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Ludwig von MISES y su tiempo: Historia 

       Imperio austro Húngaro 

     1ª Guerra Mundial 

     Hiperinflación / Crisis 29 

    2º Guerra Mundial 

     Reconstrucción de Europa 

     Desarrollo inflacionista de los 60 

 



      Liberalismo Clásico s. XIX 

     Revolución comunista 

     Nacionalismos europeos 

     Nazismo / fascismo 

     Intervencionismo 

     Estado del Bienestar 

  

Ludwig von MISES y su tiempo: Ideologías 



Ludwig von MISES:   Biografía – Bibliografía básica  

 1881-1914            Austria, Viena      
 
 1912 (1934)                Teoría Moneda y Crédito 

 
 1914 - 1918    I Guerra Mundial 

 
 1919 - 1940  Viena – Ginebra 

 
 1922 (1936)  Socialismo 

 
 1940 – 1945    II Guerra Mundial 

 
 1944   Gobierno omnipotente 

 
 1941 – 1972  USA , Nueva York 

 
 1949   Human Action 

 
 

                                        



Ludwig von MISES:   Periodo 1881 - 1919  

 Nace el 29.09.1881.  
 

 Hermano mayor de Richard von Mises (físico-matemático) 
 

 1900-1906 Doctorado en Leyes y Economía. Universidad de Viena 
 

 1907-1914     Seminario de Bohm-Bawerk (Schumpeter, O.Bauer) 
      

1912 (1934)                Teoría Moneda y Crédito 
 
 Conoce a Max Weber  

 
 1914-1918.   I Guerra Mundial .  
   Oficial del ejército austro-húngaro 

 
1919                         Nation, Economy and State 

 
 

                                        



Ludwig von MISES:   Periodo 1919 - 1940 
 1919-1934       Asesor Económico  Cámara de Comercio 

 
 Privatdozent  Universidad de Viena    

 
 1922.  Inicio de la colaboración con F.Hayek 

 
 1922                       Socialism 

 
 Seminario de Economía (Haberler, Machllup, Hayek, Morgenstein, Robbins, 

Schultz)   
 

 1926. Funda con  F. Hayek el Instituto de Analisis del Ciclo Económico 
        

 1927                        Liberalismo 
 1929                       Critica del Intervencionismo 
 1933                 Epistemología de la Ciencia Económica 

 
 1934-1940                  Exilio en Ginebra .  Instituto de Altos Estudios  

   Internacionales. (Roepke) 
    Los nazis le requisan su biblioteca (38 cajas)  

 
 1938. se casa a los 57 a. con Margarit tras un largo noviazgo. 

 
 1940                         Nationalekonomie 

                                        



Ludwig von MISES:   Periodo 1940 -1973  

 1940 – 1945  II Guerra Mundial 
 

 1940. Huye de los nazis y se va a USA viajando desde Lisboa. Se instala en 
Nueva York donde le acoge Henry Hazlitt 
 

 Escasa relación con su hermano, reconocido matemático y profesor en 
Harvard 
 
1944                         Gobierno Omnipotente 
                                   Burocracia / La mentalidad anticapitalista 

 
 1947    Miembro fundador de la MPS, auspiciada por Hayek   
   

 1949                         Human Action / La acción Humana 
 

 1950-1969  Seminario de Economía, Universidad de NY. (Kirzner, Rothbard, 
Reig, etc) 

   
 Actividad investigadora, divulgadora y docente financiada con fondos 

privados (FEE, Volker Fund) 
 
1957                         Teoría e Historia 
1961                         Ultimate Foundations of Economic science 

 
 1973. Fallece en NY a los 92 a. el 10.10 
                                        



       Científico de la economía 

     Innovador y creativo 

     Maestro  

    Divulgador 

     Influencia práctica en la economía 

     Influencia en el ámbito político 

 

Ludwig von MISES:   Aportación poliédrica 



Ludwig von MISES :  principales aportaciones ( I/II) 

 Teoría económica pura 

 Epistemología 

 Análisis económico 

 Filosofía política 

 Crítica sistemas económicos 



Ludwig von MISES :  principales aportaciones (II/II) 

 Criticó la aplicación del método positivista y  la matemática como fuentes 
de desarrollo de la teoría económica, por sus limitaciones. Desarrolló una 
metodología propia: dualismo metodológico. 

  Desarrollo una teoría integrada de la acción humana (praxeología) 
 Teoría del dinero y crédito basada en la aplicación de la utilidad marginal y 

el análisis macroeconómico. 
 Teoría del ciclo económico, combinando la teoría monetaria 

microeconómica,  el concepto de interés originario y el impacto de las 
expansiones crediticias en la estructura productiva, con las intervenciones 
monetarias y fiscales de la administración. 

 Teoría del capital basada en la preferencia temporal 
 Análisis crítico del intervencionismo 
 Análisis del estatismo, aplicado al nazismo, fascismo y socialismo. 
 Crítica de la planificación central. Cálculo económico 
 Teoría de las naciones, como ordenes espontáneos, frente al estatismo y el 

intervencionismo 
 Desarrolla el concepto de proceso de mercado (cataláctica) como 

alternativa a los modelos de equilibrio (competencia perfecta). 
 Desarrolla los conceptos de: soberanía del consumidor como gobierno de 

la actividad productiva y la función empresarial como impulsora y dinámica 
del proceso de mercado. 



1. La acción humana 

2. La acción en el marco social 

3. El cálculo económico 

4. La cataláctica o la economía de la sociedad de mercado 

5. La cooperación social en ausencia del mercado 

6. El mercado intervenido 

7. La economía en el marco social 
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PRAXEOLOGIA MISIANA. SISTEMA AXIOMATICO 
El hombre actúa 

• para mejorar su situación 
• persiguiendo unos fines 
• eligiendo los medios que considera adecuados 

La acción es la categoría fundamental y axioma fundamental 

El hombre actúa 

El cambio es una categoría fundamental de la acción humana 

El comportamiento 
 individual esta dirigido  

hacia la consecución 
 de unos fines 

El hombre elige  
determinados medios  

para alcanzar sus 
fines 

Todas las acciones en 
el mundo real implican 
 un proceso temporal 

El devenir temporal es una categoría fundamental del cambio 

Los fines deben ser  
valorables 

El hombre al actuar  
debe tener una  

escala de valores que  
gobierne sus elecciones 

Tiene conocimiento  
tecnológico por el que 

sabe que ciertos  
medios le permiten  
alcanzar sus fines   

Todas las acciones  
tienen lugar n un  
presente, dirigidas  

al futuro 
El hombre no es  

omnisciente 

Prefiere la resultante de la acción a la antecedente El hombre vive en un mundo de incertidumbre 

El hombre al actuar, elige según sus valores el empleo de los medios disponibles, de acuerdo con un plan  
tecnológico (conocimiento) en el presente (proceso temporal), porque espera (expectativas) alcanzar los 

objetivos que se ha propuesto (especulación), en un plazo de tiempo determinado (preferencia temporal)  

Tesis JTG 
Nov 1987 



ECONOMIA Y PRAXEOLOGIA 

 El hombre que actúa siempre considera tanto los bienes y valores 
materiales como los espirituales o intangibles  

 
 

 
 
 La economía en sentido estricto (cataláctica) se centra en el análisis de la 

determinación de los precios en términos monetarios de los bienes y 
servicios que se producen y distribuyen. 

 
Praxeologia     (ciencia de la acción del hombre)  
Cataláctica      (estudio de los fenómenos del mercado) 

 



Economía de mercado (I/II) 

 Una economía de mercado es un sistema social basado en la división del 
trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. 

 

 Una economía de mercado es la consecuencia de un proceso evolutivo de 
cooperación social, basada en el intercambio y la propiedad 

 

 El mercado es un proceso puesto en marcha por la interacción de personas 
que cooperan en un régimen de división del trabajo, libertad de intercambio y 
propiedad privada. 

 Es un proceso de coordinación social, antítesis de la definición marxista de 
“anarquía de la producción”. 

 Un proceso de mercado es la consecuencia de la interacción de los miembros 
de una sociedad para cumplir los requerimientos de la cooperación social. 

 

L.Von Mies 
Human action 



Economía de mercado (II/II) 

 El cálculo económico en términos monetarios es la base intelectual de una 
economía de mercado 

 

 Si en una sociedad basada en el intercambio y la propiedad privada de los 
medios de producción, algunos de éstos son propiedad y están controlados por 
el estado o sus agentes, esto no implica que nos encontremos en un sistema 
intermedio entre una economía de mercado y un sistema socialista. 

 

 El hecho de que el Estado o las municipalidades controlen la propiedad de 
determinados activos no altera las características de una economía de 
mercado (privatización vs liberalización) 

 

 

 Una economía socialista es un sistema social de cooperación social basado en 
la división del trabajo de carácter impositiva por el proceso de planificación 
centralizado, que controla la propiedad de los medios de producción. No es 
posible el intercambio monetario y, por tanto, no se pueden dar precios en 
términos monetarios (cálculo económico) 

L.Von Mies 
Human action 



Economía lógica :  las construcciones imaginarias 

 Son la base metodológica de la praxeologia misiana. 

 Se abstraen ciertas condiciones (ej: tiempo, cambio) del sistema 
económico como tal y se estudia el modelo resultante. 

 

 •  Economía pura de mercado 

•  Economía de planificación central aislada 

•  Economía aislada 

•  Economía en reposo 

•  Economía de Giro Uniforme 

•  Economía estacionaria 

•  Empresario puro 

•  Integración de las funciones catalácticas 

L.Von Mies 
Human action 



La función empresarial (I/V) 

 La idea de causalidad es inseparable de la idea de tiempo 

 La incertidumbre es consustancial a cualquier acción 

 El conocimiento es disperso 

 El hombre no es omnisciente 

 El proceso productivo es incierto por naturaleza. Esta puede ser mitigada 
por: 

◦ Conocimiento tecnológico (TK) 

◦ Una mejor previsión.  

◦ Mejor conocimiento epecifico de la realidad 

 El conocimiento tecnológico (TK) no puede reducir toda la incertidumbre 

 A pesar del hecho que la gente al actuar es incapaz de prever con 
exactitud/certeza (Poper/ Heisenberg) sus circunstancias futuras, no son 
del todo ignorantes de sus necesidades futuras (subjetivismo/escala de 
valores) y tienen cierto conocimiento (K) que permite mejorar su 
previsión de los bienes y servicios que pueden precisar en periodos 
futuros 

 A pesar de la deficiencia de su capacidad de prever, la gente actua 
satisfactoriamente para satisfacer sus necesidades 

 
 



La función empresarial (II/V) 

 Un factor que determina el xito de la actividad humana es el conocimiento (K) 
adquirido por la gente de los medios disponibles y accesibles para conseguir 
los fines deseados. 

 Como prerrequisito para la satisfacción de sus necesidades la gente se ha de 
preocupar de valora e inventariar los medios y bienes disponibles. La 
adquisición de esta información / datos es especialmente importante para la 
planificación de la producción en una economía de mercado desarrollada 

 La economía cuando habla de empresarios tiene en mente no personas sino 
una función específica. Esta función e inherente en cada acción. 

 El término empresario (entrepreneur) en el contexto de la economía 
lógica/cataláctica se ha de entender como: el hombre que actúa 
contempledado desde la perspectiva de la incertidumbre asociada a toda 
acción. Esta acción tiene una dimensión temporal y ,por tanto, implica una 
especualción. 

 La construcción imaginaria del empresario puro llevada a sus últimas 
consecuencias lógicas implica que éste no es el propietario del capital. 

 El capitalista que presta al empresario es asi mismo empresario (financiero) y 
especulador. 

 



La función empresarial (III/V) 

 El término empresario (entrepreneur) significa el hombre que actúa en 
relación a los cambios que ocurren en los datos disponibles en el 
mercado. 

 Capitalista y terrateniente significan el hombre que actúa en relación a 
los cambios en valores y precios que incluso manteniéndose intactos el 
resto de datos del mercado, se desarrollan por el paso del tiempo como 
consecuencia de la diferente valoración de los bienes presentes y los 
bienes futuros (preferencia temporal). 

 El término trabajador significa el hombre en relación al empleo de factor 
de producción asociado con el trabajo humano / recursos humanos. 

 En consecuencia cada función queda integrada: 
◦ El empresario gana beneficios empresariales o sufre pérdidas 
◦ Los propietarios de los medios de producción (capitalistas o 

terratenientes) ganan interés originario. 
◦ Los trabajadores ganan una remuneración salarial 

 En economía también se denomina empresarios a aquellos agentes 
económicos que están especialmente más interesados (eager) de sacar 
beneficio del ajuste de la producción a los cambios esperados en las 
condiciones del proceso de mercado. Aquellos que tiene más iniciativa y 
capacidad de emprender nuevos proyectos. No sujeto a la praxeología 

 El empresario puro compra barato y vende caro. 
 El liderazgo empresarial es una fuerza directora del proceso de mercado 

 



La función empresarial (IV/V) 

Actividad 
empresarial 

Es un conjunto de funciones necesarias para  
activar el proceso causal de producción, 
planificado, dirigido y liderado por el empresario 

     Anticipa necesidades 
• estima su relativa importancia 

• adquiere TK 
• tiene el K de los medios disponibles 

     Realiza el cálculo económico 
      (eficiencia técnica) 

     Tiene la capacidad y voluntad de actuar 

     Supervisa la gestión del proceso productivo 



Función Corporativa 
 

(MISIÓN   /   Relación Mercado de Capitales) 

“¿Para qué está la empresa: negocio, 
objetivos, recursos?” 

 

PROPIEDAD 

Estructura DIRECTIVA 
 

Función Directiva 

 
(Gestión  OPERATIVA) 

“¿Cómo y quien tiene que hacer las cosas: 
políticas, acciones, calendario, 

responsables?” 
 

EMPRESARIO 
 

Función Empresarial 
 

(VISIÓN / ESTRATEGIA) 

“¿Qué hay que hacer en la empresa: 
mercados, productos, operaciones ?” 

Función Empresarial - Función Directiva (V/V) 

EMPRESA 

© 2004 Egon Zehnder International. Todos los derechos reservados.



Los planteamientos de la economía lógica  
en política económica se apoyan en   
proposiciones de carácter económico 

 Una economía de mercado es un delicado entramado de acuerdos e intercambios 
voluntarios, cuyas resultantes en un entrono de escasez de medios e información, 
permite una adecuada coordinación y sincronización de los planes individuales sin 
necesidad de una dirección / planificación centralizada o de la intervención 
discrecional de la Administración. 
 

 En una economía de planificación centralizada y aislada no es posible el cálculo 
económico, al carecer del sistema de información necesario integrado por el 
sistema de precios monetarios resultante de infinidad de procesos de intercambio 
monetario. 
 

 Un sistema de precios sólo tiene sentido como tal en un contexto de intercambios 
voluntarios en términos monetarios que presupone: propiedad privada, libertad de 
elección y utilización de un medio de intercambio (dinero). 
 

 El conocimiento es disperso y de carácter personal. Nadie puede tener todo el 
conocimiento disponible . Los procesos de mercado coordinan el conocimiento 
disperso. La función empresarial incorpora nuevas formas de conocimiento 
 



Análisis del intervencionismo según la economía lógica  

     En el contexto del paradigma austriaco / economía lógica, el tratamiento 
crítico de las políticas de actuación de las AAPP, se apoya en tres directrices: 

 
◦ En su actuación directa a través del SP se encontrará con problemas por la falta de 

información / conocimiento relativo a: preferencias, recursos y técnicas disponibles, 
para poder realizar un cálculo económico monetario. 

 
◦ Dado que el sistema de precios es el sistema de transmisión de información / 

conocimiento - disperso y personalizado – las AAPP en su actividad reguladora de los 
procesos de mercado mediante normas, legislaciones o restricciones, introduce 
perturbaciones en el sistema informático descentralizado – sistema de precios 
relativos – que darán lugar a trastornos y dislocaciones en el proceso de toma de 
decisiones empresariales, de los consumidores, los ahorradores y de los capitalistas. 

 
◦ Las políticas de intervención pública se justifican por ausencia de derechos de 

propiedad asignables y sujetos a intercambio monetario (ej: energía, sanidad, 
agua). 

 
     Se trata de encontrar el tipo de políticas de intervención de las AAPP que no 

distorsionen en demasía el proceso de coordinación de los procesos de 
mercado. En consecuencia, se hará hincapié en microplolíticas que permitan 
aflorar y desarrollar derechos de propinad y procesos de intercambio 
monetario en un marco institucional apropiado. 

Tesis JTG 
Nov 1987 


