
Cuadro VII–1
Dos formas distintas de concebir la economía

Escuela Austriaca Macroeconomists
(clásicos y keynesianos)

1. El tiempo juega un papel esencial
2. El “capital” se concibe como un 
conjunto heterogéneo de bienes de capital 
que constantemente se gastan y es preci-
so reproducir
3. El proceso productivo es dinámico 
y está desagregado en múltiples etapas de 
tipo vertical
4. El dinero afecta al proceso modifi -
cando la estructura de precios relativos
5. Explica los fenómenos macroeco-
nómicos en términos microeconómicos 
(variaciones en los precios relativos)
6. Dispone de una teoría sobre las 
causas endógenas de las crisis económi-
cas que explica su carácter recurrente
7. Disponen de una elaborada teoría 
del capital
8. El ahorro juega un papel protagoni-
sta y determina un cambio longitudinal 
en la estructura productiva y el tipo de 
tecnología que se usará
9. La demanda de bienes de capital 
varía en dirección inversa a la demanda 
de bienes de consumo. Toda inversión 
exige ahorro y, por tanto, una dis-
minución temporal del consumo
10. Se supone que los costes de produc-
ción son subjetivos y no están dados
11. Considera que los precios de mer-
cado tienden a determinar los costes de 
producción, y no al revés
12. Considera el tipo de interés como 
un precio de mercado determinado por 
valoraciones subjetivas de preferencia 
temporal, que se utiliza para descontar 
el valor actual de la corriente futura de 
rendimientos al que tiende el precio de 
mercado de cada bien de capital

1.   Se ignora la infl uencia del tiempo
2.   El capital se concibe como un fondo 
homogéneo que se autorreproduce solo 

3.   Se concibe una estructura productiva en 
equilibrio, unidimensional y horizontal (fl ujo 
circular de la renta)
4.   El dinero afecta al nivel general de 
precios. No se consideran cambios en los 
precios relativos
5.   Los agregados macroeconómicos impiden 
analizar las realidades microeconómicas 
subyacentes
6.   Carecen de una teoría endógena de los 
ciclos. Las crisis se producen por causas exó-
genas (psicológicas, tecnológicas y/o errores 
de política monetaria)
7.   Carecen de teoría del capital
8.   El ahorro no es importante. El capital se 
reproduce lateralmente (más de lo mismo) 
y la función de producción es fi ja y está dada 
por el estado de la técnica
9.   La demanda de bienes de capital varía en 
la misma dirección que la demanda de bienes 
de consumo

10.  Los costes de producción son objetivos, 
reales y se consideran dados
11.  Consideran que los costes históricos de 
producción tienden a determinar los precios 
de mercado
12.  Consideran que el tipo de interés tiende 
a estar determinado por la productividad o 
efi cacia marginal del capital, concebida como 
la tasa interna de retorno que iguala la cor-
riente esperada de rendimientos con el coste 
histórico de producción de los bienes de cap-
ital (que se considera dado e invariable). Se 
cree que a corto plazo el tipo de interés tiene 
un origen predominantemente monetario


