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Mientras la teoría de los costes de transacciones de la empresa 
iba tomando forma en la década de 1970, estaba apareciendo 
otro movimiento importante en la economía: una recupera-
ción de la tradición “austriaca” en teoría económica, asociada 
con economistas como Ludwig von Mises y FA Hayek (1973; 
Dolan, 1976; Spadaro, 1978). Como ha señalado Oliver 
Williamson, la economía austriaca está entre las diversas 
fuentes de la economía de los costes de transacción. En 
particular, Williamson cita frecuentemente a Hayek (por 
ejemplo, Williamson, 1985, p. 8; 1991, p. 162), especialmente 
el énfasis de Hayek en la adaptación como problema clave 
de la organización económica (Hayek, 1945). Siguiendo a 
Williamson, una referencia a “El uso del conocimiento en 
la sociedad” de Hayek (Hayek, 1945) se ha convertido en 
casi obligatoriamente en las características de la organización 
económica (por ejemplo, Ricketts, 1987, p. 59; Milgrom y 
Roberts, 1992, p. 56; Douma y Schreuder 1991, p. 9). Sin 
embargo, hay muchas otras relaciones entre la economía 
austriaca y la de los costes de posibles transacciones que no 
han sido exploradas ni explotadas con detalle.

Este artículo argumenta que las ideas característicamente 
austriacas acerca de la propiedad, el emprendimiento, el 
cálculo económico, el conocimiento tácito y la estructura 
temporal del capital tienen implicaciones importantes para 
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las teorías de la organización económica y la economía de 
los costos de transacciones en particular. Sin embargo, los 
economistas austriacos no han dedicado excesiva atención 
a la teoría de la empresa, prefiriendo agotado en la teoría 
del ciclo económico, la economía del estado del bienestar, la 
economía política, los sistemas económicos comparativos y 
otras áreas. Hasta hace poco la teoría de la empresa era un 
área casi completamente olvidada de la economía austriaca, 
pero a lo largo de la última década ha aparecido una pequeña 
literatura austriaca sobre la empresa.1 Aunque estas obras 
cubren una amplia variedad de asuntos teóricos y aplicados, 
sus autores comparten la opinión de que las ideas austriacas 
tienen algo que ofrecen a los estudiosos de la organización 
de la empresa.

1. Los ejemplos incluyen a Langlois (1992, 1995, 2002), Minkler (1993a, 
1993b), Foss (1994, 1997, 1999, 2001), Klein (1996, 1999, 2008), Young, 
Smith y Grimm (1996), Lewin (1998), Dulbecco y Garrouste (1999), Ion-
nanides (1999), Witt (1999), Yu (1999), Sautet (2000), Foss y Foss (2002a, 
2000b), Lewin y Phelan (2000), Foss y Christensen (2001), Klein y Klein 
(2001), Foss y Klein (2002), Foss, Foss, Klein y Klein (2002), Adelstein 
(2005), Ng (2005), Foss, Foss y Klein (2007), Pongracic (2009) y Walsh 
(2009).
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I.
LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA 

La Escuela Austriaca nació con la publicación de Grundsätze 
der Volkwirtschaftslehre(Menger, 1871), del profesor vienés Carl 
Menger en 1871, haciendo de la Escuela Austriaca una de las 
tres grandes tradiciones “marginalistas” (junto con las aproxi-
maciones de William Stanley Jevons y Léon Walras). Menger 
presentó una explicación propia del proceso de precios, la 
estructura del capital y las causas de las fluctuaciones econó-
micas, junto con un énfasis en la explicación de las institu-
ciones que difería sustancialmente de las aproximaciones de 
Marshall, Walras y Keynes que iban a dominar la profesión 
económica. Como Jevons y Walras, Menger destacaba los 
deseos de carácter subjetivo del consumidor como fuente de 
valor económico (frente a la visión clásica de que los costes de 
producción determinaban el valor). Sin embargo, al contrario 
que la aproximación neoclásica, la aproximación de Menger 
a la economía era causal y realista,

La Escuela Austriaca se hizo prominente a finales del 
XIX y principios del XX en Europa y Estados Unidos bajo 
la influencia de Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Frank 
A. Fetter, Herbert J. Davenport, Philip Wicksteed, Mises, 
Lionel Robbins y Hayek, pero cayó en el olvido a finales de 
la década de 1930. Contribuciones importantes a la tradición 
austriaca fueron añadidas posteriormente por Mises (1949), 
Rothbard (1956, 1962, 1963a, 1963b), Kirzner (1966, 1973) 




