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La economía clásica 



Sólo los individuos eligen 

u Y analizamos las 
consecuencias “no 
previstas”. 

u Catalaxia: los 
intercambios en el 
mercado y su 
marco institucional 

u  Los hechos de la 
ciencia son 
nuestras ideas y 
creencias 

Carl Menger (1840-1921) 



El valor es subjetivo 

u  La utilidad y los 
costos son 
subjetivos 

u  Los precios de los 
productos 
determinan los 
precios de los 
factores 

u  Incluso para el 
trabajo (no 
plusvalía) 

Eugen von Böhm-
Bawerk 
(1851-1914) 



Los precios transmiten 
información 

u  Los costos son 
“costos de 
oportunidad” 

u  Los precios 
economizan 
información para 
tomar decisiones 

 

Friedrich von Wieser  
(1851-1926) 



El intervencionismo 

u  La propiedad 
privada es 
necesaria para el 
cálculo económico 

u  La planificación 
socialista fracasa 

u  La intervención 
genera el ciclo 
económico 

Ludwig von Mises (1881-1973) 



La burbuja y su explosión 



Política monetaria y ciclo 



La estructura del capital 

u Keynes, el motor 
no es el consumo 

u El ahorro y la 
inversión 

u El dinero no es 
neutral 

u El origen del dinero 
y la competencia 
de monedas 

 
Friedrich A. von Hayek (1899-1992) 



El “proceso” de mercado 

u El papel del 
emprendedor 

u Alerta y 
descubrimiento 

u  La generación y 
difusión de 
conocimiento 

Israel Kirzner (1930-   ) 



El marco institucional 

u Orden social: 
resultado de la 
acción humana, no 
del designio 
humano 

u  Limitaciones al 
poder 

u  ¿Monopolio? 
 

Murray Rothbard (1926-1995) 



Desarrollo institucional 

u The Mont Pelerin 
Society 

u  Foundation for 
Economic 
Education (FEE) 

u  Liberty Fund 

u  Institute of 
Economic Affaires 
(Londres) 

u Atlas Economic 
Research 
Foundation 

u Mises Institute 
u Cato Institute 
u  Instituto Juan de 

Mariana 



Academia Austriaca 
u  Programas de grado y 

posgrado (GMU, Rey 
Juan Carlos, UFM, 
OMMA, Suffolk) 

u  Conferencias (Austrian 
Scholars Conference, 
Congreso Rosario, I. 
Juan de Mariana) 

u  Centros de 
investigación (Mises 
Institute, Society for 
the Development of 
Austrian Economics) 

u  Publicaciones: Review 
of Austrian 
Economics; Quarterly 
Journal of Austrian 
Economics; Advances 
in Austrian Economics; 
Cato Journal 

u  Libros: Elgar 
Companion to Austrian 
Economics 



Desarrollos contemporáneos 

u Ciclo económico y 
crisis 2008 

u Sistema bancario 
u Bitcoin 
u Market-based 

management 
u Predictive Markets 
u Crowdsourcing, 

Wiki 

u Órdenes 
espontáneos 
(anarquía) 

u  Ideas e 
instituciones 
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