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Economía como acción 

La teoría económica puede ser entendida como la explicación de los fenómenos 

sociales a partir de ciertos modelos de descripción del comportamiento individual. Eso 

quiere decir que la economía, así entendida, supera los límites que le imponen los análisis 

sobre la riqueza material y los mercados. La economía parte de un estándar de 

comportamiento humano que, supone, ha sido capaz de entender y utilizar 

satisfactoriamente; en este sentido se entiende como un método de análisis social más 

amplio, y no necesariamente como una disciplina con un contenido de estudio 

previamente definido. 

El individualismo metodológico ha sido la carta de presentación de muchos 

economistas para argumentar que la aproximación económica ofrece un marco riguroso 

de análisis de todos los fenómenos sociales. La economía, entendida como una ciencia de 

comportamiento, es ecléctica en la medida que desde la misma se realizan una diversidad 

de estudios sobre la salud, las pensiones, violencia etc.  

Ludwig Von Mises, en la introducción a su tratado de economía, La acción humana, 

afirma que la economía clásica inició este camino: 

La economía política no pasó de ser una ciencia de los aspectos “económicos” de la 

acción humana, una teoría de la riqueza y del egoísmo. Trataba a la acción humana 

en cuanto aparece impulsada por lo que, de modo muy poco satisfactorio, 

denominaba afán de lucro, reconociendo por lo demás que existen otras formas de 

acción cuyo tratamiento es objeto de otras disciplinas. La transformación del 

pensamiento que iniciaron los economistas clásicos sólo fue culminada por la 

moderna economía subjetiva, que convirtió la teoría de los precios del mercado en 

una teoría general de la acción humana (AH 3) 
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Aunque esto se puede discutir en la medida que muchos autores clásicos, como J. B.  

Say (1841), consideraban la economía como la ciencia de la riqueza material, Mises 

concluye que la teoría general de la elección es mucho más que una mera teoría del 

aspecto económico del esfuerzo humano por mejorar su bienestar material. La economía, 

desde su punto de vista, es la ciencia de toda forma de acción humana.  

El imperialismo económico que se desprende de esta propuesta ha sido aprobado y 

criticado por muchos autores. Gary Becker, por ejemplo, desarrolla toda una teoría en la 

que el análisis económico puede ser aplicado a muchos problemas de la realidad social y 

no sólo a los que se llaman “propiamente económicos”. En la introducción de su libro 

Aproximación económica al comportamiento humano Becker concluye que la definición 

de “economía” de Robbins (1932) es la más general en la medida que ésta no está 

limitada al estudio de los fenómenos de mercado (Becker 1976 4). Esta definición, en 

palabras del Robbins, se hace con referencia a Menger, Mises, Fetter, Strigl y Mayer 

(Robbins 1932 85). Por otro lado, gran parte de las críticas a esta manera de entender la 

economía están dirigidas a su intento de aplicar un método sencillo para el entendimiento 

de todo el comportamiento humano. 

El propósito de este trabajo no es criticar o alabar el trabajo de Mises. Por el contrario, 

el siguiente escrito bien puede enmarcarse dentro de una historia de la ideas económicas. 

Quiero mostrar que muchos de los argumentos de Mises pueden ser entendidos como una 

continuación del trabajo de otros autores que han desarrollado una aproximación 

económica al comportamiento humano. Particularmente se mostrará que el utilitarismo de 

Bentham comparte ideas y conclusiones con la posición del autor austriaco. El trabajo de 

ambos autores se configura como el transfondo filosófico sobre el que se fundamenta la 

teoría económica. 

En lo que sigue procederé de la siguiente manera: a continuación dibujo las líneas 

generales de la teoría de la racionalidad económica, para luego, en la segunda parte, 

mostrar el análisis integral y más amplio que desarrollan Bentham y Mises. En este 

marco muestro la conexión entre ambos autores sobre la motivación y determinación del 

comportamiento. En la tercera parte haré especial énfasis en las ideas de racionalidad y la 

relación entre tiempo e incertidumbre.  
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La teoría de la decisión racional 

Con fines comparativos, voy a comenzar con los aspectos más generales de la teoría de la 

decisión racional (en adelante TDR) para extraer algunos contrastes que pueden resultar 

interesantes con la propuesta de Mises.  

La TDR inició como una herramienta de la economía que con posterioridad se 

generalizaría al análisis de otros fenómenos, en los que, usando las mismas herramientas, 

los individuos deciden sobre cosas distintas al consumo y producción de bienes. De modo 

que ahora es la teoría económica la que constituye una parte de la TDR. 

La TDR se conoce como aquella en la que los individuos eligen entre un conjunto de 

opciones para maximizar su utilidad. Un agente es racional si elige lo que más prefiere, 

dado un conjunto coherente –racional- de preferencias. La TDR asume que quienes 

toman decisiones son racionales en la medida en que sus preferencias sean continuas, 

completas y transitivas. 

Si las preferencias de un agente satisfacen los axiomas de completitud, transitividad y 

continuidad, entonces es posible representar esas preferencias con una función de utilidad 

que tiene, por lo menos, una propiedad destacable: a partir de ella, existe una manera de 

representar las preferencias de tal manera que la utilidad esperada de una lotería sea la 

suma de las utilidades de los premios ponderada mediante las probabilidades de ganarlos.  

Qué sean esas preferencias, es algo independiente de la TDR. Los individuos altruistas, 

masoquistas o religiosos, siempre que maximicen su utilidad son considerados racionales 

desde este punto de vista. La TDR no hace ninguna aseveración sustantiva sobre lo que 

deban desear lo agentes o qué sea su utilidad. 

De momento, quiero llamar la atención sobre la separación entre egoísmo y 

racionalidad. Según la caracterización estándar de la racionalidad económica, “el primer 

principio de la economía es que todo agente actúa por el interés propio” (Edgeworth 

1881) se entiende como un llamado al egoísmo. Maximizar la utilidad y ser egoísta serían 

lo mismo. Sin embargo, y de acuerdo con la anterior presentación, el egoísmo y la 

racionalidad, entendida como la coherencia de las preferencias y maximización de éstas, 
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no son iguales. Lo que se quiere  maximizar no es, necesariamente, algo que no involucre 

el beneficio de los demás. La utilidad es problema de cada quien.  

La racionalidad de la TDR es un recurso formal, que nada exige sobre el contenido de 

las preferencias. La Madre Teresa de Calcuta es racional si tiene un sistema de 

preferencias correctamente ordenado y adecua los medios para conseguir lo que desea: 

ayudar a los pobres de India. Un ladrón es racional si adecua correctamente los medios a 

los fines, robar sin ser cogido, que la culpa no supere los beneficios que le trae su robo, 

etc. Así entendida, la racionalidad implica un comportamiento maximizador en el que se 

ponderan cargas y beneficios, nada más.  

Este no es exactamente el camino que toma la teoría económica ortodoxa, toda vez que 

la idea de racionalidad en este contexto está ligada con la de egoísmo, porque se 

maximiza dinero o canastas de bienes. El enfoque egoísta de la racionalidad tiene que 

suponer, necesariamente, y sólo de momento, un firme rechazo a la visión de la 

significación ética. Una motivación es ética en cuanto esté determinada por la relación 

con los demás, es decir, cuanto tenga que ver con los otros. En todo caso, entender la 

racionalidad sólo en términos egoístas es un acercamiento desafortunado.  

Pero si la racionalidad puede separarse del egoísmo, no es difícil separarla también de 

otros puntos de vista normativos. Aunque la mayoría de los economistas buscan evitar 

cualquier teoría sustantiva de la racionalidad, quienes sostienen que la racionalidad 

implica el interés propio, se comprometen implícitamente a juzgar la racionalidad de las 

preferencias, pero este es un paso adicional al cuerpo de la teoría de la decisión.  

 

La acción humana desde la economía 

Mises y la Acción Humana 

Mises tiene una explicación causalista de la acción humana. Supone que la unión entre 

creencias y deseos es una explicación suficiente de los antecedentes sicológicos de la 

acción.
1
 La unión de ambos, y no sólo de uno de ellos, le dan forma a una acción en la 

                                                         
1
 Mises aclara que la explicación no pretende ir más allá en este aspecto, porque el estudio sobre 

los antecedentes de la acción es tema propio de la sicología (Cf. AH 16). Esto, sin embargo, no 
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que se buscan acudir a ciertos medios para alcanzar determinados fines. Esta explicación 

implica el reconocimiento de la relación causal que se presenta en la acción humana. El 

énfasis en los medios y los fines hacen que una condición necesaria para la actuación sea 

el reconocimiento de las relaciones causales en los fenómenos del mundo.  

Ahora bien, Mises no encuentra problema en definir el fin de la acción humana como 

la felicidad. Cada quien tiene conocimiento de las realizaciones con las que se satisface 

su deseo y, por lo tanto, sólo cada quien hace la valoración de lo que constituye su 

felicidad. La determinación de la felicidad, en últimas, se hace desde juicios individuales. 

Este individualismo pretende desvirtuar cualquier tipo de apelación externalista. No 

son las fuerzas sociales o tipos de religiosidades previas las que determinan una acción, 

sino lo que cada persona considere que es mejor para ella. Así, hay quienes sólo les puede 

interesa el bienestar material, mientras hay quienes prefieren satisfacer deseo sexuales o 

apetitos fisiológicos; igualmente, puede haber personas que prefieren la satisfacción de 

necesidades superiores o espirituales. Frente a la concepción epicúrea, Mises comenta 

que “ante la mayoría de partidarios de dicha filosofía no advirtieron la condición 

meramente formal de los conceptos de dolor y placer, dándoles en cambio una 

significación sensual y materialista” (AH 20). En pocas palabras, la explicación de Mises 

no pretende decir nada sobre qué sea esa felicidad.  

Sin embargo, vale la pena matizar el tipo de individualismo que propone Mises, porque 

aquí se encuentran unas consideraciones relevantes con el individualismo metodológico 

de la ciencia económica convencional. Un rasgo característico de la TDR es el 

individualismo metodológico. Afirma que la unidad de análisis es el individuo y no 

acepta la existencia de entidades supraindividuales. Otro rasgo afirma que los individuo 

son racionales y que escogerán las decisiones que resulten mejores, es decir, poseen 

racionalidad optimizadora.  

                                                                                                                                                                        
impide que su análisis aborde discusiones sobre la voluntad. Las apreciaciones de Mises en este 

aspecto se corresponden con lo que de manera muy general se conoce como teoría contemporánea 

de la acción. La teoría contemporánea de la acción considera que una acción es racional cuando 

está causada por creencias y deseos. La unión de creencias y deseos forman la razón primitiva 

que constituye una causa intencional y permite individualizar la acción.  
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Mises toma una posición diferente. Si bien cree, como se dijo arriba, que la decisión 

individual es la que determina la acción humana, evitando explicaciones externalistas, 

argumenta lo siguiente:  

La herencia y el entorno moldean la acción del ser humano. Le sugieren tanto os 

fine como los medios. No vive el individuo como simple hombre in abstracto; por 

el contrario, es siempre hijo de una familia, de una raza, de un pueblo, de una 

época; miembro de cierta profesión; seguidor de determinadas ideas religiosas, 

metafísicas, filosóficas y políticas; beligerante en luchas y controversias. Ni sus 

ideas ni sus módulos valorativos son obra personal, sino que adopta ajenos idearios 

y el ambiente le hace pensar de un modo u otro modo. (AH 56)  

 

El individualismo atomista de la teoría de la decisión racional es rechazado. Sin 

embargo, es claro que dirigir la acción humana no significa determinarla. La persona es 

entendida como un ser libre con la capacidad de elegir, en cualquier momento, cambiar 

su rumbo de acción. Es decir, en tanto libre, cada persona puede cambiar lo que hace por 

algo diferente, aún dentro de los limitantes naturales y sociales, pues sus decisiones están 

basadas, en última instancia, en sus juicios sobre su propia felicidad.  

Mises pretende trazar un puente entre el individualismo metodológico y quienes creen 

que la sociedad es una entidad separada de los individuos que determina la manera en que 

estos se comportan. Desde mi punto de vista, este aspecto muestra una de las 

consideraciones más importantes que la teoría de la acción de Mises pretende desarrollar. 

Según entiendo la idea de Mises, cada persona tiene la libertad de elegir el curso de 

acción que desee, dentro de unos límites que establecen las condiciones sociales y 

naturales. En este momento puedo pararme a hacer otra cosa como patinar o jugar tenis. 

Tengo una gama de posibilidades abiertas de las cuales elijo una en la medida en que me 

haga más feliz que la otra. Teniendo en cuenta una escala valorativa, el individuo atiende 
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a las apetencias de más valor; procura cubrir las necesidades más urgentes y deja 

insatisfechas las de menor utilidad (AH 114).
2
 

Sin embargo, hay otro gran número de actividades que se me salen de las manos, como 

jugar polo; no se montar a caballo, desconozco las reglas, no tengo los implementos y 

terrenos disponibles para desarrollar esa actividad. Esto demuestra que no soy un 

individuo in abstracto sino que la realidad social en la que estoy inscrito tiene influencia 

sobre mis decisiones, las cuales siguen siendo infinitas. El individualismo de Mises es 

entonces un método más sistemático para entender la acción humana que se separa de la 

concepción atómica del individuo que tiene la economía estándar.  

 

Bentham y el principio de utilidad 

Mi noción de hombre es la de un ser que anhela la felicidad, tanto en el éxito como 

en el fracaso, y en todos sus actos continuará haciéndolo, mientras siga siendo 

hombre (Bentham PHE 3). 

 

Con estas palabras comienza el texto “La psicología del hombre económico” de 

Bentham en las que, de entrada, se establece un diálogo directo con la propuesta de 

Mises. De hecho, más adelante Bentham afirma que cada persona actuará teniendo en 

cuenta primeramente su propia felicidad con lo que la identidad entre ambos autores se 

hace evidente.  

El propósito de Bentham es descubrir un sistema, con fundamento científico en los 

términos de la modernidad, que tenga como trasfondo la búsqueda de esa felicidad. La 

premisa unificadora de su proyecto es el principio de utilidad:  

Por principio de utilidad se entiende aquel principio que aprueba o desaprueba 

toda acción, de acuerdo con la tendencia que parezca tener a aumentar o disminuir 

la felicidad de la parte cuyo interés se considera … digo de cualquier acción y 

                                                         
2
 El valor es definido como la importancia que la persona, al actuar, atribuye a los fines últimos 

que ella misma se había propuesto alcanzar. Sólo respecto a los fines, y no con respecto a los 

medios, es que el término valor tiene su acepción adecuada.  
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por tanto no sólo de cada acción de un individuo particular, sino de cada medida 

de gobierno. (Bentham 1789 2). 

 

El principio de utilidad es el punto de partida de la investigación benthamista sobre la 

moralidad de los actos individuales y las medidas políticas.  De la manera como esta 

propuesto aquí, el principio de utilidad no es sólo la base de la reforma social, sino que 

también es la base de su concepción del comportamiento humano. Ambas explicaciones, 

la de la elección pública y la de la elección individual, descansan sobre el principio de 

utilidad. En el aspecto social el principio prescribe la mayor felicidad para el mayor 

número. En el aspecto individual, el principio se presenta como un parámetro de 

evaluación que aprueba cualquier acción o conducta a partir de la tendencia que ésta 

pueda tener a aumentar o disminuir la felicidad individual, prescribe la mayor felicidad 

durante mayor tiempo.
3
 

Bentham no limitó su teoría al estudio de las leyes y del sistema de la legislación. Creía 

que el principio de utilidad podría ser usado como la base de cualquier análisis moral, en 

el que se incluye a la persona, porque estaba construido sobre el hecho objetivo de la 

naturaleza humana de que los gobernantes soberanos de la humanidad son el placer y el 

dolor. 

Mediante la adopción del principio de utilidad, Bentham le atribuye a las personas la 

libertad de determinar sus propios intereses y no de un prejuicio ideológico, o preceptos 

morales, creados particularmente por la religión. Es decir, si las acciones tiene valor 

moral en razón de sus consecuencias, para poder sostener una concepción moral de la 

persona el utilitarismo de Bentham debe  suponer que las personas se conocen a sí 

mismas y que es sobre esto que se reafirma la dimensión moral de la autodeterminación. 

La moral personal en Bentham está por tanto indisolublemente asociada a la idea de 

libertad.  

                                                         
3
 “La mayor felicidad para el mayor número” se refiere al aspecto social o político del principio y 

es una expresión explícita de Bentham; el principio, referido a personas, bien puede interpretarse 

como “la mayor felicidad durante más tiempo”. Aunque Bentham no usa esta última expresión, 

no me parece arbitrario atribuírsela. La felicidad sigue siendo en este caso una cantidad 

susceptible de aumentar o disminuir.  
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El principio de utilidad encierra toda una concepción de la naturaleza humana que 

Mitchell (1918) resume en cuatro puntos: los seres humanos son hedonistas; son 

racionales; son pasivos; sólo se equivocan en cálculos; y tienen preferencia por sí 

mismos. Con esto en mente, el principio de utilidad es la primera manera que tiene la 

economía para enfrentar una explicación completa de la acción humana y que mucho 

otros autores trataran de desarrollar más adelante para componer así una ciencia en 

capacidad de enfrentar una amplia gama de fenómenos.  

 

Racionalidad, tiempo e incertidumbre 

Antes de comenzar con el análisis sobre la racionalidad y el tiempo, vale la pena aclarar 

que para Mises el término utilidad equivale a la importancia atribuida a cierta cosa en 

razón a una supuesta capacidad para suprimir determinada incomodidad humana. Desde 

este punto de vista, la acción no mide la utilidad, sino que elige entre alternativas. No 

trata el abstruso problema de determinar la utilidad total o el valor total. De hecho, como 

es ampliamente conocido, concluye que “sólo los problemas de valor de uso objetivo 

pueden analizarse mediante los métodos típicos de las ciencias naturales; cosa bien 

distinta es el aprecio que el hombre que actúa pueda conceder a ese valor de uso objetivo 

en cada circunstancia” (AH 152). 

Ahora bien, creo que el desarrollo de las ideas de Mises se puede leer como la 

continuación del intento por entender la acción humana en términos económicos. El 

principio de utilidad de Bentham se levanta no sólo como un estándar de legislación 

política, sino también como un  parámetro de comportamiento individual con algunas 

conclusiones muy específicas. Estas conclusiones, como el punto de partida hedonista, la 

idea coextensiva de libertad y racionalidad son ideas que Mises adopta y en algunos casos 

amplía como puede verse en la medición de utilidad y, de nuevo, en el individualismo: 

El interés de la comunidad es una de las expresiones más generales que pueden 

encontrarse en la fraseología de la moral. No es extraño que su significado se pierda 

a menudo. Cuando tiene un significado, es éste. La comunidad es un cuerpo 

ficticio, compuesto de personas individuales que están consideradas como si fueran 

sus miembros. ¿Cuál es entonces el interés de la comunidad? La suma de los 
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intereses de los distintos miembros que la componen. (Bentham 1789 2) 

 

Mientras Mises, como se dijo, se separa de un atomismo extremo, Bentham considera 

que las sociedades son producto de la imaginación y lo único existente son grupos de 

individuos.  

El tratamiento de la temporalidad en Bentham tiene una estructura particular y también 

diferente a la de Mises. En el caso del individuo, desde el punto de vista de Bentham, la 

preferencia en el tiempo es irracional; significa que el agente no está viendo todos los 

momentos de su vida como partes iguales de la misma. En el caso de la sociedad, la 

preferencia en el tiempo es injusta, significa que los que viven toman ventaja de su 

posición en el tiempo para favorecer sus propios intereses. El utilitarismo defiende una 

escala valorativa de placeres en las que la duración tiene un punto importante, pero la 

preferencia temporal no tiene la misma relevancia, pues no sería posible mantener la 

argumentación a favor de la mayor felicidad durante mayor tiempo.  

Ahora bien, uno de los apartes más importantes dentro del cuerpo teórico de La acción 

humana es la relación del tiempo y la incertidumbre con la conducta: “El ser humano no 

puede desentenderse del tracto temporal” (AH 119). 

Según Mises, la atemporalidad de la lógica matemática es inadecuada para entender los 

fenómenos sociales a partir de un modelo de comportamiento humano. Su estudio es 

cuidadoso en explicar la relación entre el tiempo y la acción como posibilidad de cambio. 

Sólo en un contexto temporal las acciones pueden ser entendidas como racionalidad pues 

todas están dirigidas a modificar el futuro. Una explicación de la acción que se base en 

una anterioridad lógica, puede ser consistente en la mediad de identificar motivos, pero es 

inadecuada al momento de definir claramente entre las causas y los efectos. 

Por lo tanto, la idea de acción está asociada a la de incertidumbre porque el futuro, 

donde se realiza cada acción, le resulta incierto.
4
  Ahora bien, esto implica que la persona 

                                                         
4
 En este contexto, el estudio propio de la praxeología es el de la probabilidad, no el de la certeza 

y la verdad. Sin embargo, Mises aclara que “Hay dos especies de probabilidad totalmente 

distintas: la que podríamos denominar probabilidad de clase (o probabilidad de frecuencia) y la de 

probabilidad de caso (es decir, la que se da en la comprensión típica de as ciencias de la acción 
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quiere emplear del mejor modo posible los medios de que hoy dispone para suprimir en 

el mayor grado posible un futuro malestar, y no da importancia al pasado (cf. AH 575).  

Si es cierto que el elemento temporal desempeña un papel en la vida del hombre, no 

hay duda de que jamás podrá este valorar igualmente períodos de satisfacción más 

próximos y más alejados aunque sean de igual duración. La igualdad de valoración 

significaría que a la gente no le importa alcanzar el fruto apetecido más pronto o más 

tarde. Ello equivaldría a una eliminación total del elemento temporal en el proceso de 

valoración.  

El punto que quiere subrayar Mises es que no sólo la duración de un bien entra en la 

consideración de la relación temporal de la acción. También importa el momento, 

cercano o lejano en el que se alcanza el bien. Según entiende Mises, la satisfacción de un 

deseo en el futuro próximo, se prefiere a la que se puede obtener en el futuro más distante 

(AH 578). En su teoría, por lo tanto, la preferencia temporal es una categoría de la acción 

humana.  

La preferencia temporal se puede demostrar desde dos puntos de vista. Por un lado, la 

relación entre ahorro y consumo futuro en términos económicos demuestra que las 

personas no sólo escogen por la cantidad de un bien o la satisfacción de un deseo, sino 

que también el momento del tiempo en el que están ubicadas ese bien o satisfacción, 

influyen en la decisión de manera considerable. Por otro lado, aunque no esté 

directamente relacionado con la explicación económica, vemos que, en cualquier caso, 

las personas tienden a favorecer unos momentos a otros.  

La ponderación temporal que defiende Mises es crucial para su idea de racionalidad. 

Es particularmente relevante si tomamos en cuenta que él entiende un comportamiento 

racional a partir de escalas valorativas en donde la búsqueda de bienestar se realiza a 

través de un cálculo. Las personas, después del mercado, deben decidir qué alimentos van 

al congelador y qué otros se deben consumir prontamente, y esto es una forma clara de 

entender la racionalidad. 

                                                                                                                                                                        
humana). El campo en que rige la primera es el de las ciencias naturales, dominado enteramente 

por la causalidad; la segunda aparece en el terreno de la acción humana, plenamente regulado por 

la teleología” (AH 130). 
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Las propuestas de Mises y Bentham desarrollan un análisis más sistemático de la 

racionalidad que el que es desarrollado desde la teoría económica convencional, pues 

realiza un análisis más integral que la mera formalización de antecedentes valorativos 

como la preferencia. La aproximación económica a la acción humana no termina con la 

definición de los principios enunciados en la TDR, o la maximización de beneficios. 

Estos puntos son aceptados, con algunas reservas, por las propuestas que antes había 

planteado Bentham y luego ampliaría Mises. La referencia a los trabajos originales de 

estos autores es entonces más valiosa e importante si la economía pretende ser tenida 

como una metodología que parte de una concepción determinada de la racionalidad 

humana para entender otros fenómenos sociales.  

El problema de la economía no es simplemente el examen de la consistencia lógica de 

modelos de acción. Por el contrario, el esfuerzo de la economía tiene que estar también 

en hacer inteligible la acción humana, evaluar la manera de tomar decisiones a partir de 

proyectos y planes, y garantizar un proceso libre de decisión. En otras palabras, la 

economía no es sólo un estudio formal, sino también una estudio sobre causas.   

 

Bibliografía: 

 

Becker, Gary S., (1976), The Economic Approach to Human Behavior, Chicago and 

London: The University of Chicago Press.  

 

Bentham, Jeremy (1948). An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. 

1789. Lafleur, Laurence Julien(ed.).  New York: Hafner Press, 1948.  

 

Bentham, Jeremy. (1954b). “Filosofía de la ciencia económica” en Escritos Económicos. 

W. Stark (ed.). México: Fondo de Cultura Económica. 1954.  

 

Bentham, Jeremy (1954a). “La psicología del hombre económico” en Escritos 

Económicos W. Stark (ed.). México: Fondo de Cultura Económica. 1954.  

 

Mises, Ludwig Von (1949) [1966] Human Action.  A Treatise on Economics, Chicago: 

Regnery.  

 

Mises, Ludwig Von (1949) [AH] La acción humana. Tratado de economía. Madrid: 

Unión Editorial. 

 



 13 

Mitchell, Wesley, (1918), “Bentham’s Felicific Calculus” en: Political Science 

Quarterly, 33:2, pp.161-83.  

 

Robbins, Lionel, 1994 [1932], “The nature and significance of economic science” en: 

D.M. Hausman (ed.), The Philosophy of Economics. An anthology. Cambridge: 

Cambridge University Press. pp.83-110.  

 

Say, Jean Bapstite, 1841 [1880], A treatise on Political Economy. New York: Agustus M. 

Kelley-Publishers. 1971 

 

                                                  


