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El profesor Huerta de Soto
recibe la prestigiosa Hayek’s Medal
en la Universidad de Göttingen

La Friedrich August von Hayek Gesellschaft de Alemania ha concedido la prestigiosa «Medalla Hayek», dotada con un premio de
10.000 euros, al profesor Jesús Huerta de Soto, por sus contribuciones en el campo de la Escuela Austriaca de Economía.
La laudatio ha corrido a cargo de la Dra. Karen Korn, Presidenta
de la Hayek Gesellschaft, teniendo lugar el acto (en el que también
es homenajeado el prof. Cristian Kirchner de la Humbold Universität de Berlin) en el Lichtenberg Kolleg de la Georg-AugustUniversität de Göttingen el viernes 21 de junio de 2013.
Con este motivo el profesor Huerta de Soto ha sido invitado
a presentar una conferencia magistral sobre «The Essence of the
Austrian School».
A continuación se acompaña el programa del correspondiente
Hayek-Tage 2013.
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El ministro de Defensa,
Pedro Morenés, inaugura en la URJC
el Seminario «Paz, Seguridad y Defensa
en tiempos de crisis global»

En el marco de colaboración existente entre la Universidad Rey
Juan Carlos y el CESEDEN, se ha organizado el V Seminario Permanente «Profesor D. Eduardo García Poblete», que bajo el Título «Paz, Seguridad y Defensa en tiempos de crisis global, retos
socio-políticos», se desarrolla en los cuatro campus de la Universidad Rey Juan Carlos, con el objetivo principal de compartir conocimientos en temas de seguridad y defensa que interesan a la
sociedad española.
El Módulo I: «Economía y Tecnología de la Defensa como factores de superación de la crisis» coordinado por el Profesor Antonio Martínez González, que imparte la docencia de las asignaturas
«La defensa y la seguridad privada como alternativa eficiente al
sector publico» e «Innovación y tecnología en los procesos de mercado» en el Máster de Economía de la Escuela Austriaca, contó con
la presencia del Ministro de Defensa, Pedro Morenés. El Ministro, que presidió el acto junto al Rector de la URJC, Pedro González-Trevijano, impartió la primera lección del seminario en la que
aseguró que en este mundo globalizado Defensa, Industria e Investigación, Desarrollo e innovación están estrecha y necesariamente vinculadas.
La primera sesión se completó con la impartición de tres conferencias magistrales. La primera de ellas a cargo del Profesor Juan
Velarde Fuertes, Catedrático Emérito de La Universidad Complutense y Premio Príncipe de Asturias, quien desarrollo el tema
«La Economía de la Defensa vista por un economista español»;
la segunda conferencia corrió a cargo del director general de Armamento y Material, general de división Juan Manuel García Montaño, quien analizó una serie de interesantes cuestiones relacionadas con «La base industrial y tecnológica de seguridad y
defensa como factor de crecimiento e impulso del bienestar» y
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finalmente intervino D. Jacinto García Palacios, Director de Relaciones Institucionales de EADS CASA, quien se encargo de analizar cuestiones tecnológico-empresariales con la conferencia titulada «La importancia del sector aeronáutico y espacial como
factor de impulso económico».
El acto tuvo lugar en el salón de grados de la Universidad Rey
Juan Carlos en el Campus de Vicálvaro contando con la presencia
de más de trescientos alumnos.

Publicación de
Economía para rubias
de Félix Moreno
e Isabel Sánchez Bella
(Por Juan Ramón Rallo)

¿Hay alguna manera rápida, sencilla y ligera de aprender los fundamentos más básicos de la ciencia económica? Ciertamente, La
acción humana no cumple el requisito. Los libros de divulgación
económica... alguno, quizá; pero aun así no captan la atención de
quienes no dedican mucho tiempo a la lectura, especialmente a
la de no ficción.
Ese tipo de gente, y también quienes quieran adentrarse en el
mundo de la economía de la manera más básica y asequible, disfrutará de este librito que ha escrito Félix Moreno e ilustrado Isabel
Sánchez Bella, de título impagable: Economía para rubias. A lo largo
de apenas 54 páginas repletas de viñetas y dibujos, Moreno y Sánchez Bella van explicando y desarrollando prácticamente todos
los temas económicos básicos: la subjetividad del valor, el coste
de oportunidad, el capital, el dinero, los precios, la competencia,
el cálculo económico...
El lector puede ir complementando el estudio de los breves
y claros textos explicativos con las ilustraciones protagonizadas
por la simpática rubia Meri, a quien acompañaremos en algunas escenas de su vida cotidiana. Un día nuestra amiga se plantea montar un tenderete para vender zumo de naranja, por lo que
deberá pensar en el precio que espera recibir, el precio que deberá pagar por la mercancía y el tiempo que le llevará sacar adelante el negocio. Sólo así podrá tomar decisiones económicamente correctas.
Aunque no lo haya explicitado hasta el momento, este pequeño libro electrónico se basa en la mejor bibliografía austriaca que
podamos imaginar: Los Principios de economía política de Menger,
Capital e interés de Böhm-Bawerk, La acción humana de Mises,

400

NOTICIAS

Precios y producción de Hayek, El hombre, la Economía y el Estado
de Rothbard, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Huerta de Soto...
Si tiene ganas de adentrarse en el mundo de la economía pero
no tiene la menor idea, éste podría ser un buen punto de partida,
para familiarizarse con las ideas esenciales de la mano de una
simpática y jovial rubia.

Los profesores Miguel A. Alonso,
Juan Ramón Rallo y Alberto Romero
publican un artículo sobre el debate
existente en torno a los impuestos
sobre las transacciones financieras
en El Trimestr e Económico
de México

Los profesores Miguel A. Alonso, Juan Ramón Rallo y Alberto
Romero han publicado el artículo «El efecto de los impuestos a
las transacciones financieras en la estabilidad de los mercados
de capital. Un debate sin resolver», en el volumen LXXX (1), número 317, pp. 207-231, de la prestigiosa revista El Trimestre Económico de México. En este trabajo, los autores analizan el debate existente en torno a la efectividad y las repercusiones de los impuestos
a las transacciones financieras (ITF). A pesar de su uso habitual
en varios países del G-20, quedan sin explicar muchos aspectos
relacionados con su efecto en la estabilidad de los mercados financieros. Así, aunque la literatura académica suele coincidir en
los efectos adversos de los ITF en el volumen de operaciones y
el valor de los activos, no ocurre lo mismo en relación con sus repercusiones sobre la volatilidad de los precios a corto y a largo plazo (burbujas), el proceso de descubrimiento de precios y su labor
de orientación y coordinación, y la eficiencia informativa de los
mercados.

I Congreso de Economía y Libertad:
La Gran Recesión y sus salidas
(Universidad Católica de Ávila
e Instituto Juan de Mariana.
Ávila 22, 23 y 24
de noviembre de 2012)

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y el Instituto Juan
de Mariana organizaron en Ávila el «I Congreso de Economía y
Libertad: La Gran Recesión y sus salidas» los pasados 22, 23 y
24 de noviembre de 2012. El objetivo del Congreso fue analizar
la situación económica actual y proponer medidas a corto y largo
plazo para solventar progresivamente el desequilibrio económico y financiero. El Congreso se desarrolló en torno a seis ejes
temáticos: Antecedentes de la Gran Recesión, Crisis mundial y crisis
española, Crisis Monetaria, Crisis de las políticas públicas, Crisis ética
y Crisis de paradigma. Estos ejes fueron abordados a través de mesas redondas, presentación de comunicaciones en sesiones paralelas y conferencias. En concreto, hubo seis mesas redondas,
fueron presentadas más de cuarenta comunicaciones y tres conferencias.
Entre los asistentes al Congreso cabe destacar la presencia y
colaboración del profesor D. Juan Velarde Fuertes y de otros académicos de gran prestigio: D. Maximino Carpio García, D. José
Juan Franch Meneu y Dña. Carmen Pérez Esparrells, de la Univer sidad Autónoma de Madrid; D. Francisco Cabrillo Rodríguez, D. Fernando Méndez lbisate, D. José Tomás Raga Gil de
la Universidad Complutense de Madrid; D. León Gómez Rivas,
de la Universidad Europea de Madrid; D. Juan Iranzo Martín y
D. Gregorio Izquierdo Llanes, de la Universidad Nacional a Distancia; D. Victoriano Martín Martín, Dña. Paloma de la Nuez y
D. Philipp Bagus, de la Universidad Rey Juan Carlos y D. Dalmacio Negro Pavón y D. Rafael Rubio de Urquía, de la Universidad San Pablo- CEU. Por parte del Instituto Juan de Mariana
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hemos contado con la colaboración y presencia de D. Francisco
Capella, D. José Ignacio del Castillo, D. Gonzalo Melián, Dña. Raquel Merino, D. Massimiliano Neri y D. Juan Ramón Rallo; y por
parte del Instituto Diego de Covarrubias ha asistido D. Vicente
Boceta Álvarez.
Asimismo, presentaron comunicaciones profesores universitarios de más de veinte universidades. El Congreso fue coordinado por D. Vicente Enciso de Yzaguirre, D. David Sanz Bas y
Dña. María Ángeles Nogales de la Universidad Católica de Ávila
y hubo 150 asistentes. Finalmente, hay que señalar que durante el Congreso se elaboró el «Manifiesto de Ávila de los Economías Españoles» que recoge las principales conclusiones alcanzadas.
Más información en https://www.ucavila.es/I_congreso_
economia

Manifiesto de Ávila de los Economistas Españoles
Los firmantes del presente MANIFIESTO, personas comprometidas con la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad individual, manifestamos nuestra enorme preocupación acerca de
la situación que vive la economía española en los comienzos del
siglo XXI.
Convenimos en que la crisis que padecemos está causada por
la rigideces existentes en los diferentes mercados y por una organización territorial del Estado que implica en la práctica la ruptura de la unidad de mercado.
Un elemento no menos desestabilizador y que conduce a una
estructura económica adversa es el constante deterioro institucional.
Por tanto, si España desea salir fortalecida de la actual Gran
Recesión será menester que se adopten las siguientes medidas:
1 . Disminución considerable del peso y competencias del Estado y demás administraciones públicas dando entrada al mercado en la provisión y producción de bienes y servicios de bienestar social.
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2. Tras el inicio de la reactivación será preciso vincular a ésta una
disminución de la presión fiscal, especialmente la que desincentiva el trabajo, la generación de beneficio y el ahorro.
3. Aligerar y agilizar el contexto normativo de manera que se facilite la toma de decisiones de los agentes económicos.
4. Restauración de la unidad de mercado.
5. Reforma urgente de la organización territorial del Estado a
fin de posibilitar el control del gasto y evitar la multiplicación
de organismos, dejando claro cuáles son las funciones que debe
desempeñar el Estado, cuáles los gobiernos autonómicos y
cuáles los ayuntamientos.
6. Liberalización y flexibilización de los diferentes mercados tanto
de bienes y servicios como de todos los factores productivos.
7. Reformar la legislación de las universidades, sean públicas o
privadas, dando entrada a criterios de mercado a fin de que puedan competir en igualdad de condiciones.
8. Reforzar, de una vez por todas, la separación de poderes del
Estado a fin de que una verdadera independencia del poder
judicial garantice la administración de Justicia y el cumplimiento de las leyes.
Finalmente, los economistas reunidos en Ávila consideramos
imprescindible, ante la grave situación que atraviesa la economía
española, la convocatoria de un FORO de intercambio de ideas
entre todos los economistas de España para el desarrollo de los
aspectos señalados anteriormente con objeto de consensuar medidas de política económica que resulten adecuadas para las diferentes autoridades económicas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, en definitiva, por el conjunto
de la sociedad.

Cuarenta estudiantes belgas
viajan a España para asistir
a una clase del profesor
Huerta de Soto
(2 de abril de 2013)

Organizado por Brecht Arnaert, Máster en Economía de la Escuela Austriaca, cuarenta alumnos flamencos, procedentes de diversas universidades belgas, viajaron a España para asistir a una clase
impartida personalmente por el profesor Huerta de Soto, al que
ya conocían gracias a sus libros publicados en flamenco, como
a través de los vídeos de sus clases y conferencias disponibles a
través de internet. Los alumnos belgas tuvieron la oportunidad
de departir personalmente con el profesor Huerta de Soto, continuando su animado debate después de la clase en los típicos
«bares de tapas» de la Plaza Mayor de Madrid.

La Universidad Rey Juan Carlos
empieza a emitir los primeros títulos
oficiales del Máster Universitario
en Economía de la Escuela Austriaca

Con gran alegría —y con cierto retraso— los primeros alumnos
que hace ahora cinco años culminaron sus estudios dentro del
Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca, han empezado a recibir sus títulos oficiales (adjuntamos la copia facsímil
del correspondiente al alumno Juan Morillo Bentué que se acaba
de doctorar —ver la correspondiente reseña en esta sección de
«Noticias»).
Este título es importante pues es el único que en toda Europa
(y muy probablemente en todo el mundo) se emite con carácter oficial con la referencia expresa de que se trata de un «Máster Universitario en Economía de la Escuela Austriaca».

El profesor Huerta de Soto
publica en la revista alemana Ordo
un artículo titulado
«Die Verteidigung des Euro:
ein österreichischen Ansatz»

La prestigiosa revista científica del ordoliberalismo alemán,
fundada por Walter Eucken y Franz Böhm, Ordo: Jahrbuch für die
Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, abre su último número
(Band 63, 2012) con un importante artículo del profesor Huerta
de Soto titulado «Die Verteidigung des Euro: ein österreichischen
Andantz. (Mit einer Kritik der Fehler der EZB und des Interventionismus aus Brüssel)» (pp. 21-44).
Este artículo ha generado un interesante debate en toda Europa y en Alemania en particular, habiendo sido objeto de una interesante replica del profesor Alfred Schüller publicada justo a
continuación en el mismo número de Ordo, titulada «Vom Euro
Zum Goldstandard? Eine Replik auf den Beitrag von Jesús Huerta de Soto.

El Instituto Juan de Mariana
concede a Carlos Rodríguez Braun
el Premio de la Libertad

El pasado viernes 24 de Mayo de 2013 tuvo lugar en el Casino
de Madrid el acto de entrega del «Premio Juan de Mariana a toda
una trayectoria en defensa de la libertad» al profesor Carlos Rodríguez Braun, de la Universidad Complutense de Madrid. Intervinieron en el acto, al que asistieron unas doscientas personas
aglutinadas en torno a la Cena de la Libertad, Juan Ramón Rallo,
Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Antonio Salazar, Jesús Huerta de Soto y Gabriel Calzada, que fue el encargado de entregar el
premio al homenajeado que cerró el acto con unas lúcidas y sentidas palabras.

Sexto Congreso Nacional
sobre Economía de la Escuela Austriaca
y Jornada bibliográfica de Liberacción

Los pasados miércoles 22 y jueves 23 de mayo de 2013 tuvo lugar
en el Salón de actos del Centro Riojano de Madrid, el Sexto
Congreso Nacional de Economía de la Escuela Austriaca organizado bajo los auspicios del Instituto Juan de Mariana. La conferencia magistral de clausura fue pronunciada por el profesor
Huerta de Soto con el título de «Lincoln y la Unión… Europea»
que también aprovechó la oportunidad para criticar a los denominados «teóricos de la liquidez», así como a aquellos que defienden abandonar las políticas de austeridad en los actuales momentos, finalizando con la presentación oficial del nuevo documental
«En defensa del euro» que está teniendo un gran éxito.
A continuación se reproduce el programa de estas importantes y fructíferas jornadas:
PROGRAMA CONGRESO ECONOMÍA AUSTRIACA 2013
22 Y 23 DE MAYO, MADRID

Miércoles, 22 de mayo, SESIÓN DE TARDE
TEORÍA ECONÓMICA Y MONETARIA
(En el Salón Gonzalo de Berceo)
16:15 Apertura del Congreso
Panel 1:
16:30 Jorge Bueso Merino - La teoría económica de Menger
sobre las instituciones, desarrollada sobre la base de
tres elementos más simples

NOTICIAS

411

16:45 Ricardo Emanuel Campos Dias de Sousa y David
Howden - The Efficient Market Conjecture
17:00 Mariano Alierta - La Evolución del Crédito en el
periodo anterior a la crisis
17:15 Turno de preguntas
17:45 Descanso
Panel 2:
18:00 Oscar Timón - Reserva fraccionaria frente a 100%.
¿Amigos o enemigos?
18:15 Rafael García - La confusión entre liquidez y
negociabilidad
18:30 Sergio Alberich - A Corporate Finance Translation of
the Austrian Business Cycle Theory
18:45 Turno de preguntas
19:15 Descanso
19:30 Conferencia magistral: Adrián Ravier - La reforma
monetaria y bancaria de Friedrich Hayek
Jueves, 23 de mayo, SESIÓN DE MAÑANA
POLÍTICAS PÚBLICAS
(En el Salón de la Lengua)
Panel 1:
10:00 Carmen González Marsal – Eficiencia social y
educación afectivo-sexual
10:15 Ignacio Andrés Mondéjar – El derecho de consumo:
notas sobre su repercusión
10:30 Alejandro Pérez y Soto Domínguez y Katherine Flórez
Pinilla – Análisis económico del derecho de patentes: un
aporte desde la Escuela Austriaca
10:45 Turno de preguntas
11:15 Descanso
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Panel 2:
11:30 Adrià Pérez Martí – La imposición sobre la renta
empresarial: efectos económicos y posible reforma
11:45 Rubén Méndez y Raúl Alosilla – An antitrust agency
from an entrepreneurial perspective, a conceptual
model to critique a conventional regulatory approach:
The Peruvian Case.
12:00 Ángel Fernández – Crisis económica y tamaño del
Estado: identificación del socialismo de mercado en los
PGE 2007-2013 de España.
12:15 Turno de preguntas
12:45 Descanso
13:00 Conferencia magistral: Gabriel Calzada - Bienes
públicos y fallos del mercado
Jueves, 23 de mayo, SESIÓN DE TARDE
LIBERALISMO, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA
(En el Salón de la Lengua)
Panel 1:
16:30 Alejandro Romero Reche - La epistomología austriaca y
la corriente fenomenológica de la sociología del
conocimiento
16:45 David de Bedoya - La interpretación judicial de la
responsabilidad civil como fuerte amenaza para la
libertad
17:00 Albert Esplugas - Ley Seca redux: el coste de la
prohibición de las drogas
17:15 Turno de preguntas
17:45 Descanso
Panel 2:
18:00 Andrés Casas Soto – Consentimiento, contrato social vs.
redes contractuales
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18:15 Rubén Méndez Reategui - Entrepreneurship,
Institutions in a changing environment: A new
paradigm of institutional coordination
18:30 Carlos Fernández - La socialdemocracia, versión actual
del socialismo en el siglo XXI
18:45 Turno de preguntas
19:15 Descanso
19:30 Conferencia magistral: Jesús Huerta de Soto - Lincoln
y la Unión... Europea
20:00 Difusión del documental «En defensa del euro»
* * *

Al día siguiente por la mañana del viernes 24 de mayo, tuvo
lugar, como todos los años, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, La Jornada Bibliográfica «Liberacción» en la que se presentaron las obras más importantes publicadas por los autores liberales españoles.
La Jornada que fue inaugurada con la intervención del profesor Huerta de Soto, tuvo el siguiente programa:
9:15 - 9:30

Apertura de la feria literaria.

9:30 - 9:35

Bienvenida a cargo de Juan Ramón Rallo.

9:35 - 10:05

Panel 1: Gabriel Calzada: Poder y mercado; Jesús
Huerta de Soto: Hacia una nueva libertad y La
Gran Depresión.

10:10 - 10:55 Panel 2: Percival Manglano: Pisando charcos;
Gaspar Ariño Ortiz: Regenerar la democracia,
reconstruir el Estado; Fernando Díaz Villanueva:
Enziklopedia perroflauta e Historia criminal del
comunismo. Moderador: Jorge Valín (presenta su
libro El problema es el Gobierno).
10:55 - 11:15 Descanso (20 minutos).
11:20 - 11:50 Panel monográfico dedicado a la obra de Carlos
Rodríguez Braun: Carlos Rodríguez Braun y María
Blanco. 30 minutos.
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11:55 - 12:40 Panel 3: Francisco Cabrillo: Capitalismo y libertad,
ensayos de política monetaria; Alberto Ruiz Ojeda:
Fundamentos de Regulación y Competencia (el
diálogo entre Derecho y Economía para el análisis
de las políticas públicas); Álvaro Lodares: Contra
el intervencionismo. Moderador: Fernando Herrera
(presenta su libro Mitos sobre la regulación para la
competencia).
12:40 - 13:00 Descanso (20 minutos).
13:05 - 13:50 Panel 4: Fernando Nogales: La educación
económica de las empresas familiares, María Elena
García Martínez: La tradición en Hayek, Adrián
Ravier: La escuela austriaca desde adentro, vol. III.
Moderador: María Blanco (presenta el libro Drogas
libres: libres de drogas).
13:55 - 14:30 Panel 5: Daniel Lacalle: Nosotros, los mercados;
Juan Ramón Rallo: Crónicas de la Gran Recesión y
Una alternativa liberal para salir de la crisis; Julio
Pascual: Economicina. Moderador: Fernando Díaz
Villanueva.
14:30 - 15:00 Despedida y cierre de feria literaria.

Posteriormente a su ponencia en Liberacción el profesor Huerta
de Soto fue entrevistado por Ana Míguez Pérez de Gaceta de los
Negocios y la radio de Intereconomía.
Se reproduce a continuación el contenido de dicha entrevista
publicada el 28 de Mayo de 2013.

Lanzamiento de un DVD
del profesor Huerta de Soto
dedicado a la Teoría Austriaca
del Ciclo Económico

Acaba de aparecer el DVD titulado «La teoría austriaca del ciclo
económico: los diferentes efectos de la expansión crediticia sobre
el sistema económico», proyecto largamente acariciado por el
profesor Huerta de Soto, y en el que se explica de forma clara,
sencilla, y siguiendo lo analizado con detalle en el capítulo V del
libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, de qué forma la
expansión crediticia sin respaldo de ahorro voluntario, distorsiona la estructura productiva y genera crisis financieras y recesiones económicas.
Se han preparado también versiones en inglés y francés de este
importante documental de Amagifilms que está siendo utilizado por un número creciente de alumnos universitarios de todo
el mundo a través de internet.

Gran éxito del documental
«En defensa del Euro»
producido por Amagifilms

El pasado sábado 27 de abril, a las 21:00 horas, Telemadrid estrenó con gran éxito de audiencia el documental producido por
Amagifilms y el profesor Huerta de Soto con el título de «En defensa del Euro». En este documental, de 35 minutos de duración,
se explica de forma convincente, clara y sencilla de qué forma
el Euro, para sorpresa de los ingenieros sociales que lo idearon,
está actuando como un «proxy» del patrón oro, disciplinando a
los gobiernos y a los grupos privilegiados de interés.
Se han preparado, igualmente, versiones en inglés, alemán y
francés que están contribuyendo a que se produzca una gran difusión de esta película a través de internet en todos los países de
Europa. La versión en DVD de este documental incorpora seis
«extras» entre los que resalta el del profesor Huerta de Soto dedicado al «Sistema monetario ideal».

Unión Editorial publica
importantes libros
de Murray N. Rothbard

Dentro de la colección «Nueva Biblioteca de la Libertad» que dirige el profesor Huerta de Soto, Unión Editorial acaba de publicar
las versiones españolas, debidas respectivamente a Luis Kofman
e Ivan Carrino, de los importantes libros de Murray N. Rothbard
Hacia una nueva libertad: el manifiesto libertario, y La gran depresión
americana, que aparecieron por primera vez en inglés en 1973 y
en 1963, es decir hace ahora 40 y 50 años respectivamente.
Con estas traducciones se pone por fin a disposición de los lectores españoles dos de las obras más importantes del gran pensador austriaco y anarcocapitalista norteamericano.

Nuevos libros
del profesor Huerta de Soto
publicados fuera
de nuestras fronteras

Acaba de publicarse por la prestigiosa editorial Lucius & Lucius
de Sttutgart, la traducción alemana debida a Marius Kleinheyer,
del libro del profesor Huerta de Soto Sozialismus, Wirtschaftsrechnung und unternehmerische Funktion (Socialismo, cálculo económico
y función empresarial). Sendas versiones portuguesas y brasileñas
han sido culminadas por Nuno Carvalho y Roberto Fiori Chiocca
y serán próximamente publicados por las editoriales Bnomics de
Lisboa e Instituto Ludwig von Mises de Sao Paulo de Brasil.

Gran éxito de las versiones
alemana, francesa e inglesa
del documental de Amagifilms
«Fraude: el porqué
de la Gran Recesión»

Tras el éxito de la versión española del documental producido
por Amagifilms y el profesor Huerta de Soto titulado «Fraude:
el porqué de la Gran Recesión», se han preparado versiones en
inglés, italiano, portugués, francés y alemán que están teniendo un gran eco a través de internet, debiendo destacarse, por ejemplo, el éxito de la versión alemana que experimenta como media
más de dos mil «visitas» al día.

Primera edición en catalán
y segunda edición en castellano
del libro de texto
para bachillerato Economía
del profesor Jordi Franch Parella

Agotada rápidamente la primera edición castellana del libro de
texto de Economía para bachillerato preparado por Jordi Franch
Parella, siguiendo el enfoque del profesor Huerta de Soto, se ha
publicado una segunda edición (esta vez acompañada del correspondiente «Solucionario» de ejercicios para los profesores) que
ha hecho posible su distribución entre los profesores de economía de todos los institutos y colegios concertados de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Navarra gracias al patrocinio de Jesús Huerta de
Soto, Bestinver, Miguél Abelló y Fundación Civismo.
Igualmente el Instituto von Mises de Cataluña ha patrocinado la distribución de la edición en catalán del libro entre los 820
profesores de los institutos y colegios concertados de toda Cataluña. A continuación se reproducen las cartas en español y en catalán que se adjuntan en cada envío.
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Importante Working Paper
del Fondo Monetario Internacional
sobre el coeficiente de Caja
del 100 por cien reconoce
las contribuciones en este campo
del profesor Huerta de Soto

La segunda edición revisada del IMF Working Paper publicado
el 12 de febrero de 2013 por Jaromir Benes y Michael Kumhof,
con el título de «The Chicago Plan Revisited», reconoce explícitamente las contribuciones del profesor Huerta de Soto (páginas
1, 31 y 72) en defensa del coeficiente de caja del 100 por cien por
la banca. Aunque la metodología de este trabajo es muy reduccionista y todavía no tiene en cuenta las enseñanzas de la Escuela Austriaca (ni reconoce explícitamente la original paternidad
de la propuesta en la obra de Mises sobre el dinero publicada
en 1912), se trata de un significativo paso adelante en el reconocimiento por parte del «mainstream» de la propuesta más
solvente de reforma bancaria.

La revista Vopr osi Economiki
publica la versión rusa del artículo
«En defensa del euro»
del profesor Huerta de Soto

La más importante revista científica de economía rusa Voprosi
Economiki ha publicado en su número 11 de 2012 (pp. 78-100) la
versión rusa debida a Artion Loginov del artículo del profesor
Huerta de Soto «En defensa del euro: un análisis austriaco». De
esta manera se confirma en gran interés que despierta en Rusia
la Escuela Austriaca de Economía, en donde ya se han publicado
en ruso y han sido ampliamente comentados los principales libros y trabajos del profesor Huerta de Soto.

Diversos alumnos culminan
en Segovia su Máster Oficial
en Economía de la Escuela Austriaca

Siguiendo la recomendación del profesor Huerta de Soto de ir a
la Catedral de Segovia a visitar la tumba de Diego de Covarrubias
y Leyva, aprovechando la ocasión para disfrutar de los atractivos culinarios de la capital castellana, Brecht Arnaert de Bélgica, Brian O’Caithnia de Irlanda, Andreas M. Kramer de Austria
y Mauricio Ríos García de Bolivia el pasado 9 de diciembre de
2012 culminaron su finalizado Master con el rito indicado, conforme atestiguan las fotos adjuntas, en donde pueden apreciarse
también los restos del cochinillo segoviano del que los indicados
dieron buena cuenta.

Carta abierta al Excmo. Sr.
D. Cristóbal Montoro Romero,
Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas

Querido Cristóbal:
Ante todo quería agradecerte que hayas pensado en mi como
«experto» para la reunión que has convocado el próximo lunes 13
de mayo. Ya le he indicado a Julia Mansilla, tu secretaria, que prácticamente me va a ser imposible asistir pues ese mismo día llego
de viaje. No obstante, no resisto la tentación de resumirte humildemente por escrito mis ideas, por si pudieran servirte de algo y
ello con independencia de que, como es lógico, esté a tu disposición para que las comentemos personalmente si lo crees preciso
(en todo caso, y aunque no nos veamos, considero muy loable que
en medio de tus grandes preocupaciones y apretadísima agenda hayas considerado conveniente conocer la opinión de algunos
que, como yo, no estamos en el día a día de la política).
También he de reconocerte que es muy fácil «pontificar» desde
un sillón y mucho más criticar a los que como tu tienen la responsabilidad de solventar problemas que nos afectan a todos, muy
acuciantes y graves, con gran presión y en un plazo muy corto de
tiempo. Además, creo que es de justicia reconocer que se han tomado muchas decisiones en la buena dirección, alguna de ellas de
gran importancia histórica (de hecho, no me canso de repetir a mis
alumnos que nos encontramos en un «Segundo Plan de Estabilización» que, como el de 1959, hace ya más de medio siglo, está poniendo las bases de la futura prosperidad de todos los españoles).
Dicho lo anterior, paso a exponerte como veo yo la actual situación. Primero te haré unas consideraciones más filosóficas y
de principios teóricos, y luego trataré de darte alguna recomendación más práctica y operativa.
Lo primero creo que es resaltar que la economía española ha
entrado, para bien o para mal (para mi sin duda alguna para bien)
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en un cambio histórico e irreversible de paradigma: de una economía «caliente» basada en la expansión crediticia estamos
pasando gracias al euro a una economía «fría» basada en la competitividad. O expresado de otra forma, que nuestra economía
por fortuna está «alemanizándose», debiéndose con ello entender el cambio de modelo hacia la austeridad, excelencia y competitividad al que durante décadas se vieron forzados los agentes
económicos alemanes para exportar cada vez más en un entorno
disciplinado por una moneda nacional (el marco) que nunca dejó
de apreciarse frente a la de sus principales competidores. Dicho
esto, obviamente el principal problema que tenemos es, sin duda,
el drama del desempleo que afecta ya a seis millones de personas. Convendrás conmigo en que el sector privado es el único capaz de crear empleo sostenible para toda esta gente, si bien ahora
no podemos poner nuestra esperanza en que la economía se dinamice vía expansión del crédito, del gasto ni de las otras magnitudes nominales del PIB (afortunadamente, de nuevo, estamos
en el euro, y ni Alemania ni el resto de nuestros socios más solventes aceptarán nunca este tipo de huidas hacia adelante o salidas «en falso» de la crisis).
En esta tesitura, se hace prioritario, por tanto, culminar y completar aún más la batería de reformas que inició el Gobierno en
2012 y que, desde la caída de la prima de riesgo, parece que «han
perdido fuelle». Sólo las empresas privadas y los particulares pueden reiniciar la inversión sostenible y para ello, y para recuperar
la confianza en el futuro, necesitan «como agua de mayo» un entorno de seguridad jurídica, regulación reducida y razonable, todavía una mayor flexibilidad laboral y, sobre todo, un sistema fiscal
que favorezca el ahorro y la acumulación de capital. Como el objetivo de reducir el déficit es absolutamente prioritario, es obvio que,
por ejemplo, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y las sucesiones, reducir el tipo marginal del I.R.P.F. y la tributación sobre
los rendimientos del capital mobiliario nos va a exigir limitar aún
más el gasto público y reformar en mayor profundidad el estado
del bienestar: no hay otra salida para la actual situación.
Y ahora, por último, a lo práctico y operativo, pues no quiero que te quedes con un mal sabor de boca pensando: «ya está
el pelma de Huerta de Soto con sus prescripciones liberales pero
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yo tengo que cuadrar unas cuentas públicas en un país muy difícil de gobernar y Bruselas no me deja margen de maniobra». La
verdad es que he estado pensando mucho tiempo que haría yo
hoy si estuviera en tu lugar y sometido a los mismos condicionantes. Sopesándolo todo he llegado a la siguiente conclusión: no
podemos perder 2013 con una reducción meramente simbólica
del déficit (del 6,9 al 6,3% del PIB) y la tregua que nos han dado
los mercados no debe ser un pretexto para relajarnos sino que ha
de ser utilizada de forma productiva para terminar de hacer bien
los deberes. Por tanto:
1.º Yo haría una moratoria en la obra pública de manera que
ésta se repliegue exclusivamente a labores de puro mantenimiento de lo mucho ya construido en años pasados (ahorro de al menos 10.000 millones de euros).
2.º Haría una modificación inmediata y unilateral en las condiciones de trabajo de todos los funcionarios, consistente en una
nueva reducción lineal de al menos el 5 por ciento en todas sus
remuneraciones, plenamente justificada en «causas objetivas»
pues la «empresa» Estado español no logra cubrir sus gastos, tiene
«pérdidas» equivalentes al 15 por ciento de sus ingresos y éstos
no terminan de crecer (olvídate de tocar pagas extras, entre otras
cosas porque envía un mensaje equívoco de que la medida es transitoria). Ahorro estimado 5.000 millones. Esta medida, además,
encaja perfectamente con la de la Reforma de la Administración
que estáis emprendiendo (pero que todavía tardará bastante en
dar sus frutos).
3.º Trataría de convencer al Presidente de que hay que retrasar ya un año efectivo en la edad media de jubilación (calculo un
ahorro de 5.000 millones de euros). Pedir a la gente que trabaje un
año más cobrando no es ninguna tragedia en comparación con los
que no encuentran trabajo o con las empresas que tienen que cerrar. Además hay que congelar las pensiones (pues este año casi
no habrá inflación) y acelerar el resto de reformas indicadas por
los expertos (prestaciones en función de lo contribuido, etc., como
paso previo para permitir el día de mañana el contracting out —o
desenganche voluntario del sistema público— a la inglesa).
4.º Seguiría «apretando las tuercas» en educación y sanidad
(nuestra Universidad, por ejemplo, ha subido las tasas de los
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Masters a 3.900 € —todavía menos de la mitad del coste real—
y no ha renovado el contrato a 300 profesores asociados, con un
ahorro modélico de costes, que otras universidades todavía se
resisten a llevar a cabo). En cuanto a sanidad, hay que profundizar en el copago y poner las bases para que pueda extenderse a
todos los españoles la posibilidad que tenemos los funcionarios
a través de MUFACE de optar cada año por la sanidad pública
o la privada (el 80% opta por la privada).
5.º Idem con el resto de partidas de gastos de los distintos ministerios y, sobre todo, de las Comunidades Autónomas (aunque
sobre los posibles ahorros en este ámbito sabes tu mucho más
que yo). Especialmente urgente es la culminación de la reforma
y liberalización del sector energético, acabando con la sangría de
las primas y el déficit de tarifa.
6.º En cuanto al subsidio de desempleo es preciso reducir su
periodo de percepción en seis meses (manteniendo los 400 € si
no hay más remedio). Date cuenta de que para el despegue suave
(o «frío») que se avecina es clave no subsidiar el permanecer parado más de lo estrictamente necesario (y un año es mucho más
que suficiente en este sentido).
Según mis cálculos, en vez de perder un año en la lucha contra
el déficit, éste podría reducirse en al menos 1,5 puntos, es decir,
hasta el 5,5% del PIB en 2013, y, lo que es más importante, permitiendo anunciar la eliminación y/o reducción con efecto retroactivo de los impuestos indicados más arriba y que es el detonante imprescindible para animar la confianza empresarial a nivel
de inversión y contrataciones, justo en un momento en que parece además que los bancos vuelven a estar tímidamente dispuestos a prestar y apoyar proyectos empresariales serios (esperemos
que sin reiniciar una expansión crediticia insostenible como la
que nos ha llevado a todo esto). No tengas dudas de que la teoría
funciona, y si tomáis estas medidas, aunque con razón «cruces
los dedos» como hizo Erhard en 1949, puedes estar seguro de que
de nuevo se repetirá el wirtschaftwunder o «milagro económico»
(esta vez frío y sostenible) que tanto necesita la economía española. Y al revés, si nos relajamos y confiamos en que venga un
entorno expansivo internacional que como el de 1996 «nos saque
las castañas del fuego», lo más probable es que terminemos como
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Japón y nuestra economía se mantenga indefinidamente en atonía
(como de facto ya habéis previsto en vuestras últimas proyecciones macroeconómicas). Además, no dudes de que las reducciones de impuestos a la larga siempre terminan aumentando el importe agregado de los ingresos públicos (de la misma forma que
los aumentos efectuados el año pasado no están suponiendo un
incremento agregado muy apreciable de los mismos). En este sentido soy también partidario de reducir el tipo de gravamen de
sociedades eliminando todas las deducciones (la maraña de incentivos fiscales que tanto gusta a los ingenieros sociales no tiene
efectos apreciables y ni siquiera ya vale para dar la impresión de
que se hace algo a favor de los emprendedores, etc.).
Querido Cristóbal, estas son mis recomendaciones (que podrían completarse con otras a más largo plazo: por ejemplo, creo
vital explicar a nuestros socios europeos que España, para ser competitiva, no puede permitirse el nivel de regulación emanada desde
Bruselas, como si todos los países fueran igual de ricos que Alemania, y de hecho el Presidente debería dar instrucciones a nuestros representantes allí a nivel de cada ministerio en el sentido
de alinearse siempre con la opción defendida por aquellos países
menos intervencionistas; por otro lado, no se debería aplicar ninguna iniciativa legislativa antes del correspondiente estudio económico de costes, pues muchas disposiciones son verdaderos caprichos legislativos que no soportan el más mínimo análisis de
costes y beneficios). No se si mis recomendaciones te serán en
alguna medida de utilidad pero espero que, al menos, justifiquen
el tiempo y el esfuerzo de haber llegado hasta aquí en la lectura
de esta ya larga misiva.
En todo caso os deseo a ti, y a todo el Gobierno, lo mejor.
Un fuerte abrazo,
Jesús Huerta de Soto
7 de Mayo de 2013
P.S.: La semana pasada te envié un DVD con el último documental que he producido «En defensa del euro» y cuyo contenido completa y ahonda en lo indicado en esta carta.

Defensa de la tesis doctoral
de Juan Morillo Bentués

El pasado 28 de mayo de 2013 tuvo lugar la defensa de la Tesis
Doctoral «Crítica a la metodología positivista de Milton Friedman desde la Praxeología de Ludwig von Mises», realizada por
Juan Morillo Bentué y dirigida por el profesor Jesús Huerta de
Soto Ballester (Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos).
El tribunal estuvo formado por los doctores Armando Torrent
(Universidad Rey Juan Carlos) en calidad de Presidente, Octavio Uña (Universidad Rey Juan Carlos) en calidad de Secretario
y Pedro Tenorio (Universidad Nacional a Distancia), Santiago
García (Universidad Alcalá de Henares) y Carlos Rodríguez Braun
(Universidad Complutense de Madrid) en calidad de Vocales.
Una vez iniciado el acto, el doctorando presentó durante aproximadamente treinta minutos las líneas de investigación básicas de su tesis. Comenzó desarrollando las principales ideas
epistemológicas de la metodología positivista que Milton Friedman expone en su artículo «La Metodología de la Economía Positiva» para posteriormente realizar un análisis crítico de las mismas.
Por un lado, explicó el doctorando, la metodología positivista
aplicada al campo de las Ciencias de la Acción Humana supone un
grave error intelectual y una imposibilidad lógica ya que supone aproximarnos a su objeto de estudio con una metodología que
le es totalmente ajena. Por otro lado, el objetivo de la ciencia económica no puede ser la predicción cuantitativa de acontecimientos
futuros de la sociedad ya que no es posible la formalización de
una información que no existe, que no está descubierta por los actores y que, por tanto, no está incorporada a sus acciones. Asimismo, el doctorando señaló el error que supone utilizar la contrastación empírica como criterio de validación de una hipótesis, así
como el intento de construir la ciencia económica mediante la formulación matemática.

434

NOTICIAS

Terminada la exposición, los miembros del tribunal formularon sus valoraciones y sugerencias al trabajo del doctorando. Cabe
destacar la elevada calidad y el enfoque multidisciplinar de los
comentarios del tribunal debido a los distintos campos académicos de los que provenían sus integrantes: derecho, economía, sociología, empresa y filosofía.
Tras esta ronda de intervenciones, el doctorando agradeció las
positivas intervenciones que los miembros del tribunal y el director habían tenido hacia su trabajo y fue contestando las distintas
cuestiones que se habían ido planteando. La última instancia del
acto consistió en el anuncio por parte del presidente del tribunal
de la calificación de la tesis doctoral: sobresaliente cum laude por
unanimidad.

Montaje fotográfico
de ocho generaciones
de la Escuela Austriaca

Brecht Arnaert ha realizado el siguiente montaje fotográfico de
8 generaciones de economistas de la Escuela Austriaca y en el que
incluye a Carl Menger (nacido en 1840), Eugen von Böhm-Bawerk
(1851), Ludwig von Mises (1881), Friedrich A. Hayek (1899), Murray N. Rothbard (1926), Hans-Hermann Hoppe (1949), Jesús
Huerta de Soto (1956) y Philipp Bagus (1980).

El Center for Financial Studies
de la Universidad Goethe
de Frankfurt invita a que el profesor
Huerta de Soto imparta la Conferencia
de Apertura de su ciclo sobre
«The order of Money»

Gracias a los buenos oficios de Thomas Mayer, ex economistajefe del Deutsche Bank, el Center for Financial Studies de la
Goethe University de Frankfurt, que preside el Dr. Otmar Issing
ex economista-jefe del Banco Central Europeo, ha invitado al
profesor Huerta de Soto para que el viernes 21 de junio de 2013
abra el ciclo de conferencias sobre «The order of Money» organizado por dicha Institución, con una intervención de una hora
de duración sobre «An Austrian Defense of the Euro». Se acompaña el correspondiente anuncio-invitación para asistir al acto.
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Gran éxito de los libros
de Economía Austriaca
en la Feria del Libro de Madrid

Como otros años, Unión Editorial desplegó toda la batería de títulos de Economía Liberal y Austriaca en la caseta 314 de la Feria
del Libro de Madrid (31 de mayo al 16 de junio de 2013).
El profesor Huerta de Soto aparece en la foto junto a Julio Pascual Vicente el sábado 8 de junio en el que estuvieron firmando
sus respectivas obras al múltiple público, sobre todo juvenil, que
se acercó a saludarles.

Importante Tesis
de Radek Biernacki sobre
«Economics of Religion»

El día 6 de mayo de 2013 en el Departamento de Análisis Económico, Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad
Autónoma de Madrid tuvo lugar la defensa de Tesis Doctoral de
D. Radoslaw Tadeusz Biernacki «La teoría económica como marco
de estudio y análisis de las relaciones entre la economía y la religión en la elección de objetivos, asignación de medios, y los
procesos de despliegue de acción de los agentes. Análisis de los
modelos de “Economics of Religion”.» dirigida por el Prof. Dr.
Rafael Rubio de Urquía.
Los modelos de Economics of Religion (EoR), postulan ofrecer la explicación del comportamiento religioso de las personas,
utilizando —principalmente— los modelos de Rational Choice.
En la tesis, además de una revisión detallada de los principales
modelos, se ofrece un análisis crítico de su capacidad de representar y explicar el comportamiento humano en general y especialmente el comportamiento religioso teniendo en cuenta la
teoría de la acción humana que adopta la escuela neoclásica. El
análisis, llevó al autor de la tesis a concluir que «dada la naturaleza y la estructura fundamental de las construcciones teórico
económicas, los modelos de Economics of Religion, no disponen
de elementos suficientes para describir y representar el comportamiento religioso humano y como consecuencia de lo anterior,
no pueden explicar dicho comportamiento ni servir para la generación de las predicciones referentes al mismo.»
El tribunal, compuesto por Dr. Alejando Lorca Corróns, Dr.
Félix Muñoz Pérez, Dr. Jesús Huerta de Soto, Dr. José Antonio
García-Durán de Lara y Dr. José Manuel Lopes da Silva Moreira,
destaco el alto valor de la tesis y la aportación que ofrece en el
campo de teoría económica, sobre todo al presentar una crítica
contundente y rigurosa del enfoque propio de los modelos neoclásicos, como aquellos que componen EoR.
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Durante la sesión pública de la defensa, el Dr. Jesús Huerta
de Soto, en su intervención destacó la importancia de disponer
de un análisis profundo de la insuficiencia del enfoque neoclásico y animó al doctorando a seguir el estudio de las relaciones
entre la economía y todas las demás dimensiones de la existencia
humana según otros enfoques más completos.
La tesis fue aprobada y recibió la máxima calificación por parte
del tribunal.

Actividades del profesor
Philipp Bagus

Estancia en la Universidad de Angers
El profesor Philipp Bagus fue recibido como profesor invitado
en la Universidad de Angers durante el mes de mayo 2013. En
su estancia de investigación participó en varios seminarios de
la universidad francesa. Trabajó en la co-dirección de una tesis
doctoral sobre agnecias de rating. Además sustituyó al profesor
Guido Hülsmann en su clase de economía financiera y presentó un trabajo sobre medios de intercambios secundarios en el
seminario austriaco organizado por Guido Hülsmann in Paris.

Conferencias sobre el euro
En su función como experto sobre la crisis del euro, el profesor
Philipp Bagus fue invitado a varios lugares importantes. El 24 de
febrero participó en un congreso organizado por un think-tank
libertario danés en Kopenhagen. El 24 de marzo fue ponente en
un Work-shop de Fact Familiy Office en Zürich. El 1 de junio participó en un congreso sobre inversiones austriacas organizado en
hamburgo por Steffen Krug, presidente del IFAAM (Instituto de
gestión austriaca de inversiones) en que participaron también los
profesores Guido Hülsmann y Thorsten Polleit. El 15 de junio
participó en el primer congreso del Instituto Ludwig von Mises
Alemanía en Munich con una conferencia sobre el ciclo económico. Los otros ponentes en este congreso con más de 100 participantes fueron Hans-Hermann Hoppe, Rahim Taghizadegan,
Thorsten Polleit y Guido Hülsmann. El 18 de junio participó en
un debate de panel en Berlin organizado por los empresarios berlinenses. Otros participantes incluyeron a Bernd Lukke, Jürgen
Stark, Holger Schmieding y Thilo Sarrazin sobre las consecuencias de la política de rescate en la crisis del euro para Alemania.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En «The Reality of the Wartime Economy. More Historical Evidence on Whether World War II Ended the Great Depression» publicado en The Independent Review, 2012, 17 (3), pp. 325-347, Steven Horwitz y Michael J. McPhillips muestran que es un mito que
la supuesta prosperidad durante los años de la Segunda Guerra
Mundial terminara con la Gran Depresión en los Estados Unidos.
Apoyándose en los trabajos de Robert Higgs, estos autores señalan que los agregados macroeconómicos escondieron cuestiones como el hecho de que la gente tuvo que trabajar más horas,
se vio obligada a aceptar bienes de inferior calidad y a prescindir
completamente de otros durante los años de la guerra, si bien el
servicio militar obligatorio permitió alcanzar una situación de
«pleno empleo». Se produjeron bienes que no eran los que los consumidores requerían con mayor urgencia. Al finalizar la guerra,
el PIB cayó un 20,6% al tiempo que el sector privado comenzó a
crecer fuertemente.
*

*

*

En «Observations in a Hostile Environment: Morgenstern on the
Accuracy of Economic Observations» publicado en History of Political Economy, 2012, 44, pp. 114-136, Marcel Boumans recoge las
importantes aportaciones de Oscar Morgenstern acerca de los
errores en los datos económicos. Mientras las observaciones en
el mundo de las ciencias naturales sólo pueden ser defectuosas
como consecuencia de errores del mismo observador, en el mundo de las ciencias sociales el ser humano que ofrece información
al observador científico puede generar errores a veces de forma
deliberada. En cambio la naturaleza no miente. La razón principal de esta diferencia es que los experimentos planificados en
las ciencias sociales no son posibles ya que no existen constantes en el mundo de la acción humana. De este modo, la observación sólo puede dar lugar a errores. Es curioso que Boumans no
mencione que el problema planteado por Morgenstern nunca
podrá solucionarse.
*

*

*

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. X, n.º 1, Primavera 2013, pp. 445 a 451
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Laurent le Maux en su artículo «The Banking School and the Law
of Reflux in General» publicado en History of Political Economy,
2012, 44(4), 595-618, analiza la teoría de la Escuela Bancaria y la
«ley del reflujo» de Fullarton. Sostiene que la ley del reflujo no
coincide con la «Doctrina de las letras reales» («Real Bills Doctrine») que sólo tiene en cuenta el reflujo por pago de préstamos
mientras que la ley del reflujo también recoge la disciplina del
mercado consistente en expulsar billetes superfluos gracias a que
el público los convierte en metálico. Este autor también menciona
el error nominalista de la Doctrina de las letras reales: un incremento de la demanda de dinero lleva a un aumento de la oferta de dinero que hace subir los precios, lo que a su vez eleva aún
más la demanda de dinero y así sucesivamente.
*

*

*

En «Financial Regulation-The Need for a Revolution» Philip Booth
introduce una nueva edición de la revista Economic Affairs, 2012,
dedicada al análisis de la regulación financiera. Anota el «problema agente-principal» entre político y regulador y entre político
y votantes. Los reguladores no tienen el conocimiento para mejorar los mercados que están sujetos a lo que ellos mismos denominan «fallos de mercado». Por otro lado, sostiene que la complejidad de la regulación hace que nadie excepto los especialistas
con mayor capacitación puedan comprender su contenido y lo
que pretende. Esta es una situación en la que la «captura» se hace
inevitable.
*

*

*

Amarendra Swarup en «A Well-Intentioned Folly: The Macroeconomic Implications of Solvency II» publicado en Economic Affairs,
2012, pp. 17-23, analiza las consecuencias no intencionadas de
Solvencia II. Las empresas aseguradoras se concentran en el arbitraje regulatorio, incrementando de este modo el riesgo sistémico dado que mantendrán carteras similares. El autor destaca el
trato favorable que reciben en la regulación los bonos estatales y
los bonos cubiertos emitidos por los bancos. Como consecuencia,
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la conexión entre el sector bancario, el sector asegurador y el sector público será aún más estrecha.
*

*

*

En «Regulation Without Reasons: The Deleterious Effects of Government Regulation on Private Pension Provision», publicado
en Economic Affairs, 2012, pp. 50-57, Nick Silver y Saurabh Pant
analizan la regulación de las pensiones privadas en el Reino Unido. Estos autores sostienen que se abandonó la idea de la «persona prudente» que establece que el fiduciario tiene que actuar como
tal. Es decir, debe actuar como si se tratara de su propio dinero
y debe juzgarse su comportamiento independientemente de los
resultados. La regulación ha impuesto resultados específicos
que dan lugar a un sistema menos flexible y más inestable.
*

*

*

En «Promoting a Free Market by Ending the Single Market-Reforming EU Financial Regulation» publicado en Economic Affairs,
2012, pp. 24-31, Philip Booth y Alan Morrison explican que los
bancos pueden abrir sucursales o filiales en el extranjero. La regulación y el seguro de depósitos para las sucursales son responsabilidad del país donde se halla la central, mientras que la regulación de las filiales es responsabilidad del país en el que operan.
Señalan que la última opción es mejor, ya que la primera introduce incertidumbre acerca de la responsabilidad a la hora de un
rescate bancario. Para el sector bancario y el sector de los seguros, los autores recomiendan competencia regulatoria y comercio libre. Igualmente, afirman que el problema del «demasiado
grande para caer» (too big to fail) no tiene porqué suponer que
los banqueros asuman deliberadamente más riesgos, sino que sus
costes de financiación se reducen en la medida en que el mercado descuenta un rescate lo que indirectamente incita inversiones
más arriesgadas. Dicho de otra forma, los bancos eligen sus pasivos maximizando el valor del apoyo estatal.
*

*

*
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R. Myddelton, en «The Problems of Accounting Standard» publicado en Economic Affairs, 2012, pp. 44-49, escribe en contra de las
reglas de contabilidad obligatorias que inhiben la evolución espontánea de la Contabilidad (que podría favorecer una unidad
monetaria de poder adquisitivo constante) y a su vez imponen
una mala praxis como en el caso del «goodwill.» Resalta que la
contabilidad debería dirigirse a los accionistas utilizando costes
históricos y beneficios realizados y no hacia los inversores.
*

*

*

En «Against Monetary Disequilibrium Theory and Fractional
Reserve Free Banking» publicado en The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2012, Vol. 15, N.º 2, pp. 195-220, Laura Davidson desmonta la teoría del desequilibrio monetario que utilizan
algunos economistas para justificar económicamente la existencia de un sistema bancario de reserva fraccionaria. Esta autora resalta la importancia de la demanda de reserva de dinero. Cuando
cambian las preferencias de los agentes acerca de su demanda de
dinero, se producen una serie de efectos endógenos y posibles
alteraciones de los precios relativos, pero nunca un «desequilibrio»
en el sentido de exceso o escasez de dinero. Además, los cambios en la demanda de dinero son completamente independientes
de los cambios en la preferencia temporal, por lo que no pueden
causar una descoordinación intertemporal.
*

*

*

Nicolai J. Foss en «The Coninuing Relevance of Austrian Capital
Theory», publicado en The Quarterly Journal of Austrian Economics,
2012, Vol. 15, N.º 2, pp. 151-171, resalta la importancia de la teoría
de capital que ha sido clave para el desarrollo de la teoría austriaca y ofrece muchas líneas futuras de investigación interesantes.
*

*

*

En su reseña del libro de Allan Meltzer «A History of the Federal
Reserve, Vol. 2: Book 1 (1951-1969), Book 2 (1970-1986)» publicado
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en The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2012, Vol. 15, N.º
3, pp. 383-389, Greg Kaza resalta el análisis que Meltzer realiza
sobre las influencias recibidas por la política de la Reserva Federal, destacando especialmente la influencia de Richard Nixon
sobre Arthur Burns. Este autor sostiene que el libro de Meltzer es
importante aunque está escrito desde la perspectiva monetarista al considerar que es posible una Reserva Federal libre de influencia política.
*

*

*

Mateusz Machaj en «In Counterfactuals We are All Dead» publicado en The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 15, N.º
4, pp. 443-455, critica al conocido artículo de Guido Hülsmann
sobre los contrafactuales. Señala que los contrafactuales necesitan también asumir que las otras variables cambian de la misma
forma que lo hubieran hecho sin producirse el cambio, mientras
que la cláusula ceteris paribus asume que el resto de las variables
quedan igual. En cualquier caso, el supuesto ceteris paribus o los
contrafactuales se utilizan simplemente para ilustrar o expresar
una ley económica ya conocida con anterioridad mediante una
reflexión interna analizando la naturaleza de las cosas y las implicaciones de la acción humana.
*

*

*

Marek Hudík en «Transitivity: A Comment on Block and Barnett»
publicado en The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2012,
Vol. 15, N.º 4, pp. 456-462, critica a Walter Block y Bill Barnett sobre el concepto de transitividad que es una propiedad aplicable
a las relaciones binarias. Muestra que Block y Barnett no atacan
esta relación sino el supuesto de la estabilidad de preferencias.
*

*

*

Robert C.B. Miller en «Systemic Appraisal Optimism and Austrian Business Cycle Theory» publicado en The Quarterly Journal
of Austrian Economics, 2012, Vol. 15, N.º 4, pp. 432-442, argumenta

450

SUGERENCIAS DE NUEVAS LECTURAS

que un descenso artificial de los tipos de interés causado por un
proceso de expansión crediticia no sólo lleva a los empresarios
a desarrollar nuevos proyectos que no son factibles por la falta
de ahorro real, sino también proyectos que son más arriesgados
que aquéllos que se hubieran emprendido con tipos de interés
más altos. El optimismo conduce a los empresarios a reducir sus
activos de precaución dado que el riesgo medido en términos de
los tipos de interés tiende a reducirse.
*

*

*

En «Efficiency Wages and Involuntary Unemployment Revisited» publicado en The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol.
15, N.º 3, Pavel Ryska y Jan Pruska critican los modelos de los
salarios de eficiencia de Solow y Shapiro-Stiglitz. Solow sostenía que el desempleo involuntario es posible como consecuencia
de una elevación de los salarios destinada a estimular la labor de
los trabajadores. Igualmente, Shapiro-Stiglitz sostienen que los
empresarios ofrecen salarios por encima de su valor de equilibrio
—causando paro involuntario— con el objeto de estimular/disciplinar a los trabajadores evitando la elusión («shirking») en el
desempeño de sus funciones. Los autores critican estas teorías
señalando en primer lugar que el trabajo es un factor heterogéneo. Existe trabajo de alta calidad/esfuerzo y de baja calidad/
esfuerzo que se compra y vende en mercados diferentes. Dependiendo de sus necesidades los empresarios demandan un tipo
de trabajo u otro. En segundo lugar, denominar paro involuntario a una situación en la que un trabajador decide eludir sistemáticamente el cumplimiento de sus funciones es un engaño
semántico.
*

*

*

En «Monetary Disequilibrium Theory and Business Cycle: An Austrian Critique» publicado en The Quarterly Journal of Austrian
Economics, Vol. 15, N.º 3, pp. 304-330, Kenneth A Zahringer critica a la teoría del desequilibrio monetario defendida por economistas como Leland Yeager o Steven Horwitz. Este autor censura
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la falta de una teoría del capital, el análisis agregado del mercado de dinero y el supuesto de la rigidez en los precios. Critica
además el concepto de «deflación secundaria» pero intenta salvarlo redefiniéndolo como una depresión alargada por la intervención del gobierno.
PHILIPP BAGUS
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