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Dedico este libro a la gloriosa memoria
de Ludwig von Mises 

en el 70 aniversario de su obra 
Die Gemeinwirtschaft 

Untersuchungen über den Sozialismus





En esta quinta edición de Socialismo, cálculo económico y función em pre -
sarial, se han efectuado algunas pequeñas correcciones y se ha incluido
alguna bibliografía reciente, sobre todo en relación con los infructuosos in -
tentos de Roemer y otros por «resucitar» el socialismo de mercado. Fuera
de estos cambios, que no han afectado a la paginación de la obra, no se han
introducido más modificaciones, por lo que los estudiosos e investigadores
podrán seguir consultando y utilizando las referencias aparecidas en rela-
ción con las cuatro anteriores ediciones.

Desde la aparición de la cuarta edición de este libro en 2010, se han pu -
blicado sus versiones china (2010), polaca (2011), rumana (2012), italiana
(2012), eslovaca (2012), portuguesa (2013), brasileña (2013), árabe (2013),
alemana (2013) y francesa (2014), gracias al esfuerzo de un nutrido y entu-
siasta conjunto de discípulos y amigos que, dispersos a lo largo del mundo,
no solo se preocuparon por culminar con un elevado grado de calidad las
correspondientes traducciones, sino que además impulsaron su publicación
en prestigiosas editoriales. A todos ellos les agradezco mucho el esfuerzo
que vienen realizando.

JESÚS HUERTA DE SOTO

Madrid, 12 de octubre de 2014
Fiesta de Nuestra Señora del Pilar
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Con satisfacción presento a los lectores de habla española la cuarta
edición de Socialismo, cálculo económico y función empresarial que
vio la luz por primera vez en nuestro país en 1992, hace ahora dieciocho
años.

He aprovechado esta cuarta edición para revisar por completo el libro
y efectuar una serie de mejoras, en su mayoría estilísticas y de poca en -
tidad. Además, se han actualizado todas las referencias bibliográficas, es -
pecialmente con las numerosas ediciones españolas de obras clave de
autores de la Escuela Austriaca y que, de forma creciente y año tras año,
felizmente no dejan de publicarse en nuestro país.

Tras la caída del socialismo real a partir de 1989 en la hoy ya extinta
Unión Soviética y también prácticamente en el resto del mundo, el debate
sobre la imposibilidad del estatismo no ha perdido un ápice de su ac -
tualidad, especialmente en el contexto de grave crisis del «estado del
bienestar», caos financiero y recesión económica que actualmente afecta
a las economías del mundo y son resultado ineludible del vano intento de
regular e intervenir de forma coactiva los procesos de mercado con cri -
terios de ingeniería social.

Prueba del gran interés que suscita el análisis científico de la imposi-
bilidad de que el intervencionismo del estado en la economía logre sus
pretendidos objetivos es la publicación de diferentes traducciones del
presente libro en distintos lugares del mundo. Entre ellas destaca la traduc-
ción rusa debida a Alexander Kouryaev y que fue publicada en 2008 en
Moscú por la prestigiosa editorial Irisen con el título Socializm, ekonomi-
cheski raschot i predprinimatielskaya funkcia, y que tuve el honor de
presentar personalmente el pasado 30 de octubre de 2008 en la Alta Escuela
de Economía de la Universidad Estatal de Moscú. También destaca la
traducción inglesa debida a Melinda Stroup publicada en 2010 por Edward
Elgar (con la colaboración del Institute of Economic Affairs de Londres) en
Inglaterra y Estados Unidos; y próximamente, Dios mediante y si se logran
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superar las trabas burocráticas que todavía se imponen en la República
Popular China, habrá de publicarse en Shanghai la traducción elaborada
por Zhu Haijiu de la Escuela de Economía de la Universidad Zhejiang
Gongshang. Por último, están pendientes de publicación las traducciones
francesa, italiana, árabe y alemana debidas a Rosine Letinier, Antonio Za -
nella, Michel Khoury y Malte Tobias Kähler respectivamente.

No me gustaría terminar este Prefacio sin mencionar, como siempre, el
esfuerzo, entusiasmo y dedicación que año tras año vienen poniendo en el
análisis, estudio y discusión en clase del presente libro, mis alumnos y ayu -
dantes de la Cátedra de Economía Política que profeso en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, y que ahora, y gracias a la grabación en vídeo
de mis clases en directo del curso 2009-2010 auspiciada por el Instituto Juan
de Mariana, efectuada por Fernando Díaz Villanueva y editada por José
Manuel González y González, está llegando cada año a través de las plata-
formas de internet YouTube y Blip.tv a decenas de miles de estudiantes en
todo el mundo. A todos ellos hago constar mi profundo agradecimiento.

JESÚS HUERTA DE SOTO

23 de mayo de 2010
Festividad de Pentecostés
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En esta tercera edición de mi libro Socialismo, cálculo económico y función
empresarial, que mucho me agrada presentar de nuevo a los lectores y es -
tudiantes de habla española, deben tenerse en cuenta las mismas tres
observaciones que ya efectuaba hace cuatro años en el prefacio a la
segunda edición y que, por tanto, deben darse aquí por reproducidas.

Durante el periodo transcurrido desde la anterior edición han tenido
lugar dos hitos importantes. Por un lado, se ha terminado de preparar la
versión inglesa de este libro, que, Dios mediante y con el título de Socia-
lism, economic calculation and entrepreneurship, verá la luz en Ingla terra
y Estados Unidos, publicada por una prestigiosa casa editorial. En segundo
lugar, se constata que cada vez son más numerosos los inves tigadores,
alumnos y profesores, tanto en España como en el resto del mundo, inte-
resados en profundizar en la concepción dinámica de la competencia y los
procesos de mercado, aplicándola a la teoría de la imposibilidad del so -
cialismo y del intervencionismo económico. Por todo ello ha sido preciso
fundar una revista científica que, con el título de Procesos de Mercado:
Revista Europea de Economía Política,1 sirve de aglutinante y medio de
publicación de los esfuerzos investigadores, especialmente de las nuevas
generaciones de estudiosos de lo que se considera hoy en día a nivel inter-
nacional que constituye la pujante y muy productiva Escuela Austriaca de
Economía, que está desarrollando un paradigma capaz de sustituir al hasta
ahora dominante, que ya ha entrado en fase aguda de crisis, decadencia
y disgregación.

Finalmente, he de resaltar el gran entusiasmo y espíritu universitario que,
promoción tras promoción, manifiestan los alumnos que utilizan esta obra
como libro de texto en mis clases de la licenciatura. Ellos, junto con mis
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1 Los interesados pueden solicitar los distintos números ya publicados de Pro  ce -
sos de Mercado a través de ommcamp@teleline.es, o consultarlos en la página web:
www.jesushuertadesoto.com.



discípulos del doctorado y ayudantes de la Cátedra de Economía Política
que profeso en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, constituyen el
mejor estímulo y ayuda para seguir impulsando en nuestro país el noble
programa de investigación de la Escuela Austriaca de Economía.

Formentor, 22 de agosto de 2005
JESÚS HUERTA DE SOTO
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Me complace presentar a los lectores de habla española la segunda edición
de mi libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Tres ob -
servaciones considero pertinente efectuar en esta Presentación.

En primer lugar, esta nueva edición mantiene íntegramente el contenido,
estructura y paginación de la primera edición. De esta manera se evitan
confusiones y se facilita la labor de los estudiosos e investigadores que ma -
nejen las ya abundantes referencias y citas a la primera edición que han
aparecido en la literatura especializada. La nueva edición ha sido, en todo
caso, enteramen te revisada y corregida de las erratas y errores que se desli-
zaron en la primera edición. Igualmente se ha aprovechado para ac tualizar
algunos artículos y ediciones de libros citados a pie de página y en la
bibliografía, efectuándose también unas ligeras y poco numerosas mo -
dificaciones estilísticas. Aparte de estas pequeñas modificaciones no se ha
efectuado ningún otro cambio. 

En segundo lugar, y por las razones indicadas en el párrafo anterior,
se ha renunciado a incluir y comentar en esta edición los libros y traba-
jos más significativos que sobre el socialismo se han publicado desde la
aparición de la primera edición: aparte de no ser muy numerosos, poco
es lo que aportan de nuevo que no haya sido dicho ya y su comentario
detallado hubiera trastocado sustancialmente el contenido de este libro
que hemos preferido dejar inalterado.1 Sí merece la pena destacar, no
obstante, el hito que ha supuesto la publicación por  primera vez en
España de todos los artículos que Hayek escribió en la polémica sobre
el cálculo económico socialista, incluidos en el Volumen 10 titulado Socia-
lismo y guerra de la edición castellana que dirijo de las Obras Completas
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1 Merece la pena citar, al menos por la amplitud de su enfoque, el libro de David 
Ramsay Steel From Marx to Mises: Post-Capitalist Society and the Challenge of Econo-
mic Calculation, Open Court Publishing, La Salle, Illinois 1992. También puede ser de
algún provecho repasar la polémica mantenida en el ámbito de la Review of Austrian
Economics, entre los profesores Joseph Salerno, Jörg Guido Hülsmann, Hans-Hermann
Hoppe y Leland Yeager a lo largo de los años 1992-1995 sobre las supuestas diferen-
cias de enfoque entre Mises y Hayek en sus respectivas críticas al socialismo, y que por
las razones que doy en las notas a pie de las páginas 169 y 178 considero, con Leland
Yeager, que son más bien ficticias que reales.



de F.A. Hayek.2 Por su importancia este volumen ha de considerarse un
complemento obligado al presente libro del que no disponían los lecto-
res de lengua española cuando apareció en 1992 su primera edición.

En tercer lugar, gran satisfacción le produce al autor de estas líneas el
constatar cómo, durante los nueve años transcurridos desde la publi cación
de la primera edición de este libro, se ha venido desmoronando la inter-
pretación tradicional sobre el debate en torno a la impo sibilidad del cálculo
económico socialista, abriéndose paso un nuevo consenso entre los eco -
nomistas que, con carácter mayoritario, ya aceptan que dicho debate fue
ganado por los economistas austríacos Mises y Hayek. Buena prueba de
ello es cómo Mark Blaug, uno de los tratadistas de más reconocido pres-
tigio en el campo de la historia del pensamiento econó mico, ha escrito que
«de forma lenta y  extre madamente reacia he llegado  a darme cuenta de
que ellos (los teóricos de la Escuela Austriaca) están en lo cierto  y de que
todos los demás hemos estado equivocados», afirmando además, al evaluar
la aplicación del paradigma neoclásico cara a justificar la posibilidad del
cálculo económico socialista, que es algo «tan ingenuo desde el  punto de
vista ad ministrativo como para dar risa. Sólo aquellos emborra chados con
el modelo de equilibro estático perfectamente competi tivo pueden haberse
tragado semejante tontería. Yo mismo fui uno de los que se la tragó en mis
años de estudiante en los 50 y ahora no hago sino maravillarme  ante mi
propia falta de agudeza».3 Este reconocimiento es muy importante pues
sólo abrazando la concepción dinámica del mercado y del proceso empre-
sarial que culti van los  eco no mistas de la Escuela Austriaca pueden apre-
ciarse los errores  socialistas y ello implica todo un cambio de visión en el
mundo de la ciencia económica que, si se continúa, habrá de revolucio-
nar sus funda mentos y de hacerla mucho más rica, fructífera y humanista
a lo largo del nuevo siglo que acaba de comenzar.4

Formentor, 28 de Agosto de 2001
JESÚS HUERTA DE SOTO
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2 F.A. Hayek, Socialismo y guerra, vol. 10 de las Obras Completas de F.A. Hayek,
edición española al cuidado de Jesús Huerta de Soto, Unión Editorial, Madrid 1998.

3 Mark Blaug y Neil de Marchi (eds.), Appraising Economic Theories, Edward Elgar,
Londres 1991, p. 508 y The Economic Journal, vol. 103, n.º 421, Noviembre de 1993, p. 1.571.

4 Véase Jesús Huerta de Soto, La Escuela Austriaca: mercado y creatividad empre-
sarial, Edit. Síntesis, Madrid 2000. El autor agradece el envío de cualesquiera comen-
tarios sobre la segunda edición de su libro a la dirección: huertadesoto@dimasoft.es.



El presente libro es el resultado de un dilatado proceso personal de for -
mación intelectual que se inició hace casi 20 años, en el otoño de 1973,
cuando comencé a asistir de la mano de mi padre, Jesús Huerta Ba -
llester, y gracias también a los buenos oficios de José Ramón Canosa
Penaba, al seminario semanal sobre Economía Austriaca que todos los
jueves por la tarde mantenían en Madrid los hermanos Joaquín y Luis
Reig Albiol en el domicilio particular de este último. El entusiasmo e
ina gotable apoyo recibido en todo momento por Luis Reig, junto con
la preparación, asistencia y participación en las sesiones semanales de
este seminario, a lo largo de la década de los 70, supuso para mí no
sólo una extraordinaria experiencia intelectual de incalculable valor
en mi etapa de formación como economista, sino además la oportu-
nidad de llegar al convencimiento de que sólo siguiendo el paradigma
de la Escuela Austriaca se podía dar respuesta a los interrogantes y so -
lucionar las inconsistencias de otros paradigmas al ternativos que, como
el keynesiano y el de la Escuela de Chicago, al principio me pa recieron
engañosamente atractivos.

Posteriormente, en 1980, y gracias a una recomendación del ya
Premio Nobel de Economía Friedrich A. Hayek, así como a una beca del
Banco de España para la realización de estudios superiores de Econo-
mía Política en la Universidad de Stanford, pude dedicar dos cursos
académicos completos a profundizar mis conocimientos sobre la Escuela
Austriaca en general, y su teoría del capital y de los procesos de merca -
do en particular. Debo reconocer la gran ayuda recibida durante este
período de Leonard Liggio y de Walter Grinder, del Institute for Humane
Studies, entonces situado en Menlo Park justo al lado de la Universi-
dad, y en concreto que hicieran posible la gran experiencia intelectual
que para mí supuso tanto conocer a Murray N. Rothbard, uno de los
más brillantes alumnos de Ludwig von Mises y conspicuo miembro de
la actual Escuela Austriaca, como discutir con él algunos de los temas
más polémicos e interesantes de la Ciencia Económica.
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De regreso a España en 1983, y tras la satisfacción que supuso reci-
bir de manos de su majestad el rey Don Juan Carlos I el Premio Inter-
nacional de Economía que lleva su nombre por mis estudios sobre los
planes privados de pensiones y la privatización de la seguridad social,
fui invitado por Gustavo Villapalos Salas, actual rector de la Universi-
dad Complutense de Madrid, a formar parte del Claustro de dicha Uni -
versidad, en la que actualmente imparto clases de Economía Política
como Profesor Titular. Debo agradecer profundamente a mis alumnos
de Economía Política, tanto de los cursos de licenciatura como del doc -
torado, el esfuerzo, entusiasmo y dedicación que han venido ponien -
do por aprender y profundizar en los principios esenciales de la Eco -
nomía Política en general y de la Escuela Austriaca en particular. Su
elevado número —a una media de 300 alumnos por curso entre el doc -
torado y la licenciatura, superan ya, después de 7 años, los 2.000 alum-
nos—  me impide, por razones obvias de espacio, que no de me reci -
miento,  citar expresamente a todos los que con más brillantez han
sobre salido. No obstante, de entre todos ellos no puedo dejar de citar
por su valía académica, colaboración y apoyo a Esteban Gán dara True -
ba,  Eugenio Illana Rodríguez, Miguel Angel Ferrero Andrés, Sara Gon -
zález Pérez y Carlos de Miguel.

Durante los últimos años de mi actividad docente he venido llegan -
do al convencimiento de que era preciso elaborar una teoría del socia-
lismo que, encontrándose profundamente arraigada en la metodología
subjetivista de la Escuela Austriaca, se basase en las teorías de la acción
humana y la función empresarial tal y como han sido desarrolladas
primero por Ludwig von Mises y después, sobre todo, por Israel M.
Kirzner. E igualmente he llegado a la conclusión de que es preciso
adoptar una nueva definición de socialismo, mucho más fructífera y
explicativa de los problemas reales, que permita dar un tratamiento
unitario a los distintos tipos de socialismo que se dan o que se han dado
en la historia, y que además pueda impulsar el futuro desarrollo de la
Ciencia Económica que, a partir del enfoque pro puesto, creo que puede
y debe convertirse en toda una teoría sobre los efectos de la coacción
institucional.

La primera vez que tuve la oportunidad de someter a discusión pú -
 blica mi nueva concepción del socialismo fue con motivo del semina-
rio que organicé para el Liberty Fund en el Real Colegio Universitario
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María Cristina de San Lorenzo de El Escorial, del 30 de octubre al 1 de
noviembre de 1988, sobre el tema «Economic Calculation, Economic
Planning and Economic Liberty». En dicho seminario tuvieron una
brillante participación, entre otros,1 Gerald P. O’Driscoll y Don A. Lavoie.
Este último, uno de los mejores especialistas sobre el debate en torno
a la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, me hizo ver
la importancia de profundizar en dicho debate, así como la necesidad
de proceder a una revisión y reevaluación global del mismo desde el
punto de vista de la nueva concepción del socialismo que proponía.

De esta manera comenzó la redacción del manuscrito de lo que, y
bajo el título general de Análisis Crítico del Socialismo: Teórico, Histó-
rico y Ético, pretende ser una obra que con la necesaria extensión y
profundidad analice de manera integrada el fenómeno socialista en sus
más importantes facetas, y que sistematizando y partiendo de lo ya reali -
 zado por otros teóricos en este campo, permita dar una serie significa -
tiva de pasos adelante en la comprensión, explicación y prevención del
socialismo. La finalidad de dar a conocer los capítulos que van com -
pletándose, no sólo para evitar un innecesario retraso en la publicación
de los mismos y que sería ineludible dado lo extenso del programa
emprendido, junto con la necesidad práctica de dotar a mis alumnos
con nuevos y más actualizados materiales de estudio, han aconsejado
la publicación de la primera parte de mi trabajo, aquella que básica-
mente corresponde al tratamiento teórico del análisis crítico del socia-
lismo, con el título que ahora se presenta de Socialismo, Cálculo Eco -
nómico y Función Empresarial. Dejando para una futura publicación
la aplicación del análisis teórico propuesto en el presente libro tanto
a la interpretación histórica de los casos reales de socialismo, como al
estudio de su admisibilidad ética y al desarrollo de una teoría sobre su
prevención y desmantelamiento. 
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1 Participaron en este seminario del Liberty Fund, además de los profesores
ci tados en el texto, los siguientes: Karl H. Paqué, del Instituto de Economía de Kiel;
Charles King, del Liberty Fund; Norman P. Barry, de la Universidad de Buckingham;
Carlos Rodríguez Braun, José T. Raga Gil, Francisco Cabrillo Rodrí guez, Santos
Pastor Prieto, Lucas Beltrán Flórez y Pedro Schwartz Girón, todos ellos a la sazón
en la Universidad Complutense de Madrid; Antonio Argandoña, de la Universidad
Central de Barcelona; Henri Lépage, del Institut de l’Entreprise de París; y Luis
Reig Albiol de Madrid.



Han leído el manuscrito del presente libro, ofreciendo valiosos co -
mentarios críticos y sugerencias, los siguientes profesores: Israel M.
Kirzner, de la Universidad de Nueva York, Lucas Beltrán Flórez, José
Luis Pérez de Ayala y López de Ayala, José T. Raga Gil, Francisco Ca -
brillo Rodríguez y Carlos Rodríguez Braun, todos ellos de la Universi-
dad Complutense de Madrid; Pedro Schwartz Girón de la Universidad
Autó noma de Madrid; Santos Pastor Prieto de la Universidad Carlos III
de Madrid; Joaquín Trigo Portela de la Universidad Central de Barce-
lona; y Javier Paredes Alonso de la Uni versidad de Alcalá de Henares.
A todos  ellos hago constar mi pro fundo y sincero agradecimiento y les
eximo, como es lógico, de cualquier responsabilidad sobre el conte-
nido final de la obra. Una versión en inglés del Capítulo III fue esbo-
zada en la reunión regional de la sociedad Mont Pè lerin que tuvo lugar
en Praga a primeros de noviembre de 1991, siendo posteriormente pre -
sentada con mucho más detalle y discutida en la First Euro pean Con -
ference on Austrian Economics que, encabezada por Israel M. Kirzner,
tuvo lugar en la Universidad de Maastrich del 9 al 11 de abril de 1992.2

He de agradecer, igualmente, el esfuerzo de mis colaboradoras Car -
men Galiana, Sandra Moyano y Ann Lewis, pasando a máquina y corri-
giendo las distintas versiones del manuscrito. También agradezco a mi
esposa, co laboradora y alumna Sonsoles Huarte Giménez el esfuerzo,
paciencia y de dicación con que ha soportado mis largas horas de estu-
dio y trabajo a costa de un tiempo precioso que en muchas ocasiones
y en circunstancias normales hubiera debido dedicar a mi familia. A
todos ellos hago constar mi agradecimiento.

Señorío de Sarría, 7 de julio de 1992
JESÚS HUERTA DE SOTO
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2 Publicada con el título de «The Economic Analysis of Socialism», cap. 14 de
New Perspectives on Austrian Economics, Gerrit Meijer (ed.), Routledge, Londres
y Nueva York 1995.


