Noticias

Celebration of Mises 130st Birthday
in Lviv, Ukraine
WOLF VON LAER*

130 years ago, on the 29th of September 1881, Ludwig Heinrich
Edler von Mises was born in Lemberg. At that time part of the
Austrian-Hungarian Empire, Lemberg is now called Lviv, and is
located in Ukraine. This event had to be celebrated and so academics, representatives of Think-Tanks, and government officials
from eight different countries came together to honor Mises with
an academic conference about the «Economics and Bureaucracy
in an Open Society».
One might think that bureaucrats would react reluctantly to
Mises’ ideas. Nevertheless, the event was organized by Dr. Mykola
Bunyk and Prof. Dr. Volodymyr Zahorskyy from the Institute of
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Public Administration and the National Academy of State Management. Mises shows understanding for the bureaucrat in his
book «Bureaucracy,» but makes it clear that the alleged good
intentions of the bureaucrat have to fail before the reality of the
incentive and decision-making framework of governmental
institutions. These and more questions were debated critically
by academics from Ukraine like Prof. Dr.Viktor Borshchevskyy
with a presentation about bureaucracy in transitional societies,
Kateryna Kantur with a case study of the negative consequences
of regulation in the Ukrainian oil market, and with a discussion
of the impossibility of accurate economical predictions by Russian
professor Dr. Andrey Zaostrovtsev.
It was a beautiful experience to see that Austrian Economics
is alive and active in Eastern Europe as an interdisciplinary school
of thought. This was stressed by the fact that philosophers from
Ukraine, Austria, and even from the United States of America came
to Lviv to present papers. For example, Eugen-Maria Schulak, who
owns a private philosophical practice in Austria, spoke about
Mises’ epistemology, and Prof. Dr. William Edward Kline from
Illinois spoke about Austrian business ethics.
The event finished with a ceremonial unveiling of a badge of
honor at Ludwig von Mises’ birthplace, which was only discovered
two months ago. The badge was funded by voluntary donations
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from citizens from all over Ukraine. These people only knew each
other through a Facebook group and came up with the design and
the necessary funding for the badge. The result is, like its process,
extraordinary, and resembles the lively interest and passion for
Austrian Economics all around the world.

Intensa actividad del profesor
Philipp Bagus

Publicación del libro
«Deep Freeze: Iceland’s Economics Collapse»
de los profesores Philipp Bagus y David Howden
Se ha publicado en inglés este libro de los profesores Philipp Bagus y David Howden en la editorial del Ludwig von Mises Institute. En este libro, los profesores Bagus y Howden analizan el
colapso financiero de Islandia. Destaca la combinación de descalce de plazos y descalce de monedas en Islandia impulsado por
la expansión crediticia mundial. El profesor Bagus presentó el
libro en la Austrian Scholar’s Conference 2011 en Auburn, Alabama.

Philipp Bagus presenta la Murray N. Rothbard Memorial
Lecture y gana el O.P. Alford III Prize
El profesor Philipp Bagus fue invitado a presentar la Rothbard
Memorial Lecture en la Austrian Scholar’s Conference 2011. La
conferencia del 12 de Marzo se tituló «Eliminating Monetary
Externalities». Igualmente, en la misma Austrian Scholar’s Conference el Mises Institute concedió al profesor Bagus el O.P.
Alford III Prize por el mejor artículo publicado durante el periodo 2009-2010 en la revista Libertarian Papers. El artículo se titula «Austrian Business Cycle Theory: Are 100 Percent Reserves
Sufficient to Prevent a Business Cycle?»

Publicación en eslovaco del libro
del profesor Bagus Tragédia Eura
Se ha publicado en Bratislava la traducción al eslovaco de The
Tragedy of the Euro del profesor Philipp Bagus. El libro, publicado
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con la cooperación de TRIM Broker e INESS, y traducido al eslovaco por Andrej Ancina, Tomas Beno, Radovan Durana, Richard
Durana, Juraj Karpis y Peter Margetiny, fue presentado en Bratislava el pasado 13 de Junio de 2011, con una conferencia invitada dentro del ciclo del CEQLS Lecture for the Conservative Institute organizado por el Conservative Institute de Eslovakia.

Publicación en Italia del libro del Prof. Bagus
La tragedie dell’Euro
Traducido al italiano por Francesco Carbone, L. Baggiani y S. Fait,
se ha publicado en Fornacette por la editorial USEMLAB el libro
el libro del profesor Philipp Bagus The Tragedy of the Euro. El libro
incluye un postfacio de Francesco Carbone.

Publicación en Polonia del libro del Prof. Bagus
Tragedia Euro
Traducido al polaco por Jakub Wozinski, se ha publicado en Varsovia por la Instytut Ludwiga von Misesa el libro del profesor Philipp Bagus The Tragedy of the Euro. La edición fue presentada en
Wroclaw el pasado 9 de Septiembre de 2011, con una conferencia
impartida dentro seminario anual organizado por el Instytut Ludwiga von Misesa.

Publicación en Alemania del libro del profesor Bagus
Die Tragödie des Euro
Traducido al alemán por Robert Grözinger, la editorial FinanzbuchVerlag ha publicado en Munich The Tragedy of the Euro del
profesor Philipp Bagus. El profesor Bagus presentó su libro en un
evento organizado por el partido austriaco BZÖ en Austria el pasado 28 de Septiembre de 2011.
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Publicación en Bulgaria del libro del profesor Bagus
Traducido al búlgaro por Petyo Angelovt, el libro The Tragedy of
the Euro del profesor Philipp Bagus se ha publicado en Bulgaria
por la editorial MaK.

Publicación de la segunda edición del libro
del profesor Bagus The Tragedy of the Euro
El pasado junio de 2011, se publicó la segunda y extendida edición inglesa del libro del profesor Philipp Bagus The Tragedy of
the Euro. Al contrario que la primera, la segunda edición fue publicada en Europa, concretamente en Inglaterra, por la editorial
Terra Libertas.

Estancia del Profesor Philipp Bagus
en la Universidad de Münster
Como en años anteriores, el pasado mayo de 2011, el profesor
de la Universidad Rey Juan Carlos, Philipp Bagus, visitó con
una beca de movilidad Erasmus la Westfälische-Wilhelms-Universität Münster. Durante su estancia, Bagus impartió una conferencia sobre la teoría del ciclo austriaco. En su alma mater, el
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos encontró a muchos
profesores y alumnos interesados en las teorías de la escuela
austriaca.

Conferencia de los profesores Philipp Bagus
y David Howden en el Annual Supporters Summit
del Mises Institut en Vienna
Los profesores Philipp Bagus y David Howden participaron como
ponentes en el Annual Supporters Summit del Mises Institute celebrado en Viena entre el 19 y el 21 de Septiembre de 2011. En el
prestigioso edificio de la Akademie der Wissenschaften dónde estrenó
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Carl Menger su cátedra, el Profesor Bagus habló sobre el euro y
el Profesor Howden sobre el colapso financiero de Islandia.

Conferencia del profesor Philipp Bagus
en el parlamento europeo
El pasado 12 de Octubre de 2011, el profesor Philipp Bagus fue
invitado por Nigel Farage, presidente del grupo parlamentario
EFD, Europe of Freedom and Democracy Group, para explicar por
qué y cómo un país que desea una moneda más estable podría
salir del euro. El evento titulado «Euro break up» se celebró en
el parlamento europeo en Bruselas. El otro conferenciante fue el
profesor Wilhelm Hankel. Al acto acudieron 150 personas y contó con enviados de la oficina del presidente de la Comisión Europea. La conferencia del profesor Bagus se tituló «Practical steps
to withdraw from the euro.»

Paternidad del profesor Philipp Bagus
El profesor Philipp Bagus tuvo su primer hijo el pasado 8 de Agosto de 2011. Johann Friedrich nació en la Clínica La Milagrosa de
Madrid, con un peso de 4,130 kilos y 53 centímetros de altura.

Cuarto encuentro de Liberacción

La cuarta edición de Liberacción se desarrolló el 3 de junio de
2011, el mismo día que, como ya viene siendo tradición, se celebró posteriormente la Cena de la Libertad. Esta feria del libro
liberal proporciona a los autores y a las editoriales la oportunidad de presentar año a año las últimas novedades en este campo. Como suele suceder, muchos de los libros expuestos tenían
una fuerte influencia de la Escuela Austriaca; por ejemplo, Sentido Común de Manuel Ayau, La Tragedia del euro de Philipp Bagus,
Tonterías Económicas II de Carlos Rodríguez Braun, Crónicas de
la Gran Recesión de Juan Ramón Rallo o la obra completa del profesor Jesús Huerta de Soto.

Cuarta edición del Congreso
de Economía Austriaca

Entre los días 1 y 2 de junio de 2011, el Instituto Juan de Mariana
celebró la que ya hace su cuarta edición del Congreso de Economía Austriaca. Desde sus comienzos, estas jornadas nacieron con
el espíritu de contribuir en España al avance de la Escuela Austriaca en las distintas ramas de pensamiento de la economía política y la sociedad. Con tal propósito, se invitó a estudiantes, académicos y profesionales a poner en común y debatir sus últimas
aportaciones en campos tan diversos como las crisis económicas,
las políticas públicas, la ética o la historia del pensamiento económico, entre otros muchos. Intervinieron alrededor de 30 ponentes de las más diversas áreas de conocimiento, provenientes
de toda España y fuera de nuestras fronteras. El Congreso tuvo
lugar en la Universidad Rey Juan Carlos (Vicálvaro, Madrid) como parte del acuerdo de colaboración con el Máster de Economía Austriaca de la URJC. Una nutrida representación de profesores, alumnos y ex alumnos de este máster participó exponiendo
los resultados de sus recientes investigaciones. Como en años precedentes, la celebración del Congreso sirvió de aperitivo de otros
dos eventos del Instituto Juan de Mariana que también se resumen en este número de Procesos de Mercado: Liberacción y la Cena
de la Libertad.

Los díscipulos de Jesús: entrevista
al profesor Jesús Huerta de Soto
publicada en el número de julio de 2011
de Actualidad Económica
por Miguel Ors Villarejo

LOS DISCÍPULOS DE JESÚS
VIVE UN MOMENTO DULCE. ALGUNOS LIBROS DE JESÚS
HUERTA DE SOTO SE HAN TRADUCIDO A I4 IDIOMAS Y
ACABAN DE DARLE SU TERCER DOCTORADO HONORIS
CAUSA. SU MAGISTERIO HA CALADO HONDO EN ES PAÑA, PERO EN LA ÉLITE ACADÉMICA ANGLOSAJONA
CARECE PRÁCTICAMENTE DE PRESENCIA. «A LOS AUSTRIACOS NOS HAN VETADO EN LAS UNIVERSIDADES
AMERICANAS», SE LAMENTA. EL RECHAZO DE LAS MATEMÁTICAS Y DEL MÉTODO CIENTÍFICO («LA ECONOMÍA NO SE PUEDE CONTRASTAR») TIENEN BASTANTE
QUE VER.
Cuando era adolescente, Jesús Huerta de Soto tuvo una revelación. Siempre le ha apasionado la economía y en casa de sus padres disponía de una amplia biblioteca sobre la materia, pero a
los 16 años se la había liquidado entera y pasaba las horas muertas
buscando nuevos títulos por las librerías de Madrid. Un día, en
la calle de Fuencarral, encontró uno que no conocía. «Se llamaba
La acción humana y era de un tal Ludwig Von Mises», recuerda.
«Quedé fascinado».
Jesusito ya apuntaba entonces maneras. Había leído la Teoría
General de Keynes con 14 años y, aunque admite que la entendió
«malamente», se resistía a creer que aquel señor tan pomposo
hubiera salvado el capitalismo, como todo el mundo se empeñaba
en asegurar. Le manifestó esta inquietud a su padre, que debió
de mirarle las pantorrillas lampiñas y le dijo: «¡No digas tonterías,
niño! ¡Qué sabrás tu!»
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Pero, algún tiempo después, un amigo de su padre le dejó explayarse y se quedó sorprendido (o aterrado) al ver que el niño
no sólo citaba a Mises de memoria sino que «estaba trabajando
en Man, Economy, and State, de Murray Rothbard».
Aquel amigo de su padre formaba parte de una reducida célula de austriacos que celebraban una reunión semanal en Madrid. Le invitaron a sumarse y Huerta de Soto se convirtió en uno
de sus más asiduos participantes. «Poco después me matriculaba
en Económicas», dice hoy, «así que, por un azar del destino, he
tenido la oportunidad de contrastar las dos corrientes»: la neoclásica y la que él llama, simplemente, Ciencia Económica.
SUJETOS Y OBJETOS. Estamos en Seguros España, el negocio
familiar cuya dirección compagina con la cátedra de Economía
Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Son unas oficinas imponentes, en la calle del Príncipe de Vergara. El que Huerta de
Soto gestione una aseguradora es otro azar del destino que también ha marcado su evolución intelectual. Los actuarios, explica,
utilizan tablas de mortalidad y cálculos estadísticos para realizar
sus previsiones, como si se tratara de una ciencia natural. Pero
Huerta de Soto en seguida se dio cuenta «de que lo que funciona
para los actuarios no funciona en el ámbito de la teoría económica». La sociedad se caracteriza por «el descubrimiento empresarial». El protagonista de la economía «no es una rata ni un pingüino, sino un ser humano dotado de una innata capacidad creativa»,
que está discurriendo cosas nuevas a cada paso. Todo se halla en
perpetua mutación, no existen constancias que se puedan recoger en funciones matemáticas.
Este subjetivismo es la piedra angular de la Escuela Austriaca. Su fundador, Carl Menger, era cronista bursátil en la Viena
de fi nales del XIX y, como la teoría clásica no le era de gran uti lidad para explicar los saltos de las acciones, desem polvó los
apuntes del Gymnasium y redescubrió a Diego de Covarrubias,
un jurista de la Escuela de Salamanca que en 1555 había escrito:
«El valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva,
sino de la estimación subjetiva de los hombres, aunque sea alocada». Aquello se adecuaba mucho mejor a lo que Men ger veía
cada día en el parqué y decidió refundar la economía sobre
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una base más realista que la cómoda ficción del homo oeco no micus.
Construir una ciencia (es decir, un conjunto de reglas destinadas a formular predicciones) sobre una realidad en perpetua
mutación (es decir, impredecible) puede sonar contradictorio, pero
de la Escuela Austriaca iba a salir en los años siguientes una aportación decisiva: el teorema de la imposibilidad del socialismo.
ENTELEQUIA. El gran atractivo del comunismo radicaba en la
promesa de una sociedad nueva, pero hay que reconocer que
Marx nunca fue demasiado explícito con los detalles prácticos.
Lo más que llegó a escribir fueron vaguedades, como que en un
mundo sin clases nadie tendría un oficio concreto y cada uno podría dedicarse a lo que le viniera en gana. Estaba convencido de
que el capitalismo, de cuya productividad era un sincero admirador, había resuelto los problemas de escasez y que la dictadura
del proletariado iba a acabar con los de distribución.
Esta entelequia saltó en pedazos con las hambrunas soviéticas
de los años 20. Muchos economistas se acordaron entonces de
Mises, que ya había profetizado que el socialismo nunca funcionaría, porque, sin un sistema de precios que indicara qué faltaba
y qué sobraba, los recursos no podían asignarse correctamente.
La reacción de la URSS fue constituir una autoridad central,
que fijaba unos precios orientativos y organizaba a partir de ellos
una subasta entre los directivos de las empresas públicas. Se gún Moscú, este esquema tomaba lo mejor del capitalismo (el sistema de precios), sin sus inconvenientes (la concentración de
riqueza).
El argumento persuadió a muchos académicos, pero Friedrich
Hayek, un discípulo de Mises, lo desmanteló en un artículo de
1945: «El uso del conocimiento en la sociedad». Hayek explicaba
que los modelos neo-clásicos, en los que se basaban tanto los economistas soviéticos como los occidentales, daban por supuesto
que se podían conocer las preferencias de los ciudadanos, pero
éstas variaban continuamente y muchas veces ni siquiera se
verbalizaban. Los precios, con su rápida respuesta a las situaciones de abundancia y escasez, proporcionaban un código tosco
de señales, pero no bastaba con sustituirlo por un subastador
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central. Para que se desatara el estallido de riqueza que tanto había fascinado a Marx, hacía falta además que los agentes pudieran
aprovechar las oportunidades de negocio que esas señales delataban, y eso era imposible si no les dejabas quedarse con el fruto
de su descubrimiento.
MALVADO SEÑOR SMITH. «Sin propiedad privada, el empresario se queda ciego», dice Huerta de Soto. «La URSS figuraba
en todas las estadísticas como el primer productor mundial de
patatas y de tractores, pero los soviéticos eran pobres porque los
tractores estaban oxidándose en Siberia y las patatas pudriéndose en Ucrania. No había empresarios que se dijeran: vamos a
coger los tractores para cosechar las patatas y forrarnos... Eso es
el mercado. No es perfecto, como sostienen los neoclásicos. Al
contrario. Está lleno de desajustes, pero esos desajustes son oportunidades que aguardan ahí, latentes, a que alguien las explote,
en un proceso de expansión sin límite. Y sin necesidad de un ministerio».
— Para usted toda intervención pública es mala.
— ¡Toda!
— Pero incluso Adam Smith consideraba que hay determinadas
tareas que el Estado debe asumir: la defensa nacional, la justicia...
— ¡Por favor! ¡Adam Smith era un socialista peligroso! En La riqueza de las naciones justifica hasta 25 medidas que no tienen
ni pies ni cabeza: la limitación de los tipos de interés, la intervención en educación, la contribución tributaria en función
de la capacidad de pago, las Navigation Acts... Y lo peor no es
eso. Lo peor son sus errores conceptuales. Adam Smith entierra la teoría subjetivista del valor y defiende que son los costes los que determinan los precios. ¡Ahí está la semilla del marxismo! Porque, claro, si el valor depende de los costes y el trabajo
es el coste principal, ¿por qué no se va a quedar el trabajador
con todo el valor? Es realmente penoso... A mis compañeros
de Mont Pélérin [el club liberal que fundó Hayek] que se pasean con una corbata de Adam Smith siempre les digo: «Me
dan ganas de ahorcaros con ella».
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Huerta de Soto acompaña sus explicaciones con gestos vehementes (levanta los brazos, se mesa el pelo, se cubre la cara),
mientras se balancea en una vieja mecedora, que chirría penosamente. A medida que habla, se va calentando y hay un momento
en que me pregunto si la mecedora va a aguantar toda la entrevista.
Por suerte, la aparición del fotógrafo le da una tregua. Huerta de Soto colabora activamente en la sesión de posado. «¿Estoy
bien peinado?», pregunta. «¿Qué tal salgo? Prefiero que me tome
del otro lado si es posible, porque en éste tengo una mancha
como Gorbachov y todo el mundo va a decir: qué tío más raro».
«No se preocupe», le tranquilizo. «La mancha va a ser lo de
menos cuando lean lo que dice».
Se ríe de buena gana. «Los raros son los otros», repone, «el único normal soy yo». Y vuelve a reírse.
Hasta más o menos 2000, Huerta de Soto era un liberal clásico, como ésos que hoy quiere estrangular con la corbata de Adam
Smith. Pero aquel año preparó una ponencia para la Mont Pélérin Society en la que anunció que se pasaba al anarcocapitalismo.
El programa liberal había fracasado porque llevaba en su seno «la
semilla de su propia destrucción»: el Estado.
— Pero, vamos a ver —le digo—, ese programa que según usted
ha fracasado es el responsable de un bienestar como nunca había conocido la humanidad.
Huerta de Soto se sonríe. Ha dejado de mecerse y gesticular, y
se inclina hacia mí. Casi da más miedo ahora.
— Cuando los judíos abandonaron Egipto —empieza a explicar
despacio, masticando cada sílaba—, pasaron 40 años en el desierto y, en un momento dado, se hartaron y le dijeron a Moisés: «Es que vivíamos mejor con el faraón». Eran esclavos, se
dedicaban a levantar pirámides, pero tenían el estómago lleno.
— Y ahora también somos esclavos...
— Sí, en muchos ámbitos. Más de la mitad del año trabajamos
para Hacienda.
— Pero se han acabado el hambre y muchas enfermedades.
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— El progreso no ha sido gracias al Estado, sino a pesar de él.
Cada vez que la humanidad ha abierto la ventana y ha dejado que entrara el oxígeno de la libertad, el cuerno de la abundancia se ha derramado sobre ella. ¡No podemos ni imaginar
el lastre que suponen la intervención sistemática y la arrogancia fatal del Estado! La explosión de riqueza, que ahora está
contenida, sería inimaginable en un entorno de verdadera
libertad.
— ¿Y cómo sería ese mundo anarcocapitalista? Me cuesta imaginarlo, a lo mejor es que estoy irreparablemente alienado...
— Exacto. ¿Sabe lo que ocurre? La gente ve las carreteras, los hospitales, las escuelas y todos esos bienes imprescindibles que
proporciona el Estado y concluye sin más análisis que también el Estado es imprescindible. No se da cuenta de que se podrían producir privadamente con menos recursos y con mucha
más calidad.
— ¿Quién se encargaría de la seguridad y la justicia?
— Un entramado de agencias privadas funcionando en régimen
de competencia. Está todo estudiado. Miles de personas honestas patrocinarían, a cambio de las primas correspondientes, el
sistema jurídico. Como Prosegur o Securitas.
¿Y si alguien no tiene dinero para pagar las primas?
— Es una objeción absurda. ¡Pero si ahora nos quitan el 50% de
nuestra renta! Dispondríamos de mucho más dinero. Es verdad que siempre habrá alguno que no quiera adscribirse a ninguna agencia, pero porque una minoría se quede al margen
por imprevisión o por mala fe no vamos a vivir todos en un
cuartel. ¡O creemos en un ser humano libre o no creemos! Estamos infantilizados por el Estado. Nos lo tiene que dar todo
resuelto y, cuando no puede, nos vamos a la Puerta del Sol a
protestar.
— ¿Y hay algún tipo de experiencia histórica de su modelo?
— El análisis siempre es teórico. No hay nada más práctico que
una buena teoría.
MOMENTO DULCE. A Huerta de Soto acaban de nombrarlo doctor honoris causa por la Universidad Financiera del Gobierno de
la Federación Rusa. Ya lo era por una universidad guatemalteca
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y otra rumana, pero esta tercera distinción es especial, porque procede de una institución fundada en 1919 por Lenin. De algún
modo, se cierra el círculo iniciado por Mises y se confirma la victoria absoluta sobre el marxismo. Allí donde durante décadas se
formaron las élites comunistas, rinden ahora pleitesía a la Escuela
Austriaca.
Huerta de Soto se siente legítimamente orgulloso de este reconocimiento, pero tal vez se deja llevar por el entusiasmo cuando proclama sin el menor asomo de ironía: «Lo que me sorprende es que aún queden economistas que no sean austriacos. Somos
los únicos que hemos sabido dar razón de la recesión».
La explicación del ciclo es, sin duda, otra gran aportación de
Hayek y uno de los motivos por los que recibió el Nobel en 1974.
Muy sucintamente, defiende que las crisis son producto de una
expansión previa e irresponsable de liquidez. Las autoridades abrigan un lógico temor a las recesiones y, cuando atisban sus peludas
orejas en el horizonte (por ejemplo, tras el 11S), nos inundan de
dinero barato. Gomo la banca únicamente está obligada a conservar en caja una fracción de los depósitos de sus clientes (por eso
se llama de reserva fraccionaria), buena parte del crédito nuevo
no está respaldado por ahorro real y acaba generando una burbuja.
Al principio, todo el mundo está encantado. La inversión y el
empleo crecen, los hogares gastan, los Gobiernos son reelegidos,
los banqueros se forran y a Greenspan le dedican libros titulados
Maestro. Pero muchos emprendedores han acometido proyectos
(por ejemplo, un millón de viviendas) a tipos artificialmente bajos y, cuando éstos recuperan el nivel que les corresponde en función del ahorro real, quiebran.
Es una tesis muy plausible. Cualquiera que circule por la carretera de Andalucía y mire por la ventanilla a la altura de Seseña dispone de una contrastación empírica. La urbanización de El
Pocero, con sus edificios a medio ocupar y sus grúas abandonadas, es un monumento al mal cálculo inversor y sus letales efectos.
Para erradicar este modelo «maníaco-depresivo» de desarrollo, Huerta de Soto ha propuesto eliminarlos bancos centrales y
la banca de reserva fraccionaria y volver al patrón oro, que imponía una férrea disciplina a la emisión de dinero (se imprimían
billetes sólo si los respaldaban los lingotes pertinentes). El debate
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ha trascendido la arena académica. El Parlamento británico tramita un proyecto de ley para establecer un coeficiente de caja del
100%.
Pero es poco probable que prospere. En parte, por los intereses
creados, como señala Huerta de Soto. Pero, sobre todo, porque la
tesis de Hayek presenta lagunas.
Para empezar, su corolario práctico no fue de mucha ayuda durante la Gran Depresión. Hayek recomendó dejar que el ajuste
siguiera su curso; en principio, una vez depurados los excesos de
la burbuja, la economía debía recuperar su vitalidad. Pero el fuego purificador se convirtió en una hoguera devastadora. Por el
contrario, los países que aplicaron políticas keynesianas se recuperaron antes.
Huerta de Soto no comparte, por supuesto, este análisis. «¡Pero
si [Herbert] Hoover y [Franklin] Roosevelt impidieron el ajuste!»,
exclama. «Subieron por decreto los salarios y los impuestos, y
aumentaron el proteccionismo y las rigideces de la economía. Fueron esas injerencias las que convirtieron una crisis financiera suave en una profunda depresión».
También refuta serenamente otras objeciones tradicionales a
la teoría austriaca del ciclo.
— Los bancos centrales no pueden ser los culpables de las burbujas, ya las había antes de que se crearan —le digo.
— Pero siempre había un fundamento monetario: o bien la llegada de metales de América o bien la banca de reserva fraccionaria, que aumentaba artificialmente la oferta de crédito.
— ¿Y cómo es posible defender el orden espontáneo del mercado y, al mismo tiempo, quejarse de que los bancos centrales lo
burlen una y otra vez? ¿No debería haberse dado cuenta después de unos cuantos siglos?
— Los agentes económicos tienen, en general, una memoria limitada.
Aún guardo una bala en la recámara.
— Finn Kydland y Edward Prescott analizaron el impacto en el ciclo de varios factores, no sólo de la política monetaria, y descu-
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brieron que ésta apenas explicaba el 20% de las fluctuaciones.
Aunque volviéramos al patrón oro, seguiría habiendo crisis.
Conozco el trabajo: Time to build and aggregate fluctuations. Esos
señores hacen una correlación estadística y dicen que demuestran algo, pero no demuestran nada. La ciencia económica no
puede contrastarse empíricamente.
¿Y cómo saben ustedes que su teoría es cierta?
Por introspección. Partimos de un axioma autoevidente y, mediante una cadena de razonamientos deductivos, ampliamos
el edificio teórico.
Popper decía que solo hay ciencia si existe posibilidad de refutación.
Se ha quedado usted en el Popper de los años 30. Al final de
su vida se dio cuenta de que todo eso era un sinsentido y rectificó.

EL PECADO. La mecedora ha resistido la última acometida. Son
casi las dos de la tarde y llevamos tres horas hablando. «Me obliga a concentrar un curso de un año en una mañana», se queja cordialmente agotado Huerta de Soto.
Pero aún encuentra energía para un último mensaje. «El pecado de la humanidad del siglo XX es la estatolatría. [Joseph] Ratzinger [el papa Benedicto XVI] lo escribe en su último libro Jesús
de Nazaret. Menciona la ingeniería social y dice: ése es el gran
problema, pensar que el hombre tiene autonomía moral y puede levantar el Paraíso en la Tierra. Eso sólo lleva al infierno».
Hace una pausa, inclina a un lado la cabeza, guiña levemente
un ojo. «No se va muy convencido de que el Estado sea la encarnación del Maligno», me dice. Me palmea la espalda. «Lo entiendo.
No ve la alternativa y dice: Virgencita, que me quede como estoy... Pero yo soy un revolucionario».

Graduación de la cuarta promoción
de alumnos del Máster Oficial
en Economía de la Escuela Austriaca
e inicio de la quinta promoción

En la cuarta promoción del Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca, correspondiente al curso académico 2010-2011
se matricularon una treintena de estudiantes de diferentes nacionalidades, de los cuales se ha graduado un gran número. En la
promoción 2010-2011, se ha formado un grupo de economistas
excelentes, muchos de los cuales seguirán su camino profesional
desarrollando una tesis doctoral o trabajando para empresas e
instituciones nacionales o extranjeras. Algunos de ellos han retornado a sus países de origen con la intención de seguir trabajando desde allí, manteniendo el fuerte vínculo creado con la Universidad Rey Juan Carlos, o incluso impulsar la creación de Institutos
de Investigación para el desarrollo de las ideas de la Escuela Austriaca. Estos Institutos contarán con el apoyo, la guía y la colaboración de los profesores del máster.
Igualmente, en el mes de septiembre de 2011 se ha iniciado la
nueva promoción —correspondiente al curso 2011-2012— del
Máster en Economía de la Escuela Austriaca. En la presente convocatoria se han matriculado cincuenta alumnos de los que más
de la mitad proceden de fuera de España, siendo éste un claro síntoma de la creciente proyección y el gran prestigio internacional
que está adquiriendo este programa.

Quinta Cena de la Libertad
del Instituto Juan de Mariana

El pasado 3 de junio, el Instituto Juan de Mariana celebró su quinta Cena de la Libertad en el Casino de Madrid. Como todos los
años, este acto abandera la semana de actividad más frenética
del Instituto al coincidir con el Congreso de Economía Austriaca y LiberAcción (la feria del libro liberal). Como es tradicional
en esta festiva jornada, durante la Cena de la Libertad se entregó el «Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en
defensa de la libertad», otorgado a algún personaje que represente un ejemplo a seguir para quienes desean vivir en una sociedad más libre. Giancarlo Ibargüen, rector de la Universidad Francisco Marroquín, recibió el busto del Padre Juan de Mariana de
manos de Carlos Rodríguez Braun. El premiado ha sido esencial
en Guatemala, Iberoamérica y todo el continente americano liderando el desarrollo de una excelencia educativa en la era de las
comunicaciones, con una formación siempre sustentada en los
pilares de la libertad. La Cena congregó a asistentes de todos los
rincones del mundo, batiéndose el registro de participación con
más de 200 personas, quienes, en una agradable velada, brindaron
por un mundo más libre y próspero acompañados de amigos liberales de muy distintos lugares.

Defensa de la Tesis Doctoral
de Fernando Herrera González

El pasado de 8 de julio de 2011 tuvo lugar en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
Politécnica de Madrid, el acto de defensa de la Tesis Doctoral de
Fernando Herrera González. La tesis lleva por título «Crítica de
la regulación sectorial de telecomunicaciones desde el enfoque
económico austriaco: regulación para la innovación en el contexto
del despliegue de redes de nueva generación (NGNs)», y ha sido
dirigida por el Profesor Dr. Ingeniero Luis Castejón Martín.
El tribunal estuvo presidido por D. Jorge Pérez, catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid, y compuesto por D. Jesús
Huerta de Soto (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos),
D. Juan Miguel de la Cuétara (catedrático de la Universidad de la
Laguna), D. Jesús Banegas (presidente de AMETIC) y D. Claudio
Feijóo (Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid),
actuando como Secretario.
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El acto comenzó con la exposición de su tesis por parte del
candidato a Doctor, en la que se criticó el marco de regulación de
telecomunicaciones comparando la visión económica neoclásica, que justifica dicha regulación, con la austriaca. Asimismo, se
analizaron los efectos teóricos de dicha regulación y, por último,
se planteó una propuesta de regulación basándose en la concepción austriaca de la eficiencia económica. La exposición se centró
principalmente en el modelo neoclásico de competencia perfecta, que constituye la principal justificación de la regulación para
la competencia. Frente a él, se expuso la visión austriaca del proceso de competencia, analizándose la posibilidad real de que exista poder de mercado en un mercado no intervenido. De forma
coherente, se criticaron los criterios utilizados por los economistas neoclásicos para identificar agentes con poder de mercado, a
saber, la cuota de mercado, la existencia de barreras a la entrada
y el poder compensatorio de la demanda.
Una vez realizada la exposición, los miembros del tribunal formularon sucesivamente sus comentarios y preguntas sobre la tesis
presentada. El profesor Feijóo expresó algunas de las dudas que
le suscitaba la aplicación del modelo económico austriaco en aspectos como la equidad, las externalidades de red, la relación entre
precios y costes, o la intervención estatal, a las que el doctorando trato de dar satisfacción. El profesor de la Cuétara valoró la
explicitación de la metodología utilizada, y manifestó sus dudas
sobre el papel que la propuesta de la tesis daría a la Autoridad
Nacional de Reglamentación.
El doctor Banegas, por su parte, se refirió a la originalidad de
la tesis, tanto a nivel nacional como internacional, llamando la
atención sobre la posibilidad de que esta se hubiera referido en
sus fuentes a la Escuela de Salamanca. El profesor Huerta de Soto,
tras calificar el momento como histórico, se refirió a otros trabajos de economía aplicada basados en la Escuela Austriaca; asimismo, «reprendió» al doctorando por mantener en su propuesta la
existencia de un regulador. Por último, el profesor Pérez, presidente del Tribunal, se felicitó por la posibilidad que una tesis como
esta pudiera ser presentada en una Escuela de Ingenieros, cosa que
hubiera sido impensable hace diez años.
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La Tesis Doctoral fue calificada con Sobresaliente cum laude
por unanimidad por el Tribunal. Al acto asistieron amigos, compañeros y miembros de la familia del doctorando. A todos ellos,
y especialmente a sus tres hijos, agradeció la presencia el candidato antes de comenzar su disertación.

Un paso adelante en la liberalización
de los mercados de defensa en Europa

El pasado 23 de mayo, la Comisión Europea celebró en Bruselas
una conferencia de alto nivel, en la que participó el profesor D.
Antonio Martínez, que imparte la asignatura de «El sector de la
defensa y la seguridad privada como alternativa eficiente al sector público» del Máster en Economía de la Escuela Austriaca de
la Universidad Rey Juan Carlos. En esta reunión se analizaron los
efectos sobre las Industrias y Mercados de Defensa y Seguridad
de la transposición a las legislaciones nacionales, en el plazo de
dos años, de las dos directivas de defensa: la 2009/81/EC sobre
adquisiciones y la 2009/43/EC sobre transferencias.
La Comisión Europea está llevando a cabo una serie de acciones con el objetivo de intentar corregir los profundos vicios que
lastran a este complejo y controvertido sector industrial y manufacturero. De hecho, como históricamente ha sucedido en todo lo
relacionado con la industria de defensa, los gobiernos siguen empleando el recurso de acogerse al principio de soberanía nacional
para justificar la ausencia de mecanismos eficientes de mercado
en la asignación de los recursos y para mantener los controles y
limitaciones sobre la comercialización de sus productos.
El continuo intervencionismo del Estado en el funcionamiento de las industrias y mercados de defensa ha generado importantes distorsiones e ineficiencias, potenciado su fragmentación, generando una pesada burocracia y obstaculizando la innovación.
Las dos directivas, aunque tímidamente, representan un paso
adelante en el intento de crear las bases para profundizar hacia
procesos de mercado más abiertos y competitivos.

El profesor Miguel A. Alonso
imparte dos seminarios en México D.F.
durante el mes de agosto de 2011

El profesor Miguel A. Alonso, perteneciente al Departamento de
Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
dictó dos seminarios en Ciudad de México entre los días 15 y 25
de agosto de 2011. Estos seminarios fueron patrocinados por la
Fundación Friedrich Naumann de Alemania y la Fundación Caminos de la Libertad de México, siendo impartidos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en la Universidad Nacional Autónoma
(UNAM) de México, respectivamente.

En el primer seminario, transcurrido entre los días 15 y 18 de
agosto, el profesor Alonso hizo una introducción de diez horas
a los principios esenciales de la Escuela Austriaca de Economía.

468

NOTICIAS

Tomando como referencia los libros del profesor Jesús Huerta de
Soto La escuela austriaca: mercado y creatividad empresarial; Socialismo, cálculo económico y función empresarial; y Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, el profesor de la URJC destacó la importancia de la función empresarial, de los incentivos generados en
una economía de mercado que funciona libremente, de la imposibilidad de la planificación socialista y del intervencionismo, concluyendo con una introducción a la macroeconomía austriaca del
capital y a la teoría del ciclo monetario endógeno. Al seminario
se matricularon y asistieron más de 140 estudiantes y profesores
del IPN. Como resultado del gran nivel de aceptación alcanzado,
el profesor Alonso fue invitado a incorporarse como profesor visitante de la citada Institución durante los meses de agosto y septiembre de 2012.
Posteriormente, entre los días 22 a 25 de agosto de 2011, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos impartió el seminario,
también de diez horas de duración, Desarrollo de la Crisis Subprime
desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este seminario
representa la tercera edición del ciclo de cursos de verano sobre
la crisis económica y financiera actual, que el profesor Alonso imparte en la citada Institución desde el año 2009. Al acto asistieron
más de 120 estudiantes y profesores, y a la finalización del mismo se acordó celebrar una cuarta edición para el verano de 2012.

Tesis Doctoral
de Leonidas Zelmanovitz

El pasado 12 de julio de 2011, Leonidas Zelmanovitz, Máster en
Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e importante responsable del Liberty Fund de Indianapolis (USA), leyó en la mencionada universidad su tesis doctoral titulada Money: What is it what is it for?, que fue dirigida por
el profesor Gabriel Calzada.
Bajo la presidencia del profesor Jesús Huerta de Soto, el Tribunal calificador estuvo constituido por los profesores Martín
Krause y Eduardo Mayora (que vinieron de Buenos Aires y Guatemala expresamente para el acto), Carlos Rodríguez Braun y Juan
Ramón Rallo, que actuó como Secretario.
Tras la brillante exposición del Doctorado, este contestó a las
preguntas, críticas y comentarios que le hicieron los miembros
del Tribunal, que finalmente decidió concederle la máxima calificación de «Sobresaliente cum laude por unanimidad».

VI Universidad de Verano
del Instituto Juan de Mariana

La VI Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, organizada entre el 15 y 22 de julio de 2011, tuvo dos marcadas novedades frente a las ediciones anteriores. La primera, fue la que
mayor duración tuvo; la segunda, que se celebró en Lanzarote.
El éxito de las jornadas fue rotundo, tanto por lo que respecta a
un alumnado muy entregado y que venía de todas partes de España e incluso de Hispanoamérica (Guatelama o México) como
por un nutrido plantel de profesores entre los que se contaban
Martín Krause, Carlos Rodríguez Braun, Gabriel Calzada, José
Ignacio del Castillo, Raquel Merino, Miguel Anxo Bastos, Juan
Ramón Rallo, Francisco Capella, María Blanco etc. Las charlas
y las discusiones que se produjeron durante la semana giraron
en torno a temas tan variados como los contratos, la moneda, la
banca, los bienes públicos, la pobreza, la inversión bursátil o la
guerra. El clima, la playa y el entorno sirvieron para amenizar la
parte académica de las jornadas con elementos lúdico-festivos.

Publicación de la primera edición
en español de Man, Economy, and State,
de Murray N. Rothbard

Acaba de publicarse por Unión Editorial la traducción al español
debida a Norberto R. Sedaca del primer volumen del magistral tratado de economía de Murray N. Rothbard titulado El hombre, la
economía y el Estado.
Unión Editorial cubre de esta manera un vacío en la literatura
económica en español que muchos seguidores de la Escuela Austriaca sentían desde hace años. El proyecto se culminará, D.m.,
en los próximos meses con la publicación, también excelente y
cuidadosísima, de la traducción española del segundo volumen
de la inmortal obra de Rothbard.

Publicación de la 5.ª edición
de Dinero, crédito bancario
y ciclos económicos
del profesor Huerta de Soto

El pasado mes de mayo de 2011, y coincidiendo con la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, fue presentada en la caseta
de Unión Editorial de dicha Feria, la 5.ª edición, compuesta de
1.500 ejemplares, del ya clásico libro Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos, del profesor Huerta de Soto, y que vió la luz por primera vez hace ahora 13 años, en 1998.

Nombramiento in pectore como rector
de la Universidad Francisco Marroquín
del profesor Gabriel Calzada

Damos al enhorabuena a nuestro compañero el profesor Gabriel
Calzada por el anuncio efectuado por la prestigiosa Universidad
Francisco Marroquín de Guatemala, indicando su decisión de haberle elegido para sustituir gradualmente, a los largo del próximo curso de 2012, al profesor Giancarlo Ibárgüen, como Rector de
dicha Universidad.
Con este nombramiento, la Escuela Austriaca (o mejor «española») sitúa a uno de sus pilares fundamentales al otro lado del
Atlántico, en una institución universitaria modélica por su compromiso por la libertad y excelencia académica.

Lectura de la Tesis Doctoral
de Massimiliano Neri

El pasado 1 de junio de 2011 tuvo lugar en el Salón de Grados de
la Universidad Rey Juan Carlos la lectura de la tesis doctoral The
Economics of the Knowledge Structure, dirigida por el profesor Gabriel Calzada, y de la que es autor Massimiliano Neri, Máster Oficial en Economía de la Escuela Austriaca.
Formaron parte del Tribunal los profesores Carlos Rodríguez
Braun, Miguel Ángel Alonso, María Blanco, César Martínez Meseguer y Nicola Ianello que calificaron el trabajo con la máxima
nota de Sobresaliente cum laude por unanimidad.

Publicación de nuevas
traducciones rumanas de libros
del profesor Huerta de Soto,
en formato normal y de bolsillo

Traducidos por el profesor Gabriel Mursa, la editorial de la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Ias, i (Rumanía) ha publicado
en edición de bolsillo (y en edición normal), los libros Teoria eficient, ei dinamice, Scoala Austriacǎ; Piat, a s, i creativitatea antreprenorialǎ y Esenri de economia politicǎ, del profesor Huerta de Soto.
Con estos ya son seis los libros del profesor Huerta de Soto incluidos en la prestigiosa colección Economia & Societate Libera editada por la citada universidad.

Publicación del libro
Institutions in Crisis editado
por el profesor David Howden

Publicado por la prestigiosa editorial británica Edward Elgar,
acaba de aparecer el libro Institutions in Crisis: European Perspectives on the Recession, que ha sido editado por el profesor David
Howden de la Universidad Rey Juan Carlos.
La obra, prologada por el profesor Jesús Huerta de Soto, incluye catorce trabajos de otros tantos especialistas en la Escuela
Austriaca de Economía, más de la mitad de los cuales están asociados de una forma u otra con la Universidad Rey Juan Carlos.
De esta manera, con este libro, y gracias al esfuerzo del profesor David Howden, La Escuela Austriaca de Madrid adquiere
definitivamente carta de naturaleza a nivel internacional.

Sargent y Sims:
Premios Nobel de Economía 2011

El pasado 20 de octubre se anunció la concesión del premio Nobel
de economía concedido por el Sveriges Riksbank de Suecia a los
economistas Thomas J. Sargent y Christopher A. Sims.
Sargent, nacido en 1943 en Pasadena, ejerce en la Universidad
de Nueva York y es considerado uno de los líderes de la «revolución de las expectativas racionales», siendo autor de numerosos trabajos que han marcado tendencia en el análisis económico. Está considerado entre los economistas actualmente más
influyentes.
Sims nació en 1942 en Washington y trabaja en la Universidad
de Princeton. Es presidente de la Asociación Económica Americana y ha publicado numerosos trabajos en las áreas de la econometría y la macroeconomía.
La razón aducida en el comunicado del premio es «por su investigación empírica sobre las causas y efectos en la macroeconomía».
Es un reconocimiento a una idea muy conocida para quienes
seguimos o simpatizamos con las enseñanzas de la Escuela Austriaca de Economía: la acción humana es imprevisible y las políticas económicas pueden tener un efecto imprevisto y perverso
en el sistema porque los agentes asumen de antemano las futuras
medidas de las administraciones.
Cualquiera que se haya formado en las ideas de acción humana tal y como Ludwig von Mises la entendía y de orden espontáneo tal y como Friedrich von Hayek la formuló se sorprenderá
al observar los enormes esfuerzos de la economía ortodoxa para
demostrar las consecuencias de esos sencillos principios en la política. Y aún a pesar de los trabajos de Sargent y Sims quedan
muchos cabos por atar.
«Una de las principales tareas de la investigación económica es
comprender como estos factores imprevistos y la política afectan
a las variables macroeconómicas —inflación y Producto Interior
Bruto son las principales— en el corto y largo plazo», argumenta
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el comunicado. Aunque ambos factores (a corto y largo plazo) se
retroalimentan mutuamente por aquello de las expectativas, tal
y como los premiados destacan tanto porque generan efectos imprevistos como por lo que afectan a la toma de decisiones sobre
política económica. Estas ideas son premiadas en un momento
álgido de la política monetaria internacional, precisamente cuando los efectos de las políticas equivocadas han acentuado la hecatombe mundial.
Pero los avances de Sargent y Sims no se entenderían sin los
trabajos del también Premio Nobel Robert Lucas y sus expectativas racionales. Lucas sostiene que relaciones entre parámetros
que parecen permanecer estables, como por ejemplo la aparente
relación entre inflación y desempleo, cambian en respuesta a cambios de la política económica. Asimismo en el modelo de las IslasLucas, que ayudó a desarrollar, sugiere que la población puede
ser engañada por medio de la política monetaria.
Las aportaciones de Lucas, Sargent y Sims, sin embargo, son
las herramientas que utilizan actualmente los gestores de política económica para elaborar sus modelos macroeconómicos y
econométricos en los que basan sus políticas: los Bancos Centrales,
para ayudar a medir impactos directos, por ejemplo, sobre la actividad económica, sobre el desempleo y sobre la inflación, como
resultado de cambios en el nivel de interés; o los Ministerios de
Economía, para ayudar a medir impactos directos como resultado de cambios en políticas fiscales. Todo ello con la inestimable
ayuda de economistas y académicos que se encargan de perfeccionar las herramientas de construcción de estos modelos que todos
sabemos (y ellos también) que son cuando menos, incompletos.
El talón de Aquiles de todos estos meritorios análisis es la causalidad. Como explica Robert P. Murphy en su artículo publicado
en la página web del Mises Institute, no está claro qué causa qué:
«Los déficits presupuestarios masivos van de la mano de las
economías en recesión, pero el economista keynesiano podría decir que es porque las recesiones hacen que los ingresos fiscales
caigan y llevan a los gobiernos a implantar gasto en estímulo».
Los fenómenos económicos son multicausales, y entre los múltiples factores implicados algunos simplemente aparecen al mismo tiempo (existe correlación) y otros sí afectan como estímulo
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(relación causal), y es demasiado complicado tratar de estudiarlos mediante modelos econométricos. Tanto, que ya ha costado
dos premios Nobel, el trabajo de miles de académicos alrededor
del mundo el conseguir débiles avances y conclusiones a las que
los economistas de la Escuela Austriaca ya habían llegado hace
tiempo.
En cualquier caso es una buena noticia que el mainstream se
acerque, siquiera sea muy tímidamente y de forma confusa, a las
conclusiones acertadas y por ello estamos de enhorabuena.

El profesor Miguel Ángel Alonso
imparte una conferencia
sobre los orígenes de la actual crisis
en el «Club de Debate sobre
Economía Europea»

El pasado 3 de noviembre de 2011, el profesor Miguel A. Alonso
impartió la conferencia «Sobre los orígenes monetarios de la presente crisis económica y financiera: ¿Falló el Estado o el Mercado?» en el «Club de Debate sobre Economía Europea» del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan
Carlos. Al acto acudieron aproximadamente unos setenta asistentes entre alumnos y profesores.
El profesor Alonso explicó teóricamente —e ilustró empíricamente— los orígenes monetarios de la burbuja inmobiliaria y de
la posterior crisis en Estados Unidos, proyectando posteriormente
estas ideas al caso de la crisis europea. En sendas fotografías de este
evento aparecen de izquierda a derecha los profesores Huerta de
Soto, Miguel A. Alonso y Javier Wrana (organizador del evento).
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En una segunda fotografía junto a los profesores Alonso y Huerta
de Soto, aparece el profesor Hector Ñaupari.

Concesión del «Premio Julián Marías»
de investigación de la Comunidad
de Madrid al profesor Juan Ramón Rallo

El pasado martes 13 de diciembre de 2011 la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid
D.ª Lucía Figar hizo pública la concesión del «Premio Julián Marías» de investigación de la Comunidad de Madrid a los profesores Juan Velarde de la Universidad Complutense de Madrid
y Juan Ramón Rallo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y del Máster Oficial de Economía de la Escuela Austriaca. Se
trata de un importante reconocimiento (a parte de la dotación
económica de 21.000 €) a la labor del profesor Rallo expandiendo la investigación en el ámbito de la Escuela Austriaca, así como
al significativo desarrollo e importancia que la misma está adquiriendo en el mundo académico.
Ese mismo día por la tarde tuvo lugar, además, la presentación del libro escrito por el profesor Rallo y por el profesor Carlos Rodríguez Braun, El liberalismo no es pecado, publicado por la
Editorial Deusto, y que tuvo lugar en un brillante acto organizado por la Fundación Rafael del Pino.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En Revue d’Economie Politique 120 (4), pp. 591-622, Thierry Aimar
publica un artículo titulado «L’école autrichienne d’économie,
une problématique de l’ignorance: du subjectivisme á la neuroéconomie». Este autor argumenta que la teoría austriaca es ignorada injustamente por los economistas y apuesta por una neuroeconomía austriaca.
*

*

*

En la «Editors’ Introduction» Wolfram Elsner y Frederick Lee,
el nuevo editor del American Journal of Economics and Sociology,
(vol. 69, 2010, n.º 5, pp. 1333-1344) critican al mainstream desde
el punto de vista heterodoxo, neo-keynesiano. Mantienen los
autores que el mainstream utiliza su posición y los rankings de
sus revistas para deshacerse de sus críticos. Los autores citan varios artículos interesantes sobre los problemas del proceso de publicación en revistas de Economía. Los artículos de este volumen
del AJES se dedican exclusivamente a este problema.
*

*

*

The European Journal of the History of Economic Thought (2010, vol.
17, n.º 4, pp. 569-579) contiene un trabajo no publicado de los años
50 de Alan T. Peacock y Jack Wiseman titulado «On the theory
of the public economy». En este artículo, los autores critican a Samuelson y su teoría de los bienes públicos, señalando que con
el enfoque de Samuelson se puede justificar cualquier gasto público siendo su criterio completamente arbitrario.
*

*

*

En «Lessons from the 1930s Great Depression», Oxford Review of
Economic Policy (vol. 26, n.º 3, 2010, pp. 285-317), Nicholas Crafts
y Peter Fearon presentan la visión ortodoxa de la Gran Depresión y la actual crisis. Hablan de la «downward spiral» del patrón
oro, que en una situación de crisis obliga a los gobiernos a reducir los gastos y a frenar la expansión crediticia. Critican que
en los años treinta los salarios bajaron en Alemania y destacan
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 2, Otoño 2011, pp. 485 a 494
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la importancia de la Gran Depresión para el triunfo de la Revolución Keynesiana. Alaban la expansión monetaria de 2008-09.
*

*

*

En «Fetters of gold and paper», publicado en Oxford Review of
Economic Policy (vol. 26, n.º 3, 2010, pp. 370-384), Barry Eichengreen y Peter Temin argumentan que la disciplina del patrón
oro y de los tipos de cambio fijos causaron y agravaron la Gran
Depresión y la crisis del euro. En ningún caso son conscientes
de que fueron los déficits y la política monetaria expansiva los
que destruyeron estas instituciones y causaron la crisis. Piensan que los déficits estales son necesarios para salir de las recesiones.
*

*

*

En su libro The Microtheory of Innovative Entrepreneurship publicado en 2010 por Princeton University Press, William Baumol intenta integrar la función empresarial en el mainstream, algo que
tiene mucho mérito. Argumenta que la función empresarial es
como un factor de producción, y que las innovaciones proceden
de las empresas pequeñas, mientras que las empresas grandes sólo
las mejoran. Sostiene que los «spillovers» de las innovaciones permiten a Europa crecer casi tan rápido como a EE.UU., aunque el
Viejo Continente dispone de instituciones que impulsan menos
estas innovaciones. En este trabajo, Baumol está utilizando implícitamente el concepto de la eficiencia dinámica.
*

*

*

En «Consumption and Saving: Models of Intertemporal Allocation and Their Implications for Public Policy», publicado en el
Journal of Economic Literature (48, 2010, 693-751), Orazio P. Attanasio y Guglielmo Weber analizan críticamente la literatura referente a los modelos neoclásicos de ciclo vital del consumo. Estos
modelos mantienen que los individuos maximizan su utilidad de
forma intertemporal según sus oportunidades. En sus trabajos,
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estos autores intentan solucionar algunos problemas empíricos
de los modelos.
*

*

*

Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en su libro This Time is Different: Eigth Centuries of Financial Folly, publicado por Princeton
University Press en 2009, analizan las crisis de deuda soberana
a lo largo de la historia. Muchas crisis terminaron con defaults externos, internos, crisis cambiarias, bancarias y procesos inflacionarios para reducir la deuda. No resulta sorprendente que las inflaciones hayan sido mucho más frecuentes después del abandono
del patrón oro. Este libro representa una fuente de datos importante para el historiador.
*

*

*

Roel Beetsma y Massimo Giuliodori analizan «The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and Other Monetary Unions:
An Overview of Recent Research», publicado en el Journal of Economic Literature (45, pp. 603-641). Los autores evalúan la literatura sobre los costes y beneficios de la Unión Monetaria en Europa.
Destacan como beneficios la independencia de la política monetaria y la eliminación de las devaluaciones competitivas. Igualmente, mencionan como costes las externalidades negativas derivadas de una política fiscal expansiva. Argumentan que una
coordinación fiscal puede ser peligrosa, porque aumenta la presión política sobre el BCE para alimentar esta política fiscal coordinada. Es interesante la propuesta mencionada por William
Buiter y Anne Sieber de que el BCE no trate por igual la deuda de
los gobiernos de la Eurozona como colateral, sino que reclame intereses más altos sobre los préstamos respaldados por bonos emitidos por gobiernos con déficits excesivos.
*

*

*

Nicholas Crafts en «The Contribution of New Technology to Economic Growth: Lessons from Economic History» publicado en la
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Revista de Historia Económica (vol. 28, n.º 3: 409-440), analiza la literatura mainstream sobre el papel de las tecnologías en el crecimiento histórico. El crecimiento de la productividad laboral no sólo se
debe a las nuevas tecnologías, sino también al aumento del capital y a la eliminación de ineficiencias. El que más se beneficia de
las nuevas tecnologías es el consumidor. Resalta también la importancia de las instituciones o la eficiencia dinámica a la hora de adaptar las nuevas tecnologías. Por sus instituciones particulares, unos
países adoptan las nuevas tecnologías más rápido que otros.
*

*

*

En «Specializing in Interdisciplinarity: The Committee on Social
Thought as the University of Chicago’s Antidote to Compartmentalization in the Social Sciences» publicado en History of Political Economy (42, pp. 261-287), Ross B. Emmett cuenta la historia
del Committee on Social Thought que contrató a Hayek entre otros.
Este comité estaba en contra de la especialización extrema y a favor de un estudio interdisciplinar. Fomentaba el estudio con textos clásicos y al final se especializó en eso.
*

*

*

En «Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social Ethic» de Benito Arruñada publicado en The Economic Journal (120, pp. 890-918), el autor compara los valores protestantes
y católicos. Encuentra varias diferencias. Primero, la tesis de Max
Weber de que para los protestantes el éxito en el trabajo es una
señal de que al creyente le espera la salvación. Segundo, en la Reforma se reduce el papel de la Iglesia. La gente tiene que vigilar
más la conducta de los demás puesto que ya no lo hace la Iglesia.
Eso implica un control social mutuo. Tercero, los reformadores
apoyan más al poder político porque eran más dependientes de
él. En contraste la Iglesia católica con mucha riqueza y poder era
más independiente. Cuarto, los valores más homogéneos de los
protestantes impulsan el intercambio interpersonal. Los católicos
presentan una mayor diversidad poniendo énfasis en la familia,
la caridad selectiva y las confesiones privadas. Para los protes-
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tantes el aspecto especialmente valioso es la caridad universal.
No es la Iglesia sino personas externas a ésta las que imponen la
moral. El autor prosigue con una prueba empírica, y no encuentra
diferencia en lo que respecta a la ética laboral, pero sí en la ética
social de protestantes y católicos. Los católicos se comprometen
menos con los trabajos voluntarios, son más tolerantes al fraude
fiscal, y ayudan a sus amigos con problemas policiales. Además,
confían menos en los desconocidos. Arruñada sostiene que el protestantismo es mejor para el capitalismo porque es más propenso al intercambio interpersonal. Se trata de un trabajo sobre eficiencia dinámica de las instituciones.
*

*

*

En «Economic Literacy: An International Comparison», publicado en The Economic Journal (120, pp. F429-F451), Tullio Jappelli
compara el conocimiento sobre economía y finanzas en diferentes países. En España el conocimiento es bajo. Por otro lado,
sostiene que en los países donde la educación en matemáticas
es buena y más gente vive en las ciudades, los conocimientos son
mejores. Donde el estado del bienestar es más grande hay menos
conocimientos, algo que relacionan los autores con el hecho de
que hay menos recursos privados para invertir. Se podría también haber considerado el tamaño del sector financiero o la inflación. Donde éstos son más altos, es necesario saber más sobre
inversiones para poder defender los ahorros.
*

*

*

Roger E. Backhouse y Philippe Fontaine en «Conclusions: The
Identity of Economics - Image and Reality», publicado en History of Political Economy (42, suplemento, 2010, pp. 343-351), escriben sobre la imagen que tiene la profesión económica de sí misma. Según esta auto-imagen, la Economía se separa de las demás
ciencias sociales por su rigor matemático. Sin embargo, en la realidad ha habido importantes trabajos interdisciplinares.
*

*

*
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En «Spontaneous Orders and Game Theory. A Comparative Conceptual Analysis» publicado en RIIM n.º 52, Mayo 2010, pp. 5289, Nicolás Cachanosky estudia la imposibilidad de utilizar la
teoría de juegos para describir el fenómeno del orden espontáneo
hayekiano. Ofrece una buena crítica de la teoría de juegos desde
el punto de vista austriaco.
*

*

*

Un artículo muy interesante sobre la historia de la escuela austriaca, es «The Collapse of Interwar Vienna: Oskar Morgenstern’s
Community, 1925-50» de Robert Leonard publicado en History
of Political Economy (43, 1, pp. 83-130). En primer lugar, este trabajo trata de Morgenstern y de cómo abandonó la escuela de Mises
y Mayer influido por Karl Menger hijo, para interesarse por el
uso de las matemáticas. Se plantean detalles personales interesantes sobre Menger, Mises y Mayer. Por ejemplo, Mayer fue criticado por no trabajar y publicar.
*

*

*

En «The Economists of Tomorrow: The Case for Assertive Pluralism in Economics Education» de Alan Freeman, publicado en
American Journal of Economics and Sociology (69, 5, pp. 1591-1613),
el autor argumenta en favor del pluralismo en la educación económica. Un economista va a entender mejor una teoría cuando
conoce sus críticas y alternativas. Muchos economistas mainstream
no presentan esta educación.
*

*

*

En febrero de 2011, The American Economic Review designa «The
Use of Knowledge in Society» de Friedrich A. von Hayek, publicado en 1945 en esta misma revista, como uno de los veinte artículos más importantes de los 100 años del AER.
*

*

*
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En la revista The Actuary hay un interesante debate sobre la escuela austriaca entre Terry Arthur y Angus Sibley. El debate muestra el creciente interés en esta escuela y también la ignorancia o
demagogia sobre ella por parte de Angus Sibley.
*

*

*

En el Review of Austrian Economics (2011), vol. 24, hay un debate
sobre el pluralismo metodológico que sostiene que no existe una
metodología universal única. En «Pluralism and heterodoxy in
economic methodology» (pp. 57-65), Randall Holcombe mantiene que los economistas austriacos tienen que ser más pluralistas
que el mainstream en su comprensión y presentación de sus ideas
para tener impacto sobre este último. El mainstream puede ser
menos pluralista. Para Holcombe el mainstream es pluralista al
utilizar tres métodos: el positivismo de Friedman, la economía de
equilibrio general axiomático, y un empirismo que no considera
la posibilidad de predicciones claras y observa los datos para encontrar regularidades. En «Cultivating constructive discourse
over economics and public policy», pp. 67-70, Peter Boettke argumenta que la disciplina económica debe ser pluralista tomando
diferentes enfoques. El economista individual debe ser fiel a su
enfoque. Roger Koppl en «Against representative agent methodology», pp. 43-55, sostiene que la diversidad en metodología es
buena. Finalmente, Robert Garnet en «Specialist and citizens all:
A reply to Boettke, Koppl, and Holcombe», pp. 71-76, mantiene
que el economista debe ser pluralista y cosmopolita y no «casarse» con un enfoque o escuela para siempre.
*

*

*

En «Illustrating the importance of Austrian business cycle theory: A reply to Murphy, Barnett, and Block; A call for quantitative
study», publicado en Review of Austrian Economics (2011, vol. 24,
pp. 19-28), Andrew Young responde a la crítica de Murphy, Barnett y Block sobre un artículo econométrico previo publicado por
el mismo Young. En este artículo original, Young mantiene que existe una relevancia estadística pero no econométrica de la teoría
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austriaca del ciclo económico. Considera Young que la Econometría es útil para contrastar teorías y ver si tienen significatividad
económica. Young confunde teoría e historia.
*

*

*

En «Free Bank Failures: Risky Bonds versus Undiversified Portfolios» publicado en el Journal of Money, Credit and Banking (vol.
42, n.º 8, pp. 1565-1587), Matthew Jaremski analiza el período de
«banca libre» en los Estados Unidos desde 1837 hasta 1862. Cuando un banco quería emitir billetes, tenía que comprar el mismo
importe de bonos de los estados. Cuando cayó el valor de estos
bonos se produjeron quiebras. El autor no analiza la expansión
crediticia de estos bancos, y no ve esta práctica como un descalce
de plazos.
*

*

*

En «Lineages of Crisis. Economics from the 1930s: Keynes, Hayek,
and Schumpeter» publicado en Eastern Economic Journal (2010,
vol. 36, pp. 416-422), el vice-presidente de la Eastern Economics
Association Duncan Foley compara a Keynes, Hayek y Schumpeter y relaciona a estos autores con la crisis de 2008. Foley se
muestra especialmente a favor de Keynes. El economista británico se oponía a bajar los salarios nominales en tiempos de crisis, ya que los salarios reales finalmente no bajaban puesto que
los empresarios reducían los precios de sus productos, aumentando de este modo la deuda en términos reales. Foley está en contra
de la escuela austriaca y malinterpreta el debate sobre el cálculo
económico en el socialismo.
*

*

*

En «Cultura de la honradez y comercio internacional: La in fluencia anglo-americana» publicado en ICE (2010, n.º 856, pp.
53-62), Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín estudia las ventajas de la honradez impersonal desde el punto de vista de la eficiencia dinámica, si bien no utiliza este término. Destaca lemas
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como «honesty is the best policy» y «there is no friendship in
trade».
*

*

*

En «Can Banks Provide Liquidity in a Financial Crisis» publicado en Economic Review (2010, vol. 95, n.º 3, pp. 31-61), Nada Mora
pregunta si los bancos pueden prestar en una crisis financiera.
Sostiene el autor que en muchas crisis de liquidez, cuando las
empresas no pueden emitir papel comercial, los inversores incrementan sus depósitos como consecuencia del aval público. Entonces, las empresas que antes emitían papel comercial ahora utilizan sus líneas de crédito. Sin embargo, en una crisis financiera
los inversores también dudan de la solvencia de los bancos como
consecuencia de sus inversiones. Así, se reducen los depósitos
y los fondos procedentes del mercado interbancario, y los bancos no pueden prestar como sucedió en la crisis de 2008. La pregunta para el autor es por qué los fondos que las empresas reciben por emitir papel comercial no son depositados en el sistema
bancario, y cómo los depósitos pueden entonces aumentar cuando se deja de emitir papel comercial. El incremento de los depósitos se debe a una expansión crediticia causada por la utilización de las líneas de crédito.
*

*

*

En «The Culture of Violence in the American West - Myth versus Reality» publicado en The Independent Review (2010, vol. 15,
n.º 2, pp. 1086-1653), Thomas DiLorenzo mantiene que el oeste
Americano no era tan salvaje como se suele pensar. Sin embargo, se desarrolló una cultura de la violencia gracias a las intervenciones del gobierno por medio de guerras cruentas contra los
indios. Estas guerras eran un subsidio encubierto en favor de las
compañías ferroviarias, que recibieron gratis tierras prácticamente despobladas como consecuencia de la guerra contra los
indios.
*

*

*
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Carlos Rodríguez Braun y Baría Blanco en «Bastiat as an Economist» publicado en The Independent Review (2011, vol. 15, n.º 3,
pp. 421-445), muestran que Bastiat no era sólo un gran escritor
sino que también tenía muchas aportaciones teóricas importantes como economista.
*

*

*

Finalmente, se publicó el libro The invisible hook: the hidden economics of pirates (2009, Princeton University Press) de Peter Leeson
que trata de piratas, sus incentivos y su organización. Leeson ofrece ejemplos de cómo se pueden arreglar los problemas de coordinación sin un gobierno.
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– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and
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privata

Notas
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– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian
economic perspectives
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Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
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– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply
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Documentos
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Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José
Ignacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable
energy sources
– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca
en Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas
contemporáneos
– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming
newcomers in a free economy

– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica
– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of
government
Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the
future of capitalism
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado
Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales
Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo
«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s
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Artículos
– Manuel Martín Rodríguez: Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía
(1956)
– Tudor Smirna: The New Deal was no deal
– Cristián Larroulet Philippi: El dilema de John Stuart Mill
– Gabriel J. Zanotti: La filosofía política de Ludwig von Mises
– Leonidas Zelmanovitz: The theory of money value and monetary evolution for Simmel
and Mises
Notas
– Philipp Bagus: El mejor dinero posible: un comentario
– Jesús Huerta de Soto: Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica
y la teoría del ciclo
– Juan Ramón Rallo: Destruction and reconstruction of the capital structure
– Brian Gerard Canny: The economics and ethics of Celtic Ireland

Documentos
– Friedrich A. Hayek: La fuente de la hybris científica: l’ecole polytechnique
– Ludwig von Mises: Los salarios mínimos
– Fritz Machlup: La consunción del capital en Austria
Reseñas bibliográficas
– Juan Velarde: Frente al Socialismo, la sexta generación. Reseña sobre el libro Socialism:
economic calculation and entrepreneurship de Jesús Huerta de Soto (Edward Elgar,
2010)
– Mario Šilar: Reseña de The invisible hook: The hidden economics of Pirates de
Peter T. Leeson (New Jersey, Princeton University Press, 2009)
– Fernando Q. Jaén Coll: Reseña de la Escuela Austriaca: Mercado y creatividad
empresarial de Jesús Huerta de Soto (Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2000. Colección
«Historia del pensamiento económico»)
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Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Two theoretical approaches to human behavior and social
institutions
– Antonio Pancorbo de Rato: «Caritas in Veritate»: puntos para el diálogo entre la
teoría económica y el Magisterio Social
– Marius Kleinheyer: Schumpeter’s Entrepreneur and The German Historical School.
A Critical Analysis
– Rodrigo Hidalgo Torres: Liberalismo económico y doctrina moral católica
– Sergio M. Rodríguez Lorenzo: El fletamento de mercancías en la carrera de Indias
(1560-1622): introducción a su estudio
– Pablo Guido: Coordenadas intelectuales de Álvaro Alsogaray
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– Philipp Bagus: The trade union cycle
– Fernando Herrera González: El poder de mercado, visto desde la perspectiva del
proceso de descubrimiento de mercado
– David Sanz Bas: An Austrian Analysis of the Nazi Economic Recovery (1933-1939)
– Edward W. Fuller: Capital Budgeting and business cycles
– Vincent Wolters: Artificial intelligence, dynamic efficiency and Economics
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– Ludwig von Mises: La economía en el sistema educativo
– Friedrich A. Hayek: El orden extenso y el aumento de la población
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– Fernando Hernández Fradejas: Reseña del libro de Eugen von Böhm-Bawerk, Valor,
Capital, Interés (Unión Editorial, 2009, 181 páginas)
– Andy Duncan: Jesús Huerta de Soto: Socialism, Economic Calculation and
Entrepreneurship
– R. Pérez Redondo: Uña Juárez, O.: Nuevos ensayos de sociología y comunicación
(Editorial Universitas, Madrid 2010, 215 páginas)
– Daniel D’Amico: Reseña de Jesús Huerta de Soto, The Austrian School: Market
order and entrepreneurial creativity (Edward Elgar, 2008 y 2010)
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Sugerencias de nuevas lecturas
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