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Como cualquier otro impuesto, la inflación actúa determinando 

 las políticas de individuos y de empresas que todos estamos obligados a seguir.  

Desincentiva toda prudencia y ahorro. Estimula el despilfarro, el juego  

y los desperdicios imprudentes de todo tipo. Usualmente hace más lucrativo especular que producir.  

Destruye toda la fábrica de las relaciones económicas estables.  

Sus injusticias inexcusables llevan a los hombres a medidas desesperadas.  

Planta las semillas del fascismo y del comunismo  

y lleva a los hombres a exigir controles totalitarios.  

Invariablemente termina en amarga desilusión y colapso.  

Henry Hazlitt  

 

 

Aquellos que deseen preservar la libertad debieran reconocer  

que la inflación es probablemente el factor más significativo  

en ese círculo vicioso en que un tipo de acciones del Estado  

hace cada vez más control estatal necesario. 

Friedrich von Hayek  

 

 

Especialmente en los tiempos actuales, en que los bancos centrales del mundo se han lanzado 

en una peligrosa carrera por devaluar sus monedas, el problema de la inflación debiera 

encontrarse en el centro de la reflexión de quienes aspiran a una sociedad libre y próspera.1 

Aunque suele olvidarse, el dinero es la piedra angular de todo sistema económico y uno de los 

pilares centrales de un orden social civilizado y libre. Tempranamente, los liberales clásicos 

explicaron que fue el surgimiento gradual y espontáneo del dinero lo que permitió el tránsito 

desde las sociedades primitivas basadas en el sistema de trueque, hacia las sociedades complejas 

caracterizadas por mercados en que bienes y servicios se transan indirectamente, dejando a los 

individuos en libertad de perseguir sus propios objetivos. Es debido a esta particular relación 

entre dinero, mercado y libertad que la inflación potencialmente deriva en el colapso, no sólo 

de los sistemas económicos, sino también de las instituciones que sustentan un orden social 

libre, sembrando las semillas del caos y el totalitarismo. Este riesgo, por cierto, no ha impedido 

que numerosos gobiernos a través de la historia hayan devaluado una y otra vez sus monedas 

en perjuicio de la población. En su célebre La riqueza de las naciones, Adam Smith ya advertía 

                                                           
1 Así por ejemplo, entre 2008 y 2011 la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos triplicó la base monetaria, 
incrementándola de US $800 mil millones a US $2.4 billones. En otras palabras, en tres años, la Fed, encabezada 
por Ben Bernanke, creó más dinero que en los 97 años previos de su existencia. 



sobre esta irrefrenable y destructiva tendencia expropiatoria de los soberanos: “En todos los 

países del mundo la avaricia e injusticia de príncipes y estados soberanos, abusando de la 

confianza de sus súbditos, ha disminuido gradualmente la real cantidad de metales 

originalmente contenidos en sus monedas.”2 De manera más cruda, Friedrich Hayek plantearía 

la misma idea dos siglos después sosteniendo que “la historia es en gran medida la historia de 

la inflación y usualmente de inflaciones diseñadas por los gobiernos en su propio beneficio”.3  

Entender la mecánica de la inflación entonces, y el por qué diversos gobiernos 

históricamente la han provocado deliberadamente, es crucial para comprender la amenaza que 

ésta implica para la libertad individual, el progreso y el bienestar social. Para ello, sin embargo, 

es necesario aclarar previamente una serie de confusiones en torno a lo que es realmente el 

dinero explicando su olvidado origen y desconocido rol en el surgimiento de la sociedad 

civilizada y libre.  

 

El origen del dinero 

Parece ser una creencia común el que el dinero ha sido creado y establecido por los gobiernos. 

La verdad, no obstante, es que las acciones del gobierno históricamente nada tienen que ver 

con el surgimiento del dinero. Como explicara Murray Rothbard, antes de que se desarrollara el 

sistema monetario, el sistema de intercambio era el trueque.4 Cada producto tenía su precio en 

términos de todos los demás y las ganancias se obtenían al realizar intercambios de productos 

considerados de menor valor para el individuo, por productos considerados de mayor valor 

para el individuo. De este modo, ambas partes de la transacción se beneficiaban al obtener un 

bien que valoraban más a cambio de otro que valoraban menos.  

Como es fácil de advertir, este sistema presentaba serias limitaciones. En primer lugar, 

no siempre era fácil encontrar a alguien interesado en los productos destinados a intercambio. 

Así por ejemplo, una persona que producía manzanas y quería intercambiarlas por zapatos 

debía encontrar a un productor de zapatos interesado en adquirir manzanas o a alguien 

interesado en manzanas cuyos productos a su vez fueran de interés del zapatero. Ese es el 

llamado problema de la doble coincidencia.  

                                                           
2 Adam Smith. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis: Liberty Fund, 1981, vol 2, 
pág. 80. 
3 Friedrich von Hayek. Denationalization of Money. The Institute of Economic Affairs, 1990, pág. 34. 
4 Murray Rothbard. The Mystery of Banking. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2008, pág. 4. 



Otra limitación relevante del sistema de trueque es el problema de la indivisibilidad, el 

cual enfrentaría el dueño de una carreta que quisiera intercambiarla por alimentos, por ejemplo, 

peces. Como el dueño de la carreta no puede fraccionarla, pues esta solo tiene valor en cuanto 

unidad, simplemente no podrá intercambiarla para conseguir exactamente los peces que 

necesita.  

Para superar este tipo de problemas es que los actores del mercado desarrollaron un 

medio de intercambio aceptado universalmente. Eso es lo que hoy llamamos dinero. El dinero 

permite toda clase de transacciones precisamente porque ha sido aceptado por los participantes 

del mercado como medio de intercambio válido.  

Ahora bien, este proceso de establecimiento del dinero no ocurre automáticamente. Es 

sólo luego de una evolución gradual, en la que nuevos actores de diversas regiones aceptan los 

commodities usados como medio de intercambio, que el dinero entra en el mercado. Como 

afirma Rothbard: “el dinero entra en el libre mercado cuando los participantes del mercado 

comienzan a seleccionar commodities apropiados para su uso como medio de intercambio, 

extendiéndose ese uso rápidamente hasta que un medio general de intercambio, o dinero, es 

establecido en el mercado.”5  

A través de la historia, diferentes commodities han sido utilizados como medio de 

intercambio: tabaco en la Virginia colonial, azúcar en las Indias Orientales, ganado en la Grecia 

antigua, cobre en el Egipto antiguo, granos, té, conchas y espinas de peces, entre otros.6 

Históricamente ninguno de ellos alcanzó la estatura del oro y la plata. En efecto, sólo estos dos 

commodities trascendieron del uso local como medios de intercambio para convertirse en medios 

de intercambio universalmente aceptados, es decir, dinero, desplazando así a los demás 

commodities.  

Es importante insistir que todo medio de intercambio utilizado como dinero debe ser un 

commodity que tenga un uso en sí mismo, pues es la suma de la demanda como medio de 

intercambio a la demanda para uso directo en un sistema de trueque, como el dinero se logra 

establecer en el mercado. Originalmente, el oro y la plata eran commodities utilizados 

fundamentalmente con fines ornamentales que siempre se encontraban en gran demanda. 

Además, eran divisibles, portables, homogéneos, durables y escasos, lo cual incrementaba su 

                                                           
5 Ibid., pág. 5. 
6 Murray Rothbard. What has government done to our money?. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008, 
pág. 14. 



valor al tener la calidad de bienes de lujo. Por estas razones, el mercado los seleccionó como 

dinero.  

Un excelente ejemplo de cómo funciona el proceso de establecimiento espontáneo del 

dinero es lo que ocurrió en los campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. En 

ellos, los prisioneros desarrollaron su propia moneda como medio de intercambio: cigarrillos. 

Aunque no tenían la durabilidad del oro y la plata, pues podían romperse fácilmente, los 

cigarrillos eran siempre escasos y su demanda era alta al ser estimados bienes de lujo. Además, 

eran portables, homogéneos y no presentaban el problema de la indivisibilidad. En otras 

palabras, los cigarrillos eran lo más parecido a un commodity apto para ser dinero que existía 

entre los prisioneros. Y como en todos los otros casos en que el dinero emergió en el mercado, 

en el caso de los campos de prisioneros no fue un acuerdo deliberado entre los prisioneros o 

alguna decisión racional lo que estableció los cigarrillos como el medio válido de intercambio, 

sino todo lo contrario: fueron las fuerzas espontáneas del mercado dentro del campo de 

prisioneros lo que llevó a los cigarrillos al estatus de dinero creando un complejo sistema de 

precios.7  

Lejos de ser creado por alguna autoridad gubernamental entonces, el dinero sólo puede 

ser establecido por el mercado, ya que es necesario un conocimiento previo del valor de uso 

del commodity seleccionado como medio de intercambio universal. En palabras de Rothbard: “el 

dinero no se puede originar de otra forma, ni por todos poniéndose de acuerdo 

repentinamente en crear dinero de materiales inútiles, ni por el gobierno llamando a pedazos 

de papel ‘dinero’”.8  

Dada su capacidad de conservar valor a través del tiempo, la plata y el oro fueron 

utilizados por siglos como dinero sin la necesidad de intervención gubernamental e incluso a 

pesar de ella. Ya sea el marco alemán, el franco francés, la libra esterlina o el dólar americano, 

todas estas monedas hacían referencia a unidades de peso de oro o plata. Así por ejemplo, la 

libra esterlina se refería a una libra de plata, mientras el dólar adquirió su nombre de las 

monedas de plata forjadas por un conde bohemio llamado Schlick, quien en siglo XVI vivía en 

el valle de Joachimsthal. Sus monedas fueron llamadas “Joachim’s thalers” or “thaler” de 

donde derivó el nombre dólar.  

 

                                                           
7 Para una explicación más detallada sobre este tema, ver: R. A. Radford, “The Economic Organisation of a 
P.O.W. Camp”. Economica 12 (1945). 
8 Rothbard. Op. cit., pág. 15. 



Dinero, civilización y libertad  

La superación del sistema de trueque hizo posible el intercambio libre y masivo de bienes y 

servicios, lo que a su vez abrió paso al principio de especialización y división del trabajo. Como 

consecuencia surgió una sofisticada estructura de producción mejorando la calidad de vida de 

sociedades completas. Un elemento central en este proceso de complejidad creciente fue la 

competencia, la que implica el descubrimiento y selección de aquello que permite a los 

individuos perseguir su interés favoreciendo así a la sociedad en su conjunto.  

A diferencia de lo que pretendieron los economistas socialistas, el conocimiento extraído 

de la competencia no puede ser adquirido mediante el mero uso de la razón teórica y por tanto 

el progreso que ésta permite no puede ser planificado. Como explicara Hayek en concordancia 

con liberales clásicos como David Hume, Edmund Burke y especialmente Adam Ferguson, la 

evolución social no es el resultado de esfuerzos humanos organizados deliberadamente hacia 

un fin previamente seleccionado, sino un proceso de modificación del intelecto humano, de 

adaptación y aprendizaje mediante el cual las instituciones, valores y tradiciones presentes en 

una sociedad van cambiando.9 Y dado que la información responsable del progreso se 

encuentra dispersa en la sociedad, el conocimiento particular que cada individuo requiere para 

perseguir sus objetivos solo puede obtenerse a través de un permanente proceso de libre 

intercambio e interacción. Hayek explica:  

 

Es principalmente porque la civilización nos permite hacer uso en nuestro beneficio 

constantemente de conocimientos que no poseemos individualmente y porque el uso 

de este conocimiento por cada individuo en particular puede servir a otros individuos 

que le son desconocidos a conseguir sus fines, que los seres humanos como miembros 

de la sociedad civilizada pueden perseguir sus objetivos más exitosamente que si lo 

hicieran solos.10  

 

En ese contexto entra el dinero como elemento central de la civilización. Además de permitir 

una mayor productividad incrementando la disponibilidad de medios materiales, el dinero 

ayuda a los individuos a perseguir sus propios objetivos al transmitir, mediante el sistema de 

precios, información crucial respecto a los recursos y necesidades presentes en la sociedad. La 

                                                           
9 Friedrich von Hayek. The Constitution of Liberty. Abingdon: Routledge, 2006, pág. 37. 
10 Ibid., pág. 23. 



libertad que el dinero favorece, en consecuencia, debe ser entendida, siguiendo a Isaiah Berlin, 

en un sentido negativo, es decir, como la ausencia de coerción arbitraria por terceros. Ser libre 

consiste así, como el mismo Berlin sostuvo, en contar con una esfera sagrada para el individuo 

que ninguna autoridad o fuerza ajena puede transgredir legítimamente.11 Para garantizar esta 

esfera son necesarias normas que eviten el desorden asegurando derechos fundamentales como 

la vida y la propiedad. Como advirtiera John Locke: “la libertad consiste en ser libre de las 

restricciones y de la violencia de terceros, lo cual no puede ocurrir donde no existe la ley.”12  

Como una forma de resolver el problema de la coerción, las sociedades han conferido su 

monopolio al Estado. Éste, en tanto, tiene por función proteger la esfera privada de los 

individuos mediante la creación de normas abstractas –no mandatos– que delimiten el ámbito 

de responsabilidad individual. Al mismo tiempo, el poder del estado, como insistió Locke, 

debe ser limitado por reglas y principios que aseguren la libertad individual, fórmula que hoy 

denominamos “estado de derecho.” De este modo, la coerción es minimizada e independizada 

de un poder arbitrario, permitiendo a los individuos conocer con anticipación bajo qué 

circunstancias el Estado hará uso de sus poderes coercitivos. En última instancia, esta forma de 

coerción restringida es esencial para el funcionamiento del mercado, sirviendo al individuo 

para perseguir sus propios fines. En palabras de Hayek:  

 

La coerción de acuerdo a reglas conocidas, que es en general el resultado de 

circunstancias en las que la persona a ser coaccionada se ha situado, se convierte así en 

un instrumento que asiste a los individuos en la persecución de sus propios fines y no 

como un medio a ser usado para los fines de otros.13  

 

Ahora bien, al permitir el tránsito de sociedades primitivas en las que el intercambio se 

realizaba a través del trueque a sociedades civilizadas basadas en el mercado extenso, el dinero 

fue una pieza fundamental para superar la estructura colectivista de las sociedades tribales, en 

las cuales los individuos debían someterse a las necesidades de la comunidad en lugar de 

perseguir sus propios fines. En este tipo de orden, el jefe tribal ordenaba a los miembros de la 

tribu sus respectivas funciones con miras al bienestar colectivo. En consecuencia, no existía un 

gobierno basado en normas abstractas que delimitaran esferas de responsabilidad de los 

                                                           
11 Isaiah Berlin. “Two Concepts of Liberty”. Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press, 1969, pág. 4. 
12 John Locke. Second Treatise of Government. Indianápolis: Hackett Publishing Company, 1980, pág. 46. 
13 Hayek. The Constitution of Liberty, pág. 20. 



individuos, sino en órdenes específicas incompatibles con el ejercicio de la libertad individual.14 

Dicho de otra forma, en lugar de estado de derecho, regía la voluntad arbitraria de una 

autoridad suprema, la cual también realizaba la distribución de bienes entre los miembros del 

colectivo. El dinero era por lo mismo innecesario al no existir intercambios libres entre los 

diversos individuos.  

En la época moderna, la esencia autoritaria de este tipo de colectivismo se observa en 

toda su dimensión en el caso de los experimentos socialistas, los que en muchos sentidos 

significaron un regreso al tipo de estructura política y económica de las sociedades tribales. En 

efecto, como argumentara Ludwig von Mises, en una economía centralmente planificada el 

dinero sería superfluo, pues la distribución de bienes –que antes era asumida por el jefe tribal– 

es realizada por una autoridad central.15 En esta clase de orden, los planificadores centrales 

determinan qué producir, en qué cantidades, además de quién lo producirá. Pero no sólo eso, 

dado que todos estos asuntos deben ser decididos por una autoridad central, ésta también debe 

decidir quién trabajará en qué lugar, cuál será su nivel de salario, dónde deberá vivir, qué podrá 

consumir, qué podrá opinar y así sucesivamente. En otras palabras, junto con la eliminación de 

la libertad económica es pulverizada la esfera sagrada del individuo, poniendo fin a la libertad 

en todos sus sentidos. De esta forma, tal como ocurría en las sociedades tribales, en lugar de 

perseguir sus propios fines, en un orden socialista los individuos son convertidos en medios 

para alcanzar fines impuestos por la autoridad, lo cual implica la desaparición del estado de 

derecho como garantía frente al poder estatal.  

La devaluación del dinero no es más que otro método para lograr un control total del 

Estado sobre la economía. Hayek alertó sobre lo anterior en el prólogo de la edición de 1976 

de su best seller Camino de servidumbre, en el que sostuvo que el estado de bienestar produce un 

similar resultado a la planificación central.16 De particular importancia en este sentido, agregó 

Hayek en Los fundamentos de la libertad, es el marco monetario, es decir, la forma en que los 

gobiernos manipulan el dinero para expandir sus programas de bienestar y gastos en general. Si 

en el caso de la planificación central el mercado es abolido desde arriba destruyendo las 

garantías del estado de derecho y haciendo superflua la existencia del dinero, en el caso de los 

estados de bienestar este nocivo proceso sigue la lógica inversa: el dinero es devaluado con el 

                                                           
14 Para una explicación más detallada sobre la diferencia entre gobierno mediante órdenes y normas abstractas, 
ver: Friedrich von Hayek. Individualism and Economic Order. Chicago: The University of Chicago Press, 1958. 
15 Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit. New Haven: Yale University Press, 1953, pág. 29. 
16 Friedrich von Hayek. Camino de servidumbre. Madrid: Alianza, 1985, pág. 25. 



objeto de extender el tamaño del Estado, cercenando el resorte central sobre el que descansa el 

sistema de intercambios libres que caracteriza al mercado.  

 

La mecánica de la inflación  

El término inflación debe ser sin duda uno de los conceptos económicos más populares entre 

personas comunes y corrientes y a la vez menos comprendidos en cuanto a su real alcance. La 

necesidad de recordar una y otra vez en qué consiste y cómo opera se vuelve aún más 

imperiosa cuando se constata el hecho de que incluso muchos expertos demuestran una total 

confusión respecto al que sin duda es uno de los fenómenos más destructivos y recurrentes de 

la historia económica mundial.  

Toda aproximación a esta problemática debe comenzar explicando que en general 

existen tres formas en que el Estado puede financiar su expansión: mayores impuestos, 

contracción de deuda e inflación. De estas tres alternativas las alzas de impuestos son las más 

impopulares porque los individuos pueden verlas directamente cada vez que adquieren bienes y 

servicios, cada vez que sus ingresos son afectados con impuestos a la renta o deben pagar más 

por conservar sus propiedades, etcétera. En la práctica, un alza desmedida de impuestos 

convierte a los ciudadanos en esclavos del Estado al privarlos de los frutos de su trabajo y en 

consecuencia de los medios necesarios para perseguir sus objetivos.  

Además del endeudamiento mediante la emisión de bonos soberanos, el que finalmente 

deriva, o en una mayor alza de impuestos, o en una mayor inflación, o bien en la quiebra del 

estado, los Estados pueden y suelen financiarse a través de la inflación. Ésta es la forma 

predilecta de los gobernantes, pues la inflación en el corto e incluso en el mediano plazo no es 

percibida por el público e incluso genera temporalmente una sensación de prosperidad al 

aumentar nominalmente los ingresos de las personas.  

Históricamente, el problema de la inflación se agudizó con la creación de los bancos 

centrales, institución que, pocos parecen recordar, Karl Marx y Friedrich Engels propusieran 

en el decálogo del Manifiesto Comunista con el fin de terminar con la propiedad burguesa.17 Éstos 

poseen el derecho exclusivo a emitir tanto dinero como deseen, lo cual les permite financiar la 

                                                           
17 Marx y Engels dicen textualmente que dentro de las medidas para terminar con el sistema capitalista es 
necesaria la “centralización del crédito en manos del Estado, por medio de un banco nacional, con capital del 
Estado y régimen de monopolio”. Ver: Karl Marx y Friedrich Engels. Manifest der Kommunistischen Partei. Stuttgart: 
Reclam, 2009, pág. 42. 



expansión de los diversos programas de gasto de los gobiernos mediante la compra directa o 

indirecta de papales de deuda estatal.  

Ahora bien, antes de que John Maynard Keynes hiciera su entrada en el mundo de la 

economía, la inflación solía definirse como la expansión de la masa monetaria y la deflación 

como la contracción de la masa monetaria. Luego de que el keynesianismo se transformara en 

la corriente económica dominante, la inflación pasó a ser entendida como el alza de los precios 

y la deflación como la caída de precios. Contra esta visión, los libertarios de la escuela austríaca 

de economía y monetaristas como Milton Friedman, han insistido en que la inflación es 

siempre un fenómeno monetario y por tanto responsabilidad de los bancos centrales. Esto 

significa que el alza de los precios es siempre la consecuencia y no la causa de la inflación y que 

por tanto no puede existir otro origen para un alza general de precios que no sea un 

incremento en la masa monetaria. En palabras de Kel Kelly: “es imposible que cualquier clase 

de precios se mueva permanentemente al alza sin que mayores cantidades de dinero se estén 

inyectando a la economía.”18 Dicho de otra forma, si la producción permanece constante y la 

masa monetaria es aumentada de modo que una mayor cantidad de dinero termina 

persiguiendo los bienes producidos en la economía, el resultado será un alza de precios.19 Esto 

no sería problema si la cantidad de dinero disponible para todos aumentara en la misma 

proporción y al mismo tiempo, pues todos conservarían el mismo poder adquisitivo en 

relación con los demás. Sin embargo, la inflación opera de un modo distinto.  

El nuevo dinero creado hace su entrada al sistema a través de puntos específicos, que 

normalmente son el Estado y el sistema bancario. Para poder financiar sus gastos los gobiernos 

imprimen dinero, siendo los primeros en gastarlo. Esto les permite comprar bienes y servicios 

a precios pre-inflacionarios, lo cual significa que pueden adquirir más bienes y servicios con la 

misma cantidad de dinero que quienes intentan adquirir bienes y servicios después. En la 

medida en que el dinero circula por la economía, el problema se vuelve evidente. El segundo 

grupo en gastar el dinero, es decir, aquellos que vendieron bienes y servicios al gobierno, subirá 

sus precios y gastará el dinero adquiriendo otros bienes y servicios de un tercer grupo, el que a 

su vez incrementará sus precios y así sucesivamente hasta que un alza general de precios se 

materializa. Esto es así ya que como la cantidad de bienes disponibles en el mercado no ha 
                                                           
18 Kel Kelly. The Case for Legalizing Capitalism. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2010, pág. 129. 
19 En la misma lógica las alzas de productividad tienen por resultado natural una caída de precios al haber mayor 
cantidad de bienes frente a la misma cantidad de dinero. Esto implica un aumento en la calidad de vida de la 
población que es neutralizado por los bancos centrales cuando, bajo el argumento de la estabilidad de precios, 
inyectan mayor liquidez al sistema impidiendo así la baja general de precios. 



aumentado realmente, cada grupo aumentará sus precios producto de la mayor demanda. 

Como resultado, el último grupo en recibir y gastar el nuevo dinero –normalmente los más 

desaventajados de la sociedad– será el más perjudicado, pues los precios se encontrarán en su 

máximo nivel. Así, el gobierno se ha beneficiado a expensas de todo el resto de la sociedad y 

especialmente de los más pobres a través de la impresión de dinero, que no es más que una 

expropiación indirecta de los bienes y servicios producidos por los actores del mercado en su 

propio beneficio.20  

Pero hay otras dos formas en que los gobiernos se benefician a expensas del público 

recurriendo a la inflación. Además de poder adquirir bienes y servicios a precios pre-

inflacionarios, el gobierno se beneficia al aumentar los impuestos efectivos. Como señalaran 

Milton Friedman y Rose Friedman, al incrementar el ingreso nominal las personas son 

forzadas a pagar más impuestos porque son puestas en segmentos más altos de ingresos.21 Sin 

embargo, como los precios han aumentado, el mayor ingreso monetario, lejos de significar un 

mayor ingreso real, significa una pérdida neta de calidad de vida. De esta forma las personas 

pierden por partida doble: de un lado han perdido poder adquisitivo producto de la inflación, y 

de otro deben pagar una mayor parte de su ingreso al Estado.  

Una tercera forma en que el gobierno se beneficia de mayor inflación es mediante la 

liquidación de deuda por la vía de imprimir dinero. Cuando los gobiernos venden bonos 

soberanos en el mercado, éstos son comprados por inversionistas privados de diverso tipo u 

otros gobiernos. Usualmente una parte significativa de la deuda es comprada por los mismos 

ciudadanos a través de los fondos de pensiones y otros vehículos de inversión. Pero, dado que 

los gobiernos, sin el ancla del padrón oro, pueden crear tanto dinero como deseen, les es 

posible pagar sus obligaciones simplemente devaluando su moneda, es decir, imprimiendo 

dinero. Esto significa que los acreedores del Estado son expropiados indirectamente y que por 

tanto éste ha crecido a expensas de la riqueza de los ciudadanos.  

En esta dinámica, el estado de bienestar, a través de sus generosas prestaciones sociales, 

pone una enorme carga sobre el gasto fiscal generando una mayor inflación. Subsidios de todo 

tipo, seguridad social, pensiones, seguros médicos y otros programas prometidos por décadas 

por políticos para ganar elecciones, constituyen una carga financiera con la cual los gobiernos 

deben lidiar de una forma u otra. Y dado que reducir el gasto no es políticamente viable, los 

                                                           
20 Ver: Rothbard. The Mystery of Banking, págs. 46 y ss. 
21 Milton Friedman y Rose Friedman. Free to Choose. Orlando: Harvest/Harcourt, 1990, pág. 269. 



gobiernos recurren a la histórica trampa de la inflación para financiar su gasto deficitario, sólo 

posible con la complicidad de los bancos centrales y bajo un sistema de papel moneda no 

anclado a algún metal como oro o plata. En un artículo defendiendo el padrón oro publicado 

en 1966 y compilado por Ayn Rand, Alan Greenspan, por entonces un auténtico libertario, 

criticaba este proceso en los siguientes términos:  

 

La oposición al padrón oro, en cualquier forma, de parte de un creciente número de 

partidarios del estado de bienestar, estaba motivada por una razón mucho más sutil: la 

comprensión de que el padrón oro es incompatible con un crónico gasto público 

deficitario. Desvestido de la jerga académica, el estado de bienestar no es más que un 

mecanismo mediante el cual los gobiernos confiscan la riqueza de miembros 

productivos de la sociedad para financiar una variedad de programas de bienestar. Una 

parte sustancial de esta confiscación es realizada a través de impuestos. Pero los 

estatistas del estado de bienestar se dieron cuenta rápidamente de que si querían retener 

el poder político, la cantidad de impuestos tenía que ser limitada y que tenían que 

recurrir a programas de gasto fiscal masivo, es decir, tenían que tomar dinero prestado 

emitiendo bonos del gobierno para financiar gastos de bienestar a gran escala.22  

 

Confirmando la denuncia que Greenspan hiciera hace ya medio siglo, recientemente Jörg 

Guido Hülsmann ha advertido sobre los devastadores efectos de la estatización del dinero y la 

eliminación del padrón oro. Según Hülsmann, “el dinero papel ha financiado el crecimiento del 

gobierno a todo nivel, federal, estatal y local”, agregando que éste “se ha transformado así en el 

fundamento técnico de la amenaza totalitaria de nuestros días”.23  

El proceso de estrangulación de la libertad individual por la vía de la inflación funciona 

también en el sentido inverso: no es sólo el estado de bienestar, a través de sus crecientes 

gastos el que genera inflación, sino que la inflación lleva a su vez a una demanda por 

incrementar el tamaño y actividades del Estado. En efecto, las nefastas consecuencias de la 

inflación en la economía sirven de excusa perfecta a políticos para que incrementen los 

controles e intervenciones del gobierno –incluyendo en muchos casos la fijación de precios– 

de modo de ir en supuesta ayuda de aquellos afectados por la inflación. De este modo, la 

                                                           
22 Alan Greenspan. Gold and Economic Freedom. 1966. Disponible en: 
http://www.321gold.com/fed/greenspan/1966.html Última visita: 25/11/2010. 
23 Jörg Guido Hülsmann. Deflation and Liberty. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008, pág. 21. 



inflación creada por los gobiernos amenaza la libertad individual no sólo porque expropia la 

riqueza de los individuos y así los medios necesarios para perseguir sus fines, sino porque, en 

una perversa dinámica que se retroalimenta, reemplaza progresivamente los arreglos libres de 

los individuos por coerción estatal.  

 

Crashes y depresiones como resultado de la inflación  

Los libertarios de la escuela austriaca de economía no sólo han advertido sobre la amenaza que 

la inflación implica para la libertad individual, al permitir la expansión del Estado de manera 

indirecta, sino que también al generar el ciclo de negocios que sume a los países en violentas 

crisis económicas, desacreditando injustamente al sistema capitalista. Como explicara Mises, 

cuando los bancos centrales incrementan la masa monetaria, las tasas de interés bajan, 

aumentando el flujo de crédito hacia la economía. Esto, a su vez, genera un boom en la actividad 

económica haciendo ver atractivos proyectos de inversión que, en ausencia de la manipulación 

monetaria, jamás habrían sido considerados viables por los inversionistas. De este modo se 

estimula el endeudamiento llevando a una mayor demanda por factores de producción y 

trabajo, los cuales suben de precio ya que la cantidad real de recursos en la sociedad no ha 

aumentado. Una de las consecuencias centrales de esta escasez de recursos es que, durante el 

boom, medios de producción que estaban siendo utilizados en áreas productivas de la economía 

son desviados y destinados a aquellas aéreas alimentadas por el espejismo inflacionario.24  

Este boom, alimentado por crédito artificialmente barato, no puede durar 

indefinidamente. En algún punto, la inflación creada por el estímulo monetario lleva a un 

aumento de las tasas de interés con el fin de evitar un colapso inflacionario del sistema 

económico. El incremento en la tasa de interés pone fin al boom artificial exponiendo las malas 

inversiones que ahora deben ser liquidadas. Los precios colapsan cuando los inversionistas 

caen en la cuenta de que no existía real demanda para sus proyectos ni los recursos suficientes 

en la sociedad para sustentarlos. La recesión comienza así con la liquidación de las inversiones 

inviables dejando a miles de personas desempleadas en un proceso cuyo resultado es la 

reasignación de recursos de áreas improductivas a áreas productivas de la economía. Una vez 

terminada la recesión, que viene a ser la cura de los males de tiempos del boom, el ciclo de 

negocios se reinicia con una nueva expansión artificial del crédito.  

                                                           
24 Ludwig von Mises. The Austrian Theory of the Trade Cycle. Richard M. Ebeling (comp.). The Austrian Theory of 
the Trade Cycle. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008, pág. 27. 



La pregunta que corresponde hacerse a la luz del análisis anterior es si acaso el ciclo de 

negocios y sus desoladores resultados son o no consustanciales al sistema capitalista, como se 

suele afirmar. Rothbard contesta:  

 

No, porque los bancos jamás podrían expandir el crédito de forma concertada si no 

fuera por la intervención y el incentivo del gobierno. Pues si los bancos fueran 

realmente competitivos, cualquier expansión del crédito de un banco rápidamente 

acumularía las deudas de ese banco en sus competidores, los que a su vez rápidamente 

exigirán el pago en efectivo de dichos créditos [...] Los bancos sólo pueden expandir 

confortablemente y al unísono cuando existe un Banco Central, es decir, un banco 

estatal que goza de monopolio y una posición privilegiada conferida por el Estado 

sobre todo el sistema bancario. Es sólo cuando los bancos centrales fueron 

establecidos que los bancos pudieron expandir por períodos prolongados de tiempo y 

el conocido ciclo de negocios hizo su entrada en el mundo moderno.25 

 

Mas allá de los estragos económicos, uno de los efectos más perversos del boom inflacionario es 

que provee de argumentos adicionales para expandir el tamaño del Estado, lo que no sólo es 

aceptado sino demandado por el público. Como explica Mises: “El boom produce 

empobrecimiento. Pero mucho más desastrosa es su destrucción moral” porque el público “no 

culpa a las autoridades por haber generado el boom”, sino que exige más inflación e 

intervención estatal para salir de la crisis.26  

Lo cierto es que nada puede hacerse para prevenir la recesión; es más, todos los intentos 

de intervenir con el fin de combatirla, tales como, mayores expansiones de crédito –léase 

mayor inflación– y mayor gasto fiscal, sólo pueden empeorar las cosas. En el corto plazo 

podrán crear una sensación aparente de alivio al revivir actividades insostenibles y mantener a 

flote empresas quebradas. Pero esto sólo puede hacerse distrayendo aún más recursos de 

sectores productivos de la economía, lo cual terminará generando una prolongada y aguda 

depresión. En su famosa obra Precios y producción, escrita en tiempos de la Gran Depresión, 

Hayek argumentó:  

 

                                                           
25 Murray Rothbard. Economic Depressions: their Cause and Cure. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2009, 
pág. 13. 
26 Ludwig von Mises. Human Action. San Francisco: Fox &Wilkes, cuarta edición, 1996, págs. 576-577. 



Combatir la depresión por medio de una forzosa expansión del crédito es intentar curar 

el mal con los mismos medios que lo causaron; como sufrimos de una producción 

distorsionada, queremos crear más distorsiones, un proceso que sólo puede llevar a una 

crisis mucho más severa tan pronto la expansión del crédito llegue a su fin. Es 

probablemente debido a este experimento, junto con los esfuerzos por impedir la 

liquidación una vez que ha llegado la crisis, lo que explica la severidad y duración de la 

depresión actualmente.27 

 

No hay duda de que la Gran Depresión, en cuyo origen se encuentra el boom inflacionario de 

los veinte, sentó las bases para una mayor intervención del Estado en la economía 

norteamericana, ofreciendo los argumentos necesarios a Franklin Delano Roosevelt para 

convertir a Estados Unidos en un estado de bienestar. Reflexionando sobre ese episodio, 

Johan Norberg, en concordancia con Mises, ha sostenido que las crisis económicas, lejos de ser 

utilizadas para profundizar el capitalismo abriendo más espacios de libertad, históricamente 

han servido de pretexto para todo lo contrario.28 El historiador David Kennedy ha reflejado lo 

anterior inequívocamente al señalar que el intervencionismo de Roosevelt, justificado en la 

Gran Depresión, no apuntaba a terminar con el capitalismo, sino a hacerlo más estable y a 

repartir sus beneficios de manera más igualitaria. Gracias a él, agrega Kennedy, los 

norteamericanos asumieron que el Estado tiene una responsabilidad sustancial en asegurar la 

salud de la economía y el bienestar de los ciudadanos.29  

De este modo, lejos de culparse al intervencionismo estatal y a la manipulación 

monetaria de la crisis económica, éstos son vistos como los salvadores, mientras el capitalismo 

es condenado como un factor problemático que requiere de permanente intervención. La 

verdad en tanto es que, tal como advirtieran Rothbard, Mises, Hayek y otros libertarios, ha sido 

la intervención estatal por la vía inflacionaria la responsable de la crisis económica. Aunque 

con otra perspectiva respecto al ciclo de negocios, Milton Friedman también atribuiría las 

depresiones a la intervención estatal: “La Gran Depresión, como la mayoría de los periodos de 

                                                           
27 Friedrich von Hayek. Prices and Production. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008, pág. 7. 
28 Johan Norberg. Financial Fiasco. Washington DC: Cato Institute, 2009, pág. 112. 
29 David M Kennedy. Freedom from Fear: The American People in Depressions and War. Nueva York: Oxford University 
Press, 1999, pág. 236. 



severo desempleo, fue producida por una mala administración del gobierno antes que por 

alguna inestabilidad de la economía privada.”30  

 

A modo de conclusión  

Aunque parece ser ajeno a las preocupaciones de muchos intelectuales, el problema de la 

inflación se ha encontrado en el centro de la reflexión de liberales clásicos y libertarios por más 

de dos siglos. Ellos han argumentado convincentemente que el surgimiento espontáneo del 

dinero en el mercado fue un factor esencial en permitir el tránsito de sociedades cerradas y 

colectivistas hacia sociedades libres centradas en el individuo, constituyendo así uno de los 

fundamentos de la civilización moderna y de la libertad. Al mismo tiempo, la escuela liberal ha 

explicado cómo la destrucción del dinero mediante el proceso inflacionario expropia la riqueza 

de los individuos, distorsiona las relaciones económicas y reemplaza los arreglos voluntarios de 

las personas por coerción estatal. Particularmente Hayek ha hecho ver cómo la inflación 

permite soslayar el estado de derecho en cuanto garantía frente al poder estatal, agrediendo la 

esencia de la libertad individual.  

Mises y Rothbard por su parte, con quienes en el pasado concordaría Greenspan, 

advirtieron que la creación de bancos centrales y la supresión del oro y la plata como medios 

válidos de intercambio, implicó el reemplazo de los medios de pagos establecidos por el 

mercado a través de siglos de evolución por constructos estatistas permitiendo la expansión sin 

límite de la masa monetaria y del Estado.  

Otra consecuencia de las políticas inflacionarias es el ciclo de negocios y los colapsos 

económicos al estilo de lo que ocurrió en 1929 y 2008. En este caso, la amenaza para la libertad 

individual nuevamente es doble: por un lado, las crisis ofrecen pretextos para aumentar el 

tamaño e intervención del Estado, y por otro, el sistema de libre mercado se ve seriamente 

desprestigiado llevando al público a inclinarse por medidas estatistas que coartan la libertad 

individual y obstaculizan el progreso de las sociedades. El mejor ejemplo de ello lo constituye 

la Gran Depresión de los años treinta, la que permitió a Franklin Roosevelt la creación de un 

estado de bienestar que habría de extenderse en las décadas siguientes alcanzando 

proporciones insostenibles.  

                                                           
30 Milton Friedman. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 2002, pág. 39. 



 

 

Bibliografía  

 

Berlin, Isaiah, “Two Concepts of Liberty”. Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University 

Press, 1969.  

Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 2002.  

---, y Friedman, Rose. Free to Choose. Orlando: Harvest/Harcourt, 1990.  

Greenspan, Alan. Gold and Economic Freedom. 1966.  

Hayek, Friedrich von. Individualism and Economic Order. Chicago: The University of Chicago 

Press, Chicago, 1958.  

---. Denationalization of Money. The Institute of Economic Affairs, 1990.  

---. The Constitution of Liberty. Abingdon: Routledge, 2006.  

---. Camino de servidumbre. Madrid: Alianza, 1985.  

---. Prices and Production. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008.  

Hülsmann, Jörg Guido. Deflation and Liberty. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 

2008.  

Kelly, Kel. The Case for Legalizing Capitalism. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 

2010.  

Kennedy, David. Freedom from Fear: The American People in Depressions and War. Nueva York: 

Oxford University Press, 1999.  

Locke, John. Second Treatise of Government. Indianápolis: Hackett Publishing Company, 1980.  

Marx, Karl, y Engels, Friedrich. Manifest der Kommunistischen Partei. Stuttgard: Reclam, 2009.  

Mises, Ludwig von. “The Austrian Theory of the Trade Cycle”. Richard M. Ebeling (comp.), 

The Austrian Theory of the Trade Cycle. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 

2008.  

---. Human Action. San Francisco: Fox &Wilkes, cuarta edición, 1996.  

---. The Theory of Money and Credit. New Haven: Yale University Press, 1953.  

Norberg, Johan. Financial Fiasco. Washington DC: Cato Institute, 2009.  

R. A. Radford. “The Economic Organisation of a P.O.W. Camp”. Economica 12 (1945).  

Rothbard, Murray. The Mystery of Banking. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008.  

---. What has government done to our money?. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008.  



---. Economic Depressions: their Cause and Cure. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 

2009.  

Smith, Adam. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianápolis: Liberty 

Fund, vol. 2, 1981. 

 


