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El uso del conocimiento en la sociedad1

En este ensayo, que ha llegado a ser un clásico de nuestro 
tiempo, Hayek planteó por primera vez su tesis de que 
el sistema de precios es un desarrollo social que ha resul-
tado de la evolución y no del diseño deliberado, y que 
permite detectar y transmitir la información económica 
que se encuentra dispersa y fragmentada entre miles y 
miles de individuos. Emerge así una teoría que ve en el 
mercado un  método de transmisión y utilización del co-
nocimiento.

I

¿Cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos 
de construir un orden económico racional? Basándose en 
ciertos supuestos comunes, la respuesta es bastante simple. Si 
poseemos toda la información pertinente y podemos partir de 
un sistema dado de preferencia contando con un completo co-
nocimiento de los medios disponibles, el problema que queda 
es puramente de lógica. En otras palabras, la respuesta a la 
pregunta referente al mejor uso de los medios disponibles se 
encuentra implícita en nuestros supuestos. Las condiciones que 
debe satisfacer la solución de este problema óptimo han sido 
detalladamente elaboradas y pueden ser mejor establecidas en 
forma matemática: expresadas brevemente, las tasas marginales 

1  Traducido del American Economic Review, XXXV, n.º 4 (septiembre, 1945), 
pp. 519-30.




