Jesús Huerta de Soto
Lecciones de economía: día 9.
Teoría e Historia (comprensión, crítica al historicismo, economía política).
Método apriorístico-deductivo. Leyes Universales. Individualismo metodológico.
La crítica del positivismo. Criterio de falsabilidad de Popper.
1/6. Teoría e Historia. Comprensión. Crítica al Historicismo.
Para hacer historia de necesita una teoría previa
La Acción Humana, Mises, págs 57-71
Verstehen – Understanding – Comprensión
Comprensión: determinación de la importancia o influencia de cada factor
concreto sobre el comportamiento humano.

Crítica al historicismo: no hay historia sin una teoría previa
2/6. Teoría e Historia. Economía Política.

Feedback: la historia puede orientar nuestros estudios teóricos.
Ejemplos: hago teoría suponiendo que el trabajo causa desutilidad, centro mi
estudio en los ciclos económicos,…
Teoría + historia = economía aplicada o economía política.
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3/6. El Método de la Economía Política es Apriorístico-Deductivo.
Apriorístico = siempre de parte de un axioma, la acción humana.
La Acción Humana, Mises, págs 77-83

Utilizaremos este método apriorístico-deductivo durante el curso:
1º Acción humana individual -> utilidad marginal
2º Hay varias personas -> teoría del intercambio
3º Introducimos el dinero -> teoría de los precios
4º manipulación del dinero -> ciclos económicos
4/6. Las Leyes Económicas son Universales.
Individualismo Metodológico.
Apodíctico = incondicionalmente cierto, necesariamente válido.
Las leyes económicas se obtienen por razonamientos lógico-deductivos a partir
de un axioma, por lo tanto tienen validez universal siempre y cuando se den los
supuestos de las mismas.
Que una ley económica aparentemente no se cumpla significa que no se dan
sus supuestos.
El Método de las Ciencias Sociales, Carl Menger
Individualismo metodológico: toda teoría debe poder retrotraerse a la acción
humana individual
Crítica a la macroeconomía
F A Hayek, The Counter Revolution of Science, la Contrarrevolución de la
Ciencia
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5/6. Crítica al Positivismo
Texto de Referencia: Método y Crisis en la Ciencia Económica, de Jesús
Huerta de Soto, recogido en dos libros:
- Estudios de Economía Política
- Lecturas de Economía Política, volumen I
Cientismo (Hayek, Scientism): indiscriminada e indebida aplicación del método
de las ciencias naturales al campo de la acción humana
Motivos para caer en el positivismo:
1.- Complejo de inferioridad frente a los científicos de la naturaleza
2.- Demanda social de seguridad
Los positivistas defienden el monismo metodológico (mismo método para las
ciencias naturales y sociales) y critican los axiomas. Califican el conocimiento
axiomático de no científico. Son deterministas y materialistas.
Crítica al determinismo
Importancia de reconocer la naturaleza creativa del ser humano
6/6. Crítica al Criterio de Falsabilidad de Popper aplicado a las ciencias
naturales
Karl Raimund Popper (1902-1994)
Criterio de falsabilidad de Popper:

Crítica al criterio de falsabilidad de Popper aplicado a las ciencias naturales:
1.- El criterio de falsación es una proposición no falsable empíricamente y, por
lo tanto, no es científico según el propio criterio de Popper.
2.- El acto de verificación presupone disponer de una teoría previa para
entender la realidad.
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