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Concesión del II Premio
Juan de Mariana a Manuel Ayau

El 23 de mayo del 2008, en el seno de la II Cena de la Libertad organi-
zada por el Instituto Juan de Mariana se hizo entrega del Premio Juan
de Mariana a Manuel Ayau.

Este premio que se concede como reconocimiento a toda una vida en
defensa de la libertad recayó, en su primera edición, en Luis Reig Albiol,
quien lo recogió de manos del profesor Jesús Huerta de Soto.

Manuel Ayau, ingeniero, Doctor en Letras Humanísticas y Doctor
en Derecho cuenta, entre sus muchos méritos, con ser el fundador de
la Bolsa de Guatemala y el fundador del Centro de Estudios Económicos
y Sociales de Guatemala, del que surgió la Universidad Francisco Marro-
quín. Le acompañaron en una ocasión tan especial, además de su espo-
sa, varias personalidades de la Universidad Francisco Marroquín, como
el rector, Giancarlo Ibargüen. Todos ellos, a lo largo de la cena, fueron
recordando anécdotas y experiencias vividas con Manuel Ayau (Muso,
para los amigos) para disfrute del público asistente.

La presentación del premiado y la entrega del premio, consistente
en una escultura original de la Fundación Cappa, las realizó, en esta oca-
sión, el profesor Carlos Rodríguez Braun, quien hizo un alegato de los
principios liberales, cuyo éxito se materializa en la relevancia que la Uni-
versidad Francisco Marroquín, de la que Manuel Ayau es el alma mater,
tiene en el mundo hispanohablante.

Manuel Ayau pronunció un emotivo discurso en agradecimiento
del Premio Juan de Mariana, y se retiró tras una calurosa ovación por
parte de los 170 invitados quienes no dudaron en levantarse de sus asien-
tos para homenajear a tan insigne defensor de la libertad.

La próxima Cena de la Libertad (III) tendrá lugar, organizada tam-
bién por el Instituto Juan de Mariana, el próximo día 22 de mayo de
2009.
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David Howden y Philipp Bagus
ganan el The Sir John M. Templeton

Fellowships Essay Contest

Dos miembros del seminario Ludwig von Mises de la universidad Rey
Juan Carlos ganaron el The Sir John M. Templeton Fellowships Essay Con-
test del Independent Institute. David Howden ganó el segundo premio
en la categoría de estudiantes y Philipp Bagus el segundo premio en
la categoría de profesores jóvenes. Se premia con 1500$ y 5000$ res-
pectivamente. Además, ambos autores están invitados a presentar sus
trabajos en Guatemala el próximo mes de marzo, en una conferencia
de la Association of Private Enterprise Education (APEE). El tema del
concurso fue la relación entre los derechos humanos y los derechos de
propiedad.



El profesor Jesús Huerta de Soto
entrevistado en Bloomberg TV*

El pasado viernes 10 de octubre de 2008, mientras se producía uno de
los crash bursátiles más importantes de los últimos años, el prof. Huer-
ta de Soto fue entrevistado por Bloomberg TV. He aquí el contenido
de dicha entrevista que llevó a cabo el periodista Victor Márquez.

— Periodista: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Bloomberg
Televisión, vamos a fijarnos ahora en el panorama financiero internacio-
nal y en todo lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos días, las últi-
mas semanas. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de los exper-
tos, hoy desde una perspectiva distinta… Tenemos con nosotros a Don
Jesús Huerta de Soto, Catedrático de Economía Política de la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Señor Huerta de Soto, gracias por estar con nosotros.

— Jesús Huerta de Soto: Muchas gracias a ustedes.

— P: Vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en los mer-
cados y en las bolsas. ¿Qué es lo que están descontando los merca-
dos en estos momentos después de una serie de caídas importantes
cuando todos los elementos que permitirían hablar de «final de la
situación de crisis financiera» están ya sobre la mesa. 

— JHS: Creo que efectivamente se ha hecho ya el salvamento de las
instituciones financieras y ahora los mercados descuentan la inevita-
ble recesión económica. Es decir, durante los años pasados se han
cometido de forma masiva muchos errores de inversión impulsados por
la expansión crediticia, es decir, los préstamos a bajos tipos de interés
que orquestaron los bancos centrales, y ahora hay que hacer los debe-
res… dicho de otra forma, hay que descubrir primero dónde están esos
errores de inversión. Por ejemplo, en el ámbito español, el millón de
casas que se han construido y no encuentran comprador, y reestruc-
turar esas empresas. Eso exige hacer los deberes y lleva tiempo: hay
que despedir trabajadores, devolver préstamos, buscar cuáles son las

* Transcripción de Jesús Martín Calvo (Universidad Rey Juan Carlos).



líneas de producción que realmente producen beneficios, en definiti-
va lo que es una recesión económica.

— P: ¿Ha fallado el mercado? o ¿En qué ha fallado el mercado?

— JHS: Esto es algo que se escucha muy a menudo y en realidad no es
así. Veamos, el mercado financiero es uno de los mercados más inter-
venidos que hay. En primer lugar, el dinero fue en su momento nacio-
nalizado por el Estado, es un dinero público. Luego hay un órgano de
planificación central, los bancos centrales, que determinan en cada
momento la masa monetaria e incluso que fijan manu militari, es decir
por decreto, el tipo de interés, que es un precio esencial que debería de
fijar el mercado libre. Además, los bancos privados operan con un coe-
ficiente de reserva fraccionaria, es decir, con un privilegio para actuar
sin tener el cien por cien de los depósitos a la vista. Si esto es un mer-
cado libre «que venga Dios y lo vea», estamos ante un mercado alta-
mente intervenido. Lo que ha fallado ahora es la intervención del Esta-
do, concretamente los Bancos Centrales permitieron durante un periodo
muy prolongado de tiempo una expansión crediticia a bajísimos tipos
de interés. Es a ellos a los que hay que pedir las responsabilidades por
lo que está sucediendo ahora. 

— P: ¿A qué se debe por tanto en este momento particular la con-
tracción crediticia? ¿Hemos hecho el viaje de vuelta del péndulo?

— JSH: Esto en Teoría Económica es muy fácil de explicar. La masa mone-
taria sólo se plasma en dinero efectivo en torno a un diez por ciento en
todo el mundo occidental. Las otras nueve décimas partes son sim-
plemente virtuales, asientos contables: lo que equivale a los depósitos.
Lo que ha sucedido en el proceso de expansión crediticia de los pasa-
dos años, es que se han concedido créditos cuyo colateral eran los depó-
sitos; esos créditos se han invertido mal y ahora se descubre que esas
inversiones son erróneas y, por tanto, que los préstamos concedidos por
los bancos valen mucho menos de lo que pensaban. Consecuencia, el
activo de los bancos se contrae pero el pasivo —que es el depósito—
sigue siendo lo mismo. 

— P: Claro

— JHS: Los bancos se encuentran en una situación de insolvencia y que
es el problema de la crisis financiera. ¿Y cómo reaccionan? Dejando de
conceder préstamos, tratando de sanear sus balances ante el crecimien-
to de la morosidad. Luego, inevitablemente, un proceso de expansión
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crediticia y bajos tipos de interés, tarde o temprano revierte en forma
de un proceso de contracción crediticia que es el anuncio de la recesión
económica.

— P: En una economía el dinero es como el carbón a la locomotora,
mientras haya presión y haya carbón la locomotora va a seguir avan-
zando pero, sin dinero, la economía se para y cae en depresión. ¿Esta-
mos por tanto ante una recesión de manera inevitable?

— JHS: Muchos economistas continúan cayendo en la ficción de pen-
sar que el crecimiento de la masa monetaria es necesario para que la
economía vaya bien. Debemos tener cuidado ante la proliferación de
esta idea. Todo lo contrario, una economía de mercado necesita una
cantidad de dinero estable, de manera que en entornos de crecimien-
to de la productividad esto se materializa —a medida que se produ-
cen más bienes y servicios— en que el precio unitario de los bienes y
servicios tiende a bajar suavemente. Cuando se inyecta dinero en for-
ma de créditos, se envía el mensaje a los empresarios de que deben
invertir más, como si el ahorro real de la sociedad hubiera crecido. Si
tal cosa no sucede, y el origen de los créditos es simplemente una
expansión artificial de los mismos, entonces el aumento de la masa
monetaria es contraproducente. Es como la borrachera: cuando vas a
una fiesta te sientes al principio muy bien, pero luego inexorablemen-
te este estado revierte en forma de resaca. Ahora lo que está haciendo
el mercado es descubrir concretamente en qué sectores se han come-
tido errores de inversión, y empieza a tratar de reajustar y reestruc-
turar esos errores. 

— P: En España se ha apuntado claramente hacia el sector de la cons-
trucción, como protagonista de este ciclo y responsable en parte de
lo que ha ocurrido después. ¿Por qué?

— JHS: Debemos remontarnos a la última mini-recesión de 2001 porque
se cerró en falso; es decir, por una serie de razones, sobre todo el ataque
al World Trade Center, Greenspan no permitió que la economía se rea-
justara y reaccionó al comienzo de la crisis inyectando muchísimo más
crédito, y en consonancia el resto de los bancos centrales del mundo.
Sufrieron entonces las tecnológicas. Lo que ha sucedido posteriormente
es que el testigo en la especulación, en la burbuja irracional, lo tomó el
sector inmobiliario, las promotoras inmobiliarias y la construcción.

— P: ¿Qué es lo que pueden hacer ahora los bancos centrales y las
autoridades para solucionar los problemas?
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— JHS: Veamos. Ahora existe un problema a corto plazo, que es que
no se desmorone el sistema financiero. Todo el sistema financiero
moderno tiene su origen en la Ley de Peel de 1844 (en Inglaterra), que
para evitar una crisis financiera exigió un coeficiente de caja del cien
por cien para la emisión de papel moneda (entonces los banqueros
podían emitir billetes de papel libremente). No obstante, en esta ley se
olvidó —porque entonces no se tenía muy claro— exigir lo mismo para
los depósitos. No se tenía muy claro que los depósitos son igual que el
papel moneda, es decir, también forman parte de la masa monetaria.
Entonces, ¿qué sucedió? Los banqueros siguieron expandiendo el cré-
dito regularmente pero en forma de depósitos; entonces se despresti-
gió la Ley de Peel, aunque iba bien orientada y la lógica de los acon-
tecimientos fue muy clara. Dado que había que salvar a los banqueros
en época de crisis, el Banco de Inglaterra tuvo que nacionalizar la
moneda, la única forma de crear dinero de la nada era sustituir el oro
por libras de papel, y este sistema ha perdurado hasta nuestros días.
Actualmente, existen los bancos centrales que son inevitables como
prestamistas de última instancia, ya que todo el sistema al basarse en
la reserva fraccionaria (por tanto los depósitos no permanecen en los
bancos y no existe colateral en forma de dinero), necesita siempre de
un prestamista de última instancia que garantice la supervivencia del
sistema cuando se producen estas crisis. 

— P: Evaluemos los distintos planes de salvamento que hemos vis-
to hasta el momento. Primero el norteamericano, después hemos vis-
to el del Reino Unido y también la partida presupuestaria que será
destinada al sistema financiero español. ¿Cómo evalúa cada uno de
ellos?

— JHS: En un momento de crisis financiera en la que la confianza se
quiebra y puede desmoronarse todo el sistema hay tres posibilidades:
una la norteamericana, que consiste en comprar los activos llamados
eufemísticamente ilíquidos o intoxicados, pero que en realidad son
activos que no valen nada o valen muy poco. Esto plantea muchos pro-
blemas, por ejemplo qué precio se va a pagar a unas instituciones u otras
o, por qué Merrill Lynch saneó su balance haciendo un «write off» del
ochenta por ciento en relación con las titulaciones hipotecarias antes
de venderse al Bank of America, y ahora a otras instituciones las com-
pran los activos a un precio más alto... es una tremenda injusticia. Con-
sidero que esto es un semillero de conflictos, y además puede no lle-
gar a solucionar definitivamente los problemas. La segunda alternativa
es la planteada por Inglaterra o recientemente Holanda con ABN. Es
decir, ¿por qué nos vamos a quedar sólo con lo malo, quedémonos con
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lo malo y con lo bueno. Por tanto, nacionalicemos el banco y, posterior-
mente, lo saneamos desde dentro y lo volvemos a vender. Finalmente,
está la tercera opción que a mí me parece la más efectiva a corto pla-
zo: los bancos centrales y los gobiernos garantizan el cien por cien de
los depósitos. Esta última medida supongo que es la que terminarán
adoptando todos los países europeos. Si España no lo ha hecho toda-
vía, quizás sea para no crear una sensación excesiva de crisis.

— P: Estamos ante una recesión pero ¿esta recesión es final de un pro-
ceso o es el principio de otro?

— JHS: Esto es muy importante. En términos de Teoría Económica, las
recesiones significan el comienzo de la recuperación, porque quieren
decir que el mercado ya ha descubierto los errores cometidos antes, y
se pone a trabajar para determinar cuáles son los precios reales de los
activos que se han producido por error. Una vez que los precios de
esos activos bajan, se generan oportunidades de ganancia para que
los empresarios vuelvan a invertir. Por consiguiente, de alguna forma
existe un mensaje de optimismo aunque empiece la etapa dura, ya que
el mercado va por el buen camino de descubrir los errores cometidos.
No obstante, lamentablemente hay un problema subyacente de diseño
institucional, y es que una vez se haya hecho el esfuerzo, dentro de un
año o dos es muy probable que volvamos a las andadas, con una nue-
va expansión crediticia, como demuestran todos ciclos económicos en
los últimos 150 años. Por tanto, haría falta una reforma profunda del
sistema financiero para que esto no volviera a producirse. Y si quiere
usted y tenemos tiempo puedo resumírsela...

— P: Tenemos que terminar. En cualquier caso, don Jesús Huerta de
Soto, Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan
Carlos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. La situa-
ción desde luego es delicada, pero creo que con la explicación que
nos ha dado tenemos un panorama bastante más claro de la situación.
Gracias de nuevo por haber estado aquí en Bloomberg.

— JHS: Muchas gracias a ustedes.
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Crisis actual: consecuencia
de la política monetaria

de los principales bancos centrales
del mundo. Entrevista exclusiva

con el Profesor Miguel A. Alonso

Adolfo Gutiérrez y Lupita Vázquez

Entrevista realizada para Asuntos Capitales
(www.asuntoscapitales.com)

y el diario El Economista de México
(México D.F., Agosto de 2008)

Los precios de los alimentos y de las materias primas suben y el dinamis-
mo económico que necesita el mundo para aliviar la pobreza decae. Son
tiempos difíciles y sobre todo desalentadores, pero ¿cómo llegamos a
esto? Ya lo sabemos, lo escuchamos a cada rato, nos lo recuerdan siem-
pre los políticos, los medios y demás agentes de opinión profesiona-
les: «son los típicos fallos del mercado, consecuencias inevitables del
capitalismo». «Por eso es necesaria la acción correctora del Estado», dicen
los gubernamentólatras. Pero, ¿no será más bien que lo que nos trajo has-
ta aquí fue precisamente la intervención de la fatal arrogancia y que lo
que nos está pasando es una prueba de que el odioso capitalismo, la
economía de mercado, realmente funciona?

Durante su reciente visita a nuestro país, el Dr. Miguel Ángel Alon-
so Neira, reconocido profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, expuso en exclusiva para ASUNTOS CAPITALES su visión
sobre las causas de la prevaleciente situación económica en el mundo.
De acuerdo con el especialista en la teoría austriaca del ciclo económico,
el entorno actual es resultado de la combinación de una serie de facto-
res relacionados entre sí: 1) La crisis financiera, básicamente ocasionada
por la política monetaria excesivamente expansiva de los principales
bancos centrales, en especial de la Reserva Federal de los Estados Uni-
dos (FED) y del Banco Central Europeo (BCE); 2) la crisis hipotecaria,



que resulta de esa misma crisis financiera; 3) la crisis de los alimentos;
y 4) la crisis energética, con ciertas conexiones con la mala gestión mo-
netaria de los últimos años. La combinación de estos factores hace que
la actual crisis tenga nuevos ingredientes que la pueden definir como
una de los episodios más peligrosos que hayamos vivido.

El inicio de la actual situación económica puede ubicarse en los años
noventa —señala el Dr. Alonso—, cuando las expansiones monetarias
llevadas a cabo por la Reserva Federal desembocan en la ruptura de la
burbuja tecnológica en los años 2000 y 2001 (la conocida como crisis de
las punto.com). La amenaza de una crisis financiera, obligó a Alan Gre-
enspan a inyectar liquidez en los mercados y a situar los tipos de inte-
rés en niveles históricamente y artificialmente bajos. Posteriormente, tras
los atentados del 11 de septiembre de 2001, la FED se vio obligada nue-
vamente a expandir las magnitudes monetarias para evitar una nueva
crisis en Estados Unidos. 

Al plan estadounidense, se unió el BCE que, durante los años siguien-
tes, elevó la oferta monetaria y mantuvo una política de tasas de inte-
rés que llegaron incluso a ser negativas en términos reales en algunos
países de la Unión Europea.

Para Alonso Neira, la teoría austriaca de los ciclos económicos expli-
ca perfectamente la situación económica que se ha vivido, que se está
viviendo y que se vivirá en los próximos 2 ó 3 años. Según esta teoría,
cuando las autoridades monetarias expanden la oferta monetaria y
bajan las tasas de interés, generan en los mercados una falsa señal que
lleva a los inversores a dirigir sus nuevas inversiones a sectores de la
economía que requieren de más tiempo para la producción del bien final
(por ejemplo vivienda, automóviles…), olvidando otros sectores, aqué-
llos donde los bienes y servicios requieren menos tiempo para su ter-
minación y donde los beneficios del bajo precio del crédito puede que
no sean tantos, como es el caso de los bienes de consumo inmediato
(vestido, calzado, productos alimenticios…).

Se tiene pues que la política de los bancos centrales orquestada a prin-
cipios de este siglo orientó de manera equivocada la inversión, ya que
el descenso (artificial) de las tasas de interés transmitió al inversor la
(falsa) señal de que al consumidor en ese momento le interesaba más
comprar casas o coches, en vez de bienes de consumo inmediato, pro-
vocando que los empresarios destinaran sus recursos financieros hacia
aquello que creían más rentable. Sin embargo acabaron creando un ex-
ceso de oferta en el mercado de bienes inmuebles, ya que las tasas de
interés no estaban informando realmente de lo demandaba el mercado,
dando así lugar a errores empresariales masivos. La distorsión en los
precios relativos, generada por el exceso de crédito bancario, provocó
una mala asignación de los recursos financieros: estos se desplazaron
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desde la producción de bienes de consumo inmediato hacia la produc-
ción de inmuebles.

«Por eso, hasta el verano del año pasado hubo un exceso de inver-
sión en el sector de la construcción, no sólo en Estados Unidos sino tam-
bién en muchos países de Europa, que se tradujo al mismo tiempo en
una burbuja en el sector inmobiliario. Esta burbuja tarde o temprano
tenía que reventar, ya que la demanda no estaba creciendo al mismo
ritmo que la oferta», señala Alonso.

Mientras tanto —continúa el Dr. Alonso—, la reducción de la ofer-
ta de bienes de consumo inmediato (ropa, calzado, productos agra-
rios…), cuya demanda no había cambiado, desembocaría en las tensiones
inflacionarias vividas en los últimos meses. Así, tenemos que el alza
en el precio de los alimentos sería resultado, al menos en parte, de la
propia política monetaria seguida por los principales bancos centrales
del mundo, en especial de Estados Unidos y Europa.

Para contrarrestar las presiones inflacionarias que ellos mismos cre-
aron, los bancos centrales respondieron elevando las tasas de interés,
acelerando el reventón de la burbuja en el sector inmobiliario y ponien-
do en graves problemas financieros a bancos, empresas y familias,
muchas de las cuales ven perdido parte de su patrimonio. 

«El ciclo expansivo-recesivo que hemos observado se ajusta per-
fectamente al perfil de la teoría austriaca del ciclo económico: duran-
te la fase de exuberancia irracional, alimentada por la política de crédi-
to barato orquestada por los bancos centrales, se produjo una gran
acumulación de viviendas (por encima de la que demandaba el mer-
cado). Posteriormente, cuando los bancos centrales elevan los tipos de
interés para contrarrestar las presiones inflacionarias, provocan una con-
tracción de la demanda de viviendas, el reventón de la burbuja inmo-
biliaria, y un duro ajuste en este sector. Todo aquello que se invirtió en
exceso, y ahora no tiene salida, da lugar a una crisis financiera que los
bancos centrales tratan de resolver con nuevas inyecciones de liquidez,
acudiendo al mismo instrumento que forjó la crisis actual. Esta crisis
no se resuelve con continuas inyecciones de dinero, ya que eso gene-
ra más presiones inflacionarias en la economía, así que las soluciones
que se están adoptando no son las correctas», puntualiza el especialista.

La manipulación del dinero, sea burda o fina, tiene sus consecuen-
cias en la economía real. Desde los años veinte del siglo pasado sabe-
mos que la factura de las «pifias monetarias» tarde o temprano se pagan
en términos de actividad económica y empleo. Ahora nos encontramos
ante un escenario en el que el ritmo económico mundial cae acelera-
damente: España —el país de la Unión Europea que más fuerte había
crecido— ya se encuentra en fase de estancamiento y se augura una tasa
de crecimiento negativa; Japón está entrando en recesión, al igual que
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Estados Unidos. En América Latina las cosas tampoco van muy bien.
Diversos especialistas consideran que esta crisis de dimensión mundial
podría tener una duración de hasta cinco años, aunque para Alonso ésta
será variable para cada país, pues dependerá del tipo de medidas que
se adopten, es decir, de cómo los gobiernos decidan afrontarla.

¿Cómo salir del atolladero? Alonso Neira destaca que la crisis se pue-
de superar más rápido y con menos coste siempre que los países no recu-
rran a las viejas recetas keynesianas que ya se están aplicando en Esta-
dos Unidos y Europa, basadas en políticas monetarias y fiscales
expansivas y programas de rescate por parte de los gobiernos, ya que
éstas en lugar de resolver la crisis podrían enquistarla o acentuarla. Ante
la apertura comercial y la integración económica mundial, «la mejor
manera de salir de una crisis es ser capaz de vender más y mejor que
los competidores, por lo que no se debe actuar por el lado de la deman-
da, que es lo que se está haciendo en el más puro estilo keynesiano, sino
por el lado de la oferta.»

Así, lo primero es ser más productivos y competitivos, lo cual impli-
ca que se deben estimular las políticas de Investigación y Desarrollo
en las empresas, mediante incentivos fiscales por ejemplo, para poder
vender más y mejor y ser capaces de crecer y generar empleo. Igual-
mente, hay que llevar a cabo reformas estructurales que promuevan esa
mejora de competitividad: liberalizar más los mercados (sobre todo en
los sectores más protegidos) y, particularmente, flexibilizar el merca-
do de trabajo; reducir el tamaño de la administración pública, de mane-
ra que se puedan reducir los impuestos, especialmente los empresariales
para que los productores puedan competir mejor vía costes; y dismi-
nuir el peso del estado en la economía para dar mayor flexibilidad y
peso relativo a la iniciativa privada. Para alcanzar estos objetivos, lo
que se necesita es justo lo contrario de lo que se está haciendo.

«En la medida en que nos empecinemos en los mismos errores del
pasado —más Estado, más intervención y más regulación tras cada
episodio de crisis—, la actual crisis financiera no sólo podría prolon-
garse en el tiempo sino que, probablemente, podría no superarse, vol-
viendo a repetirse episodios de crisis recurrentes a medio plazo. Esto
es así, por que lo único que se ha hecho es poner parches a la econo-
mía, sin resolver los problemas de raíz. Puede crearse la ilusión de que
la crisis se ha superado durante un periodo de 8 o 10 años, pero even-
tualmente volverán a aflorar los mismos problemas, ya que sólo se
ocultaron con políticas que únicamente enmascaraban la crisis sin resol-
verla», agrega Miguel Alonso.

El segundo elemento para salir del bache es dejar que, como suce-
de con cualquier otro precio, sea el propio mercado el que determine
las tasas de interés en una economía, ya que de esa forma se logrará
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que éstas realmente coordinen las decisiones intertemporales de pro-
ducción y de consumo. «Desde el momento que hay un precio inter-
venido que no responde al juego de la oferta y la demanda, ese precio
ya no cumple con su misión de transmitir información de lo que real-
mente está ocurriendo en el mercado, no permite coordinar las deci-
siones de los agentes, todo lo contrario las entorpece, eso es lo que
estamos viviendo. Los bancos centrales no deberían fijar las tasas de
interés de espaldas a la realidad del mercado de fondos prestables.»

Las perspectivas del Dr. Alonso en cuanto a Estados Unidos tienen
que ver con el ciclo político: «El partido en el poder tratará de crear un
clima de expansión artificial de la economía, una sensación de que su
gestión es buena para poder ser reelegido. Por otro lado, la FED man-
tendrá los tipos de interés a niveles reducidos, especialmente si la situa-
ción económica sigue deteriorándose.»

En lo que toca a América Latina, el Dr. Alonso Neira señala que en
general los países productores de petróleo podrían sacar un buen pro-
vecho de esta situación si administran bien los ingresos petroleros,
aunque también, advierte, podrían desperdiciar la oportunidad, con-
cretamente aquellos países donde peligrosamente sube la marea popu-
lista (Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿México?), y cuyos gobiernos intro-
ducen grandes rigideces en las economías elevando el peso del Estado.
Ante esto, México parece estar doblemente amenazado: por un lado tie-
ne la enorme responsabilidad de no desperdiciar su posición como
productor y exportador de crudo y, por otro lado, y muy a pesar de su
ventaja petrolera, está su estrecha dependencia del ritmo económico de
Estados Unidos, que muy probablemente entrará en recesión arras-
trando a nuestra economía.

El Dr. Alonso señala que desde la crisis de los ochenta, México vive
una situación de «crisis crónica con altibajos», por lo que para recu-
perarse necesita, al igual que muchos otros países incluso del primer
mundo, realizar reformas estructurales en su economía: a) Reducir el
tamaño del sector público, especialmente en lo que se refiere al gasto
corriente, para invertir los recursos financieros en infraestructuras, lo
cual redundará en una mayor competitividad, y una capacidad para
producir más y mejor, creciendo y generando empleo; b) liberalizar
más los mercados, en especial el mercado de trabajo, para evitar que
en periodo de crisis se eleve rápidamente el desempleo; c) introducir
más competencia en algunos mercados y sectores de la economía, espe-
cialmente el sector servicios, y d) reformar al sector energético: intro-
ducir más competencia en el eléctrico y abrir la industria petrolera.

Respecto a esto último, el especialista está de acuerdo en que sería
muy beneficioso para México una reforma de PEMEX que permitiese
la inversión privada nacional y/o extranjera como en otros países.
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Según Alonso, «no es válida la argumentación de que el capital extran-
jero se lleva todo a sus países de origen, porque al ser empresas pri-
vadas tienen que competir o morir. Una empresa privada sometida a
la disciplina de los mercados tiene que reinvertir gran parte de sus
excedentes para poder seguir compitiendo y sobreviviendo en el mer-
cado, pero a la vez que hace eso genera empleo entre los nacionales y
esto es muy importante para México.»

Finalmente, el Dr. Miguel Alonso nos recuerda que en tiempos de
crisis en cualquier país del mundo es muy fácil venderse al populismo.
«En estos tiempos, bancos, empresas y familias requieren continua-
mente la ayuda del Estado, pero éste no debe ser sobreprotector; debe
recordarles que, finalmente, ellos son los responsables de sus propias
acciones». «Lo que no parece aceptable es que si me va bien el benefi-
cio sea mío, y si me va mal los demás (es decir el Estado) paguen mis
errores. Esto es, en resumen, lo que está ocurriendo y ocurrió en la cri-
sis asiática de 1997. En la medida en que se evite caer en situaciones
como éstas, se construirá una economía más eficiente y una sociedad
mucho más madura, con mucha más capacidad para salir adelante en
tiempos de crisis, de manera que los agentes tengan incentivos para valo-
rar adecuadamente los riesgos, evitando caer en comportamientos de
riesgo moral. Un país donde el Estado está presente en todos los ám-
bitos de la vida de sus ciudadanos, crea individuos irresponsables e
inmaduros», concluye.

México D.F., 13 de agosto de 2008 
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Ponencia de Philipp Bagus
en la tercera reunión de la Property

and Freedom Society en Bodrum
(22-26 de mayo 2008)

Nuevamente, el profesor Hans-Hermann Hoppe invitó a pensadores
liberales «radicales» a Bodrum para celebrar la tercera reunión de la
Property and Freedom Society que defiende una libertad sin compro-
misos. Este año la lista de conferencias resultó otra vez muy contro-
vertida y estimulante.

Yuri Maltsev presentó la vida de Alexander Selshenitzin, un utó-
pico reaccionario. Paul Gottfried analizó la «política de culpa» en los
EEUU. Anthony Daniels habló de sus experiencias con la cultura de la
clase baja en cárceles y hospitales británicos. Meter Brimelow, calificó
como incompatible el Estado de Bienestar con la inmigración libre.
También fue interesante la charla de John Lott sobre las mentiras y
mitos acerca de la posesión privada de armas en EEUU. Enrico Colom-
batto habló sobre la corrupción y Mustafa Akyol presentó el aparato
político turco. Meter Menzel y Sean Gabb hablaron sobre la economía
del imperio otomano y la economía de la antigüedad, respectivamen-
te. El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Philipp Bagus, ofre-
ció una charla con el título «Do we need to fear deflation?». Nikolay
Gertchev analizó la omnipresencia de la política monetaria y Thomas
DiLorenzo criticó la teoría de la «Public Choice». Remigijus Simasius
presentó las posibilidades de los países pequeños para defenderse de
los vecinos grandes y agresivos. Justin Raimondo y Robert Groezin-
ger explicaron el fenómeno de Ron Paul. David Gordon se preguntó
si la existencia del Estado puede considerarse un fallo de mercado y,
finalmente, el propio Hoppe habló sobre el surgimiento del Estado.



Estancias del Profesor Philipp Bagus
en la Universidad de Münster

y en la Universidad de Bayreuth

Entre el 30 de mayo y el 17 de junio, el profesor de la Universidad Rey
Juan Carlos, Philipp Bagus, visitó financiado con una beca de movili-
dad Erasmus la Westfaelische-Wilhelms-Universitaet Münster. Duran-
te su estancia, Bagus impartió tres conferencias sobre la teoría aus-
triaca del ciclo y la política monetaria del Banco Central Europeo,
encontrando muchos profesores y alumnos interesados en las teorías
de la escuela austriaca. Posteriormente, entre los días 13 y 20 de julio,
el profesor Bagus visitó como profesor de Erasmus la universidad de
Bayreuth para impartir dos conferencias: una sobre la deflación y otra
sobre la calidad del dinero.



Presencia del Instituto Juan de Mariana
en el curso de verano de la Universidad
CEU-Herrera Oria de Elche en Finestrat.

9-10 julio, 2008

Durante los días 9 y 10 de julio del presente año 2008, se celebró en
el salón de actos de la Casa de Cultura de la localidad de Finestrat, el
curso de verano «Economías liberales para el próximo decenio», or-
ganizado por la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche. El Ins-
tituto Juan de Mariana colaboró activamente en la organización de
dicho curso poniendo en contacto a diferentes ponentes como Hora-
cio Vázquez-Rial, Zoé Valdés, José María Marco, así como aportando
conferenciantes.

Gabriel Calzada, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (Ma-
drid) en cursos de grado y en el Master en Economía de la Escuela Aus-
triaca y Presidente del Instituto Juan de Mariana presentó una ponen-
cia acerca de las políticas públicas liberales. Por su parte, Pablo Molina,
escritor, periodista y miembro del Instituto Juan de Mariana, expuso una
conferencia sobre la situación cultural y el progresismo en la actualidad.
María Blanco, profesora de la Universidad CEU-San Pablo y en el Mas-
ter en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Car-
los (ambas sitas en Madrid) y miembro del Instituto Juan de Mariana,
analizó la reforma universitaria europea conocida como Plan de Bolo-
nia desde una perspectiva liberal. Antonio José Chinchetru, escritor,
peridista y miembro del Instituto Juan de Mariana, debatió con un repre-
sentante de la Plataforma pro-canon digital acerca del tema. Finalmen-
te Chris Horner, jurista estadounidense, fellow del Centre for the New
Europe, y fellow del Instituto Juan de Mariana, expuso una ponencia
acerca del cambio climático, el protocolo de Kyoto y sus consecuencias.

Las jornadas fueron un éxito de público y pusieron de manifiesto
tanto la amplitud de enfoques de la filosofía liberal como la oportu-
nidad y relevancia de sus principios en nuestros días.



El profesor Huerta de Soto publica
«The Austrian School: Market Order

and Entrepreneurial Creativity»
en la Editorial Edward Elgar

El pasado 5 de noviembre de 2008, el profesor Jesús Huerta de Soto pre-
sentó en Londres su libro «The Austrian School», publicado por la pres-
tigiosa editorial Edward Elgar Publishing en colaboración con el Ins-
titute of Economic Affairs (IEA). El acto de presentación tuvo lugar en
la sede del IEA en Londres. «The Austrian School» es la versión ingle-
sa de su libro la «Escuela Austriaca» publicado en dos ediciones por la
Editorial Síntesis en el año 2000, y que ya ha sido publicado en diver-
sos idiomas (italiano, portugués, francés y ruso).

Esta obra del profesor Huerta de Soto ha suscitado importantes
reacciones y comentarios entre algunos de los economistas más pres-
tigiosos del mundo anglosajón: 

«One of the most learned and creative of contemporary Austrian econo-
mists offers a more comprehensive and persuasivo account of that school
than any other known to me. Professor Huerta de Soto even finds antece-
dents among the scholastics of 16th-century Spain. He emphasizes the
decisive role of entrepreneurs in discovering opportunities, creating kno-
wledge, putting widely scattered knowledge to use, and promoting econo-
mic co-ordination. He compares Austrian economics (favorably) with con-
temporary mainstream work. All economists should be acquainted with these
Austrian contributions, including economists who may not be entirely
convinced on some points of money-macro theory.»

LELAND YEAGER

Auburn University and University of Virginia, USA

«This volume sets out to present “the essential ideas of the Austrian school
of economics”. However, its author, a foremost contemporary Austrian
economist in his own right, has placed his own stamp on each of the the-
mes he has covered. Few Austrians (and certainly not the writer of this
comment) will agree with the author's treatment of every theme. Yet all
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Austrians will recognize and valué the superb clarity and power of this
outstanding book. And all economists, Austrian or not, will appreciate the
wide erudition and profound economic understanding reflected in this
luminous work.»

ISRAEL M. KIRZNER,
New York University, USA



Presentación en Moscú
el tercer libro publicado en ruso
por el prof. Jesús Huerta de Soto

El pasado jueves 30 de Octubre de 2008 tuvo lugar en la Alta Escue-
la de Economía de la Universidad Estatal de Moscú, el acto académi-
co de presentación de la obra del prof. Huerta de Soto Dengi, ban-
kovskiy kredit i ekonomicheskie tsikly (Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos), traducido por Tatjana Danilova y Grigory Sapov y publi-
cado por Editorial Sotsium, (Moscú 2008).

El acto estuvo prendido por el prof. Ye G. Yasin (Ministro de eco-
nomía en el primer gobierno de Boris Yeltsin) y atrajo a gran número
de profesores y alumnos interesados en las aportaciones de la Escue-
la Austriaca de Economía y en su posible aplicación a las realidades
de la Rusia actual.

Diversos medios de comunicación escrita y audiovisual se hicie-
ron eco de la conferencia pronunciada por el profesor Huerta de Soto
(en traducción simultánea al ruso) sobre «La esencia de la Escuela
Austriaca». El profesor Huerta de Soto, tras el acto, de más de una hora
y media de duración, contestó a diversas preguntas y fue entrevistado
por diversos medios de gran difusión en Rusia.



Un grupo de dieciséis economistas
del Institute of Economic Affairs
redacta un manifiesto en contra

de las actuales medidas adoptadas
por los gobiernos para rescatar

a sus correspondientes
sistemas financieros

La siguiente carta, redactada por economistas asociados con el Institute
of Economic Affaire de Londres, ha recibido una importante cobertura
desde su publicación en el Sunday Telegraph

Keynesian over-spending won't rescue the economy
26 October 2008

Letter by IEA economists in the Sunday Telegraph

The following letter, by sixteen economists, thirteen of whom are
associated with the IEA, has received considerable news coverage since
its publication:

Further to your interview with Alistair Darling, we would like to
dissent from the attempt to use a public works programme to spend
the country's way out of recession. 

It is misguided for the Government to believe that it knows how much
specific sectors of the economy need to shrink and which will shrink
«too rapidly» in a recession. 

Thus the Government cannot know how to use an expansion in
expenditure that would not risk seriously misallocating resources.

Furthermore, public expenditure has already risen very rapidly in
recent years, and a further large rise would take the role of the state in
many parts of the economy to such a dominant position that it would
stunt the private sector's recovery once recession is past.

Occasional slowdowns are natural and necessary features of a market
economy. 

Insofar as they are to be managed at all, the best tools are monetary
and not fiscal ones. It is inevitable that government expenditure and debt



naturally rise in a recession but planned rises in government spending
are misguided and discredited as a tool of economic management.

If this recession has features that demand more active fiscal policy,
which is highly disputable, taxes should be cut. This would allow the
market to determine which parts of the economy shrink and which
flourish to replace them.

Dr Andrew Lilico, Europe Economics; John Greenwood, Chief Economist,
Invesco; Richard Jeffrey, Cazenove Capital Management; Dr Ruth Lea, Economic
Adviser, Arbuthnot Banking Group; Trevor Williams, Chief Economist, Lloyds
TSB Corporate Markets; Dr Nigel Allington, University of Cambridge; Prof
Philip Booth, Institute of Economic Affairs; Prof Tim Congdon, Author, Keynes,
the Keynesians and Monetarism; Prof Laurence Copeland, Cardiff Business
School; Prof Kevin Dowd, University of Nottingham; Prof Kent Matthews,
Cardiff Business School; Prof Alan Morrison, Said Business School; Prof Sir
Alan Peacock, Former Chief Economic Adviser, Dept of Trade and Industry;
Dr Mark Pennington, Queen Mary College, London; Prof David B. Smith,
University of Derby; Prof Peter Spencer, University of York.
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Paul Krugman recibe el Premio
Nobel de Economía de 2008

por sus aportaciones en el ámbito
del comercio internacional
y la geografía económica1

El Premio Nobel de Economía del año 2008 ha recaído en el Profesor
Paul Krugman, Catedrático de Economía de la Universidad de Princeton,
por sus investigaciones en las áreas de Comercio Internacional y Geo-
grafía Económica. El profesor Krugman muestra los efectos de las eco-
nomías de escala sobre los patrones comerciales y la localización de la
actividad económica. Es este sentido, el economista norteamericano
desarrolla un modelo para explicar por qué algunos países controlan
el comercio internacional. Igualmente, señala su autor, este modelo, ini-
cialmente planteado para explicar los patrones de comercio internacional,
también serviría para analizar diferentes cuestiones de  geografía eco-
nómica, por ejemplo estudiar las fuerzas que provocan que el trabajo
y el capital lleguen a situarse en determinadas zonas y no en otras.

A principios del siglo XIX, el economista inglés David Ricardo des-
arrolló la «teoría de la ventaja comparativa» para explicar las ventajas,
la magnitud y la composición del comercio internacional. Esta teoría
fue ampliada durante los años veinte y treinta por los economistas sue-
cos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, destacando que el comercio interna-
cional se basa en diferencias entre naciones.

Ricardo estudió a los países que diferían en términos de su tecno-
logía. Por otro lado, Heckscher-Ohlin consideraron países que diferí-
an en términos de  su acceso a los factores de producción. Así, algunos
países disponían de una oferta de trabajo relativamente abundante,
mientras que en otros prevalecía lo contrario. El resultado es que algu-
nos países debían especializarse en la producción de bienes industria-
les para su exportación e importar productos agrícolas, y viceversa.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado, los investiga-
dores observaron desviaciones crecientes de los patrones de comercio
que habían adelantado Ricardo y Heckscher-Ohlin. Particularmente,

1 Véase http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/
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pudieron comprobar que el comercio intraindustrial se había expandido,
especialmente entre los países ricos. Esta situación suponía que un país
exportaba e importaba en gran medida los mismos tipos de bienes, lo
que no era compatible con la teoría de la ventaja comparativa.

En 1979, Krugman introdujo una nueva teoría del comercio interna-
cional. En ella  intentó explicar el fenómeno del comercio intraindustrial,
basándose en la existencia de economías de escala por medio de las cua-
les la producción en masa reduce el coste por unidad producida. 

Además  de las economías de escala, Krugman introdujo el supues-
to de que los agentes aprecian la diversidad en el consumo. El econo-
mista norteamericano señala que una vez los individuos satisfacemos
nuestras necesidades de alimento y alojamiento, optamos por la diver-
sidad y la variedad en nuestro consumo. 

Bajo estos supuestos, Krugman muestra que habrá comercio no sólo
entre países que sean diferentes, sino también entre países idénticos en
términos de su acceso a la tecnología y a las dotaciones de factores. Ade-
más, en el marco del modelo, puede demostrarse la existencia de comer-
cio intraindustrial. Es decir, resulta ventajoso para un país especiali-
zarse en la manufactura de un bien específico, y producirlo para todo
el mercado mundial, mientras que otro país se especializa en la pro-
ducción de un bien alternativo al primero. 

Esto permite a cada país aprovechar las economías de escala, lo que
supondrá que los consumidores de todo el mundo se beneficien de un mayor
nivel de bienestar como consecuencia de unos precios más bajos y de una
mayor diversidad de producto, respecto a una situación de autarquía. 

Bajos los supuestos previamente señalados, economías de escala en
la producción y preferencia por la diversidad en el consumo, Krugman
utiliza su teoría del comercio internacional para analizar cuestiones
de geografía económica. En este sentido, el premio Nobel de 2008 se-
ñala que la relación entre economías de escala y costes de transporte
puede resultar tanto en la concentración como en la descentralización
de las comunidades.

Bajo ciertas condiciones, dominarán las fuerzas que contribuyen a
la concentración. Entonces, surgirán desequilibrios regionales y la
mayor parte de la población se concentrará en zonas de alta tecnolo-
gía, mientras que una pequeña minoría habitará en la periferia y vivi-
rá de la agricultura.   

No obstante, ésta no será la única solución posible. Bajo condicio-
nes diferentes, las fuerzas que dan lugar a la descentralización domi-
narán, lo que promoverá un desarrollo algo más equilibrado. Por ejem-
plo, sostiene el economista norteamericano, que si los costes de transporte
tienden a reducirse con el paso del tiempo, aumentará la concentración
y la urbanización.



El Instituto Juan de Mariana gana
el Premio Templeton por sus logros

en defensa de la libertad 

• El Juan de Mariana logra este prestigioso galardón sólo tres años
después de su fundación.

• El premio reconoce la calidad de sus múltiples programas educa-
tivos, divulgativos y de investigación en defensa del mercado y
las libertades. 

Madrid, 20 de octubre de 2008

El Instituto Juan de Mariana, fundado en 2005, ha ganado el prestigio-
so Premio Templeton en la categoría que reconoce los logros alcanza-
dos por un think tank joven, según ha comunicado la Fundación Atlas
hoy lunes en Arlington, Virginia. El galardón, que otorga Atlas Econo-
mic Research Foundation gracias a la financiación de la Fundación John
Templeton, premia la excelencia en la defensa de la libertad en 8 cate-
gorías distintas.

En tan sólo tres años, el Instituto Juan de Mariana ha conseguido
obtener este reconocimiento internacional  gracias al éxito y la eleva-
da calidad de sus múltiples programas educativos, divulgativos y de
investigación en defensa del libre mercado y las libertades individua-
les. El jurado, formado por un elenco de prestigiosos profesionales,
académicos y periodistas internacionales, valoró especialmente la cali-
dad y el elevado nivel de la Universidad de Verano del IJM, el programa
de publicaciones y premios, el proyecto Medicina en Libertad con el que
el Instituto trata de promover reformas liberalizadoras de la medici-
na, el Observatorio de Coyuntura Económica y la cooperación con el
desarrollo del Master de Economía Austriaca de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. 

Asimismo, se valoró muy positivamente la repercusión de todos
estos programas en los medios de comunicación, en los que el Institu-
to Juan de Mariana tuvo una presencia media de tres impactos diarios
durante el último año.

El premio en esta categoría se entrega a dos centros de pensamiento,
uno situado en un país donde las libertades se encuentran consolidadas
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y otro en el que la defensa de la libertad es especialmente difícil. El jura-
do consideró la labor del Instituto Juan de Mariana especialmente meri-
toria al otorgarle el premio por sus logros en un país en el que resulta
complicado defender las libertades individuales.

Otro think tank español, Institución Futuro, de Navarra, ha sido
también galardonado con el Premio Templeton en la categoría Inicia-
tiva en Relaciones Públicas gracias a su Calculadora del Día del Con-
tribuyente que informa al ciudadano del número de días al año que tra-
baja para el estado.

Desde 2003 los Templeton Freedom Awards han ligado el nombre
de John Templeton al esmero en la defensa de la libertad. John Tem-
pleton es considerado por muchos analistas el mejor inversor global de
todos los tiempos y fue uno de los mayores filántropos del mundo has-
ta su muerte el 8 de julio del presente año. 

Los Templeton Freedom Awards serán presentados oficialmente
el próximo 13 de noviembre en el Hotel Renaissance Mayflower de
Washington D.C.

Comunicación: comunicacion@juandemariana.org

El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada
a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una
independencia plena, el Instituto no acepta subvenciones o ayudas
de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en
un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas
públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo
nos proponemos estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El
nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la
Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su
oposición a Felipe III.



Intervención de los profesores
Huerta de Soto y Calzada Álvarez
en las Universidades de Verano

de la Universidad Rey Juan Carlos y
Complutense de Madrid

Del 30 de Junio al 4 de Julio de 2008 tuvo lugar en Aranjuez el curso
sobre «Libertad indiviual y políticas públicas» dirigido por Gabriel
Calzada Álvarez y que fue clausurado el viernes 4 de julio por el pro-
fesor Huerta de Soto que disertó sobre «La respuesta austriaca a la cri-
sis actual».

Diez días más tarde, el lunes 14 de julio se inauguró en San Loren-
zo de El Escorial el curso «Liberalismo en tiempos de crisis» dirigido
por el director de Actualidad Económica y en el que también intervi-
nieron los profesores Huerta de Soto («Causas y solución de la crisis
económico-financiera») y Calzada Álvarez («El debate sobre el cambio
climático»).



Entrevista en Alba
al profesor Huerta de Soto

(9 de octubre de 2008)

El profesor Jesús Huerta de Soto es uno de los mayores especialistas y
uno de los divulgadores más importantes del pensamiento la Escuela
Austriaca de Economía. Catedrático de Economía Política de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, ha publicado, entre otras obras, «Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos» (Tercera Edición, Unión Edito-
rial, 2006), que permite repasar los mecanismos que explican la crisis
financiera que estamos atravesando desde hace algunas semanas. Asi-
mismo, es autor de Juan de Mariana y los escolásticos españoles.

1.  ¿Por qué hay que conservar la confianza en el mercado pese a los
acontecimientos de las últimas semanas?

La oferta monetaria está determinada manu militari por los bancos cen-
trales, que son órganos de planificación central. Son ellos los respon-
sables de la burbuja de expansión crediticia que ha inducido a un error
masivo a los empresarios llevándolos a invertir donde no deben. Aho-
ra pretenden aparecer como salvadores de una crisis que han creado
ellos. Si esto es un mercado libre, que baje Dios y lo vea. No hay nada
más alejado de un mercado libre que el sector financiero.

2. ¿Qué es lo que ha fallado en los últimos años desde un punto de
vista ético?

El incumplimiento de los principios generales y morales del Derecho
en el ámbito del depósito a la vista bancario del dinero. En todo depó-
sito a la vista, es imprescindible el mantenimiento de un coeficiente de
caja del 100%. El privilegio del que goza la banca para mantener un coe-
ficiente de reserva fraccionario no sólo hace inevitable la existencia de
un prestamista de última instancia —banco central— para salvar a los
banqueros, por definición insolventes en los momentos de apuro, sino
que además genera de forma cíclica expansiones crediticias y de los
medios fiduciarios, es decir, burbujas especulativas que mal asignan los
recursos reales y hacen inevitable la aparición de recesiones económi-
cas y crisis financieras.



3. ¿Es ético intervenir con dinero público para rescatar a empresas
privadas?

No es ético. Lo único que sucede es que, con la finalidad de evitar la
caída del sistema financiero, en estas circunstancias no quedaba más
remedio que asegurar los depósitos bancarios. En todo caso, esta medi-
da no servirá de nada a largo plazo si una vez culminada la etapa dolo-
rosa y duradera de reestructuración económica real volvemos, como ha
sucedido siempre en el pasado, a las andadas con una nueva expan-
sión y burbuja especulativas.

4. ¿Cuál es la aplicación más razonable de la Doctrina Social de la Igle-
sia (DSI) en estos casos?

Es preciso el mantenimiento de una unidad monetaria solvente y esta-
ble. Solamente confiando la provisión del dinero a la propiedad privada
y al mercado libre —patrón oro no intervenido con bancos sometidos
a los principios generales del Derecho, es decir, con un coeficiente de
caja del 100% para los depósitos a la vista y eliminado a todos los ban-
cos centrales— podrá conseguirse este objetivo de la Doctrina Social
de la Iglesia.

5. ¿Qué consejo da usted a los banqueros y políticos cristianos en los
tiempos que corren?

Que luchen con todas sus fuerzas para lograr el objetivo articulado en
la pregunta anterior.
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Call for papers para el Segundo
Congreso Nacional de Economía

de la Escuela Austriaca

Tras el éxito de convocatoria y el alto nivel científico de las ponencias
presentadas en el Primer Congreso Nacional de Economía Austriaca,
que tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela del 26 al
28 de marzo de 2008, el Segundo Congreso será convocado en la mis-
ma Universidad después de la Semana Santa de 2009.

Todos aquellos interesados en presentar ponencias deben enviar
sus trabajos de investigación antes del 15 de Marzo a la profesora María
Blanco de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.



Interpretación de Juan Ramón Rallo
a la Universidad Rey Juan Carlos

El grupo de profesores especializados en las teorías económicas de la
Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos se ha visto refor-
zado y ampliado con la incorporación a su Departamento de Economía
Aplicada de Juan Ramón Rallo, como nuevo Profesor Asociado. Con
esta incorporación son ya seis los docentes que se ocupan de dicho en-
foque en la Universidad, a los que deben añadirse tres más que cola-
boran en el Master en Economía de la Escuela Austriaca.



Publicación del libro
El verdadero Lincoln

de Thomas J. DiLorenzo

Unión Editorial, en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, aca-
ba de publicar la primera edición española del importante libro de
Thomas DiLorenzo El verdadero Lincoln: una nueva visión de Abraham Lin-
coln, su programa y una guerra innecesaria. El autor nos revela como la
aureola de este presidente americano no está justificada pues Lincoln
fue un político altamente intervencionista, muy poco respetuoso con
la Constitución y tradición liberal americanas. El libro se abre con un
interesante Prefacio escrito por el profesor Huerta de Soto.



Sugerencias
de nuevas lecturas



El volumen 21 (3) del Journal of Economic Perspectives (verano 2007), con-
tiene algunos artículos dedicados al problema de las donaciones de
órganos. Gary Becker y Julio Jorge Elías, exponen en su artículo «Intro-
ducing Incentives in the Market for Live and Cadaveric Organ Dona-
tions» (pp. 3-24), que existe un exceso de demanda de órganos. Eso se
debe a la prohibición de un intercambio libre de órganos. La solución
de Becker y Elías es simple: Permitir que se paguen precios por ellos.
De este modo, desaparecerían las colas en el mercado de órganos. Siguien-
do la metodología neoclásica objetivista, estos autores ponen precios a
la vida humana (1,5-10 millones de dólares) para calcular las compen-
saciones relativas al riesgo de muerte, a una calidad de vida reducida,
al tiempo de recuperación del donante... calculando de este modo un hipo-
tético precio de equilibrio en el mercado de órganos. Un segundo artículo
de David H. Howard «Producing Organ Donors» (pp. 25-36), analiza dife-
rentes formas de incrementar el número de donantes de órganos: incen-
tivos para que la gente se registre como donante, incentivos para las fami-
lias, pagos a los donantes... Parece interesante la opción de establecer
un pool de seguro mutuo de donantes registrados. Por último, Alvin E.
Roth en su artículo «Repugnance as a Constraint on Markets» trata el
problema de la repugnancia en el pago por donaciones de órganos.
Muestra que la moral de muchos grupos de población, les lleva a recha-
zar determinados intercambios, como el tráfico de drogas, la poligamia,
el incremento de precios después de catástrofes naturales y también el
pago de órganos. Roth falla a la hora de destacar la diferencia entre la
repugnancia que crean ciertos intercambios en parte de la población, y
la prohibición estatal de estos intercambios que impone la autoridad polí-
tica a los demás. Esta carencia perturba el análisis de Roth. Concreta-
mente, sostiene que como el pago monetario genera cierta repugnancia,
se debe organizar el intercambio de órganos para trasplante.

*    *    *

Massimo Guidolin y Elizabeth A. La Jeuness, en su interesante artículo «The
Decline in the U.S. Personal Saving Rate: Is it Real and Is it a Puzzle?» en
el Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Vol. 89 (6), pp. 491-514, analizan
la caída de la tasa de ahorro (obtenida por diferencia entre la renta per-
sonal disponible y los gastos personales de consumo). En Estados Unidos,
la tasa de ahorro ha sido cercana a cero e incluso ha llegado a situarse por
debajo. Al mismo tiempo, las inversiones privadas han superado al aho-
rro privado. Una parte de esta discrepancia se ha financiado por medio
de la expansión crediticia. Guidolin y La Jeuness, explican la caída de la
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tasa de ahorro por tres razones esenciales. Primero, el aumento de la rique-
za nominal. Dado que han subido los precios de los activos, los individuos
se han sentido más ricos y no han ahorrado. Segundo, el aumento de los
beneficios no distribuidos. Ya que las empresas has aumentado la proporción
de beneficios no distribuidos (por ejemplo para recomprar acciones y para
financiar sus inversiones), la renta personal disponible se ha reducido. Final-
mente, los programas de la Seguridad Social. Dado el aumento de pres-
taciones, la gente siente menos necesidad de ahorrar.

*    *    *

En su artículo «Life Writings: On-the-Job Training with F.A. Hayek» en
el suplemento anual Economists’ Lives: Biography and Autobiography in
the History of Economics, volumen 39, del History of Political Economy,
pp. 342-353, Bruce Caldwell cuenta su experiencia como biógrafo de
Friedrich A. von Hayek. Aporta anécdotas de la vida de Hayek, por ejem-
plo por qué no reseñó la Teoría General de Keynes. También destaca los
cambios frecuentes en la evolución intelectual de Hayek y su negligencia.
Posteriormente, ofrece consejos a historiadores del pensamiento acer-
ca de cómo no fiarse de la memoria de la gente, estudiar más a fondo
los archivos y hacer uso del peritaje de los colegas.

*    *    *

En su ponencia «Twenty Myths about Markets», ofrecida en la Conferen-
ce on The Institutional Framework for Freedom in Africa (reunión regional de
2007) de la Mont Pèlerin Society, Tom G. Palmer rebate algunos mitos difun-
didos sobre el capitalismo. Se ocupa de las críticas al capitalismo en el
campo ético, económico, ético-económico, y ofrece réplicas entusiastas.
Por ejemplo, refuta muy bien y con ejemplos ilustrativos, argumentos como
que el mercado sea amoral, tienda al monopolio, acuse problemas de
información imperfecta, o no pueda ofrecer bienes públicos. Desgracia-
damente, su argumentación contiene fallos debidos a su formación neo-
clásica y su estatismo. Por ejemplo, mantiene que la Gran Depresión fue
causada por una contracción monetaria y que el calentamiento global
puede reclamar la necesidad de políticas gubernamentales.

*    *    *
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En «Religious Market Competition and Clergy Salary», American Jour-
nal of Economics and Sociology, Vol. 66 (4), pp. 747-763, Michelle W. Tra-
wick y Stephen E. Lile analizan los salarios del clero en las iglesias
baptistas del sur de los Estados Unidos. Muestran que cuanto más gran-
de sea la comunidad de fieles más alto será el salario. De este modo,
el incentivo del clero es incrementar los miembros de la iglesia. Por tan-
to, estos autores señalan que las iglesias baptistas actúan como cual-
quier empresa privada para motivar a sus empleados.

*    *    *

El libro Entrepreneurship, Money, and Coordination: Hayek´s Theory of
Cultural Evolution, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Pu-
blishing (2005), editado por Jürgen G. Backhaus, analiza el papel y la
evolución de la instituciones sociales y culturales en el pensamiento de
Hayek. Los diferentes autores se centran sobre todo en que no se pue-
de criticar algo que haya surgido evolutivamente. 

*    *    *

En «Une théorie de la marque monétarie —L´impossibilité de La déna-
tionalisation de la monnaie» en Revue économique, Vol. 58 (5), 2007, pp.
985-1010, Laurent le Maux critica la idea de Hayek de la desnacio-
nalización del dinero. Sostiene que el problema de la propuesta de
Hayek de que los bancos emitan sustitutos monetarios (dinero pri-
vado), es que no circule el dinero y que circulen muchos medios fidu-
ciarios. Surgiría en este caso, el problema de proteger la marca de un
dinero que sea imitado por otros bancos. Por otro lado, muestra bien
que no se protege los derechos de propiedad de los depositantes,
cuando los bancos utilizan un coeficiente de caja fraccionario. Así, dice
La Maux, los deponentes demandarían un coeficiente de caja del cien
por cien.

*    *    *

En los últimos años, debido a varios factores como el descenso de los
costes debido a la aparición de Internet, han surgido nuevas revistas
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científicas. Una de ellas es la propia Procesos de Mercado. Rajeev K. Goel
y Joao Ricardo Faria en «Proliferation of Academic Journals: Effects on
research Quantity and Quality» publicado en Metroeconomica, Vol. 58
(4), 2007, pp. 536-549, sostienen que la mayor competencia de revistas
científicas no afecta a la cantidad de investigaciones sino que aumen-
tará su calidad. La competencia inducirá a las revistas científicas a exi-
gir una calidad cada vez más alta en sus publicaciones, obteniendo de
este modo un reconocimiento en el ámbito académico.

*    *    *

En «The markup for lemons: quality and uncertainty in American and
British used-car markets c. 1953-73», Oxford Economic Papers, Vol 59, 2007,
pp. i31-i48, Avner Offer rebate el conocido argumento de Akerlof de
que debido a la existencia de información asimétrica en los mercados,
existe un problema de selección adversa de manera que sólo se ofre-
cen los productos de peor calidad. Akerlof utilizó el ejemplo de los
coches de segunda mano. Como consecuencia de la existencia de selec-
ción adversa, éstos perderían mucho valor en las primeras semanas. Offer
señala que esta situación sería más bien resultado del diferencial de pre-
cios bid-ask. Así, la depreciación de los coches de segunda mano es de
hecho mayor que la de los coches nuevos. Offer además muestra que
el mercado ofrece una solución para los problemas de información asi-
métrica en el mercado de limones (coches de segunda mano) dada la pre-
sencia de garantías por parte de los comerciantes. 

*    *    *

Las ideas simplistas, equivocas y peligrosas de John M. Keynes toda-
vía no se han extinguido. Eso se muestra en el artículo «Las ideas de
Keynes para el orden económico mundial» de Luis Orduna Diez en la
Revista de Economía Mundial, Vol. 16, 2007, pp. 195-223. Orduna Diez logra
entender de forma vaga que los Estados Unidos se beneficiaron del
sistema de Bretton Woods porque podían producir dólares, comprar
bienes y servicios del resto del mundo y luego suspender su converti-
bilidad. Pero la solución que ofrece el autor a este sistema injusto es
aún peor, y consiste en la propuesta de Keynes de introducir una mone-
da mundial. Un banco mundial determinaría hacia dónde se dirige la
expansión crediticia. Eso eliminaría prácticamente todos los frenos a
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la inflación, provocando malas inversiones y una redistribución de la
renta como jamás se ha visto en la historia.

*    *    *

El artículo «The Check is in the Mail: Correspondent Clearing and the
Collapse of the Banking System, 1930 to 1933» de Gary Richardson en
The Journal of Economic History, Vol. 67, (3), pp. 643-671, aporta un deta-
lle curioso de la Gran Depresión. En este periodo había tres sistemas de
compensación de cheques en Estados Unidos: el sistema de bancos de
la Reserva Federal, las cámaras de compensación bancarias (clearing hou-
ses) y el correspondent system. En el correspondent system, un banco peque-
ño, llamado respondent, enviaba cheques a su correspondent con el que tenía
relaciones financieras íntimas. El correspondent pasaba el cheque al Sis-
tema de la Reserva Federal o a una cámara de compensación bancaria,
o directamente a la institución que lo expidió. Es curioso que los cheques
fueran considerados como reservas por el respondent y por el correspon-
dent. Así, las reservas fueron contadas varias veces. Como resultado, en
la Gran Depresión hubo más bancarrotas de bancos del sistema de corres-
pondent que de bancos del sistema de la Reserva Federal o del sistema
de cámaras de compensación bancaria. Dado que varios bancos de tipo
respondent tenían depósitos en bancos correspondent, la bancarrota de uno
de estos últimos causaba la bancarrota de varios bancos respondent.

*    *    *

En «Sons of Something: Taxes, Lawsuits, and Local Political Control in
Sixteenth-Century Castile» de Maurice Drelichman en The Journal of Eco-
nomic History, vol. 67 (3), pp. 608-642, se discute el desarrollo de la no-
bleza en la Castilla del siglo XVI como razón de su subdesarrollo duran-
te este período. El autor sostiene que el privilegio de no pagar impuestos
no fue la única causa del interés por ser noble, sino también el deseo
de controlar el gobierno local. Destaca el autor que no parece que exis-
ta una relación entre el desarrollo de la nobleza y el estancamiento. Debe
recordarse que la importación de oro de América fue la causa del estan-
camiento económico de Castilla.

*    *    *
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Michael Belongia critica la política monetaria oscura de la Reserva Fede-
ral en «Opac rather than transparent: Why the public cannot monitor
monetary policy» en Public Choice (2007) 133: 259-267. La Reserva Fe-
deral ni describe claramente los fines de su política monetaria, ni ofre-
ce un modelo de cómo se combinan los diferentes fines, ni anuncia qué
instrumentos aplica para conseguir sus fines. Belongia mantiene que el
tipo de interés interbancario (o de los fondos federales), aunque se pre-
senta como una variable «objetivo», es una variable intermedia y la
oferta de reservas el instrumento de política monetaria.

*    *    *

En «Unique Symptoms of Japanese Stagnation: An Equity Market Pers-
pective» en The Journal of Money, Credit and Banking (2007), Vol. 39 (4),
Yasushi Hamao, Jiaping Mei y Yexiao Xu, analizan el caso de la rece-
sión deflacionaria en Japón. Afirman que, normalmente, después de un
crack la volatilidad y el volumen de acciones negociadas así como la hete-
rogeneidad de los beneficios de las empresas aumentan, sin embargo
en el caso japonés pasó lo contrario. Los autores ofrecen una explica-
ción partiendo de la rigidez del mercado de este país y de la conexión
de los bancos cuasi-públicos con las empresas. Se protege a las empre-
sas que pocas veces van a la bancarrota liberando recursos.

*    *    *

En «How the ECB and the US Fed set interest rates» en Applied Econo-
mics (2007),Vol. 39, Ansgar Belke y Thorsten Polleit estudian empírica-
mente si el Banco Central Europeo y la Reserva Federal intentaron con-
trolar los tipos de interés utilizando la regla de Taylor. La regla de Taylor
dice básicamente que las autoridades monetarias deben subir el tipo de
interés (bajarlo) cuando la producción actual es superior a la produc-
ción potencial (cuando la producción actual es inferior a la potencial).
Igualmente debe modificarse con las variaciones de la tasa de inflación
doméstica. Parece que esta regla explica el comportamiento pasado de
la Reserva Federal mejor que el del Banco Central Europeo. El BCE ha
tenido también en cuenta la masa monetaria y el tipo de cambio.

*    *    *
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Otro artículo que analiza las diferencias entre las políticas monetarias de
la Reserva Federal y del Banco Central Europeo es «The Role of Money
in Monetary Policy: Why Do the Fed and ECB See It So Differently?» de
George A. Kahn y Scott Benolkin publicado en Economic Review, 2007 (3).
Los autores sostienen que las diferencias radican en diferentes opinio-
nes sobre la importancia de la masa monetaria. Esas diferencias se fun-
damentan en dos aspectos. Primero, el intento del Banco Central Euro-
peo de heredar la credibilidad del Bundesbank que ponía énfasis en la
masa monetaria. Segundo, sostienen que los agregados monetarios son
de diferente utilidad en Estados Unidos y en la Unión Europea a la hora
de indicar el grado de desarrollo económico y la inflación.

*    *    *

Nicolai J. Foss y Giampaolo Garzarelli en su artículo «Institutions as
knowledge capital: Ludwig M. Lachmann’s interpretative institutio-
nalism», han conseguido publicar un artículo de la escuela austriaca
en el prestigioso Cambridge Journal of Economics (2007), 31, lo que mues-
tra el creciente respeto hacia la escuela austriaca en el mainstream. Los
autores se dedican a rebatir el argumento de que en el mundo calei-
doscópico y nihilista de Lachmann no se pueden tomar decisiones
racionales, señalando que Lachmann mantiene que las instituciones
orientan a los actores y reducen la incertidumbre sobre el futuro.

*    *    *

En «Últimas aportaciones en la explicación de las crisis cambiarias: el
caso de la crisis gemelas» en Cuadernos de Economía, Vol. 30 (82), 2007,
Sofía García y José Vicéns Otero revisan las teoría de la crisis cambia-
rias. Empíricamente investigan las relaciones entre las crisis cambiarias
y las crisis de deuda, manteniendo que no se puede establecer una úni-
ca dirección en el contagio de las crisis.

*    *    *

Muriel Niederle y Lise Vesterland, en «Do Women shy away from compe-
tition? Do men compete too much», The Quarterly Journal of Economics
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(2007), buscan una explicación al hecho de por qué pocas mujeres ocu-
pan altos cargos. Una explicación es que las mujeres son menos com-
petitivas, algo ya conocido en la psicología. En este sentido plantean un
experimento, que siempre debe asumirse como algo histórico, en el que
entran más hombres que mujeres en un juego competitivo. No obstan-
te, las autoras no señalan que su experimento no contribuye a la teoría
económica sino a la psicología.

*    *    *

En «Credit Markets and the Propagation of Monetary Policy Shocks»
de Radim Bohacek y Hugo Rodríguez Mendizábal publicado en Jour-
nal of Money, Credit and Banking, Vol. 39 (6), 2007, los autores analizan
la propagación de la política monetaria cuando ésta se produce a tra-
vés de una expansión crediticia. Es curioso que los autores, aunque están
utilizando el enfoque neoclásico, describan hasta cierto punto la teo-
ría austriaca del ciclo económico. Mantienen que cuando el banco cen-
tral baja los tipos de interés comprando bonos a cambio de reservas,
los empresarios productivos pueden prestar más que los empresarios
menos productivos. Así, la economía entra en una fase expansiva del
ciclo. Sin embargo, dado que les falta una teoría de capital, los autores
no saben explicar cómo finalmente revierte el auge entrando en una fase
recesiva.

*    *    *

En un volumen especial del Journal of Management Studies, Vol. 44 (7),
2007, se plantea la cuestión de por qué existen empresas. Los autores
mantienen que se pueden explotar las oportunidades de ganancia de
diferentes formas, siendo una de ellas la organización de una empre-
sa. En este sentido, intentan encontrar las condiciones en las cuales la
organización de una empresa es la manera más eficiente de explotar
las oportunidades de ganancia. Además investigan los retos organiza-
tivos que plantea una empresa para el empresario. Los autores parten
de diferentes explicaciones para la organización de una empresa: cos-
tes de transacción como el peligro de oportunismo, falta de control y
supervisión, contratos incompletos que no pueden especificar todo
el comportamiento, y la incertidumbre sobre el resultado de un inter-
cambio. Los artículos más interesantes en este volumen especial son los
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planteados por Richard N. Langlois, quien en «The Entrepreneurial
Theory of the Firm and the Theory of the Entrepreneurial Firm» defi-
ne la teoría de la empresa como aquélla que considera la función empre-
sarial como algo crucial a la hora de explicar la naturaleza y los limi-
tes de la empresa. Por el contrario, la teoría de la empresa intenta
entender un tipo de empresa: aquélla dirigida por un tipo ideal de em-
presario. Concluye Langlois que la empresa existe como solución a un
problema de coordinación en un mundo de incertidumbre. Alternati-
vamente, en «Firms as Realizations of Entrepreneurial Visions», Ulrich
Witt argumenta que para el empresario la organización de la empresa
plantea una serie de ventajas en comparación con la organización del
mercado, como es la coordinación en una concepción empresarial bajo
una misma motivación, o un marco social compartido de toda la em-
presa. Ivo Zander en «Do You See What I Mean? An Entrepreneurship
Perspective on the Nature and Boundaries of the Firm» argumenta que
las empresas son constituidas por el empresario cuando otros agentes
en el mercado no aceptan o entienden el marco de medios y fines con-
cebido subjetivamente por el empresario. En «The Entrepreneurial
Organization of Heterogenous Capital», Kirsten Foss, Nikolai Foss,
Peter G. Klein y Sandra K. Klein consideran la función empresarial
como la organización de bienes de capital heterogéneos, y la experi-
mentación con esta organización como una explicación del surgimiento
de la empresa. Yasemin Kor, Joseph Mohoney y Steven Michael en
«Resources, Capabilities and Entrepreneurial Perceptions» hacen hin-
capié en la subjetividad de la función empresarial explicando cómo el
conocimiento subjetivo del empresario da forma a su empresa. Chihmao
Hsieh, Jack Nickerson y Todd Zenger en «Opportunity discovery, Pro-
blem Solving and a Theory of the Entrepreneurial Firm» consideran la
búsqueda de conocimiento para encontrar oportunidades, como una
búsqueda conjunta de muchos especialistas que implica problemas de
riesgo moral, algo que se soluciona con el surgimiento de la empresa.
Por último, Brian J. Loasby en «A Cognitive Perspective on Entrepre-
neurship and the Firm», revisa la literatura acerca del papel del cono-
cimiento para la función empresarial y la empresa.

PHILIPP BAGUS
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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
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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

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability 
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución:

análisis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger 
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de

los derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà

privata



Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment 
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia 
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek 

Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica

Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl

Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización»

de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas




