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En «Keynes and the First World War», publicado en Libertarian Papers, 9 (1), 2017, Edward Fuller y Robert Whitte desmontan el mito de
que Keynes estaba en contra del Tratado de Versalles por razones
humanitarias. Sostienen que Keynes era un imperialista a quien le
preocupaba el crecimiento alemán de principios del siglo XX. Durante la guerra, Keynes trabajó para el tesoro británico. Durante ese
período, el Reino Unido pidió préstamos a Estados Unidos, para financiar a su vez a los aliados europeos que al final de la guerra no
eran capaces de reembolsar sus deudas. La idea de Keynes, quien
escribió el epígrafe del tratado en el que se culpa de la guerra a Alemania y sus aliados, era que los alemanes pagaran las deudas con
reparaciones de guerra. Fuller y Whitte también consideran que
Keynes fue responsable de no fijar una suma definitiva para las reparaciones incluidas en el Tratado de Versalles. Se mostraba partidario de un gran pago único seguido del desembolso de reparaciones
más limitadas, ya que pensaba que para hacer frente a sus deudas
Alemania tendería a exportar de manera agresiva dañando al sector
exportador británico. Por tanto, se identifica a Keynes como responsable tanto del problema de la deuda como de Versalles.
*

*

*

En «A Free Market Alternative to Anarcho-Capitalism» publicado
en New Perspectives on Political Economy, 12 (1-2), 2016, pp. 89-109,
Youliy Ninov, nos ofrece una alternativa libertaria al anarcocapitalismo. En el anarcocapitalismo, los clientes son propietarios que
pagan a las agencias para su protección. En el modelo de Ninov, la
policía busca a los criminales por su cuenta, estos a su vez se convierten en sus clientes pagando a la policía y restituyendo a las
víctimas. Así, los propietarios no pagan por los servicios de la policía sino los criminales. Ninov detalla las implicaciones de su modelo. Debe destacarse que su modelo no excluye el modelo estándar anarcocapitalista.
*

*

*

En «Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi
Party» publicado en Journal of Political Economy, 2017, 125 (2),
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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pp. 478-526, Shanker Satyanath, Nico Voigtländer y Hans-Joachim
Voth analizan el papel del «capital social» en la República de Weimar. En las regiones en las que la densidad de las asociaciones civiles era más alta, la NSDAP creció más rápidamente. Sostienen
que la existencia de asociaciones civiles favorece que puedan extenderse nuevas ideas o movimientos de manera más rápida.
*

* *

En el artículo «The Trouble with Macroeconomics», que se publicará en The American Economist, Romer ataca frontalmente a la Macroeconomía ortodoxa. Mantiene que está en crisis y se equivoca
cuando sostiene que la política monetaria no tiene efectos reales.
Critica la teoría de los ciclos reales que carecen de relación con la
acción humana. Romer sostiene que la Macroeconomía ortodoxa
pasa por alto el problema de identificación que se da cuando ecuaciones econométricas tienen parámetros en común y no se pueden
identificar sus valores. Considera que la Macroeconomía ortodoxa
se asemeja a una secta con lealtad a los lideres y un código de honor que impide reconocer que «el emperador está desnudo».
*

* *

Raymond Niles en «The unresolved problem of gratuitous credit
in Austrian banking theory» publicado en Review of Austrian Economics, 2017, 30, pp. 83-105, analiza las diferentes ramas de la escuela austriaca acerca de la banca con reserva fraccionaria. Distingue entre un primer Mises que considera la banca con reserva
fraccionaria como problema esencial, y un segundo Mises que
responsabiliza al banco central. Hayek observó el problema en el
sector bancario y no tanto en los bancos centrales. Niles mantiene
erróneamente que la rama que defiende un coeficiente de caja de
100%, en la que incluye al profesor Jesús Huerta de Soto, requiere
de intervenciones estatales cuando es justo al revés; esta rama
aspira a eliminar el privilegio de la reserva fraccionaria. Como
último grupo, menciona a Selgin y White que responsabilizan al
banco central de los ciclos económicos. A pesar de sus deficiencias es un análisis interesante.

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb 626

14/3/18 9:44

627

SUGERENCIAS DE NUEVAS LECTURAS

*

*

*

En los últimos tiempos, se ha atacado al multiplicador bancario en
varias publicaciones alegando que no es estable y que las reservas
bancarias dan igual, lo único que cuenta es un sistema bancario
que crea dinero de manera endógena. Estas ideas pueden leerse en
una publicación del Banco de Inglaterra y en la crítica de Josef Huber al profesor Huerta de Soto. Es de agradecer la respuesta contundente de Anthony Evans con el título «Monetary Ratios in a
Modern Regime: Why the Monetary Base still Matters», Economic
Affairs, 2017, 37 (1), pp. 102-111. Según el Banco de Inglaterra, los
bancos comerciales conceden préstamos y piden nuevas reservas
al banco central. En realidad, el agente clave es el banco central,
quien tiene un control absoluto sobre la concesión o no de reservas.
Si el control último de las reservas lo tiene el banco central, resulta
menos relevante si la iniciativa del incremento de las mismas es del
propio banco central o del sistema bancario. A nivel lógico, la base
monetaria es previa a la masa monetaria amplia. A título individual, un banco puede expandir sus créditos sin un aumento de las
reservas, pero el sistema bancario en su conjunto no lo puede hacer. Evans explica que el incremento de las reservas funciona de
forma diferente bajo distintos regímenes monetarios. Por ejemplo,
con el Quantitative Easing el pago de las reservas que tienen los
bancos comerciales en los bancos centrales afecta al multiplicador
que no es constante.
*

*

*

Paul Lewis y Richard Wagner en «New Austrian macro theory: A
call for inquiry», publicado en Review of Austrian Economics, 2017,
30 (1), pp. 1-18, sostienen que la teoría macroeconómica austriaca
convencional presenta deficiencias, sobre todo el punto de partida
del equilibrio walrasiano. Pretenden sustituir este enfoque con la
teoría de los sistemas complejos. Resulta cuando menos curioso
que los autores de este trabajo sostengan que el equilibrio walrasiano es la base de la teoría austriaca.
*
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Santiago Gangotena en el mismo volumen del Review of Austrian
Economics (2017, 30 (1), pp. 51-82), dedicado a esta cuestión, en «Dynamic coordinating non-equilibrium», defiende el uso de
«agent-based models», que en esencia consisten en modelos de teoría de juegos con un software potente. La ventaja de este enfoque
sería abandonar el supuesto de equilibrio. No obstante, Gangotena
está equivocado. El problema principal de esos modelos es que imponen unas reglas de comportamiento preestablecidas a los agentes, a quienes no se les permite ser creativos.
*

* *

Igualmente, Alexander Salter en «Playing at markets: a New Austrian perspective on macroeconomic policy», publicado en Review
of Austrian Economics, 2017, Vol. 30, pp. 39-49, representa la perspectiva neo-austriaca o neo-mengeriana que intenta justificar una separación entre la micro- y la macroeconomía siguiendo al economista Richard Wagner. Partiendo de este enfoque, critica las
políticas macroeconómicas por no tener en cuenta los procesos
emergentes.
* * *
Vipin Veetel y Lawrence White en «Towards a New Austrian Macroeconomics», publicado en Review of Austrian Economics, 2017,
Vol. 30, pp. 19-38, escriben un artículo que supone un ataque frontal a la praxeología. Sostienen que en un mundo complejo hay que
probar muchas y nuevas metodologías. Afirman que la ciencia
económica es una ciencia cuantitativa. Quieren constituir una
«Economía computacional» («Computational Economics») austriaca con «modelos basados en agentes («agent-based models»). Sin
embargo, estos modelos no sirven para entender el mundo (que es
el propósito último de la teoría apriorística) o conocer resultados
que se pueden observar mejor en la realidad. En pocas palabras,
son un paso hacia la «ingeniería social». El problema se repite continuamente: Ni es necesario contrastar empíricamente (o con un
modelo informático) una teoría apriori, ni es posible, considerando
que el mundo es complejo y las variables se solapan. No hay parámetros ni datos constantes y los agentes son creativos. Por consi-
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guiente, las teorías no se pueden verificar empíricamente y tampoco con un modelo, pues la creatividad humana no se puede
modelizar.
*

*

*

Hans-Hermann Hoppe en «The Ethics of Entrepreneurship and
Profit», en Handbook of Virtue Ethics in Business and Management,
2017, pp. 415-422, analiza la ética de la función empresarial y de los
beneficios. Como en toda acción que busca obtener beneficios psíquicos, los beneficios y la función empresarial no pueden ser malos. Define al empresario capitalista como aquel agente que trata
de maximizar los beneficios monetarios. El beneficio monetario
indica que el empresario ha transformado inputs menos valorados
en un output más valorado socialmente. En su trabajo, Hoppe sostiene que el Estado es malo e injusto. Igual de mala e injusta es la
cooperación con él, por ejemplo mediante la compra de bonos estatales.
*

*

*

Guido Hülsmann y Lucas Scrive en «The Ethics of Money Production», en Handbook of Virtue Ethics in Business and Management, 2017,
pp. 403-414, analizan la ética de la producción monetaria. Las intervenciones estatales suelen justificarse apelando al argumento
del bien común. Sostienen que la banca con reserva fraccionaria y
el dinero fiat destruyen los fundamentos políticos, económicos y
morales de la sociedad.
*

*

*

Javier Aranzadi en «The Essence of the Austrian School Approach:
the Ethical Structure of Human Action», publicado en Handbook of
Virtue Ethics in Business and Management, 2017, pp. 381-390, interpreta la teoría de la acción de Mises desde el punto de vista de la ética
aristotélica. Defiende la idea de que una economía de mercado tiene un contenido moral muy positivo, que es la posibilidad de excelencia en la acción humana.
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*

* *

Andreas Hoffmann y Guenther Schnabl en «Adverse Effects of
Unconventional Monetary Policy» publicado en Cato Journal, 2016,
36 (3), pp. 449- 484, analizan los efectos de las políticas monetarias
no convencionales. Sostienen que tiende a nacionalizarse el crédito, ya que las reservas excesivas de los bancos son invertidas por
los bancos centrales y el crédito bancario privado es sustituido por
préstamos al Estado. La rentabilidad de las inversiones en el sector
real es baja en comparación con las inversiones en el sector financiero porque la incertidumbre aumenta y el Estado ofrece una garantía a las inversiones financieras. Además, la eficiencia marginal
del capital es baja. Hablan de una persistencia o histéresis de estas
políticas ocasionada por las deudas estatales elevadas. Explican
por qué la tasa de inflación de los precios se ha mantenido baja.
Sostienen que el crecimiento real puede aumentar cuando se elevan paulatinamente los tipos de interés.
*

* *

Sebastian Edwards en «Gold, the Brain Trusts, and Roosevelt», publicado en History of Political Economy, 2017, 49 (1), pp. 1-30, analiza
la decisión de Franklin Delano Roosevelt de suspender la convertibilidad del oro en 1931. Concluye que no fue un plan premeditado
y tampoco recomendado por ningún economista, sino una decisión ad hoc impuesta por las circunstancias.
*

* *

Alba Roldan en «Costes y beneficios de la no entrada de España en
el patrón oro (1874-1914): una revisión», publicado en Investigaciones
de Historia Económica, 2017, 13, pp. 69-80, revisa el debate sobre los
costes y beneficios de la no entrada de España en el patrón oro. Los
argumentos a favor de la no integración son básicamente los mismos que se dan hoy en día a favor de una política monetaria autónoma (por tanto, más inflacionista) y de los tipos de cambios flexibles. La no integración puede explicar porque España se quedó
algo rezagada en el desarrollo económico europeo.
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*

*

*

Luka Riborevic en «Leviathan and Medieval Universitat: Hobbes´s
Debt to Canon Law», publicado en History of Political Thought, 2017,
38 (1), pp. 92-109, analiza el intento de Hobbes de definir el Estado
como una persona jurídica que tiene su origen en un proceso de
representación política de individuos libres. Mantiene que Hobbes
no basó su argumento en el derecho romano sino más bien en el
derecho canónico.
*

*

*

Chenggan Xu escribe una reseña al nuevo libro de Janos Kornai
«Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy» en Journal of Economic Literature, 2017, 55 (1), pp. 191-208, quien compara el dinamismo del capitalismo con la naturaleza del socialismo.
*

*

*

En «Business Cycles, Growth, and Economic Policy: Schumpeter
and the Great Recession», publicado en Journal of the History of Economic Thought, 2017, 39 (1), pp. 19-33, Muriel Dal Pont Legrand y
Harald Hagemann analizan la postura de Joseph Schumpter acerca de la Gran Depresión. Schumpeter vio la depresión como un
periodo sano de adaptación. Aunque se le considera liquidacionista, Schumpeter también considera que hay situaciones en las que el
gobierno debería intervenir en una recesión.
* * *
En «Robertson´s Industrial Fluctuation (1915): An Early Real Business Cycle-like Approach», publicado en Journal of the History of
Economic Thought, 2017, 39 (1), pp. 35-36, Pascal Bridel mantiene que
Dennis Robertson desarrolló una teoría del ciclo similar a la de los
ciclos reales, en la que un ciclo es un resultado de equilibrio derivado de las respuestas racionales de inversores a perturbaciones
tecnológicas exógenas. La sobreinversión causada por una nueva
tecnología y la duración e indivisibilidad de esas inversiones, conducen a la recesión.
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*

* *

En «Banks as Secret Keepers» de Tri Vi Dang, Gary Gorton, Bengt
Holmstroem, y Guillermo Ordoñez, publicado en American Economic Review, 2017, 107 (4), pp. 1005-1029, los autores ofrecen una nueva explicación a la existencia de los bancos. Los bancos producen
dinero. Prestan dinero y no hacen pública la información sobre sus
préstamos, al contrario que en el mercado de capitales, donde la
información de las inversiones es pública; lo que hace que fluctúe
el valor. Gracias al secretismo, los bancos pueden producir liquidez segura, es decir dinero.
*

* *

Una crítica común a la teoría austriaca del ciclo es que los empresarios podrían llegar a anticipar las malas inversiones y evitarlas.
Randall Holcombe en «Malinvestment», publicado en Review of
Austrian Economics, 2017, 30, pp. 153-167, muestra que, aunque se
sepa que los tipos de interés están distorsionados, los empresarios
no alcanzan a conocer en qué medida. Los empresarios no llegan a
saber cuál es el grado de distorsión. Los procesos de expansión
monetaria reducen la función informativa y coordinadora de los
precios, sobre todo de los tipos de interés. Como consecuencia de
estas distorsiones, se materializan más proyectos de inversión
erróneos.
*

* *

Robert Shiller en «Narrative Economics», publicado en American
Economic Review, 2017, 107 (4), pp. 967-1004, analiza los relatos que
influyeron y, según él, causaron las depresiones de 1920-21, de los
años 30, y de 2007-09. Es verdad que los factores psicológicos y los
relatos influyen en la acción humana y la economía, y por tanto,
también en los ciclos. De este modo, pueden constituir una base
de investigación fructífera. Por ejemplo, Shiller menciona la «incertidumbre de régimen» de Robert Higgs como un relato que explica la duración de la Gran Depresión. Ello, sin embargo, no redu-
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ce la relevancia de los factores monetarios que causaron el auge
artificial.
*

*

*

En «Is China Socialist?» publicado en Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(1), pp. 3-24, Barry Naughton se plantea la pregunta de
si se puede considerar a China como un país socialista. Mantiene
que después de un periodo de capitalismo salvaje en los años 90, el
peso del Estado en el PIB ha crecido como consecuencia de los intentos de planificar la economía. No obstante, todavía hay relativamente poca redistribución estatal y el gobierno no escucha las necesidades de la población.
*

*

*

Francois Maniquet en «De chacun selon ses capacités à chacun selon se besoins, ou (meme) plus, síl le souhaite,» publicado en Revue
économique, 2017, 68 (19), pp. 119-127, mantiene que el aforismo de
Louis Blanc según el cual cada uno produce según sus capacidades
y recibe según sus necesidades, puede ser interpretado como un
caso especial del principio de compensación. Según este autor,
existe un modelo en el que no hay conflicto entre capacidad y necesidad.
*

*

*

En «The view from Vienna: An analysis of the renewed interest in
the Mises-Hayek theory of the business cycle» publicado en Review
of Austrian Economics, 2017, 30, pp. 169-192, Nicolas Cachanosky y
Alexander Salter analizan el renovado interés en la teoría austriaca
del ciclo debido a la Gran Recesión. Revisan los trabajos publicados, sus errores y sus lagunas. Sostienen que la teoría austriaca del
ciclo ha experimentado grandes avances desde las aportaciones de
Mises y Hayek. Sin embargo, la nueva literatura no los menciona.
Además, destacan los últimos avances en la teoría en lo que respecta al riesgo, los ciclos internacionales y el dinero fiduciario. Los
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autores no mencionan las contribuciones que proceden del ámbito
del Mises Institute.
*

* *

En «Stability and Economic Growth – Lessons from the Great Recession» (2016), del Institute for Economic Affairs, John Taylor defiende su regla monetaria y mantiene que podría haber evitado la Gran
Recesión. El documento también contiene comentarios a Taylor.
*

* *

Finalmente, Carmelo Ferlito en «For a New Capital Theory: A Hermeneutical Approach», publicado en StoriaLibera. Rivista di scienze
storiche e sociali, 2018, 7, pp. 11-61, aplica el método hermenéutico de
Ludwig Lachman para ofrecer una nueva definición del capital y
de los bienes de capital. Distingue entre capital potencial y capital
verdadero.

philipp baGus
MiGuel a. alonso neira
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– Felio José Bauzá Martorell: Hacia la creación de un mercado del suelo en España
– Juan Luis Valderrábano López: La economía y las ciencias de la complejidad. El fenómeno de la Pila de Arena
– Steve Baker: Bank reform demands monetary reform
Homenaje al obispo Diego de Covarrubias
– Jesús Huerta de Soto: Nota introductoria
– Vicente Boceta: Presentación
– José Carlos Martín de la Hoz: En el V Centenario de Diego de Covarrubias y Leyva
(1512-1577)
– León M. Gómez Rivas: Influencia de Diego de Covarrubias en la obra de Hugo Grotius
(Mare Liberum, 1609)
– Jesús Huerta de Soto: El obispo Diego de Covarrubias, los escolásticos españoles y la
Escuela Austriaca de Economía
Documentos
– Friedrich A. von Hayek: La fatal arrogancia
– Ludwig von Mises: Libertad y propiedad
Reseñas bibliográficas
– Richard M. Ebeling: Herbert Davenport’s Economics of Enterprise and Entrepreneurship: A Centenary Appreciation
– David Howden: Reseña del libro Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar
and the Future of the International Monetary System (Barry Eichengreen,
Oxford: Oxford University Press, 2011)
– Andrés Casas Soto: Reseña del libro Monarquía, democracia y orden natural (HansHermann Hoppe, Unión Editorial, 2004)
– Luis Espinosa Goded: Reseña del libro de Antonio Escohotado Espinosa Los enemigos
del comercio. Una historia moral de la propiedad, tomo II (Espasa, 2013)
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions, de Bert Tieben (Edward Elgar, 2012)
– Miguel Ángel Alonso Neira: La teoría austriaca del ciclo económico en la literatura
académica del mainstream
– Antonio Martínez González: Reseña del libro Un análisis económico de la producción y contratación de los sistemas de defensa (IUGM, 2013, 227 páginas)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2014
Artículos
– Alok Basu: How to create a banking & monetary system for the 21st century: the Huerta
de Soto and Chicago plans reworked
– Eric Clifford Graf: Juan de Mariana y la política monetaria estadounidense moderna:
Salamanca, Cervantes, Jefferson y la Escuela Austriaca
– Philipp Bagus: Austrian economics and new currency theory on 100% banking: A
response to Huber
– Francisco Saavedra González: El precio del oro durante la Gran Recesión desde una
perspectiva austriaca
– Ignacio Andrés Mondéjar: El derecho de consumo: notas sobre su repercusión
– Alan G. Futerman: Hacia una teoría de los bienes públicos como bienes políticos y el
rol estatal
Notas
– Chris LeRoux: Why bitcoin can never be money
– Iván Carrino: La Escuela Austriaca frente al euro: Un resumen del debate entre el profesor Jesús Huerta de Soto y el Dr. Philipp Bagus respecto de la moneda común europea
y una propuesta de salida que satisfaga ambas posturas
– Carmen González Marsal: Eficiencia social y educación afectivo-sexual
– Francisco José Contreras Peláez: ¿Son compatibles el catolicismo y el liberalismo
económico?
– Anna Gruhn: Lord Kelvin was wrong: About the effectiveness of innovation indexes
– Lorenzo Ramírez: Crisis y reforma del mercado laboral español. Una perspectiva austriaca
– León Gómez Rivas: Hayek y San Juan Pablo II
– Richard Ebeling: Individual self-determination vs. Ukrainian or Russian nationalism
Documentos
– Ludwig von Mises: Los límites de los derechos de propiedad y los problemas de los
costes externos y las economías externas
– Friedrich A. Hayek: La pretensión del conocimiento
Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: The Economics of Ancient Rome. Review of Peter Temin’s The Roman
Market Economy (Princeton University Press, 2013)
– Juan Ramón Rallo: Reseña del libro La economía del empobrecimiento común
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de la Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship (Elias G. Carayannis et al. [eds.], Springer, Heidelberg
2013)
– David Howden: Robert Shiller’s Egalitarian, Regulated, and Subsidized «Good
Society». Reseña de Finance and the Good Society de Robert J. Shiller (Princeton
and Oxford: Princeton University Press, 2012, 288 pp.)
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Liberalismo, catolicismo y ley natural de
Francisco José Contreras (Ediciones Encuentro, Madrid 2013)

– José Carlos Martín de la Hoz: Las raíces de la crisis. (Reseña de Fergurson, N. [2013],
La gran degeneración. Cómo decaen las instituciones y mueren las economías,
Madrid: Debate)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas
Relación de evaluadores externos

VOLUMEN XI, NÚMERO 2, OTOÑO 2014
Artículos
– Jaime Hernán-Pérez Aguilera: La decadencia española del siglo XVII: La Escuela
Austriaca de Economía y la interpretación de la crisis
– Alexander William Salter y David J. Hebert: Tullock’s Challenge: A Reconsideration
of Constitutional Monarchy
– Miguel Ángel Echarte Fernández: El impacto de la dolarización en América Latina
– Antony P. Mueller: Beyond Keynes and the Classics. Outline of the Goods Side/Money
Side Model of the Business Cycle and Macroeconomic Configurations
– Emile Phaneuf y Carmelo Ferlito: On Human Rationality and Government Control
– Gaetano Leone Flores: Una teoría libertaria para la paz
Notas
– José Alberto Pérez Martínez: Estatismo, socialismo y colapso. Las verdaderas causas
de la debacle espartana del s. IV a.C
– Leland B. Yeager: A libertarian case for monarchy
– Paul Laurent: Del derecho a la economía, y viceversa. El reencuentro desde el factor
empresarial
– Peter Bernholz: Politics, Central Bank, Monetary Regime and Government Bankruptcy
– Rubén Méndez Reategui: Structured, Transitional and Unstructured Civil Societies:
An Institutional Approach
– Martin Sibileau: Formalizing the Austrian thought: A suggested approach
Documentos
– F.A. Hayek: El flujo de bienes y servicios
– Ludwig von Mises: La supuesta irracionalidad del nacionalismo
– F.A. Hayek: La teoría de los fenómenos complejos
Reseñas bibliográficas
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Grandes personajes del siglo de oro español.
(Juan Belda Plans, Edics. Palabra, Madrid 2013, 427 páginas)
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro de Juan Ramón Rallo: Una revolución
liberal para España. (Deusto, Barcelona, 2014)
– Cristóbal Matarán López: Reseña del libro La economía del tiempo y de la ignorancia.
(O’Driscoll, Jr. y Rizzo, Unión Editorial, Madrid 2009)

– Antonio Martínez González: Reseña del libro El mapa y el territorio de Alan
Greenspan. (The Map and the Territory. Risk, Human Nature and the Future of
Forecasting, Penguin Press, 388 páginas)
– Alberto González García: Reseña del libro Rome’s economic revolution de Philip
Kay. (Oxford, Oxford University Press, 2014, XV+384 páginas)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas
Relación de evaluadores externos

VOLUMEN XII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2015
Artículos
– Martin Krause: El papel de las ideas en la calidad de las instituciones
– María Méndez Escandón: Análisis de la política monetaria del BCE desde un punto
de vista austriaco
– Carlos Arenas Laorga: El sistema educativo español: un enfoque austriaco
– Andrés Casas Soto: Consentimiento: contrato social vs. redes contractuales
– Jorge Bueso Merino: Teoría del intercambio. Propuesta de una nueva teoría de los
cambios interpersonales basada en tres elementos más simples
– Jerónimo Molina Cano y Jesús A. Guillamón Ayala: Realismo en la economía: ¿es
la hora de la economía humana de Wilhelm Röpke?
Notas
– Hans-Hermann Hoppe: A Realistic Libertarianism
– Jesús M. Zaratiegui: ¿La ética al rescate de la economía?
– David de Bedoya: La interpretación judicial de la responsabilidad civil como fuerte
amenaza a la libertad
– Douglas Delgado-Landaeta: PDVSA and the Nationalization of the Oil Industry in
Venezuela
– Eladio García García: La libertad individual: Objetivo y metodología de la Escuela
Austriaca de Economía
– David García-Martín Sousa: La corrupción política en Juan de Mariana
– Edgar Carlos Duarte Aguilar: Un análisis «austriaco» de la burocracia
Documentos
– Ludwig von Mises: El interés
– F.A. Hayek: Reflexiones sobre la teoría pura del dinero del señor J.M. Keynes
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XII, NÚMERO 2, OTOÑO 2015
Artículos
– Christopher P. Guzelian y Robert F. Mulligan: The Wisselbank and Amsterdam Price
Volatility: A fractal test of the Austrian fractional-reserve banking hypothesis
– Romain Baeriswyl: Intertemporal discoordination in the 100% reserve banking system
– Edward F. Fuller: The fractional reserve banking diagram
– Philipp Bagus: The ZIRP trap – The institutionalization of negative real interest rates
– Fabian Lair: Escuela austríaca de economía y principios de antropología cristiana
– José Hernández Cabrera: La desafiante idea de molinari: la defensa en régimen de
libre competencia
– Jordi Franch Parella: La secesión como solución al problema del estado. El caso de
Cataluña
Notas
– Antonio Martínez González: La visión schumpeteriana de la innovación. Aportaciones
y contradicciones
– David Moreno Vincent: La ley de la ciencia: un análisis económico austriaco
– Edgar Lascano Corrales: Acción humana en la acción humana: ¿campo unificado?
– David Stockman: This time is the same: like the housing bubble, the Fed is ignoring
the shale bubble in plain sight
– Richard M. Ebeling: F.A. Hayek and why government can’t manage society
– Luis Torras Consolación: Un banquero catalán que se paseó por el mundo y cambió
España
Documentos
– Ludwig von Mises: El reto del cientismo
– Friedrich A. Hayek: La religión y los guardianes de la tradición
– Jeffrey Rogers Hummel: Bienes nacionales contra bienes públicos: defensa, desarme
y free riders
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XIII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2016
Artículos
– Alejandro J. Zamora: Preferencia temporal, múltiples tipos de interés y la teoría austriaca
del ciclo económico
– Joaquín Azpitarte: La protección estatal de los edificios históricos. Un obstáculo a la
empresarialidad

– Sergio A. Berumen: Schumpeterian aspects of growth and its correlative classical and
neoclassical approaches
– José María Larrú: Antropología cristiana, desarrollo humano y Escuela Austriaca: un
diálogo interdisciplinar
– Jorge Bueso Merino: Intervención coactiva en el mercado: procesos, modalidades y efectos
– Jorge García Martínez: La publicidad desde el punto de vista de la Escuela Austriaca
Notas
– Marius Kleinheyer: The Chicago Plan Revisited: An Austrian critique
– José Antonio Peña Ramos: La ética de la libertad de Rothbard aplicada a un sistema de
derechos de propiedad privada sobre las aguas de alta mar del Océano Glacial Ártico
– Jaime Hernán-Pérez Aguilera: Crisis y deuda de la Grecia clásica en el siglo V a. C.: La
Atenas de Pericles vs la Atenas de Syriza
– Guillermo Rocafort: El papel de los fondos buitre en los ciclos crediticios de economía en
recesión. Aportes para un análisis bajo la Escuela Austriaca
– César Martínez Meseguer: Liderazgo, management, ética empresarial y los principios del
Aikido. Un enfoque austriaco para la superación de los modelos éticos erróneos
Documentos
– Ludwig von Mises: El principio del bienestar frente al principio del mercado
– Friedrich A. Hayek: Los resultados de la acción del hombre pero no de un plan humano
– Friedrich A. Hayek: Economía y conocimiento
– Joseph Edward Keckeissen: La Ley económica hoy
– Walter Block: La defensa nacional y la teoría de las externalidades, los bienes públicos y los
clubes
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XIII, NÚMERO 2, OTOÑO 2016

Artículos
– William Barnet II y Walter E. Block: Gross (domestic) Output - Another government con
– José Hernández Cabrera: El papel económico del Estado: Una crítica
– Elias Huber: Carl Menger and the Spanish Scholastics
– Sagar Hernández Chulía: Esbozo sobre el método de las Ciencias Sociales, con especial
referencia a la economía. Una aproximación desde la doctrina de la Escuela Austríaca
– Esteban Pérez Medina: Rules and information: An integral criticism of legislation

– César Martínez Meseguer : La epistemología de la Escuela Austríaca de economía (la
fundamental aportación de F. A. Hayek a la teoría del conocimiento)
Notas
– León M. Gómez Rivas: Economía y religión: Los años sabáticos y jubilares en la tradición
judeo-cristiana
– Ion Pohoață: The Cooperative, a hybrid institutional arrangement, compatible with freemarket capitalism
– Jorge García Martínez: Una teoría anarquista hayekiana, crítica al iusnaturalismo
rothbardiano
– Brecht L. Arnaert: Concept-formation according to Rand. A personal adaptation (and two
extra phases)
– Rafael Antonio Rivera Solórzano: Money before coinage. History of pre-columbian
currency
– Anton Alexandrovich Afanasyev: As fontes da teoria quantitativa do dinheiro no Manual
de Confessores de Frei Rodrigo do Porto (1549)
– Antonio Moar: Disonancia en el entorno emprendedor español
Documentos
– Ludwig von Mises: La imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo
– Friedrich A. Hayek: Los intelectuales y el socialismo
– Joseph Edward Keckeissen: Leyes económicas fuertes
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XIV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2017
Artículos
– Alfonso Díaz Vera: Hilaire Belloc: Del Estado del bienestar al Estado servil
– Edward W. Fuller: Keynes’s Politics and Economics
– César Martínez Meseguer: Aclaraciones, definiciones y críticas respecto de las teorías de
la utilidad, el valor y los precios (la validez de las aportaciones de C. Menger en la actual
Escuela Austriaca de Economía)
– William Hongson Wang & Antonio Vegas García: Business Cycle and Stability of
China’s Financial and Monetary System
– Jordi Franch Parella: El ciclo económico y los recursos minerales. Un enfoque austriaco
– Abie Grynspan Gurfinkiel: Pensamiento económico en la tradición judía, con especial referencia a Moisés Ben Maimónides: la perspectiva austriaca

Notas
– Christian Schneider: Crusoe’s Broken Window: A tribute to Frédéric Bastiat
– Jorge Bueso Merino: Modelos sencillos de depósito muestran que la reserva fraccionaria no es sostenible en el tiempo salvo aplicación de (nueva) coacción
– Edgar Duarte: Competition as a Discovery Procedure in the Practice of Accounting
– Luis Zemborain: La distribución del ingreso en la teoría austriaca
– Rafael García Iborra: Hayekian Triangles: an application to financial assets
Documentos
– Friedrich von Wieser: Naturaleza y Contenido de la Economía Teórica
– Ralph Raico: El auténtico liberalismo alemán del siglo XIX
– Bryan Caplan: Los anarco-estatistas españoles: un análisis histórico, económico y
filosófico del anarquismo español
– Ludwig von Mises: El intevencionismo fiscal
– Friedrich A. Hayek: La primacía de lo abstracto
– Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn: The cultural background of Ludwig von Mises
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas
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