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Influencias en el pensamiento liberal 

Escuela de Salamanca 

  Pre-clásicos. Fisiócratas 

  Clásicos 

 

  Escuela Austriaca (Economía lógica) 

  Escuela de Friburgo (Ordoliberalismo) 

 

  Neoclásicos 

  Escuela de Chicago  

    (Economía  positiva / Monetarismo) 

  Escuela de la Elección Pública (“Public Choice”) 

  “Supply Side” 



Aportaciones de la escolástica española del s.XVI 

 D Covarrubias (1512-1577)  Teoría subjetiva del valor 

 Luis Saravia          Relación precios costes 

 J.de Lugo / J. de Salas                            Naturaleza dinámica del  mercado 

 L. de Molina / C. Bovadilla   Proceso de competencia 

 Martin de Azpilicueta    Preferencia temporal 

 J. Mariana/ M.Azpilicueta/D.Covarrubias  Distorsiones inflacionarias 

 L. Saravia / M.Azpilicueta   Crítica de la reserva fraccionada 

 L. Molina / J. Lugo        Depósitos bancarios y oferta monetaria 

 Juan de Mariana    Dispersión de conocimiento y coerción 

 Juan de Mariana    Intervención y Ley natural 
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TERCERA SESION 

SEMINARIO ECONOMIA  LIBERAL              
 

ESCUELA AUSTRIACA 



Citas 

 “Yo defiendo el capitalismo, no a los capitalistas” 

   G. Stigler (premio Novel de Economía 1982) 

 

 

 

 “Se puede regular cualquier aspecto de la 
persona. Mi misión es realizar dicha regulación”. 

   M. Tura (Consellera d’ Interior) 

  



LEYES     FUNDAMENTALES 
• DIVISION DEL TRABAJO 

• ESCASEZ                                 

• COSTES COMPARADOS 

• LEY DE RENDIMIENTOS 

• ORDEN ESPONTANEO 

• UTILIDAD MARGINAL 

• BIENES DE DIFERENTE ORDEN 

• LEYES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

• TEORIA DE LOS PRECIOS  

• TEORIA MONETARIA: T cuantitativa  - T microeconómica 

• EQUILIBRIO GENERAL – EQUILBRIO PARCIAL 

• COMPETENCIA PERFECTA. MONOPOLIO.  

•  COMPETENCIA IMPERFECTA 

• CURVA DE TRANSFORMACIÓN 

• DEMANDA AGREGADA. Modelo IS-LM 

• PROCESOS DE MERCADO Y FUNCION EMPRESARIAL 

• CALCULO ECONOMICO 

• DIVISION DEL CONOCIMIENTO 

• PREFERENCIA TEMPORAL E INTERES ORIGINARIO 

• TEORIA DEL CAPITAL 

• EXTERNALIDADES 

• EXPECTATIVAS RACIONALES 



División del trabajo 

 Adam Smith  Fabricación de agujas / El lápiz 

 David Ricardo  División internacional del trabajo 

 C. Menger                   Orden social espontáneo 

 Taylor  Organización jerarquizada y funcional 

 Maquinismo  “Tiempos modernos”  Chaplin  

 Ford   Cadena de montaje 

 Roepke  Impacto en masificacion. 

 Hayek  División del conocimiento 
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 ESCASEZ                                 
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 CURVA DE TRANSFORMACIÓN 

 DEMANDA AGREGADA. Modelo IS-LM 

 PROCESOS DE MERCADO Y FUNCION EMPRESARIAL 

 CALCULO ECONOMICO 

 DIVISION DEL CONOCIMIENTO 

 PREFERENCIA TEMPORAL E INTERES ORIGINARIO 

 TEORIA DEL CAPITAL 

 EXTERNALIDADES 

 EXPECTATIVAS RACIONALES 



•  SOCRATES:  Sólo se que no se nada 

•  DESCARTES:  Dudo, luego pienso, luego existo 

•  POPPER:  La verdad existe pero nadie puede estar  
    seguro de poseerla o conocerla   

•     von MISES:    Función empresarial 

•  HAYEK:  División del conocimiento 

 No-one can possess the full available knowledge 

  Available knowledge is dispersed among people 
  The economic problem of society is the problem of the    
     utilization of knowledge which is not given to anyone in its 
     totality  

  Conocimiento vs. ignorancia (I/II) 



•  Principio de HEISENBERG:  Microfísica 

•  Teorema de GÖDEL: Matemáticas 

•  De la Enciclopedia a www/internet 

   - En 1778  3 expertos hicieron la Enciclopedia Británica 

   - En 1970  fueron más de 10.000 expertos 

  -  En 2006      hay en torno de  600.000 entradas (Google) 

      sólo  sobre “knowledge management”  

 

  Conocimiento vs ignorancia (II/II) 
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Tipología de los Procesos de mercado 

• B2B  -  B2b2C  -  B2C   (“bienes de distinto orden”) 

• Negocio orientado al mercado/cliente vs  mercado regulado/monopolio 

• Función empresarial centralizada o descentralizada 

 

Matriz  
JTG/EZI 

b2b 
b2c 



ECONOMIA   E   INTERCAMBIO 

ECONOMIA 

ECONOMIA  
AISLADA 

DIVISION DEL 
TRABAJO 

INTERCAMBIO 
VOLUNTARIO 

ECONOMIA 
PLANIFICADA 

ECONOMIA 
DE 

TRUEQUE 

ECONOMIA 
DE 

MERCADO 
MONETARIA 

DINERO 
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Casos audiovisuales – División del trabajo 

  “Free to choose”   

  Cap I: …El lápiz…  

  Milton Friedman 

 

 

 

  “Tiempos modernos” .  

  Charly Chaplin 
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MICROECONOMIA  NEOCLASICA 

 Individualismo objetivo 
 

 Positivismo lógico. Falsabilidad empírica 
 
 Conocimiento perfecto 

 
 Economía matemática 
 
 Teoría del Equilibrio 

 General 
 Parcial 

 
 

 Papel neutro del dinero. Teoría cuantitativa 
 

 Interés como productividad marginal del capital (stock) 
 

 Modelos teóricos básicos 
 Competencia perfecta 
 Competencia imperfecta. Monopolio 
 Costes medios y marginales 
 Curva de transformacion. Optimo de Pareto 
 Curvas de indiferencia de utilidad 
 Teoría de juegos Tesis JTG 

Nov 1987 



BASES  DEL  PARADIGMA  ECONOMIA LOGICA 
(ESCUELA  AUSTRIACA) 

 Epistemología subjetiva 
 

 Individualismo metodológico 
 

 Procesos espontáneos. Organicidad 
 

 Ignorancia. Conocimiento disperso  
 

 Incertidumbre.  
 

 Intercambio monetario.  
 

 Preferencia temporal.  
 

 Proceso de mercado 
 

 Función empresarial 
 

 Soberanía del consumidor Tesis JTG 
Nov 1987 



VIENA vs. CHICAGO :  convergencia  

 Derechos de propiedad. Intercambio voluntario. 

 Libertad de acción y elección 

 Libertad de comercio. Globalización 

 Políticas sobre inmigración (!?) 

 Oposición al intervencionismo económico. Control de rentas 

 Gobierno limitado. Protección de derechos de propiedad y libertades individuales. 

 Privatización. Liberalización. Desregulación 

 Contrarios a los privilegios corporativos, subvenciones encubiertas 

 Socialismo, economía planificada 

 Erradicación de la pobreza. Contrarios al igualitarismo 

 Contrarios al déficit publico. Alternativas de mercado a los servicios públicos 

 Derechos de propiedad garantes del medio ambiente y de los recursos naturales.  



VIENA vs. CHICAGO : divergencias 

 Metodología 
 Economía positiva. Empirismo 

 Praxeología. Critica al cientismo. Teoría e historia 

 Concepción del mercado 
 Equilibrio. Concepción neoclásica. Competencia perfecta. Externalidades 

 Proceso de mercado competitivo, función empresarial y conocimiento disperso y no 
disponible. disperso  

 Dinero  
 Teoría cuantitativa. Dinero fiat. Reserva fraccionada 

 Teoría microeconómica del dinero y crédito. Proceso de creación dinero sujeto a 
dinámica de mercado. Crítica reserva fraccionada.  

 Ciclo económico 
 Expansión oferta monetaria según PIB. 

 Impacto de la expansión monetaria en interés originario, precios relativos, 
estructura de capital 

 Papel del Estado en la economía 
 Enfoque basado en competencia perfecta / fallos del mercado. Corrección de 

ineficiencias. Ley “anti trust”. 

 Enfoque basado en procesos de mercado / conocimiento disperso. Mercado político 



ESCUELA AUSTRICA . PENSADORES Y TEORIAS 
 MENGER                                                      1840 - 1921 

 Teoría subjetiva del valor y principio de escasez 

 Utilidad marginal 

 Bienes de distinto orden temporal (consumo-producción)  

 Intercambio monetario 

 Ordenes espontáneos 

 BOHM-BAWERK           1851 - 1914                                                
 Preferencia temporal (aprox. psicológica) 

 Teoría del capital y el interés 

 Crítica teoría marxista de la explotación 

 WIESER    1851 - 1926 
 Costes de oportunidad 

 Von MISES   1981 - 1973  
 Teoría microeconómica del dinero 

 Teoría del ciclo económico 

 Critica integral del socialismo. Problema de cálculo económico 

 Dualismo metodológico. Praxeología, economía y cataláctica 

 Economía de Uniforme Giro y Economía Estacionaria 

 Procesos de mercado y función empresarial 

 Preferencia temporal. Capital e interés 

 Visión integrada del análisis económico: micro- macro 

 Análisis del estatismo ye intervencionismo 

 HAYEK    1900 -1992 
 Competencia y procesos de mercado 

 División del conocimiento 

 Teoría del capital 

 Teoría del ciclo económico 

 Debate sobre planificación central 

 Dualismo metodológico: Empirismo y cientismo 

 Desnacionalización del dinero 

 ROTHBARD   1928 - 1995 
 Teoría del monopolio 

 Análisis del intervencionismo 

 KIRZNER   1933 - 
 Función empresarial 

Tesis JTG 
Nov 1987 



Ludwig von MISES 
 

Síntesis biográfica y pensamiento 



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 

 



Ludwig von MISES y su tiempo: Ideologías  

      Liberalismo Clásico s. XIX 

     Revolución comunista 

     Nacionalismos europeos 

     Nazismo / fascismo 

     Intervencionismo 

     Estado del Bienestar 

  



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:   Período 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:   Período 1919 - 1940 

 1919-1934       Asesor Económico  Cámara de Comercio 

 

 Privatdozent  Universidad de Viena    
 

 1922.  Inicio de la colaboración con F. Hayek 

 
 1922   (1936)           Socialism 

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

 

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

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

 1934-1940                  Exilio en Ginebra  

 

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

 
 1940                         Nationalekonomie 
 
 

                                        



Ludwig von MISES:   Período 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 

 

 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 

                                        



Ludwig von MISES:    HUMAN ACTION  

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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7. La economía en el marco social 

• El carácter de la Economía 

• La economía y a enseñanza 



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 (praxeologia) 

 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. 



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. 

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

L.Von Mies 
Human action 



ECONOMIA 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 



ECONOMIA 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. 

 

 
o  Economía pura de mercado 

o  Economía de planificación central aislada 

o  Economía aislada 

o  Economía en reposo 

o  Economía de Giro Uniforme 

o  Economía estacionaria 

o  Empresario puro 

o  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 especifico 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 (Popper/ 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 actúa 
satisfactoriamente para satisfacer sus necesidades 

 
 



La función empresarial (II/V) 

 Un factor que determina el éxito 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 
contemplado desde la perspectiva de la incertidumbre asociada a toda 
acción. Esta acción tiene una dimensión temporal y ,por tanto, implica una 
especulación. 

 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 así 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 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 praxeologia 

 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.



EMPRESA 

PROPIEDAD 

Función  
Directiva 

Función  
empresarial 

Empresarialidad 
Valores 

Oportunidades de 
negocio 

Visión estratégica 

Liderazgo 
Dirección 

Supervisón 
Planificación 
Coordinación 

Control 
Desarrollo 

 
 

Propiedad - función empresarial - función directiva 

Misión / Visión 
Familia 

Mercado de capitales 
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Introducción 

     Presentación 

     Reflexión personal 

 Peregrinaje intelectual 

 In memoriam 

     Esfuerzos Editoriales de divulgación 

    Agradecimientos 

    Visión poliédrica 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



HAYEK Y SU TIEMPO 

  Historia 

  Ideologías 

  1ª Etapa  1899 - 1922 

  2ª Etapa  1923 - 1930 

  3ª Etapa  1931 - 1950 

  4ª Etapa  1951 - 1961 

  5ª Etapa   1962 -1973 

  6ª Etapa  1974 -1992 

 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



Historia 

     Imperio austro Húngaro 

     1ª Guerra Mundial 

     Hiperinflación / Crisis 29 

    2º Guerra Mundial 

     Reconstrucción de Europa 

     Desarrollo inflacionista de los 60 

     Inflación y paro de los 70 

     Caída del Muro de Berlín 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



Ideologías 

    Liberalismo Clásico s. XIX 

     Revolución comunista 

     Nacionalismos europeos 

     Nazismo / fascismo 

     Intervencionismo 

     Estado del Bienestar 

     Estanflación 

     Caída del comunismo   

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 
1ª Viena       1899 - 1922 
 

     Orígenes familiares 

     Influencia de la Gran Guerra 

     Universidad de Viena 

     Socialismo fabiano 

     L. von Mises (1922, “El Socialismo”) 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 
2ª Viena       1922 - 1931 
 

     Colaboración con von Mises 

     Viaje a Nueva York 

   Instituto para la Investigación del Ciclo     
 Económico 

     Debate sobre la viabilidad de la planificación                     
 central 

     Consolidación como economista académico 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



3ª Londres  1931 -  1950 

     London School of Economics - L.Robins 

   Primeras publicaciones en teoría económica 
•  “Nacionalismo Monetario y Ciclo Económico” 

•  “Precios y Producción” 

•  “Teoría pura del capital” 

   K.Popper 

   Divorcio 

   Pérdida de influencia en el ámbito económico 

   Relación personal y polémica con Keynes 

   “Camino de Servidumbre” (1944) 

   “Individualim and Economic Order” (1949) 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



4ª Chicago 1950 -1961 

     Universidad de Chicago 
   Primeras publicaciones en teoría económica 

• Dpto Ciencias Sociales (A.Director/ S.Letwin) 

• Seminario de Filosofía Política y Metodología 

• M.Friedman / G. Stigler 

   Al margen de  la ortodoxia del pensamiento 
 económico (Paradigma neoclásico-keynesiano) 

    Influencia ideológica en la reconstrucción de 
 Europa 
  Alemania: Erhard / Eucken - Roepke (E. de Friburgo) 

  Institute of Economic Affaires 

   “Fundamentos de la Libertad” 

   “La Contra revolución de la ciencia 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



5ª Freiburg/Salzburg 1962 - 73 

     Ostracismo intelectual 

   Crisis en la MPS 

   Penurias personales 

   Declive físico 

   Homenaje por su 70 aniversario 

   “Derecho, Legislación y Libertad” ( 3 vol.) 

   Retiro a Salzburgo  

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



6ª Londres/Freiburg 1974 - 92 

     Premio Nóbel de Economía, 1974  

   Resurgir intelectual del ideario Hayekiano  

    Reconocimiento internacional 

   “La fatal arrogancia, los errores del  
   socialismo” 

 
 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



IDEARIO HAYEKIANO 

 

 Economía 

 Metodología 

 Filosofía y Política 

 Otras Aportaciones 

 Críticas 

 Vigencia en el S. XXI 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 Economía 

     Concepción monetaria   

   Análisis del Ciclo Económico 

   Estructura de la producción y teoría del 
 capital 

   Principio de división del conocimiento  

   Procesos de mercado : transmisión de 
 información 

   Inflación y paro 

   Desnacionalización de la creación de dinero 
 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 Metodología 

     Individualismo basado en un racionalismo crítico y 
 evolutivo 

   Subjetivismo. Papel del conocimiento 

   Enfoque microeconómico 

   Dualismo metodológico, incorpora criterios 
 empíricos 

   Organicidad y evolución en el desarrollo de 
 instituciones y del orden extenso de cooperación 
 social 

   Manipulación del lenguaje y de la realidad 

   Crítica al constructivismo, al positivismo lógico y al 
 utilitarismo 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 Filosofía y Política 

     Síntesis y proyección de los principios del liberalismo 
 clásico 

   Libertad como principio absoluto 

   Tradición, proceso evolutivo y libertad 

   Orden extenso de cooperación social 

   Límites al ejercicio del poder 

   Imperio de la Ley 

   Crítica a la democracia ilimitada 

   Propiedad privada  

   Justicia vs “justicia social” 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 Otras aportaciones 

     Historia del pensamiento 

   Importancia de las ideas como motor de la 
 historia 

   Análisis histórico de la revolución industrial 

   Estudios en percepción sensorial 

   Ética y moral en un orden social abierto 
 
 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



 Críticas 

     Post keynesianos / Intervencionistas 

   Neo-ricardianos – socialistas 

   Neoclásicos 

   Monetaristas 

   Radicales subjetivistas 

   Radicales “libertarians” 

   Conservadores 
 

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  



Vigencia en el S. XXI 

     Sociedad del Conocimiento 

   Desarrollo de un orden social extenso 

   Análisis del sistema monetario 

    Implicaciones en el despliegue de la Unión Europea 

   Implicaciones en el desarrollo de las instituciones de 
 Gobierno y legislativas  

   Bienestar en un orden social, basado en la libertad y  
 la dignidad del hombre 

   Aplicaciones del pensamiento de Hayek en la mejora 
 de la Educación, la Sanidad, la Justicia, la Cultura y   
 el Urbanismo  

Dr. Juan Torras 

Un Álbum Conmemorativo 

                     F.A. Hayek  
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ESTADO    Y      SOCIEDAD 

ECONOMIA PURA  
DE MERCADO 

El plan es el plan social del mercado 

ANARAQUIA 

No hay plan social 

ESTATISMO 

ECONOMIA  
MIXTA 

ECONOMIA 
DE 

MERCADO 

El plan social es el 
plan del mercado 

ESTADO 

SOCIEDAD 

“Craer 80.000 empresarios 
J.Rosel, J.Trigo, J.Torras 
Modelo TT 



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 



Planteamientos intervencionistas 
 Control de precios 

 Control de salarios 

 Control de intereses y beneficios 

 Proteccionismo 
 Cuotas 
 Aranceles 

 Homologaciones 

 Fiscalidad 

 Política monetaria.  

 Política crediticia.  

 Regulación  

 Concesión de licencias. 

 Política industrial 

 Sectores de servicio público 
 Sanidad 
 Servicios públicos 

 Industrias estratégicas 
 Educación 
 Justicia 

 



Análisis praxeológico 
 Acción del coercitiva del Gobierno  vs.  acción voluntaria en el mercado 

 Clase  vs.  casta 

 Intercambio voluntario implica intercambio de títulos de propiedad 

 Dos alternativas para la satisfacción de necesidades (Oppenheimer) : 
 Por medio de la producción e intercambio voluntarios en el mercado (“mediante 

medios económicos”) 

 Por la expropiación coercitiva de la riqueza / propiedad de otros    (“mediante 
medios políticos” o “ajenos a la ley”) 

 

 Tipología de la intervención en sentido praxeológico : 
 Monodireccional  

 No implica una compensación material o intangible    

 (agresión, prohibición) 

 Bilateral 

 Implica la apropiación de una propiedad o derecho o un intercambio forzoso 

 No es considerada en el análisis económico (no tiene implicaciones catalácticas)  

 (servicio militar obligatorio, impuestos, inflación, falsificación, pertenencia a un jurado, 
robo) 

 Triangular 

 Implica que un tercero regula/intervine/interfiere en el intercambio voluntarios entre dos 
partes 

M.Rothbard 
Power&Market 



Intervención triangular 
 Control de precios 

 Precios máximos 

 Salario mínimo 

 Alquileres 

 Intereses 

 Control del proceso de mercado : prohibición (absoluta o parcial) 

 Absoluta 

 Racionamiento / cuotas 

 Prioridades / planificación indicativa 

 Regulación horaria 

 Leyes sobre conservación de recursos 

 Control del proceso de mercado : concesión de monopolios / privilegios (estancos) 

 Carteles establecidos por el gobierno que obliga a su pertenencia en determinado sector 

 Cárteles virtuales impuestos por el gobierno.  

 Licencias. Regulación de la oferta en el mercado 

 Estándares de calidad 

 Tarifas / aranceles 

 Restricciones a la inmigración 

 Patentes 

 Leyes sobre el trabajo 

 Sindicalización obligatoria 

 Militarización obligatoria 

 Subsidios desempleo y subvenciones a las empresas 

 Emisión monetaria y de medios fiduciarios 

 Regulación administrativa de derechos de propiedad 

M.Rothbard 
Power&Market 



Intervención bilateral 

 Fiscalidad (hurto) 

 

 

 Manipulación monetaria (falsificación) 

 Expansión inflacionista de los medios de intercambio 

 Expansión crediticia de los medios fiduciarios 



Análisis fiscalidad.  Contribuyentes vs. receptores de 
transferencias del estado  
 
 

Contribuyentes 
• consumidores 

• perceptores de 
   renta 
• propietarios de 
   recursos 

Empresas 

Estado Pago 
 impuestos 

Transferencia 
 de rentas 

empresas 

personas Inversión 
Compras 

Distribución 
de la  
renta 



Implicaciones económicas de la fiscalidad 

 Lo importante es la relación entre el nivel total de fiscalidad (total de 
pagos fiscales por todos los conceptos) respecto a los ingresos / rentas 
del sector privado 

 

 Es importante comparar en términos relativos de poder adquisitivo o 
renta per capita para valorar el esfuerzo fiscal 

 

 Análisis de los diferentes tipos de impuestos 
 IVA / sobre ventas 
 Patrimonio 

 Renta 

 

 Curva de Laffer 

 

 Progresividad 

 

 Doble imposición 

 

 Día del contribuyente 

 



Análisis del sector de la sanidad 

    Presentación Dr Luis Monset 
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ECONOMIA PLANIFICADA 

ECONOMIA 

ECONOMIA  
AISLADA 

ECONOMIA 
PLANIFICADA 

ECONOMIA 
DE 

TRUEQUE 

ECONOMIA 
DE 

MERCADO 
MONETARIA 

DINERO 

Tesis JTG 
Nov 1987 

Propiedad 
privada 

Propiedad 
Publica  

Planificación 
Estatal 

DIVISION DEL 
TRABAJO 

INTERCAMBIO 
VOLUNTARIO 



Socialismo 

 Sistema económico de cooperación social 
 Planificación central 
 Propiedad pública de los medios de producción 

 Ausencia de intercambio monetario y de un sistema de precios 
 Control político 

 Sistema de valores políticos 
 Objetivos y medios 

 Desarrollo de ideales de igualdad 

 Antecedentes filosóficos e históricos 
 Platón 
 Esparta / Republica de Roma / Imperio Romano (“Pan y Circo”) 

 Edicto de Diocleciano sobre control de precios 
 Revolución francesa. 

 Objetivos de desarrollo social y político vinculados al liberalismo en 
el S XIX 
 Sindicalismo 

 Mutualismo 
 Democracia y participación 

 Internacionalización 

 Socialismo e industrialización 



Diversas formas de socialismo 

 Socialismo fabiano 

 Socialismo cristiano 

 Social democracia.  

 Socialismo liberal ( Stuart Mill) 

 Comunismo 
 Marxismo 

 Leninismo 

 Stalinismo 

 Maoismo 

 Perestroika 

 Anarquismo - Bakunin 

 “Melon water” 

 

 Socialistas utópicos 

 Socialismo científico – marxismo 



Bases ideológicas del socialismo - marxista 

 Teoría del valor trabajo 
 Antecedentes clásicos (Smith, Ricardo, Malthus)  

 Teoría de la explotación y la plusvalía 
 Sismondi 

 Rodbertus 
 Marx 

 Abolición de la propiedad privada 

 Ateismo 

 Materialismo (Fuerbach) 

 Estatismo ( Hegel) 

 Filosofía de la historia  
 Determinismo histórico 
 Materialismo dialéctico. Inevitabilidad 

 Polilogismo 

 Conflicto de clases 

 Proceso revolucionario.  
 Control social y político por el partido 
 Dictadura del proletariado 

 Internacionalización 



Antecedentes intelectuales del socialismo en el S XIX 

 Ludd (destrucción de maquinas) 

 Saint-Simon 

 Robert Owen 

 Charles Fourier (falansterios) 

 M. Hess 

 Proudhon 

 



Karl MARX 
 

Sintesis biografía y pensamiento 



Karl Marx - Apuntes biográficos (I / IV) 

 Nace en Alemania en 1818 
 Nace en Trier , ribera del Mosa, cerca Dusseldorf 

 Francia – Prusia - Alemania 

 Final de la época napoleónica y post revolución francesa 

 Familia de raíces judías. Su padre abogado convertido al cristianismo 

 Relación con Jenny van Westphalen (1835, + 4 años mayor) 

 “El Moro”  

 Formación Universitaria 1836 – 1841 
 Universidad de Berlín.  

 Marx poeta  

 Vida disipada. Distanciamiento con su padre 

 Muerte de su padre (1837) 

 Jóvenes hegelianos 

 Ateismo 

 Doctorado en la Universidad de Jena (facilidades para su concesión) (04-1841) 

 Entrono ideológico y político 
 Influencia hegeliana:  

o Primacía del estado 

o Dialéctica, basada en un ente superior que regula el proceso histórico 

 Sociedades secretas  

 Liberalismo vs espíritu prusiano 



Karl Marx - Apuntes biográficos (II / IV)  
Acontecimientos decisivos 1842 – 1844 

 Su familia le pone cortapisas a sus emolumentos del legado paterno para que busque ocupación 
retribuida 

 Experiencia como periodista y editor de un nuevo periódico en Colonia, financiado por hijos de 
industriales. (10 meses) 

 Después de cerca de 7 años de relación se casa con Jenny y se instala en casa de su suegra. Su 
cuñado legara  a ser canciller 

 El 06 de 1843 deja Alemania para instalarse en Paris y co-editar  (A Ruge) una publicación 
periódica con ensayos sobre filosofía neo hegeliana, socialismo, y ateismo (“Libros del año” Franco 
Alemanes) 

 Conoce a Hess (30 años) hijo de industrial y líder de un incipiente movimiento comunista. Bajo su 
influencia pasa del ateismo hegeliano al comunismo. A través de él conoce a F. Engels (21 a) hijo 
también de un importante industrial textil. 

 Desarrolla su teoría sobre el comunismo basada en  
• Inevitabilidad. Proceso dialéctico materialista 
• Proceso revolucionario 
• Proletarización 
• Socialismo científico (acuñando la etiqueta de utópico para el resto) 
• Estatismo (neo hegeliano) 

 Recurre de forma sistemática a legados familiares, prestamos y ayudas de terceros para vivir y 
mantener su familia 

 Reino de los trabajadores en paralelo al reino de sus ideas: La Liga de los Justos, embrión del 
primer Partido Comunista 

 Compite con agresividad en el mercado de ideas socialistas 

 Inicio de su colaboración política e intelectual con F. Engels 

 Desarrolla y consolida un estilo polémico, agresivo y manipulador 

 Se convence de que será capaz de desarrollar una teoría completa que de explicación a su 
filosofía de la historia. Inicia el proceso de investigación y empieza a estudiar textos de economía 
cláica. Pasa a definirse como economista no como filósofo. 



Karl Marx - Apuntes biográficos (III / IV) 

 1845 -1848 
 Deja París por invitación de las autoridades. No hace nada pòr quedarse 
 Estancia en Bruselas 

 Legado familiar y ayudas 
 Visita a Inglaterra y decepción 
 Contactos con la Liga de los Justos 

 Participa en la creación del primer Partido Comunista 
 17 miembros 

 15 escritores – 14 burgueses 

 Influencia inicial de Wietling (sastre inglés y escritor) y Weydemeyer (oficial prusiano) 

 Primeras crisis internas propiciadas para consolidar su liderazgo 

 

 Base teórica de su filosofía de la historia en colaboración con Engels 

 Fuerzas materiales de producción 
 Estructura social y económica. Antagonismo entre las clases 
 Superestructura que incluye el estado, las leyes, la moral la religión y la política 

 Las fuerzas materiales de producción se desarrollan hasta entrar en conflicto con 
las relaciones de producción existentes. Se produce además la eclosión de las 
clases explotadas por la estructura del capital 

 El sistema se auto extingue en un proceso revolucionario y da paso a un sistema 
socialista. 

 

 Manifiesto Comunista ( 10 1848) 

 



Karl Marx - Apuntes biográficos (IV / IV) 

 1848- 1849 

 02- 1848.  La revolución de la Comuna de Paris. Se establece una democracia liberal. Tras un nuevo intento 
revolucionario se abre un proceso contrarrevolucionario. Nuevo Presidente Luis Napoleón 

 El Partido Comunista llega a tener 30 afiliados, la mayoría intelectuales 

 En la primavera de 1848 vuelven a Alemania. Elecciones para la asamblea Nacional en Prusia. 

 Creación de células comunistas en diversas ciudades alemanas 

 Marx intenta participar, sin éxito, en la agitación de las revoluciones burguesas europeas. 

 Se publica el Manifiesto Comunista 

 La economía europea sigue creciendo, no hay signos de una inevitable “crisis económica” del sistema 

 1850 – 1883 

 Traslada su residencia familiar a Londres. Mal vive inicialmente en Londres 

 Soporte económico de Engels y su familia política 

 Hijo natural, no reconocido con su criada (1851) 

 En 1856 se traslada a una residencia en el Soho, donde la familia vive confortablemente 

 Inicia la redacción de el Capital.  

 En 1867 se publica el primer tomo de El Capital. Los otros dos se publicaran después de su muerte editados 
y acabado el tercer tomo por Engels. No llega a definir en El Capital el concepto de “Clase Social”. 

 F Engels hereda (1860) la fortuna paterna a la muerte de su padre. 

 Relación / confrontación con F Lasalle (1825-1864), líder y activista del movimiento obrero en Alemania y 
fundador del Partido Social-Demócrata 

 Confrontación con Bakunin en la Internacional 

 Esfuerzos para liderar y consolidar la Internacional. Desde 1870 asume su liderazgo incuestionado 

 Apoyo al desarrollo del partido comunista, bajo su control férreo. Purgas y expulsiones 

 A partir de 1867 deja de tener problemas económico y pasa a estar entre la gente con medios económicos y 
rentas. Especula con éxito en el mercado. 

 En 1881 muere su mujer Jenny 

 Muere en Londres el 21 de marzo de 1883. Sus dos hijas acabaron suicidándose 



Materialismo dialéctico en Marx 

 La dialéctica hegeliana es contradictoria con una filosofía materialista 
(Fuerbach) que inspira el marxismo (materialismo dialéctico) 

esclavitud 

feudalismo 

capitalismo 

socialismo 

comunismo 

• Según la teoría marxista el comunismo tendría que haber eclosionado en 
Inglaterra 

• El marxismo es ante todo un análisis del capitalismo y de su destino. Es 
además un proceso de cambio revolucionario de la sociedad 



El Manifiesto Comunista 

 Panfleto  

 Eslóganes de terceros 

 “El proletariado no tiene nada más que perder que sus cadenas” ( Marat ) 

 “Los trabajadores no tienen país” (Marat) 

 “la explotación del hombre por el hombre” (Saint-Simon) 

 “Trabajadores de todo el mundo, uníos” (Schapper) 

 10 puntos programáticos 

 Abolición de toda forma de propiedad 

 Impuesto progresivo sobre las rentas 

 Supresión del derecho de herencia 

 Confiscación de las propiedades de emigrantes y rebeldes 

 Centralización del crédito y la emisión de moneda en el estado 

 Centralización en el estado de los medios de comunicación y de transporte 

 Colectivización de las industrias. Gestión de las mismas y de las tierras cultivables 
de acuerdo con un plan estatal 

 Obligación de trabajar 

 Abolición gradual de la distinción entre ámbitos urbano y rural 

 Educación pública gratuita 
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Karl Marx – Visión sintética 

 Visión mítica del personaje 

 Líder revolucionario 

 Personalidad controvertida 

 Burgués  

 Intelectual 

 Impacto en el S.XX ....  por sus ideas 

 Contradicciones en sus planteamientos conceptuales 

 Aportaciones en: 

 Dinámica revolucionaria 

 Liderazgo político. Estrategia y tácticas 

 Campañas de comunicación política 

 Estatismo 

 Sociología  

 Análisis económico 

 Filosofía de la Historia 
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DINERO 

 Medio de intercambio 
 Unidad de cuenta   (numerario) 
 Medio de pago  (liquidez) 
 Depósito de valor (ahorro) 

 No es una medida del valor (Mises) 

 Origen del dinero 
 Orgánico evolutivo (Menger).  
 Teorema regresivo (Mises) 
 Poder del estado 

 Precio del dinero: poder adquisitivo 

 Oferta de dinero. Procesos de creación de dinero 

 Demanda de dinero 
 Liquidez 
 Atesoramiento / ahorro 
 Intercambio 

 Inflación / deflación 



Dinero - Tipología medios de intercambio 

Dinero en sentido amplio 

Medios de intercambio 

Medios secundarios 
de intercambio 

Sustitutos monetarios Dinero en sentido estricto 

Dinero 
crédito 

Dinero 
mercancía 

Dinero 
fiat Reserva 

fraccionada 

Certificados 
monetarios 

Medios 
fiduciarios 

Depósitos 
bancarios  

Billetes  
Moneda 

fraccionada  Tesis JTG 
Nov 1987 

L v Mises 
Teoria M y C 



Dinero y teoría monetaria. Agregados Monetarios 

 Dinero y contrapartidas empíricas – Activos que deben integrar 
la oferta monetaria 

 Criterios de idoneidad 

Criterio esencialita 

Criterio pragmático 

Dinero como medio 
de intercambio  

Dinero como 
medio de pago 

Dinero como depósito 
de valor (liquidez) 

Monetaristas  M1 / M3 

“Austriacos” MA 

Tesis JTG 
Nov 1987 

A Argandoña 
Teoría Monetaria 



Tipología de sistemas monetarios 
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Tipología de sistemas monetarios 
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Tipología de sistemas monetarios 

Friedman 
Keynes 

Monetaristas 
Sistema vigente 

Laffer 

Reserva fraccionada 

Dinero 
fiat 

Dinero 
mercancía 

Monopolio 
de creación 
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100 % encaje 

Free banking 

Libre 
competencia 

Hayek 

Rothbard 

Tesis JTG 
Nov 1987 



Teoría del dinero 

 Teoría cuantitativa      v M = P Q 

 Escuela monetaria vs. escuela bancaria. 

 Liquidez y demanda agregada. 

 Política monetaria vs. política fiscal. 

 Teoría de la paridad del poder adquisitivo. 

 Teoría monetaria de la balanza de pagos. 

 Teoría microeconómica del dinero. 

 Teorema regresivo 

 Oferta y demanda de dinero – impacto fenómenos monetarios 

 Impacto economía real. Productividad del sistema 

 Dinero y crédito 

 Agregados monetarios. Base Monetaria / M1- M2- M3 

 Expansión del crédito bancario – creación de medios fiduciarios 

 Cálculo económico 

 La creación de dinero y su impacto en la estructura de capital y los precios 
relativos (Tesis JTG 1987) 

 



Teoría del ciclo económico 

 Ciclo económico 

 Ciclos largos exógenos 

 Inestabilidad del sistema capitalista 

 Crisis del 29 

 Teoría basada en la interrelación de expansión crediticia y la estructura 
productiva (Escuela Austriaca) 

 

 Mises / Hayek : Teoría del ciclo económico. Escuela Austriaca  

 

 Antecedentes teóricos 

 Ricardo          : Expansión de las disponibilidades monetarias a       
                     través del sistema bancario 

 Bohm Bawerk : Estructura productiva y preferencia temporal 

 Wicksell         : Trascendencia de la disparidad entre el interés       
                  natural y el interés monetario 
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