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¿Qué es la Escuela Austriaca de Economía?
La Escuela Austriaca observa la Economía como una forma de
comprender cómo la gente coopera y compite en la proceso de
cubrir sus necesidades y deseos, y de descubrir formas de construir
un orden social próspero.
Los economistas austriacos contemplan:
1. El desarrollo de una Ciencia Económica basada en el ser humano
como actor creativo y protagonista de todos los procesos económicos
y sociales (subjetivismo). Ciencia de la acción humana (praxeología).
2. La función empresarial como motor del desarrollo económico.
Importancia de la libre empresarialidad como fuente de un orden
espontáneo y evolutivo en las economías de mercado.
3. La propiedad privada como la clave para un uso eficiente de los
recursos productivos.
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¿Qué es la Escuela Austriaca de Economía?
La Escuela Austriaca observa la Economía como una forma de
comprender cómo la gente coopera y compite en la proceso de
cubrir sus necesidades y deseos, y de descubrir formas de construir
un orden social próspero.
Los economistas austriacos contemplan:
4. La intervención en el libre funcionamiento de los mercados como
potencialmente destructiva y contraria al libre ejercicio de la
función empresarial.
5. La creación en base al subjetivismo de toda una teoría sobre el
surgimiento espontáneo y la evolución de las instituciones sociales
(económicas, jurídicas y lingüísticas), entendidas como esquemas
de comportamiento pactados.
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a clásicos y neoclásicos defienden una teoría subjetiva del
valor y de los costes –concepto de coste de oportunidad.
Cada agente económico asigna su propia valoración a los
fines que persigue, por lo que no puede afirmarse que los
precios dependan de los costes sino todo lo contrario.
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a clásicos y neoclásicos defienden una teoría subjetiva del
valor y de los costes –concepto de coste de oportunidad.
Frente a la teoría de la elección neoclásica oponen una teoría de
la acción humana (praxeología).
El equilibrio económico walrasiano supone que los agentes
utilizan los datos que proporcionan los mercados en equilibrio
para elegir entre alternativas dadas.
Los austriacos oponen una teoría de la acción, donde los
agentes, en la búsqueda de sus fines crean nueva información y
modifican las variables de un sistema que nunca está en equilibrio.
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a clásicos y neoclásicos defienden una teoría subjetiva del
valor y de los costes –concepto de coste de oportunidad.
Frente a la teoría de la elección neoclásica oponen una teoría de
la acción humana (praxeología).
Frente a los monetaristas y la escuela de Chicago elaboran una
teoría dinámica del capital y del interés. Destacando la importancia
del tiempo, la función empresarial, y el libre mercado como motores
del progreso económico.
El capital implica retraer el consumo de bienes presentes
para obtener bienes futuros con mayor valoración.
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a keynesianos y neoclásicos elaboran una teoría del ciclo
económico de carácter endógeno.
La expansión crediticia sin respaldo previo de ahorro real
(en entornos de laxitud monetaria) distorsiona las señales de
mercado vinculadas a los tipos de interés, generando euforias
inversoras y burbujas que conducen a ulteriores crisis.
Solución: Vuelta a un patrón dinero mercancía y adopción de
un coeficiente reservas del 100% sobre los depósitos a la vista.
¿Cuál debe ser el papel de los bancos centrales en una economía
de mercado?
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a keynesianos y neoclásicos elaboran una teoría del ciclo
económico de carácter endógeno.
Frente al Marxismo y toda forma de intervencionismo estatal,
desarrollan una teoría de la imposibilidad del socialismo.
Todo sistema que se basa en la coacción violenta y sistemática
de la libre acción del individuo, impedirá el surgimiento de la
información necesaria para coordinar la sociedad.
El cálculo económico, elemento clave
para una asignación eficiente de los
recursos, resulta imposible en un sistema
que coacciona el libre ejercicio de la acción
humana.
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a keynesianos y neoclásicos elaboran una teoría del ciclo
económico de carácter endógeno.
Frente al Marxismo y toda forma de intervencionismo estatal,
desarrollan una teoría de la imposibilidad del socialismo.
Problema de imposibilidad de física de acumulación de toda
la información necesaria relevante que se crea y transforma en
los mercados, como para dar un contenido coordinador a los
mandatos coactivos.
Una aplicación es la teoría del ciclo monetario endógeno
frente a las teorías de carácter real y exógeno de otras escuelas
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Las propuestas de esta escuela se han ido desarrollando a partir de
polémicas con otras escuelas:
Frente a keynesianos y neoclásicos elaboran una teoría del ciclo
económico de carácter endógeno.
Frente al Marxismo y toda forma de intervencionismo estatal,
desarrollan una teoría de la imposibilidad del socialismo.
Frente a la Escuela Historicista alemana desarrollan el método
apriorístico-deductivo (frente al método hipotético-deductivo).
Dado que los fenómenos empíricos
son variables, en los acontecimientos
sociales no hay parámetros ni
constantes, lo que imposibilita extraer
leyes históricas y hacer predicciones.
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(Esta sesión tiene como principal referencia Huerta de Soto, 2000. “La
Escuela Austriaca Moderna frente a la Neoclásica”. En La Escuela
Austriaca. Mercado y Actividad Empresarial. Editorial Síntesis).

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LA ESCUELA AUSTRIACA Y
LA NEOCLÁSICA (Huerta de Soto, 2000)
Punto de comparación
Concepto de lo
económico

Paradigma austriaco

Paradigma neoclásico

Teoría de la acción
Teoría de la decisión:
humana (proceso
maximización sometida
dinámico). Praxeología
a restricciones

Punto de vista
metodológico

Individualismo
subjetivista

Individualismo
objetivista

Protagonista de los
procesos sociales

Empresario creativo

Homo oeconomicus

Posibilidad de errores a
priori

Errores empresariales
puros o inducidos

No se conciben errores
de los que uno pueda
arrepentirse

Concepción de la
información

Subjetiva, dispersa y
cambiante (creatividad
empresarial)

Información plena de
fines y medios que es
objetiva y constante

Punto de
comparación

Paradigma austriaco

Paradigma neoclásico

Concepto de
“competencia”

Proceso dinámico de rivalidad
empresarial

Modelo de competencia
perfecta

Concepto de
coste

Subjetivo (depende de
empresario). Coste oportunidad

Objetivo y constante (se
puede medir por un tercero)

Formalismo

Lógica verbal (da entrada al
tiempo subjetivo y a la creatividad
humana)

Formalismo matemático
(propio de fenómenos
constantes y atemporales)

Posibilidad de
predicción (I)

No, lo que suceda depende de un
conocimiento empresarial no
creado

Posible, en un marco de
preferencias, medios, y fines
dados

Posibilidad de
predicción (II)

Sólo de tendencia, sobre las
consecuencias descoordinadoras
del intervencionismo

Objetivo que se busca
deforma deliberada
(Econometría)

Foco de
referencia

Procesos de coordinación social
(dinámicos) resultantes de la
actividad empresarial

Modelo de equilibrio
general (carácter estático).
Estática comparativa
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La idea de Economía de Robbins se limita a analizar la optimalidad
de las decisiones en un esquema de medios y fines dados.
La decisión económica consiste en manipular unos medios dados
respecto a unos fines dados, de manera que el agente maximice su
correspondiente función (matemática) objetivo.
Bajo un marco de medios y fines dados, y un ranking de esos
fines (para el individuo), el resto del proceso de decisión del
agente se convierte en un problema matemático cuya solución,
implícita en los datos de partida, no aporta nada nuevo.
En este contexto no es necesaria la iniciativa empresarial. El
hombre robbinsoniano reacciona pasivamente ante los
acontecimientos.
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“El retrato del hombre robbinsoniano es el de un
autómata que se limita a escoger pasivamente entre los
platos de un menú externo (ajeno) a él sobre el que no
puede influir.”
Los economistas mainstream
toman el marco de acción como
dado, los austriacos asumen
que ese marco es modificable a
través del propio ejercicio de la
acción humana (de la función
empresarial).
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La Economía no es una teoría de la elección bajo restricciones, sino
una teoría de la acción humana y de los procesos dinámicos de
interacción (coordinación) social a que da lugar.
El hombre, en lugar de asignar medios dados a fines dados, busca
nuevos medios y fines, aprendiendo del pasado y utilizando su
experiencia, perspicacia e imaginación para descubrir y crear.
• Por tanto, todo ser humano ejerce cierta labor empresarial.
Es decir, en toda acción el individuo descubre (identifica) el
marco donde va a actuar de forma racional (no mecánicamente
como resultado de un problema de optimización).
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La función empresarial es la fuerza motriz en la teoría austriaca. Por
el contrario brilla por su ausencia en la economía neoclásica.
Es la capacidad de todo ser humano para crear y darse cuenta de
las oportunidades “subjetivas” de ganancia que surgen en su
entorno para aprovecharlas.
La capacidad empresarial del ser humano,
no sólo explica su búsqueda constante de
nueva información respecto a fines y medios,
sino que es clave para entender la tendencia
evolutiva y coordinadora que surge en una
economía de mercado de forma espontánea.
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La función empresarial es un fenómeno propio de un mundo
dinámico o siempre en desequilibrio (que da lugar a un proceso no a
un estado), por lo que los modelos de equilibrio (estático) neoclásicos
no pueden desempeñar ningún papel.

El mercado y la economía en su conjunto son resultado de un
proceso de competencia dinámica, que a su vez es fruto del
descubrimiento y de las visiones empresariales.
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Los economistas austriacos están interesados en estudiar el proceso
dinámico de competencia (o rivalidad), mientras los neoclásicos se
centran en los modelos de equilibrio propios de la estática
comparativa.
No tiene sentido el estudio de la Ciencia Económica basado en
modelos de equilibrio en los que se dispone de toda la información
sobre los medios y los fines. En ese caso el problema económico
queda subsumido a un problema técnico (de optimización).
Para los austriacos el problema económico es diferente: estudiar el
proceso dinámico de coordinación social en el que los empresarios, al
buscar fines y medios que consideran relevantes para desarrollar su
acción, generan continuamente nueva información.
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En el mundo neoclásico de equilibrio estable, competencia y
previsión perfectas no hay lugar para el empresario. El mundo de
perfección neoclásico es un mundo sin empresarios, pues la función
empresarial introduce un factor de indeterminación incompatible con
un mundo de perfección matemática.
La función empresarial pasa por la creación y el descubrimiento
de nueva información que antes no existía. Mientras ese proceso de
creación de información no se lleve a cabo, a través del ejercicio de
la función empresarial, la misma no existe ni puede conocerse. Esto
genera un factor de indeterminación en los modelos matemáticos.
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En definitiva, el problema económico fundamental para los austriacos
no consiste en la maximización de una función objetivo sujeta a
restricciones (conocidas), sino que, por el contrario

“Surge cuando los fines y los medios son muchos, compiten
entre sí, el conocimiento respecto a los mismos no está dado, sino
que se encuentra disperso en la mente de innumerables seres
humanos, que lo crean y generan nuevamente. Por tanto, es
imposible conocer todas las posibilidades y alternativas
existentes, ni la intensidad relativa con la que se quiere perseguir
cada una de ellas.”
Proceso frente a la idea de equilibrio estático
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Es consecuencia directa de la concepción subjetivista y humanista de
la economía.
Si el libre actuar del ser humano –su capacidad creativa– es la fuente
de todas las valoraciones y el conocimiento, todo sistema que
coaccione de forma sistemática la libre acción del individuo, impedirá
el surgimiento de la información necesaria para coordinar la sociedad.
El cálculo económico, elemento clave para una asignación
eficiente de los recursos, resulta imposible en un sistema que
coacciona el libre ejercicio de la acción humana y, por tanto, la
creación y transmisión de la información que permite la
coordinación y la vida en sociedad.
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Donde no existe libertad de empresa (acción), mercado, precios de
mercado, y respeto a la propiedad privada (marco jurídico), no es
posible efectuar un “cálculo económico racional”, y por tanto las
decisiones asignativas que se alcancen siempre serán arbitrarias, y
conducirán a errores y a un despilfarro de recursos.
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En 1920, Mises afirmaba que el cálculo socialista y la planificación
centralizada son imposibles. ¿Cómo podía funcionar una economía sin
libertad de empresa, de precios y propiedad privada?

En
Misesesescribió
“Cálculo
Económico
y la riqueza
común
El 1920,
socialismo
un sistema
económico
condenado
al fracaso
porsocialista”.
cuanto:
Después
escribiría su libro Socialismo. En estos trabajos explica que el
• Pretende centralizar la información subjetiva y dispersa entre
socialismo
imposibilita
el ecálculo
sin las señales
ofrecen
millones, en
unos pocos,
imitar económico,
la labor coordinadora
del que
mercado
a los
precios
de un
mercado
y, por tanto,
los beneficios
o las pérdidas
empresariales,
través de
(La “armonía
del mercado”
de Say.)
Polit Bureau.
es imposible saber si los recursos se utilizan de manera eficiente.
• Elimina los incentivos y las señales contenidos en los precios de mercado

El empresario no puede valorar los costes de oportunidad de adoptar una
• Elimina la labor coordinadora, y el sistema de señales propio, de los
decisión de producción u otra.
mercados libres.

Por
otro lado,
para queprivada
se generen
precios
de de
mercado
es necesario
que
la propiedad
de los
medios
producción,
y el libre
• Impide
exista
unade
propiedad
privada
de los medios
decontexto
producción,
y que estosnose
En este
el empresario
ejercicio
la actividad
empresarial.
puede ejerceren
sumercados
labor innovadora.
intercambien
libres.
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Resumiendo, las principales críticas de los economistas austriacos al
enfoque neoclásico se centran en que los neoclásicos:
1. Se concentran en estados de equilibrio a través de un modelo
maximizador que supone que la información que necesitan los agentes
sobre sus funciones objetivo y sus restricciones esta “dada”.
2. Eligen arbitrariamente variables y parámetros obvios (ya sea en la
función objetivo y/o en las restricciones), tendiendo a olvidar otros
elementos de gran trascendencia, pero que presentan una gran
dificultad en cuanto a su medición empírica (valores morales y éticos,
hábitos, costumbres...)
3. Se entran en modelos matemáticos de equilibrio, que ocultan las
verdaderas relaciones de causa-efecto.
4. Elevan a conclusiones teóricas, lo que sólo son meras interpretaciones
de la realidad histórica, válidas en algunas circunstancias concretas, pero
inadmisibles como verdades teóricas absolutas y universales.

