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Foco principal de la política 
económicas 

Políticas de demanda 
(estímulos) 

Políticas de oferta 
(reformas) 

Tipo de crecimiento  Inflacionario No Inflacionario 

Sesgo en el crecimiento económico 
y en la actividad empresarial Corto plazo Largo plazo 

Apoyo en la demanda agregada 
(PIB) (I) 

Gasto 
(Keynes) 

Ahorro 
(Hayek) 

Apoyo en la demanda agregada 
(PIB) (II) 

Consumo 
(preferencia temporal alta) 

Inversión 
(preferencia temporal baja) 

Paradigma monetario Dinero fiat (reserva fraccionada) 
sin respaldo ahorro real 

Patrón oro o similar 
(limitación oferta monetaria) 

Consecuencia paradigma monetario 
‘easy money’ 

(politización de la oferta 
monetaria) 

‘sound money’ 
(desnacionalización del dinero) 

Sesgo financiero Deuda Capital 

Enfoque político y resolución 
problemas sociales y económicos 

Centralizado / “top-down” Descentralizado / “bottom-up” 

Método de ciencias sociales (I) 
Empirismo 

(positivismo/historicismo) 
Ciencia 

(negativa) 

Método de ciencias sociales (II) Racionalismo neoclásico 
(homo economicus) 

Praxeología 
(acción humana) 

Símil económico Mecánico 
(sistema simple manipulable) 

Orgánico 
(sistema complejo no 

predecible) 

Arquetipo financiero Consumidor 
(búsqueda beneficio c/p) 

Inversor 
(búsqueda valor l/p) 

Sistema bancario ideal Banca apalancada Banca capitalizada 

Sesgo normativo  
(Hayek)1 

Legislación 
(normativo) 

Derecho 
(instituciones y principios 

generales del derecho) 

Desarrollo normativo Códigos 
(normas) 

Common law 
(jurisprudencia) 

Sistema contable Pro-cíclico/valor de mercado 
(intervención del regulador) 

Acíclico/principios 
tradicionales/ 

(normas consuetudinarias) 

Tipo de modelo social Sociedad cerrada / autarquía 
(tribu) 

Sociedad abierta / comercio 
(globalización) 

Tipo de gobierno Regulada/Legislada Institucional, Valores 

 
1F.A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, Unión Editorial, 2004. 
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Sistema de valores “Católicos” 
(riqueza como pecado) 

“Calvinistas” 
(riqueza como gracia de Dios) 

Orden social Planificado/Dirigido Orden espontáneo 

Énfasis capitalista Competencia Cooperación 

Salarios 
Iguales. Pérdida de participación 

en la Renta Nacional 
Recuperación de su cuota parte 

en la distribución de Renta 

Modelo filosófico Platón/Descartes Séneca/Montaigne 

Referente político 
Revolución Francesa 

(máximo poder del Estado) 
Revolución Americana 

(poder limitado) 

Aproximación a las reformas Política rupturista 
(política de grandes titulares) 

Política incremental 
(política de letra pequeña) 

* Enfoque filosófico de la libertad 
(Berlin2) Libertad positiva Libertad negativa 

* Tipo de élites  
(Acemoglu3) 

Extractivas 
(sociedad cerrada) 

Inclusivas 
(sociedad abierta) 

* Bisectriz análisis Taleb4 Frágil Antifrágil 

* Bisectriz análisis Easterly5 
(ayuda al desarrollo) 

“Planificadores” “Buscadores” 

* Aproximación a la política 
(Lapuente)6 

“Chamanes” 
(política no fiscalizable) 

“Exploradores” 
(política fiscalizable) 

 
 

  

 
2Isaiah Berlin, Dos conceptos de libertad (1958). Pedro Schwartz, «Libertades y derechos en Isaiah Berlin: una 
reinterpretación», 28 de enero de 2008. 
3Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la 
pobreza, Deusto, 2012. 
4Nassim N.Taleb, Antifrágil. Las cosas que se benefician del desorden, Paidós, 2013, pp. 48-51. 
5William Easterly, La carga del Hombre Blanco. El fracaso de la ayuda al desarrollo, Debate, 2015. 
6Víctor Lapuente, El retorno de los chamanes, Península, 2015, pp. 37-39. 


