Jesús Huerta de Soto
Lecciones de economía: día 2.
La Función Empresarial. Definición. Elementos de la Acción Humana: fin, valor,
medio, utilidad, escasez.
1/11. La función empresarial / Introducción
La función empresarial es el concepto central de la ciencia económica (días 2 al 7)
La economía es la ciencia que estudia los procesos de creación y transmisión del
conocimiento empresarial (días 5 al 7)
2/11. Identificación con la acción humana.
Origen etimológico del término "empresa".
Texto de referencia:
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial
Jesús Huerta de Soto, pág 41
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción
humana misma. En este sentido podría afirmarse que ejerce la función
empresarial cualquier persona que actúa para modificar el presente y conseguir
sus objetivos en el futuro
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, pág 41
Empresa procede del latín in prehendo-endi-ensum = descubrir, ver, percibir,
darse cuenta de algo, atrapar,...
In prehendo-endi-ensum es el origen del término francés "entrepreneur"
(empresario) que originalmente designaba al encargado de realizar una importante
acción y da origen al término portugués impreiteiro (empresario, albañil,
constructor), Hoy en día entrepreneur en francés significa empresario
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3/11. El lenguaje es una institución social
El lenguaje es una institución social. Sobre instituciones ver días 3, 7 y 19.
Las instituciones sociales (lenguaje, derecho, moral, dinero,...) son
comportamientos pautados desarrollados evolutivamente por la aportación de un
gran número de seres humanos que persiguen empresarialmente sus fines
individuales.
Catón (ver el vídeo 3 del día 2) define el derecho romano como "superior al de
otros pueblos porque no ha sido creado por la mente de un sólo hombre...sino que
es el resultado de la aportación a lo largo de un periodo muy dilatado en el tiempo
de innumerables generaciones de seres humanos en Roma". Es decir, es una
institución social, como el lenguaje (especialmente el inglés).
El término "empresario" en inglés:
- Merchant = mercader
- Adventurer = aventurero
- Undertaker = enterrador
Actualmente: inglés = francés = entrepreneur
4/11. El término "empresa" en español
Diccionario de la RAE
Empresa: acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza
Significado original de "empresa": Insignia que indicaba el empeño de realizar una
determinada e importante acción
Término "empresa" en el Quijote:
Apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por
poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que
no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía
tomar armas con ningún caballero; y puesto que lo fuera, había de llevar armas
blancas, como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su
esfuerzo la ganase.
El Quijote, Capítulo II, Cervantes
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5/11. La función empresarial es crear, descubrir, darse cuenta de algo.
El sentido de empresa como acción está necesaria e inexorablemente unido a una
actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, descubrir,
crear o darse cuenta de nuevos fines y medios (todo ello de acuerdo con el
significado etimológico ya visto de in prehendo).
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 43
Desde el punto de vista del conocimiento subjetivo crear y descubrir son
sinónimos
In prehendo-endi-ensum = APREHENDER
6/11. La acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada.
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción
humana misma.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 41
La acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 43
No es acción humana el comportamiento de los animales, ni el del sonámbulo, ni
los actos reflejos.
Se puede actuar por omisión
Las acciones humanas no pueden observarse objetivamente (ver días 8, 9 y 10)
7/11. Dos primeros elementos del concepto de acción humana: fin y valor.
La acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 43
1er elemento, FIN: es aquello que el actor se propone lograr con su acción.
En inglés es GOAL: fin, objetivo.
2º elemento, VALOR: apreciación subjetiva que el actor da a su fin.
Los seres humanos perseguimos fines que descubrimos que tienen valor para
nosotros
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8/11. Conocimiento por introspección de los elementos de la acción humana.
En economía tratamos con realidades abstractas.
El economista comparte la naturaleza de su objeto de estudio
El economista, al compartir la naturaleza de los seres que observa, tiene un
conocimiento de primera mano y por introspección de los fenómenos que estudia.
FIN: es aquello que el actor se propone lograr con su acción.
VALOR: apreciación subjetiva más o menos intensa que el actor da a su fin.
Conocemos la existencia de este fenómeno por introspección.
Podemos comparar las intensidades psíquicas de nuestras valoraciones, pero no
medirlas ni cuantificarlas objetivamente.
Que las valoraciones son subjetivas significa que están determinadas por el sujeto
en el contexto de su acción, que no pueden medirse desde fuera.
9/11. 3er y 4º elementos del concepto acción humana: medio y utilidad.
VALOR: apreciación subjetiva que el actor da a su fin.
Los seres humanos perseguimos fines que descubrimos que tienen valor para
nosotros
FIN: objetivo que el actor se propone lograr con su acción.
3er elemento, MEDIO: todo aquello que el actor cree subjetivamente que le
permitirá alcanzar su fin.
4º elemento, UTILIDAD: apreciación subjetiva que el actor da al medio en función
del valor del fin que el actor considera que éste le permitirá conseguir.

10/11. Medio y utilidad: ejemplos.
4º elemento, UTILIDAD: apreciación subjetiva que el actor da al medio en función
del valor del fin que el actor considera que éste le permitirá conseguir.
Ejemplo: el profesor rompe un billete de 10 €
3er elemento, MEDIO: todo aquello que el actor cree subjetivamente que le
permitirá alcanzar su fin
Ejemplo: el hijo del jefe de la tribu está enfermo
Ejemplo: cosméticos

Anarcocapitalista.com - Vídeos de Teoría Económica - JHS Lección 2 - Página 4/5

11/11. 5º elemento del concepto de acción humana: escasez.
5º elemento, ESCASEZ: el actor considera subjetivamente que los medios a su
disposición son insuficientes para conseguir sus fines
No es escaso lo que nadie considera insuficiente para conseguir su fin, aunque
dispongamos de ello en muy poca cantidad. Ejemplo: un grano de arena de playa
de Japón.
Lo que no es escaso no es tenido en cuenta a la hora de actuar y no es un medio.
Ejemplo: el aire.
El conjunto de bienes escasos no está dado. Los seres humanos actuamos para
producir aquello que consideramos escaso, para lo que es preciso la asignación
de derechos de propiedad y el mercado.
A los bienes no escasos se les llama bienes libres o condiciones dadas del
bienestar humano y no se les tiene en cuenta a la hora de actuar
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