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Resumen

Después de la crisis de 2007, ha resurgido un discurso a favor de políticas públicas
intervencionistas. Esta investigación busca exponer los principios que sustentan las difi-
cultades de someter a la sociedad a políticas públicas que economistas como Ludwig von
Mises, Friedrich von Hayek y Joseph Schumpeter denominaron como intervencionistas.
Se concluye que el intervencionismo enfrenta las mismas disyuntivas que las políticas pú-
blicas en un país donde el nivel de intervencionismo es bajo. Según los economistas
abordados, el intervencionismo carece de la herramienta del cálculo económico basado
en el mercado, insiste en separar fines y medios mediante criterios políticos o éticos.

Palabras clave: Socialismo, burocracia, intervencionismo, estatismo.

Public Management and Austrian
Economic Thoughtt

Abstract
After the 2007 international financial crisis, a discourse in favor of

interventionist public polices has resurged. This essay seeks to explain the
principles that sustain the difficulties of submitting society to public policies that
economists like Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek and Joseph Schumpeter
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call interventionist. Conclusions are that interventionism faces the same dilemmas
that public policies face in a country where the interventionism level is low.
According to the aforementioned economists, interventionism lacks the tool of
economic calculation based on the market and insists on separating ends and
means through political or ethical criteria.

Key words: Socialism, bureaucracy, interventionism, statism.

1. Introducción

Según Foroohar (2008), la crisis financiera de 2007 ha sido la excusa
para comenzar una serie de cuestionamientos al modelo de capitalismo desa-
rrollado especialmente en las naciones anglosajonas en que: “La era dorada
del libre mercado, el crédito fácil, los negocios de alto riesgo, altas remunera-
ciones ejecutivas han dado paso a un nuevo paradigma de escasez de crédito,
mayor regulación, menor especulación y mayor participación del gobierno en
los mercados” (Foroohar, 2008: 19). Mientras tanto, prosigue el autor, va sur-
giendo con éxito un capitalismo de corte autoritario en China, Rusia o las
propuestas de Hugo Chávez Frías por un “Socialismo del Siglo XXI”.

Lo antes expuesto plantea nuevamente la discusión acerca del inter-
vencionismo del Estado en los mercados y/o en el resto del sistema econó-
mico. En este sentido, el argumento desarrollado por los economistas aus-
triacos a lo largo del siglo XX tiene cierta vigencia, debido a que la lección
del totalitarismo económico fracasó antes que el capitalismo al estilo Rea-
gan-Thatcher-Bush. Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y Joseph
Schumpeter consideraron que los problemas de socialismo se concentran
en la existencia de grandes burocracias (Schumpeter, 1994b [1942]) o de
“Nomenclaturas” (1) (Voslensky, 1981).

En tal sentido el objetivo de artículo es exponer los fundamentos de la
crítica de los economistas austriacos más importantes que abordaron los pro-
blemas de la administración pública. Estos problemas están relacionados al
papel de los precios y la organización de las instituciones que tienen que ver
con los asuntos económicos. Para eso, se expondrán los aportes de Ludwig
von Mises en Bureaucracy de 1944, Omnipotent Government de 1944 y Human
Action de 1949. También se revisó los aportes de Friedrich von Hayek y Jo-
seph Schumpeter en Road to Serfdom publicada en 1944, Constitution of Liberty
publicada en 1960, La Fatal Arrogancia de 1988, y Capitalism, Socialism, and
Democracy de 1942. El resultado de esta indagación consiste en que los auto-
res austriacos exponen lo que se daría a conocer como dice Meacham and
Thomas (2009) el state-controlled Capitalism o de socialismo de mercado.
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2. El sistema económico y de administración pública desde
el punto de vista de Marx y el socialismo de mercado

El pensamiento socialista “Socialismo científico” ha recorrido un largo
trecho de propuestas que partieron, desde el punto de vista económico,
con la teoría del valor-cantidad-trabajo desarrollada por Marx (1976
[1867]) al socialismo de mercado.

Desde el punto de vista de la teoría del valor, un bien contiene valor
(verdadero precio) (Gregory y Stuart, 1989): “por ser encarnación o mate-
rialización del trabajo humano abstracto” (Marx, 1976 [1867]: 6) y su mag-
nitud se mide por la cantidad de trabajo socialmente necesario: “o sea, el
tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción” (Marx, 1976
[1867]: 7). Esto es, que la cantidad de trabajo se mide por el tiempo de su
duración y éste en fracciones de tiempo. Esta magnitud permanecerá inal-
terable y cambia cuando cambia la capacidad productiva del trabajo (Marx,
1976 [1867]: 7) (2). Por otra parte, como acota Schumpeter (1994), Marx
distinguió entre trabajo, cuya cantidad se mide en horas y “fuerza de traba-
jo” (Arbeitskraft) cuyo valor es igual a la cantidad de trabajo contenida en
los bienes que le permite reproducir su “fuerza de trabajo”. Por lo tanto, el
valor de una mercancía será igual al costo directo de trabajo (capital varia-
ble), los costos indirectos del trabajo (capital constante) y la plusvalía (ga-
nancia para el capitalista). Pero ese producto que se transforma en mercan-
cía requiere ser cambiada en el mercado por medio de dinero.

Es interesante señalar que Marx en los Grundrisse, estableció como ley
de la comunidad el garantizar, de manera planificada, una valoración y
una distribución del trabajo-tiempo de la forma más equitativa posible para
cumplir con las necesidades sociales. La siguiente cita es elocuente en este
sentido:

“On the basis of communal production, the determination of time re-
mains, of course, essential. The less time the society requires producing
wheat, cattle etc., the more time it wins for other production, material or
mental. Just as in the case of an individual, the multiplicity of its devel-
opment, its enjoyment and its activity depends on economization of time”
(Marx, 2008 [1857-61]: 114).

Ahora bien, en la “planificación socialista”, según el Manual de Eco-
nomía Política de la URSS, seguirá rigiendo la “ley del valor”, en donde el
dinero seguirá cumpliendo la función de medida del valor, medio de pago,
de acumulación e instrumento de planificación de la producción y la distri-
bución del producto social, pero de manera planificada por el Estado. De
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esta manera, el valor de las mercancías sería igual al valor de los medios de
producción que se transfiere al valor de las mercancías producidas (depre-
ciación, materias primas, entre otros.) y por el nuevo valor creado (valor
del producto necesario utilizado para remunerar el trabajo y el valor del
producto nacional que se destina a satisfacer las necesidades, es decir, pasa
a formar parte de los ingresos de las empresas estatales y la renta del Esta-
do). De esta manera, el precio planificado debe correlacionar oferta y de-
manda y debe ser superior al valor de las mercancías para que la produc-
ción sea rentable (AC-URSS, 1975), para asignar administrativamente re-
muneraciones a factores y es el mecanismos de asignación de recursos en el
modelo de “planificación socialista”.

La planificación centralizada implementada por los países socialistas y
que se concretó en los denominados planes quinquenales, según Gregory y
Stuart (1989), siguió enfrentando serios problemas: de asignación de re-
cursos; establecimiento de incentivos que surgen de los resultados de la
aplicación del plan; problemas de coordinación y cronogramas de aplica-
ción de recursos y esfuerzos para encauzar diferentes y numerosos proyec-
tos; la sustitución de la competencia por la “emulación socialista” no ha
probado ser un acicate adecuado para motivar el incremento de la produc-
tividad en las empresas aunque cuenten con tecnología avanzada. Estos
problemas fueron abordados por los teóricos del “socialismo de mercado”.

Los antecedentes teóricos del socialismo de mercado se pueden en-
contrar en, según Gregory y Stuart (1989), en Enrico Barone, Janos Kor-
nai, Oskar Lange y Jaroslav Venek entre otros.

En su obra Il Ministerio della Produzione nello Stato Collettivista, Enrico
Barone (1859-1924) considera una sociedad en que algunos capitales serán
de propiedad privada (tales como los bienes personales) y otros capitales se-
rán de carácter colectivo (capital fundacional y el capital mobiliario). El prin-
cipal problema es la combinación de tales propiedades con la finalidad de
maximizar el bienestar; es decir, con sus palabras: “Il ministro della pro-
duzione ha da risolvere il problema di combinare quiesti servizi individuali e
collettivi in guisa da procurare il maggior benessere ai suoi amministrati”
(Barone, 1908: 289). En este sistema, se establecen las denominados relacio-
nes de equivalencia (Rapporti di equivalenza). Estas relaciones de equivalencia
(que denominó �) entre objetos producidos e intercambiados serán estableci-
das por el ministro mediante el establecimiento de un comité de planifica-
ción central o Ministero della Produzione para el registro y control de las ope-
raciones de producción y distribución principalmente en los productores de
carácter colectivo propiedad del Estado. Del total de la producción
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(Q1�1+Q2�2+…+Qn�n = X) ajustada a las relaciones de equivalencia, podrán
estar disponibles directamente (forma preferida por el ministro de la pro-
ducción) o indirectamente (disminuyendo las equivalencias del producto)
para el uso de la población. Esa distribución, según Barone, se establece en-
tre el ministro y los administrados. Esa distribución consensuada debe ga-
rantizar que parte de la producción se destine al ahorro y la inversión para
reponer e incrementar el monto del capital colectivo. Además, el ministro
contaba con la prerrogativa de imponer cuotas de ahorro mayores (de me-
nor consumo) a determinados individuos en caso de que determinados gru-
pos sociales no contribuyan con mayores cuotas de ahorro.

Para Kornai (1979), desde el punto de vista del análisis microeconó-
mico, el incremento de la producción enfrenta tres restricciones efectivas
(realmente limitan la elección): 1) la disponibilidad de recursos; 2) restric-
ciones de la demanda; y 3) restricciones presupuestales o existencia de pre-
supuestos llamados “blandos”, en donde queda en un segundo plano la
atención a los precios y la cobertura de los costos y que según Kornai
(1979) genera procesos de sobredemanda de recursos de todo tipo. De esta
manera: 1) el sistema capitalista tiene restricciones de demanda y de presu-
puesto; 2) el sistema socialista tiene restricciones de producción; y 3) ambos
tienen restricciones de recursos.

Las propuestas de Kornai (1979) también abarcan aspectos de carác-
ter macroeconómico. Propuso un modelo en el que al aumentarse el ingre-
so nominal con una estabilidad de la producción a corto plazo, se generará
una mayor demanda. Lo anterior llevará a las autoridades, en un ambiente
de restricción presupuestaria blanda, a incrementar las metas de produc-
ción y presionar en búsqueda de recursos financieros (apetito por la inver-
sión [Kornai, 1979]) y materiales. El resultado de estos procesos son: infla-
ción, no se generan incentivos para desestimular la demanda y transferen-
cia de las pérdidas de las empresas públicas a la sociedad vía impuestos o
endeudamiento.

Por su parte, para Lange (1976) se dieron una serie de circunstancias
que determinaron la necesidad, según él, de la planificación “socialista”.
En primer lugar, en el socialismo seguía operando la “ley del valor”, por la
coexistencia de diferentes tipos de propiedad. En segundo lugar: “El socia-
lismo ocurrió primero en los países en que el imperialismo había impedido
desarrollarse según los lineamientos capitalistas tradicionales” (Lange,
1976: 13).

Esta planificación debió, según el autor mencionado, sustentarse en la
“pequeña producción de mercancías” y de ahí la importancia de promo-
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ción de “cooperativas socialistas”. Según Lange (1976), la planeación econó-
mica comienza con la intervención del Estado en la economía para liquidar
las relaciones de producción capitalistas, el establecimiento de las relaciones
socialistas de producción y el control de los sectores no socialistas. En pala-
bras de Lange “La base que hace posible el control del sector no socialista es
la existencia de un sector socialista, en particular aquella parte del sector so-
cialista que está nacionalizado” (1976: 21). En una primera fase, el control
de la economía según Lange (1976) tenderá a ser altamente centralizado.

Posteriormente, la propuesta de Oskar Lange parte de exponer un
modelo que parte del esquema de equilibrio similar al de Pareto, Walras o
Barone (1859-1924) (Gregory y Stuart, 1989) con la finalidad de lograr su
solución atravesando diferentes etapas dentro de un esquema de “solución
competitiva” que se corresponde con el modelo de competencia perfecta
(Bergson, 1967). Este autor propuso tres niveles de decisión: las del nivel
inferior (las empresas, las familias), el nivel intermedio conformado por las
autoridades industriales, y el Comité de Planificación donde se establecen
los precios y las ganancias de las empresas) (Bergson, 1967 y Gregory y
Stuart, 1989). Según Bergson (1967), los precios fijados por el Comité Cen-
tral de Planificación son informados a las empresas productivas o nivel in-
termedio y se les instruye para producir de acuerdo a regla de que el costo
marginal debe ser menor que el ingreso marginal. El nivel de las familias
se les otorga libertad en las decisiones de oferta de mano de obra. Ahora
bien, esta primera asignación de precios puede ser o no cumplida por las
empresas y eso pudiese generar desbalances entre oferta y demanda cuan-
do estos se presentan, el Comité Central de Planificación puede optar por
ajustar los precios.

Según Bergson (1967), uno de los problemas que atraviesa la imple-
mentación de la solución competitiva propuesta por Oskar Lange radica
en que no estableció algún criterio para juzgar el éxito o no de las decisio-
nes de la gerencia.

La variante cooperativa o de “economía participativa” impulsada por
Jaroslav Vanek (1970) y Benjamín Ward (1958) se caracteriza por: 1) las
empresas (cooperativas) pueden tomar decisiones organizacionales de ma-
nera participativa; 2) la economía funcionaría en un modelo de mercado;
3) la planificación sería de carácter indicativo; 4) existe la libertad de elec-
ción del empleo; 5) la distribución del ingreso tenderá a ser equitativa y
democrática; 6) se buscan maximizar la ganancia neta por trabajador.

Emmanuel Borgucci
510 Frónesis Vol. 21, No. 3 (2014) 505 - 534



3. Las respuestas de los economistas austriacos

3.1. Friedrich von Hayek

3.1.1. Road to Serfdom

Esta obra constituyó uno de sus primeros ataques frontales en contra de
las ideas del intervencionismo y el socialismo en materia de administración pú-
blica desde la perspectiva económica. La estructura de esta obra se enfoca en al
menos tres grandes categorías: La libertad, el sistema individualista característi-
co del capitalismo y el totalitarismo que es afín con el sistema socialista (3).

En el capitulo que Hayek denominó como: “El camino abandonado”,
llamó la atención acerca del alejamiento de la civilización occidental de las
ideas de libertad e individualismo. Cuando Hayek se refiere a libertad se re-
fiere a la económica y critica la forma peyorativa con que se presenta al indi-
vidualismo asimilándola con egoísmo y egotismo. Para Hayek el individualis-
mo tiene sus raíces en el cristianismo y la filosofía clásica griega y se materia-
lizaron en el renacimiento (Hayek, 1994: 17). Los valores del individualis-
mo, desarrollados a medida que el comercio se propagó por el mundo, son
a su entender: el respeto por el hombre individual; reconocimiento de sus
propias opiniones y gustos; la creencia en que es deseable que los hombres
puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones; el forjamiento de su
propia vida. En conclusión el desarrollo del comercio implicó el desarrollo
de las actividades humanas, las libertades económicas y la ciencia.

Sin embargo, ese progreso del comercio y la libertad económica se trope-
zó con dos elementos que posteriormente significarían el retroceso de las ideas
de libertad: la ambición y la impaciencia. En el primer caso, se consideró que el
progreso alcanzado era lento debido a que la sociedad estaba anclada a la tradi-
ción. De lo anterior, creció el sentimiento de la impaciencia (Hayek, 1994: 23).
Por lo tanto, para que la sociedad avanzara más aún y se lograra acabar con los
males de la sociedad liberal, se consideró que el progreso solo era posible con
una nueva y completa modelación de la sociedad (Hayek: 1994: 46).

La modelización de la sociedad se sustentaría en: 1) resemantizar el
vocablo libertad (ver tabla 1); 2) “La abolición de la empresa privada, de
los medios de producción y la creación de un sistema de economía planifi-
cada en el cual el empresario que busca la maximización del beneficio sería
reemplazado por un comité de planificación estatal” (1994: 37); 3) el uso
de la planificación para lograr los siguientes objetivos: a) la producción
será para satisfacer necesidades; b) lo importante es distribuir y la distribu-
ción es un acto político; c) todo lo anterior se logrará con un “plan único”
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que determine la dirección explícita de los recursos sociales (Hayek, 1994:
38); y d) la planificación y la distribución requerirá una nueva escala de va-
lores y un código ético que contrastara el liberalismo con el socialismo (ver
tabla 2) (Hayek, 1994: 64) (4); 4) Para Hayek, la planificación nacional es
una especie de “modelo racional” bajo el mando de un “estado mayor” de
técnicos cuyas acciones no las estorbe los procedimientos democráticos (5).
Lo anterior sugiere que si es el planificador quien controla la vida econó-
mica, también controla los medios y los fines de la sociedad y, por lo tanto,
decide qué necesidades serán satisfechas y cuáles no. A su vez, al controlar
cuáles fines serán satisfechos, se determinará, en su voluntad, cuáles valo-
res serán calificados como más altos y cuáles más bajos (Hayek, 1994). Por
lo tanto, continúa Hayek, el problema económico no será resuelto por el
individuo, sino por los planificadores para alcanzar la denominada “pléto-
ra potencial” (Hayek, 1994: 107); 5) Para que se haga realizad la “distribu-
ción justa de la riqueza”, Hayek destaca dos principios de la planificación.
En primer lugar, debe existir una igualdad absoluta y completa de todos
los individuos. En segundo lugar, que la gente considere que esa igualdad
sea deseable (Hayek, 1994: 119). Sin embargo, al ser imposible lograr la
igualdad y la aceptación, el discurso del planificador planteará entonces
una lucha por una mayor igualdad. En consecuencia, el Estado planifica-
dor se debe hacer cargo en su totalidad de las personas a quienes les sirve.
Es decir, el Estado planificador tiene ante sí un problema político central
(Hayek, 1994: 119); 6) Para evitar esos conflictos distributivos, se hace ne-
cesario la aceptación de un “credo” o una visión del mundo (Hayek, 1994:
125) que sería mantenida con la promesa de la seguridad (6) y la ayuda del
aparato estatal coercitivo. Esta seguridad, desde el punto de vista del Esta-
do planificador, consiste en proteger a las personas contra la caída de sus
ingresos sean obtenidos justa o injustamente. Es decir, es una seguridad
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Tabla 1. Comparación entre la idea de libertad liberal

y de los socialistas según Hayek

Liberales Socialistas

Libertad frente a la coerción Libertad frente a la indigencia.

Libertad frente al poder arbitrario Libertad al destruir las trabas del sistema
económico

Obligación de obedecer órdenes
superiores

Distribución “igualitaria de la riqueza”.

Fuente: Hayek (1994: 29).



ajustada a méritos de carácter “subjetivo” y como resultado de los esfuerzos
de los hombres en el trabajo y especialmente medidos en términos de pro-
ductividad marginal (Hayek, 1994: 135). Para Hayek, este tipo de seguri-
dad o justicia es irreconciliable con la libertad de elegir el propio empleo.
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Tabla 2. Comparación entre liberalismo y socialismo

Liberalismo Socialismo

El portador del poder coercitivo se limita
a crear las condiciones bajo las cuales el
conocimiento y la iniciatilos va de indivi-
duos encuentran mejor campo para em-
prender de la mejor manera posible sus
planes

Requiere la organización centralizada
de todas las actividades de acuerdo a
algún modelo construido expresamen-
te

Notas Notas

Uso de la competencia para coordinar los
esfuerzos humanos

Desplazar a la competencia o supri-
mirla

No se sustenta, como se dice comúnmen-
te, por el Laissez Faire

Se sustenta en el corporativismo y el
sindicalismo.

No se niega la existencia de una estructu-
ra legal “cuidadosamente pensada”. Esto
implica que no niega la existencia de una
legislación con defectos.

Más que legislación se basan en una
concepción unitaria y única del bie-
nestar social

No niega que donde la competencia sea
ineficaz se usen otros métodos

La competencia es de tipo marginal.

Permite a las actividades (negocios) ajus-
tarse a las circunstancias de la competencia
y el mercado sin intervención coercitiva.

El ajuste es ex – ante

Evita el control social explícito. Existe control social explícito.

Balancea las perspectivas de una ocupación
y sus riesgos.

Se desconoce el efecto de las expectati-
vas.

Puede admitir ciertos tipos de interferen-
cia coercitiva, siempre y cuando no se
intervenga las cantidades y precios de
mercado, ya que se interfiere con la
efectiva coordinación de esfuerzos individuales.

La distinción entre estados de derecho
y gobierno arbitrario se desvanece a
favor del segundo.

La organización del mercado exige un
sistema monetario estable, canales de
información, mercados y de leyes adecuadas.

El dinero es simplemente el medio ge-
neral de intercambio y de medida del
valor.

Se reconoce que la ley puede no crear las
condiciones en que descansa el sistema
de competencia y de propiedad privada

La igualdad ante la ley está en pugna
con la actividad dirigida a la iguala-
ción material de los individuos y del
control completo de las actividades
económicas.

Elaboración propia basada en Hayek (1994: 44, 45 y 46).



Para Hayek (1994) los problemas que genera el modelo socialista de
administración pública son los siguientes: 1) el modelo socialista genera
problemas tales como: corporativismo, sindicalismo, precios máximos mo-
nopolios sociales (que ponen a merced de la burocracia a los consumidores
y usuarios); 2) su administración se hace difícil debido a la existencia de un
centro único que debe dirigir millones de datos; la planificación centraliza-
da se emplea para planificar en contra de la competencia (Hayek, 1994:
45); 3) Si lo que se busca es una mayor igualdad, Hayek se preguntó
¿Cómo lograr fijar planificadamente precios y salarios justos? Al respon-
derse la pregunta llegó a las siguientes conclusiones: a) Si se aplica la nor-
ma marxista de pagar al trabajador el producto íntegro de su trabajo, sig-
nificaría que los obreros en industrias de alto componente de capital fijo
tendrían salarios mayores que los pocos dotados y eso generaría desigual-
dades; b) Si el producto se divide íntegramente en partes iguales, se entra-
ría en un conflicto distributivo; y c) El precio justo difiere del costo total de
producción, debido a que existen otros factores anexos y no esperados, por
lo tanto, el planificador solamente le queda maximizar los niveles de pro-
ducción en función a los fines de repartir la producción en toda la pobla-
ción; 4) Según Hayek, si se busca la seguridad absoluta en el empleo, se
debe abolir el sistema de libertad económica; 5) producto de todo lo ante-
rior, según Hayek (1994) no se materializa e incluso desaparece lo que él
denominó como “Rules of Law”, entendida como la absoluta supremacía de
la ley regular basada en reglas y opuesta a la influencia del poder arbitra-
rio de las prerrogativas y de la autoridad discrecional del Estado.

Sin embargo, aún eliminando la libertad económica, solamente podrá
estar mejor remunerado un pequeño grupo de la población. Por otra par-
te, quien gobierna la renta disponible de la sociedad sin la libertad de mer-
cado, se eliminan los premios y castigos, debido a que las personas ya no
contribuyen a generar ganancias. En un sistema así, las personas deberán
aceptar este estado de cosas que consistirá en: 1) los valores giran alrede-
dor de la seguridad no de la independencia; 2) menosprecio de actividades
que implique toma de riesgos; 3) crítica a la obtención de ganancias; 4) crí-
tica al espíritu emprendedor; y 5) Es honorable mandar y dar órdenes,
mientras que demandar empleo es sinónimo de explotador.

3.1.2. Constitution of Liberty

Esta fue una de las obras compiladoras de todo el trabajo de Frie-
drich von Hayek referidas a la defensa de un gobierno limitado, el libre
mercado, el gobierno de la ley (Rules of Law) y el desarrollo económico-so-
cial por medio de una economía de mercado.
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La libertad para Friedrich von Hayek consiste en: “…la condición del
hombre en el cual la coerción de algunos hombres por otros es reducida
tanto como sea posible en la sociedad” (Hayek, 1960, 11). Por otra parte:
“El Estado en la cual un individuo no está sujeto a coerción por el arbitra-
rio deseo de otro u otros individuos es frecuentemente definida como li-
bertad individual o libertad personal” (Hayek, 1960: 11). Por último des-
cribe a la libertad: “… como el estado en el cual la vida del hombre entre
sus conciudadanos puede, de alguna forma, llegar a un estado de perfecti-
bilidad” (Hayek, 1960: 11-12).

La coerción en el sentido de Friedrich von Hayek se define como:
“Un tal control del ambiente o las circunstancias de una persona por otra
que, a fin de evitar grandes daños, es forzada a actuar en desacuerdo a un
propio plan coherente sino a servir a los fines de otra persona o institu-
ción” (1960: 2021).

Las anteriores consideraciones, motivó a Friedrich von Hayek a pro-
poner categorías diferenciadas de libertad:

1. La libertad política: que es el grado de participación del hombre en la selec-
ción de sus gobiernos, participación en el proceso de formación de las leyes del
Estado y participación en la gestión de control de la administración pública
(1960: 13).

2. La denominada “Libertad Nacional” o que la libertad de una nación, su sobe-
ranía, esta en relación con otras naciones.

3. Libertad desde el punto de vista metafísico y que se refiere a que las personas
son guiadas en sus acciones por sus propias consideraciones.

4. Adicionalmente, se habla de libertad de movimiento asociación, de tener poder
político, poseer riqueza material y, en general, con la eliminación de los deno-
minados obstáculos y restricciones a la acción humana.

Como se podrá apreciar, Friedrich von Hayek muestra la existencia
de diferentes conceptos de libertad. Además, la libertad para Friedrich von
Hayek no es un estado natural, sino que es un artificio de la civilización.
Las sociedades tenderán a ser más o menos libres en la medida que com-
prendan la ventaja que significa establecer una sociedad organizada sobre
principios de libertad.

Ahora bien para Friedrich von Hayek, la libertad implica también
responsabilidad. Sin embargo han sido varias las circunstancias y confusio-
nes que a juicio de éste autor han contribuido a la decadencia de este bino-
mio. En primer lugar, desde una concepción de la ciencia del siglo XIX en
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el que los fenómenos sociales como los físicos son previamente determina-
dos, es decir, que la existencia de la acción humana espontánea es inexis-
tente. En segundo lugar, se estableció la creencia, según Friedrich von
Hayek, que la acción libre de los individuos es de poco significado en un
contexto general. En tercer lugar, la creencia que dejar a una persona de-
cida según sus valores y creencias es un acto egoísmo.

Una de las formas institucionales para canalizar las responsabilidades
humanas, expresa Friedrich von Hayek, es por medio de la legislación. En
este punto el liberalismo de se encuentra con el movimiento democrático.
El problema surge cuando la “democracia dogmática” (Hayek, 1960: 103)
insiste en aplicar la “regla de la mayoría”. La disputa entre liberalismo y
democracia se encuentra en el hecho, apunta Friedrich von Hayek, en que
el liberalismo es una doctrina acerca de lo que debe ser la ley y agrega: “la
finalidad del liberalismo es persuadir a la mayoría a que se debe observar
ciertos principios, es decir, se acepta la “regla de la mayoría” como método
de decisión, no como una autoridad (1960: 103-104). En esta idea, Frie-
drich von Hayek reconoce los aportes realizados desde Edmund Burke,
Randolf of Roanoke, Peter Viereck y Russell Kirk.

La sospecha de Friedrich von Hayek acerca de la capacidad de la re-
gla de la mayoría descansa en que la opinión debe ser independiente del
gobierno. De confirmarse lo antes expuesto, según Friedrich von Hayek:
“Si la democracia es un sistema que preserva la libertad, entonces la liber-
tad individual no es sino una condición para trabajar en democracia”
(1960: 116).

Ahora bien, la preservación de la libertad y la democracia, según
Friedrich von Hayek, va a depender de un concepto que la Inglaterra isa-
belina importó de Italia en el siglo XVI y que consiste en la “Isonomia”, es
decir, “Un Estado en el cual existe iguales leyes para todos y responsabili-
dad para los magistrados” (Hayek, 1960: 164), es el gobierno del “Rule of
Law”. Para que las leyes funcionen como reglas adecuadas, según Friedrich
von Hayek, se deben seguir algunas recomendaciones proporcionadas por
la tradición política que comienza con los griegos clásicos, los escritores lati-
nos (7), Edmund Burke y la Constitución de los Estados Unidos y que con-
sisten en: 1) el principio de separación de poderes y que sean representati-
vos; 2) no establecer privilegios a favor de personas privadas para perjudi-
car a otras personas; 3) que la legislación proteja las libertades de los indi-
viduos evitando la coerción (Hayek, 1969: 205), que la ley sea conocida y
certera (Hayek, 1960: 208) y que sea equitativa con jueces independientes
(8) (Hayek, 1960: 209); 4) La idea de que la Constitución debe ser escrita;
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5) El rescate de la doctrina jurídica del “Nulla Pœna sine lege”, es decir, en
donde no existe la ley no existe la violación a la norma; 6) la prohibición de
la retroactividad de la ley; 7) La descentralización del poder: “El Sistema
Federal limita y restringe el poder soberano por medio de su división y
por el establecimiento de derechos definidos al Gobierno Federal. Este es
el único mecanismo para mantener dentro de los límites no solamente las
mayorías sino también el poder de la gente en general, permitiendo la más
fuerte base para una segunda cámara, la cual garantiza la libertad en cada
genuina democracia” (Hayek, 1960: 184); 8) La facultad de revisar consti-
tucionalmente la legislación elaborada; 9) Las leyes sustentadas en reglas
en el ámbito de los económico no debe significar ausencia de toda acción
del gobierno, pero tampoco la interferencia como mecanismo de coerción
(Hayek, 1960: 221) (9).

Con referencia al sistema económico, Friedrich von Hayek, se concen-
tró inicialmente en los temas de carácter monetario debido a que ha sido
uno de los terrenos en donde el Estado ha manifestado más su intervención.
Friedrich von Hayek, muestra una serie de razones del porqué la política
monetaria ha sido blanco de la intervención discrecional del Estado: 1) Cam-
bios en la oferta de dinero ha tenido fuertes influencias en los “Precios Rela-
tivos”; 2) Las variaciones en la oferta de dinero han afectado el crédito ban-
cario, es decir, a la creación secundaria de dinero; y 3) La relación entre la
oferta de dinero y la política fiscal de gasto público. Sin embargo, apunta
Friedrich von Hayek, esas razones del porque de la intervención se han con-
vertido en elementos de desestabilización de la economía.

Ahora bien asociada a la idea de control de la inflación y consecuente-
mente del gasto público, se encuentra: 1) la de atacar los programas de bie-
nestar social “Welfare State”, 2) el monopolio estatal del sistema de pensio-
nes; 3) el uso de las instituciones públicas para captar votos (Hayek, 1960:
296); 4) limitación de los privilegios acumulados por los sindicatos que ha
llevado a aumentos inflacionarios de los salarios (Hayek, 1960: 281); 5) limi-
tación de las políticas de promoción al empleo; 6) en un esquema de imposi-
ción progresiva, la inflación ocasiona que el impuesto sobre los ingresos
crezca más que los ingresos, lo que genera una distorsión en los incentivos
de los agentes económicos; 7) la inflación erosiona los ahorros y limita las in-
versiones productivas: “Es obvio que tales tipos de impuestos (los progresi-
vos) discriminan en contra de aquellas aventuras riesgosas la cual son valora-
das solamente debido, en caso de éxito, de llevar un retorno suficientemente
grande para compensar el riesgo de pérdida total” (Hayek, 1960: 317).
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Las anteriores observaciones realizadas por Friedrich von Hayek, le
dieron argumentos más que sólidos a quienes, en el debate macroeconómi-
co entre reglas y discreción, propugnaban que la política económica debe-
ría sustentarse en reglas. La idea de las reglas, abrió también el debate
acerca no si la autoridad monetaria central debía ser independiente, sino
cómo debía ejercer esa independencia a fin de mantener el sistema mone-
tario estable (10).

3.1.3. La Fatal Arrogancia

En esta obra Hayek expone que: “Mientras más se profundiza en el
estudio de la historia de los procesos económicos, más errónea aparece la
tesis según la cual el establecimiento del poder político dotado de un alto
nivel de organización marcó el inicio de la civilización” (1990[1988]: 87).
En otras palabras, Hayek pone en duda el rol que el Estado ha jugado en
la conformación de la sociedad de una manera más organizada. En su lu-
gar, Hayek considera más bien que más que el Estado son los procesos so-
ciales vinculados al desarrollo del comercio los que contribuyeron al desa-
rrollo social. El desarrollo de las sociedades se dio cuando los mercaderes
contaron con la libertad y la seguridad de ejercer su deber de intercambiar
bienes. Sin embargo, Hayek apunta que cuando los gobernantes se perca-
taron la dependencia de sus vasallos respecto a la importación de bienes
terminados, se esforzaron para garantizarse o apropiarse del objeto y pro-
ducto de la actividad comercial. Esta insistencia de ordenación social, para
Hayek significó una seria limitación para la innovación tecnológica y co-
mercial y asevera que, por ejemplo: “El factor que posteriormente ocasionó
gran retraso de China en relación con Europa fue la insistencia de sus go-
bernantes en controlarlo todo de manera tan exhaustiva que quedó aborta-
da toda posible evolución” (1990[1988]: 88).

Desde el punto de vista doctrinario las ideas que sustentaron que el
Estado debe liderar los procesos sociales y económicos fue Aristóteles. Se-
gún Hayek, aunque la Grecia en que vivió Aristóteles existía el comercio, el
dinero y el lucro (11), la economía que entendió Aristóteles era la familiar,
expresó un desprecio por aquello que denominó como crematística
(�����	
��) y un aprecio por la idea de autarquía (A�	���
�). Estas ideas,
según Hayek eran apropiadas en una sociedad estática y desconocían se-
gún su opinión, “la idea de evolución y la auto-formación de un orden”
(1990[1988]: 89). Es decir para Hayek, todo orden para Aristóteles es el re-
sultado de una organización y ordenación deliberada de la acción indivi-
dual. Por tanto, la ética solo sería compatible con una organización social
estacionaria.
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La herencia aristotélica en contra de la crematística, para Hayek, fue
recogida por Santo Tomás de Aquino, quien contribuyó a convertirla en
doctrina de la Iglesia. Sin embargo, David Hume, prosigue Hayek, consta-
tó que el mercado es un buen mecanismo porque, al compensar los intere-
ses anónimos y contrapuestos de sus participantes, se atiende de la mejor
manera posible el bienestar de grandes grupos humanos.

Sin embargo, a pesar de las contribuciones de David Hume, según
Hayek, los seguidores de las ideas socialistas y en general las totalitarias re-
editaron las ideas aristotélicas pero encuadrándolas en esquemas de autori-
dad y administración centralizada que controla con rigor el comportamien-
to de todos y que se encargue de gestionar colectivamente la asignación de
los recursos.

3.2. Ludwig von Mises

3.2.1. Bureaucracy

El principal aporte de Mises radica específicamente en movilizar y
re-significar las ideas de burocracia, resemantizarlo.

Mises reconoce que las palabras burócrata, burocrático y burocracia
son términos claramente construidos, con connotaciones negativas tanto
por las teorías de inspiración capitalista o socialista (Mises, 1983[1944]) y
que ya se hablaba de ella desde los imperios egipcios, chino o la Prusia de
Federico II el Grande; sin embargo, llama la atención acerca de lo que
realmente significa burocracia.

Aún cuando cierto grado de burocracia es indispensable en la socie-
dad, ésta se convierte en algo pernicioso, cuando forma parte de un Estado
totalitario. La razón para esta afirmación la expresa Mises de esta manera:
“El totalitarismo es mucho más que la mera burocracia. Es la subordina-
ción de la vida, ocupación y tiempo libre del individuo a la orden de quie-
nes detentan el poder. Es la reducción del hombre a ser un engranaje de la
máquina de coerción” (1983[1944]: 18). Es decir, la burocracia se convierte
en un instrumento de ejecución de los objetivos de quienes la controlan.

Ahora bien, el sistema de libre mercado admite la existencia de la bu-
rocracia, afirma Mises; sin embargo, la burocracia se encuentra sometida a
la democracia que es lo mismo que decir la supremacía de la ley y del con-
trol presupuestario (Mises, 1983[1944]: 47). En la siguiente tabla se mues-
tra cuáles son las características más importantes del desempeño de la ge-
rencia pública burocrática.
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Si la gerencia pública tiene tantos problemas para ser vigilada y ade-
más se le considera ineficiente y lenta, ¿Por qué no adopta los métodos
probados de la administración privada? Precisamente respondería Ludwig
von Mises debido a que la administración pública no tiene como fin las ga-
nancias y sus fuentes de financiamiento son facilitadas por ser el portador
de la soberanía del Estado. Pero además, la calidad de un empresario no
depende de su personalidad como empresario, sino que es inherente a la
posición que ocupa en la estructura de mercado de la sociedad. Mientras
que la calidad del burócrata no depende de su papel dentro de la estructu-
ra de mercado, sino de su capacidad de cumplir y hacer cumplir leyes,
normas, regulaciones o reglamentos. Por eso dice Mises: “Es una ilusión
muy popular el hecho de que la eficiencia del gobierno puede ser mejora-
da por ingenieros de la gerencia y sus métodos de gerencia científica”
(1983[1944]: 54).
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Tabla 3. Características de la gerencia burocrática

No Gerencia burocrática

1 No tiene como motivo principal la generación de efectivo y la ganancia

(Mises, 1983[1944]: 51)

2 No hay conexión entre ingresos y gastos (Mises, 1983[1944]: 51).

3 La administración pública solamente gasta dinero.

4 Sus ingresos provienen de impuestos, el endeudamiento o impresión de

dinero (Mises, 1983[1944]: 51).

5 La fuente de ingresos lo facilita la ley. Es decir, el recaudador no tiene

méritos al recaudar.

6 Los precios y el cálculo económico direccionan limitadamente la toma de

decisiones públicas.

7 La mayor parte del tiempo ocupa labores subordinadas, siguiendo reglas

preestablecidas.

8 La promoción depende de los años de servicios y las promociones que es-

tán implícitas.

9 Por lo anterior, existe poco incentivo para la creatividad, la inventiva y

atreverse a cuestionar procedimientos.

10 La principal tarea de la administración consiste rendir servicios útiles a

la comunidad.

Fuente: Mises (1983[1944]: 50, 51).



Una vez que Ludwig von Mises analizó las burocracias tanto en el sec-
tor público como en el privado, se dedicó a estudiar las características y
comportamiento de la burocracia en un sistema socialista y en un sistema
de libre empresa.

Mises caracteriza a la burocracia socialista: “Como el control guberna-
mental de todas las actividades económicas y en donde existe carencia del
instrumento intelectual indispensable para la planificación y diseño econó-
mico: el cálculo económico” (Mises, 1983[1944]: 62). Para Mises, la negati-
va a considerar el sistema de precios de mercado es lo que ha llevado al so-
cialismo al caos. Mises considera que esa negativa ha convertido el tema de
los precios como uno de los problemas más grandes que debe enfrentar el
marxismo en todas sus variantes (Mises, 1983[1944]: 63). Este problema se
presenta en la administración de empresas propiedad del Estado en el
mundo occidental. Cuando una empresa pública tiene pérdidas, la capitali-
zación de la empresa se hace vía presupuestaria, bien sea con aumento de
los impuestos, las tarifas o el endeudamiento. En otras palabras, lo que
ahorra un consumidor por vía de los subsidios directos o indirectos, se gas-
ta en el incremento de los impuestos o la tasa de interés (Mises,
1983[1944]: 65).

Si bien es cierto que la empresa pública busca ofrecer servicios útiles a
la comunidad, el problema consistirá en ¿Quién decide lo que es útil para
la comunidad? O si algún servicio es útil o no y mucho más importante:
¿Cómo saber si un determinado servicio público tiene un costo de realiza-
ción alto, si los factores de producción absorbidos para realizar el servicio
son sacados de otros servicios que desarrolla el organismo público y que
pueden ser más útiles en su empleo? (Mises, 1983[1944]: 65). En el sector
privado, esta pregunta se responde por medio de las actitudes positivas o
negativas del público. Sin embargo, en el sector público, el comportamien-
to del público no provee un criterio certero de la desutilidad o utilidad del
servicio ofrecido y tampoco el burócrata es responsable por el resultado.

3.2.2. The Human Action

En esta obra Mises precisa más aún las ideas que sustentan la forma
socialista de hacer las cosas en materia de gerencia pública y en tal sentido
dice:

“A socialist advocates socialism because he is fully convinced that the su-
preme dictator of the socialist Commonwealth we will reasonable From
his point of view, that he will aim at those ends of which he fully appro-
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ves, and that he will try to attain these ends by choosing means which he
would also choose” (1996[1949]:670-671).

Es decir, el gerente o dirigente socialista esta en capacidad de decidir
qué es lo que la sociedad necesita y sabe como obtener los medios para lo-
grar los fines sociales. Por esta razón Mises más adelante plantea la necesi-
dad de que en el régimen administrativo socialista se establezca o imponga
lo que él denominó como Gleichshaltung, es decir, la uniformidad de crite-
rios o de pareceres.

Según Mises (1996[1949]), existen dos formas para la realización del
totalitarismo: 1) los que él denominó como el modelo ruso; 2) el modelo
alemán. El modelo ruso se sustenta en las nacionalizaciones (verstaatlicht),
en que los departamentos del gobierno es operado por “sirvientes civiles”
(1996[1949]: 697) y en que cada unidad del aparato establece con su cen-
tro una relación de subordinación. El modelo alemán, preserva la propie-
dad privada sobre los medios de producción y mantiene la apariencia de
una economía de mercado; sin embargo, existen pocos empresarios que
conviven con funcionarios gubernamentales que Mises denominó como los
Betriebsführer. Estos funcionarios: “Compran, venden, contratan, despiden
trabajadores y remunera sus servicios; contratan préstamos, pagan los inte-
reses y la amortización de los créditos. Sin embargo, todas sus actividades
se basan en la obediencia incondicional de la oficina suprema de gerencia
de producción del gobierno, que en la terminología nazi se le denomina
Reichswirtschaftsministerium” (Mises 1996[1949]697-698). Este ministerio de
la economía le establece a sus funcionarios: 1) qué y como producir bienes
y servicios; 2) a qué precios y la forma de distribución de esos bienes y ser-
vicios; 3) establece la remuneración a los trabajadores; 4) establece en qué
términos los capitalistas deben confiar sus recursos al gobierno; 5) el mer-
cado cambiario es controlado; y 6) el gobierno dirige todas las actividades
de producción. En este sistema los funcionarios, supervisores y gerentes es-
tán sujetos al gobierno, no a la demanda de los consumidores y la estructu-
ra de precios del mercado (12).

Así, un gerente en el socialismo dispone de todos los medios tecnoló-
gicos, humanos y materiales necesarios lo obliga a tomar decisiones dentro
de una infinita variedad de proyectos. Es posible que deba dedicar recur-
sos a proyectos que considera no son prioritarios para satisfacer necesida-
des sociales y viceversa. Es decir, la actuación del gerente en este sistema
no necesariamente tiene que ver con la valoración con relación a los fines
últimos de la sociedad. Según Mises, se refiere solamente a los medios em-
pleados para alcanzar los fines últimos.
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Si el problema es acerca de los medios para alcanzar fines dentro de
un marco en donde el mercado no es referente en materia de precios o la
ganancia no es un criterio de toma de decisiones, aunque un gerente en el
socialismo puede contar con infinidad de recursos materiales y humanos
para desarrollar iniciativas puede establecer cualquier combinación de fac-
tores. El problema no es establecer cualquier combinación de factores, sino
aquella combinación que permita cumplir con sus objetivos con los recur-
sos disponibles. Esto es lo que Mises denomino como “calculo económico”.
Se debe establecer una iniciativa que en términos de costos, tiempo y cali-
dad del resultado peritan cumplir con los fines planteados.

Mises acepta la crítica socialista de que el más elaborado cálculo eco-
nómico puede presentar serias fallas si las expectativas referidas al futuro
no coinciden con la realidad. Para Mises, los gerentes, en el sistema capita-
lista, solo hacen sus cálculos económicos a la luz del conocimiento presente
y la anticipación también en el presente de condiciones futuras de la situa-
ción económica-social. Es decir, el problema no se trata de si el gerente tie-
ne habilidades o no de predecir el futuro. Lo que Mises trata de expresar
es que el gerente en el sistema socialista no puede calcular desde el punto
de vista de su propio presente y de su juicio acerca del futuro. Su proble-
ma con el futuro, quizá, sea similar al del gerente en el sistema capitalista;
pero su problema con el presente es la inexistencia de un sistema de pre-
cios que le permita, ya no tomar la “decisión óptima”, sino una buena deci-
sión en términos de costos y con relación a los recursos disponibles. Porque
si el socialismo busca satisfacer necesidades sociales prioritariamente, un
sistema que tienda al desperdicio por falta de cálculo económico será aquel
que contaría con menores recursos para emprender nuevas iniciativas.
Pensar en planificación (indicativa o centralizada) sin cálculo económico es
suponer que los bienes son “libres”. Si los bienes son libres entonces no ha-
bría cálculo económico y mucho menos Economía. Por esta razón, Mises
plantea la “paradoja de la planificación”, ya que en ausencia de cálculo eco-
nómico no puede haber plan. Más aún, la gerencia solamente serviría para
hacer cumplir lo decidido en instancias extraeconómicas y reproducir el
orden de cosas existentes. Mises (1996[1949]) ha expuesto que los defenso-
res del socialismo han intentado: 1) introducir el cálculo económico con
base de bienes por sobre el dinero; 2) utilizar la hora de trabajo como uni-
dad de medida; 3) el establecimiento de lo que denominó como “Quasi-
market”; 4) aplicar el método del ensayo y el error. A pesar de todas estos
arreglos, para Mises: “el problema del calculo económico socialista es este:
que en ausencia de precios de mercado para los factores de producción, un
computo de ganancias o pérdidas no es factible” (1996[1949]: 684). Según
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Mises (1996[1949]): 1) es como desfragmentar lo fragmentado, es decir, su-
mar o restar cosas de diferente naturaleza y origen; 2) no se considera las
diferentes cualidades del trabajo, los diferentes orígenes de los insumos y
que las productividades laborales para, incluso una misma, tarea son dife-
rentes; 3) para Mises es paradójico que un sistema que quiere eliminar el
mercado y la propiedad privada y al mismo tiempo establecer algún tipo
de mercado, ya que la existencia misma del mercado refuta al socialismo; y
4) esto es solo aplicable en todos los casos en el cual la solución correcta es
reconocible y no depende de la aplicación del método en si.

Mises tanto en Bureaucracy y en Human Action reconoció la existencia de
un sistema de administración pública que no es precisamente socialismo.
Dentro de la economía de mercado puede existir lo que Mises denominó
como intervencionismo (Interventionism). En este tipo de sistema, se respeta la
propiedad privada y el mercado, pero el gobierno interviene en su funcio-
namiento. La conducta intervencionista busca incidir sobre el aparato pro-
ductivo por medio de órdenes y prohibiciones (13), aplicadas, en muchos ca-
sos, de manera coercitiva. Según Mises: “Se busca preservar el dualismo en-
tre la esfera de las actividades gubernamentales de una parte y la libertad
económica bajo el sistema de mercado por la otra” (1996[1949]: 698).

Sin embargo, Mises muestra cómo el monopolio no es patrimonio ex-
clusivo del sistema capitalista. Tanto el socialismo (en el modelo ruso como
en el alemán) y en el intervencionismo el monopolio surge como la herra-
mienta para beneficiar a la sociedad, bajo el lema “La ganancia del mono-
polio son los fondos que generan la ganancia social” (Mises
1996[1949]:407-408). Para Mises, un fenómeno de la economía y la admi-
nistración contemporánea es que el gobierno promueve el intervencionis-
mo y los monopolios y apunta que el problema no es la correcta delimita-
ción de lo “natural”, lo “justa” o “apropiadas” tareas del Estado o el gobier-
no, sino ¿Cómo funciona un sistema de intervencionismo? (1996[1949]:
703). Según Mises, el sistema funciona de acuerdo a lo que el gobierno
considera que es “socialmente deseable” (1996[1949]: 704). Esto significa,
según Mises:

“Que el mercado es libre si hace precisamente lo que el gobierno desea
hace. Esto es “libre” de hacer lo que las autoridades consideran que es
“bueno”, pero no lo que ellos consideran que es “malo”; la decisión acer-
ca de lo bueno y lo malo descansa en el gobierno. Así la doctrina y la
práctica del intervencionismo finalmente tiende a abandonar lo que ori-
ginalmente lo distingue del socialismo y adopta completamente los princi-
pios de la planificación totalitaria” (1996[1949]: 704).
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3.2.3. Omnipotent Government

En el capítulo III denominado Estatism, Mises observa que el princi-
pal acontecimiento de las últimas décadas fue el desplazamiento del libera-
lismo por el estatismo. Al igual que en Human Action, Mises considera que
el estatismo aparece en dos formas: socialismo e intervencionismo. Sin em-
bargo, el socialismo y el intervencionismo comparten un mismo fin: subor-
dinar al individuo incondicionalmente al Estado, el aparato social de com-
pulsión y coerción” (Mises, 1944: 54).

Para Mises, el Estado es un aparato de compulsión, pero no todo apara-
to de compulsión se puede llamar Estado. Para adquirir el derecho de existir,
un Estado, aparte de contar con población, territorio, se requiere contar con
el suficiente poder político para mantener su existencia (soberanía) al menos
por un tiempo más o menos prudencial sin interferencia de otras fuerzas exó-
genas a ese poder. El total de reglas que garantizan el poder son las leyes y
son aplicadas por el gobierno como representación del Estado.

El sistema socialista es, para Mises, una de las formas más acabadas de
estatismo surgidas en el siglo XX. Considera que hablar de Estado socialis-
ta es un pleonasmo, ya que socialismo necesariamente implica propiedad
gubernamental de los medios de producción de la sociedad. Esto es la exis-
tencia de empresas del Estado en casi todo tipo de negocio, se substituye al
empresario por el burócrata o el Betriebsführer. De hecho, Mises apunta que
el gerente en una economía socialista no tiene necesidad de ajustar las ope-
raciones de la empresa o Sovjos, Kombinat o, como dice Voslensky (1981), el
“ultra-monopolio” a los requerimientos del mercado (14), ya que de hecho
funcionan como monopolistas de oferta o monopolistas de demanda.

La toma de decisiones empresariales no está sujeta a los cambios pre-
vistos o no en la conducta de los consumidores. La empresa estatal, según
Mises, es la autoridad de conceder favores como hermano mayor o padre
de familia. En el sistema socialista las empresas del estado encuentra un
fuerte dificultad, dice Mises, de someterse al control parlamentario, debido
a que su presupuesto público debe ser aprobado en una instancia también
pública que forma parte del Estado. La solución que se ha encontrado es
establecer un sistema de planificación centralizada que, en un régimen de
partido único, bajo el concepto de “centralismo democrático” obvia, ignora
o permite la aprobación de presupuestos que posteriormente no soporta-
rían los cuestionamientos de un sistema parlamentario de partidos diferen-
tes al del gobierno. Estas aparentes ventajas para los planificadores son en
realidad, para Mises, verdaderas debilidades del sistema debido a que los
planificadores: 1) no pueden saber si aquello que están planeando y ejecu-

La gerencia pública y el pensamiento económico austriaco 525



tando es razonable desde el punto de vista económico; 2) no cuentan con
medios para discernir acerca de qué medios y métodos de producción son
los más adecuados; 3) no pueden hallar una genuina base de comparación
entre las cantidades de los diferentes insumos, servicios y factores de pro-
ducción; 4) con lo anterior, los planificadores socialistas no puede compa-
rar los desembolsos necesarios con los resultados anticipados, ya que eso
solo lo puede ofrecer los precios de referencia del mercado para los pro-
ductos directamente involucrados en el trabajo a realizar.

En conclusión, prevalece el criterio de que es más importante culmi-
nar la obra, tarea, actividad o lo que sea sin importar el costo asumido. Es
por esta razón que según, Mises, se impone un sistema de burocrático al
estilo ruso (15) o el sistema alemán de Zwangswirtschaft (economía de la
coacción).

Ahora bien, en ocasiones parece ser que los sistemas como los descri-
tos por Mises obvian el papel de la escasez de recursos en relación a los fi-
nes. En primer lugar, para Robbins: “La condición de escasez de los bienes
no es “absoluta”. La escasez no significa una mera falta de frecuencia, sino
limitación con respecto a la demanda” (1980 [1944]: 74). En segundo lu-
gar, independientemente de las críticas que se puedan levantar en contra
de Robbins: “El mundo externo no ofrece oportunidades cabales para su
logro completo. La vida es corta. La naturaleza es mezquina. Nuestros se-
mejantes tienen otros propósitos…” (1980 1944: 35). En consecuencia, las
observaciones de Mises apuntan al intento de convertir a la Economía con-
cebida: “Como parte de la Ética o la Estética, es decir, como disciplinas que
estudian los fines por sí mismos” (Robbins, 1980 [1944]: 57).

3.3. Joseph Schumpeter

3.3.1. Capitalism, Socialism and Democracy

Para Joseph Schumpeter, si la pregunta fuese ¿Dado el sistema socia-
lista, es posible derivar, de hechos estadísticos y reglas de comportamiento
racional, la cantidad y la forma de producir bienes y servicios? Schumpeter
responde afirmativamente que sí desde el punto de vista de la lógica.

Para Schumpeter: “La producción no es sino la combinación racional
de factores existentes de producción dentro de restricciones impuestas por
determinantes tecnológicos” (Schumpeter, 2008 [1942]: 172). En el capita-
lismo (sociedad comercial, en términos de Schumpeter) la combinación de
factores de producción implica su compra o contratación a valores ventajo-
sos desde el punto de vista de la racionalidad económica.
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Ahora bien, el principal aspecto lógico que diferencia el sistema de
economía capitalista del sistema de economía socialista radica en el papel
del mercado. Desde el momento en que no existen valores de mercado
para los medios de producción, el criterio de asignación automático del sis-
tema capitalista es limitado en términos del sistema socialista.

Otra característica del socialismo que plantea Schumpeter es el referi-
do a que, en su ética igualitaria, el sistema tratará de dar satisfacción a las
demandas de bienes y servicios consideradas críticas por las autoridades.
Esto se haría por medio de los que Schumpeter denominó como “vouchers”
y que serían el medio de pago para que todos en la sociedad puedan ad-
quirir los bienes y servicios que serían producidos. El total de esos vouchers
debe coincidir con el producto total generado en determinado período
económico. Sin embargo, para Schumpeter, el verdadero problema con
este sistema consiste en compaginar un criterio racional de selección de los
bienes y servicios que deben ser eliminados con la búsqueda de maximizar
la satisfacción de la población. Schumpeter consideraba que una de las so-
luciones es la participación de los consumidores o que un comité central
del producción tome las decisiones tal y como lo planteaba E. Barone O.
Lange o A. Lerner.

Otra consideración de Schumpeter era la referida a la incorporación
de nueva tecnología a los procesos productivos para generar más producto
social. El problema que se presenta es que más tecnología generará empre-
sas más productivas, más competitivas lo que contribuirá a la desigualdad
económica.

Schumpeter reconoce que un sistema económico que se sustenta sola-
mente en razones de altruismo como parece que es poco realista, debido
principalmente: 1) de que no todos sacrifican sus intereses propios por el
de los demás; y 2) el altruismo no es una condición propia del capitalismo
sino de la condición de vida de las personas que viven en grupos. Según
Schumpeter, es más fácil tratar con un determinado tipo de egotismo indi-
vidual en función del bienestar de la sociedad. Para Schumpeter el sustituir
la clase de reconocimiento social que en el capitalismo logra individuos de
éxito requiere, en el socialismo, de un simple reacondicionamiento, susten-
tado en la revaluación de los valores de la vida y sobre todo reforzar la mo-
tivación al prestigio.

Por último, Schumpeter contrastó el esquema lógico de socialismo
con lo que él denominó como “Authoritarian discipline in Socialism” (2008
[1942]: 212). Según Schumpeter, el socialismo es un método capaz de res-
tablecer la disciplina social debido a que el autoritarismo socialista posee
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más ventajas que la forma capitalista. En primer lugar, la administración
socialista contará con más instrumentos de disciplina autoritaria que cual-
quier dirección de carácter capitalista, ya que contará con una atmósfera
social favorable. En segundo lugar, como los intelectuales, como grupo de
presión, no serían hostiles al sistema socialista y los casos aislados serían
controlados por la sociedad, la utilización del autoritarismo será mejor que
la persuasión. En tercer lugar, el grupo dirigente tendrá mayores motivos
para apoyar los gerentes de las empresas, cosa que no sucede comúnmente
en el capitalismo.

4. Conclusiones

En las obras antes mencionadas de los economistas austriacos emplea-
dos, el discurso gerencial se concentra en los siguientes aspectos: 1) la bu-
rocracia existe tanto en el sistema económico capitalista como en el sistema
económico socialista; 2) el estatismo surge en el socialismo bajo la forma de
dos variantes: la variante rusa y la variante germana; 3) el estatismo tam-
bién aparece en el capitalismo bajo la forma de intervencionismo, al estilo,
por ejemplo, del New Deal en los Estados Unidos o la Socialpolitik en la Re-
pública de Weimar; 4) tanto el sistema burocrático público como el de la
empresa se sustentan en presupuestos; 5) en el sistema burocrático público
los presupuestos son blandos, mientras que en el sector privado son rígi-
dos; 6) en consecuencia, ante déficits públicos, los gobiernos hacen uso de
los impuestos o el endeudamiento, mientras que en el sector privado se
debe hacer ajustes.

En las ideas expuestas se encuentran que el sistema administrativo in-
tervencionista o totalitario debe enfrentar una serie de problemas: 1) que
no se ha resuelto el problema de la transformación; 2) el no empleo del
cálculo económico; en consecuencia, el ideal de la planificación socialista
centralizada naufraga, debido a la inexistencia de un referente claro en tér-
minos de precios para tomar decisiones administrativas acertadas; 3) el ge-
rente en un sistema totalitario confunde la habilidad que puede eventual-
mente tener una persona para predecir el futuro con la tarea de diseñar
realizar el cálculo económico bajo la forma de presupuestos, planes o pro-
gramas; 4) peor aún, el gerente en una administración pública totalitaria
debe enfrentarse a la imposibilidad de anticipar y actuar en consecuencia
ante las expectativas a corto plazo; 5) la cuestión se complica cuando el ge-
rente en una sociedad totalitaria debe abordar la toma de decisiones a lar-
go plazo, que implica las expectativas a largo plazo, que son más inestables
precisamente por que el gerente debe contar con su ignorancia con respec-
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to al futuro, la inseguridad de lo que cree saber acerca del futuro y la in-
certidumbre que afecta determinado negocio, sector económico o la econo-
mía en su conjunto; 6) en consecuencia, el gerente en el sistema totalitario
también se encontrará con el hecho de que habiendo oportunidades de in-
versión, la falta de capacidad para determinar cuál es la más conveniente
no necesariamente lo capacitaría para promover el inhibirse o evitar el te-
ner que seleccionar determinada alternativa; 7) dado lo antes expuesto, el
gerente en un sistema burocrático totalitario solamente se tendrá que limi-
tar a cumplir un plan decidido en un escenario extraeconómico, debe avo-
carse a implementar la decisión previamente tomada, que en el trayecto
puede haber sido la peor posible; 8) la anterior circunstancia lleva a que el
gerente en un sistema totalitario debe suponer de que siempre el Estado
contará con reservas de materias primas o tierras en proporción casi infini-
tas como para pagar los costo incurridos y los errores cometidos (Schum-
peter, 1994b [1942]); 9) por otra parte, el gerente en un Estado totalitario
debe portarse más como ingeniero que como administrador/economista,
debido a que hay una separación entre los fines, decididos en el plan
(ex-ante, o por lo menos de difícil cambio, debido al proceso burocrático
que implica revertir todo o parte del proyecto) se debe afrontar para, y los
medios o lo que debe emplear para cumplir con lo establecido en el plan,
también decididos de antemano.

Lo antes expuesto, supone que el gerente socialista, al afrontar, en
términos generales, las mismas disyuntivas que un gerente en la economía
capitalista, se encuentra con menos herramientas para minimizar los efec-
tos negativos de las decisiones surgidas en la planificación central. Esta li-
mitación se encuentra en: la carencia de la herramienta del cálculo econó-
mico basado en el mercado; la separación entre fines y medios, ya que los
fines son éticos en sí, pero requieren tener como referente a los medios dis-
ponibles escasos; y la imposibilidad de ajustar sus expectativas a los cam-
bios del entorno económico, debido a que no hay mercado o si existe no
sirve de referente.

Notas

1. Para Michael Voslensky la nomenclatura se puede definir de la siguiente ma-
nera: “Son las relaciones de gestión, tal como, en los países del socialismo real,
es practicada por la omnipotente administración política; es decir; esencial-
mente por los comité políticos y los secretariados de los comités centrales de los
partidos comunistas en el poder” (1981: 17-18).
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2. Para Marx: “La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de fac-
tores, entre los cuales se cuentan el grado medio de destreza del obrero, el ni-
vel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del
proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y
las condiciones naturales” (1976[1867]: 7). Por lo tanto, agrega el autor: “La
magnitud del valor de una mercancía cambia en razón directa a la cantidad y
en razón inversa a la capacidad productiva del trabajo que en ella se invierte”
(Marx, 1976[1867]a: 8).

3. No se debe olvidar que Hayek consideraba que el problema principal de un
sistema económico no consiste en cómo asignar recursos dados, sino cómo ase-
gurar el mejor uso de los recursos conocidos por cualquier miembro de la so-
ciedad, para los fines de los cuales su relativa importancia solamente es conoci-
da por los individuos. Los agentes económicos se especializan en tener infor-
mación acerca de los precios, productos y asignación de aquellos recursos que
son relevante para ellos. En otras palabras, los agentes económicos no necesi-
tan saber todos los precios de bienes, servicios e insumos para comportarse efi-
cientemente en el mercado.

4. Para Hayek, en la economía de mercado no existe un único “código ético”, de-
bido a que la gente tiene diferentes opiniones, es decir, las personas tienen di-
ferentes códigos éticos. Eso no significa que las personas sean egoístas (Hayek,
1994: 66). Según Hayek, debe dejarse a cada persona seguir sus propios valo-
res y preferencias. Eso no excluye aceptar fines sociales, ya que éstos dependen
de la coincidencia de los fines particulares. Hay momentos en que se presentan
fines comunes y cuando no sea el caso no se debe suprimir la libertad.

5. Hayek consideró que un modelo de planificación con un “Estado Mayor” nece-
sita, desde el punto de vista político, de la existencia de un “partido organizado
militarmente”, que resuelva la disyuntiva, de que una vez al acceder el poder
político por vía democrática, asuma poderes dictatoriales. Según Hayek el ac-
ceso al poder se logra por medio del apoyo de personas dóciles y crédulas, la
demagogia negativa (explotar un programa político negativo y convertir al ri-
val político en enemigo) [Hayek, 1994: 153].

6. Hayek hablaba de dos tipos de seguridad. La primera era la seguridad contra
una privación grave material, de un ingreso mínimo (Hayek, 1994: 133). El
otro tipo de seguridad es la de determinado nivel de vida o posición que un
grupo social tiene en relación a otro grupo social, por lo tanto, se habla de la
seguridad de un ingreso recibido que se supone merecido. Para Hayek, el Es-
tado puede garantizar el primer tipo de seguridad (que implica calamidades,
azares de la vida o catástrofes) sin menoscabar la libertad y con una organiza-
ción adecuada (Hayek, 1994: 134). El segundo tipo de seguridad dependerá
de los méritos subjetivos o de productividad del trabajo.
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7. Algunos de esos jurisconsultos fueron: Casio Longino, Próculo, Celio Sabino,
Prisco Joveleno, Juvencio Celso, Silvio Juliano, Marcelo Ulpio, Gayo Sabiniano,
Venuleyo Saturnino, Emilio Papiano, Domicio Ulpiano, Sexto Pomponio, Her-
mogeniano o Julio Paulo, entre otros.

8. Esto conduce a Friedrich von Hayek a la discusión acerca de la discrecionali-
dad. Para este autor, la palabra discreción se utiliza respecto al poder de un
juez de interpretar la ley. Pero la autoridad que interpreta una regla no actúa
discrecionalmente (Hayek, 212). La tarea de un juez es descubrir las implica-
ciones contenidas en el espíritu del sistema las reglas válidas de ley que los le-
gisladores no han establecido explícitamente. Para Friedrich von Hayek, el
problema del poder discrecional en relación a las leyes de reglas, no está rela-
cionado al poder de agentes particulares sino de la limitación de los poderes
del gobierno como un todo. Friedrich von Hayek también llamó la atención
acerca del término “Políticas Públicas” que comúnmente se utiliza para descri-
bir ciertos principios generales y que generalmente no se asientan en reglas es-
critas. No obstante, Friedrich von Hayek manifestó que son más bien reglas
permanentes del gobierno que reglas generales de conducta. En otras palabras
las leyes basadas en reglas deben gobernar todos los aspectos relacionados con
el funcionamiento de la sociedad.

9. Aquí el autor diferencia entre el propósito de la intervención y el método de la
intervención. Si los propósitos de la intervención se sustenta en las leyes de re-
glas, entonces el método a emplear debe ser compatible con un sistema de li-
bre mercado (Hayek, 1960: 222). Para Friedrich von Hayek, en una economía
de libre mercado el papel del Estado al menos debería considerar: 1) Proveer
un sistema monetario creíble; 2) un sistema de pesas y medidas claro; 3) Provi-
sión de información para los agentes del mercado en términos de precios y
otras estadísticas; y 4) la provisión de educación a la población.

10. Ahora bien, es necesario exponer aquí cuál fue el argumento de Friedrich von
Hayek para alertar de que una autoridad monetaria independiente no implica
necesariamente reglas fijas: “El argumento en contra de la discreción en políti-
ca monetaria descansa sobre la visión de que sus efectos deberían ser predeci-
bles. La validez del argumento depende, por lo tanto, sobre si se puede utilizar
un mecanismo automático el cual hará posible que la oferta de dinero efectiva
cambie de una forma más o menos estable que cualquier medida discrecional a
ser adoptada” (Hayek, 1960: 334). Para Friedrich von Hayek, no es posible co-
nocer el o los mecanismos automáticos que permitan dar cuenta entre oferta y
demanda de dinero, debido a que las condiciones en la que las autoridades de-
ben decidir no necesariamente se mantendrán en el largo plazo por efectos de
la incertidumbre.
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11. Por otra parte, según Hayek, Aristóteles no reconocía que a nivel social, el lu-
cro actúa como elemento orientador de las acciones que desencadenaban el es-
fuerzo productivo con relación a limitaciones de recursos y otros medios.

12. Según Mises: “This is socialism under outward guise of the terminology of ca-
pitalism. Some labels of the capitalistic market economy are retained, but they
signify something entirely different from what they mean in the market eco-
nomy. (1996 [1949]: 698).

13. Alguna de las estrategias por medio de los cuales la burocracia gubernamental
controla a las empresas son: 1) influencias en la selección de juntas directivas
de, refiriéndose el Reino Unido (Mises, 1983[1944]: 77); 2) medidas discrecio-
nales adoptadas por organismos públicos de promoción o control (Mises,
1983[1944]: 78); 3) el control del mercado de divisas (Mises: 1983[1944]: 79); o
4) el uso de la diplomacia o el soborno (Mises, 1983[1944]: 79).

14. En esta cita que Michael Voslensky tomo de Kommunist, se expone el papel de
los administradores y los trabajadores en la economía socialista: “La disciplina
del trabajo socialista comporta, por un lado, la obligación, de parte de los ad-
ministradores, de organizar racionalmente el trabajo; por otro lado la obliga-
ción por parte de los obreros y los empleados, de consagrar todas sus fuerzas al
trabajo […]. En cuanto a la organización racional del trabajo es: La aptitud
para organizar el trabajo exige la utilización máxima de las horas de trabajo, la
creación de una atmosfera al trabajo, la contabilidad y el control” (1981: 156).

15. Según Voslensky (1981) Vladimir I. Lenin así como Levenstern, Poliakov,
Trotsky, Pankin y especialmente Alekséi Gastev (quien introdujo los métodos de
trabajo y entrenamiento de obreros basados en procesos psicológicos y biológi-
cos en el trabajo) eran partidarios de la Organización Científica del Trabajo o
Nauchnaia organizatsia truda (NOT) o en otras palabras de los principios Frede-
rick Winslow Taylor. Para tal fin, el Consejo Central de Sindicatos creó en 1920
el Instituto Central del Trabajo (ICT). Lenin propuso en diciembre de 1917 la
“organización de la emulación socialista del trabajo” y en abril del mismo año
surgió la llamada gran iniciativa conocida como el “Subbótniki/Voskrésniki” (días
de trabajo voluntario sin remuneración salarial), el movimiento stajanovista (mo-
vimiento que comenzó en 1935 como forma de generar la emulación o compe-
tencia dentro del socialismo o sotsialsticheskoie sovevnovanie con aumento de la
productividad de los trabajadores por su iniciativa. Su nombre proviene del mi-
nero del Donetsk Alekséi Stajánov. Este movimiento supuso la eliminación del
koljoz en el sector industrial), las brigadas de trabajo comunista, el movimiento
de trabajadores de choque (Udarniki), la creación de brigadas del Konsomol

(Unión de Jóvenes Comunistas, fundada en 1918 y agrupaba jóvenes entre 14 y
28 años de edad y eran un mecanismo para propagar las ideas del socialismo).
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