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Según lo afirma Llewellyn H. Rockwell Jr. en su libro Speaking of 

Liberty, la Escuela Austriaca hace uso de la economía para 

procurar entender cómo las personas cooperan y compiten en el 

proceso de satisfacer necesidades, ya sea colocando productos o 

servicios o bien encontrando nuevas formas de construir un 

próspero orden social, y que cada vez que el gobierno interviene 

en el mercado, sea de buena o de mala intención, genera 

consecuencias que van en detrimento de la prosperidad y de la 

libertad. Resulta ser que el gobernante al intervenir satisface, a 

corto plazo, los intereses de unos pocos y perjudica a la gran 

mayoría. 

 En escasas ocasiones nuestro mundo se ha desenvuelto según lo 

idealizaron los grandes expositores de la Escuela Austriaca de 

Economía; a lo mejor han habido destellos y eventos en los que se 

han materializado algunas de sus ideas. Es el deber de todos como 

seres humanos y como ciudadanos esforzarnos por alcanzar la 

libertad, entendida esta en todos sus ámbitos, a fin de que como 

individuos podamos desenvolvernos plenamente como personas. 

Como lo expone Peter Boettke en su libro Why Perestroika 

Failed: The Politics and Economics of Socialist Transformation, el 

camino a la libertad económica es uno lleno de dificultades, pues 

el conflicto entre política y economía resalta en este trayecto. 

Esto se debe a que el político busca ostentar el poder por la 

mayor cantidad de tiempo posible, y entiende que el aspecto 

económico es determinante para lograrlo. La historia ha demostrado 

que gran parte de las guerras, sean domésticas o internacionales, 

ha iniciado a causa de la intervención gubernamental en el marco 

económico de una sociedad, limitando el libre comercio. Los hechos 

acaecidos en la Yugoslavia de 1990 es uno de los tantos 

acontecimientos que respaldan tal aseveración. 

Los claros progresos en libertad –económica, principalmente– 

han sido conatos de entusiasmo que se han limitado a buena parte 

del siglo XIX, y en ellos los postulados más importantes fueron la 

libertad de industria, de pensamiento, de comunicación y de 

prensa, todo ello en búsqueda de consolidar una oposición ante las 

autoridades del Estado, como se vio en el año de 1989 en las 

protestas de la Plaza de Tian'anmen así como en la creación del 

Foro Cívico de Checoslovaquia. Pero, en realidad, la humanidad 

como tal no ha experimentado la existencia de un Estado, sociedad, 

comunidad, país o nación que haya vivido la experiencia que los 

expositores de la Escuela Austriaca concibieron.  

El panorama es desalentador. Pareciera que hoy en día ningún 

país camina resuelto a, por lo menos, asemejarse a la concepción 

de un Estado “austriaco’’. Y es que se desprende del análisis que 

hace Boettke que la esfera política tiende a desplazar a la esfera 

económica, detalle que no pasó por alto Ludwig Von Mises al 

analizar la acción humana y el individualismo metodológico. La 



 

 

naturaleza ha dispuesto que entre nosotros existan quienes tengan 

por prioridad la obtención de poder, la autoridad sobre sus 

semejantes y, consecuentemente, la noción de que sus ideas y 

directrices deben prevalecer sobre las ideas de otros. Es entonces 

que Mises identifica el meollo del asunto, resaltando que el 

problema estriba en el cálculo económico cuando es realizado por 

medio de una planificación centralizada, pues, dado que cada 

individuo valora sus opciones de una manera distinta y asigna 

distintos valores a los distintos medios que se le presentan para 

satisfacer sus necesidades, le es imposible a un grupo de 

gobernantes determinar los precios a cada uno de los recursos, 

productos y servicios que se encuentren disponibles en una plaza 

determinada. 

Analizando las premisas expresadas por la cúpula austriaca es 

posible observar una crítica del hombre inminentemente 

utilitarista; es decir, de un hombre que se dispone a escoger la 

opción que tienda a garantizar su contentamiento y no así su 

bienestar. Mises expone en su libro La acción humana: Tratado de 

economía que lo opuesto de la acción no es la inacción sino más 

bien el contentamiento, pues en un estado de contentamiento una 

persona no verá necesidad ni motivación alguna para cambiar lo que 

está haciendo o dejando de hacer, lo cual puede llevar a un 

individuo a tomar decisiones que le perjudiquen, que lo alejen de 

su propio bienestar. Gabriel Zanotti, en su libro Introducción 

filosófica al pensamiento de F. A. Hayek, señala que es necesario 

atender el aspecto moral para determinar lo que pueda considerarse 

como bienestar y, en concordancia con el concepto de 

individualismo metodológico, reconoce que cada individuo valorará 

y considerará de manera distinta lo que es su bienestar. 

Sin embargo, la historia nos ha demostrado que la naturaleza 

del hombre es explotar sus virtudes, que el hombre fue creado para 

utilizar sus cualidades, habilidades y aptitudes para superarse 

mediante el trabajo o la profesión que ejerce. Juan Pablo II, al 

referirse al asunto en cuestión en la encíclica Excelsius Laborum, 

plasmó las siguientes palabras sobre el hombre y el trabajo: 

 

El trabajo es un bien del hombre –es un bien de su humanidad–

, porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 

naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se 

realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido 

“se hace más hombre”. 

 

De tal suerte que, a medida que cada individuo trabaja, mejora no 

solo su propia condición sino también la condición humana. En esa 

misma línea de pensamiento Mises afirma que el agente determinante 

en un mercado no es el comprador sino el empresario, pues en el 

ejercicio diario de su empresa, en esa búsqueda constante por 

alcanzar su propio bienestar, abastece a la sociedad de aquellos 

bienes o servicios que la misma sociedad demanda y, además, puede 

apreciar cómo los individuos valoran los productos o servicios que 

se ofrecen en el mercado; es decir, puede observar las variaciones 

del cálculo económico mientras suceden.  



 

 

 Peter Boettke sostiene que esa es la ventaja que tiene el 

individuo y el mercado libre sobre una planificación centralizada, 

al decir: 

 

El problema con la planificación centralizada nunca ha sido 

la idea de la planeación en sí, sino más bien el hecho de que 

esa planificación se encuentra limitada a la imaginación de 

las autoridades estatales. La planificación dentro de un 

mercado que garantiza la libertad de industria es vasta pero, 

al encontrarse descentralizada y al nivel de cada empresario 

que activamente participa en él, se desencadena un proceso de 

aprendizaje y descubrimiento que el Estado nunca podrá 

replicar. 

 

Ahora bien: es importante reconocer que la mayoría de los Estados 

modernos, entre ellos algunos Estados latinoamericanos que están 

procurando salir del subdesarrollo en el que se encuentran, 

consignan en su Carta Magna que se respetarán los derechos 

inherentes al ser humano, entre ellos el de la vida, la seguridad, 

la justicia, la paz, la propiedad privada y la libertad; y 

comprendido dentro del derecho a la libertad, el derecho a la 

libertad de industria, comercio y trabajo. Sin embargo, y de forma 

irónica, muchos de esos Estados contemplan y ponen en práctica 

directrices altamente perjudiciales al libre mercado, como altas 

tasas impositivas (en algunos casos dichas tasas son tan altas que 

son consideradas confiscatorias). Asevera Rockwell que la 

regulación gubernamental limita las opciones de los empresarios y 

levantan barreras al ejercicio del talento empresarial; las 

medidas relacionados con la seguridad, la salud y las regulaciones 

proteccionistas laborales no solo inhiben la producción sino que 

impiden el desarrollo de nuevos y mejores métodos de producción. 

 El problema radica en que el gobierno, para funcionar, 

requiere de ingresos; ingresos que obtiene de la contribución de 

los individuos que conforman el grupo de gobernados. Manifiesta 

Rockwell Jr. que al funcionario público se le presenta un 

conflicto de intereses; se encuentra en un estado sumamente 

contradictorio pues debe velar por el bienestar social y también 

por el propio, pero no solo eso, debe además velar por el interés 

estatal. En su función deberá satisfacer el interés de tres 

partes: si el Estado no recauda suficientes fondos, dos de las 

tres partes estarán inconformes; si recauda demasiados fondos, una 

de las partes estará disgustada. 

 La teoría Hume-Hayek, relativa a la manera en que el Estado 

debe comportarse, establece que las estructuras gubernamentales 

deben existir únicamente para establecer las normas que incentiven 

a los individuos a experimentar y participar en el mercado. El 

peligro inminente es que por intereses políticos esos derechos 

fundamentales, esas garantías individuales, ese marco regulatorio 

ad hoc para la obtención de la libertad económica no sea más que 

letra muerta. 

 En el caso de Guatemala, el Estado, dice la Constitución 

Política, garantiza el ejercicio de la propiedad privada, y va más 



 

 

allá, pues agrega que, además, el Estado deberá crear las 

condiciones necesarias para facilitar al propietario el disfrute 

de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el 

beneficio nacional en beneficio de todos sus ciudadanos. 

 James Madison señaló, a inicios de la década de los 1800, la 

paradoja sobre la cual opera el Estado al manifestar que debemos 

encontrarnos frente a un Estado que ha sido facultado por sus 

ciudadanos para que los gobierne y, una vez que estos se 

encuentren debidamente gobernados, el Estado debe gobernarse a sí 

mismo, limitando su ámbito de acción. Es decir: al mismo tiempo 

que el Estado regula, promueve e incentiva la consecución del 

bienestar común, debe estar restringido por normas de orden 

constitucional que limiten su poder y que no limiten a aquellos 

empresarios que deseen competir para prestar los servicios que el 

Estado oportunamente preste. Rothbard era particularmente 

partidario de esta idea; de hecho, estableció en su libro El 

hombre, la economía y el Estado que los únicos verdaderos 

monopolios serán los que cree el Estado, pues los mercados son 

demasiado competitivos como para que un monopolio pueda perdurar. 

 La realidad actual es que el Estado, por un lado, procura 

crear oportunidades e incentiva la inversión y, por el otro, la 

restringe y desincentiva con mecanismos proteccionistas que 

parecen vestigios de una sociedad gobernada por una autoridad 

totalitarista acostumbrada a recibir y aceptar las directrices de 

una planificación centralizada. Funcionarios públicos que 

invierten todo su tiempo en tratar de regular y controlar el 

mercado y políticos que buscan mantener al empresario en un ámbito 

muy restringido, en que los derechos de propiedad no se encuentran 

garantizados y la inversión a largo plazo puede incluso ser 

prohibida: el resultado de estas medidas siempre será el mismo, 

pobreza generalizada, despotismo y decadencia. 

 Llewellyn Rockwell Jr. manifiesta, acertadamente, que si bien 

un pequeño grupo de personas conforma el gobierno, este no puede 

por sí solo imponer sus criterios. Todos los regímenes dependen 

del consentimiento de los gobernados. Mises denominó ese 

consentimiento como la aceptación de la administración existente, 

ya sea que los gobernados la vean como un mal menor, como un mal 

inevitable o como un mal necesario, pues no consideran otra opción 

viable. 

 

* 

 

Con el fin de ejemplificar esta realidad paradójica, a 

continuación expondré una de las tantas situaciones en las que el 

Estado de Guatemala, por un lado, incentiva una actividad y, por 

el otro y de forma simultánea, la desincentiva.  

 La Constitución Política de la República de Guatemala 

reconoce y protege la actividad lucrativa que ejerce cualquier 

persona física o jurídica, sea en forma individual o colectiva, 

por medio de la cual interviene directa o indirectamente entre 

productores y consumidores con el objeto de facilitar y promover 

la circulación de la riqueza. Asimismo, el Estado de Guatemala 



 

 

tiene por obligación la promoción del desarrollo ordenado y 

eficiente del comercio del país, así como el crear las condiciones 

adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y 

extranjeros, todo ello con el objetivo de lograr la utilización 

adecuada de los recursos naturales y el potencial humano para 

incrementar la riqueza, tratar de lograr el pleno empleo y, 

consecuentemente, la equitativa distribución del ingreso nacional. 

Así, el artículo 43 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala establece que se reconoce la libertad de industria, de 

comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos 

sociales o de interés nacional impongan las leyes. 

 Para lograr tales fines, en el ámbito de las exportaciones, 

el Estado de Guatemala promulgó en 1989 la Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, en la cual 

contempla que todas aquellas personas que se sometan al amparo de 

dicha ley gozarán de beneficios e incentivos fiscales que les 

permitirá un acertado cálculo económico. 

 En el artículo 12 de dicho cuerpo legal se establece que las 

empresas de personas individuales o jurídicas que se dediquen a la 

actividad exportadora o de maquila bajo el Régimen de Admisión 

Temporal gozarán de los beneficios siguientes: 

 

a) Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e 

impuestos a la importación, con inclusión del Impuesto al 

Valor Agregado –IVA–, sobre las materias primas, productos 

semielaborados, productos intermedios, materiales, envases, 

empaques y etiquetas necesarios para la exportación o 

reexportación de mercancías producidas en el país [...]. 

 

b) Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e 

impuestos a la importación, con inclusión del Impuesto al 

Valor Agregado –IVA–, sobre los muestrarios, muestras de 

ingeniería, instructivos, patrones y modelos necesarios para 

el proceso de producción o para fines demostrativos de 

investigación e instrucción [...]. 

 

c) Exoneración total del Impuesto Sobre la Renta que se 

obtenga o provenga exclusivamente de la exportación de bienes 

que se hayan elaborado o ensamblado en el país y exportado. 

Tal exoneración se otorgará por un período de diez años [...] 

 

e) Exoneración total de los derechos arancelarios e impuestos 

a la importación con inclusión del Impuesto al Valor Agregado 

–IVA–, a la importación de maquinaria, equipo, partes, 

componentes y accesorios necesarios para el proceso 

productivo [...]. 

 

f) Exoneración total de impuestos ordinarios y/o 

extraordinarios a la exportación. 

 

g) Exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y 

demás cargos aplicables a la importación y al consumo de fuel 



 

 

oil, gas butano y propano y bunker, estrictamente necesarios 

para la generación de energía eléctrica. 

 

Como se puede apreciar, el Estado, mediante la promulgación de 

dicha ley, ha procurado crear una oportunidad atractiva para el 

empresario o el inversionista que desee experimentar y participar 

en el mercado de las exportaciones. Sin embargo, es posible 

divisar a partir de qué momento el inversionista se encontrará con 

un Estado que, a la vez, le desincentiva. Es el caso que en los 

primeros años de aplicación de la ley, cuando el empresario, al 

finalizar el periodo impositivo, presentaba la documentación 

requerida para materializar el beneficio que la ley le otorgaba, 

el ente administrativo que se encarga de la recaudación fiscal 

tendía a responder de forma negativa. 

 Dieciséis años después la Ley de Fomento y Desarrollo de la 

Actividad Exportadora y de Maquila sufrió una modificación que, 

entre otras cosas, añadió la figura de la coexportación. Sin 

embargo, no la desarrolló, únicamente la introdujo como figura sin 

detallar su funcionamiento. El fisco, aprovechándose de la 

ambigüedad de la ley, ha determinado de forma arbitraria que la 

coexportación no ha de gozar los beneficios contemplados en la 

ley. 

 Es por esta razón que a continuación se encuentra un breve 

análisis de este término, a la luz no solo de la Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila sino en 

consonancia con el sistema legal guatemalteco. Con el objetivo de 

determinar que la autoridad administrativa arbitrariamente elige 

interpretar el texto legal de modo tal que perjudica y limita los 

derechos del empresario, especialmente la libertad de industria, 

comercio y trabajo; y representa claramente cómo en un caso 

concreto el Estado, por un lado, procura crear las condiciones 

necesarias de las que tanto habla la Escuela Austriaca de Economía 

y, por el otro, cae en la paradoja señalada por Rothbard, Mises, 

Rockwell y Boettke, entre otros. 

 

De la exportación 

En el ámbito internacional, por exportación comúnmente se entiende 

la venta de bienes o servicios de un país al extranjero. En esa 

misma línea, el sistema legal guatemalteco, a través de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado en su artículo segundo, define la 

exportación de bienes como “La venta, cumplidos todos los trámites 

legales, de bienes muebles nacionales o nacionalizados para su uso 

o consumo en el exterior”. El criterio establecido en la 

definición anterior es compartido por el Código Aduanero Unificado 

Centro Americano vigente, el cual en su artículo 93 establece que 

“La exportación definitiva es la salida del territorio aduanero de 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 

definitivo en el exterior”. De lo anteriormente expuesto, se 

concluye que la acepción de exportación, en un sentido lato, es la 

venta de bienes nacionales para su uso o consumo en el exterior. 

 

De la coexportación 



 

 

En el presente apartado expondré los motivos por los cuales la Ley 

le otorga a los términos exportación y coexportación el mismo 

sentido y, por consiguiente, les corresponden los mismos efectos 

legales. La legislación guatemalteca no desarrolla ampliamente el 

término “coexportación”, de tal suerte que la única referencia 

descriptiva es la contemplada en la literal “l” del artículo 3 del 

decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 

Exportadora y de Maquila, la cual establece lo siguiente: 

“Coexportación: Acción que genera encadenamientos productivos para 

estimular a los proveedores entre dos empresas que están amparadas 

bajo el decreto veintinueve guión ochenta y nueve del Congreso de 

la República.” 

 La Ley del Organismo Judicial establece claramente que las 

normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido 

propio de sus palabras, las cuales se entenderán de acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española. El legislador, al 

mencionar el término coexportación en el decreto 29-89, no hace 

una definición clara del mismo, por lo que, al tenor del artículo 

11 de la Ley del Organismo Judicial, es necesario descomponer la 

palabra a fin de lograr una mejor comprensión de la misma 

atendiendo su significado literal. Así, la palabra se compone de 

dos partes: el prefijo co y la palabra exportación. A continuación 

me limitaré a desarrollar únicamente la primera parte de la 

palabra, dado que el término exportación ya fue analizado en el 

apartado anterior. 

 El prefijo co es una variación del prefijo con, el cual, 

según el diccionario de la Real Academia Española, “Significa 

‘reunión’, ‘cooperación’ o ‘agregación’. Otras veces adquiere la 

forma co-”. En tanto, la palabra cooperar es definida por la misma 

autoridad como: “Obrar juntamente con otro u otros para un mismo 

fin”. Por lo que, en consonancia con el razonamiento anterior y lo 

establecido en los párrafos precedentes, coexportar se puede 

definir como: “Obrar juntamente con otro para vender bienes 

muebles, nacionales o nacionalizados para su uso o consumo en el 

exterior.” Es por eso que el hecho de obrar conjuntamente con otro 

para exportar inevitablemente genera el encadenamiento productivo 

que describe la literal “l” del artículo 3 del decreto 29-89. 

 En esa línea de pensamiento, el maestro peruano Fernando 

Cillóniz
1
, docto en la materia, expone que un encadenamiento 

productivo es “una red empresarial que se especializa en la 

implementación de estrategias económicas en el afán de lograr 

satisfacer las más variadas necesidades en los más diversos 

ámbitos, teniendo la posibilidad de llevar a cabo una acción 

conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva”. En el contexto en 

el cual el decreto 29-89 emplea el término “encadenamiento 

productivo”, la acción que de manera conjunta se planea llevar a 

cabo no es otra que la de exportar. Se dilucida, pues, que tanto 

exportar como coexportar hacen referencia a la misma actividad 

                                                 
1
 Cillóniz, Fernando Bustamante, Promoción de inversiones. 



 

 

económica, de tal suerte que no es procedente hacer distinción 

donde la Ley no la hace. 

 Para reafirmar la idea anteriormente expuesta citaré a Fabio 

Russo, Oficial Superior de Desarrollo Industrial de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

pues él considera este encadenamiento productivo como “una alianza 

voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y 

servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la 

exportación de esos productos mediante acciones conjuntas. En 

donde uno funge como exportador directo en tanto que el otro lo 

hace como exportador indirecto”. Dicho mecanismo es el que 

precisamente opera en el supuesto que en el presente se plantea, 

ya que la empresa que produce la materia prima la suministra a 

otra empresa calificada dentro del régimen de admisión temporal, 

la cual exporta el producto final, tal y como lo describe la 

literal g) del artículo 3 del Decreto 29-89, mismo que se refiere 

a la exportación indirecta y que literalmente reza: “Exportador 

indirecto: Es la empresa que dentro de la actividad económica 

suministra mercancías, materias primas, productos semielaborados, 

materiales, envases o empaques a otra empresa calificada dentro de 

la presente ley, los cuales son incorporados en mercancías cuyo 

destino es la exportación.” 

 Deviene imperativo concluir que, de acuerdo con todo lo 

expuesto anteriormente, los términos exportación y coexportación 

se refieren a la misma actividad económica, pues en ambos 

supuestos lo que acaece es: “La venta, cumplidos todos los 

trámites legales, de bienes muebles nacionales o nacionalizados 

para su uso o consumo en el exterior.” El inciso 4º, del artículo 

2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se limita a definir la 

actividad sin hacer referencia al actor o al número de actores que 

motivan la venta de bienes muebles nacionales para su uso o 

consumo en el exterior. Por lo que es válido aseverar que, al 

hablar de coexportación, el Decreto 29-89 hace referencia a los 

sujetos que realizan la actividad, y no así a la actividad 

realizada. Debiendo entonces generar la una los mismos efectos que 

la otra así como gozar de los mismos beneficios, entre ellos la 

exoneración total del Impuesto Sobre la Renta que otorga la 

literal c) del artículo 12 del mismo decreto. 

 

De los efectos 

En el caso que una empresa se dedique a la actividad exportadora 

bajo el Régimen de Admisión Temporal, al amparo de la literal c) 

del artículo 12 del Decreto 29-89, el efecto legal es la 

exoneración total del Impuesto Sobre la Renta de los ingresos que 

se obtengan o provengan exclusivamente de la exportación de bienes 

que se hayan elaborado o ensamblado en el país y exportado. Al 

tenor de lo expuesto anteriormente, el efecto no debe verse 

alterado por el hecho de que la empresa en cuestión realice la 

exportación de manera conjunta con otra empresa, es decir, una 

coexportación, pues la ley no hace distinción entre un término y 

otro, ya que en todo caso se refiere a la misma actividad, la cual 

es la venta bienes nacionales o nacionalizados para su uso o 



 

 

consumo en el exterior, debiendo gozar entonces de los beneficios 

concedidos en el artículo 12 del Decreto 29-89. 

 Como se mencionó anteriormente, actualmente el fisco no 

reconoce al coexportador los beneficios que por derecho le 

corresponden; claro está que su única motivación es lograr la 

mayor recaudación fiscal posible. Como se mencionó anteriormente, 

la autoridad gubernamental estaría velando de esta forma por los 

intereses del Estado y por los propios, y no por los del 

empresario y en consecuencia tampoco por los de los miembros de la 

sociedad. A medida que recauda más impuestos, los fondos estatales 

crecen y el funcionario asegura tanto su salario como afianza su 

puesto en la administración pública. 

 Todo ello limita invariablemente la actividad empresarial, 

que podría ser sumamente ventajosa; limita una alianza estratégica 

que podría permitirle a un empresario con poca experiencia en 

exportaciones beneficiarse de la sabiduría, el conocimiento y la 

experiencia de otro empresario que sí conoce la actividad 

exportadora. Ello sin mencionar el potencial que podría llegar a 

tener el encadenamiento productivo e incluso la unión o 

consolidación definitiva de las dos empresas participantes. 

 Por otro lado, limita la libertad de industria y comercio 

pues, en caso de que sí se reconocieran los efectos propios de la 

coexportación otorgados y reconocidos por la Ley de Fomento a la 

Actividad Exportadora y de Maquila, el estímulo o incentivo se 

haría efectivo, lo cual representaría menores costos de producción 

y de operación para ambos empresarios: para el exportador 

indirecto porque le permitiría colocar sus productos en el 

exterior libre de impuestos, así como adquirir mejor maquinaria, 

también libre de impuestos, que podría hacer mucho más eficiente 

el proceso productivo; y para el exportador directo porque le 

permitiría adquirir materia prima libre de impuestos y elaborar un 

producto que de lo contrario no sería rentable. También se 

perjudica al adquirente/importador, pues los bienes que podrían 

llegar a su plaza a un menor costo y que estarían satisfaciendo 

una necesidad en ese mercado no llegarán. 

 El hecho de que el fisco no reconozca los derechos otorgados 

por la legislación lo percibirá el empresario como un factor de 

riesgo, pues no existe seguridad jurídica, lo que a su vez incide 

en la planeación económica. Al no poder elaborar confiadamente un 

cuadro que proyecte la rentabilidad de la empresa, el empresario 

tenderá a abandonar el proyecto y, por consiguiente, se estarán 

dejando de formar nuevas plazas de trabajo, lo cual naturalmente 

perjudica a la sociedad.  

 Por último, esta ambigüedad alejará a inversionistas 

extranjeros que estuvieran considerando hacer uso del mecanismo de 

la coexportación o que, aun considerando invertir en otras áreas, 

al no poder confiar en el sistema legal guatemalteco, debido a la 

falta de seguridad jurídica, optaran por invertir su dinero en 

otro mercado, en uno que sí respete las normas jurídicas y honre 

los beneficios e incentivos que el mismo Estado ha otorgado. 
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Llewellyn Rockwell Jr. expone que la Escuela Austriaca considera 

los tributos e impuestos como una forma de redistribuir la 

riqueza, cuando en realidad deberían servir para hacer funcionar 

al organismo estatal. Sin embargo, manifiesta que la tendencia 

política ha sido hacer uso de los montos recaudados por los 

impuestos para buscar alcanzar lo que ellos denominan justicia 

social. 

 Redistribuir es despojar de la propiedad a los dueños y 

productores y, por antonomasia, recolocarla en no-dueños y no-

productores. Ello le quita valor a la propiedad, pues hace que la 

propiedad sea insegura, y por lo tanto desincentiva a los 

individuos a buscar ser propietarios de algún bien. Muchas veces 

los gobiernos hablan de inversión gubernamental; la Escuela 

Austriaca rechaza de forma categórica dicho término, pues entiende 

que únicamente se puede hablar de inversión cuando quien corre el 

riesgo es el dueño de los recursos a invertir.  

 Todo ello ha llevado a creer a una gran masa de personas que 

la noción de “justicia social” es el método idóneo para solucionar 

la supuesta falla del mercado. Pero la justicia social implica una 

intervención estatal y el cambio total de las reglas, con el cual 

los empresarios se verán desalentados a seguir participando en el 

mercado, ya que no podrán llegar a su máximo potencial, lo que 

traerá consigo la debacle del rendimiento. La justicia social no 

traerá ningún beneficio para los integrantes de un grupo social 

determinado. 

Mises, en cambio, habló de una responsabilidad personal y no 

así de justicia social. En su obra Socialismo indicó: 

 

todas y cada una de las personas comparten una parte de la 

sociedad en sus hombros, nadie está exento de su ración de 

responsabilidad. Nadie puede encontrar una forma de salvarse 

si la sociedad se dirige hacia la destrucción. Por lo que 

todos, al velar por sus intereses, deben formar parte de la 

batalla por la superación individual y colectiva. Nadie puede 

permanecer indiferente, los intereses de todos dependen de 

ello. Lo escojan o no, cada persona se encuentra en esta 

batalla, la batalla en la que nuestra época nos ha colocado. 

 

Es creencia de la Escuela Austriaca de Economía que los mismos 

empresarios verán la necesidad de ayudar al desamparado e idearán 

las formas de llevar a ellos los recursos por los mecanismos 

necesarios para satisfacer sus necesidades. Los precios no siempre 

beneficiarán económicamente al empresario; la praxología de Mises 

señala que es posible que en casos especiales se le asignen 

valores y prioridades distintas a un mismo recurso cuando este 

satisface una necesidad básica de un grupo de personas que no 

tendrían acceso a él de no ser por la iniciativa benéfica de los 

mismos empresarios. 

Existe la posibilidad de que un Estado de buena intención 

decida hacer uso de los recursos que ha recaudado en pro de los 

integrantes de la sociedad; sin embargo, indica Hayek en su libro 



 

 

Camino de servidumbre, incluso en ese supuesto en últimas 

instancias se estará perjudicando a la sociedad, y no solo por el 

hecho de que se estarían poniendo en práctica directrices de una 

planificación centralizada, sino porque ello no generará una 

cultura de responsabilidad. Es decir, se privaría a los 

integrantes de la sociedad de tomar la responsabilidad de la que 

habla Mises, y limitaría el ingenio del empresario de prestar un 

servicio que seguramente se desempeñaría de mejor forma de lo que 

el Estado puede hacerlo.  

Es posible apreciar mediante el ejemplo descrito, 

concerniente a la exportación, la paradoja que señaló Madison; en 

este caso, el Estado, por medio del organismo legislativo, ha 

procurado cumplir sus funciones al crear oportunidades e 

incentivos para que el empresario participe en el mercado y 

devolver por lo menos un fracción de la libertad que el mercado se 

merece; sin embargo, no ha podido limitarse a sí mismo, pues el 

fisco, mediante las autoridades gubernamentales correspondientes, 

no se ha dispuesto a cumplir con un estado de derecho; en cambio 

ha contrariado los principios de interpretación de la ley con el 

fin de recaudar más fondos mediante una carga tributaria.  

Peter Boettke, correctamente asevera que para poder gozar de 

los beneficios de un mercado libre, se requiere de una 

infraestructura institucional que pueda soportar dicho sistema, 

entre ellos la libre negociación y la propiedad privada asegurada 

y garantizada por un estado de derecho. 

 Aunque el panorama sea desalentador, no debemos perder la 

esperanza, y claro que la hay. Ludwig Von Mises, Murray Rothbard y 

Llewellyn Rockwell Jr., entre otros, no perdieron la esperanza. 

Rothbard era conocido entre sus colegas contemporáneos como el 

mayor enemigo del Estado. Mises entendía que, sin importar qué tan 

oscuro fuera el ámbito económico y político, el futuro podía ser 

muy diferente. Aun cuando el mundo de desplomaba con la 

implementación de medidas económicamente contraproducentes, él 

sostuvo que la libertad podía prevalecer. 

 Desde la perspectiva de Mises, el gobierno siempre se 

encuentra en un estado de vulnerabilidad; ello se debe a que, como 

se mencionó anteriormente, los gobernantes dependen del 

consentimiento de los gobernados, y ese consentimiento no está 

garantizado. La historia vislumbra una clara batalla entre las 

fuerzas de la libertad y las fuerzas del poder económico. Tanto 

así que los Estados que se han declarado invulnerables y eternos, 

como el Imperio romano o el Tercer Reich, colapsaron. 

 La mayoría de las veces es mejor enfocarse en el futuro que 

preocuparse desmesuradamente por el pasado. Nada puede hacerse 

para cambiar el pasado. En ese sentido, ni el presente ni el 

futuro deben ser sacrificados a causa del pasado. 

 Mises nunca se cansó de repetirle a sus estudiantes, y a sus 

lectores, que las tendencias pueden variar. Cambian con las 

decisiones que tomamos, con los valores que sostenemos, con las 

ideas que apoyamos, con las instituciones a las que respaldamos. 

 Eso nos corresponde a todos los individuos, no solo a los 

guatemaltecos. Es tiempo de expresar nuestra inconformidad, de 



 

 

actuar dentro del marco jurídico que nos regula y procurar obtener 

y disfrutar aquello que por derecho nos corresponde, ya sea el 

derecho a impugnar las interpretaciones arbitrarias del fisco o 

defender la propiedad privada. 

 ¿Existe razón para permanecer esperanzados? Yo creo que sí. En 

mi corto tiempo de vida he visto cambios políticos muy drásticos. 

La historia ha mostrado que podemos clamar por libertad y, mejor 

aún, que podemos obtenerla. Pero debemos ser realistas: los 

cambios a largo plazo solo sucederán con el esfuerzo de muchos y 

con una gran cantidad de trabajo, no solo en el ámbito político, 

también en el ámbito filosófico. El trabajo será vasto y deberá 

ser específico, académico y científico; deberá ser impartido a 

estudiantes, catedráticos, empresarios y ciudadanos. 

 Dirán que estamos perdemos nuestra cultura cívica, cuando en 

realidad estamos recuperando nuestra privacidad.  

 Dirán que estamos perdiendo nuestro patriotismo, cuando en 

realidad estamos invocando el amor por la libertad.  

 Dirán que estamos perdiendo esperanza en el futuro de nuestra 

nación, cuando en realidad estamos recuperando nuestra esperanza 

en la libertad para un futuro.  

 Dirán que estamos perdiendo nuestra fe en la política, cuando 

en realidad estamos restaurando la fe en nuestras familias, en 

nuestros vecinos, en nuestras compañías, en nuestros empresarios y 

en nosotros mismos. 


