
Carl Menger Eugen Böhm von Bawerk Friedrich Von Wieser
(1840-1921) (1851-1914) (1851-1926)
* Fundador de la Escuela Austriaca * Contribuyó al desarrollo inicial de la EA * Destacó el rol informativo
* Formó parte de la Revolución Marginal * Contribuciones a la teoría del capital del sistema de precios.
* Debate sobre el Methodenstreit y el interés. * Contribuyó a la
* Crítico del historicismo alemán * Crítico de la teoría de la explotación teoría de la imputación.
* Origen espontáneo del dinero de Marx

Ludwig von Mises Joseph A. Schumpeter
(1881-1973) (1883-1950)
* Sistematizó el pensamiento económico austríaco. * Función empresarial e
* Comprendió que la economía era parte de la praxeología. Teoría e Historia. innovación.
* Desarrolló la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. * Contribuciones a la 
* Fue el primero en sistematizar la Teoría Austriaca del Ciclo Económico. historia del penasmiento
* Crítico del intervencionismo y el socialismo en todas sus formas. econóimco

Gottfried von Haberler
(1900-1995)
* Realizó contribuciones 
al comercio internacional
* Fue crítico de la teoría
austríaca del ciclo 
económico

* Participó del Privat- * Si bien su primera influencia
seminar con Mises en fue Wieser, su mayor deuda
Viena. intelectual es con Mises.
* Contribuyó a distintos *Contribuyó a diversos campos
campos en metodología, como la economía, la filosofía * Estudió en la LSE con 
teoría y política. de la ciencia, el derecho, la Hayek donde absorbió
* Se especializó en filosofía política, la psicología su influencia.
sistemas monetarios y la historia de las ideas. * Enfatizó más que nadie
internacionales * Se destacaron sus aportes a la necesidad de una
* Su lectura de la la teoría monetaria, del capital economía subjetivista.
epistemología de Mises y de los ciclos económicos * Inspirado en las contribu-
generó debates dentro * Retomó la tradición del ciones de Hayek elaboró 
y fuera de la EA. orden espontáneo desarrollada una teoría heterogenea * Completó su doctorado * Completó su doctorado * Completó su doctorado * No se doctoró con Mises

bajo el iluminismo escocés. del capital. en la Universidad de Nueva bajo la dirección de Mises. bajo la dirección de Mises. pero recibió su influencia.
* Profundizó la teoría de la * Junto con G.L.S. Shackle York bajo la dirección de * Se especializó en teoría y * Participó de su seminario * Profundizó en el estudio
imposibilidad del cálculo contribuyó al estudio de las Ludwig von Mises. política monetaria. privado en Nueva York. de la teoría monetaria y de
económico bajo el socialismo. expectativas subjetivas * Contribuyó con la teoría * Fue un defensor del patrón * También recibió influencia los ciclos económicos.
* Comprendió la necesidad del conocimiento, la oro y crítico del sistema de Ayn Rand, y hoy se lo * Se destaca su trabajo 
de trabajar los fenómenos función empresarial, la de banca central. define como un objetivista. sobre la gran depresión.
complejos de la sociedad teoría heterogenea y * Su libro "Capitalismo" es * Defendió el anarcocapita-
bajo un estudio multidisciplinar subjetiva del capital y con el tratado de economía lismo bajo argumentos

la ética de los mercados. más extenso que se haya económicos, jurídicos,
escrito desde Human Action políticos y éticos.

EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA ESCUELA AUSTRÍACA DE ECONOMÍA

George Reisman
(1937- )

Israel Kirzner Hans Sennholz Murray N. Rothbard
(1930- ) (1922-2007) (1926-1995)

Ludwig Lachmann
(1906-1990)

Fritz Machlup Friedrich A. Hayek
(1899-1992)(1902-1983)


