las
demás (tanto próximas y conocidas como lejanas
y desconocidas).
La igualdad ante la LEY (la única igualdad justa)
predomina sobre la lealtad y da lugar a la sociedad
abierta, donde todos cooperamos de forma
espontánea con todos los demás.

Querer trasponer vía mandatos los vínculos tribales
(orden jerárquico, ayuda al prójimo conocido y lealtad
a la tribu) a la sociedad moderna da lugar a la
sociedad cerrada.

Friedrich August von Hayek
(Austria, 1899-1992)

Vídeo 2 del día 21
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones21.htm#2

Vídeos 4 y 5 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm

Vídeos 3 y 4 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm
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Vídeo 1 del día 35
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La ley crea un entorno de libertad.

El mandato no deja libertad para actuar ni para aprovechar el conocimiento particular.
Nos obliga a actuar de una manera concreta.

El mandato destruye el entorno de libertad.

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos.
2. Los fines que se persiguen.

En el sistema de leyes cada individuo puede perseguir sus propios fines (los que tengan
valor para él, véase el vídeo 7 del día 2) siempre que estén dentro del marco de la ley.

En el sistema de mandatos cada ser humano no persigue sus propios fines, sino los
fines del que manda.

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos.
3. La paz social.

Las leyes hacen posible la paz social porque permiten que los seres humanos coope-
ren con beneficio mutuo sin necesidad de compartir los mismos fines.

En el sistema de mandatos, para lograr nuestros fines, estamos obligados a luchar por
conseguir el poder político para que sean nuestros fines, y no los de otros, los que se im-
pongan.

3/7. Distinto proceso de coordinación social
a que dan lugar leyes y mandatos (2/5):
surgimiento y tipo de orden a que dan lugar

Véase las diferencias entre ley y mandato el día 35 (vídeo 1).

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos.
4. Sobre cómo surgen leyes y mandatos.

La ley tiene un origen evolutivo y consuetudinario y surge espontánea e insti-
tucionalmente como plasmación de nuestra naturaleza (fundamento iusnaturalista).

Sobre las instituciones véase día 3 (vídeo 6), día 7 (vídeos 3 y 4) y día 19 (vídeos
1 y 2). Sobre el conocimiento tácito y las instituciones véase el día 6 (vídeos 3 y 5).

Véase «El Derecho Romano y el depósito irregular» en el día 22 (vídeo 3).

Así, Leoni, citando a Catón por boca de Cicerón, señala expresamente cómo los
juristas romanos ya eran conscientes de que el Derecho Romano no se debía
a la creación personal de un solo hombre, sino de muchos, a través de
una serie de siglos y generaciones, puesto que «no ha habido nunca en el
mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo, e incluso si pudiéra-
mos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a
este imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la
experiencia que se deriva de la práctica en el transcurso de un largo periodo de
la historia».

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 25

Los mandatos son creados deliberadamente por los gobernantes y se fundamentan en
el positivismo jurídico (es ley todo lo que emana de un parlamento).

Sobre Hans Kelsen y el positivismo jurídico véase día 10 (vídeos 5 y 6).

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos:
5. Sobre el tipo de orden a que dan lugar.
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La ley genera el orden espontáneo del mercado (proceso de cooperación social me-
diante intercambios voluntarios dentro de la ley), el sistema capitalista y la paz.

El sistema basado en mandatos impone un orden jerárquico (hieros, sagrado; archein,
mandar).

4/7. Distinto proceso de coordinación social
a que dan lugar leyes y mandatos (3/5): la justicia

Véase las diferencias entre ley y mandato el día 35 (vídeo 1).

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos.
6. Sobre el concepto de justicia.

Es justo todo comportamiento dentro de la ley.

La justicia es ciega, por eso se representa con los ojos vendados.

Es injusta toda violación de la ley.

«Con justicia juzgarás a tu prójimo, no dejándote llevar ni por las dádivas del rico ni
por las lágrimas del pobre». Levítico.

En un sistema de mandatos la justicia ya no es el cumplimiento de la ley en sentido ma -
terial ni tampoco es ciega: aparece el concepto de «justicia social».

Sobre las weasel words (términos comadreja) véase también el día 25 (vídeo 6).

«Justicia social»: impresión más o menos emotiva que produce en el juzgador el
resultado del proceso social, en un momento concreto, y en relación con los fines del
que manda.

La «justicia social» no es ciega, es arbitraria, justifica injusticias en sentido material
y genera inseguridad jurídica.

La «justicia social  no depende del cumplimiento de la ley, lo que lleva a la sobresa-
turación y descomposición del sistema judicial.

5/7. Distinto proceso de coordinación social
a que dan lugar leyes y mandatos (4/5):
sistemas políticos y económicos que generan
y grupos privilegiados de presión

Véase las diferencias entre ley y mandato el día 35 (vídeo 1).

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos:
7. Sobre el tipo de sistema político y económico a que dan lugar.

Las leyes dan lugar al sistema económico y político liberal, donde el gobierno
no interviene y la ley limita a todos (incluidos los gobernantes, que pueden ser llevados
a los tribunales).

El sistema basado en mandatos da lugar al estatismo (socialismo), donde los gober-
nantes están por encima de los gobernados e imponen a estos sus fines por la fuerza.

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos:
8. Sobre los grupos privilegiados de interés.

Nadie puede pedir privilegios porque todos son iguales ante la ley. El sistema basado
en leyes impulsa el bien común, que es el orden espontáneo y pacífico del mercado.
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Los gobernantes imponen a todos, por la fuerza, lo que deciden que es el bien co -
mún (en tendido desde su propio punto de vista y bajo la influencia de los grupos de
presión).

LA DISCIPLINA DE LAS NORMAS ABSTRACTAS
Y LOS IMPULSOS EMOCIONALES DE LA SOCIEDAD
TRIBAL

6/7. Distinto proceso de coordinación social
a que dan lugar leyes y mandatos (5/5):
sociedad abierta y sociedad cerrada

Véase las diferencias entre ley y mandato el día 35 (vídeo 1).

Distinto proceso de coordinación social a que dan lugar leyes y mandatos:
9. Sociedad abierta y sociedad cerrada.

La ley genera el orden espontáneo y abstracto del mercado, donde cada persona co-
opera con todas las demás (tanto próximas y conocidas como lejanas y desconocidas).

La igualdad ante la ley (la única igualdad justa) predomina sobre la lealtad y da
lugar a la sociedad abierta, donde todos cooperamos de forma espontánea con todos
los demás.

«La disciplina de las normas abstractas y los impulsos emocionales de la sociedad tri-
bal», Lecturas de Economía Política, vol. II, Hayek, p. 191.

Querer trasponer vía mandatos los vínculos tribales (orden jerárquico, ayuda al pró-
jimo conocido y lealtad a la tribu) a la sociedad moderna da lugar a la sociedad cerrada.

7/7. Relación entre libertad económica
y libertad política

Las organizaciones económicas tienen una doble función en la promoción de una
sociedad libre. Por una parte, la libertad en las organizaciones económicas
es en sí una parte de la libertad en términos generales, así que la libertad eco-
nómica es un fin en sí misma. En segundo lugar, es también un medio indispen -
sable para la consecución de la libertad política.

«Libertad Económica y Libertad Política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
MILTON FRIEDMAN, p. 213

Un aspecto de una sociedad libre es ciertamente la libertad del individuo a
defender y hacer abierta propaganda por un cambio radical en la es-
tructura de la sociedad, siempre que su campaña se limite a la persuasión y
no incluya la fuerza u otras formas coercitivas.

«Libertad Económica y Libertad Política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
MILTON FRIEDMAN, p. 220

¿Cómo podría preservarse la libertad de defender el capitalismo en una sociedad
socialista? […] En una sociedad de mercado libre, basta con tener los
fon dos. A los que suministran el papel lo mismo les da venderlo al Daily Worker
que al Wall Street Journal. En una sociedad socialista no bastaría con tener
los fondos. El hipotético defensor del capitalismo tendría que persuadir a
la fábrica de papel del gobierno para que se lo vendiera, a la imprenta
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del gobierno para que le imprimiera los folletos, al correo del gobierno para
que los distribuyera entre la gente, a un organismo oficial para que le alquilara
una sala en la que hablar, etc.

«Libertad Económica y Libertad Política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
MILTON FRIEDMAN, pp. 221 y 222

Una de las señales de la libertad política en una sociedad capitalista es que
un individuo puede abogar abiertamente por el socialismo.

«Libertad Económica y Libertad Política», Lecturas de Economía Política, vol. II,
MILTON FRIEDMAN, p. 220

La libertad política solo es posible en sociedades capitalistas.
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36

EL SOCIALISMO

1/7. El socialismo - definición
Definiremos el socialismo como todo sistema de agresión institucional
al libre ejercicio de la función empresarial.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 87

Coactio, coactionis: recaudación de impuestos (por la fuerza).

Por agresión o coacción hemos de entender toda violencia física o amenaza
de violencia física que se inicia y ejerce sobre el actor por otro ser humano o
grupo de seres humanos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 87

Como consecuencia de esta coacción, la persona, que de otra forma habría ejer-
cido libremente su función empresarial, en evitación de mayores males, se ve
forzada a actuar de una manera distinta a como habría actuado en
otras circunstancias, modificando, por tanto, su comportamiento y adecuándolo
a los fines de aquel o aquellos que lo coaccionan.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 87



Podemos considerar la agresión, así definida, como la acción antihumana por ex-
celencia. Esto es así porque la coacción impide que una persona [...] per-
siga aquellos fines que va descubriendo, utilizando para ello los medios
que, de acuerdo con su información y conocimientos, crea o considere que se en-
cuentran a su alcance para lograr dichos fines.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 87

Sobre la acción humana, véanse días 2, 3 y 4.

La agresión puede ser de dos tipos: sistemática o institucional, y asistemática
o no institucional.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 88

Coacción asistemática o no institucional: tiene un carácter disperso, ar-
bitrario y más difícilmente previsible, afecta al ejercicio de la empresaria-
lidad en la medida en que el actor estime como más o menos probable que dentro
del contexto de una acción concreta se verá violentado en el ejercicio de la misma
por un tercero. Ejemplo: un atracador.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 88.

Mucho más grave [...] la coacción institucional se caracteriza por ser alta-
mente previsible, repetitiva, metódica y organizada. Esta agresión sistemá -
tica contra la empresarialidad tiene como principal consecuencia el imposibilitar
en un alto grado y desviar de manera perversa el ejercicio de la empresariali -
dad en todas aquellas áreas de la sociedad en las cuales la mencionada agresión
incida de forma más efectiva.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 89

La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano para darse cuenta
de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia
para aprovecharse de las mismas. Véase Socialismo, cálculo económico y función empresa -
rial, Huerta de Soto, p. 51 y día 5 (vídeo 1).

El conocimiento empresarial está disperso en la mente de los seres humanos que lo
generan al actuar: día 6 (vídeo 1).

La información que los seres humanos generamos sobre fines y medios está descoor -
dinada en la mayoría de los casos: día 6 (vídeo 2).

Todo desajuste se plasma en una oportunidad latente de beneficio que supone un
incentivo para que este sea empresarialmente descubierto y eliminado (coordinado): día
6 (vídeo 6).

Los empresarios rivalizan por descubrir y aprovechar oportunidades de ganancia (des-
ajustes) antes de que desaparezcan aprovechadas (coordinadas) por otro: día 7 (ví deo 8).
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EFECTOS DEL ACTO EMPRESARIAL (véase día 6, vídeo 9)

1. Creación de información.

El empresario crea en su mente una información que antes no tenía
relativa a la situación de desajuste que ha descubierto, en la que
una persona desaprovecha un recurso mientras que otra que lo necesita
no dispone de él. Véase día 6 (vídeo 6).

2. Transmisión de información.

Transmitir a alguien algo es hacer que ese alguien genere o cree en
su mente parte de la información que nosotros creamos o descubrimos
con anterioridad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 65

Parte de la información subjetiva creada empresarialmente se plasma «objetiva-
mente» en señales (precios, instituciones, normas, «firmas», etc.) que pueden
ser descubiertas y subjetivamente interpretadas por muchos en el contexto
de sus acciones particulares, facilitando así la creación de nuevas informaciones
subjetivas más ricas y complejas.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 65

Sobre los precios véase los días 15 al 18.

3. Coordinación o ajuste.

Cada persona, al actuar para conseguir sus fines utilizando los medios que considera
a su alcance, aprende inconscientemente a disciplinar su comportamiento en función
de las necesidades de los demás, dando así lugar a la sociedad: véase día 7 (vídeo 11).

Si la agresión incide sistemáticamente en un área social y, como consecuencia
de ello, no puede ejercerse la empresarialidad en esa parcela, [...] no se creará
ni transmitirá nueva información de unos actores a otros, y en segundo lugar,
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y esto todavía es mucho más preocupante, no se producirá el necesario ajuste
en los casos de descoordinación social.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 91

Los proponentes del ideal socialista lo defienden porque tácita o explícita-
mente creen o suponen que el sistema de coordinación social no solo no
se verá perturbado por la existencia de la agresión institucional y sistemática
que preconizan, sino que, por el contrario, se hará mucho más efectivo al ser
ejercida la coacción sistemática por un órgano director que se supone
dotado de unas valoraciones y conocimientos mucho mejores cuantitativa y cua-
litativamente que aquellos que puedan poseer a nivel individual los actores co-
accionados.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 92

Socialismo es toda coacción o agresión sistemática e institucional que
restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determina -
da área social y que es ejercida por un órgano director que se encarga
de las necesarias tareas de coordinación social en esa área.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 92

Demostraremos a continuación que el ideal socialista es imposible.
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2/7. El socialismo como error intelectual
Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 93.

El mandato puede ser definido como toda instrucción o disposición especí -
fica de contenido concreto que, con independencia de cuál sea su apariencia
jurídica formal, prohíbe, ordena y obliga a efectuar acciones determina-
das en circunstancias particulares. El mandato se caracteriza por no permitir
que el ser humano ejerza libremente su función empresarial en aquella área social
sobre la que incide. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 94

Véase las diferencias entre leyes y mandatos y sus implicaciones el día 35 (vídeos 1
al 6).

Socialismo es toda coacción o agresión sistemática e institucional que restringe
el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada área social y que
es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas
de coordinación social en esa área. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 92
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Véase la definición de socialismo el día 36 (vídeo 1).

El problema que plantea el socialismo es el de si, al consistir este esencial-
mente en una agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana
o función empresarial, es posible que mediante el mecanismo coactivo se verifique
el proceso de ajuste y coordinación de las conductas de los distintos seres hu-
manos, unas en función de otras, que es imprescindible para el funcionamiento
de la vida en sociedad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 93

El socialismo es un error intelectual porque no es teóricamente posible
que el órgano encargado de ejercer la agresión institucional disponga de la in-
formación suficiente como para dar un contenido coordinador a sus mandatos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 95

Demostraremos la imposibilidad del socialismo:

1. desde el punto de vista de la sociedad: día 36 (vídeo 3)
2. desde el punto de vista del órgano director: día 36 (vídeo 4).

3/7. La imposibilidad del socialismo
(desde la óptica de la sociedad)

Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 96.

Desde la óptica del proceso social, el socialismo es un error intelectual, pues no cabe
concebir que el órgano director encargado de intervenir mediante mandatos pueda
hacerse con la información que es necesaria para coordinar la sociedad, y ello por
los siguientes motivos:

— El argumento «estático» (referente a la información que ya existe). Socialismo,
cálculo económico y función empresarial, Huerta de Soto, p. 96.

– Primero, por razones de volumen (es imposible que el órgano de intervención
asimile conscientemente el enorme volumen de información práctica diseminada
en las mentes de los seres humanos).

– Segundo, dado el carácter esencialmente intransferible al órgano central
de la información que se necesita (por su naturaleza tácita no articulable).
El conocimiento empresarial es subjetivo y práctico, no científico: día 5 (vídeos

3 al 5); y es tácito y no articulable. No se puede formalizar (día 6, vídeo 3) ni, por
lo tanto, transmitir.

Know how frente a know that: véase día 6 (vídeo 3).

— El argumento dinámico (referente a la creación de nueva información). Socialis -
mo, cálculo económico y función empresarial, Huerta de Soto, p. 97.

– Tercero, porque, además, no puede transmitirse la información que aún no
se haya descubierto o creado por los actores y que solo surge como resultado
del libre proceso de ejercicio de la función empresarial.

– Y cuarto, porque el ejercicio de la coacción impide que el proceso empresa -
rial descubra y cree la información necesaria para coordinar la sociedad.
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SOCIALISMO ES ESTATISMO, COACCIÓN, IMPOSICIÓN,
VIOLENCIA
El socialismo impide que la sociedad genere la información que los propios gober -
nantes necesitarían para poder dar un contenido coordinador a sus mandatos.

En la medida en que la coacción socialista se ejerza de forma más continuada
y efectiva, imposibilitará la libre persecución de fines individuales, por lo que estos
no actuarán como incentivo y no podrá descubrirse o generarse empresarial-
mente la información práctica necesaria para coordinar la sociedad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 99

4/7. La imposibilidad del socialismo desde el punto
de vista del órgano director

Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 100.

El socialismo es imposible porque impide que la sociedad genere la información que
los propios gobernantes necesitarían para poder dar un contenido coordinador a sus man-
datos. Y esto es así con independencia de lo sabios, bienintencionados o democráticos
que sean los gobernantes. Véase día 36 (vídeo 3).

Véase la definición de socialismo y la demostración de que es imposible organizar la
sociedad vía mandatos coactivos el día 36 (vídeos 1 al 3).

El mayor bienestar social que es humanamente posible conseguir es aquel que resulta
del libre ejercicio de la función empresarial en un marco de leyes en sentido material. Véase
la diferencia entre ley y mandato y los tipos de sociedad a que dan lugar el día 35 (vídeos
1-6).

El órgano de coacción, por otro lado, forzosamente habrá de estar compuesto
por seres humanos de carne y hueso con todas sus virtudes y defectos que,
como cualesquiera otros actores, tendrán sus fines personales que actuarán
como incentivos que los llevarán a descubrir la información que sea relevante en
función de sus intereses particulares [...] por ejemplo, mantenerse indefinidamente
en el poder y justificar y racionalizar sus actos ante sí mismos y ante terceros, ejercer
la coacción de forma cada vez más sofisticada y efectiva, presentar a los ciudadanos
su agresión como algo inevitable y atractivo, etc., etc… Esta peculiar motivación de-
terminará además que el órgano director ni siquiera llegue a darse cuenta, es decir,
a ser consciente, de cuál es el grado de ignorancia inerradicable en el que se en-
cuentra, hundiéndose cada vez más en un proceso de progresivo alejamiento
de aquellas realidades sociales que precisamente pretende controlar.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 102

El gobernante solo puede hacerse con información muy escasa y retrasada sobre el
proceso social.

COSTE: valor subjetivo que el actor da al fin al que tiene que renunciar cuando
decide utilizar los medios a su disposición para lograr otro fin que valora más: día 4 (ví-
deos 4 y 5).

Si definimos el concepto de responsabilidad como la cualidad de aquella acción
que se ejerce habiendo llegado a conocer y teniendo en cuenta el coste de la misma
mediante el correspondiente cálculo estimativo de tipo económico, podremos
concluir que el órgano director, [...] por estar imposibilitado para ver y
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apreciar los costes en los que incurre, tenderá siempre a actuar de una
forma irresponsable.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 103

Se da, por tanto, la irresoluble paradoja de que cuanto más se empeñe el ór-
gano director en planificar o controlar una determinada parcela de la vida so-
cial, menos posibilidades tendrá de lograr sus objetivos, al no poder ha-
cerse con la información necesaria para organizar coordinadamente la sociedad,
creando además nuevos y más graves desajustes y distorsiones, precisamente en
la medida en que su coacción sea ejercida de forma más efectiva y más se limite
con ello la capacidad empresarial de los seres humanos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 103

La buena fe, capacidad de trabajo y esfuerzos desarrollados por el Conde-Duque
de Olivares fueron tan desmedidos como fracasados [...] «por temperamento,
deseaba organizarlo todo», y no podía resistirse a la ambición de dominar todas
las esferas de la vida social. Él mismo, en la etapa final de su gobierno, llegó in-
cluso a expresar su «hondo desaliento al ver que cualquier remedio que se
intentaba poner producía justamente el efecto contrario que se preten -
día» [... aunque nunca] atribuyó la calamitosa situación en que dejó a España a
su gestión, sino a la cólera de Dios ante la depravación moral de la época.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 49, p. 143

5/7. ¿Por qué el desarrollo de las computadoras
imposibilita aún más el socialismo?

Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 104.

Salvado Allende, Presidente de la República de Chile desde el 4/11/1970 hasta el
11/09/1973.

En 1970 puso en marcha el Proyecto Cybersyn (cybernetic synergy), que pretendía
conseguir el imposible ideal socialista de coordinar la sociedad vía mandatos (véase
día 36, vídeos 1 al 4) utilizando redes informáticas y ordenadores.

Los sistemas informáticos solo pueden aplicar conocimientos ya descu -
biertos a situaciones dadas, pero nunca crear nueva información en relación
con situaciones que aún no han sido descubiertas y en las que prepondera la crea -
ción o generación ex novo del conocimiento subjetivo, tácito y disperso que es tí -
pico del proceso social.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 108

Los ordenadores solo pueden tratar la información ya creada y que se
haya podido articular. […] Sin embargo, la información relevante a nivel social
es una información básicamente no articulable y siempre subjetiva.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 107

1. El conocimiento empresarial generado por los seres humanos al actuar no puede forma -
lizarse ni, por lo tanto, transmitirse a ningún órgano director.

2. El descubrimiento de desajustes sociales es un acto empresarial de creación de nueva
información que ninguna máquina puede realizar.
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El futuro desarrollo de los sistemas informáticos y de los ordenadores incremen-
tará aún más el grado de complejidad del problema para el órgano director, pues
el conocimiento práctico generado con la ayuda de tales sistemas se
hará progresivamente más complejo, voluminoso y rico.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 105

Garbage in: información insuficiente y desfasada.

Garbage out: mandatos que descoordinan la sociedad.

6/7. Otras consecuencias teóricas del socialismo (1/2)
Véase la conferencia del Profesor Huerta de Soto en: 
http://www.anarcocapitalista.com/jhssocialismo.htm

Descoordinación y desorden social
Véase la definición de socialismo y la demostración de su imposible funcionamiento el día
36 (vídeos 1 al 5).

En la medida en que [el socialismo] dificulta e incluso imposibilita el necesario ajus -
te entre los comportamientos descoordinados a nivel individual, igualmente se
dificulta e incluso imposibilita que los seres humanos actúen basándo -
se en expectativas sobre el comportamiento de sus congéneres que no
se vean frustradas.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 112

Paradójicamente, la generalizada descoordinación a nivel social muy a menudo
se utiliza como un pretexto para justificar ulteriores dosis de socialismo,
es decir, de agresión institucional en nuevas áreas de la vida en sociedad o con
un nivel de profundidad y de control aún mayores [...] Queda, por tanto, explicada
la irresistible tendencia del socialismo hacia el totalitarismo, entendido
este como aquel régimen que tiende a «ejercer una fuerte intervención en todos
los órdenes de la vida».

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 112

Retraso social (económico, tecnológico, cultural)
El socialismo supone el establecimiento sistemático de una serie de barreras a la
libre interacción humana que congelan el desarrollo social. Este efecto incide
sobre todas las áreas de evolución social [...] Resulta imposible planificar la futura
evolución de un conocimiento que aún no ha sido creado, y que solo surge en un
entorno de libertad empresarial que no puede ser simulado vía man datos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 124

Información errónea y comportamientos irresponsables
Como norma general, el entorno natural se deteriorará precisamente en
aquellas áreas y zonas geográficas en las que tenga una mayor inci-
dencia el socialismo (es decir, menos libertad se permita para el ejercicio de
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la función empresarial), y este deterioro será tanto mayor conforme el grado de
intervención coactiva que le es propio sea más amplio y profundo. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 118

Véase «Las externalidades negativas» el día 34 (vídeo 5).

Efecto corrupción: SOCIALISMO ES CORRUPCIÓN
Los seres humanos coaccionados o administrados, pronto descubren empresa-
rialmente que tienen más posibilidades de lograr sus fines si, en vez de tratar
de descubrir y coordinar los desajustes sociales aprovechando las corres-
pondientes oportunidades de ganancia que los mismos generan, dedican su tiem -
po, actividad e ingenio humano a influir sobre los mecanismos de toma de
decisiones del órgano director. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 119

Véase las diferencias entre leyes y mandatos y su influencia sobre la cooperación social
pacífica el día 35 (vídeos 1 al 3, 5 y 6).

Los seres humanos, como consecuencia del socialismo, pierden el hábito de compor -
tarse moralmente (es decir, siguiendo principios o normas pautadas y repetiti vas de
acción), modificando paulatinamente su personalidad y forma de actuar que cada
vez se muestra más amoral (es decir, menos sometida a principios) y agresiva. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 119

Aquellos grupos o personas que no han logrado hacerse con el poder se ven for -
za  dos a dedicar una parte muy importante de su ingenio o actividad empresarial a
tratar de desviar o evitar en sus circunstancias particulares los efectos para
ellos más perjudiciales o drásticos de los mandatos coactivos, a cambio de
conceder privilegios, ventajas, o entregas determinadas de bienes y servicios a aque-
llas personas encargadas de controlar, vigilar y llevar a cabo el cumplimiento de ta -
les mandatos. Esta actividad corruptora es de tipo defensivo.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 120

Otra típica consecuencia del socialismo es que el mismo crea una inexorable reac-
ción social, consistente en que los distintos actores, en la medida de sus posibili-
dades, desobedecen sistemáticamente los mandatos coactivos que provie-
nen del órgano director […] Surge así todo un proceso social de espaldas a
aquel que es considerado como «regular» por el órgano director, y que
pone de manifiesto hasta qué punto la coacción institucional está a la larga con-
denada al fracaso por ir en contra de la más íntima esencia del humano actuar. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 123

El objetivo esencial de [la actividad del gobierno] se dirigirá a tratar de mantener -
se en el poder [...] el órgano director tenderá de forma creativa a generar y es-
timular situaciones en las que ese poder pueda aumentarse, extenderse o verse jus-
tificado: se fomentará desde arriba la aparición de grupos privilegiados de interés
que respalden al poder, tenderá a abusar de la propaganda de tipo po lítico, fabri-
cación artificial de crisis falsas,...

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 121
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Sobre la diferencia entre propaganda comercial y política véase el día 14 (vídeo 4).

[Las] organizaciones burocráticas de tipo secundario tenderán siempre a sobre-
expansionarse, a buscar apoyos de grupos concretos de interés, y a crear la ar-
tificial necesidad de su existencia exagerando los «beneficiosos» resultados
de su intervención, y ocultando sistemáticamente los perversos efectos de
la misma.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 122

7/7. Otras consecuencias teóricas del socialismo (2/2)

La prostitución de los conceptos tradicionales
de ley y justicia.
La perversión moral que crea el socialismo. Véase día 35 (ví -

deo 4).

JUSTICIA: es justo todo comportamiento dentro de la LEY EN SENTIDO MATERIAL.
La justicia es ciega. Es injusta toda violación de la LEY.

«Justicia social»: impresión más o menos emotiva que produce en el juzgador el resultado
del proceso social, en un momento concreto, en relación con los fines del que manda y al
margen de que el comportamiento de los seres humanos implicados se haya atenido o no
a la ley en sentido material. No es ciega, es arbitraria, justifica injusticias en sentido material
y genera inseguridad jurídica y la sobresaturación y descomposición del sistema judicial.

Demos: pueblo.

Kratos: poder absoluto.

Véase la imposibilidad de coordinar la sociedad vía mandatos (socialismo) el día 36
(vídeos 1 al 5).

El socialismo como «opio del pueblo»
Además, el socialismo, como toda droga, produce «adicción» y «rigidez», pues
como hemos visto tiende a justificar dosis cada vez más elevadas de coacción y
hace muy doloroso y difícil que los seres humanos que llegan a ser depen-
dientes de él vuelvan a adquirir los hábitos y comportamientos pautados
de tipo empresarial no basados en la coacción.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 134

Véase las causas del desempleo el día 30 (vídeo 5) y «La legislación laboral: la gran
mentira de las “conquistas sociales”» el día 33 (vídeo 7).

El último efecto sistemático del socialismo es el de hacer muy difícil que se des-
cubra por parte de los ciudadanos cuáles son las consecuencias negativas que el
mismo provoca. [...] Los actores, al verse impedidos por la fuerza en el ejercicio
creativo de su propia acción humana, ni siquiera son conscientes de aquello
que dejan de crear en el entorno institucional coactivo en el que viven
inmersos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 134

Véase las diferencias entre leyes y mandatos y su influencia sobre la cooperación so -
cial pacífica el día 35 (vídeos 1 al 3, 5 y 6) y la definición de socialismo el día 36 (ví -
deo 1).
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Conclusión: carácter esencialmente antisocial
del socialismo

El socialismo constituye la actividad antihumana y antisocial por exce-
lencia, pues el mismo se basa en la coacción sistemática contra la más íntima
esencia del ser humano: su propia capacidad para actuar creativa y libremente.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 135; y día 36 (vídeo 1)

Véase las diferencias entre leyes y mandatos y los tipos de cooperación social a que dan
lugar el día 35 (vídeos 1 al 6).

En la esfera moral, el socialismo corrompe los principios morales que cons-
tituyen las pautas de conducta que son imprescindibles para mantener el entra-
mado social, desprestigiando e incitando a violar la ley, cuyo concepto se
pervierte, y acabando con la justicia en su sentido tradicional.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 135

La moral a todos los niveles se debilita o incluso desaparece siendo sustituida
por un reflejo del misticismo organizativo del órgano de dirección de
la sociedad y que trata de reproducirse también a nivel del comportamiento in-
dividual de cada actor.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 130

Al creer los racionalistas ingenuos que no existen límites a la capacidad de la
mente humana, se rebelan, como Keynes, Rousseau y tantos otros, contra las
instituciones, hábitos y comportamientos que hacen posible el orden
social [... y] que hicieron posible la evolución de la civilización, arrojando
indefectiblemente al hombre, falto de tan vitales guías y referencias de actuación,
a sus más atávicas y primitivas pasiones.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 131

Diferencia entre el racionalismo exagerado y el correcto el día 10 (vídeos 5 y 6).

En la esfera política, el socialismo tiende inevitablemente hacia el totali-
tarismo, pues la coacción sistemática tiende a extenderse por todos los resqui-
cios sociales destruyendo la libertad y la responsabilidad individual.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 135 y día 36 (vídeo 6)

En el plano material, el socialismo impide y dificulta en gran medida la producción
de bienes y servicios, y constituye, por tanto, un lastre para el desarrollo eco-
nómico.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 135 y día 36 (vídeo 6)

En el área cultural el socialismo dificulta la creatividad, haciendo imposible el
desarrollo y aprendizaje de nuevas pautas de comportamiento y dificultando el des -
cubrimiento y la introducción de las innovaciones.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 135 y día 36 (vídeo 6)
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En el campo científico, el socialismo no es sino un error intelectual, que tiene
su origen en pensar que la capacidad de la mente humana es muy superior a la
que realmente tiene y que, por tanto, es posible hacerse con la información precisa
para mejorar coactivamente la sociedad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 135 y día 36 (vídeos 2 al 5)

322

Vídeos 2 al 5 del día 36
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones36.htm

�



SEXTA PARTE

EL MERCADO INTERVENIDO



DIFERENTES TIPOS O CLASES DE SOCIALISMO
Y CRÍTICA DE SUS CONCEPTOS ALTERNATIVOS

1/5. Diferentes tipos o clases de socialismo (1/2).
Socialismo real, democrático o socialdemocracia
y conservador o de «derechas»
Todos los casos que vamos a mencionar tienen en común el hecho de ser siste -
mas socialistas, es decir, de fundamentarse de forma sistemática en la agresión
institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. Como ve -
remos, las diferencias entre unos y otros radican no solo en los motivos o fines
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generales que persiguen, sino, sobre todo, en el grado de extensión y profundidad
con el que se ejerce la agresión institucional.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 136

El socialismo real o de las economías de tipo soviético
Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 136.

Véase la definición de socialismo del profesor Huerta de Soto el día 36 (vídeo 1).

Este sistema se caracteriza por la gran extensión y profundidad con la que
se ejerce la agresión institucionalizada sobre la acción humana indivi-
dual y, en concreto, porque tal agresión como mínimo siempre se manifiesta tra-
tándose de impedir el libre ejercicio de la función empresarial en relación con los
denominados bienes económicos de orden superior o factores materiales de pro-
ducción [(que son públicos)].

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 136

Son factores materiales de producción o bienes económicos de orden superior, to -
das las etapas intermedias subjetivamente consideradas como tales por el actor,
en las que se plasma un proceso de acción antes de llegar a su fin último.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 136 y día 11 (vídeo 3), día 14 (vídeo 3)

y día 27 (vídeo 2)

El socialismo de tipo real pretende generalmente de manera muy apasionada no solo
«liberar a la humanidad de sus cadenas», sino lograr una igualdad en los resulta -
dos que se considera como el ideal por antonomasia de la «justicia». 

Véase Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Huerta de Soto, p. 137, el
día 35 (vídeo 4) y el día 36 (vídeo 7).

El socialismo es imposible porque impide que la sociedad genere la información
que los propios gobernantes necesitarían para poder dar un contenido coordinador a sus
mandatos. Véase el día 36 (vídeos 1 al 4).

Socialismo democrático o socialdemocracia
Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 137.

Véase la definición de socialismo del profesor Huerta de Soto el día 36 (vídeo 1).

Históricamente surge como una separación táctica del socialismo de tipo
real, diferenciándose del mismo en que pretende lograr sus objetivos, [la titula-
ridad pública de los factores de producción] utilizando para ello los tradicionales
mecanismos democráticos que se han formado en los países occidentales.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 137

Posteriormente, y sobre todo como consecuencia de la evolución de la socialde-
mocracia en estados como Alemania Occidental y otros, el socialismo democrático
fue paulatinamente abandonando su objetivo de «socializar» los medios o fac-
tores de producción, y poniendo más y más énfasis en la idea de ejercer la agre-
sión sistemática e institucionalizada sobre todo en el área fiscal y con el deseo de
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igualar las «oportunidades sociales» y los resultados del proceso social [el lla-
mado «Estado del Bienestar»].

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 137

Las consecuencias teóricas del socialismo [día 36 (vídeos 6 y 7)] inexorable-
mente aparecen, con independencia de que el órgano director esté constituido o
no por representantes del pueblo elegidos democráticamente. Y es que el que exis -
tan o no elecciones democráticas no afecta para nada al problema bá-
sico de ignorancia inerradicable en el cual se encuentra todo órgano director
encargado de ejercer la coacción sistemática [día 36 (vídeos 1 al 5)].

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 138

Se da, por tanto, la irresoluble paradoja de que cuanto más se empeñe el órga -
no director en planificar o controlar una determinada parcela de la vida
social, menos posibilidades tendrá de lograr sus objetivos, al no poder
hacerse con la información necesaria para organizar coordinadamente la socie-
dad, creando además nuevos y más graves desajustes y distorsiones, precisamente
en la medida en que su coacción sea ejercida de forma más efectiva y
más se limite con ello la capacidad empresarial de los seres humanos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 103 y día 36 (vídeos 4, 6 y 7)

El problema básico que se plantea en la convivencia social no es, por tanto,
el de si ésta se encuentra o no «democráticamente» organizada, sino, por el con-
trario, el grado de extensión y profundidad con que se ejerza la coacción
sistemática contra la libre interacción humana.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 138

Hayek: «Though I firmly believe that government ought to be conducted according
to principles approved by a majority of the people, and must be so run if we are
to preserve peace and freedom, I must frankly admit that if democracy is taken
to mean government by the unrestricted will of the majority I am not a demo-
crat, and even regard such government as pernicious [las mayorías ex-
plotan a las minorías] and in the long run unworkable».

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 42, p. 139

Demos: pueblo. Kratos: poder absoluto.

El socialismo es imposible porque impide que la sociedad genere la información
que los propios gobernantes necesitarían para poder dar un contenido coordinador a sus
mandatos. Y esto es así con independencia de lo sabios, bienintencionados o de-
mocráticos que sean los gobernantes.

Véase el día 36 (vídeos 1 al 4).

[Hayek] se manifiesta a favor de un sistema en el que prepondere, ante todo, el
límite al poder estatal y la desconfianza ante su típica agresión institucional,
sostenido a través de una serie de órganos autocompensadores integrados por
representantes elegidos democráticamente, sistema político que él propone llamar
«demarquía».

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 138

Demos: pueblo. Archein: mandar.
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Hayek justifica su repudio al término «democracia» en base a que la raíz griega
kratos procede del verbo kratein y conlleva una idea de «fuerza bruta» o «mano
dura» que es incompatible con el ejercicio del gobierno democrático some-
tido a la ley, definida en sentido material, y aplicable a todos por igual
(«isonomía»).

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 42, p. 139 y día 35 (vídeos 1, 5 y 6)

Socialismo conservador o «de derechas»
Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 140.

Véase la definición de socialismo del profesor Huerta de Soto el día 36 (vídeo 1).

Podemos definir el socialismo conservador o «de derechas» como aquel que utili -
za la agresión institucional para mantener el status quo social y las situa-
ciones de privilegio alcanzadas por determinadas personas o grupos de personas.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 140

El socialismo conservador o «de derechas» se caracteriza también por su acen-
tuado paternalismo, entendido como el intento de congelar el comportamien -
to de los seres humanos asignándoles los roles que como consumidores
o productores se consideren adecuados por el órgano de control conservador.
Además, generalmente se pretende en este tipo de socialismo imponer median -
te mandatos determinados comportamientos que se consideran morales o reli -
giosos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 140

Socialismo militar: aquel en el cual todas las instituciones se diseñan con la fina -
lidad de hacer la guerra, y la escala de valores para determinar el status social y
la renta de los ciudadanos se basa, de forma exclusiva o preferente, en la posición
que cada uno de ellos ocupa en relación con las fuerzas armadas.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 140

Igualmente pueden considerarse clases del socialismo conservador o de derechas
el socialismo gremial y el socialismo agrario, que pretenden, respectivamente, or-
ganizar la sociedad sobre la base de una estructura jerárquica de maes-
tros, gerentes, capataces, oficiales y obreros o dividir por la fuerza la tierra
entre determinados grupos sociales.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 140

El conservadurismo es una filosofía contraria a toda innovación y creativi-
dad, anclada en el pasado, […] huérfana de principios generales, por lo que
tiende a recomendar que el ejercicio de la coacción institucional se confíe al cri-
terio ad hoc de gobernantes «sabios y buenos» [...] que ignora completamente,
en general, cómo funcionan los procesos sociales movidos por la empresarialidad
y, en particular, cuál es el problema de ignorancia inerradicable en el que se en-
cuentra sumergido todo gobernante.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 141
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No existe más distinción entre el socialismo conservador y el socialismo demo-
crático que los diferentes motivos que inspiran a uno y a otro y los distintos
grupos sociales que uno y otro pretenden privilegiar.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 140

Véase la diferencia entre ley y mandato y sus repercusiones sociales el día 35 (espe-
cialmente vídeos 1, 2, 5 y 6) y la definición de socialismo y la demostración de su im-
posible funcionamiento el día 36 (vídeos 1 al 4).

2/5. Diferentes tipos o clases de socialismo (2/2). 
Socialismo cientista, cristiano-solidario
y sindicalista

La ingeniería social o socialismo cientista
Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 141.

Socialismo: todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función
empresarial. Véase el día 36 (vídeo 1).

El socialismo cientista es aquel patrocinado por los científicos e intelectua -
les que creen que, por disponer de una información o conocimientos articulados
«superiores» a los del resto de los ciudadanos, están legitimados para acon-
sejar y dirigir el uso sistemático de la coacción a nivel social.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 141

Hayek, sobre su libro La fatal arrogancia. Los errores del socialismo: «es una pre sun -
ción, una jactancia, creer que se sabe lo suficiente como para ordenar la vida
en sociedad, vida que es en realidad el resultado de un proceso que utiliza el conocimien -
to disperso de millones de personas diferentes. Pensar que podemos planificar dicho proceso
es completamente absurdo». Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús
Huerta de Soto, nota 16, p. 110. Véase día 36 (vídeos 2 al 5).

Los filósofos griegos no fueron capaces de entender el orden espontáneo del mercado
y el carácter evolutivo de las instituciones. Véase día 22 (vídeo 3).

Véase «Los efectos del acto empresarial: creación y transmisión de información y co-
ordinación» el día 6 (vídeos 8 y 9).
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Hayek ha criticado el hecho de que Aristóteles, aun sin caer en los extremos
socialistas de Platón, nunca fuera capaz de entender plenamente la exis-
tencia de órdenes sociales de tipo espontáneo ni la idea esencial de
evolución, (La fatal arrogancia. Los errores del socialismo) dando pie con ello
al surgimiento de una corriente ingenuamente cientista que ha lastrado e inutili -
zado gran parte de la ciencia social desarrollada hasta nuestros días. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 71

Véase «La sociedad» el día 7 (vídeo 11) y «La sociedad abierta y la sociedad cerrada»
el día 35 (vídeo 6).

[El socialismo cientista] tiene su origen en la tradición intelectual del llamado
racionalismo cartesiano o constructivista, de acuerdo con la cual la razón del in -
telectual lo puede todo, y en concreto ha creado o inventado de forma deli-
berada todas las instituciones sociales, por lo que puede modificarlas y planificar -
las a su antojo.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 142

Véase el racionalismo exagerado y el racionalismo correcto el día 10 (vídeos 5 y 6).

Este «racionalismo» no reconoce, por tanto, límites a las posibilidades de la razón
humana y, obsesionado por los impresionantes avances en el campo de las cien-
cias de la naturaleza, la técnica y la ingeniería, pretende utilizar sus mismos mé-
todos en el área social, construyendo una ingeniería social que sea capaz de or-
ganizar la sociedad de una manera más «justa» y «eficiente».

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 142

Sobre las instituciones véase el día 3 (vídeo 6), día 7 (vídeos 3 y 4), día 19 (vídeo
2) y día 22 (vídeo 2).

El principal error en el que cae el intelectual socialista o ingeniero social cientista
es el de suponer que la información práctica dispersa que constantemente crean
y transmiten los actores en el proceso social puede llegar a ser observada, arti-
culada, almacenada y analizada de manera centralizada por medios científicos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 143

Véase la definición de socialismo y la demostración de su imposibilidad el
día 36 (vídeos 1 al 5).

El cientista cree que puede y debe situarse en el nivel superior del órgano di-
rector socialista, en virtud de su mejor conocimiento y situación de superiori dad in-
telectual respecto del resto de los ciudadanos, todo lo cual le legitima para coor-
dinar la sociedad basándose en mandatos y reglamentos de tipo coactivo.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 143

Véase la definición de ley y mandato y el distinto orden social a que dan lugar el día
35 (vídeos 1 al 6).

El socialismo cientista es especialmente peligroso, puesto que legitima al res -
to de los tipos de socialismo desde un punto de vista intelectual, y en es -
pecial suele ir de la mano tanto del socialismo democrático como del despotismo
ilustrado que es propio del socialismo «de derechas».

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 142
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Véase «¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo?» el día 34 (vídeo 2).

«Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves
males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sis-
tema educativo orientado hacia metas sociales. En una economía así, los medios
de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planifica -
da». ¿Por qué socialismo?

ALBERT EINSTEIN

Errores del ingeniero social (Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Huerta
de Soto, p. 145):

— Observación errónea del problema por falta de información práctica.
— Ignorar la reacción espontánea del mercado para resolver el problema.
— Entorpecer con sus mandatos la reacción del mercado.
— Creación de incentivos perversos para el uso de la acción empresarial.
— Suponer que la sociedad se encuentra en estado de equilibrio.

Otros tipos de socialismo
(cristiano-solidario, sindicalista, etc.)
Texto de referencia: Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta
de Soto, p. 146.

Socialismo: todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función
empresarial. Véase el día 36 (vídeo 1).

El socialismo de tipo cristiano o «solidario» surge cuando, enjuiciándose ne-
gativamente desde un punto de vista «moral» determinados resultados del pro-
ceso social, se justifica el uso institucional y sistemático de la coacción
para modificar tales situaciones de «injusticia».

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 146

Véase la definición de ley y mandato y el distinto orden social a que dan lugar el día
35 (vídeos 1 al 6).

El socialismo cristiano no considera moralmente negativa la coacción, si es que esta
va dirigida a la consecución de fines moralmente superiores. Sin embargo, la co-
acción sistemática, aunque sea «santa», no deja de ser antihumana co acción
y, por tanto, no es sino socialismo con todas las consecuencias analíticas que
le son propias y que ya hemos enumerado (teología de la liberación). 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 147

Véase la definición de socialismo y la demostración de su imposibilidad el
día 36 (vídeos 1 al 5).

El socialismo sindicalista pretende ejercer de forma sistemática e institu-
cional la coacción para crear una sociedad en la cual los trabajadores
sean los propietarios directos de los medios de producción. Este socialismo,
a veces denominado autogestionario, no deja de ser socialismo en la medida en que
recurre al uso generalizado y sistemático de la coacción y, por tanto, reproduce todas
las características y consecuencias del socialismo ya analizadas en este capítulo.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 147

El socialismo sindicalista da lugar, con carácter adicional, a formas peculiares de
descoordinación que no aparecen en otros tipos de socialismo, especialmente
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si no se limita a una simple redistribución de la riqueza, y pretende mantenerse
como un sistema económico y social perdurable.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO ,p. 147

3/5. Crítica de los conceptos alternativos de socialismo.
Su concepto tradicional y el proceso de formación
del nuevo concepto
Tradicionalmente se ha definido el socialismo como aquel sistema de organización
social basado en la propiedad estatal de los medios de producción (fue la
definición originariamente utilizada por Mises en su tratado crítico sobre el socia-
lismo de 1922).

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 148

Sobre el socialismo real o de tipo soviético véase el  día 37 (vídeo 1).

Esta definición tradicional de socialismo [propiedad pública de los medios de produc -
ción] manifiesta ser muy poco satisfactoria (Socialismo, cálculo económico y función
em presarial, Huerta de Soto, p. 148):

1. Tenía un evidente carácter estático, puesto que se enunciaba en función de la exis-
tencia o no de una determinada institución jurídica (el derecho de propiedad) en rela -
ción a una específica categoría económica (los medios de producción).

2. Exigía, con carácter previo, explicar qué se entendía por derecho de propiedad
[y por medio de producción].

El descubrimiento de que era precisamente la innata capacidad empresarial
del hombre, manifestada a través de su propia acción creativa, la que hacía
posible la vida en sociedad al descubrir los desajustes sociales, y al crear
y transmitir la información necesaria para que cada actor aprendiese a disciplinar
su comportamiento en función del resto de sus congéneres, indicó definitivamente
el camino por donde debería dirigirse la elaboración de un concepto de socialismo
verdaderamente científico.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 149

El siguiente paso más importante en el proceso de formación de una definición
ade cuada de socialismo fue dado por Hans-Hermann Hoppe en 1989 [Teoría del
socialismo y del capitalismo]. Hoppe ha puesto de manifiesto que la característica
esencial del socialismo es la de basarse en una agresión o interferencia ins-
titucionalizada contra el derecho de propiedad.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 149

La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano de descubrir y
apreciar las oportunidades de beneficio que surgen en su entorno y actuar en consecuencia
para aprovecharlas [véase el día 5 (vídeo 1)]. El acto empresarial crea y transmite infor-
mación y coordina de forma espontánea la sociedad [día 6 (vídeos 8 y 9)].

Combinando la intuición de Hoppe, en el sentido de que todo socialismo implica
la utilización sistemática de la coacción, con las últimas aportaciones de la teoría
de la función empresarial debidas al profesor Kirzner, llegamos a la conclusión de
que la definición más adecuada de socialismo es todo sistema organizado de
agresión institucional contra la función empresarial y la acción humana.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 150. Véase día 36 (vídeo 1)
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El proceso de interacción social libre de agresiones exige el cumplimiento de toda
una serie de normas, pautas o hábitos de conducta [el derecho, incluyendo el de
propiedad] […] Pero el derecho no es algo previo al ejercicio de la acción hu-
mana, sino que es un resultado evolutivo y consuetudinario del propio
proceso social de interacción.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 150. Véase día 7 (vídeos 3 y 4) y día 35 (vídeo 3)

De acuerdo con nuestra definición, el socialismo no es un sistema de agresión ins -
titucional contra una consecuencia evolutiva de la función empresarial (el derecho
de propiedad), sino que es un sistema de agresión contra la acción humana o fun -
ción empresarial misma.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 150

Socialismo e intervencionismo
Es evidente que al consistir toda medida intervencionista en una agresión institu -
cional coactivamente ejercida en una determinada área social, el intervencionis -
mo, con independencia de cuál sea su grado, clase o motivación, es socialismo
desde la óptica de nuestra definición y, por tanto, habrá de producir inexorable-
mente todos los efectos descoordinadores detalladamente analizados en este
capítulo.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 151

Véase los distintos tipos de socialismo el día 37 (vídeos 1 y 2).

Véase las consecuencias teóricas del socialismo el día 36 (vídeos 6 y 7).

Socialismo real e intervencionismo son, como máximo, tan solo dos mani-
festaciones de distinto grado de intensidad de una misma realidad coactiva e ins-
titucional, y comparten íntegramente el mismo esencial error intelectual y
las mismas perniciosas consecuencias sociales.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 152. Véase día 36

Hemos de criticar la idea, defendida incluso por Mises en alguna ocasión, de que
el cálculo económico es posible en el sistema intervencionista, pues tal cálculo
es imposible precisamente en las áreas intervenidas, y si en general pue-
den efectuarse cálculos es porque el sistema no extiende su intervención a toda
la sociedad (y con el grado que caracteriza al socialismo real).

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 60, p. 152

La inanidad de los conceptos «idílicos» de socialismo
Vacuo y fútil resulta definir el socialismo basándose en idílicas valoraciones de
tipo subjetivo [que] han adquirido nuevo impulso recientemente como un subpro -
ducto del desmantelamiento del «socialismo real» y del tenaz deseo de muchos
«intelectuales» de salvar de la quema al menos un concepto idílico del
socialismo que pudiera mantener algún atractivo popular.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 153
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Todas estas definiciones [«idílicas»] carecen de contenido mientras no permitan
explicitar si el autor que las propone pretende justificar o no el ejercicio sis -
temático de la coacción institucional contra el libre interactuar humano.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 153. Véase día 36 (vídeo 1)

¿Podrá rehabilitarse algún día el término «socialismo»?
Aunque no imposible, resulta muy dudoso y altamente improbable que el sentido
del término «socialismo» basado en tan craso error intelectual y fruto de tan
fatal arrogancia cientista pueda experimentar tal cambio en el futuro que per-
mita la rehabilitación del término y su redefinición en base a un análisis teórico de
los procesos sociales libre de errores científicos.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 154. Véase día 36

La única posibilidad de que ello así sucediera habría de basarse en redefinir el so-
cialismo utilizando el concepto de sociedad como orden y proceso espontáneos
movidos por la innata capacidad empresarial del hombre [CAPITALISMO].

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 154. Véase día 6 (vídeos 8 y 9) y día 7 (vídeo 11)

SOCIALISMO: todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la fun-
ción empresarial (véase día 36). SOCIALISMO ES ESTATISMO.

ANARQUÍA (ANARCOCAPITALISMO): proceso de cooperación social basado en el
libre ejercicio de la función empresarial.

Justicia sin Estado, de Bruce L. Benson.

Bruno S. Frey: Functional Overlapping Competing Jurisdictions (Jurisdicciones solapadas
en competencia sin adscripción territorial ).

EL MERCADO INTERVENIDO - EL ESTADO Y EL MERCADO

4/5. El intervencionismo
El sistema intervencionista o economía de mercado intervenido se distingue […]
precisamente en que en él sigue existiendo el mercado. Las autoridades inter-
fieren y perturban su funcionamiento, pero todavía no lo han abolido por entero.

La acción humana,
MISES, p. 847

Socialismo (definición del profesor Huerta de Soto): todo sistema de agresión insti-
tucional contra el libre ejercicio de la función empresarial [día 36 (vídeo 1)].
Véase los tipos de socialismo el día 37 (vídeos 1 y 2) y la crítica a los conceptos alter-
nativos el día 37 (vídeo 3).

La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano de descubrir y
apreciar las oportunidades de beneficio que surgen en su entorno y actuar en consecuencia
para aprovecharlas [véase el día 5 (vídeo 1)]. El acto empresarial crea y transmite infor-
mación y coordina de forma espontánea la sociedad [día 6 (vídeos 8 y 9)].

La sociedad (mercado) es un proceso de tipo espontáneo muy complejo de interac-
ciones humanas movidas por la fuerza de la función empresarial que hace posible la ex-
pansión de la vida humana. Véase día 7 (vídeo 11).

Sobre el surgimiento del derecho de propiedad véase el día 7 (vídeos 3 y 4).
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Lo que caracteriza al intervencionismo es que el Estado no limita sus actividades
a defender la propiedad privada de los medios de producción y a protegerla contra
toda intrusión violenta o fraudulenta. Las autoridades interfieren en la vida
mercantil con mandatos y prohibiciones […] que [obligan] a los empresarios
y capitalistas a explotar determinados factores de producción de forma distinta
de cómo los explotarían si solo tuvieran que obedecer a los dictados del mercado. 

La acción humana,
MISES, p. 848

Véase la diferencia entre ley y mandato el día 35 (vídeos 1 al 6).

Conviene recordar que la acción del gobierno supone siempre la violencia o
la posibilidad de ejercerla […] El gobernar es en última instancia el empleo de
la fuerza armada, de policías y gendarmes, de soldados, cárceles y patíbulos [...]
Quienes reclaman mayor intervención estatal lo que en definitiva postulan es más
imposición y menos libertad.

La acción humana,
MISES, p. 848

Los políticos convierten el objetivo de mantenerse en el poder en su máxima guía
de actuación, […] exagerando los «beneficiosos» resultados de su interven -
ción y ocultando sistemáticamente los perversos efectos de la misma.

«El fracaso del Estado “social”», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 191

Véase la inanidad de los conceptos «idílicos» de socialismo el día 37 (vídeo 3).

Si el gobierno puede intervenir allí donde y cuando lo estime oportuno, no
hay ya esfera económica alguna que sea regulada por el mercado. No son ya los
consumidores quienes deciden qué, cómo, cuánto, por quién y dónde debe
producirse; es el gobierno quien resuelve tales cuestiones.

La acción humana,
MISES, p. 853

Toda intervención que perturba el funcionamiento del mercado no solo deja de
alcanzar los objetivos deseados, sino que además provoca situaciones que el
propio dirigista, desde el punto de vista de sus propias valoraciones, deberá
estimar peores que las que pretendía remediar. Si para corregir tan inde-
seados efectos recurre a intervenciones cada vez más amplias, paso a paso des-
truye la economía de mercado e implanta en su lugar el socialismo.

La acción humana,
MISES, p. 1.013

5/5. La intervención directa del gobierno
sobre el consumo
Lo que caracteriza al intervencionismo es que el Estado no limita sus activida -
des a defender la propiedad privada de los medios de producción y a protegerla
contra toda intrusión violenta o fraudulenta. Las autoridades interfieren en
la vida mercantil con mandatos y prohibiciones.

La acción humana,
MISES, p. 848. Véase día 37 (vídeo 4)

LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO 
SOBRE EL CONSUMO
Se produce cuando el gobierno prohíbe la producción, la distribución y/o el consumo
de determinadas sustancias que la sociedad demanda (por ejemplo, las drogas).
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La Ley Seca prohibió la bebida en EE.UU. entre 1920 y 1933.

El opio y la morfina son ciertamente drogas nocivas que producen hábito. Ahora
bien, admitido el principio de que compete al gobierno proteger al in-
dividuo contra su propia necedad, no cabe oponer ya objeciones serias
a ninguna ulterior intervención estatal.

La acción humana,
MISES, p. 864

El cientista cree que puede y debe situarse en el nivel superior del órgano di-
rector socialista, en virtud de su mejor conocimiento y situación de superioridad in-
telectual respecto del resto de los ciudadanos, todo lo cual le legitima para coor-
dinar la sociedad basándose en mandatos y reglamentos de tipo coactivo. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 143. Véase día 37 (vídeo 2)

EFECTOS
1. Aumento del precio de la sustancia en cuestión por el mayor coste que tiene su

producción y distribución al margen de la ley [véase «El principio general de los costes»
el día 17 (vídeo 3)].

2. Criminalización del proceso de producción, distribución y consumo, que pasa a estar
dirigido por las personas más expertas en violar la ley, generando violencia y corrupción.

3. Impide el aprendizaje del uso de la sustancia.
4. Criminalización del consumidor enfermo con problemas de adicción.
5.- Bloqueo de la creatividad empresarial en relación con la sustancia prohibida.

Películas relacionadas:

NO ES LA DROGA, SINO SU PROHIBICIÓN,
LA QUE DESTRUYE LA SOCIEDAD

Cualquier medida restrictiva, aun cuando perjudique a la mayoría, puede tempo-
ralmente beneficiar a algunos. Para estos la restricción equivale a un privile -
gio; la reclaman precisamente porque los va a beneficiar.

La acción humana,
MISES, p. 883

Toda intervención que perturba el funcionamiento del mercado no solo deja de
alcanzar los objetivos deseados, sino que además provoca situaciones que el
propio dirigista, desde el punto de vista de sus propias valoraciones, deberá
estimar peores que las que pretendía remediar. Si para corregir tan inde-
seados efectos recurre a intervenciones cada vez más amplias, paso a paso des-
truye la economía de mercado e implanta en su lugar el socialismo. 

La acción humana,
MISES, p. 1.013. Véase día 37 (vídeo 4)
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1/6. De la corrupción
La actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos se enri-
quezcan a costa de otras personas o agrupaciones [...] No existe nada parecido
a un método justo y eficaz para ejercer el tremendo poder que el intervencionismo
pone en manos tanto del poder legislativo como del ejecutivo [...] El interven-
cionismo genera siempre corrupción.

La acción humana,
MISES, pp. 866 y 867

Los seres humanos coaccionados o administrados, pronto descubren empresarial -
mente que tienen más posibilidades de lograr sus fines si, en vez de tratar de
descubrir y coordinar los desajustes sociales aprovechando las correspon-
dientes oportunidades de ganancia que los mismos generan, dedican su tiempo,
actividad e ingenio humano a influir sobre los mecanismos de toma de de-
cisiones del órgano director.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 119

Véase las consecuencias teóricas del socialismo el día 36 (vídeos 6 y 7).

No es angélica la condición de los funcionarios y sus dependientes y pronto ad-
vierten que sus decisiones, bajo un régimen intervencionista, pueden irrogar al
empresario graves pérdidas y a veces también pingües beneficios... Hay muchos
campos en los que, dada una organización intervencionista, es imposible evitar
el favoritismo. Piénsese, por citar solo un ejemplo, en la cuestión de las licencias
de importación. 

La acción humana,
MISES, p. 867
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Otra típica consecuencia del socialismo es que el mismo crea una inexorable re-
acción social, consistente en que los distintos actores, en la medida de sus posi-
bilidades, desobedecen sistemáticamente los mandatos coactivos que pro-
vienen del órgano director. Surge así todo un proceso social de espaldas a
aquel que es considerado como «regular» por el órgano director y que
pone de manifiesto hasta qué punto la coacción institucional está a la lar ga con-
denada al fracaso por ir en contra de la más íntima esencia del humano actuar. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 123. Véase día 36 (vídeo 6)

El intervencionismo genera siempre corrupción, La acción humana, Ludwig von Mi -
ses, p. 867.

2/6. El intervencionismo fiscal
Los impuestos nos impiden actuar según nuestras auténticas preferencias, distorsio-
nando así el mercado y la asignación de recursos: ningún impuesto es neutro.

Sobre la agresión o coacción sistemática véase la definición de socialismo del profesor
Huerta de Soto el día 36 (vídeo 1). Recordemos que coactio, coactionis significaba re-
caudación de impuestos (por la fuerza).

Mantener en funcionamiento el aparato coactivo del Estado exige el consumo de
trabajo y de bienes. Bajo un régimen liberal, tales dispendios son de esca -
sa importancia comparados con el volumen total de las rentas personales. En
cambio, como es lógico, cuanto más amplía el poder público el ámbito de
su acción, tanto más se hipertrofia el presupuesto.

La acción humana,
MISES, p. 869

Sobre el mercado intervenido véase el día 37 (vídeo 4).

Los impuestos disminuyen nuestro bienestar, además de por arrebatarnos parte de
nuestra renta, por reducir la cantidad y distorsionar la distribución de lo que pro-
ducimos.

Los salarios dependen de la productividad de los trabajadores [día 33 (vídeos 2
y 3)].

El trabajo tiende a ser más productivo conforme se realiza con más capital bien in-
vertido [día 27 (vídeos 1, 2, 3 y 6)].

LOS IMPUESTOS:

— Si gravan el capital, dificultan la acumulación de este y nos hacen más impro-
ductivos y más pobres en términos reales [día 33 (vídeo 4)].

— Si gravan los beneficios empresariales, al distorsionar las señales que indican di-
námicamente a los empresarios dónde deben invertir y dónde desinvertir [día 4 (vídeo
5)], socavan la soberanía del consumidor propia de la economía de mercado.

— Desincentivan la inversión y, por lo tanto, la acumulación de capital.

Si [las gentes] pierden el dólar completo cuando pierden, pero solo pueden con-
servar una parte de él cuando lo ganan, llegan a la conclusión de que es una
tontería arriesgar su capital. De esta suerte, el capital disponible decrece de
modo alarmante. 

«Los impuestos desalientan la producción»,
Lecturas de Economía Política, vol. II,

HENRY HAZLITT, p. 228
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Para salir de una recesión, la política fiscal más apropiada consiste en bajar im-
puestos para permitir a los agentes económicos pagar sus deudas y acumular capital.

El «impuesto ideal» debe:

— ser bajo (para no desincentivar demasiado la inversión).
— no gravar el capital (para no disminuir los salarios reales).
— no gravar los beneficios empresariales (para que la producción responda a las

preferencias de los consumidores).

El impuesto menos distorsionador y más conforme con el ideal democrático (por-
que permite que el «pueblo» gobierne conociendo y asumiendo el coste de sus decisiones)
es el impuesto único de encabezamiento o poll tax, que impone a todos los ciudadanos
el pago de una misma «cuota».

Véase la gran mentira de las «conquistas sociales» el día 33 (vídeo 7).

There’s no such thing as a free lunch.

Cuando regrese a los EE.UU. presentaré a nuestro Legislativo un proyecto de ley
histórico de reforma tributaria, que no solo prevé más reducciones de impuestos,
sino que además los hará menos «progresivos». Creemos que no hay nada de
progresivo en tasas impositivas que le quitan a los ciudadanos el ánimo
para ascender escalones en la senda del éxito.

«Discurso en la Fundación March», Lecturas de Economía Política, vol. II,
RONALD REAGAN, p. 232

En nuestro país siempre hemos sostenido como artículo de fe que la libertad
funciona; y yo accedí a la presidencia resuelto a conseguir que la libertad tuviera
su oportunidad.

Así, pues, comenzamos con una reducción de impuestos que supuso una
seria rebaja de las tasas impositivas máximas y la rebaja general de todas las
tasas en casi un 25%.

«Discurso en la Fundación March», Lecturas de Economía Política, vol. II,
RONALD REAGAN, p. 231

Han sido individuos, pequeños empresarios y hombres de negocios los que han
impulsado el auge de la economía norteamericana... El sector más fértil y de
crecimiento más rápido de una economía es esa parte que ahora sola-
mente existe como una ilusión en la mente de alguien o como una ins-
piración en su corazón.

«Discurso en la Fundación March», Lecturas de Economía Política, vol. II,
RONALD REAGAN, p. 233

3/6. La restricción de la producción
Destructionism means the consumption of capital (destruccionismo significa
consumo de capital).

Socialismo,
MISES

Toda injerencia estatal en la actividad mercantil, desde luego, desvía la pro-
ducción del curso que habría seguido presionada tan solo por los consumidores
a través del mercado.

La acción humana,
MISES, p. 877

Sobre el intervencionismo véase el día 37 (vídeo 4).
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Ronald Reagan
(EE.UU., 1911-2004), presidente
de los EE.UU. (1981-1989)
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Restringir la producción significa que el poder público suprime o dificulta
o hace más costosa la producción, transporte y distribución de deter-
minados bienes o la aplicación de ciertos sistemas de producción, transporte
o distribución. Las autoridades eliminan así algunos de los medios de que dispone
el hombre para satisfacer las necesidades que le acucian...

Esta injerencia, por tanto, empobrece a la gente cuyas apetencias quedan
solo en menor grado satisfechas.

La acción humana,
MISES, p. 877

La intervención estatal desvía los factores de producción de donde el mer -
cado los hubiera empleado hacia otros diferentes cometidos…

Es el consumidor quien invariablemente paga el coste [porque se le
obliga a la gente] a prescindir de ciertas satisfacciones más apreciadas a cambio
de otras que valoran en menor grado.

La acción humana,
MISES, p. 878

La consecuencia única que las [restricciones en la producción] provocan es la re-
ducción de la producción y el bienestar. La riqueza proviene del empleo dado a
unos siempre escasos factores de producción. Cuando tal utilización se res-
tringe, no aumenta sino que disminuye el volumen de bienes disponibles.

La acción humana,
MISES, p. 892

LA RESTRICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: LOS ARANCELES
Ley de asociación de Ricardo (generalización de Mises). La acción humana, p. 191.

Los seres humanos se benefician si se especializan en lo que tienen ventaja
com parativa relativa mayor e intercambian. Véase día 12 (vídeo 4).
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EJEMPLO NUMÉRICO

1. SIN DIVISIÓN DEL TRABAJO

Pedro Juan

Tiempo Producción Tiempo Producción

12 horas 12 panes 12 horas 6 panes

12 horas 6 ropas 12 horas 2 ropas

PRODUCCIÓN TOTAL: 18 PANES y 8 ROPAS

2. CON DIVISIÓN DEL TRABAJO

Pedro Juan

Tiempo Producción Tiempo Producción

8 horas 8 panes 24 horas 12 panes

16 horas 8 ropas 0 horas 0 ropas

PRODUCCIÓN TOTAL: 20 PANES y 8 ROPAS

Un juego que no suma cero, Manuel F. Ayau Cordón.

Vídeo 4 del día 12
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones12.htm#4
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Todo progreso hacia una más avanzada división del trabajo favorece los intereses
de cuantos participan en la misma… [Véase día 12 (vídeo 4)].

[La ley de asociación de Ricardo] es una gravísima amenaza para los planes
de todos aquellos que pretenden justificar el proteccionismo y el aislacionismo
económico desde cualquier punto de vista que no sea el de privilegiar los ego-
ístas intereses de algunos fabricantes o el de prepararse para la guerra. 

La acción humana,
MISES, pp. 192 y 193

Los aranceles a la importación (proteccionismo) provocan una desviación de fac-
tores hacia líneas productivas que satisfacen en menor medida las necesidades de los
consumidores, disminuyendo así nuestro bienestar.

Con el tiempo, el privilegio otorgado a una determinada clase de productores va
perdiendo su primitiva virtualidad. El sector favorecido atrae a nuevas gentes y
entonces la competencia desvanece las ganancias derivadas del privi-
legio.

La acción humana,
MISES, p. 884

El socialismo, como toda droga, produce «adicción» y «rigidez», pues como hemos
visto tiende a justificar dosis cada vez más elevadas de coacción y hace muy do-
loroso y difícil que los seres humanos que llegan a ser dependientes de él vuel-
van a adquirir los hábitos y comportamientos pautados de tipo empre-
sarial no basados en la coacción. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 134. Véase día 36 (vídeo 7)

La supresión de una medida restrictiva a la que se adaptó ya la producción im-
plica, por otra parte, un nuevo desarreglo en el mercado.

La acción humana,
MISES, p. 884

LA RESTRICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN:
LA LEGISLACIÓN LABORAL

Las medidas restrictivas más populares son las que integran la denominada «le-
gislación social». Creen que la reducción de la jornada laboral […] representa
un auténtico progreso como «conquista social».
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David Ricardo
(Inglaterra, 1772-1823)

Ludwig von Mises
(Austria-Hungría, 1881-1973)
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La simpatía popular por la legislación laboral se basa en el error de creer
que la cuantía de los salarios no guarda ninguna relación con el valor
que la labor de los trabajadores añade al material.

La acción humana,
MISES, pp. 880 y 881

La legislación laboral (pretender subir coactivamente los sueldos) provoca paro y
menores salarios reales.

Si trabajamos menos horas produciremos menos riqueza y seremos más pobres.

Los sueldos dependen de la productividad. Véase día 33 (vídeos 2 y 3). Obligar a
pagar sueldos reales superiores a la productividad del trabajador condena al paro a los
trabajadores menos productivos. Véase la gran mentira de las «conquistas sociales» el
día 33 (vídeo 7).

La riqueza y el bienestar son consecuencias de la producción, no de la
restricción. La circunstancia de que en los países capitalistas el asalariado medio
disponga de mayor cantidad de bienes […] no es una conquista sindical ni fruto
de la acción del gobierno. Estos beneficios se deben exclusiva y directamente a
que la búsqueda del lucro empresarial ha permitido acumular e invertir mayores
capitales, multiplicando así la productividad del trabajo.

La acción humana,
MISES, p. 893. Véase día 33 (vídeo 4)

CONEXIÓN ENTRE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
1. Se aprueba una legislación laboral demagógica. Efecto: la producción disminuye

y suben los precios. Perdemos competitividad. Aumenta la compra de productos extran -
jeros.

2. Se imponen aranceles. Efecto: mala asignación de recursos, aumenta la pobreza...

Lo que fundamentalmente hoy se pretende mediante las barreras arancelarias y
demás medidas proteccionistas es ocultar los efectos reales de las políticas in-
tervencionistas diseñadas para elevar el nivel general de vida de las masas. El
nacionalismo económico es el obligatorio corolario de esa política in-
tervencionista, tan popular, que asegura estar incrementando el bienestar de
la clase trabajadora, cuando realmente lo que hace es dañarla gravemente.

La acción humana,
MISES, p. 891

Un gobierno que no puede manipular la moneda para dar una falsa sensación de pros-
peridad se ve en la obligación de afrontar y resolver realmente los problemas.

Tema relacionado: «Propuesta de reforma del sistema bancario del profesor Huerta de
Soto», véase día 32 (vídeos 2-4).

LA INTERVENCIÓN DE LOS PRECIOS
4/6. La intervención de los precios (1/3).

Introducción
Sobre el intervencionismo véase el día 37 (vídeo 4).
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La acción humana, Ludwig von
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El intervencionismo económico, en definitiva, significa que la autoridad pública,
por los medios a su alcance, procura establecer para las mercancías, los ser-
vicios y los tipos de interés unos precios distintos de los que para ellos hu-
biera fijado un mercado libre de trabas.

La acción humana,
MISES, p. 895

Véase «La determinación del precio en competencia bilateral» el día 15 (vídeo 9).

El poder implanta tasas máximas o mínimas —o faculta, tácita o expresa-
mente, a determinadas organizaciones a instaurarlas por sí mismas— y adopta
las medidas oportunas para que, por la fuerza de la coacción, tales mandatos
se cumplan. 

La acción humana,
MISES, p. 895

Definición de Ricardo Zuloaga: Los precios máximos y mínimos son medidas destinadas
a dar al mercado la información equivocada:

— o bien para que deje de producir lo que hace falta (precios máximos) [día 39
(vídeo 5)]

— o bien para que produzca en exceso lo que no se necesita (precios mínimos) [día
39 (vídeo 6)]

— y todo ello con el «loable, patriótico, democrático» propósito de confundir a los especu -
ladores.

Al implantar las tasas, el gobernante aspira, o bien a defender a los comprado -
res, cuando son máximas, o bien a defender a los vendedores, si tienen el ca -
rácter de mínimas.

La acción humana,
MISES, p. 895

La fijación de precios máximos pretende que pueda comprarse la cantidad que se
quiera de un determinado producto a un precio inferior al de mercado.

La fijación de precios mínimos pretende que pueda venderse la cantidad que se quiera
de un determinado producto a un precio superior al de mercado.

Es absurdo pretender beneficiar a los compradores a costa de los vendedores, o vice-
versa, porque en una economía de mercado, con división del trabajo, todos somos com-
pradores y vendedores.

Toda venta se hace a alguien que compra. Toda compra se hace a alguien que vende.

Es imposible que hagamos una venta por encima del precio de mercado a alguien
que nos compra por debajo del precio de mercado.

5/6. La intervención de los precios (2/3).
Efectos de los precios máximos

Por medio de la fijación coactiva de precios máximos los gobernantes pretenden que
sea posible comprar la cantidad que se quiera de un determinado producto a un precio
inferior al de mercado.

Véase «La intervención de los precios. Introducción» el día 39 (vídeo 4).

EFECTOS DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS:

1. La demanda supera a la oferta a precios inferiores al de mercado: ESCASEZ.
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Con precios máximos existen compradores potenciales que, no obstante
hallarse dispuestos a abonar el precio fijado por la autoridad o incluso superior,
no pueden comprar.

La acción humana,
MISES, p. 900

Véase «La determinación del precio en competencia bilateral» el día 15 (vídeo 9).

La característica del precio de mercado es que tiende a igualar la oferta
con la demanda… Cualquier alteración de los precios más allá del tipo al que
se igualan la oferta y la demanda —en un mercado inadulterado— se autocom-
pensa. 

La acción humana,
MISES, p. 900

[Cuando los precios máximos han provocado la escasez] acontece enton-
ces que o bien se hallan en condiciones de comprar los primeros solicitantes
[First-come, first-served (FCFS)] o bien aquellos que por circunstancias especiales
(amistades o relaciones personales) gocen de privilegio; o únicamente pue-
den hacerlo los seres desalmados que mediante la violencia y la intimidación
apartan del mercado a sus rivales.

La acción humana,
MISES, p. 901

Si la autoridad pretende impedir que la suerte o la violencia gobiernen la distri-
bución de los bienes existentes y desea evitar el caos [...] resulta ineludible im-
plantar el racionamiento.

La acción humana,
MISES, p. 901

EFECTOS DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS:

2. Expulsión del espíritu empresarial del sector intervenido: ESCASEZ ESTRUCTURAL.

La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano para darse cuenta
de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia
para aprovecharse de las mismas.

Véase Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Jesús Huerta de Soto, p.
51. Véase día 5 (vídeo 1).

Ante la imposibilidad de obtener beneficios legalmente por culpa de los precios má-
ximos los empresarios desvían su actividad hacia sectores no intervenidos, agravándose
aún más el problema de escasez.

Como solución a la escasez provocada por la fijación de precios máximos surge el
mercado negro.

Ejemplo: mala cosecha de trigo. Véase los determinantes individuales del precio el
día 16 (vídeo 3).

Estraperlo (RAE): Comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a
tasa. Conjunto de artículos que son objeto de dicho comercio.

Ejemplo: congelación de alquileres.

Ejemplo: la caída del Imperio Romano. Véase día 23 (vídeo 8).

Véase Lecturas de Economía Política, vol. II:

— «La política de rentas en la Alemania Nazi y el milagro de Erhard», de Samuel Brittain
y Peter Lilley, p. 237.
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— Bienestar para todos, de Ludwig Erhard, p. 249.

Wirtschaftswunder: milagro económico.

6/6. La intervención de los precios (3/3).
Efectos de los precios mínimos

Por medio de la fijación coactiva de precios mínimos los gobernantes pretenden que
sea posible vender la cantidad que se quiera de un determinado producto a un precio
superior al de mercado.

Véase «La intervención de los precios. Introducción» el día 39 (vídeo 4).

Véase «Los efectos de la fijación de precios máximos» el día 39 (vídeo 5).

EFECTOS DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS:

1. La oferta supera a la demanda a precios superiores al de mercado: SUPERABUN-
DANCIA.

Véase «La determinación del precio en competencia bilateral» el día 15 (vídeo 9).

La característica del precio de mercado es que tiende a igualar la oferta
con la demanda […] Cualquier alteración de los precios más allá del tipo al
que se igualan la oferta y la demanda —en un mercado inadulterado— se auto -
compensa. 

La acción humana,
MISES, p. 900

A un precio superior al de mercado hay una gran cantidad de producto que queda
sin vender. Se recurre a recomendaciones, amiguismo,...

Ejemplo: el sueldo mínimo provoca desempleo.

Véase «La legislación laboral: la gran mentira de las “conquistas sociales”».

EFECTOS DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS:

2. Sobreincentivación del espíritu empresarial sobre el bien intervenido: EXCESO ES-
TRUCTURAL.

Ejemplo: primas a plantas fotovoltaicas.

Ejemplo: la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea). Efectos:

1. Pagamos por los alimentos más que su precio de mercado libre.
2. Producimos en exceso y pagamos por almacenar lo que no se vende.
3. Vendemos el exceso en los mercados internacionales y arruinamos a los países pobres

que producen productos agrícolas.
4.- Pagamos el 0,7% a los países pobres.
5. Pagamos por destruir el exceso.

El sistema democrático favorece e incentiva que se lleven a cabo intervenciones tan
perjudiciales como las que estamos estudiando.
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SÉPTIMA PARTE

EL LUGAR DE LA ECONOMÍA
EN LA SOCIEDAD



1/9. Sindicalismo y corporativismo
Sobre el precio de los factores de producción y el mercado laboral véase el día 33.

Para los seguidores de Georges Sorel, el sindicalismo no es sino un conjunto de
tácticas revolucionarias con las que se pretende implantar el socialismo.
Los sindicatos no deben malgastar sus fuerzas intentando, dentro del orden ca-
pitalista, mejorar la suerte de los asalariados… La lucha de clases, la revolución
sangrienta y la despiadada liquidación de toda la burguesía son los únicos medios
que pueden procurar a las masas obreras el triunfo definitivo.

La acción humana,
MISES, p. 957

La palabra sindicalismo tiene una segunda acepción […] la entrega de las in-
dustrias y de la organización productiva en general a sus trabajadores.

La acción humana,
MISES, p. 957. Véase día 37 (vídeo 2)
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SINDICALISMO, como búsqueda de la mejora del nivel de vida de TODOS los traba-
jadores, solo puede significar defensa del CAPITALISMO. Vídeos relacionados:

Socialismo e intervencionismo: días 36, 37 (vídeo 4) y 39 (vídeos 2 y 3).

Los trabajadores tienden a cobrar lo que aportan al proceso productivo: día 33.

Efectos del ahorro y de la expansión crediticia: día 29.

[Las medidas sindicalistas], en la práctica, no vienen sino a favorecer a deter-
minadas minorías, con daño manifiesto para la inmensa mayoría de la po-
blación; restringen invariablemente tanto la riqueza como los ingresos de las
masas trabajadoras.

La acción humana,
MISES, p. 960

La limitación del acceso de nuevos trabajadores a determinadas profesiones, la res-
tricción del uso de adelantos técnicos o la artificiosa creación de innecesarios puestos de
trabajo reducen la productividad y nos hacen más pobres. Véase día 39 (vídeo 3).

Toda medida que intente forzar una subida del salario por encima de lo que el traba-
jador aporta al proceso productivo genera paro y pobreza. Véase día 33 (vídeo 7) y día
39 (vídeo 6).

La ingenuidad del sindicalista queda al descubierto al comprobar que jamás está
dispuesto a otorgar a quienes producen los bienes que él consume aquellos pri-
vilegios que para sí tan vehementemente reclama.

La acción humana,
MISES, p. 959

2/9. Relaciones Internacionales
Lectura Recomendada: «Relaciones Internacionales», Lectu ras de Economía Política, vol.
III, Alberto Benegas Lynch, p. 9.

Ley de asociación de Ricardo (generalización de Mises). La acción humana, p. 191.
Los seres humanos se benefician si se especializan en lo que tienen ventaja comparativa
relativa mayor e intercambian.

Las fronteras son medidas restriccionistas que entorpecen este proceso en perjuicio de
todos: véase día 39 (vídeo 3).

El comercio internacional en nada se diferencia del comercio que se lleva a cabo
dentro de un mismo país […] Estrictamente, el comercio no se lleva a cabo entre
Argentina y Francia, sino entre un argentino y un francés […] Dentro de una mis -
ma nación, cada individuo dedica sus esfuerzos para lo que es más eficiente. Así
nace la división del trabajo y la cooperación social […] Este proceso se lleva
a cabo también en el mercado internacional.

«Relaciones Internacionales», Lectu ras de Economía Política, vol. III,
BENEGAS LYNCH, pp. 9 y 10

La mal llamada política «proteccionista» no solo no protege sino que destruye
la economía de los países que la adoptan, obligando a sus habitantes a insumir
mayor inversión por unidad de producto (menos productos por igual inver-
sión) que a su vez significa que la lista de bienes y servicios se acorta reduciendo
así su nivel general de vida.

«Relaciones Internacionales», Lectu ras de Economía Política, vol. III,
BENEGAS LYNCH, p. 10. Véase día 39 (vídeo 3)
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Montaigne, M.E. (1533-92) desarrolló la teoría de que «la pobreza de los pobres
es consecuencia de la riqueza de los ricos». Su razonamiento se sustentaba en el
análisis de la parte monetaria de las transacciones […] [pasando] por alto la
parte no monetaria (el bien que recibió el comprador, que para él vale más
que el dinero que entregó a cambio) […] Este razonamiento mercantilista se
aplicó al comercio exterior; de ahí el afán por exportar y la condenación a la im-
portación. Montaigne partía en su análisis de la errada premisa de que la cuantía
de la riqueza es estática.

«Relaciones Internacionales», Lectu ras de Economía Política, vol. III,
BENEGAS LYNCH, nota 6, p. 23

3/9. La economía de guerra
Mientras el laissez faire elimina las causas mismas de la guerra, la interferencia
estatal y el socialismo generan conflictos de intereses imposibles de
solucionar por medios pacíficos...

Los modernos conflictos, tan tremendos precisamente por ser vitales, desapa-
recerán únicamente cuando […] logre implantarse una filosofía de mutua coope -
ración.

La acción humana,
MISES, pp. 973 y 974

Véase el estudio de los intercambios aislados el día 15 (vídeos 2 al 5).

Sobre el surgimiento del derecho de propiedad véase el día 7 (vídeos 3 y 4).

Socialismo: todo sistema de agresión institucional sobre el libre ejercicio de la fun-
ción empresarial [día 36 (vídeo 1)].

Intervencionismo: sistema que, mediante la violencia y la coacción, interfiere y
perturba el funcionamiento del mercado [día 37 (vídeo 4)].

Tal vez no sea «justo» [en realidad nada es justo en la guerra] que la guerra pro-
porcione ganancias a quienes mejor contribuyen al esfuerzo de la nación. Pero
sería imperdonable ceguera negar que el señuelo de las ganancias se con-
vierte en eficaz motor para producir más y mejores armas […] Lo fun-
damental cuando se desata el conflicto armado no es evitar la aparición de be-
neficios «extraordinarios», sino procurar a los marinos y soldados el mejor equipo
y armamento posible. 

La acción humana,
MISES, p. 977

Jamás a lo largo de la historia logró un país socialista vencer a una na-
ción capitalista. Los alemanes, pese a su tan pregonado «socialismo de guerra»,
fueron derrotados en ambas contiendas mundiales.

La acción humana,
MISES, p. 977

4/9. La política del hambre. Ayudas que matan
Vídeos relacionados:

— Definición de socialismo: día 36 (vídeo 1).
— El intervencionismo: día 39 (vídeo 4).
— Derecho, dinero y cálculo económico: día 7 (vídeos 3 y 4).
— Sociedades ricas y sociedades pobres: día 27 (vídeo 6).
— La función empresarial: día 5 (vídeo 1).
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— La división del conocimiento y la ley de asociación de Ricardo: día 7 (vídeos 9 y 10)
y día 12 (vídeo 4).

LA POBREZA ES RESULTADO DEL SOCIALISMO
La riqueza solo puede crearse en un entorno institucional respetuoso con la propiedad
privada y el libre ejercicio de la empresarialidad (el mercado).

Socialismo [día 36 (vídeo 1)]: todo sistema de agresión institucional contra el
libre ejercicio de la función empresarial.

Función empresarial [día 5 (vídeo 1)]: innata capacidad de todo ser humano para
darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar
en consecuencia para aprovecharlas.

Para la población del Tercer Mundo es especialmente importante que la agricultura
no esté, de ninguna manera, manejada. Sin embargo, en [el siglo XX] el Tercer
Mundo ha sido un blanco favorito para la aplicación del marxismo, para las re-
voluciones, los golpes de Estado o la dominación por parte de intelectuales
marxistas.

«La política del hambre», Lecturas de Economía Política, vol. III,
ROTHBARD, p. 65

Véase los efectos del socialismo y del intervencionismo los días 36, 37 y 39.

Si el problema radica en la sequía, entonces ¿por qué las lluvias solo dejan de caer
en países socialistas o en naciones altamente estatistas? La raíz del hambre no
se halla en los dioses ni en las estrellas, sino en las acciones de los hombres.

«La política del hambre», Lecturas de Economía Política, vol. III,
ROTHBARD, p. 65

La solución solo puede venir de la liberación del campesinado del Tercer Mundo
de la brutalidad y la explotación de las clases dominantes del Estado.
La solución al problema del hambre es la libertad y la propiedad privada.

«La política del hambre», Lecturas de Economía Política, vol. III,
ROTHBARD, p. 66

El Tercer Mundo es el complejo de países que reciben ayuda de Occi-
dente, y cuyo único signo de unidad consiste en odiar, vilipendiar y estar en con-
tra de Occidente, al mismo tiempo que piden más ayuda.

«Ayudas que matan», Lecturas de Economía Política, vol. III,
PETER BAUER, p. 95

LA POBREZA ES RESULTADO DEL SOCIALISMO
La riqueza solo puede crearse en un entorno institucional respetuoso con la propiedad
privada y el libre ejercicio de la empresarialidad (el mercado). La ayuda sistemática ge-
nera incentivos perversos que condenan a la pobreza a quien la recibe.

Lo primero que los contribuyentes occidentales tienen que saber es que su dine -
ro no va a los pobres del Tercer Mundo, ni muchísimo menos. El dinero va a sus
gobernantes.

«Ayudas que matan», Lecturas de Economía Política, vol. III,
PETER BAUER, p. 95

El sistema de ayuda ha puesto en evidencia todo un conjunto de intereses creados
que hace imposible su extinción […] Con un sueldo hasta 20 veces superior al
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sueldo local, precios relativamente bajos, servicio doméstico barato, clima nor-
malmente salubre, los humanitarios profesionales pueden permitirse una
vida de maharajás […] ¿Qué ocurriría si el país que ellos se han com-
prometido a ayudar llegara a ser autosuficiente? Pues tendrían que aban-
donar todo aquello.

«Ayudas que matan», Lecturas de Economía Política, vol. III,
PETER BAUER, p. 98

Como estas transferencias de riqueza no van a los pueblos, sino a sus gobier nos,
promueven la desastrosa politización de la vida en estos países… La gente des-
vía los recursos y la atención desde la actividad económica a otras áreas.

«Ayudas que matan», Lecturas de Economía Política, vol. III,
PETER BAUER, p. 96

La tendencia a politizar la vida, y sus resultados, ha sido reforzada por la pro-
pensión de las agencias administradoras de ayuda a favorecer a aquellos gobier-
nos que establecen economías controladas o dominadas por el Estado.

«Ayudas que matan», Lecturas de Economía Política, vol. III,
PETER BAUER, p. 97

Véase los efectos de la PAC el día 39 (vídeo 6).

La ayuda promueve la ilusión de que una sociedad pueda progresar de la indigen -
cia a la prosperidad sin pasar por la etapa intermedia del esfuerzo económico.

«Ayudas que matan», Lecturas de Economía Política, vol. III,
PETER BAUER, p. 98

LA POBREZA ES RESULTADO DEL SOCIALISMO 
La riqueza solo puede crearse en un entorno institucional respetuoso con la propiedad
privada y el libre ejercicio de la empresarialidad (el mercado). La ayuda sistemática genera
incentivos perversos que condenan a la pobreza a quien la recibe.

5/9. La Escuela de la Elección Pública
(Public Choice School)

[La Public Choice School] ha desarrollado toda una teoría relativa a la insuficiencia
de la gestión pública que es necesario resaltar, pues no tiene sentido fundamentar
la gestión pública simplemente en los aparentes fracasos del mercado [que no son
tales], cuando los fracasos e ineficiencias derivados de la acción pública

352

Vídeo 6 del día 39
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones39.htm#6

�

Gordon Tullock (EE.UU., 1922) James McGill Buchanan
(EE.UU., 1919-2013)



[democrática] son mucho más costosos y dañinos que los que supuesta-
mente se derivan del mal funcionamiento del mercado.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 237

La Escuela de la Elección Pública estudia el Estado democrático: analiza los incentivos,
motivaciones e interacciones de los seres humanos (políticos, funcionarios y votantes)
en entornos políticos.

Los mal llamados «fallos del mercado» son fallos del modelo económico del
equilibrio y desaparecen al estudiar el mercado como un proceso dinámico impulsado por
la función empresarial [día 5 (vídeo 1), día 17 (vídeos 4 y 5) y día 34 (vídeos 5 y 6)].

Pueden identificarse cinco motivos básicos por los que la gestión pública
[de mocrática] de la actividad económica está condenada al fracaso, o al
menos a ser significativamente más ineficiente que la gestión basada en la pro -
piedad privada y en el mercado.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 237

1. El efecto de la racionalidad de la ignorancia.

Es racional permanecer ignorante sobre todas aquellas materias que:

— son complejas [el coste de estar bien informado muy alto] y además
— están más allá de nuestro control [la probabilidad de que nuestro voto sea el que

decida es prácticamente nula]. Estudios de Economía Política, Huerta de Soto, p. 237.

Bien público es aquel que, una vez producido, está disponible para que sea utilizado
por cualquier persona que puede aprovecharse de tal bien sin [asumir el coste].
Pue den considerarse casos extremos de externalidad positiva [día 34 (ví deo 6)].

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 235. Véase día 34 (vídeo 6)

La mayoría de la gente encuentra tan insignificante el beneficio de votar con cono-
cimiento de causa que no le merece la pena asumir el inmenso coste que conlleva.

A falta de incentivos para votar con conocimiento de causa, en todas las democracias
predomina el voto basado en consideraciones de tipo emotivo, tribal o visceral.

2. El efecto de los grupos privilegiados de interés: pequeños grupos de interés
fuertemente organizados pueden tener un tremendo impacto político [sobre asuntos con-
cretos presionando a los políticos para] dar lugar a decisiones públicas [en be-
neficio propio y] contrarias a los intereses de la mayoría que nadie se molesta en defen -
der. Estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 238.

[Los efectos de la racionalidad de la ignorancia y de los grupos privilegiados de
interés dan] lugar a que la gestión pública, prácticamente en su totalidad, sea
el resultado agregado de la influencia ejercida por los grupos de inte-
rés, en contra del bien común o interés general de los ciudadanos.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, pp. 238 y 239

Sobre la corrupción, véase el día 39 (vídeo 1).

3. El efecto de la representación no vinculante: el votante en la mayoría de los
casos no manifiesta su voluntad sobre temas concretos, sino que tan solo elige a un repre -
sentante [...] existe, por tanto, gran imprecisión y falta de conexión entre el voto
realizado y la política llevada a cabo… [lo cual es] un motivo adicional para consi-
derar consciente o inconscientemente irracional la participación en la gestión pública de-
mocrática. Estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 239.
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4. El efecto de la «miopía» gubernamental: podemos esperar que la gestión
pública siempre esté orientada hacia el corto plazo [...] La especulación privada
que efectúa la función empresarial a través del mercado, al no verse limitada por la ne-
cesidad de conseguir el apoyo democrático presente de determinados grupos, cada un nú-
mero de años relativamente corto, puede orientarse hacia el futuro con muchísima mayor
libertad. Estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 239.

La especulación [día 7 (vídeo 2)] es la función empresarial [día 5 (vídeo 1)] ejer-
cida entre distintos momentos del tiempo del actor.

5. La carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Una determinada
línea de acción pública se mantendrá con independencia de su eficiencia [económica], si
es que recibe el suficiente apoyo político [...] El incentivo político de la gestión pública es
más bien el de expandirse de forma descontrolada que el economizar. Estudios de Econo-
mía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 240.

Sobre la tendencia del gobierno al totalitarismo véase el día 36 (vídeo 6).

Para que una decisión pública sea beneficiosa para la sociedad es preciso que exis -
ta una conexión entre aquellos que toman la decisión y los costes y beneficios que
se deriven de la misma (concepto de «responsabilidad») [...] En la democracia
representativa [a diferencia del mercado] se difumina y desaparece el nexo
decisión-responsabilidad.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 240

Sobre la corrupción véase el día 39 (vídeo 1).

Véase El socialismo como «opio del pueblo» el día 36 (vídeo 7).

6/9. Crisis y reforma de la Seguridad Social
Texto de referencia: «Teoría de la crisis y reforma de la Seguridad Social». Estudios de
Eco nomía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 250.

La crisis de la Seguridad Social, unánimemente reconocida, es de una doble na-
turaleza: por un lado, se trata de una crisis técnica, de naturaleza económico-
actuarial; por otro, se trata de una crisis de naturaleza ética.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 251

LA CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Problemas técnicos.

Problemas éticos.

La Seguridad Social se financia con un sistema de reparto (pay as you go system) en
el que las prestaciones se pagan cada año con cargo a las contribuciones al sis-
tema de ese mismo año (no hay ahorro). Sigue un esquema de tipo piramidal que está
prohibido en el sector privado.

PROBLEMAS TÉCNICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto disminuye el ahorro, entorpeciendo el desarrollo eco-
nómico.

El sistema financiero de reparto, en que se basa la financiación de la Seguridad
Social, disminuye sustancialmente el ahorro global del país […] no solo porque
la presión fiscal en forma de impuestos y cotizaciones es ya casi insoportable,
sino también porque la generalidad del público confía (o, por lo menos

354

Vídeo 2 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones7.htm#2

Vídeo 1 del día 5
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones5.htm#1

Vídeo 6 del día 36
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones36.htm#6

Vídeo 1 del día 39
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones39.htm#1

Vídeo 7 del día 36
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones36.htm#7

�



confiaba hasta ahora) en que las generaciones futuras financiarán la Segu -
ridad Social, de la misma forma que estamos haciendo los que ahora trabajamos.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 251

La disminución del ahorro:

— Nos hace más improductivos y pobres. Véase el día 27 (especialmente los ví-
deos 2, 3 y 6).

— Agrava los ciclos económicos. Véase el día 29 (vídeos 10, 11 y 12).

PROBLEMAS TÉCNICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto disminuye el ahorro, entorpeciendo el desarrollo económico,
y (2) se vuelve insostenible conforme envejece la sociedad.

El desarrollo económico impulsa el envejecimiento paulatino de la población,
lo que hace que aumente el número de jubilados que reciben prestaciones en relación con
el número de trabajadores que las pagan.

Seguridad Social en España:

— En su creación por Franco, el año 1964: 6 trabajadores por cada jubilado.
— Año 2010: 2 trabajadores por cada jubilado.

Otto von Bismarck creó en Alemania la Seguridad Social en 1883.

[La] utilización demagógica de la Seguridad Social, con un coste inicial que
aparentemente era fácil de soportar, junto con la destrucción de los hábitos
de ahorro popular como resultado de la inflación y la política económica de tipo
keynesiano son las principales razones que explican el surgimiento de la Se-
guridad Social pública en la mayoría de los países.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, nota, p. 254

PROBLEMAS TÉCNICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto disminuye el ahorro, entorpeciendo el desarrollo económico, y
(2) se vuelve insostenible conforme envejece la sociedad.
(3) Las contribuciones las pagan íntegramente los trabajadores.
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En una economía de mercado el coste laboral total tiende a lo que los trabajadores
aportan al proceso productivo [día 33 (vídeos 2, 3 y 7)].

Las contribuciones empresariales a la Seguridad Social, al formar parte del
coste laboral total, se descuentan de los salarios brutos de los trabajadores.

En España, los trabajadores pagan a la Seguridad Social aproximadamente un 30% de
su salario bruto.

LA CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Problemas técnicos.

Problemas éticos.

PROBLEMAS ÉTICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto es injusto porque no ofrece seguridad (no es un seguro).

Cotizar a la Seguridad Social no da derecho a recibir una pensión.

Las pensiones están sujetas a decisiones políticas y a la situación económica
de cada momento.

PROBLEMAS ÉTICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto es injusto porque no ofrece seguridad (no es un seguro)
y (2) es una carga que se impone ilegítimamente sobre las siguientes genera-
ciones.

No es ético cargar a las futuras generaciones, sin su permiso, con la obligación de pa-
garnos las pensiones. El sistema de reparto genera conflictos intergeneracionales
y tensiones sociales sin solución.

PROBLEMAS ÉTICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto es injusto porque no ofrece seguridad (no es un seguro) y (2) es
una carga que se impone ilegítimamente sobre las siguientes generaciones.

(3) Es un sistema de carácter coactivo y paternalista.

El sistema estatal de Seguridad Social se basa en la idea paternalista de que
las personas son, por naturaleza, imprevisoras y que, por lo tanto, es necesario
establecer un sistema obligatorio y omnicomprensivo de Seguridad Social.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 256

Es difícilmente comprensible cómo, por un lado, se considera a los ciudadanos lo
suficientemente maduros y responsables como para votar y elegir libre-
mente a sus gobernantes, mientras que, por otro lado, se los considera incapaces
de solucionar por sí mismos el problema de su retiro.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 256

Lo que parece absurdo es que, como sucede en la actualidad, porque una mi -
noría de la población no hubiese sido capaz de proveer a tiempo para su jubila-
ción, se imponga a la totalidad de esta la participación de forma coactiva en
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un sistema estatal que les impide dedicar una gran parte de sus recursos para la
vejez de la forma que estimen más rentable y conveniente.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 257

PROBLEMAS ÉTICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(1) El sistema de reparto es injusto porque no ofrece seguridad (no es un seguro) y (2) es
una carga que se impone ilegítimamente sobre las siguientes generaciones.

(3) Es un sistema de carácter coactivo y paternalista, (4) rígido y uniforme.

En una sociedad libre surgirían espontáneamente los más variados sistemas de ju -
bilación que permitirían a cada individuo elegir la forma más adecuada de pasar
a la jubilación, apareciendo instituciones, como las de la jubilación paulatina y el
trabajo a tiempo parcial de los jubilados que, [además del daño a la sociedad,]
minimizarían los graves traumas psicológicos y físicos que en el ámbito de
la Seguridad Social experimentan las personas mayores de nuestra sociedad
cuando [se ven obligados a jubilarse].

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 259

LA CONTRADICCIÓN INHERENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social pretende conseguir, mediante la imposición de un sistema de
reparto, dos objetivos incompatibles entre sí:

— Equidad individual: dar prestaciones en función de las contribuciones realizadas
con independencia de las necesidades del receptor (seguro).

— «Equidad social» o «justicia social»: dar prestaciones a los más necesitados con
independencia de lo que hayan cotizado.

El deseo de perseguir el objetivo de la «justicia social» o de asistencia
social a través de la Seguridad Social afecta claramente al principio de «equidad
individual» (seguro), ya que, como hemos visto, la financiación de la Seguridad
Social por reparto afecta muy negativamente al ahorro y a la economía del país
y crea una dinámica que hace imposible el cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 262

El perseguir el objetivo de equidad individual, con pensiones dependientes de
la cotización, lleva a que la Seguridad Social no cumpla sus objetivos de «justicia social»
puesto que el sistema de reparto hace que, por ejemplo, personas con pocos recur-
sos paguen pensiones a millonarios.

Como conclusión, es claro que los elementos de «seguro» que existen en la
Seguridad Social abortan sistemáticamente y hacen ineficaz el programa de
«asistencia social» que pretende llevar a cabo la Seguridad Social, y viceversa.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 264

La Seguridad Social no cumple lo que promete:

— No da seguridad: cotizar no da derecho a cobrar una pensión (no es un seguro).
— No es «social»: no favorece a los menos pudientes.

Debe reformarse cuanto antes.
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Es muy difícil que un gobierno democrático reforme la Seguridad Social pública porque
el sistema democrático impulsa a que lleguen al poder los políticos que favo-
recen a los grupos privilegiados de interés, en este caso a los pensionistas, en per-
juicio de la mayoría de la población. Véase «La Escuela de la Elección Pública (Public
Choice School)» el día 40 (vídeo 5).

Ejemplo: debate entre Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) en 1993.

No puede concebirse ninguna reforma seria de la Seguridad Social que no se fun -
damen te en el principio básico de separar ambos objetivos y conseguirlos a
través de ins tituciones diferentes.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 264

La equidad individual a través de seguros privados de capitalización.

La «equidad social» mediante la caridad privada.

El gobierno es también muy ineficaz en la prestación de ayuda a los necesitados,
y no puede competir técnica y económicamente en esta tarea con un ejército de
empresarios competidores que dedican sus esfuerzos e ingeniosidad a descubrir
las necesidades actuales de los pobres […] La caridad privada es mucho más
eficaz y ética que la coacción sistemática del Estado.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, nota 19, p. 264 

El sistema de reparto quiebra porque disminuye el ahorro y la productividad y se
vuelve insostenible conforme envejece la sociedad.

El sistema de reparto es injusto porque no ofrece seguridad (no es un seguro) y
supone una carga que se impone ilegítimamente sobre las siguientes generaciones. Es un
sistema de carácter coactivo, paternalista, rígido y uniforme.

Los seguros privados basados en la capitalización favorecen el ahorro de la
sociedad y, por lo tanto, el crecimiento económico y el aumento de los salarios
reales, y eliminan las injusticias intergeneracionales, tensiones sociales y problemas
de insostenibilidad que causa el sistema coactivo de reparto.

LA TRANSICIÓN HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL
PRIVADA
Hasta el momento, los ciudadanos a los que se les ha permitido escoger han mostrado
una buena disposición a realizar el esfuerzo de hacer la transición a un modelo
privado de Seguridad Social.

Veánse los casos británico y chileno en Estudios de Economía Política, Huerta de Soto,
nota 28, pp. 275-277.

Los funcionarios españoles pueden optar entre sanidad pública y privada. Un 90% de
ellos escoge la privada.

Debemos permanecer alerta ante las políticas demagógicas que esconden un ata -
que a la libertad. Tal es el caso de la reforma sanitaria de Barack Obama (Presidente de
los EE.UU., 2009- ).

EL PROBLEMA DE LA ASISTENCIA SANITARIA
No es cierto que tenga una prioridad absoluta sobre otras necesidades
todo lo que pueda hacerse para asegurar la salud y la vida. Partiendo de
distintas consideraciones, aceptamos constantemente riesgos y decidimos si de-
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terminada previsión es o no rentable, ponderando si es mejor cubrir el riesgo o
atender otras necesidades.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 282

El objetivo ideal consistiría en que cada uno por su cuenta estableciera
el régimen de asistencia sanitaria [privada] que estimase más adecuado
comparando los costes económicos de cada posibilidad de cobertura y tomando una
decisión en cada caso en virtud de sus circunstancias y valoraciones personales.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 283

7/9. La crisis del intervencionismo
El intervencionismo del Estado (coacción sistemática, véase día 36) impide que los seres
humanos generen la información con la que el Estado necesitaría hacerse para infundir
un contenido coordinador a sus mandatos, creando desajustes y tensiones precisamente
en el área social cuyo funcionamiento el estado intenta mejorar con su intervención. 

EL INTERVENCIONISMO ESTÁ EN CRISIS
1. Porque empobrece a la sociedad.

Las medidas restrictivas de la producción reducen invariablemente la cuantía
de los bienes de consumo disponibles. Por mucho que se pretenda defender
específicas restricciones o prohibiciones, no es posible construir un orden pro-
ductivo a base de las mismas.

La acción humana,
MISES, p. 1.013. Véase día 39 (vídeo 3)

2. Porque empeora los problemas que pretende resolver.

Toda intervención que perturba el funcionamiento del mercado no solo deja de
alcanzar los objetivos deseados, sino que además provoca situaciones que el
propio dirigista, desde el punto de vista de sus propias valoraciones, deberá
estimar peores que las que pretendía remediar.

La acción humana,
MISES, p. 1.013. Véase día 37 (vídeo 4) y ss.

3. Porque su capacidad de actuar está limitada por la riqueza de la sociedad.

No advierte el planificador, al abogar por el incremento continuo del gasto pú-
blico, que los fondos disponibles son siempre limitados […] El interven-
cionismo pretende confiscar el «exceso» de una parte de la población para dárselo
a la otra parte. Ahora bien, en cuanto ese «exceso» queda agotado, el dirigismo
pierde su propia razón de ser.

La acción humana,
MISES, pp. 1.011 y 1.014

4. Porque genera tensiones y violencia.

La vida social se politiza en extremo, y el proceso espontáneo y armonioso que
es propio de la sociedad civil pasa a ser sustituido por un proceso de constante
lucha por el poder y en el que el conflicto y las desavenencias entre los
distintos grupos sociales pasa a ser la nota más característica y dominante
de la vida en sociedad. 

«El Fracaso del Estado “Social”», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 191, día 35 y día 36 (vídeos 6 y 7)

5. Porque impulsa a que el nivel de intervención aumente hasta llegar al socia -
lismo. El intervencionismo es inestable porque, al empeorar los problemas que pre-
tende resolver, solo deja dos alternativas:
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— Intervenir con más intensidad hasta implantar el socialismo.
— Eliminar la medida de intervención e instaurar una economía de mercado.

La gente tiene que optar entre la economía de mercado o el socialismo.
Y no podrá eludir tan dramática elección recurriendo a «terceras soluciones», sea
cual fuere el apelativo que les den.

La acción humana,
MISES, p. 1.016

8/9. El lugar de la economía en la sociedad
EL CARÁCTER NO DESCRIPTIVO DE LA ECONOMÍA 

[Los viejos liberales] suponían, con notoria ligereza, que todo lo que fuera
lógico y razonable acabaría imponiéndose por su propia fuerza. No pre-
veían la posibilidad de que la opinión pública optara por erradas ideologías, da-
ñosas para el bienestar común y contradictorias con el mantenimiento de la co-
operación social […] No previeron el éxito de la propaganda anticapitalista.

La acción humana,
MISES, pp. 1.021 y 1.022

La experiencia derivada exclusivamente de los fenómenos complejos no evita las
interpretaciones basadas en los simples buenos deseos. La ingenua pro-
pensión del hombre a atribuir omnipotencia a sus pensamientos, aunque sean
confusos y contradictorios, nunca recibe la refutación clara y precisa de la expe-
riencia. La historia habla solo a aquellos que saben cómo interpretarla
a base de teorías correctas.

La acción humana,
MISES, p. 1.020 y días 8, 9 y 10

A falta de incentivos para votar con conocimiento de causa, en todas las democracias
predomina el voto, fácilmente manipulable por políticos y grupos de interés, ba-
sado en consideraciones de tipo emotivo, tribal o visceral. Véase «La Escuela de la Elección
Pública» el día 40 (vídeo 5).

LA ECONOMÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
La aparición del economista profesional es una secuela del intervencionismo,
y actualmente no es sino un especialista que procura descubrir las fórmulas que
permitan al gobierno intervenir mejor en la vida mercantil.

La acción humana,
MISES, p. 1.027

Los primeros economistas se dedicaron al estudio de su disciplina por puro
amor a la misma. Pretendían difundir, mediante comunicaciones y escritos,
entre sus conciudadanos, los descubrimientos que efectuaban. Querían in-
fluir sobre la opinión pública para que prevaleciera la política más idónea. Jamás
concibieron la economía como una profesión.

La acción humana,
MISES, p. 1.027

La mayoría estudiantil acepta, sin preocuparse de más, las panaceas in-
tervencionistas que sus profesores preconizan […] Pasan por alto las con-
tradicciones en que caen sus mentores [...] El estudiante recibe su título y procura
encontrar lo antes posible un empleo al servicio de la administración pú-
blica o de cualquier poderoso grupo de presión.

La acción humana,
MISES, p. 1.034
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Las universidades estatales están invariablemente sometidas a la influencia del
gobernante […] Como quiera que, en la actualidad, todos los políticos no socia-
listas son dirigistas, los profesores universitarios son también normal-
mente intervencionistas. El deber primordial de la universidad estatal, para
los poderes públicos, consiste en persuadir a las nuevas generaciones de la verdad
de las doctrinas oficiales.

La acción humana,
MISES, p. 1.031

Véase consecuencias teóricas del socialismo el día 36 (vídeos 6 y 7).

Que nadie pretenda eludir su responsabilidad. Quien en esta materia re-
nuncia a analizar, a estudiar y a decidir no hace sino humillarse intelectualmente
ante una supuesta élite de superhombres que pretenden erigirse en árbitros su-
premos […] Para el hombre consciente, nada puede tener en la actualidad mayor
importancia que el tema económico. Pues está en juego su propio destino
y el de su descendencia.

La acción humana,
MISES, p. 1.038

Es ciertamente escaso el número de quienes pueden realizar aportaciones valiosas
al acervo del pensamiento económico. Pero todos estamos convocados a la gran
tarea de conocer y difundir las transcendentales verdades ya descubiertas. He
ahí el primordial deber cívico de las actuales generaciones.

La acción humana,
MISES, p. 1.038

EL ECONOMISTA Y LA POLÍTICA
Texto de referencia: «El economista liberal y la política», Nuevos estudios de Economía
Política, Jesús Huerta de Soto, p. 163.

9/9. La economía española
La política económica de nuestro país generalmente no ha sido liberal […] Ello
a pesar de que, según Friedrich Hayek, el liberalismo económico nació en España.

«La realidad de la economía española y el nuevo liberalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. III,

LUCAS BELTRÁN, p. 237

Sobre la Escuela de Salamanca véase el día 24 (vídeos 3-5).

España es un país de mentalidad intervencionista donde tradicionalmente ha estado
mal visto ser empresario y se ha perseguido la función empresarial [véanse días 2 al
7], lo que explica nuestro retraso económico con respecto al resto de Europa.

En el siglo XIX las naciones europeas tuvieron su era liberal y España participó
en ella. Pero aquí fue más corta y débil que en otras partes. La revolución
de 1868 señaló en España el apogeo del liberalismo económico […] En la década
siguiente se inició una reacción intervencionista que continuó intensificándose
hasta 1957. En esta última fecha empezó un tímido movimiento liberalizador,
que después ha continuado con algún retroceso.

«La realidad de la economía española y el nuevo liberalismo»,
Lecturas de Economía Política, vol. III,

LUCAS BELTRÁN, p. 238

Sobre la crisis de la Seguridad Social véase el día 40 (vídeo 6).

Sobre la legislación laboral véase el día 39 (vídeo 3). 
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La libertad económica aumentó en España a partir de la entrada en la Unión Europea
en 1986; aunque persiste la mentalidad contraria a la empresarialidad.

UN PROGRAMA PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Texto de referencia: «Un programa para la economía española», Estudios de Econo mía
Política, Jesús Huerta de Soto, p. 177.

1. Acabar de inmediato con la inflación. La inflación [día 19 (vídeos 9 y 10)] es
el origen de todos los males que sufrimos, y por eso debe combatirse de forma prio-
ritaria. En concreto, hay que abandonar toda política de expansión crediticia [días 26
(vídeo 5) y 29 (vídeos 10-12)] y dejar que los tipos de interés [día 28 (vídeos 1
y 5)] alcancen sus niveles de mercado. Igualmente es necesario que desaparezca
el déficit público, reduciendo al máximo el gasto público. Estudios de Econo -
mía Política, Huerta de Soto, p. 180.

2. Liberalizar al máximo la economía [especialmente el mercado laboral]. La
depresión es una etapa de reajuste, caracterizada por la necesaria liquidación de pro-
yectos de inversión que, fomentados por la inflación, están mal concebidos y no son
nada rentables. Dicha liquidación exige trasvases masivos de factores de producción
de unos sectores a otros. Cuanto más libre y flexible sea el sistema de precios, menos
doloroso y duradero será el necesario reajuste [día 30 (vídeo 5)]. Estudios de Econo -
mía Política, Huerta de Soto, p. 181.

Sobre la ineficacia del sistema democrático para defender el «bien común» véase
la Escuela de la Elección Pública el día 40 (vídeo 5).

3. Disminución de los impuestos. Se trata de una medida necesaria para fomentar
el ahorro [días 27 (vídeos 2 y 3), 29 (vídeos 5-10) y día 39 (vídeo 2)] y disminuir
el peso del Estado. Estudios de Econo mía Política, Huerta de Soto, p. 181.

362

Vídeos 9 y 10 del día 19
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones19.htm

Vídeo 5 del día 26
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones26.htm#5

Vídeos 10 al 12 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeos 1 y 5 del día 28
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones28.htm

Vídeo 5 del día 30
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones30.htm#5

Vídeo 5 del día 40
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones40.htm#5

Vídeos 2 y 3 del día 27
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones27.htm

Vídeos 5 al 10 del día
29
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones29.htm

Vídeo 2 del día 39
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones39.htm#2

�



363Día 41. Conferencia no incluida en el programa del curso

Conferencia no incluida
en el programa del curso.

DÍA

41



1/4. La Unión Europea
Textos de referencia:

— «¿Qué pasa en la CEE?», Lecturas de Economía Política, vol. III, Jürgen B. Donges, p.
73.

— «Por una Europa libre», Estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 214.

Hay dos concepciones enfrentadas de la Unión Europea:

— Concepción liberal: que impulsó la creación de la Unión.
— Concepción socialista.

Fundadores del proyecto europeo:
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Unión aduanera
Las cuatro libertades básicas que inspiraron el Tratado de Roma […] son:
la libre circulación de bienes, la libertad de prestación de servicios, el libre movi-
miento de capitales financieros y la completa libertad de emigración e inmigración.

«Por una Europa libre», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 214

El logro positivo más importante de la Comunidad ha sido la creación
de una unión aduanera. Comenzó esta en 1958 con la primera reducción aran-
celaria (el 10%), habiendo desaparecido los últimos aranceles interiores, junto
con los contingentes de importación, en julio de 1968. 

«¿Qué pasa en la CEE?», Lecturas de Economía Política, vol. III
JÜRGEN B. DONGES, p. 76

Política monetaria
La instauración de una moneda única (el euro) es positiva, en tanto en cuanto es una

aproximación al patrón oro. Véase el día 19 (vídeos 1 al 4).

La política monetaria inflacionaria del Banco Central Europeo es culpable de la
expansión crediticia que ha provocado nuestra actual recesión económica.

Véase día 29 (vídeos 10-12).

La disciplina del euro es especialmente beneficiosa para los ciudadanos cuyos go-
bernantes se embarcan en proyectos demagógicos que no pueden pagar, que ahora se
ven forzados a emprender reformas estructurales (reducir gasto público y Estado
del «Bienestar», flexibilizar economía,...) al no poder esconder los problemas, a costa de
agravarlos, y ocultar su responsabilidad, devaluando sus monedas nacionales. Véase día
39 (vídeo 3).

Carlos Solchaga, ministro de Economía de Felipe González, devaluó la peseta más de
un 20% entre 1992 y 1993.
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Evolución del agregado monetario M3 en la Unión Europea.
Fuente: BCE m3.
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Intervencionismo
El prestigio liberal que en su origen tuvo la idea de Europa ha sido usurpado por
una coalición de intereses intervencionistas (de origen socialista nacionalista y,
en ocasiones, conservador) para ir construyendo una superestructura a nivel
europeo estatista, burocrática y proteccionista, muy poco democrática
y aún menos liberal [... que continuamente usurpa] a los ciudadanos una par-
cela cada vez mayor de sus derechos.

«Por una Europa libre», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 214

Cuando se creó la CEE, todos los Estados estaban favoreciendo, de diversas ma-
neras, las rentas de los agricultores […los cuales] tenían una influencia política
que no guardaba proporción con su número. [La PAC, en vigor desde 1968,] ha
sido elaborada con un olvido sorprendente de los principios económicos
fundamentales sobre el uso eficiente de los recursos en economías de mer -
cado [… y] sin preocuparse de los posibles daños causados a los demás. 

«¿Qué pasa en la CEE?», Lecturas de Economía Política, vol. III
JÜRGEN B. DONGES, pp. 79 y 80. Véase día 39 (vídeo 6)

Es preciso establecer un programa para desmontar toda la Política Agra -
ria Común, que penaliza el poder de compra de los ciudadanos europeos y pri-
vilegia a unos pocos sin solucionar los problemas básicos del sector agro pecuario,
dañando insolidariamente a los países relativamente más pobres. 

«Por una Europa libre», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 216. Véase día 39 (vídeo 6)

Con el tiempo, el privilegio otorgado a una determinada clase de productores va
perdiendo su primitiva virtualidad. El sector favorecido atrae a nuevas gentes y en-
tonces la competencia desvanece las ganancias derivadas del privilegio.

La acción humana,
Mises, p. 884. Véase día 39 (vídeo 3)

Es muy difícil eliminar las subvenciones:

— Porque los «favorecidos» se resisten a renunciar a ellas (efecto droga, véase día 36
(vídeo 7)).

— Porque el sistema democrático tiende a favorecer a los grupos de presión en contra
del interés general. Véase el día 40 (vídeo 5).

Visión socialista
— Proteccionista hacia al exterior (aranceles, véase día 39 (vídeo 3)).
— Intervencionista hacia el interior. Los países más intervencionistas tratan de que

la Unión Europea imponga medidas de intervención a los países más libres para no
perder competitividad con ellos. Esto perjudica a los países menos productivos. Véanse
días 39 (vídeo 3) y 33 (vídeos 4 y 7). Esta imposición encuentra el apoyo de los
«eurócratas» y de una opinión pública fácilmente manipulable; véase día 40 (vídeo
5), y la oposición de los países más liberales.

Conclusión
Frente a la Europa de las nomenclaturas burocráticas, de las castas políticas in-
tervencionistas, de los sectores privilegiados, de los monopolios y grupos de in-
terés, y de los subsidios y clientelas políticas, es preciso oponer la Europa [...que]
defienda los derechos individuales del ciudadano europeo.

«Por una Europa libre», Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 216
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2/4. Teoría económica del nacionalismo y la inmigración
Texto de referencia: «Teoría del nacionalismo liberal», Estudios de Economía Política,
Jesús Huerta de Soto, p. 197.

Hay dos tipos de nacionalismo: el nacionalismo liberal y el nacionalismo socialista.
Veremos que el perjudicial es el segundo.

El problema del nacionalismo y la existencia de naciones produce, con carácter
general, un gran desconcierto entre los pensadores liberales de hoy en día. 

No deja de reconocerse que el nacionalismo ha tenido, en muchas ocasiones,
importantes consecuencias contrarias a la libertad de los seres humanos. 

El nacionalismo ha jugado un saludable papel protagonista, propiciando la
caída de los regímenes comunistas del este de Europa, y oponiéndose en mu-
chas ocasiones históricas al estatismo intervencionista y centralizador.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 197

1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NACIÓN
La nación puede definirse como un subconjunto de la sociedad civil. Es
un orden espontáneo y vivo de interacciones humanas, que está constituido por
una determinada serie de comportamientos pautados [desarrollados evolutiva-
mente,] de naturaleza lingüística [una de las muestras de identidad nacional más
importantes], cultural, histórica, religiosa y, con mucha menos importancia, racial. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 198

La sociedad es un proceso de tipo espontáneo muy complejo de interacciones hu -
manas movidas por la fuerza de la función empresarial que hace posible la expan -
sión de la vida humana. Véase día 7 (vídeo 11).

La esencia del concepto de nación que acabamos de describir engarza perfec-
tamente con la teoría sobre el origen, naturaleza y desarrollo de las instituciones
sociales que de bemos a la Escuela Austriaca de Economía. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 198

Instituciones: esquemas pautados de comportamiento que adoptan los seres hu-
manos para conseguir mejor sus objetivos individuales. Surgen de forma evolutiva y con-
suetudinaria de las aportaciones de innumerables seres humanos durante grandes perio -
dos de tiempo. 
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Carl Menger (Austria, 1840-1921) Friedrich August von Hayek
(Austria, 1899-1992)

Vídeo 11 del día 7
www.anarcocapitalista.com/
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Veánse día 2 (vídeo 3), día 7 (vídeos 3 y 4), día 19 (vídeos 1 y 2) y día 22
(vídeo 2).

Las naciones no son sino realidades sociales evolutivas, […] que surgen de ma-
nera espontánea y selectiva y que continuamente compiten un un «mercado»
mucho más amplio (de ámbito mundial) de naciones, sin que pueda llegar a
saberse a priori cuál será el destino histórico de cada nación, ni mucho
menos qué naciones concretas habrán de preponderar o subsistir en el futuro. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, pp. 198 y 199

Sabemos que las naciones se encuentran en constante competencia, cam-
bio, evolución y solapamiento, lo que impide que, desde la concepción de la
nacionalidad como una realidad histórica de carácter dinámico, pueda la misma
atarse a un determinado espacio geográfico de una manera rígida y congelada. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 200

La utilización de la coacción o violencia física para imponer determinados com-
portamientos pautados de tipo nacional está condenada al fracaso [...] Todo in-
tento de fijar violentamente dentro de unas fronteras preestablecidas a una re-
alidad tan cambiante y social como es la de la nación tan solo generará irresolubles
conflictos y guerras, de gran coste humano y social, que, en última instancia,
pondrán en peligro la propia existencia de la realidad nacional. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 200

2. PRINCIPIOS ESENCIALES DEL NACIONALISMO
LIBERAL
Son tres los principios que han de regir la relación sana, pacífica y ar-
moniosa entre las diferentes naciones: el principio de autodeterminación,
el principio de completa libertad de comercio entre las naciones, y el principio de
libertad de emigración e inmigración. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 200

Véase «El intercambio en la sociedad» el día 13 (vídeos 1 al 5) y las «Diferencias
entre leyes y mandatos» el día 35 (vídeos 1 al 6).

1. Principio de autodeterminación

El principio de autodeterminación significa que cada grupo nacional ha de te ner,
en todo momento, la posibilidad de decidir libremente en qué Estado político quiere
encuadrarse. O, dicho de otra forma, que cada subconjunto de la sociedad
civil ha de tener libertad para decidir a qué grupo político pertenecer. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 201

Una nación puede estar dispersa en distintos Estados. Ej.: nación anglosajona
y nación alemana.

Varias naciones pueden formar parte del mismo Estado. Ej.: Suiza y España.

Véase Para o ensaio «Iberia» y Principios do Nacionalismo Liberal, de Fernando Pessoa.

La decisión de formar o no parte de un determinado Estado político no tie -
ne que ser forzosamente una decisión de tipo explícito (aunque tampoco se descarte
un referéndum) [...] En muchas ocasiones, la determinación de formar parte de
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un determinado Estado se manifiesta de manera consuetudinaria, es decir, por
la voluntad implícita históricamente mantenida por la mayoría de los miembros de
una determinada nación de formar parte y vivir dentro de un Estado específico.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 201

Ej.: Separación por referéndum de las naciones noruega y sueca, de las naciones checa
y eslovaca e intentos de separación de la nacionalidad francófona de Canadá, Quebec.

El principio de autodeterminación no se refiere exclusivamente a la posibi-
lidad de que, de acuerdo con el criterio mayoritario, los seres humanos que residan
en un determinado entorno geográfico deban decidir si quieren estar o no en un
determinado Estado en función de su adscripción nacional, sino que tal principio
ha de aplicarse con carácter general en todos los niveles y para todos
los subconjuntos de la sociedad civil, se encuentren o no ligados por un nexo
de tipo nacional. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, pp. 201 y 202

2. PRINCIPIOS ESENCIALES DEL NACIONALISMO
LIBERAL

1. Principio de autodeterminación.
2. Completa libertad de comercio.

Véanse la ley de la división del conocimiento y la ley de asociación de Ricardo (en la
generalización de Mises) el día 7 (vídeos 9 y 10) y día 12 (vídeo 4).

Sobre el comercio internacional, véase el día 40 (vídeo 2).

Sobre la restricción de la producción (aranceles), véase el día 39 (vídeo 3).

Sobre la Unión Europea, véase el día 42 (vídeo 1).

Si las naciones se empeñan en fijar fronteras geográficas específicas que las se-
pare estableciendo dificultades a la libertad de comercio y medidas pro-
teccionistas, entonces, inevitablemente, surgirá en mayor o menor medida, la
necesidad de organizar su economía y sociedad sobre la base de la autarquía. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 202

La autarquía no es viable desde el punto de vista económico porque hoy en
día, con el alto grado de desarrollo de la división internacional del trabajo, nin-
guna zona geográfica dispone de la totalidad de los recursos necesa-
rios para mantener una economía moderna, por lo que una nación proteccionista
se vería abocada continuamente a forzar la expansión de sus fronteras
con la finalidad de ganar más recursos económicos, materiales y humanos. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 202

Es fácil comprender que los grandes conflictos bélicos han tenido siempre
su origen en el nacionalismo proteccionista y que, por otro lado, los conflictos
nacionales que hoy conocemos desaparecerían en un entorno en el que existiera
un mercado común con completa libertad de comercio entre todas las naciones.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 202

El proteccionismo en el campo nacional genera inevitablemente la lógica
del conflicto y la guerra, que se justifican con la finalidad de expandir las fron -
teras y ganar más mercados y recursos productivos [,...y] destruye y sacrifica las
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propias realidades nacionales en una inevitable guerra de todas las naciones con-
tra todas las naciones. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 202

Ejemplos: Alemania Nazi y Japón.

A igualdad de circunstancias, conforme una nación se encuentre adscrita a un
Estado político más pequeño, mucho más difícil le será imponer el pro-
teccionismo centralista generador de conflictos bélicos […porque] más sentirán
sus habitantes la imposibilidad de acceder a mercados y recursos del extranjero
si es que no existe una completa libertad de comercio... Esta importante ley eco-
nómica es, sin duda alguna, un argumento prima facie a favor de la des-
centralización y la localización política de las naciones en unidades adminis-
trativas cuanto más pequeñas mejor. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 203

2. PRINCIPIOS ESENCIALES DEL NACIONALISMO
LIBERAL

1. Principio de autodeterminación.
2. Completa libertad de comercio.
3. Libertad de emigración e inmigración.

Los emigrantes han de respetar escrupulosamente, en general, el derecho
material (especialmente penal) del grupo social que los reciba y, en particular, el
derecho de propiedad privada vigente en la sociedad a la que lleguen. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

La libertad de inmigración y emigración debe estar sometida a los principios gene -
rales del derecho, en particular al derecho de propiedad (también sobre las zo -
nas públicas), es decir:

El Estado no debe levantar fronteras que impidan la entrada a extranjeros
mientras que estos tengan medios de vida independiente (puesto de trabajo, un
patrocinador,...).

La inmigración no debe estar subvencionada por el «Estado del Bien-
estar». Aquellos que in-migren deben hacerlo a su propio riesgo.

Si no existe la libertad para emigrar e inmigrar, se pueden mantener de manera
continuada importantes disparidades de renta entre unos grupos sociales y otros,
que tienen su origen en la existencia de un monopolio proteccionista en el mer-
cado de trabajo (constituido, precisamente, por las fronteras y regulaciones que
impiden la libertad de inmigración), todo lo cual, en última instancia, puede dar lugar
a importantes trastornos y violencias entre unos grupos sociales y otros.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 203

Los problemas más visibles a que da lugar la inmigración suelen tener
su origen en que no hay, con carácter preexistente, una clara definición y/o
defensa de los derechos de propiedad implicados, por lo que aquellos que
llegan causan inevitablemente un importante número de costes externos a los
que allí ya residían, lo cual termina dando lugar a brotes de xenofobia y violencia
que tienen un gran coste social... Estos conflictos se minimizan y evitan en
su totalidad precisamente en la medida en que se avance en el proceso de priva -
tización de todos los recursos que existan en el cuerpo social. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204
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3. VENTAJAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DEL NACIONALISMO LIBERAL
Siempre y cuando se cumplan los principios [de autodeterminación, libertad de co -
mercio y libertad de emigración e inmigración], las ideas de nación y nacionali -
dad, lejos de ser perjudiciales para el proceso de interacción social, son altamente
positivas desde el punto de vista liberal, pues enriquecen, refuerzan y ahon-
dan el proceso espontáneo y pacífico de interacción social.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 205

[En] un entorno en el que se den, [...] en concreto, los principios de libertad de
comercio y libertad de emigración, como es el caso de la Unión Europea, es claro
que ningún Estado-nación por sí solo puede adoptar medidas interven-
cionistas o de coacción institucional [...porque] cuando en un determinado
Estado o región se intenta establecer una regulación más restrictiva o unos im-
puestos más altos, inmediatamente las inversiones y los ciudadanos tien-
den a huir de esa zona y se trasladan hacia otros Estados o naciones con una
regulación menos intervencionista y más favorable. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 205

Ejemplos: jornada laboral de 35 horas en Francia, empresarios españoles con razón
social en Portugal y distintas comunidades autónomas dentro de España.

[Quien] opta por ser, dentro del ámbito de su propia nación, un nacionalista in-
tervencionista y regulador (es decir, en mayor o menor medida, socialista), [...]
lo único que logrará será traspasar el centro de gravedad de las decisiones
políticas y económicas desde la nación que dice defender hasta el centro polí-
tico del Estado u organización política más amplia a la que pertenezca.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 210

Ejemplos: Cataluña e intervencionistas europeos, véase día 42 (vídeo 1).

La competencia entre las naciones en un entorno de libertad de comercio tiende
a hacer que las medidas y regulaciones más liberales de cada una de ellas
se extiendan y apliquen a las demás, por la propia fuerza de la competen -
cia entre unas y otras. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 205

El papel del Estado en el nacionalismo liberal

Si el Estado ha de tener algún papel, ha de ser, precisamente, el de suponer la
encarnación jurídica de los tres principios básicos que hacen posible la
cooperación voluntaria y pacífica entre las distintas naciones. [Autodeterminación
y libertad de comercio, de emigración y de inmigración]. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 207

Ha de defenderse el principio de que ninguna organización estatal ha de tener
atribuciones y competencias que puedan ser desarrolladas por organizaciones es-
tatales más pequeñas e inferiores en la escala política [...] Conforme nos ele-
vemos en esta escala [...las organizaciones estatales pasarán a tener] compe-
tencias cada vez de tipo más estrictamente jurisdiccional (tribunal de
derechos humanos,...), y como válvula adicional de seguridad, unas compe-
tencias respecto al establecimiento de los límites máximos de regulación y de gra-
vamen fiscal que puedan ser efectuados por los organismos políticos inferiores.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 207
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4. NACIONALISMO LIBERAL FRENTE
A NACIONALISMO SOCIALISTA
El nacionalismo deja de ser una fuerza positiva para el proceso pacífico de
cooperación social y se convierte [...] en un semillero de conflictos y sufrimientos
precisamente cuando deja de ser liberal y se convierte en un nacionalismo
intervencionista o dirigista. Es decir, el error se encuentra en el socialismo,
en el intervencionismo y en el ejercicio sistemático de la coacción, y no en el na-
cionalismo per se. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 209. Véase días 36 y ss.

¿Es posible que los nacional-socialistas se conviertan al nacionalismo liberal?

No hemos de renunciar a utilizar la argumentación racional con los nacionalistas
de tipo intervencionista, puesto que aquellos en los que prepondere el ideal
nacionalista sobre la ideología intervencionista o de coacción, puede ser
que lleguen a terminar de entender que lo más contrario a la propia idea de nación
que defienden son las políticas intervencionistas en todos los órdenes (económico,
cultural, lingüístico, etc.) que hasta ahora han venido preconizando.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 212

Es fácil de explicar a cualquier nacionalista que el modelo de protección co-
activa e intervención frente a otras naciones está abocado ineludiblemente
al fracaso. La autarquía a la que da lugar genera una dinámica de guerra y des-
trucción que, en última instancia, debilitará enormemente aquella nación
a la que se quiera defender [...] La única alternativa viable [...] es que
las naciones han de competir en un plano de igualdad basado en los principios
de libertad de comercio y de inmigración.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 210

5. TEORÍA ECONÓMICA DEL NACIONALISMO
Y LA INMIGRACIÓN: CONCLUSIÓN

Hemos visto durante el curso que el Estado es muy peligroso (véanse los efectos del
socialismo y del intervencionismo el día 36 y siguientes).

El nacionalismo ayuda a dividir los Estados, lo cual es una forma de quitarles
poder en beneficio de la libertad y el bienestar de sus ciudadanos.

Partido Nazi: Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Nationalsozialistische Deuts-
che Arbeiterpartei).

3/4. Historia del pensamiento económico
Textos de referencia:

— Historia del pensamiento económico I y II, de Murray N. Rothbard.
— «Juan de Mariana y los escolásticos españoles», Nuevos estudios de Economía Política,

de Jesús Huerta de Soto, p. 249.

1. Jurisconsultos de la Roma Clásica. Primeros que teorizan sobre el orden espontá -
neo del mercado. Véase día 22 (vídeo 3).

2. Edad Media.
3. Renacimiento. Resurgir de la civilización clásica.
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Teorizan sobre la función empresarial y el orden espontáneo del mercado:
— Pedro Juan Olivi (Francia, 1248-1298).
— San Antonino de Florencia (Florencia, 1389-1459).
— San Bernardino de Siena (Massa Marittima, 1380-1444).

4. Escuela de Salamanca. Véase día 24 (vídeos 3 al 5). Lectura recomendada: La
Escuela Austriaca: mercado y creatividad empresarial, de Jesús Huerta de Soto:
— Diego de Covarrubias y Leyva (España, 1512-1577). Aportación: teoría subjetiva

del valor.
— Luis de Molina (España, 1535-1600). Aportación: competencia como proceso di ná -

 mico.
— Juan de Lugo (España, 1583-1660) y Juan de Salas (1553-1612). Aportación: el

mercado crea información que no se puede centralizar.
— Juan de Mariana (España, 1536-1624). Aportación: crítica a la manipulación mo-

netaria del Estado y estudio de sus efectos.
5. Escuela Clásica. Modelo de equilibrio y teoría del valor trabajo.

Adam Smith (Reino Unido, 1723-1790).
6. Escuela Austriaca. Concepción subjetivista.

Austria, en alemán, Österreich (parte este del Imperio).
Puede afirmarse que el principal mérito de Carl Menger consistió precisa-

mente en redescubrir y retomar esa tradición católica y continental de nues-
tros escolásticos del Siglo de Oro, que en el siglo XIX prácticamente había caído en
el olvido, no solo como consecuencia de la Leyenda Negra en contra de todo lo español,
sino sobre todo por la negativa influencia que en la evolución del pensamiento eco-
nómico tuvieron [la idea protestante de la predestinación y] Adam Smith y sus conti-
nuadores de la Escuela Clásica de economía. «Juan de Mariana y los escolásticos es-
pañoles», Nuevos estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, p. 258.

Segunda generación:
— Eugen von Böhm-Bawerk (Austria-Hungría, 1851-1914).
— Friedrich Freiherr von Wieser (Austria-Hungría, 1851-1926).

Tercera generación:
— Ludwig von Mises (Austria-Hungría, 1881-1973).
— Friedrich August von Hayek (Austria-Hungría, 1899-1992).
La Escuela Austriaca de Economía, como hemos visto durante todo el curso, da el

protagonismo al ser humano de carne y hueso, dotado de una innata capacidad em -
presarial; por el contrario, el enfoque cientificista, basado en situaciones de equilibrio, ca-
rece de sentido económico. 

4/4. Crítica de la teoría de la explotación
Veremos a continuación que la teoría de la explotación, que sirve de fundamento al so-
cialismo moderno, la ideología que más pobreza y muerte ha causado en la historia, es falsa.

Carl Menger (Austria, 1840-1921) inició la Revolución Subjetivista en 1871 con su obra
Principios de Economía Política, que refuta la teoría objetiva del valor y la teoría de
la explotación.

Enunciado de la teoría de la explotación
Todos los bienes económicos son fruto exclusivo del trabajo humano; pero, sin embargo,
los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo, sino que debido a una serie
de instituciones odiosas, (la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena,...)
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los trabajadores son explotados por los capitalistas, que se apropian una parte importante
de dicho trabajo en forma de interés, plusvalía, beneficio empresarial, etc.

Seguiremos el texto de Eugene von Böhm-Bawerk (Austria-Hungría, 1851-1914) «La
teoría de la explotación» (Lecturas de Economía Política, vol. III, p. 101) para demostrar
la absoluta falsedad de esta teoría.

ORIGEN DE LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN
La Reforma Protestante, con su particular visión de la importancia del trabajo,
sentó las bases para que se empezara a considerar a este como el fundamento del valor
de los bienes.

La aparición de esta teoría venía preparada ya desde muy atrás y habíase hecho
casi inevitable por el giro peculiar que la teoría económica sobre el valor de los
bienes tomó desde Adam Smith, y, sobre todo, desde Ricardo. Creíase, en efecto,
y así se enseñaba, que el valor de todos los bienes económicos, o por lo
menos el de la inmensa mayoría de ellos, se medía por la cantidad de trabajo
que en esos bienes se hallaba materializada y que esta constituía la
causa y la fuente del valor de los bienes. En estas condiciones era natural
y obligado que surgiese, más tarde o más temprano, la pregunta de por qué el
obrero no percibía el valor íntegro producido por su trabajo.

«La teoría de la explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 102

Véase «La historia del pensamiento económico» el día 42 (vídeo 3).

Sobre Sismondi, véase p. 104; P.J. Proudhon, p. 107; Lassalle, p. 108; Karl Marx, p. 144,
en «La teoría de la explotación» de Eugene von Böhm-Bawerk, Lecturas de Economía Po-
lítica, vol. III.

Las doctrinas de Rodbertus y de Marx son las únicas que ofrecen una fundamen -
tación profunda y coherente. La primera de las dos es, a nuestro juicio, la mejor
de todas, y la segunda la más difundida, la exposición oficial, por decirlo así,
del socialismo moderno.

«La teoría de la explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 111

TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN EN LA VERSIÓN
DE RODBERTUS
1. Todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano.
2. Los obreros no perciben, como deberían, el valor íntegro de lo que producen.
3. Los capitalistas obtienen sus rentas coaccionando a los trabajadores, por medio de

instituciones como la propiedad privada y el contrato de trabajo por cuenta ajena, para
robarles parte de lo que producen, igual que a los esclavos en el pasado.

4. El precio de los bienes es el valor del coste del trabajo que llevan incorporados.

CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN
EN LA VERSIÓN DE RODBERTUS
1. Es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor

trabajo

No es cierto que todos los bienes económicos sean producto del trabajo. Por un
lado, existen los bienes de la naturaleza que, siendo escasos y útiles para al-
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canzar fines humanos, constituyen bienes económicos aunque no incor-
poren trabajo alguno [Ej.: diamantes, tierra,...].

Por otro lado, es evidente que dos bienes, aun incorporando una cantidad
idéntica de trabajo, pueden tener un valor muy distinto si es que el período
de tiempo que conlleva su producción es diferente [Ej.: vino joven y vino añejo.]

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 185

2. Es falso que los trabajadores no perciban el valor íntegro de su trabajo

Los socialistas pretenden, para llamar a las cosas por su nombre, que los obre -
ros perciban, por medio del contrato de trabajo, más de lo que producen, más
de lo que obtendrían si trabajasen por cuenta propia, como empresarios, y más
de lo que procuran al empresario para el que trabajan.

«La teoría de la explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 128

La acción humana, que siempre pretende conseguir o lograr un objetivo [bien
de consumo] o acabar con un malestar, ineludiblemente, dura tiempo, en el sen -
tido de que exige la realización y culminación de una serie de etapas sucesivas
[bienes de capital]. 

Dinero, crédito bancario y ciclos económicos,
HUERTA DE SOTO, p. 216. Véase día 27 (vídeo 2)

La tesis, de suyo absolutamente justa, de que el obrero debe percibir el valor ínte -
gro de su producto, puede significar, racionalmente, una de dos cosas:

— O que debe percibir todo el valor actual de su producto ahora.
— O que debe obtener en el futuro el valor íntegro futuro de su producto.

Pero Rodbertus y los socialistas la interpretan de tal modo, que reconocen al
obrero el derecho a percibir ahora todo el valor futuro de su producto. 

«La teoría de la explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 125

Véase la diferencia entre cooperativista y trabajador por cuenta ajena el día 28 (ví -
deo 2).

En el mercado, cada trabajador por cuenta ajena tiende a cobrar el valor descontado
por el tipo de interés (la tasa social de preferencia temporal) de su productividad
marginal, que es lo que aporta al proceso productivo.

Veáse el día 33 (vídeos 2-4).

El beneficio del capitalista no procede de robar, sino de adelantar al traba-
jador, descontado por el tipo de interés (tasa social de preferencia temporal), el pago
por su aportación al bien final de consumo que este contribuye a fabricar, antes de que
dicho bien esté terminado y vendido.

Véanse día 27 (vídeo 1), día 28 (vídeos 1 y 2) y día 33 (vídeos 2 al 4).
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Los defensores de la teoría de la explotación desconocen de manera flagrante la ley
de la preferencia temporal [día 27 (vídeo 1)] y, por tanto, la categoría lógica de
que a igualdad de circunstancias los bienes presentes tienen siempre un
valor superior a los bienes futuros. Resultado de este error es que pretendan
que al trabajador se le pague más de lo que realmente produce, cuando argumentan
que se le haga efectivo, cuando desempeña su trabajo, el valor íntegro de un bien
que silo estará producido después de un período de tiempo más o menos prolongado. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 185

Los defensores de la teoría de la explotación desconocen:

— que los procesos productivos conllevan tiempo [día 27 (vídeo 2)].
— la ley de la preferencia temporal [día 27 (vídeo 1)].
— que el interés no es una explotación, sino la tasa social de preferencia temporal que

se le descuenta al trabajador por adelantarle el beneficio futuro de su aportación al pro -
ceso productivo [día 28 (vídeos 1 y 2)].

— que el trabajador puede hacerse cooperativista [día 28 (vídeo 2)] y cobrar íntegro
el producto de su trabajo al finalizar todo el proceso productivo.

Los salarios tienden al valor descontado por el tipo de interés de la productividad mar-
ginal: véase el día 33 (vídeos 2 al 4).

3. Es falso que el precio dependa del trabajo

El valor de los bienes es algo subjetivo [que no está incorporado en ellos,
véase día 2 (vídeos 9 y 10)], no es sino una apreciación que el hombre
realiza al actuar proyectando sobre los medios la importancia que cree
que tienen para alcanzar un determinado fin. Por eso, bienes que incorpo-
ren una gran cantidad de trabajo pueden tener un muy reducido valor, e incluso
no valer nada, si con posterioridad el actor se da cuenta de que carecen de utilidad
para alcanzar cualquier fin. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 185

Los costes (precios de los factores productivos) son consecuencia de los precios
que se estima que tendrán los bienes de consumo que dichos factores ayudan a producir.

Los factores productivos tienen precio (coste) porque sirven para producir bienes de
consumo que la gente valora y está dispuesta a comprar (pagando un precio).

Nadie incurre en costes para producir bienes que la gente no valora. 

Véanse días 16 (vídeo 4) y 17 (vídeo 1).

Los empresarios compiten por factores productivos con los que piensan que con-
seguirán beneficios, es decir, producir bienes de consumo que alcanzarán un precio de
venta superior a los costes. Es esta competencia la que le da precio a los factores produc-
tivos. Véase día 16 (vídeo 4).

Véase Luis Saravia de la Calle el día 24 (vídeo 3).

Adam Smith y la Escuela Clásica de Economía, influenciados por la Reforma Protes-
tante, abandonan el enfoque subjetivista y dinámico de los pensadores de la Escuela
de Salamanca y defienden la teoría del valor-trabajo, lastrando el desarrollo de la
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ciencia económica y dando pie a la aparición de la falsa teoría de la explotación y a todos
los movimientos socialistas revolucionarios posteriores basados en ella.

Veáse «La historia del pensamiento económico» el día 42 (vídeo 3).

4. Cae en el razonamiento circular

Los teóricos del valor-trabajo caen en una insoluble contradicción y en el razona -
miento circular, puesto que si el trabajo determina el valor de los bienes eco-
nómicos y aquel, a su vez, se encuentra determinado en lo que a su valo -
ración se refiere por el valor de los bienes económicos necesarios para
reproducirlo y mantener la capacidad productiva del trabajador, resulta que se ter -
mina razonando circularmente sin que se llegue nunca a explicar qué es lo que de -
termina, en última instancia, el valor.

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, nota 39, p. 185

Para Rodbertus todo el valor, incluyendo la plusvalía que el capitalista «roba» a
sus asalariados, es producto exclusivo del trabajo humano; pero ya hemos visto que
no es cierto, porque bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo pueden tener dis-
tinto valor (ej.: vino joven y vino añejo). Véase a partir del minuto 7:47 de este último vídeo.

TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN EN LA VERSIÓN DE MARX
La obra teórica fundamental de Karl Marx es su gran libro en tres volúmenes titu -
lado El Capital [Das Kapital ]. Las bases de su teoría de la explotación apa -
recen expuestas en el primer tomo, el único publicado en vida del autor (en
1867). El segundo (1885) [...] forma, por su contenido, una unidad perfectamente
homogénea con el primero.

No ocurre lo mismo, como es sabido, con el tercero, publicado después de una
nueva pausa de varios años en 1894. Muchos críticos, entre ellos el autor de estas
líneas, entienden que el contenido del tercer tomo de El Capital se halla
en contradicción con el primero. 

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 144

Innovaciones de Marx con respecto a Rodbertus. La teoría de Marx es la de Rodbertus
con las siguientes consideraciones:
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1. Utiliza la metodología dialéctica.

Ante quien busque una fundamentación real de [la teoría del valor-trabajo] se
abren por sí mismos dos caminos como los caminos naturales por los que puede
buscarse y encontrarse semejante fundamentación: el camino empírico y el camino
psicológico [...] Sin embargo, Marx no abraza ninguno de estos dos métodos [...]
y después de la aparición del volumen tercero de su obra sabemos —cosa muy
interesante— que el autor tenía la plena conciencia de que ninguno de estos
dos caminos [...] habría conducido a resultados favorables para su tesis [...] Marx
sigue un tercer camino, un tanto extraño para una materia como la que se trata:
el camino de una prueba puramente lógica, de una deducción dialéctica [mé-
todo tomado de Hegel], basada en la esencia del cambio. 

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 155

2. Aplica la teoría del valor-trabajo solo a los bienes producto del trabajo.

[Marx] limita de antemano el alcance de sus investigaciones sobre la esencia del
valor de cambio a las «mercancías» [commodities], deslindando este concepto,
sin definirlo cuidadosamente, de un modo más estrecho que el de «bienes» y limitán -
dolo a los productos del trabajo, por oposición a los dones de la naturaleza. 

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 156

3. Los intercambios implican igualdad.

Marx se encuentra ya en Aristóteles con la idea de que «no puede existir cambio
sin igualdad ni igualdad sin conmensurabilidad» (I, 35). Y esta idea le sirve de
punto de partida. Se representa el cambio de dos mercancías bajo el signo de la
igualdad, deduce que en las dos cosas cambiadas y, por tanto, equiparadas,
tiene que existir necesariamente «un algo común de la misma magni-
tud» y se dedica a investigar ese algo común.

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 155

«La relación de cambio de las mercancías se caracteriza, evidentemente, por
la abstracción de sus valores de uso [...] Si se prescinde del valor de uso de la
materialidad de las mercancías —dice Marx—, solo queda en pie en ellas una
cualidad, la de ser productos del trabajo».

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, pp. 159 y 160

4. El capitalista explota al trabajador haciéndole trabajar más horas sin la re-
muneración correspondiente.

Esta idea está detrás de la reivindicación sindical de una menor jornada laboral con el
mismo salario.

5. Teoría del polilogismo.

El polilogismo marxista asegura que la estructura lógica de la mente varía
se gún las distintas clases sociales.

La acción humana,
MISES, p. 90. Véase día 10 (vídeo 7)

Los marxistas, por ejemplo, califican de «pensador proletario» a quienquiera de-
fienda sus doctrinas. Quien se oponga a las mismas, en cambio, es inmedia-
tamente tachado de enemigo de la clase o traidor social.

La acción humana,
MISES, p. 92
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Para el marxista, la teoría ricardiana de los costes comparativos es falsa porque
su autor era burgués [...] Ahora bien, una doctrina no puede ser rechazada
en bloque simplemente por el origen de quien la expone.

La acción humana,
MISES, p. 91

6. No hay que pensar en cómo funcionará el socialismo.

7. El capitalismo caerá debido a la creciente concentración de riqueza que este
causa.

Según la lógica hegeliana, el socialismo es el sistema que nos depara el devenir de la his-
toria, después de la inevitable caída del capitalismo debido al número creciente de pobres
que este supuestamente provoca.

CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN
EN LA VERSIÓN DE MARX
Son aplicables a Marx las críticas ya vistas a la versión de Rodbertus.

1. Es falso que los cambios impliquen igualdad.

Siempre que hay un intercambio, cada parte valora subjetivamente más lo que
recibe que lo que entrega a cambio, es decir, hay una desigualdad de valoraciones
subjetivas. El cambio se realiza porque ambas partes salen ganando. Véanse día 13
(vídeos 8 y 9) y día 15 (vídeos 2 y 4).

2. Marx restringe su estudios a los bienes que le interesan (los que son frutos
del trabajo).

Descartar de antemano los bienes dotados de valor de cambio que no sean pro-
ductos del trabajo, cuando se investiga la característica común del valor de cam-
bio, constituye, en estas condiciones, un pecado mortal metodológico.

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 157

3. Es falso que los bienes se intercambien en razón del trabajo que incorporan.

¿De veras? ¿Una cualidad solamente [hay en común entre los bienes inter -
cam biados]? ¿No les queda además, por ejemplo, otra cualidad común, la de su ra-
reza en proporción a la demanda? ¿O la de ser objeto de demanda y de ofer ta? ¿O
la de haber sido apropiadas por el hombre? ¿O la de ser «productos de la naturaleza»?

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 160 

4. La teoría del polilogismo es falsa.

La estructura lógica de la mente humana es la misma para todas las personas.

No cabe concebir estructuras lógicas diferentes.

Crítica al polilogismo [véase el día 10 (vídeo 7)]:

— No existe definición científica de raza o clase social.
— No explica cómo cambia la estructura de la mente.
— No explica la diferencia entre las estructuras mentales.
— ¿Por qué hay individuos con mentalidad distinta a su raza o clase?

El polilogismo:

— es un blindaje para las críticas.
— justifica la destrucción física de los discrepantes, a los que ve como enemigos con los

que no se puede razonar.
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5. Mises demuestra que tanto el socialismo como la «concentración» de em-
presas que temía Marx son imposibles.

El socialismo impide que la sociedad pueda generar empresarialmente la infor -
mación que los propios gobernantes necesitarían para poder dar un contenido
coordinador a sus mandatos. Véase día 36 (vídeos 1-3).

En un mercado libre nunca se podrá verificar una completa integración vertical en
relación con las etapas de cualquier proceso productivo, pues ello impediría que
se lleve a cabo el necesario cálculo económico [día 17 (vídeo 2)]. Por tanto, en
el mercado existe una ley económica que fija un límite máximo al tamaño
relativo de cada empresa. 

Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
HUERTA DE SOTO, p. 197

6. Contradicciones entre el primer y tercer volumen de El Capital.

El argumento [de Marx] consiste, sobre poco más o menos, en esto: es cierto
que las distintas mercancías se cambian unas veces por más de su valor
y otras veces por menos, pero estas divergencias se compensan o des-
truyen mutuamente, de tal modo que, tomadas todas las mercancías cambia-
das en conjunto, la suma de sus precios es igual a la suma de sus valores. De
este modo, si nos fijamos en la totalidad de las ramas de la producción, tenemos
que la ley del valor se impone «como la tendencia dominante».

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 170

El precio del producto nacional considerado en su conjunto no es sino el mismo
producto nacional. En estas condiciones es evidente que la suma de los precios
que se pagan por el producto nacional en su conjunto tiene que coincidir plena-
mente con la suma de valor o de trabajo cristalizada en el producto nacional.
Pero esta sentencia tautológica no representa ningún acrecentamiento
de los conocimientos reales.

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 172

Por este mismo procedimiento podría comprobarse cualquier «ley», por
absurda que fuera, por ejemplo, la «ley» de que los bienes se cambian con arreglo
a su peso específico. Pues aunque en realidad una libra de oro, como «mercancía
suelta», no se cambie precisamente por una libra, sino por 40.000 libras de hierro,
[...] la suma de los precios de las 40.001 libras corresponderá pues, exactamente
al peso total de 40.001 libras.

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 172

CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN: CONCLUSIÓN
[La teoría de la explotación] no solo es falsa, sino que ocupa incluso, si nos fijamos
en su valor teórico, uno de los últimos lugares entre todas las teorías so bre el interés.
Por muy graves que sean los errores discursivos cometidos por los representantes
de algunas otras teorías, no creemos que en ninguna de ellas se acumulen en tan
gran número los errores más condenables: el de la ligere za y la presunción
llenas de arrogancia, el de la falsa dialéctica, el de las contradicciones con-
sigo misma y el de la ceguera ante los hechos de la realidad.

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 186
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EL MARXISMO ES LA MÁS GRANDE ESTAFA INTELECTUAL EN LA HISTORIA DEL
PENSAMIENTO HUMANO.

Que nadie pretenda eludir su responsabilidad [...] Para el hombre cons-
ciente, nada puede tener en la actualidad mayor importancia que el tema eco-
nómico. Pues está en juego su propio destino y el de su descendencia [...] Todos
estamos convocados a la gran tarea de conocer y difundir las trascendenta -
les verdades ya descubiertas. He aquí el primordial deber cívico de las ac-
tuales generaciones. 

La acción humana,
MISES, p. 1.038

Werner Sombart reconoce sin ambages que la ley marxista del valor es
insostenible si se pretende que responda a la realidad empírica. Pretende, sin
embargo, salvar la teoría marxista interpretando su «concepto del valor» simple-
mente como un «recurso de nuestro pensamiento».

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, p. 172

Bernstein: «El que la teoría marxista del valor sea o no exacta es de todo
punto indiferente para la demostración de la existencia del trabajo excedente
[explotación]. No es, en este respecto, una tesis probatoria, sino simplemente un
medio de análisis y de ilustración [...] [La explotación] es un hecho empírico, de-
mostrable por la experiencia, que no necesita de ninguna prueba deductiva».

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, pp. 180 y 181

¿Por qué la teoría de la explotación, pese a su endeblez interior, ha encontrado
y sigue encontrando tan magnífica acogida y tantos y tan devotos adeptos?

[Porque] estas doctrinas han sabido situar la discusión en un terreno en que no
suele hablar solamente la cabeza, sino también el corazón. La gente, como es
sabido, tiende a creer fácilmente lo que le gusta creer [...] Y en cuanto a
las grandes masas [...] creen en la teoría de la explotación porque, aun siendo
falsa, se halla en consonancia con sus intereses [...] La segunda circunstancia
que ha favorecido a la teoría de la explotación y explica la gran difusión alcanzada
por ella es la endeblez de sus adversarios. 

«La Teoría de la Explotación», Lecturas de Economía Política, vol. III,
BÖHM-BAWERK, pp. 186 y 187

Las universidades estatales están invariablemente sometidas a la influencia del
gobernante […] Como quiera que, en la actualidad, todos los políticos no socia-
listas son dirigistas, los profesores universitarios son también normalmente in-
tervencionistas. El deber primordial de la universidad estatal, para los poderes
públicos, consiste en persuadir a las nuevas generaciones de la verdad
de las doctrinas oficiales.

La acción humana,
MISES, p. 1.031
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1/2. Ética y Economía Política
ÉTICA: estudio de las normas que deben regir nuestro comportamiento. Es una ciencia
normativa: estudia «lo que debe ser».

ECONOMÍA: estudio de las leyes que dan forma al proceso espontáneo y di-
námico de cooperación social resultado de la interacción humana. Es una ciencia po-
sitiva: estudia «lo que es» sin hacer juicios de valor.

La praxeología [economía] no es una ciencia histórica sino teórica y sistemática.
Su objeto es la acción humana como tal, con independencia de todas las circuns-
tancias ambientales, accidentales e individuales de los actos concretos. Sus en-
señanzas son de orden puramente formal y general [...] Sus afirmaciones y
proposiciones no derivan del conocimiento experimental. Como los de
la lógica y las matemáticas, son a priori [...] Su veracidad o falsedad no puede
ser contrastada mediante el recurso a acontecimientos ni experiencias. Lógica y
temporalmente, son anteriores a cualquier comprensión de los hechos históricos.
Constituyen obligado presupuesto para la aprehensión intelectual de
los sucesos históricos.

La acción humana,
MISES, p. 39

El método de la Economía es APRIORÍSTICO-DEDUCTIVO. Véase día 9 (vídeos 3
y 4).

Karl Popper: «All facts are theory laden» (Todos los hechos están cargados de teoría).

No hay historia sin teoría. Véase «Teoría e historia» el día 8 (vídeo 10) y el día 9 (ví-
deos 1 y 2).

Véase la «Crítica al positivismo en economía» el día 10 (vídeos 1 y 2).

Las enseñanzas de la praxeología y de la economía son válidas para todo tipo de ac -
ción humana, independientemente de los motivos, causas y fines en que esta última
se fundamente [...] La posición de nuestra ciencia es totalmente neutral ante todo
género de juicio valorativo y la elección de los fines últimos. La misión
de la praxeología no es aprobar ni condenar, sino describir la realidad.

La acción humana,
MISES, pp. 27 y 35
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Wertfreiheit: libre de juicios de valor.

La acción humana busca medios para conseguir fines: véase día 2 (vídeos 7, 9 y 10).

La ciencia económica, aun siendo wertfrei o libre de juicios de valor, [...] puede
ayudar a tomar con más claridad posicionamientos de tipo ético.

«Socialismo, corrupción ética y economía de mercado»,
Nuevos estudios de Economía Política,

HUERTA DE SOTO, p. 198

Ejemplo: quien defienda que el Estado debe ejercer coacción para conseguir algún
objetivo político, puede ser que reconsidere su posición ética si descubre, gracias
a la ciencia económica, que tal intervención imposibilita el proceso de cooperación social
(véanse días 36, 37, 39 y 40).

LA POSIBILIDAD DE ELABORAR UNA TEORÍA
DE LA ÉTICA SOCIAL

Si en cada circunstancia puede decidirse ad hoc en base a un puro análisis
de coste-beneficio, no es preciso que exista moral alguna entendida como
un esquema pautado con carácter previo de comportamiento, por lo que esta se
desdibuja por completo y muy fácilmente puede llegar a considerarse que queda
reducida al ámbito particular de la autonomía subjetiva de cada individuo.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 197

Estimamos que no solo es conveniente, sino también perfectamente posible, el
desarrollo de toda una teoría científica sobre los principios morales que
han de guiar el comportamiento humano y la interacción social que hacen posible
el modelo espontáneo de cooperación social que es imprescindible para el des-
arrollo de la civilización. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 197

Consideramos que una cosa es que las valoraciones, utilidades y costes sean cier-
tamente subjetivos, como de manera correcta pone de manifiesto la ciencia eco-
nómica, y otra bien distinta es que no existan principios morales de validez objetiva.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 197

Y es que la ciencia económica, aun siendo wertfrei o libre de juicios de valor,
no solo puede ayudar a tomar con más claridad posicionamientos de tipo ético,
sino que además [...] puede hacer más fácil y seguro el razonamiento ló-
gico-deductivo en el ámbito de la ética social, evitando los muchos errores
y peligros que se derivarían del análisis estático de una teoría económica mal
planteada (neoclásica), basada en supuestos irreales de plena información y en
un estrechísimo concepto de «racionalidad». 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 198

En los últimos años, han aparecido tres trabajos de gran trascendencia [para
el desarrollo de una ética social objetiva]. En primer lugar, la fundamentación
iusnaturalista desarrollada por Rothbard en su obra ya clásica sobre La ética de
la libertad [...] En segundo lugar, la deducción axiomática de la esencia intrín se -
ca mente moral de la propiedad privada y la economía de mercado que debemos a
Hans-Hermann Hoppe [...] [3.º] La brillante aportación de Israel M. Kirzner, que
ha sido capaz de replantear el concepto de justicia distributiva en el capitalis mo,
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al demostrar que todo ser humano tiene derecho a apropiarse de los resulta dos
de su propia creatividad empresarial. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 198

1. Posición iusnaturalista: existe un derecho natural objetivo, que debemos des-
cubrir, determinado por la naturaleza humana y que es el único que hace posible el
proceso espontáneo de cooperación social.

Murray N. Rothbard (EE.UU., 1926-1995) basa su teoría ética en que cada uno es due -
ño de sí mismo. Esto hace a cada uno dueño de lo que produce, de lo que se apropia, sin
que previamente sea de nadie y de lo que recibe en intercambios voluntarios.

Es inmoral toda agresión contra los principios éticos.

LIBRO DE REFERENCIA: La ética de la libertad.

La teoría de Robert Nozick está en la misma línea que la de Rothbard, aunque es menos
radical.

LIBRO DE REFERENCIA: Anarchy, State and Utopia.

2. Hans-Hermann Hoppe

Hans-Hermann Hoppe (Alemania, 1949) parte del axioma habermasiano de que
la argumentación entre los distintos seres humanos exige la aceptación im-
plícita de la individualidad y del derecho de propiedad sobre el yo, nuestro ser
y nuestro pensamiento, de donde él deduce lógicamente, a partir de este axioma,
toda una fundamentación ética del derecho de propiedad y del capitalismo.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, nota 6, p. 198

LIBRO DE REFERENCIA: A Theory of Socialism and Capitalism.

3. Israel M. Kirzner

Israel M. Kirzner (Reino Unido, 1930), Discovery, Capitalism and Distributive Justice,
Basil Blackwell, Londres, 1989, traducido al español por Federico Basáñez y pu-
blicado con un «Estudio preliminar» de Jesús Huerta de Soto, con el título de Crea -
tividad, capitalismo y justicia distributiva, Unión Editorial, Madrid 1995.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, nota 7, p. 198

Sobre la «Función empresarial», véase el día 5 (vídeo 1).
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Todo ser humano posee una innata capacidad creativa que le permite apre-
ciar y descubrir las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno, actuando
en consecuencia para aprovecharlas. Consiste, por tanto, la empresarialidad en la
capacidad típicamente humana para crear y descubrir continuamente nuevos fines
y medios. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 203

Véanse los «Efectos del acto empresarial» el día 6 (vídeos 8 y 9).

Véase digresión teológica en Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
de Jesús Huerta de Soto, en pp. 62-64. Véase día 6 (vídeo 7).

EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA COMO PRINCIPIO
ÉTICO ESENCIAL EN UNA ECONOMÍA DE MERCADO

La concepción del ser humano como un actor creativo hace inevitable aceptar
con carácter axiomático el principio ético de que «todo ser humano tiene de-
recho natural a los frutos de su propia creatividad empresarial».

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

Parece evidente que si alguien crea algo de la nada, tiene derecho a apropiarse
de ello, pues no perjudica a nadie (antes de que lo creara no existía aquello
que se creó, por lo que su creación no perjudica a nadie y, como mínimo,
beneficia al actor creativo, si es que no beneficia también a otros muchos seres
humanos [a través del proceso de mercado]).

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

Véanse los efectos del acto empresarial el día 6 (vídeos 8 y 9)

Se trata de un principio ético de validez universal (Rothbard) muy relacionado
con el principio de Derecho Romano relativo a la apropiación originaria de re-
cursos que no son de nadie (occupatio rei nullius) [y con el principio del ho-
mesteading (principio de la colonización)].

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

Es un principio:

— Intuitivo y de validez universal.
— Coherente con nuestra naturaleza creativa.
— Imprescindible para el desarrollo de nuestra capacidad empresarial.
— Que no perjudica a nadie.
— Que nos beneficia a todos a través del mercado.

[Si no pudiéramos apropiarnos de lo que creamos] estos frutos no actuarían como
incentivo capaz de movilizar la perspicacia empresarial y creativa del ser humano. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

[Este principio] permite resolver el paradójico problema planteado por la de-
nominada «condición de Locke», según la cual el límite a la apropiación ori-
ginaria de los recursos radica en dejar un «número» suficiente de los mismos
para otros seres humanos. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204
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La concepción de Locke solo tiene sentido en un entorno estático en el
que se presupone que los recursos ya existen (están «dados») y son fijos, y hay
que distribuirlos entre un número determinado de seres humanos.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

El principio basado en la creatividad que acabamos de enunciar hace innecesaria
la existencia de la «condición de Locke», puesto que cualquier resultado de
la creatividad humana no existía antes de ser descubierto o creado em-
presarialmente, por lo que su apropiación no puede perjudicar a nadie. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204

El principio iusnaturalista de Rothbard, el de la argumentación de Hans-Hermann
Hoppe y el derecho de apropiarse de lo creado empresarialmente de Kirzner sirven, entre
otros, como base para el desarrollo de una teoría objetiva de la ética social.

[El intervencionismo] no solo se manifiesta como algo teóricamente erróneo y
económicamente imposible [véanse días 36, 37, 39 y 40] (es decir, ineficiente), sino
también y simultáneamente como un sistema esencialmente inmoral, pues va
en contra de la más íntima naturaleza del ser humano e impide que este se realice
y apropie libremente de los resultados de su propia creatividad empresarial. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 206

2/2. La teoría de los tres niveles
Una teoría sobre la compatibilidad de tres distintos niveles, igualmente valiosos y
complementarios, de aproximación al estudio de la misma realidad humana. Texto de
referencia: «Historia conjetural, ciencia económica y ética social», Estudios de Economía
Política, Jesús Huerta de Soto, p. 105.

TEORÍA DE LOS TRES NIVELES:
TEÓRICO, HISTÓRICO EVOLUTIVO Y ÉTICO

TEORÍA: [Este] nivel de aproximación al estudio de la realidad humana surge...
con la aparición de la ciencia económica a finales del siglo XVIII, alcanzando
un gran desarrollo y culminación con las aportaciones de la Escuela Austriaca de
Economía que centra su programa de investigación científica en estudiar de
manera formal [y sin realizar juicios de valor] los procesos espontáneos
y dinámicos resultado de la interacción humana. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 105

TEORÍA DE LOS TRES NIVELES:
TEÓRICO, HISTÓRICO EVOLUTIVO Y ÉTICO

HISTORIA: Consiste en interpretar los procesos de la evolución [de los
he chos del pasado en relación con la acción humana] y en analizar sus
resultados (costumbres, moral, ley e instituciones) […] Este nivel de aproxima-
ción es muy multidisciplinar, y en él han de incluirse estudios de tipo sociológico,
de ciencia política, de antropología, etc.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 105
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Las instituciones son normas de comportamiento pautado que surgen evolutivamente.
Las hemos estudiado los días 2 (vídeo 3), 3 (vídeo 6), 6 (vídeos 3 y 5), 7 (vídeos
3 y 4), 19 (vídeos 1 y 2), 22 (vídeo 3) y 35 (vídeo 3).

El respeto a la vida, a la posesión pacíficamente adquirida, el cumplimiento de
las promesas y contratos, la responsabilidad individual, [el dinero, la familia] etc.,
son todos ellos comportamientos pautados que han surgido de manera evolutiva
a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo y que establecen un marco den -
tro del cual puede llevarse a cabo libremente la capacidad creativa de los seres
hu manos, coordinando los desajustes sociales e impulsando y haciendo
avanzar la civilización.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 201

La teoría y la historia se refuerzan. Ejemplo: la teoría demuestra que las leyes de
salario mínimo perjudican a los trabajadores menos productivos [véase día 33 (vídeo 7)],
y los hechos históricos son compatibles con esta conclusión.

TEORÍA DE LOS TRES NIVELES:
TEÓRICO, HISTÓRICO EVOLUTIVO Y ÉTICO
ÉTICA: estudio de las normas que deben regir nuestro comportamiento. Es una ciencia nor -
mativa: estudia «lo que debe ser». Véase día 43 (vídeo 1).

Por último, el tercer nivel de aproximación estaría constituido por el desarrollo de
una teoría formal de la ética social [...] creemos que, de la misma manera que
puede avanzarse en la racionalización de los procesos sociales (economía), es po-
sible llevar a cabo una cierta racionalización formal de la ética social. 

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 108

La concepción del ser humano como un actor creativo hace inevitable aceptar con
carácter axiomático el principio ético de que «todo ser humano tiene derecho
natural a los frutos de su propia creatividad empresarial».

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 204. Véase día 43 (vídeo 1)

Nuestro análisis tiene la virtualidad de poner de manifiesto que el sistema so-
cialista e intervencionista es inmoral, pues se basa en impedir por la fuerza
que los distintos seres humanos se apropien de los resultados de su propia crea -
tividad empresarial. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 206. Véase día 43 (vídeo 1)

La coacción institucional es económicamente ineficiente; históricamente un fracaso
y éticamente inmoral. Véanse días 36, 37, 39, 40 y 43 (vídeo 1).

Los tres enfoques se refuerzan entre sí.

Cada disciplina nos ayuda a desarrollar correctamente las otros dos.

La historia ayuda a la economía a centrar sus investigaciones sobre el mundo
real.

El principal peligro radica en lo que Hayek denomina constructivis -
mo, pues muy fácilmente el economista puede caer en el error de no limitarse a
elaborar un arsenal de conceptos y teorías que le permita interpretar y estudiar
lógica y formalmente los procesos sociales, cayendo en el «fatal conceit» [fatal
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arrogancia] de creer que es posible y conveniente utilizar dichos conocimientos
para reconstruir y diseñar ex novo la sociedad.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 108

Véase «Historia del pensamiento económico» el día 42 (vídeo 3).

La economía ayuda a la historia a interpretar correctamente la realidad.

El principal peligro que se plantea al investigador en esta área radica en la gran
facilidad con que pueden cometerse errores a la hora de interpretar los
fenómenos de evolución histórica, especialmente cuando implícitamente se utiliza
una teoría errónea en dicho proceso de interpretación.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 105

[Entramos] en el área del descubrimiento y justificación del derecho natu -
ral, natural law, siguiendo con ello la tradición de Locke, que hoy en día ha sido
continuada por autores como Nozick y Rothbard. Como es lógico, al igual que
sucedía con la economía, el principal riesgo de este tercer nivel de aproximación
radica en el constructivismo.

Estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 108. Véase día 43 (vídeo 1)

TEORÍA DE LOS TRES NIVELES:
TEÓRICO, HISTÓRICO EVOLUTIVO Y ÉTICO

Si los fines, los medios y los recursos no están dados, sino que continua-
mente están creándose de la nada por parte de la acción empresarial
del ser humano, es claro que el planteamiento ético fundamental deja de consistir
en cómo distribuir equitativamente «lo existente», pasando, más bien, a concebirse
como la manera más conforme a la naturaleza humana de fomentar la creatividad. 

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 203
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La teoría y la historia se refuerzan. Ver día 8 (vídeo 10) y día 9 (vídeos 1-3).

Axioma
(acción humana)Historia

Desutilidad
del trabajo

Historia

Historia

Razonamientos
lógico-deductivos

Razonamientos
lógico-deductivos

Leyes económicas
más profundas

+ comprensión

feedback
NUEVAS
TEORÍAS

HISTORIATEORÍA

Teoría e historia, de Ludwig von
Mises (1957)

Vídeo 3 del día 42
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones42.htm#3

�

Vídeo 10 del día 8
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones8.htm#10

Vídeos 1 y 3 del día 9
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones9.htm

Vídeo 1 del día 43
www.anarcocapitalista.com/
JHSLecciones43.htm#1

�



Desde un punto de vista dinámico la eficiencia no es compatible con distintos es -
quemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de
ellos [...] Lo justo no puede ser ineficiente, ni lo eficiente injusto, y es que en la
perspectiva del análisis dinámico, justicia y eficiencia no son sino las dos ca -
ras de la misma moneda. La supuesta oposición entre ambas dimensiones tie -
ne su origen en la errónea concepción de la eficiencia estática desarrollada por
el paradigma neoclásico de la denominada «economía del bienestar», así como
en la errónea idea de equidad o «justicia social».

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 200

Véanse días 33 (vídeo 7), 35 (vídeo 4) y 36 (vídeos 1-5)

Considerando la economía como un proceso dinámico de tipo empresarial, el prin -
cipio ético que ha de regular las interacciones sociales se basa en considerar que
la sociedad más justa será aquella que de manera más enérgica promueva la
creatividad empresarial de todos los seres humanos que la compongan, para lo
cual es imprescindible que cada uno de ellos pueda tener la seguridad a priori
de que podrá apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial
(que antes de ser descubiertos o creados por cada actor no existían en el cuerpo
social) y que no han de serle expropiados total o parcialmente por nadie, y menos
por la Administración del Estado.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, p. 205 y día 43 (vídeo 1)

Los tres niveles son aproximaciones diferentes a la misma realidad humana. Son distin -
tos pero complementarios y se enriquecen mutuamente. Cuando las conclusiones de los
tres enfoques coinciden se refuerza nuestra seguridad de estar acercándonos a la
verdad científica.

Las obras del profesor Huerta de Soto Socialismo, cálculo económico y función
empresarial (días 2-7, 36 y 37) y Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (días 21-32)
son ejemplos de aproximación a la realidad humana utilizando los tres enfoques que
estamos estudiando.

EJEMPLO: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, de Jesús Huerta de Soto, uti-
liza los tres enfoques:

— TEORÍA: la expansión crediticia no basada en ahorro previo induce malas inversiones.
— HISTORIA: véase «El depósito irregular a lo largo de la historia» los días 23 y 24.
— ÉTICA: lo justo es mantener el tantundem de lo que se recibe en depósito.

The best policy is honesty: la mejor política es la honestidad.

El fracaso teórico e histórico del consecuencialismo cientificista [creer
que es posible actuar tomando decisiones maximizadoras de las consecuencias
positivas previstas a partir de los medios dados y de unos costes también supues-
tamente conocidos] ha vuelto a dar un papel protagonista a las normas de com-
portamiento basadas en principios éticos de tipo dogmático, cuyo importantí -
simo papel como insustituibles «pilotos automáticos» del comportamiento
y de la libertad humanos comienza de nuevo a ser plenamente apreciado, no
solo a nivel científico, sino, sobre todo, a nivel popular.

Nuevos estudios de Economía Política,
HUERTA DE SOTO, pp. 194 y 195

Véase día 43 (vídeo 1)
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10 CONSEJOS PARA TENER ÉXITO EN LA VIDA

INTRODUCCIÓN

Tener éxito (felicidad) consiste en perseguir objetivos éticamente buenos, y conseguirlos.

1. SER ENTUSIASTA

Entusiasmo: energía psíquica interior que nos mueve a actuar para lograr nuestros
objetivos.

¿Qué hacer cuando nos falla el entusiasmo? Actuar como si fuéramos entusiastas, y
seremos entusiastas.

2. TENER CONSTANCIA

3. ACTUAR SIEMPRE LO MEJOR POSIBLE

Anteponer los principios a lo aparentemente útil o práctico.

4. NO PREOCUPARSE NUNCA POR NADA

Preocuparse significa ocuparse indebidamente antes de tiempo.

Lecturas recomendadas:

— Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie.
— Meditaciones, de Marco Aurelio.

5. APRENDER IDIOMAS (INGLÉS)

Aprender inglés es tan importante como estudiar una carrera.

6. ESTAR AL TANTO DE LO QUE OCURRE EN EL MUNDO.

7. EQUILIBRAR ADECUADAMENTE LOS OBJETIVOS PROFESIONALES,
FAMILIARES Y CULTURALES

La faceta familiar incluye familia y amigos.

La faceta cultural incluye cultura física y espiritual (arte, viajes, historia,...).

8. SER BUEN EMPRESARIO

La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano para descubrir las
oportunidades de ganancia (obtener fines que le aporten el mayor valor subjetivo po-
sible) que surgen en su entorno y actuar para aprovecharlas.

9. TENER ESPÍRITU CRÍTICO

Motto de Mises: Tu ne cede malis sed contra audentior ito (Jamás cedas a la maldad,
por contra oponte a ella con todas tus fuerzas).

10. TENER UN COMPORTAMIENTO EXCELENTE, SERIO Y ÉTICO
EN TODOS LOS ÁMBITOS DE NUESTRA VIDA

Si alguna vez actuamos mal debemos reconocer el error, intentar solucionar el daño
causado y seguir adelante con todos los consejos que hemos visto.
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«El presente manual contiene material de apoyo para facilitar el seguimiento y estudio del Curso de Introducción
a la Economía del profesor Jesús Huerta de Soto. Dicho curso se encuentra editado en vídeo y colgado en
YouTube, así como incorporado en multitud de webs además de la mía propia (<anarcocapitalista.com>)».

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

«Agradezco mucho la iniciativa que ha tenido José Manuel González González, uno de mis más brillantes y
prometedores discípulos, de elaborar la presente Guía Docente al Curso por Internet en la que se recogen las
lecciones que vengo impartiendo cada año en mi Curso de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. En realidad, nunca pensé que lo que digo e imparto en la intimidad de mis clases pudiera llegar
a ser visto «en vivo» fuera de las cuatro paredes del aula, y así ser conocido, compartido y leído por el público
en general. Sin embargo, al comienzo del curso 2009-2010, mis alumnos del Grado de Comunicación Audiovisual
me convencieron para llevar adelante el proyecto de grabación en vídeo de mis clases, que se hizo posible gracias
a la colaboración del Instituto Juan de Mariana y al buen hacer de Fernando Díaz Villanueva».

JESÚS HUERTA DE SOTO

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ es Licenciado en
Ciencias Físicas, inversor, y director y propietario de
Anarcocapitalista.com
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