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Primer Congreso Nacional
de Economía de la Escuela Austriaca

del 26 al 28 de marzo de 2008
en la Universidad

de Santiago de Compostela

Entre el 26 y el 28 de marzo se celebró en Santiago de Compostela el
primer Congreso de Economía Austriaca de España organizado por el
Instituto Juan de Mariana en colaboración con la Universidad de San-
tiago de Compostela y la asociación estudiantil Prólogos. A lo largo de
estos tres días se presentaron 33 ponencias que fueron mostrando el
actual estado de la investigación científica dentro del paradigma de la
Escuela Austriaca de Economía y suscitaron intensos debates entre los
más de 70 asistentes al Congreso.

El programa, que reproducimos a continuación, cubrió una amplia
temática liberal que abarcó desde cuestiones metodológicas hasta la teo-
ría monetaria pasando por la historia del pensamiento económico y las
políticas públicas.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 1, Primavera 2008, pp. 283 a 293

16:00 Conferencia inaugural: Los nuevos ludditas
Miguel Anxo Bastos

17:30 Panel 1: Historia del pensamiento económico (I)

1. Mises y La Acción Humana (Javier Aranzadi) 
2. Solo ante el peligro: la historia de la persecución

a Juan de Mariana (Gabriel Calzada) 
3. Una visión austriaca de Frédéric Bastiat

(María Blanco) 

19:00 Panel 2: Fallos del mercado / Fallos del Estado

1. Teoría del desprendimiento (Antonio Mascaró) 
2. Una crítica a la Teoría de los Fallos de Mercado desde

la perspectiva austriaca (Ángel Martín Oro)

PROGRAMA

Miércoles, 26  de marzo
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9:00 Panel 3: Instituciones

1. Un análisis de las teorías de la competencia
y el monopolio (Raquel Merino) 

2. Crecimiento empresarial, innovación y capital humano
(José Ignacio del Castillo)

3. Community charge and Local Government
(Alfredo Coll) 

10:30 Panel 4: Metodología

1. Crítica a la metodología de Friedman (Juan Morillo) 
2. Subjetivismo radical y hermenéutica en la Escuela

Austriaca (Alberto D. Justo) 
3. La metodología de la economía y la metodología

de la ciencia (Francisco Capella) 

12:30 Panel 5: La Escuela Austriaca y la política

1. Margaret Thatcher y la Escuela Austriaca
(Alfredo Crespo) 

2. Ron Paul y la Escuela Austriaca (Daniel Luna) 
3. Ran Paul y la metautopía libertaria

(Gustavo San Román) 

16:00 Panel 6: Panel monetario (I)

1. El problema del cálculo económico, una reformulación
monetaria (Juan Ramón Rallo) 

2. Dynamic Entrepreneurship and the Production Process:
Keeping Credit Inflation, Mitigating the Business Cycle

(Dave Howden) 
3. The quality of Money and the price deflation

(Phillip Bagus) 

17:30 Mesa redonda

Jueves, 27  de marzo



9:00 Panel 7: Políticas públicas (I)

1. La educación y la libertad individual (Laura Mascaró) 
2. Nozick frente a Rothbard: la inaplicabilidad
de la teoría subjetiva del valor a la provisión

de servicios de Justicia (Emilio Alonso) 
3. El Estado de las autonomías y el liberalismo

austriaco (Manuel Llamas) 

10:30 Panel 8: Historia del pensamiento económico (II)

1. El pensamiento económico en los franciscanos
italianos (Antonio Zanella) 

2. El envilecimiento de la moneda de vellón
(Mario Martínez) 

3. El pensamiento económico de Menger
(Venancio Calcines) 

12:30 Panel 9: Teoría de la libertad

1. Coacción «austriacamente» necesaria
(Joaquín Santiago Rubio) 

2. La libertad en la era de la compasión (Luis Balcarce) 
3. La eficiencia dinámica de la economía en un campo

de concentración nazi (David Sanz) 

16:00 Panel 10: Políticas públicas (II)

1. Estado y derecho de propiedad del suelo.
Una perspectiva austriaca (Daniel Ballesteros) 

2. Análisis jurídico y económico de las Políticas Públicas
del Urbanismo y la Ordenación del Territorio en España

(Gonzalo Melián y Gabriel Calzada) 
3. De vuelta al monopolio de las telecomunicaciones,

crítica a la regulación sectorial desde la escuela austriaca
(Fernando Herrera) 

17:30 Panel 11: Panel monetario (II)

1. La teoría del ciclo y la economía española,
Keynes versus Hayek (Julio Revuelta) 

2. El mejor dinero posible (Luis Sánchez) 

Conferencia de clausura

La teoría monetaria de Cantillon (Jesús Huerta de Soto)

Viernes, 28 de marzo
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Asistencia del Profesor Philipp Bagus
al Privatissimum on Economics

and Philosophy en Bodrum, Turquía

El la primera semana del mes de enero, el Prof. Dr. Hans-Hermann
Hoppe y el Prof. Dr. Guido Hülsmann dirigieron un seminario de eco-
nomía y filosofía en Bodrum. Los participantes, entre ellos el profesor
Philipp Bagus, presentaron diversos trabajos para su discusión. Philipp
Bagus presentó sus investigaciones sobre la deflación. Mateusz Machaj
habló sobre el cálculo económico en el socialismo. Juliusz Jablecki ana-
lizó unos problemas inherentes a la aplicación de las matemáticas a la
ciencia económica. El filósofo Eugen-Maria Schulak presentó un pro-
yecto de libro sobre la historia de la escuela austríaca. Destacó un tra-
bajo del Dr. Nikolay Gertchev, que critica la teoría del ciclo austríaca
propuesta por el Prof Dr. Jesús Huerta de Soto en su libro Dinero, Cré-
dito Bancario y Ciclos Económicos. Al final los dirigentes también habla-
ron sobre sus últimos trabajos. El profesor Hülsmann sobre sus estu-
dios de la compatibilidad de la escuela austríaca con el catolicismo y
el profesor Hoppe sobre su historia de la humanidad desde un punto
de vista austríaco. Los debates resultaron muy fructíferos e intelec-
tualmente estimulantes.



Estancia de Gabriel Calzada
como profesor invitado

en la Universidad Francisco Marroquín
de Guatemala

El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín (UFM)
entregó al doctor Gabriel Calzada el diploma que lo acredita como Pro-
fesor Visitante de esta casa de estudios.

La entrega tuvo lugar el 27 de febrero de 2008 durante la sesión con-
junta del Consejo con decanos y directores de La Casa de la Libertad.
Antes de la entrega, Calzada hizo una presentación sobre la relación entre
la Escuela de Salamanca, la Escolástica y la Escuela Austriaca.

El profesor Calzada es presidente del Instituto Juan de Mariana.  Es
doctor en Economía, profesor asociado en la Universidad Rey Juan
Carlos, senior fellow del Centre for the New Europe y subdirector de Pro-
cesos de Mercado.

Durante su estancia en la UFM, que abarcó siete semanas en los
meses de enero y febrero, Calzada impartió más de una veintena de con-
ferencias, seminarios para alumnos y profesores, y clases en diversas
facultades. Asimismo participó en los coloquios y debates organizados
por la Universidad.

Ramón Parellada, tesorero; Giancarlo Ibárgüen S.,
rector; Gabriel Calzada, profesor visitante; y Ricardo
Castillo A., secretario general, en la Universidad
Francisco Marroquín.



Publicación de la primera edición
española de los Nuevos Estudios

de Hayek

Traducidos por Juan Marcos de la Fuente se han publicado en 2007, por
primera vez en español, los Nuevos estudios de filosofía, política, econo-
mía e historia de las ideas de F.A. Hayek, Premio Nobel de Economía en
1974. La edición original fue publicada en inglés hace treinta años (New
Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge
& Kegan Paul, Londres 1978). Con esta publicación se pone al alcance
del público español la última obra importante de Hayek que aun no
había sido publicada en nuestro país. Demos la enhorabuena a Unión
Editorial y al traductor por este nuevo servicio que rinden a los estu-
diosos y amantes de la libertad de España e Hispanoamérica.



Publicación del segundo libro en ruso
del Profesor Huerta de Soto

Con el título de Socializm, ekonomicheski raschot y predprinimatielskaya
funkcia, acaba de publicarse en Moscú por la prestigiosa editorial Uri-
sen, la traducción rusa debida a Alexander Kouryaev de la tercera edi-
ción española del libro del Prof. Huerta de Soto Socialismo, cálculo eco-
nómico y función empresarial.

La obra ha sido prologada por Valentín Zavadnikov que resalta en
su Prefacio cómo gracias a este libro por primera vez se explica en
Rusia lo que de verdad sucedió en la extinta Unión Soviética y por qué
el sistema socialista estaba abocado al fracaso.

La publicación de esta segunda obra en Rusia del Prof. Huerta de
Soto (la primera apareció el año pasado, se encuentra en su segunda
edición y fue reseñada en la página 367 del anterior volumen IV, n.º 2
de Procesos de Mercado) es una muestra del gran interés que a nivel aca-
démico, político e incluso popular están suscitando en ese país las doc-
trinas de la Escuela Austriaca como fundamento de la libertad de empre-
sa y del orden espontáneo del mercado.

PREFACIO DE VALENTIN ZAVADNIKOV

The collapse of socialism took most economists by surprise. Being
unable to predict opportunely and estimate correctly the further scenario,
most representatives of this honoured profession pretended that nothing
had happened and addressed the then current issues, e.g. transition
economy, globalization, etc. But the truth always comes to light and there
appeared a scholar who accepted this intellectual challenge. He was Jesús
Huerta de Soto, Professor of Political Economy at King Juan Carlos
University of Madrid, Spain, who is also famous for his works on the
theory of money and credit. The results of his research are brought to
the Russian-speaking reader’s notice.  

The theoretical understanding of the idea and experience of socialism
has a particular applied significance for those who lived through the
break-up of the Soviet Union. Lacking it will definitely lead to search
for solutions for the current problems in the line of government



intervention into the economy and people’s life. That is to make the same
move toward the severe economic and social crisis. 

The urgency of J. Huerta de Soto’s book is not confined to the
understanding of our past. As he brings out clearly in his research, the
arguments that demonstrate the economic inconsistency of socialism can
be fully applied to «softer», at first sight, forms of intervention of
governments, central banks, trade unions, etc., into voluntary cooperation
of people in the free market. It is useful for us who have been developing
the market economy virtually from scratch to take into account the
experience of those who have done this before to avoid their mistakes.

The Editorial Board believes that, apart from its obvious practical
significance, the book will be of great use as a theoretical work. The
controversy about economic calculation, the description of which takes
quite a few pages, is an important landmark in the development of
modern economic theory and every economist, regardless of their career
and intellectual creed, should get acquainted with it.      

J. Huerta de Soto is a representative of a rapidly upcoming direction
of the economic thought – the Austrian, or praxeological, school of
economics. This school started from the greatest scholars of the end of
the XIX century – Carl Menger, Eugen von Boehm-Bawerk, Friedrich von
Wieser. Nowadays this is one of the most promising approaches to
solutions of those theoretical and practical economic problems with
which the traditional science, or the mainstream, cannot cope or rejects
to deal with. The issue of the economic viability of socialism and its up-
to-date analogues  (i.e. «the third way» variants) is one of such problems. 

The original book Socialismo, cálculo económico y función empresarial
(in Spanish) went through three editions (the first one in 1992, the third
one in 2005). It is translated into English and is about to be published
in the USA. The popularity of this book shows that the issues are still
urgent – from the time of its first edition and up to present. We believe
that the Russian-language edition will be of use to all concerned,
especially economists, political scientists, social scientists and everybody
who is interested in the history of socialism and modern economic
problems.    

VALENTIN ZAVADNIKOV

Chairman, Editorial Board
December, 2007
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Venue: Chancellor’s Government Building of the Universidad
Nacional de Rosario (Rosario, Argentina)

www.austrianeconomicsconference.org
<http://www.austrianeconomicsconference.org/> 

Organized by: Bases Foundation – Hayek Foundation

Guest Speakers:

Calvin Hayes
(Brock University, Canada)

Guido Hülsmann
(Université d’Angers, France)

Julio César de León Barbero
(Francisco Marroquín Univ., Guatemala)

Ricardo M. Rojas
(Hayek Foundation, Argentina)

Gabriel Zanotti
(Hayek Foundation, Argentina)

Thematic Areas:

– Economics

– Epistemology

– Methodology

– Political Philosophy

– Readings on the Austrian School of Economics

Call for papers, Second International
Conference

«The Austrian School of Economics
in the 21st Century»
August 7 – 9, 2008
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Deadline for reception of papers is July 1st-2008
(acceptance of papers will depend on their evaluation and relevance) 

Official languages are Spanish, Portuguese, English and Italian 

Contact: info@austrianeconomicsconference.org
<mailto:info@austrianeconomicsconference.org>   

escuelaaustriaca@gmail.com
<mailto:escuelaaustriaca@gmail.com> 

Sponsored by: 

<http://www.hacer.org/>

HACER
HISPANIC AMERICAN CENTER
FOR ECONOMIC RESEARCH



Sugerencias
de nuevas lecturas



Milton Friedman es famoso por su metodología positivista. Mantiene
que la calidad de una teoría depende de la exactitud de sus prediccio-
nes y no del realismo de sus supuestos. El positivismo Friedmaniano
ha sido criticado por sus incoherencias lógicas y su enfoque cientista
inadecuado para las ciencias de la acción humana, por economistas
austriacos como Hans-Hermann Hoppe o Jesús Huerta de Soto. David
Teira en su artículo «Milton Friedman, the Statistical Methodologist»
en History of Political Economy, Vol. 39, N.º 3, añade otro argumento
contra Friedman señalando un fallo en su razonamiento. Teira mues-
tra que existen varios métodos estadísticos para evaluar predicciones
de teorías como los métodos de Fisher, Neyman, y Savage. Friedman
mantiene que una teoría buena ofrece predicciones correctas, pero no
dice qué método estadístico se debería aplicar a la hora de evaluar las
predicciones. Teira hace hincapié en el hecho de que Friedman conocía
muy bien los distintos métodos estadísticos, y sostiene que conocien-
do este problema no lo mencionó para no justificar un método estadístico
específico de evaluación.

*    *    *

Mark Thornton, experto en Cantillon, ha publicado un nuevo artículo
sobre este economista con el título «Cantillon, Hume and the Rise of
Antimercantilism» en el History of Political Economy, Vol. 39, N.º 3.
Muestra Thornton que es un error que Cantillon fuera encasillado como
mercantilista, ya que al estar en contra de la intervención estatal debe-
ría considerarse en todo caso como un anti-mercantilista. En una pro-
funda investigación histórica, Thornton descubre que Cantillon y Hume
tenían contacto con las mismas personas, por ejemplo el antimercanti-
lista Bolingbroke, y que muy probablemente Hume había leído la obra
de Cantillon Essai sur la nature du commerce en general lo que explicaría
las similitudes del análisis de Hume con el análisis de Cantillon, por
ejemplo en lo que se refiere al tratamiento del «mecanismo de flujo de
especie».

*    *    *

Cuando se critica la teoría del anarco-capitalismo, muchas veces se
menciona el caso de Somalia. Somalia no tiene gobierno desde 1991 y
muchos comentaristas mantienen que domina el caos y la violencia de

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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todos contra todos en el país. El libro The Law of the Somalis –A Stable
Foundation for Economic Development in the Horn of Africa, (Red Sea Press,
2006), escrito por Michael van Notten, un holandés que vivió 12 años
en Somalia, nos cuenta otra historia. Explica cómo ha evolucionado la
ley policéntrica, descentralizada y no-monopolística de los somalíes.
Este sistema jurídico compensa a las víctimas y no fue diseñado por nadie.
Van Notten mantiene que los derechos de propiedad son protegidos
mejor en el mercado que por medio de un gobierno central, y que los
conceptos de propiedad, libertad de contrato y justicia surgen en socie-
dades tribales. Así, Somalia para van Notten, está muy cerca de un
orden natural, un orden no distorsionado por el gobierno.

*    *    *

Edward Elgar ha publicado en 2007 el «Elgar Companion to Neo-Schum-
peterian Economics» editado por Horst Hanusch y Andreas Pyka. Des-
tacan dos artículos. En «Austrian Economics and Innovation», pp. 1045-
1054, Jean-Luc Gaffard analiza el concepto de innovación austriaco frente
al concepto de innovación neoclásico. En la economía neoclásica las
diferentes tecnologías pueden ser comparadas con unos criterios dados,
y el problema de la elección de una tecnología se convierte en un pro-
blema típico de maximización. Para los economistas austriacos, la tec-
nología no es la precondición de la innovación como para los neoclási-
cos, sino es el resultado de un proceso creativo de innovación. El proceso
de innovación es un proceso competitivo, y la adaptación de la estruc-
tura productiva requiere tiempo y coordinación. En «On Austrian-Schum-
peterian Economics and the Swedish Growth School», pp. 1055-1075, Gun-
nar Eliasson mantiene que la escuela sueca del crecimiento económico
recibió la influencia de Joseph Schumpeter y de la escuela austriaca.
Knut Wicksell recibió la influencia de la escuela austriaca y a su vez influ-
yó en la segunda generación de austriacos con su análisis del desequi-
librio monetario y su proceso acumulativo. Otros suecos como Johan Aker-
man y Erik Dahmen, se concentran en los procesos y las instituciones,
y subrayan la importancia del agente innovador y la incertidumbre, que
brillan por su ausencia en el modelo neoclásico. Desafortunadamente,
explica Eliasson, la influencia de la economía Schumpeteriana está dis-
minuyendo en Suecia, mientras que el enfoque matemático del equili-
brio de origen estadounidense se encuentra en pleno avance.

*    *    *
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Otro artículo de interés que demuestra el irrealismo del enfoque neo-
clásico es un artículo de Luis Trayo y Gary S. Becker, titulado «Evolu-
tionary Efficiency and Happyness» en Journal of Political Economy, 2007,
Vol. 115, N.º 21. Los autores mantienen la hipótesis psicológica de que
la felicidad depende de la comparación del individuo de su estado
actual con la riqueza material obtenida en el pasado, y con la riqueza
que producen otros seres humanos. Es decir, la felicidad depende de
su éxito relativo frente a su propia historia y respecto de su entorno
social. Señalan los autores que este enfoque de felicidad relativa fun-
ciona como un esquema de incentivos óptimos para aumentar el esfuer-
zo y así se ha desarrollado evolutivamente. El artículo compendia todos
los vicios de la economía neoclásica. Los autores matematizan su argu-
mento, usando funciones de felicidad, apoyándose en experimentos de
laboratorios con ratas, introducen restricciones y alternativas dadas, dis-
tribuciones de probabilidad objetivas y se plantean un problema de maxi-
mización de la función de felicidad. La función empresarial y la inna-
ta capacidad creativa del ser humano desaparecen en el modelo
completamente. Así, llegan al resultado de que en equilibrio, la felici-
dad depende sólo de shocks externos. La felicidad es aleatoria, ya que
no depende del propio actor.

*    *    *

En su ponencia «Clarence Ayres Memorial Lecture (2007). Evolutionary
Institutional Economics» publicada en el Journal of Economic Issues, Vol.
XLI, N.º 2, 2007, Jason Potts presenta su teoría de las instituciones evo-
lutivas que ha desarrollado con Kurt Dopfer y John Foster. Esta teoría,
considerando su punto de vista evolutivo, tiene muchas similitudes con
el enfoque austriaco de las instituciones. Potts escribe que las institu-
ciones que se forman en un proceso evolutivo, tienen un elemento
micro y un elemento macro y así, según su terminología, son elemen-
tos «meso». Las instituciones son reglas de comportamiento que tienen
el origen en una primera persona. Posteriormente, la regla es adopta-
da por un grupo de personas, estabilizándose de forma rutinaria den-
tro del mismo. Igualmente, Potts ofrece un concepto dinámico de efi-
ciencia, al escribir que las instituciones buenas son aquellas que
desarrollan reglas para crear oportunidades económicas y reglas para
crear conocimiento.

*    *    *
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En «History of Consumer Demand Theory 1871-1971: A Neo-Kantian
Rational Reconstruction», en The European Journal of the History of Eco-
nomic Thought, Vol. 14, N.º 1, marzo 2007, Ivan Moscati reconstruye la
historia de la teoría de la demanda de consumo desde el punto de vis-
ta de la epistemología de la escuela neo-kantiana de Marburg. En con-
tra de la tesis acerca del «irrealismo de los supuestos» de Friedman, la
escuela de Marbug trata de desarrollar una teoría que haga inteligible
las experiencias. La escuela de Marburg sólo permite el uso de supues-
tos irreales cuando su utilización permite un entendimiento más sis-
temático del fenómeno en cuestión. La sistematización de una teoría
es más importante que su realismo. Sin embargo, alcanzar un mayor
realismo es un fin de la investigación. Así, sostiene Moscati, debe desa-
rrollarse la teoría de la demanda de consumo en aras de la búsqueda
de un mayor realismo, promoverse el paso de la teoría aditiva de la uti-
lidad a la teoría general de la utilidad, de la teoría cardinal de la utili-
dad a la teoría ordinal de la utilidad, y a la fundación axiomática de la
utilidad ordinal. Moscati, desafortunadamente, no se percata de que
la escuela austriaca siempre ha ofrecido una teoría realista con una
gran sistematización, y que la teoría neoclásica todavía sigue siendo
altamente irrealista y sigue utilizando las matemáticas, lo que implica
la utilización de conceptos como los de utilidad cardinal, etc. Es inte-
resante que Moscati mencione a Mises como neo-kantiano, y piense que
no aporta una teoría epistemológica. Discute que la praxeología sea sólo
una teoría económica, sin darse cuenta de que Mises ofrece una epis-
temología para todas las ciencias sociales.

PHILIPP BAGUS

MIGUEL ÁNGEL ALONSO
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VOLUMEN I, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2004

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: La teoría de la eficiencia dinámica
– Dulce Saura Bacaicoa y Ángel Rodríguez García-Brazales: Dinámica no lineal y

economía austriaca
– Miguel Ángel Alonso Neira: Una guía para el estudio de la Macroeconomía del Capital:

¿Existen razones para pensar que los ciclos recesivos responden a errores políticos y
empresariales?

– Paolo Zanotto: Alcune osservazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan
de Mariana

– Óscar Vara Crespo: La fundamental homogeneidad de las teorías monetarias de Georg
Simmel y Ludwig von Mises

Notas
– Walter Block: Open Letter to Mothers against Drunk Driving
– Miguel Ángel Alonso Neira: Economía experimental, economía del comportamiento

y el futuro de la Ciencia Económica como disciplina científica

Documentos
– Benjamín M. Anderson: Moneda administrada frente a Patrón Oro

Reseñas bibliográficas
– José Ignacio del Castillo: Una lección magistral para entender el nazismo. Reseña

de «Gobierno Omnipotente», de Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario de R.W. Garrison en la London School of Economics
2. Fallecimiento de Marjorie Grice-Hutchinson
3. Concesión del Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales

VOLUMEN I, NÚMERO 2, OTOÑO 2004

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Teoría de la Acción y Fundamentos de Economía
– François Facchini: La théorie autrichienne des cycles: une théorie de la récurrence

des erreurs collectives d’anticipation
– Dario Antiseri: Friedrich A. von Hayek e il problema della solidarietà

NÚMEROS PUBLICADOS DE LA REVISTA



Notas
– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe,

Huerta de Soto y Mises

Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones

críticas y positivas referidas al problema del precio

Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo económico

en la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año

2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005

Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada

científicamente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al

objetivo de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of

the Austrian School

Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?

Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Jaime Hormigos Ruiz: Reseña de Diccionario de Sociología, de O. Uña Juárez y

A. Hernández Sánchez
– Luis de Fuentes Losada: Cine, filosofía y economía austriaca (Lo que un austriaco

diría a Juan Antonio Rivera). Reseña de Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de
Juan Antonio Rivera



– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del
vol. I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado

Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
2. Se publica la traducción al español de Time and Money. The Macroeconomics

of Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
3. Publicación de An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and

Theorems Named after Economists (Edward Elgar, 2004)
4. El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca llega a Rusia través

de la Revista de Método Económico y Matemáticas
5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
6. Presentación pública y primer evento del Instituto Juan de Mariana
7. Noticias breves

VOLUMEN II, NÚMERO 2, OTOÑO 2005

Artículos
– François Facchini: L’ordre de marché comme croyance
– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato

storico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy

Bentham

Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales

Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política

pública

Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August

von Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved

America»

Noticias



VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006

Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Development

and Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica

Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
– Héctor Ñaupari: ¿Fracasó el liberalismo en América Latina?

Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática

Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más

libertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macro-

economics»

Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 2, OTOÑO 2006

Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and

Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento

cooperativo?

Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar De-Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía.

El análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data

Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural



Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends

or Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macroeconomía

de la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de

la fortuna», de Juan Antonio Rivera

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007

Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated

with the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A

Critical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una

aproximación

Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción

de seguridad

Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario?

Recensión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas,

2005

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective

critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians

Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica:

Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione

e ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?

Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That

Is-Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos

Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales

y las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre,

compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and

Economic Cycles»

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas




