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Este trabajo pretende exponer cómo las instituciones sociales y en particular el mercado hace 
posible pasar de un orden primitivo a un orden extenso. Al igual que resaltar la importancia de 
la empresarialidad como  principal artífice del mercado. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Nuestra adaptación al entorno no consiste sólo, ni 
acaso fundamentalmente, en el conocimiento de las 
relaciones causa-efecto, sino también en la 
subordinación de nuestro comportamiento a normas 
adecuadas a la clase de mundo en que vivimos, es 
decir, a circunstancias de las que no somos 
conscientes y que, sin embargo, determinan las 
pautas de nuestras acciones exitosas”. 

 

“Los órdenes naturales, tales como el mercado, no 

pueden ser captados por nuestros sentidos, sino que 

sólo cabe descubrir su existencia por vía del 

intelecto” 

  

          Friedrich von Hayek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCIÓN: 

Este trabajo se divide en tres partes: La primera parte es la que inspira el título 

de este trabajo, que tiene como objetivo primordial ofrecer una aventura 

intelectual genuina y emocionante sobre algunas reflexiones del rol de las 

instituciones y el mercado para la transición de un orden primitivo a un orden 

extenso. 

La segunda está interconectada con la primera en cuestión de significado y 

entendimiento. Muchas veces usamos la misma palabra, pero no queremos 

expresar lo mismo. Es por eso que pensamos en exponer la concepción de 

mercado que entendemos cuando hablomos de un orden extenso.  

Por último, concluimos con algunas cuestiones sobre la empresarialidad y la 

importancia de la función empresarial como aspecto fundamental del 

funcionamiento del mercado y, por ende, pilar de la civilización.  

EL  SER PRIMITIVO Y EL MERCADO 1 

Iniciemos  por hacer un ejercicio mental e imaginar cómo es que eran las 

primeras comunidades de hombres y mujeres y cómo ellos cooperaban entre sí 

en un orden que podríamos denominar orden primitivo. Las personas se 

organizaban en pequeños grupos de tal manera que fueron surgiendo Tribus. 

Compuestas por sujetos que eran dominados por el instinto y dado el pequeño 

número de personas, eran sociedades muy fáciles de organizar. No existían 

                                                           
1 Resulta imposible  abordar detalles  y precisiones sobre el pasado, así como sintetizar los siglos de 

historia del tránsito del orden primitivo al orden extenso. Por lo que advierto  que lo que aquí se aborda 

tiene como único objetivo incitar el espíritu reflexivo del lector para exponer la importancia de las 

instituciones sociales, sin ninguna otra pretensión.  

 



 

 
 

estructuras productivas complejas ni propiedad y probablemente exista sólo un 

intercambio incipiente.  

Podríamos preguntarnos cómo es que se pasó de un orden primitivo a lo que 

podríamos llamar un orden extenso. “El problema más importante de las 

ciencias sociales es explicar cómo las instituciones que sirven al bienestar 

común y que son extremadamente importantes para su desarrollo llegaron a 

existir sin una voluntad común dirigida a establecerlas" (Menger, 1981). Existe 

un entramado de instituciones que hacen posible el salto a la civilización, no 

obstante aquí nos limitamos a resaltar la importancia del mercado como una de 

las instituciones más importantes que hacen posible dicho orden extenso.  

Imaginemos algún momento en la historia de nuestro planeta donde las 

instituciones sociales no existían. No había ni lengua ni derecho ni dinero ni 

mercado; No había civilización. Incluso, retrocediendo más en el tiempo, 

podríamos llegar a un punto donde los primeros pobladores de la tierra no 

habían aparecido.  Para términos didácticos, pensemos en la mitología griega, 

cuando sólo existían los Dioses pero no las especies mortales. En el momento 

en que los Dioses - de la Tierra y el Fuego crearon a las especies- enviaron a 

Prometeo y Epimeteo para que repartieran los dones entre ellas. Epimeteo 

pidió a su hermano Prometeo que le dejara a él hacer la distribución de las 

habilidades. La distribución comenzó, a unos les dio  fuerza y otros les dio 

rapidez. Ideaba facultades de supervivencia para las especies. A unos les daba 

alas, a otros colmillos y garras. Les dio también capacidades para soportar el 

clima y les suministró de alimento. Una vez que ya había repartido todas las 

habilidades, se dio cuenta que se había olvidado de la especie humana. Al 

llegar Prometeo a supervisar cómo había quedado la repartición, se dio cuenta 



 

 
 

que había sido de forma armoniosa para asegurar la supervivencia de todos 

hasta que vio al hombre, que se encontraba desnudo, descalzo y sin abrigo 

alguno. Al ver que no había posibilidad de salvación de la especie humana, 

Prometeo roba a Hefesto y Atenea la sabiduría de las artes y el fuego; fue 

castigado por robo, sin embargo logró entregarles a los hombres una porción 

divina. Las artes que poseían los humanos les daban los medios para 

alimentarse, sin embargo no para defenderse de las fieras que eran más 

fuertes que ellos. Vivían dispersos y sucumbían ante la fuerza de otras 

especies. Intentaron juntarse en ciudades pero como no contaban con el arte 

de la política se atacaban entre ellos. Zeus les envió entonces el pudor y la 

justicia de tal manera que la especie humana pudiera vivir en ciudades y 

convivir unos con otros sin matarse entre sí. Las artes habían sido repartidas 

de forma que lo que le tocaba a uno no le tocaba a otro; por ejemplo, con que 

un individuo adquiriera el arte de la medicina, podía curar a varias personas, y 

así ocurría con las demás profesiones (en este punto podemos esbozar una 

idea sobre la importancia de la división del trabajo). Sin embargo, el pudor y la 

justicia fueron repartidas de igual manera a todos. Se le concedió a la 

humanidad el arte de la política (Platón, 1871) y en consecuencia, según la 

mitología, surgieron las ciudades. 

Esta explicación sobre el mito de Prometeo nos ayuda a poner en relieve la 

importancia de la cooperación; cómo la sociedad necesita la justicia y ésta por 

medio de las normas jurídicas se plasma en una institución. Es un ejemplo  de 

cómo sin la interacción entre nuestros semejantes la civilización sucumbiría. 

Hemos contado esta historia porque parece ilustrativa para denotar la 

importancia de la política. En cierta manera, esta explicación se encuentra 



 

 
 

interrelacionada para entender cómo antes del surgimiento de una institución 

no era posible que surgiera ningún orden extenso, y así mismo para  afirmar 

que el arte del intercambio es igual de importante que el de la política. 

Existen múltiples debates sobre el comienzo de la civilización. Hay algunos que 

afirman que fue el miedo lo que motivó a los primeros pobladores a reunirse en 

ciudades, sin embargo, hay un hecho que desmonta dichas suposiciones. La 

arqueología moderna demuestra que la actividad comercial supera en 

antigüedad a la agrícola, así como a cualquier otra actividad productiva regular 

(Leakey, 1981). En el continente europeo  hay indicios de comercio  entre 

puntos muy alejados  en la época paleolítica, es decir, hace más de 30,000 

años (Herskovits, 1948). Otro ejemplo sobresaliente es el de  Caral,  una 

ciudad ubicada en el valle de Supe a 182 km de Lima y a 20 km del océano 

Pacífico. Es la civilización más antigua del continente americano y una de las 

primeras civilizaciones de la humanidad.  Los expertos, al intentar explicar el 

surgimiento de esta civilización, concluyeron que fue el intercambio lo que la 

originó ya que en la ciudad no había murallas y  las excavaciones no hallaron  

indicios de armas. Sin embargo, encontraron objetos de materiales que no eran 

de la región. (Díaz, 2007) lo que les llevó a suponer que fue gracias al comercio 

que dicha civilización pudiera ver la luz. 

Para el ser primitivo el orden extenso es extraño. Imaginemos a los individuos 

que formaban parte de las Tribus. Su manera de organización y sus instintos 

eran insuficientes para vivir en un grupo con mayor número de habitantes, por 

lo que en aquel momento, en la Tribu, diversos sujetos utilizaron cierta 

información  situada sólo al alcance personal (Hayek, 2015). Los seres 

primitivos, al interactuar con otros miembros de otras tribus, pudieron ir 



 

 
 

descubriendo y emigrando a distintos puntos del orbe. En aquel tiempo, como 

ahora el comercio, se basó en el conocimiento individual lo que poco a poco 

fue moldeando instituciones. 

Es por medio de la evolución de las instituciones en un periodo de tiempo 

determinado, cómo el orden primitivo pasa a convertirse en un diseño complejo 

a pesar de las distintas etapas por las que ha trascurrido la humanidad y a 

pesar del desprecio al comercio de diferentes pensadores. El intercambio fue, 

junto con otros mecanismos de cooperación social, lo que permitió a nuestra 

humanidad avanzar en el devenir de los siglos. Desde sus orígenes la 

economía se ha ocupado de analizar cómo surge el orden extenso cuyo 

contenido supera siempre nuestra limitada capacidad de percepción y diseño 

(…) Por ejemplo, orientados por la constelación de precios, nos vemos 

inducidos a realizar ciertos actos cuyas consecuencias finales no hemos 

buscado intencionadamente. En nuestras actividades económicas no sabemos  

de las necesidades ajenas que nuestro esfuerzo productivo terminará por 

satisfacer ni de los esfuerzos ajenos que terminan satisfaciendo los nuestros. 

(…) La economía moderna ha logrado identificar el proceso de formación de 

ese orden extenso y ha puesto de relieve que se trata de un mecanismo capaz 

de recoger y aprovechar un vasto conjunto de información (Hayek, 2015). Los 

seres primitivos y los habitantes de las primeras civilizaciones desconocían que 

a través del comercio y el intercambio, estaban formando algo que estaba fuera 

de sus planes y que sería de suma importancia para sus generaciones futuras 

y para el desenlace de la civilización.  

Por tanto, las instituciones sociales, son el resultado de acciones no 

planificadas que se forman para dar solución a ciertos problemas de manera 



 

 
 

inintencionada. Esto quiere decir que surgen en un orden espontáneo sin 

ningún tipo de planificación previa.  Es un espacio de cooperación en el cual 

confluye un cúmulo de información que ninguna mente humana es capaz de 

retener, en dónde se alcanza un nivel de conocimiento que es invisible para 

nuestra percepción. 

Esta explicación nos ayuda a entender cómo un orden que pareciera haber 

sido diseñado deliberadamente es producido, por el contrario, por un proceso 

que en ningún sentido ha estado en mente de nadie y cómo es que de la 

acción de miles de personas se crean pautas y diseños complejos que no son 

visibles para la percepción de los sujetos que forman parte de éste. El mercado 

es un claro ejemplo de ello.  

Para cerrar este apartado, pasamos a enlistar algunos aspectos fundamentales 

que el mercado aportó para  la construcción de la civilización: 1) La 

disponibilidad de un excedente productivo, 2) La organización social compleja y 

la división del trabajo, 3) La existencia de redes complejas y extensas de 

intercambio y 4) La creación potencial de estructuras productivas.  

El comercio existe gracias a la interacción de las personas que intercambian 

información. Podemos concluir entonces, como  menciona (Mises, 1960) que 

“el mercado no es un lugar, ni una entidad. El mercado es simplemente un 

proceso que está formado por las acciones y las interacciones de las personas 

que cooperan entre sí dentro de un sistema de división del trabajo.” El hombre 

cuenta con una mente creativa y con una capacidad para transformar su 

entorno. El mercado no es un ente abstracto, es un ente concreto fragmentado 

compuesto por millones de personas en acción. 



 

 
 

MERCADO: ACCIÓN Y EMPRESARIALIDAD  

Pusimos de manifiesto la importancia de las instituciones sociales resaltando al 

mercado como uno de los fundamentales pilares para el surgimiento de la 

civilización. Hacemos un importante énfasis en que gracias al mercado, existe 

la posibilidad de cooperación sin coerción, siendo posible por la transmisión de 

información del sistema de precios  y el rol del conocimiento que lleva a los 

individuos a actuar sin que nadie les ordene cómo dirigir sus acciones. 

Pretendemos explicar de manera sencilla y breve una visión alternativa  a la  

actual visión neoclásica, para la cual  la actividad empresarial no tiene cabida 

(Kirzner 1998), como menciona (Baumol 1993), básicamente porque es 

incompatible con las condiciones que satisfacen el estado de equilibrio.  

La teoría neoclásica entiende la determinación de los precios, de las cualidades 

y cantidades de productos, y de los métodos de producción como un resultado 

de la interacción de las actividades “economizantes” de los agentes en el 

mercado (Kirzner, 1998). Un ejemplo de esto es la definición clásica de 

economía de (Robbins, 1932): “La economía es la ciencia que estudia la 

conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen 

usos alternativos.” El problema económico por tanto, se ha entendido sólo en 

términos de distribución de recursos   que cumplan con la mayor cantidad de 

objetivos. Dicho de otra manera, en términos de maximización. Un conjunto de 

individuos que realizan  el mayor número de objetivos con los medios que 

tienen y que siempre economizan, maximizan y son eficientes. Esta visión de la 

economía nos ha llevado a concebir al mercado como un conjunto de medios y 

fines “estáticos” y esto nos deja un vacío y una explicación incompleta para 

entender lo que sucede en el mundo real. 



 

 
 

En esta interpretación del mundo económico no se toma en cuenta un 

elemento clave: el elemento empresarial, el cual nos incita a pensar que los 

medios y fines no están dados  y por tanto pone en tela de juicio las nociones 

de equilibrio, abriendo paso al planteamiento en el cual el mercado se 

encuentra siempre en un estado de desequilibrio e incertidumbre, y es 

precisamente ese estado  lo que lo hace funcionar porque permite a los 

agentes económicos detectar nuevas oportunidades de ganancia en un entorno  

donde todos los factores se encuentran en  competencia.   

Para Mises el problema económico fundamental es de otra naturaleza al que 

plantea Robbins. Consiste en estudiar el proceso dinámico de coordinación 

social en el que de manera continua los diferentes individuos generan 

empresarialmente nueva información (que jamás está dada ni es constante) al 

buscar los fines y los medios que consideran relevantes en cada circunstancia 

particular, estableciendo con ello sin darse cuenta, un proceso espontáneo  de 

coordinación (Soto, 2007).Por tal motivo podemos rebatir la concepción de 

maximización de la economía ya que los fines no están dados, sino que el actor 

los descubre y crea aprovechando las oportunidades de ganancia que de éste 

proceso se originan. 

En vez de hablar en términos de maximización y de equilibrio tendríamos  que 

destacar una noción más amplia: la de la acción humana, ya que éste concepto 

no limita a los agentes económicos a una serie de condiciones dadas. Parte de 

que todos los seres humanos actúan en virtud de su existencia para pasar de 

un estado insatisfactorio a uno mejor. Por tanto, el trasfondo del problema 

económico nada tiene que ver con recursos, medios y fines dados ni tampoco 

con los recursos materiales y naturales. Tiene que ver con las cuestiones 

inmateriales, lo que está en la mente del sujeto y con sus valoraciones. El valor 

está relacionado con el hombre y sus fines (Böhm-Bawerk, 2009),  



 

 
 

Es buscando satisfacer deseos y necesidades que el hombre emprende la 

actividad económica (Singer, 1976), sin embargo, en toda acción se encuentra 

el elemento empresarial. El empresario es el hombre que actúa teniendo en 

cuenta los cambios que producen los datos en el mercado y la función 

empresarial es la acción humana  contemplada desde el punto de vista de la 

incertidumbre  inherente a toda acción (Mises, 1960), por tanto, toda acción se 

lleva a cabo en un marco de incertidumbre y en un estado de desequilibrio. El 

empresario  es un ser que descubre información dentro de un entorno de 

competencia (Kirzner 1998). 

La competencia es inherente a la naturaleza de la acción empresarial. 

Precisamente porque ésta forma parte de un proceso de descubrimiento de 

información, la cual en el mercado tiene tres características primordiales. La 

primera es que se encuentra dispersa en todos los agentes económicos; esta 

información se encuentra en el mercado de manera fragmentada, por lo que 

cada agente posee un trozo de información que no poseen otros semejantes en 

el mercado, como menciona (Bailey., 1840): “Cualquier iniciativa económica 

precisa del conocimiento de innumerables y minuciosos detalles, información 

que sólo está al alcance de quien tiene interés en ello”.  La segunda 

característica es que ésta información es de carácter subjetivo; cada agente 

económico cuenta con una diferente percepción de cómo descifrarla y actuar 

en consecuencia. Por último cabe mencionar que  es dinámica y está en 

constante creación; en los mercados existen millones de acciones en este 

momento que se comunican con otras y están constantemente creando medios 

y satisfaciendo necesidades. Si la información estuviera dada,  lo cual es 

imposible, los mercados habrían alcanzado el equilibrio – el cual supone que 



 

 
 

los hechos ya han sido descubiertos, y que ha cesado por tanto la competencia 

(Hayek, 1968)   y ya no habría razón de actuar.  

CONCLUSIÓN 

Podríamos empíricamente demostrar los beneficios del libre funcionamiento del 

mundo empresarial, no obstante carece de sentido para exponer la idea central 

de este trabajo. Las acciones empresariales que se dan gracias a la capacidad 

creativa innata del ser humano nos dejan siempre en un estado de 

incertidumbre sobre los resultados que se derivarán de éstas (sean deliberadas 

o no). Los resultados actuales de las acciones pasadas pueden ser expuestos 

e interpretados con cierta claridad, pero no existe ningún patrón que nos pueda 

hacer llegar a  conclusiones fuera del conocimiento con el que contamos en el 

presente. Por tanto, los resultados de las acciones que aún no han sido 

llevadas a cabo son  para nosotros un interrogante. Como expusimos con 

anterioridad, la información que existe en el mercado no es estática y se 

encuentra en constante creación y es por eso que es de suma importancia que 

exista un marco de libertad y la menor coacción gubernamental posible  para 

que los hombres y mujeres de nuestro presente puedan descubrir, con la 

información específica que ellos poseen, las nuevas oportunidades que surgen 

día a día, que los errores empresariales puedan ser corregidos con mayor 

dinamismo y se puedan crear nuevos mecanismos para superar y mejorar las 

condiciones actuales. Es por eso que en nuestro análisis sólo nos podemos 

limitar a identificar el proceso, que desde antaño, permite que el orden extenso 

actual sea posible.  El mismo proceso que nos llevó a transitar desde un orden 

primitivo a un orden extenso el cuál es el principal sustento de nuestra 

civilización. 
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