Jesús Huerta de Soto
Lecciones de economía: día 3.
Elementos de la Acción Humana (II): plan de actuación, acto de voluntad,
tiempo (expectativas, incertidumbre, instituciones, probabilidad de clase y de
caso)
0/9. Recapitulación de la clase anterior
Recapitulación del día 2:
* Estudiaremos la función empresarial y sus efectos: vídeo 1
* La función empresarial, identificación con la acción humana: vídeos 2 al 5
- Identificación con la acción humana: vídeo 2
- Origen etimológico y significado actual de "empresa": vídeos 2 y 4
- El lenguaje es una institución: vídeo 3
* Acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada: vídeo 6
* Elementos esenciales del concepto acción humana: vídeos 7 al 11
- Fin y valor: vídeo 7
- Conocimiento por introspección: vídeo 8
- Medio y utilidad: vídeos 9 y 10
- Los medios son escasos: vídeo 11
El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro
mejor. La mente presenta al actor situaciones más gratas, que éste, mediante
la acción, pretende alcanzar.
La Acción Humana, Ludwig von Mises, pág 18

Anarcocapitalista.com - Vídeos de Teoría Económica - JHS Lección 3 - Página 1/8

1/9. La función empresarial / La acción humana.
6º elemento del concepto de acción humana: plan de actuación.
Hemos estudiado los 5 primeros elementos de la acción humana: fin, valor,
medio, utilidad y escasez. Ver día 2 (vídeos 7 al 11)
Una vez que el actor cree haber descubierto cuáles son los fines que le
merecen la pena y los medios que cree que se encuentran a su alcance para
lograrlos, incorpora unos y otros, casi siempre de forma tácita, en un plan de
actuación, que se emprende y lleva a la práctica como consecuencia de un
acto personal de voluntad.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 44
El plan es la representación mental de tipo prospectivo que el actor se hace de
las distintas etapas, elementos y posibles circunstancias que puedan estar
relacionadas con su acción. El plan, por tanto, es una ordenación personal de
la información práctica que posee y va descubriendo el actor, dentro del
contexto de cada acción.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Jesús Huerta de Soto
nota 8, pág 45
Más adelante explicaremos [ver "las características del conocimiento
empresarial" los días 5 y 6] cómo la información o conocimientos más
relevantes para la acción humana son muy difícilmente articulables y
generalmente más bien de tipo tácito que de naturaleza explícita.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Jesús Huerta de Soto,
nota 7, pág 45.
Planes explicitados
Ver el concepto de sorpresa el día 4 (vídeo 1)
El problema que se plantea no es, por tanto, si planificar o no, sino, por el
contrario, dando por descontado que la planificación es imprescindible en toda
acción humana, si aquélla ha de efectuarse por el actor individual, que es el
único que posee la información práctica necesaria, o por un órgano coactivo
ajeno a él y que carece de dicha información.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Jesús Huerta de Soto,
nota 8, pág 45
La planificación central coactiva bloquea nuestra capacidad creativa y el
complejísimo proceso de cooperación social

Anarcocapitalista.com - Vídeos de Teoría Económica - JHS Lección 3 - Página 2/8

2/9. La función empresarial / La acción humana
7º Elemento de la acción humana: acto de voluntad.
VALOR: apreciación subjetiva que el actor da a su FIN (aquello que el actor se
propone lograr con su acción).
UTILIDAD: apreciación subjetiva que el actor da al MEDIO (todo aquello que el
actor cree subjetivamente que le permitirá alcanzar su fin) en función del valor
del fin que el actor considera que éste le permitirá conseguir.
ESCASEZ: el actor considera que los medios a su disposición son insuficientes
para conseguir sus fines.
PLAN: representación mental de tipo prospectivo que el actor hace de todos
los elementos de su acción.
ACTO DE VOLUNTAD: movilización en pos del fin
Vídeos relacionados: día 2 (vídeos 7, 9 y 11) y día 3 (vídeo 1)
Una vez que el actor cree haber descubierto cuáles son los fines que le
merecen la pena y los medios que cree que se encuentran a su alcance para
lograrlos, incorpora unos y otros, casi siempre de forma tácita, en un plan de
actuación, que se emprende y lleva a la práctica como consecuencia de un
acto personal de voluntad.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 44
3/9. La función empresarial / La acción humana.
8º Elemento de la acción humana: tiempo (1). Tiempo físico.
Concepto subjetivo de tiempo: pasado, presente y futuro.
Toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero entendido no en
su sentido determinista, newtoniano, físico o analógico, sino en su concepción
subjetiva, es decir, tal y como el tiempo es subjetivamente sentido y
experimentado por el actor dentro del contexto de cada acción.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 45
Fin, valor, medio, utilidad y escasez son subjetivos. Ver día 2 (vídeos 7, 9 y 11)
El tiempo relevante para la economía es el tiempo subjetivo, el que cada actor
experimenta conforme actúa y va culminando las etapas necesarias para
conseguir sus fines.
El tiempo objetivo o cronológico es distinto del subjetivo, es una dimensión
espacializada como analogía de una realidad física que es el movimiento.
En el mundo de la física el futuro está implícito en el presente y sólo falta que
llegue, es un PORVENIR (o un POR VOLVER)
En el mundo de la acción humana el futuro es un POR HACER.
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4/9. La función empresarial / La acción humana.
8º Elemento de la acción humana: tiempo (2).
Tiempo subjetivo y expectativas.
El tiempo relevante para la economía no es el tiempo cronológico objetivo (ver
vídeo anterior), sino el tiempo subjetivo, el que cada actor experimenta
conforme actúa y va culminando las etapas necesarias para conseguir sus
fines.
El futuro en el mundo de la acción humana, a diferencia de en el mundo físico,
no está dado (ver el vídeo anterior), no está POR VENIR, está POR HACER.
Se produce así, de forma continua, en la mente del actor, una especie de
fusión entre las experiencias del pasado que recoge en su memoria y su
proyección simultánea y creativa hacia el futuro en forma de imaginaciones o
expectativas. Futuro éste que jamás se encuentra determinado, sino que se va
imaginando, creando y haciendo paso a paso por el actor.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 46
Realizamos la misma actividad mental al rememorar el pasado que al imaginar
el futuro
Las expectativas son memorias recombinadas creativamente y proyectadas
hacia el futuro
El futuro está abierto a todas nuestras posibilidades creativas. Las predicciones
concretas sobre el futuro son imposibles en economía (ver vídeo 9 de hoy): lo
que suceda mañana dependerá de un conocimiento empresarial que aún no ha
sido creado hoy.
Ver "Diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y sociales" el día 8
(vídeos 5 al 9)
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5/9. La función empresarial / La acción humana.
8º Elemento de la acción humana: tiempo (3).
Naturaleza creativa del ser humano, incertidumbre inerradicable.
Creatividad, sorpresa e incertidumbre
El futuro es, por tanto, siempre incierto, en el sentido de que aún está por hacer
y el actor sólo tiene de él ciertas ideas, imaginaciones o expectativas que
espera hacer realidad mediante su acción personal e interacción con otros
actores. El futuro, además, está abierto a todas las posibilidades creativas del
hombre, por lo que cada actor se enfrenta al mismo con una incertidumbre
inerradicable.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 46
Ver la diferencia entre riesgo e incertidumbre los vídeos 8 y 9 de hoy
Las "teorías de la decisión" no son correctas puesto que suponen que las
alternativas están dadas y su valor es conocido. En realidad las alternativas
son todas las que los seres humanos seamos capaces de crear y tienen un
valor subjetivo.
Cuando pretendemos conocer el futuro nos estamos rebelando contra nuestra
propia naturaleza creativa, que es la que hace que el futuro sea
inerradicablemente incierto.
Ver digresión teológica el día 7 (vídeo 7)
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6/9. La función empresarial / La acción humana.
8º Elemento de la acción humana: tiempo (4).
Medios para afrontar la incertidumbre. Instituciones.
El futuro, además, está abierto a todas las posibilidades creativas del hombre,
por lo que cada actor se enfrenta al mismo con una incertidumbre inerradicable,
que podrá minorarse gracias a los comportamientos pautados propios y ajenos
(instituciones) y si actúa y ejerce bien la función empresarial, pero que no será
capaz de eliminar totalmente.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 46
Medios para afrontar la incertidumbre del futuro:
- Las instituciones: esquemas pautados de comportamiento que adoptan los
seres humanos para conseguir sus fines. Surgen de forma espontánea y
evolutiva a partir del conocimiento práctico empresarialmente generado a lo
largo de la historia por multitud de seres humanos.
- La función empresarial: cuando perseguimos un fin tendemos a irnos
acercando a él. Ver día 7 (vídeo 6)
El lenguaje es una institución: ver día 2 (vídeo 3) y día 14 (vídeo 1)
La moral y el derecho son instituciones: ver día 7 (vídeo 3) y día 22 (vídeo 2)
Mos, moris: tradición, costumbre.
Las instituciones disminuyen la incertidumbre y aumentan la eficiencia dinámica
El dinero es la institución social por excelencia: permite el cálculo económico
(día 7, vídeo 4) y multiplicar las interacciones (día 13, vídeo 7 y día 19, vídeo 2)
7/9. La función empresarial / La acción humana
8º Elemento de la acción humana: tiempo (5). Recapitulación.
Recapitulación de la clase de hoy:
- El tiempo es subjetivo y lo experimentamos al actuar. Ver vídeo 4.
- Expectativas: imaginaciones del futuro, proyecciones de memorias
(subjetivas) recombinadas creativamente. Ver vídeo 4.
- Buscar certezas sobre el futuro es rebelarnos contra nuestra naturaleza
creativa, que hace que el futuro sea inerradicablemente incierto. Ver vídeo 5.
- Medios que nos permiten enfrentarnos a la incertidumbre del futuro son la
función empresarial y las instituciones. Ver vídeo 6.
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PROBABILIDAD

8/9. La función empresarial / La acción humana.
8º Elemento de la acción humana: tiempo (6). Probabilidad de clase.
El carácter abierto e ilimitado de la incertidumbre de que hablamos hace que no
sean aplicables al campo de la acción humana las nociones tradicionales de la
probabilidad objetiva y subjetiva, ni tampoco la concepción bayesiana
desarrollada en torno a esta última.
Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Huerta de Soto, pág 46
Ludwig von Mises (Imperio Austrohúngaro, 1881-1973)
Hay dos especies de probabilidad totalmente distintas:
la que podríamos denominar probabilidad de clase (o
probabilidad de frecuencia) y la probabilidad de caso
(es decir, la que se da en la comprensión típica de las
ciencias de la acción humana). El campo en que rige la
primera es el de las ciencias naturales, dominado
enteramente por la causalidad; la segunda aparece en
el terreno de la acción humana, plenamente regulado
por la teleología.
La Acción Humana, Ludwig von Mises, pág 130
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9/9. La función empresarial / La acción humana.
8º Elemento de la acción humana: tiempo (7).
Probabilidad de caso o evento único.
Nos encontramos ante lo que Mises denomina "eventos únicos" (single events)
que son hechos históricamente irrepetibles.
Los eventos únicos no forman parte de ninguna clase de fenómenos
homogéneos. Cada evento único es el único elemento de su clase.
Comprensión y estimación: determinación de la influencia de cada factor sobre
un hecho.
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