Presentación del libro del profesor Miguel
Ángel Alonso Expansiones y recesiones en
un mundo globalizado en el Colegio de
Economistas de Madrid
El martes 19 de septiembre, el profesor Miguel A. Alonso, profesor
del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey
Juan Carlos y Secretario General y Redactor-Jefe de la revista Procesos de Mercado, presentó en el Colegio de Economistas de Madrid
(Calle Flora, nº1) su último libro Expansiones y recesiones en un
mundo globalizado (Editorial RBA, 2016). En el acto de presentación
estuvo acompañado por el profesor Pascual Fernández, Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 2, Otoño 2017, pp. 567 a 622
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En el acto de presentación del libro, el profesor Alonso abordó
cuestiones como: ¿Por qué los ciclos económicos son objeto de estudio prioritario para los economistas? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de los ciclos económicos expansivo-recesivos?
¿Evolucionan estos factores con el desarrollo económico-financiero
de los países? ¿Cómo suprimir o estabilizar los ciclos de auge y
recesión? ¿Pueden llegar a anticiparse?
En el desarrollo de su exposición, el profesor Miguel A. Alonso
utilizó como ejemplos las dos crisis económicas y financieras más
importantes vividas a lo largo de los últimos cien años: la Gran
Depresión de la década de los años treinta del siglo pasado y la Gran
Recesión de los años 2008 y 2009.
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La Real Academia Sueca de Ciencias
concede el Nobel de Economía 2017
a Richard H. Thaler
MIGU EL A. A LONSO*

El pasado mes de octubre la Real Academia Sueca de Ciencias
otorgó el Premio Nobel de Economía del año 2017 al profesor
Richard Thaler, quien actualmente desempeña su actividad académica en la Universidad de Chicago.
El profesor Thaler ha recibido este galardón por sus aportaciones
a la economía del comportamiento, concretamente por la incorporación de la psicología al ámbito de las ciencias económicas. Al analizar las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias
sociales respecto al concepto de justicia y la falta de autocontrol, sus
trabajos revelan que la toma de decisiones económicas no siempre
responde a criterios racionales, sino que pueden entrar en juego
variables psicológicas que las desvían de un comportamiento racional (es decir, no siempre maximizamos nuestra utilidad con acierto
de forma racional) y afectan a los resultados del mercado.
El también Premio Nobel Herbert Simon, desarrolló el concepto
de racionalidad limitada para referirse a las limitaciones cognitivas,
de información y de tiempo que padecen las organizaciones y las
personas y a la utilización de reglas heurísticas sobre las que fundamentan sus decisiones (y tratan de superar sus limitaciones).
Estas reglas pueden conducir a errores severos y sistemáticos o a lo
que se conoce como sesgos cognitivos. Un ejemplo de reglas de
decisión simplificadas se encuentra en la teoría de la «contabilidad
mental», que Thaler, utiliza para explicar cómo la gente simplifica
sus decisiones financieras1.
* Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.
1 Según el profesor de la Universidad de Chicago, simplificamos nuestras decisiones financieras creando cuentas separadas en nuestras mentes. Sí, tomamos decisiones individuales considerando el efecto que tienen en cada una de estas cuentas por
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Otros factores que rigen nuestro proceso de toma de decisiones
son la experiencia previa y nuestra percepción de la propiedad,
algo que el profesor Thaler denomina «efecto dotación». Así,
mucha gente tiende a valorar más lo que posee y le asigna un precio mayor que si no lo tuviese en propiedad y debiera conseguirlo
en el mercado. Dicho de otra forma, deseamos vender un bien que
poseemos a un precio más alto que si tuviésemos que adquirirlo.
Sostiene Thaler que el «efecto dotación» puede tener consecuencias a largo plazo, como provocar un descenso del comercio o
dificultar la resolución de los conflictos legales. La explicación del
«efecto dotación» se basa en el hecho de que los individuos tienden
a experimentar una sensación negativa de pérdida superior que la
sensación positiva de ganancia que obtendrían si consiguieran una
cantidad equivalente. En este sentido, renunciar a un bien que
poseemos se experimenta como una pérdida, mientras que adquirirlo se percibe como una ganancia2.
La investigación de Thaler también ha abordado las preferencias
sociales y cómo el concepto de justicia incide en las decisiones económicas. Considera que el bienestar de los demás se puede interpretar
en sentido positivo (en términos de cooperación o solidaridad) o negativo (ya sea por envidia o por celos). En general, sugiere que «los individuos no sólo toman sus decisiones observando lo que es beneficioso
para ellos», sino que están dispuestos a renunciar a un beneficio material si con ello mantienen lo que perciben como una distribución justa.
Adicionalmente, Thaler describe las tensiones que surgen entre
lo que se planea y lo que realmente se hace. Así, explica cómo puede
separado y no en el conjunto de nuestras finanzas. Un ejemplo es la costumbre de dividir el presupuesto familiar en una cuenta para las facturas del hogar, otra para las
vacaciones, etc., con reglas rígidas que impiden utilizar el dinero de una cuenta para
pagar algo en otra. Este comportamiento a veces conduce a costes adicionales, como es
el caso de no utilizar el dinero de cuentas de ahorro a largo plazo para cubrir necesidades a corto plazo, y recurrir en su lugar a préstamos de consumo más caros.
2 En términos generales, Thaler sostiene que los que definimos como ganancia o
pérdida depende de dónde coloquemos el punto de referencia, lo que es importante
para nuestra decisión. Por ejemplo, las ventas con descuento hacen que los consumidores coloquen el precio de referencia a un nivel más alto de lo que lo harían en otras
circunstancias (sin descuento). De este modo, los individuos perciben la compra como
algo más ventajoso que si el artículo se vendiese al mismo precio (ya practicado el descuento) pero no en rebajas.
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verse afectado el bienestar a largo plazo por la falta de autocontrol.
Estas tensiones resultan patentes a la hora de dejar de fumar, someterse a una dieta de adelgazamiento o ahorrar de cara a la jubilación.
Por ello, sugiere que las instituciones públicas y privadas apliquen
pequeños estímulos («empujones») para que los agentes avancen en
la dirección correcta (elijan la opción «acertada»), pero siempre preservando su libertad de decisión.3 En otras palabras, las instituciones proponen opciones «buenas» por defecto, pero la última palabra
siempre la tiene el individuo. Es lo que Thaler y Sunstein (2003)4
denominan «paternalismo liberal» para distinguirlo de otras formas
más intrusivas de intervención pública.
Por último, junto al Premio Nobel de Economía Robert Schiller,
Thaler documenta la existencia de comportamientos irracionales en
los mercados financieros, algo que tiene que ver con la existencia de
volatilidad no justificada por el comportamiento de los fundamentales bajo la hipótesis de los mercados eficientes, y con la sobrerreacción de los agentes ante la aparición de noticias no esperadas.
En resumen, a juicio de la Real Academia Sueca de Ciencias, las
aportaciones de Richard Thaler crean un puente entre los análisis
económicos y psicológicos de las decisiones individuales. Añade
que sus aportaciones y teorías han sido esenciales para impulsar la
investigación en el ámbito de la economía del comportamiento,
con un profundo impacto en el campo de la política económica.

Los autores austriacos ante las aportaciones del nuevo Premio
Nobel
La mayoría de los autores de la Escuela Austriaca distinguen entre
praxeología — o estudio de la lógica de la acción humana— y psicología —motivaciones y afectos conductistas que preceden y
3 El gobierno puede decretar que todos los trabajadores hagan aportaciones a un
plan de pensiones, si bien aquellos que lo deseen, en uso de su libertad individual,
puedan renunciar a hacerlas.
4 Véase Thaler, R. and C. R. Sunstein (2003), «Libertarian Paternalism», The American Economic Review, Vol. 93, No. 2, Papers and Proceedings of the One. Hundred Fifteenth Annual Meeting of the American Economic Association, Washington, DC,
January 3-5, pp. 175-179.
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siguen a la acción—. La acción humana es intencionada, está orientada a la consecución de determinados fines, no racional, en el sentido de alcanzar con éxito estos objetivos.5 Sin embargo, la economía
neoclásica ha tendido a mezclar praxeología y psicología, «en un
intento de conseguir una explicación más robusta del comportamiento humano» (Klein, 2017)6. Después de todo, si en un mundo
neoclásico todo el problema económico consiste en maximizar una
función de utilidad sujeta a restricciones, y la utilidad se define
como un estado psicológico de bienestar, ¿por qué no introducir la
psicología en el análisis?
Klein (2017) sostiene que la teoría del valor y la decisión de Menger, desarrollada en los trabajos de Böhm-Bawerk, Fetter, Wicksteed, Mises, Rothbard y otros autores austriacos, es un concepto
lógico, no conductista, por lo que la inmensa mayoría de las «paradojas» identificadas por los economistas conductistas no son aplicables. Sostiene Klein que es cierto que «para hacer buena economía
hay que tener en cuenta que la gente es humana», pero duda que
añadir la psicología a la teoría de la decisión neoclásica llegue a
representar una mejora. Tras esta reflexión concluye: «La teoría económica, tal y como la entendía Mises, es un ejercicio lógico independiente de las motivaciones psicológicas concretas de los actores.»
Del mismo modo, French (2017)7 apunta que, si bien es cierto
que el padre de la economía del comportamiento ha hecho algunas
cosas bien, «no ha matado al homo economicus, como sí lo hizo Ludwig von Mises». En Money, Method, and the Market Process (1990, p.
24), Mises advertía que la economía no se ocupa de un imaginario
homo economicus (racional y maximizador de una función de utilidad) «sino del homo agens tal y como es, a menudo débil, estúpido,
desconsiderado y mal instruido». Igualmente, afirmaba «que los
hombres mortales no son infalibles y que a veces eligen medios
que pueden no lograr los fines buscados, es obvio.»
5 Mises escribió que sólo hay un comportamiento deliberado o acción humana. En
Money, Method and Market Process señalaba «La praxeología no emplea el término racional», y explicaba que «lo opuesto de la acción no es el comportamiento irracional, sino
una respuesta reactiva a los estímulos por parte de los órganos corporales y de los instintos, que no pueden ser controlados por voluntad propia».
6 https://mises.org/blog/thaler-wins-nobel-1
7 https://mises.org/blog/mises-killed-homo-economicus-long-thaler
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Frente a la tentación de tildar estas decisiones como irracionales, Mises señalaba «si los hombres que actúan no aplican correctamente los medios recomendados, el resultado no alcanza las
expectativas de los individuos que actúan. Sin embargo, una acción
inadecuada para el fin buscado sigue siendo una acción». Así, la
técnica de la sangría a la que recurrían los antiguos alquimistas
medievales para curar toda clase de enfermedades no podría considerarse «irracional» (a pesar de que con el transcurso de los años
llegó a demostrarse que carecía de eficacia terapéutica en la mayoría de los casos tratados), al ser una acción deliberada adoptada
con la mejor información de la que se disponía en ese momento.8
En cuanto al «paternalismo liberal», si bien podría manejarse
como estrategia para limitar el alto grado de intervencionismo
estatal (dado que los «empujones» de Thaler proponen o guían,
pero no obligan ni coartan), puede plantear algunos problemas. El
más importante (Gordon, 2017)9 sería que se utilizara como excusa
para incrementar el grado de intervención del Estado en la economía. Por otro lado, ¿qué es lo que nos permite asegurar que los
políticos que implantarían estos estímulos no padecerían las mismas limitaciones cognitivas que los agentes cuya conducta pretenden reconducir? Y, bajo esa premisa, ¿por qué deberíamos esperar
que dichos estímulos llegaran a mejorar los resultados sociales?
Por último, tal y como plantea el profesor Juan Ramón Rallo en su
brillante reflexión publicada en elcato.org el pasado 13 de octubre
de 201710, en el marco de una sociedad en la que el gobierno se considera moralmente legitimado para guiar al ciudadano por el
camino de lo que considera correcto, ¿podría emplearse la propuesta de los «pequeños empujones» de Thaler como pretexto para
manipular a las personas en aras de su propio bienestar? Y si es así,
¿podrían los dirigentes políticos llegar a manipular las instituciones sociales en beneficio propio?
8 Una gran mayoría de los médicos de la época consideraba que la enfermedad era
mera consecuencia de un desequilibrio humoral, por lo que debía tratarse mediante
prácticas que restaurasen ese equilibrio como sangrías, vómitos, sudores y purgas.
9 https://mises.org/library/libertarian-paternalism
10 https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-10-13/contra-paternalismo-liberal-richard-thaler_1460371/
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In Memoriam de un sacerdote ejemplar:
James Sadowsky
A LBERTO BEN EGAS LY NCH (h)

De modales sumamente cordiales, de un gran sentido del humor,
de una bondad infinita y de una cultura y una versación en muy
diversas ramas del conocimiento, así se puede definir al padre
James Sadowsky (1923-2012). Enseñó filosofía, lógica matemática y
ética de los negocios en la Universidad de Fordham, en Nueva
York, durante 30 años, y durante 15 en la Universidad de Aix-enProvence, hasta que se retiró de la enseñanza y vivió en Loyola
Hall, que es el edificio que tienen los jesuitas para los sacerdotes
retirados en el campus de esa misma universidad estadounidense.
Un sacerdote jesuita que había estudiado parte de su colegio y en
la universidad de esa orden, precisamente la de Fordham, estudios
que luego completó en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Su
padre era ruso y su madre, de ascendencia inglesa, aunque él nació
en Estados Unidos.
Sostenía que el apostolado es mucho más trascendente, perdurable y productivo que entregar bienes materiales a los necesitados
por aquello de que «es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado». Insistía en que ayudar con bienes materiales puede hacer de
apoyo logístico circunstancial pero trasmitir valores y principios
consistentes con el cristianismo en cuanto a la importancia de la
libertad y la responsabilidad individual contribuye a modificar de
base las instituciones en dirección al progreso de todos. Incluso
agregaba que muchas veces la entrega material no ayuda a la dignidad del receptor y crea una malsana dependencia.
Sadowsky pensaba que en el sacerdocio es urgente complementar las funciones puramente espirituales respecto a lo intraindividual con reflexiones que compatibilizaran aquellos valores con los
comportamientos diarios en las relaciones interpersonales y mostraba preocupación por ciertas consideraciones de sacerdotes inclinados por aconsejar conductas en materia social que son
incompatibles con las prédicas espirituales y puramente religiosas.
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En un largo reportaje que le efectuó Martin Masse, investigador
senior del Institut Économique Molinari de Paris, el padre
Sadowsky explica que, una vez ordenado sacerdote, en 1947, y
hasta comienzos de los sesenta puede considerársele un semisocialista, hasta que dio accidentalmente con un libro de Murray
Rothbard titulado The Great Depression, que dice que le fascinó y
modificó por completo sus ideas sobre economía y derecho, «integradas a una olvidada filosofía que naturalmente están estrechamente vinculadas a las cuestiones sociales y morales». En aquel
reportaje destaca que, a raíz de esa lectura, más adelante, cuando
se enteró de que Rothbard vivía en Manhattan, decidió llamarlo y
visitarlo, lo cual con el tiempo se convirtió en reuniones periódicas
junto a otros participantes (en The Ethics of Liberty de 1982, Rothbard cita al padre Sadowsky). A partir de aquel contacto abordó
otras obras como la refutación de Henry Hazlitt a Keynes, El socialismo de Ludwig von Mises y Camino de servidumbre de Fredrich
Hayek, y conoció personalmente a otros distinguidos miembros
de la Escuela Austríaca de Economía como Ralph Raico, Leonard
Liggio, Karen Vaughn, Joe Peden, Walter Block, Louis Spadaro,
Leonard Read y, por supuesto, a su alumno en Fordham, Mario
Rizzo.
Apunta el padre Sadowsky que esas lecturas y conversaciones
hicieron que se percatara de una extraordinaria consistencia que
vinculaba distintos campos del conocimiento y otorgaban a la filosofía política una fuerza moral notable en pos de la mejora de las
sociedades, muy especialmente de las personas más débiles y desprotegidas. Señala también la importancia de criticar con la mayor
claridad posible las tendencias socialistas y estatistas dentro y
fuera de la Iglesia, posición que enfatiza en su artículo titulado
«Christianism and Poverty», publicado por el Institute for Social
Affairs de Londres.
En 1984, patrocinado por Arthur Shenfield y Howard Demsetz,
el padre Sadowsky ingresó como miembro de la Mont Pelerin
Society. Al año siguiente tuve el privilegio de conocerlo personalmente, aunque habíamos mantenido una nutrida correspondencia.
Lo conocí en la reunión de la MPS en Sydney, donde ambos presentamos trabajos en ese congreso. Su presentación se tituló «La
Iglesia y el Estado», trabajo que se tradujo y reproducimos en la
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revista académica Libertas; siendo rector de ESEADE lo invité a
pronunciar conferencias en esa casa de estudios. En aquel congreso, tras nuestras respectivas presentaciones, mantuvimos una
larga conversación que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, lo cual hizo que ambos nos quedáramos dormidos en los
paneles de la mañana siguiente. Al margen digo que mi trabajo se
tituló «¿Autoridad monetaria, regla monetaria o moneda de mercado?», el cual se tradujo y reprodujo en los Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, entidad en la que también
expuse el mencionado ensayo ese mismo año en su reunión anual
en Mendoza.
Abrió su exposición en Sydney recordando: «No es un secreto
para nadie que entre los miembros del mundo eclesiástico que se
ocupan abiertamente del tema, el mercado libre (o lo que ellos imaginan que es el mercado libre) no cuenta con muchos partidarios
entusiastas». A continuación, el padre Sadowsky se detuvo a considerar cómo el proceso de mercado asigna recursos del modo que
la gente prefiere y que las ganancias son la recompensa por haber
acertado en las demandas y las quiebras son el resultado de no
haber logrado ese cometido. Asimismo, consigna que el tamaño de
las empresas depende íntegramente de lo que desean las personas
en los mercados y que en este sentido no puede concluirse a priori si
las empresas de tal o cual ramo deben ser pequeñas, medianas o
grandes. En el mismo trabajo, muestra gran conocimiento al criticar los llamados «modelos de competencia perfecta» al describirlos
como incoherentes al suponer el conocimiento perfecto de los factores relevantes por parte de los operadores económicos, ya que
con ello no habría arbitrajes, ni empresarios, ni competencia. Por
último, critica los aranceles aduaneros como responsables de la
pobreza apoyados por empresarios que deben su existencia a privilegios otorgados por gobiernos y se opone severamente a la
denominada «redistribución de ingresos patrocinada por muchos
obispos norteamericanos».
En un reportaje en El Mercurio de Chile realizado por Lucía
Santa Cruz, el padre Sadowsky explica: «Laissez-faire es simplemente la situación en la cual las personas son libres para decidir
qué producir, cuánto, cómo intercambiar su producción y con
quién, sin la intervención del gobierno. El gobierno sólo actúa para
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preservar la ley contra fraudes y robos, garantiza los contratos,
etcétera. Como diría Friedman, es un árbitro y no un jugador del
partido».
En ese mismo reportaje el sacerdote subraya los tan poco comprendidos y tergiversados beneficios de la revolución industrial
del siglo XVIII, la importancia de las ideas del filósofo moral y economista Adam Smith, el desempleo que provocan los salarios
mínimos y los errores en materia social que comete parte del clero
por «no haber tomado suficiente nota acerca de lo que la ciencia
económica enseña». También se explaya: «La ventaja del sistema de
mercado, que elimina la intervención de los gobiernos y somete a
las personas a los rigores de la competencia […y hace] que los hombres de negocios deban comportarse de una manera tal que satisfacen los deseos del público en general al mismo tiempo que a los
propios».
Finaliza este muy suculento y jugoso reportaje afirmando: «El
Estado de Bienestar ha devaluado los valores de la familia. Reduce
la responsabilidad individual. Las familias no se inventaron porque un grupo decidió que así fuera, sino que fueron el resultado de
una necesidad natural».
Tal vez el ensayo más difundido del padre Sadowsky sea el titulado «Private Property and Collective Ownership», que fue reproducido de la revista académica Left and Right, otoño de 1966, en el
libro compilado por Tibor Machan titulado The Libertarian Alternative (1979, Chicago, Nelson-Hall). En ese trabajo el sacerdote de
marras, al seguir la tradición lockeana, mantiene que la propiedad
privada de bienes deriva de la propiedad de la propia vida, lo cual
significa el derecho a usar y disponer lo adquirido legítimamente
(en el sentido de genuino, verdadero, no falso ni fraudulento, igual
que una piedra preciosa). Explica que esto no puede ser arrebatado
por un rey o un parlamento, por una persona o por un grupo de
personas. Debe tenerse muy en cuenta que el asunto es centralmente moral como que en cada transacción libre y voluntaria se
presupone el respeto recíproco con base en las normas de Justicia.
Pero seguramente lo que despierta mayor interés del ensayo
que ahora comentamos es la referencia del padre Sadowky al
antropomorfismo de la sociedad. Así, se dice que la sociedad prefiere, que la sociedad decide, que la sociedad habla en nombre de
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tal o cual causa y que a la sociedad pertenece tal o cual propiedad
colectivamente. En realidad, dice este sacerdote que se recurre a
una trampa lingüística, puesto que siempre se trata de específicos
individuos que actúan independientemente o son copropietarios,
pero el bien en cuestión no pertenece a la sociedad. Por ejemplo,
sigue diciendo, cuando se hace referencia a un equipo deportivo,
es sólo una forma de abreviación en lugar de aludir a cada uno de
los integrantes, pero esa forma abreviada no debe hacer que se
pierda de vista la noción de fondo.
Los dos trabajos que más circulan en ámbitos académicos del
padre Sadowsky son, en primer lugar, «Can There Be an Endless
Regress of Causes?», publicado originalmente en el International
Philosophical Quarterely (4, 1980), reproducido en el libro Philosophy
of Religon (Oxford University Press, 2000, compilado por Brian
Davies) y «Does Darwin Destroy the Design Argument?», aparecido también en el International Philosophical Quarterely (28, 1988).
En el primer ensayo el autor discute extensamente los argumentos que sostienen la posibilidad de la regresión ad infinitum y
demuestra la validez de la posición que sostiene que eso no resulta
posible, puesto que si fuera así, nada existiría, ya que nunca hubieran comenzado las respectivas causas. En el segundo trabajo, el
padre Sadowsky explica la compatibilidad de la tesis evolucionista
de Darwin con la Primera Causa tal como la desarrollaron, entre
muchos otros, Juan Pablo II y el RP doctor Mariano Artigas.
En resumen, en momentos en que no pocos representantes de la
Iglesia, comenzando por el actual Papa, rechazan principios elementales de la convivencia civilizada, la voz del padre James
Sadowsky resulta un faro reparador y reconfortante en línea con
los valores y los principios morales que derivan del cristianismo y
de toda postura compatible con la libertad. En otros términos, no
es frecuente que se subrayen aspectos morales de la sociedad libre
en cuanto a las relaciones interpersonales que constituyen la esencia del respeto recíproco y cuando se comentan esos aspectos, se
suele caer en sistemas que arruinan moral y materialmente a las
personas.
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Rafael García Iborra defiende su tesis
doctoral «Principios de economía
financiera: un enfoque austriaco»
El pasado 5 de julio tuvo lugar, en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, la defensa de la tesis
doctoral «Principios de economía financiera: un enfoque austriaco», realizada por Rafael García Iborra, dirigida por el Dr. Jesús
Huerta de Soto y codirigida por el Dr. Juan Ramón Rallo.
El tribunal estuvo formado por los doctores Carlos Rodríguez
Braun (Universidad Complutense de Madrid), en calidad de Presidente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad de
Secretario y Pedro Tenorio Sánchez (UNED), León Gómez Rivas
(Universidad Europea de Madrid) y Santiago García Echevarría
(Universidad de Alcalá) en calidad de vocales.

El acto comenzó con la exposición por parte del doctorando de la
principal contribución de su tesis: el desarrollo de una teoría de la
economía financiera basada en las aportaciones de la Escuela
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Austriaca, seguido por el análisis de los efectos financieros de las
expansiones monetarias y crediticias.
Terminada la exposición, los miembros del tribunal formularon
sus comentarios y sugerencias al trabajo del doctorando, entre las
que cabe destacar la unanimidad al proponer su publicación como
libro. El Dr. Huerta de Soto cerró las intervenciones subrayando la
importancia de ofrecer una alternativa a las teorías neoclásicas
actuales. Después de las respuestas por parte del doctorando, y
tras la correspondiente deliberación, el tribunal otorgó a la Tesis la
calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.
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Daniel Fernández Méndez defiende
su tesis doctoral «The Cyprus Collapse;
The Island That Shook the Foundations
of the Eurozone Economy»
El pasado 27 de septiembre de 2017 tuvo lugar, en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, la
defensa de la tesis doctoral «The Cyprus Collapse; The Island That
Shook the Foundations of the Eurozone Economy», realizada por
Daniel Fernández Méndez, dirigida por el Dr. Jesús Huerta de Soto
y codirigida por el Dr. Juan Ramón Rallo.

El tribunal estuvo formado por los doctores Carlos Rodríguez
Braun (Universidad Complutense de Madrid) en calidad de Presidente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad de
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Secretario y Luis Pires Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos),
León Gómez Rivas (Universidad Europea de Madrid) y Santiago
García Echevarría (Universidad de Alcalá) en calidad de vocales.
El acto comenzó con la exposición por parte del doctorando de
la principal idea de su tesis: las causas fundamentales del colapso
chipriota en 2013, seguido por el análisis de los efectos financieros
de las intervenciones del Banco Central de Chipre.
Terminada la exposición, los miembros del tribunal formularon
sus comentarios y sugerencias al trabajo del doctorando, entre las
que cabe destacar las menciones al triple enfoque del trabajo;
histórico, teórico, y práctico. El Dr. Huerta de Soto cerró las intervenciones subrayando la importancia de aplicar el aparataje teórico
de la escuela austriaca de economía a los problemas prácticos
actuales. Después de las respuestas por parte del doctorando, y
tras la correspondiente deliberación, el tribunal otorgó a la Tesis la
calificación de sobresaliente.
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Se publica la primera edición turca
del libro Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos del profesor Huerta de Soto
Gracias a los buenos oficios de los profesores Chris Guzelian y
William H. Byrnes la prestigiosa editorial LEGAL YAYINCILIK,
acaba de publicar la traducción turca, debida a Bilge Öztürk Göktuna, del libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos del profesor Jesús Huerta de Soto, cuya portada reproducimos a continuación.
Con esta ya son 21 las traducciones de este libro, de las que 18 ya se
han publicado fuera de España, estando pendientes de publicación
las traducciones sueca, hindi y coreana.
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Se publica la primera edición bosnia
del libro del profesor Huerta de Soto
Socialismo, cálculo económico
y función empresarial
El pasado mes de julio la editorial Centar za poslovnu afirmaciju,
de la Facultad de Economía de la Universidad de Zenica (Bosnia
Herzegovina) publicó la primera edición de la traducción al bosnio
del libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, del profesor Jesús Huerta de Soto, y que ha sido elaborada por Edo
Omerčević. Con esta publicación ya son 14 los distintos idiomas en
los que se ha publicado esta importante obra del profesor Huerta
de Soto. A continuación reproducimos la portada del libro:

El libro está siendo ampliamente promocionado en 14 universidades de Bosnia-Herzegovina, así como a través de la organización
de diversas conferencias y en internet.
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Se publica la primera edición francesa
del libro del profesor Huerta de Soto
La teoría de la eficiencia dinámica
El pasado mes de septiembre la conocida editorial francesa L’Harmattan publicó la primera edición de la traducción al francés del
libro La teoría de la eficiencia dinámica, del profesor Jesús Huerta de
Soto, gracias a los esfuerzos de su traductora la profesora Rosine
Letinier. A continuación reproducimos la portada del libro, que
consta de 517 páginas:
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Se publica la primera edición japonesa
del libro del profesor Huerta de Soto
La Escuela Austriaca. Mercado
y creatividad empresarial
El pasado mes de julio la prestigiosa editorial japonesa Shunjusha
Publishing Company publicó la primera edición de la traducción al
japonés del libro La Escuela Austriaca. Mercado y creatividad empresarial, del profesor Jesús Huerta de Soto, con el título: Ōsutoria gakuha,
shijyochitsujyo, kigyokateki sozosei y que se ha hecho posible gracias a
la traducción de Kenya Kura. Después de la edición japonesa de
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (Shunjusha, 2016) este es el
segundo de los libros del profesor Huerta de Soto publicado en
Japón. A continuación reproducimos la portada del libro:
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Tiene lugar en Madrid un importante
Congreso de Teoría Monetaria Austriaca:
Monetary Policy in the 21st Century
The Renaissance of Austrian Monetary
Economics
Madrid, November 2nd and 3rd, 2017
El pasado 2 y 3 de noviembre se celebró en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el primer congreso sobre política monetaria austriaca. Fue
una oportunidad única para reunir a economistas austriacos de los más
variados rincones del mundo que intercambiaron ideas y debatieron sobre
los temas más actuales de política monetaria.
On November 2nd and 3rd, 2017 an important Congress on Austrian Monetary Economics was held in Madrid, hosted by Universidad Rey Juan Carlos.
A total of 24 international participants presented their Papers.
The different Panels dealt with key issues on Monetary Economics
from the Austrian School of Economics’ perspective, including: (i)
interest rate theories; (ii) price stability; (iii) quantitative easing and
international trade; (iv) theoretical controversies; (v) gold and cryptocurrencies; (vi) banking and financial repression; and (vii) money
and capitalism. The Keynote Lecture was given by Prof. Dr. Jesús
Huerta de Soto, from Universidad Rey Juan Carlos, under the title
of «The Antideflationist Paranoia».
Both the different Panels and the Keynote Lecture were
followed by lively discussions with the audience.
Prof. Dr. Leef H. Dierks, Dr. Romain Baeriswyl, and Prof. Dr.
Jesús Huerta de Soto have been the promoters of this unique opportunity for Austrian economists from very different parts of the
world to meet and exchange their views on monetary economics. As
was mentioned more than once during the Congress, Madrid could
start to be considered the New Vienna and establish itself as the
meeting point for Austrian economists around the globe.
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The Congress was closed with a cocktail hosted by the Madrid
office of Degussa, a company specialised in gold and other precious metals. During the cocktail professor Huerta de Soto, with
delight of the attendees, expressed his gratitude and rewarded
each of the participants with a small 1 gram gold ingot.
The Program and some photos of the event can be found below:
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Presentación del libro Libertad económica,
capitalismo y ética cristiana,
de Martin Rhonheimer
El lunes 20 de noviembre de 2017 tuvo lugar la presentación del
interesantísimo libro Libertad económica, capitalismo y ética cristiana,
de Martin Rhonheimer, en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid.
Al acto asistió el profesor León Gómez Rivas, de la Universidad
Europea de Madrid, cuya reseña del evento, bajo el título de El
Malvado Capitalismo, reproducimos a continuación:
Bajo ese título (El Malvado Capitalismo) que juega con la ironía,
el profesor Rhonheimer ofrece el primero de los diez artículos que,
traducidos al español, acaban de publicar el Centro Diego de Covarrubias y Unión Editorial en el libro Libertad económica, capitalismo y ética cristiana. Su Presentación tuvo lugar este mes en la
Fundación Rafael del Pino, junto con el editor Mario Silar y el Presidente del CDC, Vicente Boceta.
Martin Rhonheimer es un sacerdote católico, bien conocido en
el ámbito de la teología moral por sus trabajos Ley natural y razón
práctica o La perspectiva de la moral. En los últimos años —nos
explicaba— ha venido escribiendo algunos papers académicos
más cercanos a la economía, que reflejan la trayectoria de su pensamiento en esta materia.
Próximo en sus comienzos al Ordoliberalismo de Walter Euken,
Wilhelm Röpke o Ludwig Erhard, con el tiempo fue descubriendo
«tanto sus límites como la mayor sabiduría humana, social y económica de la llamada Escuela Austriaca de Economía».
A este respecto, quiero señalar dos cosas antes de seguir adelante: el gran desconocimiento que hay en España de aquellos
autores alemanes, también llamados Escuela de Friburgo. Y que
compartirían con el autor su inquietud por las deficiencias del
llamado paradigma neoclásico (bien sabido por los lectores de
estos Análisis): el abuso de fórmulas y modelos matemáticos para
convertir la ciencia económica en una quimera basada en un
inexistente mundo de competencia perfecta, en un imaginario
«homo economicus» o en unas funciones agregadas de utilidad
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que desconocen la complejidad y la natural imperfección del
mundo real.
A partir de lecturas de Mises o Hayek, «sin olvidar a sus discípulos y representantes posteriores y actuales como Murray N.
Rothbard, Israel Kirzner, Jesús Huerta de Soto y tantos otros», es
que el profesor Rhonheimer concluye lo siguiente (y me disculpan la larga cita): «Desde su fundador Carl Menger y su primer
gran discípulo Eugen von Böhm-Bawerk, esta escuela se caracterizó por su profunda unión… de economía, antropología, ética y
filosofía moral. Con su enfoque en el hombre que actúa y sus
variadas y múltiples preferencias subjetivas (lo que no quiere
decir subjetivismo) y en el papel innovador y creativo del empresario en un mundo imperfecto, inevitablemente caracterizado
por desequilibrios, asimetrías de información y conocimiento,
ellos y sus discípulos son los que mejor han captado la esencia de
la economía de mercado como sistema de coordinación social,
mutuamente beneficioso».
Y junto a este enfoque humanista, añade también la crítica austriaca a un excesivo intervencionismo distorsionador del Estado,
siendo la verdadera causa «del posible malfuncionamiento del
mercado, sobre todo de los temidos ciclos coyunturales de booms
y recesiones», debido a un sistema monetario monopolista, con su
«continua tendencia a la expansión crediticia desordenada, orientada solamente a la ganancia rápida».
Pues bien, lo que me parece novedoso y de gran interés no es
sólo este argumentario, como digo bastante conocido entre las personas cercanas a nuestra Revista; sino el hecho de expresarlo con la
franqueza y naturalidad del Dr. Rhonheimer. Como filósofo católico y sacerdote, muestra una valentía poco frecuente: se lamenta
de la falta de una «seria formación económica tanto del filósofo
moral como de los que se ocupan de Teología y, en concreto, de
Doctrina social. Sin esa formación, el discurso ético, teológico y de
doctrina social —incluyendo principios como el de la propiedad
privada, de la subsidiariedad, de la solidaridad como virtud moral
del ciudadano— se queda fácilmente en un nivel de puros sueños».
Puesto que hemos mencionado la Doctrina Social de la Iglesia,
una compleja amalgama de propuestas económico-sociales, no
siempre coherente en su desarrollo histórico, permitan que les
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comparta mis conclusiones después de escuchar al profesor Rhonheimer. Y es que, contra lo que a veces tienden a pensar algunos
católicos, se trata de una enseñanza no estrictamente dogmática: el
Magisterio define las verdades sobre fe y moral que deben aceptar
los fieles cristianos, como expone por ejemplo el Catecismo de la
Iglesia Católica en sus cuatro apartados: el Credo, los Sacramentos,
la vida de fe (Mandamientos) y la oración del creyente (Padrenuestro). En cambio, la doctrina social interpela cuestiones diríamos
«técnicas» sobre la economía, la sociedad o la política; pero lo hace
desde sus principios antropológicos y no desde las soluciones concretas a los problemas de cada momento. Porque, como indicaría el
Concilio Vaticano II, existe una necesaria autonomía de las realidades temporales, en las que los fieles deben tomar partido desde su
libertad e inteligencia. De esta manera, señalaba nuestro autor, no
se pueden condenar principios que atentan contra la más elemental teoría económica. Aunque esto haya ocurrido en la Historia:
pienso en esa conocida y torpe condena de la usura durante siglos
(un desconocimiento de la teoría del interés del capital), que las
autoridades eclesiásticas (¡también las civiles!) mantuvieron a
pesar de la enseñanza de tantos doctores escolásticos. Afortunadamente, la Doctrina Social ha ido evolucionando con el tiempo, con
mayor acierto (defensa de la propiedad privada) en unos casos que
en otros: vean el capítulo sobre la encíclica Pacem in terris de Juan
XXIII en la que —explica Rhonheimer— «se adhirió con coraje a la
democracia fundada en la idea moderna de derechos humanos…
superando una larga herencia de desconfianza contra las llamadas
libertades modernas».
Recomiendo vivamente la lectura de los restantes artículos, en
los que encontrarán un diálogo inteligente entre el ethos cristiano
y las propuestas de inspiración liberal sobre el gobierno limitado,
el libre mercado, el bien común, el principio de subsidiariedad o la
justicia social.

León Gómez Rivas
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Correspondencia del profesor Huerta
de Soto con un catalán sobre
el nacionalismo independentista
El pasado octubre de 2017 se produjo una interesante correspondencia entre el profesor Huerta de Soto y Daniel Granados, donde
se exponen sus correspondientes puntos de vista sobre el actual y
candente tema de la independencia de Cataluña, desde el enfoque
de la Escuela Austriaca de Economía.
Daniel Granados, afiliado de Ciudadanos en Cataluña, escribió
al profesor Huerta de Soto preguntándole cuál era su opinión
sobre el tema del referéndum, ya que un amigo libertario le había
comentado que según uno de los vídeos del profesor Huerta de
Soto en YouTube, «el nacionalismo liberal», el referéndum Catalán
era lícito desde un punto de vista libertario.
El profesor Huerta de Soto le contestó que su punto de vista está
expuesto en su artículo «Teoría del Nacionalismo Liberal», que,
aunque escrito hace 25 años, conserva plena actualidad, adjuntándole copia del mismo.
En este artículo el profesor Huerta de Soto se decanta por el
modelo de Administración Única, tipo Navarra, para todas las
Comunidades Autónomas, y que éstas compitan entre sí, liberalizando y reduciendo impuestos. Además se declara nacionalista liberal. No obstante, continúa el profesor Huerta de Soto, el problema
con los separatistas catalanes es que son (incluso más que los escoceses) muy socialistas, es decir, nacional-socialistas. Y, por tanto, si
se separaran de España sería como «salir de Málaga para meterse en
Malagón». Le explicó el profesor Huerta de Soto a Daniel que si los
separatistas catalanes fueran liberales él sería el primero en apoyar
el referéndum e, incluso, de emigrar a Cataluña. Pero no lo son y,
aparte de estar en minoría, jamás aceptarían la segregación dentro
de la propia Cataluña de aquellos que, a su vez, quisieran separarse
(enclaves españolistas, ciudades estado independientes, etc.). Por
todo ello, el profesor explicó que, como anarcocapitalistas, debemos
mantenernos relativamente al margen, rezar para que Rajoy sea
capaz de resistir el envite con moderación («aunque no es santo de
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mi devoción, hasta ahora creo que en este tema no lo ha hecho del
todo mal») y seguir luchando por la libertad y el desmantelamiento
del intervencionismo a todos los niveles (pero sin que esto implique
dar pasos atrás como ahora pretenden los separatistas).
Daniel Granados quedó muy agradecido al profesor Huerta de
Soto por su respuesta y le contestó que compartía su punto de vista
de que una república catalana sería más coercitiva y menos liberal.
Para Granados, desde el punto de vista libertario, España es propiedad de los españoles, y por tanto sería una violación de dicha
propiedad separarse sin el visto bueno del resto del país. Asimismo, la democracia debería salvaguardar los derechos individuales por encima de los colectivos; por lo tanto en un supuesto
referéndum sería coactivo que una zona donde no ganase el independentismo se viera obligada a independizarse.
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Comienza la undécima edición del Máster
Anual en Economía de la Escuela Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos
El pasado mes de septiembre de 2017 comenzó por undécimo año
consecutivo el curso anual que abarca los sesenta créditos del Máster en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.
La nueva promoción del Máster está constituida por unos 17
alumnos procedentes de diversos países de Asia, América y
Europa, y está destacando por su gran nivel e interés.
Se acompaña a continuación una relación provisional de los
alumnos matriculados:
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II Xuntanzas Austriaco-Galaicas
organizadas por el Instituto Xoán de Lugo
en Santiago de Compostela
El pasado 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre se celebró en la ciudad compostelana la segunda edición del magnífico congreso que
organiza la Asociación del Xoán de Lugo, bajo el paraguas intelectual y humano del profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, y gracias
a la indispensable labor de gestión y coordinación de Noemí Díaz
de Corral, responsable de la organización.
En estas tres jornadas de intenso debate, pudimos escuchar
magníficas intervenciones de Oscar R. Carreiro, sobre las contradicciones lógicas del minarquismo; Helio Beltrao, director del Mises
Instiute Brasil, que nos ilustró sobre los métodos de inversión en las
distintas fases del ciclo; Daniel R. Carreiro, que hizo una crítica
aplastante de la obra del científico S. Pinker, bajo el título «¿Reduce
el Estado la violencia?»; y Miguel Alonso Dávila con una apasionante ponencia sobre los problemas metodológicos de las distintas
áreas del conocimiento. También disfrutamos de las aportaciones
de María Blanco en materia de teoría del valor y monetaria austriaca; Edgar Duarte sobre contabilidad y libertad y por supuesto,
Miguel Anxo Bastos con su magistral ponencia del evento.
Además, en estas Xuntanzas pudimos conocer a algunos miembros de las nuevas generaciones austriacas, muchos de los cuales
se iniciaban así en la labor de divulgación académica. Entre estos
se encuentran Ignacio Almará, que habló sobre Praxeología y
Timología; Martín G. Fiallega y Alejandro Hermida que iniciaron
un debate sobre Justicia sin Estado; Joaquín Pérez Cano, que habló
sobre competencia entre monedas; Constanza Huerta de Soto y
Noemí Díaz de Corral, que dieron un taller sobre los mecanismos
de manipulación del Estado a través de las imágenes. A continuación les dejamos el programa completo, aunque este experimentó
algunas variaciones.

Constanza Huerta de Soto

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb 599

14/3/18 9:44

600

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb 600

NOTICIAS

14/3/18 9:44

601

NOTICIAS

Carlos Villaescusa García:
Premio Internacional FEERI
El pasado 26 de octubre fue concedido el premio internacional de
la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas al economista de la Escuela Austriaca, Carlos Villaescusa García. En palabras del presidente de la FEERI, Mounir Benjelloun, «la obra
premiada es un gran avance en el campo de las investigaciones
islámicas». La tesis doctoral del pensador almeriense, titulada
«Austroliberalismo en Ibn Jaldún», es una obra esencial para cualquier persona interesada en el fenómeno del islam. Y por eso
mismo, fue premiada frente a las respetables obras de José María
Contreras o el profesor Tamayo.
El acto se desarrolló en el marco del Congreso Internacional de
la FEERI en Madrid, al que asistieron diferentes personalidades
intelectuales además de contar con un importante auditorio: entre
300 y 400 fue la cifra aproximada de asistentes, según los organizadores. El acto estuvo formado por varias mesas redondas, presentación de diferentes publicaciones y la entrega del premio al Doctor
Villaescusa.
El galardonado en su comparecencia resumió que su tesis presenta el origen español de los fundamentos teóricos de la economía
liberal en la obra del andalusí Ibn Jaldún acordes con el Corán y la
ley islámica, y a la Escuela Austriaca como digna sucesora de esa
línea de pensamiento. Anunció su próxima publicación sin especificar la fecha.
Por gentileza de don Jesús Huerta de Soto hacia el mundo
musulmán, en el acto se repartieron a los asistentes, la mayoría
representantes de sus respectivas asociaciones islámicas venidas
de toda España, un total de 300 ejemplares en lengua árabe de sus
libros Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Socialismo, cálculo
económico y función empresarial y La Escuela Austriaca de economía. La
organización quedó muy interesada en poner en práctica los principios de la Escuela Austriaca, en especial, las propuestas de Jesús
Huerta de Soto sobre la teoría de los ciclos económicos, por ser,
además de una necesidad social y financiera, una obligación
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religiosa para los musulmanes. El premiado agradeció el homenaje
y el galardón como reconocimiento a su labor de investigación islámica, y mencionó con afecto a su director de tesis Huerta de Soto,
como el gran representante de la Escuela Austriaca cuyas obras
son una actualización y aplicación a los problemas de hoy a lo que
dijo Ibn Jaldún.
El Congreso fue cubierto por la televisión madrileña «Córdoba
Internacional» que retransmite en todo el mundo. Tras el acto de
homenaje y entrega del galardón, el autor en una entrevista personal por la televisión resumió de su obra los dos elementos esenciales novedosos que plantea, por primera vez: la analogía entre el
pensamiento islámico, fundamentado científicamente en Ibn Jaldún, y el austro-liberalismo y la solución al problema económico
que sufre el sistema; y un alegato a favor de la religión como elemento espiritual para resolver problemas a favor del progreso, en
sus vertientes económicas y morales.
La tesis doctoral de Carlos Villaescusa García «Austroliberalismo en Ibn Jaldún» obtuvo la calificación de sobresaliente cum
laude por unanimidad en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
A continuación se reproducen algunas fotos del acto y de los
libros del Prof. Huerta de Soto que allí se repartieron.
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Café Viena con Dora de Ampuero
En la undécima entrega de Café Viena, organizado por el Instituto
Juan de Mariana, se ha repasado la vida y contribuciones de Dora
de Ampuero, licenciada en Economía y Sociología y fundadora y
directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP).
De la mano de José Augusto Domínguez, por el podcast Café
Viena siguen desfilando, desde la primera entrega con Jesús Huerta
de Soto, las figuras más importantes del liberalismo hispano, que
hablan de sus inicios, sus aportaciones y su visión sobre el futuro
de las ideas de la libertad.
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IV Centenario Francisco Suárez.
Encuentro Universitario Internacional
Entre el 9 y el 11 de noviembre de 2017 tuvo lugar en la Universidad Católica de Ávila un encuentro universitario internacional con
motivo del IV centenario del escolástico Francisco Suárez. El evento
fue todo un éxito.
A continuación se reproduce el programa de este importante
evento:
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Programa
Jueves 9 de noviembre
10.00 h.
Presentación e inauguración de las jornadas.
— Mª del Rosario Sáez Yuguero. Rectora de la Universidad Católica de Ávila.
10.15 h.
Conferencia inaugural: «Filosofía política de Francisco Suárez».
– Victoriano Martín. Director de El Centro de Estudios Economía
y Filosofía Política Luis de Molina.
10.45 h. – 11.45 h.
«Disputaciones metafísicas. Significación de Francisco Suárez en la
historia de la filosofía».
– Alberto Medina González. Catedrático de filología griega.
11.45 h. – 12.15 h. Descanso y café.
12.15 h. – 13.15 h. «Derechos de propiedad en Francisco Suárez».
– María Nieves San Emeterio Martín. Universidad Rey Juan Carlos.
13.15 h. – 14.15 h. «La Universidad de Salamanca: el contexto intelectual de Francisco Suárez».
– José Antonio Calvo. Universidad Católica de Ávila.
14.15h. – 16.15 h. Pausa para comer.
16.15 h. – 17.15 h.
«Influencia de Francisco Suárez y Juan de Mariana en la obra de
John Locke».
– Ángel Fernández Álvarez. Autor de La Escuela Española de Economía.
17.15 h. – 18.15 h. «Una fundamentación metafísica del tener en
Suárez».
– Idoya Zorroza. Universidad de Navarra.
18.15h. Visita por la ciudad de Ávila.
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Viernes 10 de noviembre
10.30 h. – 12. 30 h. MESA REDONDA: «Controversias teológicas del
s. XVI y Francisco Suárez».
– José Manuel Sánchez Caro. Universidad Pontificia de Salamanca.
– José Carlos Martín de la Hoz. Academia de Historia Eclesiástica.
Madrid.
– Francisco Gómez Camacho. Universidad Pontificia de Comillas.
12.30 h. – 13.00 h. Descanso y café.
13.00 h. – 14.00 h.
«Actualidad del pensamiento de los escolásticos ibéricos del siglo
XVI».
– Juan Ramón Rallo. Director del Instituto Juan de Mariana.
14.00 h. – 16.00 h. Pausa para comer.
16.00 h. – 17.00 h. «La Fecundidad Permanente de las Ideas de Suárez:
del Jus Gentium al Derecho Internacional de la Humanidad».
– Pedro Calafate. Universidade de Lisboa/Faculdade de Letras.
17.00 h. – 18.00 h. «Trabalho Livre e Trabalho Escravo na Obra de
Francisco Suárez».
(«Trabajo Libre y Trabajo Esclavo en la Obra de Francisco Suárez»).
– Margarida Pires Seixas. Universidade de Lisboa/Faculdade de
Direito.
18.00 h. – 19.00 h. «El derecho natural en Suárez y en Locke».
– Francisco Baciero. Universidad de Salamanca.
19.00 h. – 20.00 h. «La virtud política en Francisco Suárez».
– Eduardo Fernández García. Político y abogado.
Sábado 10 de noviembre
Excursión a Bonilla de la Sierra (Ávila).

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb 610

14/3/18 9:44

NOTICIAS

611

El Instituto Juan de Mariana
en colaboración con Value School
y Ediciones Deusto lanza la «Colección
de Ensayo Político»
El objetivo de esta colección es el de acercar al público los principios del liberalismo y sus beneficios a la sociedad, a través de la
edición, en lengua española, de obras de referencia para los amantes de la libertad.
Esta novedosa colección supondrá la publicación de dos libros
al año. Además, esta iniciativa prevé la presencia en España de sus
autores, todos ellos son grandes referentes internacionales en su
campo, para presentar su libro en una conferencia abierta al
público en general.
La cuidad edición de esta colección corre a cargo de la editorial
Deusto, que además de mantener el formato físico con libros de
tapa dura, ofrecerá las obras en formato electrónico.

El primer título: moneda y libertad
El primer libro de esta colección es el Tratado y discurso sobre la
moneda de vellón, una nueva edición del célebre texto de Juan de
Mariana. En este ensayo, publicado originalmente en 1609, el
jesuita señalaba los riesgos que suponía la acuñación de la moneda
de vellón, acto que consideraba un robo, y advertía al rey de que no
podía apropiarse de los bienes de los súbditos, exigir impuestos
sin el consentimiento del pueblo ni obtener ingresos rebajando el
contenido metálico de las monedas.

El segundo título: progreso y libertad
El segundo libro publicado dentro de la colección es Progreso: 10
razones para mirar al futuro con optimismo, escrito por el sueco Johan
Norberg. Ha sido traducido por el periodista Diego Sánchez de la
Cruz y prologado por Juan Ramón Rallo, Norberg nos muestra con
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gran optimismo que el progreso alcanzado en el último siglo ha
sido mayor que en los primeros 100.000 años de nuestra historia: la
pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la explotación laboral,
la mortalidad infantil, etc., están reduciéndose más rápido que
nunca. Una obra, en definitiva, que observa el presente y el futuro
con una renovada esperanza.
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El profesor Miguel A. Alonso invitado
por tercer año consecutivo a impartir
un seminario sobre Teoría Austriaca
del Ciclo Económico en la Universidad
San Pablo CEU
Por tercer año consecutivo, el profesor Miguel A. Alonso, Secretario General y Redactor-Jefe de Procesos de Mercado, ha sido invitado
a impartir un seminario sobre la Teoría Austriaca del Ciclo Económico y su relación con los mercados de valores, en el Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios que
imparte la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad San Pablo CEU. El seminario, de cinco horas de duración, será impartido en el segundo semestre del presente curso
académico (2017-2018) dentro del módulo de Análisis de Valores que
imparte el Profesor Dr. José Luis Mateu, Coordinador del citado
programa y Director del Departamento de Economía de la Empresa
en la Universidad CEU San Pablo.
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Importante publicación en
Journal of Business Ethics
Los profesores Philipp Bagus y David Howden publicaron en la
importante revista Journal of Business Ethics un artículo sobre los problemas jurídicos de la banca con reserva fraccionaria, con el título
“The Hubris of Hybrids”, Octubre 2017, Vol. 145, No. 2, pp. 373-382.
El resumen del artículo se reproduce a continuación:
«In the pages of this journal, a fruitful debate has evolved on the
ethical legitimacy of fractional-reserve banking. In this article, we
respond to the new arguments raised by Evans (J Bus Ethics, 2014)
as we clarify our (Bagus et al. in J Bus Ethics 128:197-206, 2015a)
position on the unethical and illegitimate nature of fractional-reserve banking. Fractional-reserve banking is not a recent financial
innovation (unlike, e.g., money market mutual funds) but represents a long-standing legal aberration. The co-mingling of two
mutually exclusive financial contracts, deposit and loan, confounds the contracting parties’ purposes, intents, rights, and obligations. As a result, it creates unsolvable legal difficulties and
ethical dilemmas. While these problems are most evident in the
case of a bank run, they also arise when trying to answer the simple question of “who owns a deposit?”».
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La revolución tecnológica: el cambio
de paradigma en la seguridad nacional
El Profesor Antonio Martínez coordina la inauguración del X
Seminario sobre «Paz, Seguridad y Defensa: amenazas cercanas y
riesgos crecientes» dirigiendo el Módulo I dedicado al análisis de:
«LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA SEGURIDAD NACIONAL».
El Seminario tiene como objetivo principal analizar y compartir
conocimientos en aquellos temas relacionados con la Seguridad y
la Defensa Nacional que por su vigencia y actualidad resultan de
interés para el conjunto de la sociedad española desde un enfoque
académico pluridisciplinar. La duración del Seminario es de un
curso académico.
La sesión inaugural ha tenido lugar en el Campus de CC Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro, y ha
sido dedicada a analizar y debatir cómo las nuevas tecnologías de
información y comunicaciones han producido un cambio de paradigma en la organización, estructura y funcionamiento de las
Fuerzas Armadas. Para ello, el Profesor Antonio Martínez contó
con la presencia de dos expertos en estos novedosos y complejos
asuntos. Por un lado, el Vicealmirante del Excmo. Sr. D. Jesús Manrique Braojos responsable de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material, y el Excmo.
Sr. D. Adolfo Menéndez, Presidente de TEDAE (Asociación de
Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio).
El Módulo I titulado «La revolución tecnológica: El cambio de
paradigma en la Seguridad Nacional» que dirige el Profesor Martínez, tiene por objeto concienciar de la necesidad de impulsar la
participación creciente de las empresas privadas en los mercados
de suministro y producción de Defensa Nacional, introduciendo
para ello mecanismos contractuales de libre mercado que mejoren
el funcionamiento y la eficiencia de los mismos. El cambio radical
que han introducido las nuevas tecnologías digitales está transformando el entorno geopolítico, social y económico, haciendo obligada la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes para luchar

REVISTA PROCESO DE MERCADO 2_2017.indb 615

14/3/18 9:44

616

NOTICIAS

contra las nuevas amenazas que afectan a empresas y ciudadanos.
En este entorno la participación de las empresas privadas aportará
la capacidad creativa e innovadora y la flexibilidad necesaria para
generar las mejores soluciones a problemas cambiantes en continua evolución.
A continuación se reproduce el tríptico del seminario:

Seminario Permanente
Prof. D. Eduardo García Poblete
«Paz, Seguridad y Defensa: amenazas
cercanas y riesgos crecientes»
X Edición

Catedra Francisco Villamartin

OBJETIVOS
En el marco de colaboración existente entre la Universidad Rey
Juan Carlos y el CESEDEN, se ha organizado el X Seminario Permanente «Profesor D. Eduardo García Poblete», que bajo el título «Paz,
Seguridad y Defensa: amenazas cercanas y riesgos crecientes»,
se desarrollará en diferentes Campus de la Universidad Rey Juan
Carlos, con el objetivo principal de compartir conocimientos en
temas que interesan a la sociedad española.
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PROGRAMA
MÓDULO I
La revolución tecnológica: el cambio de paradigma en la
Seguridad Nacional.
Coordinador: Antonio Martínez González. Profesor de Economía Aplicada de la URJC.
Introducción al Seminario a cargo del Excmo. Sr. D. Agustín
Conde Bajén, Secretario de Estado de Defensa.
Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Actos Biblioteca)
Miércoles 8 de noviembre. De 17,30 a 19,30 h.
«La industria de Defensa y Seguridad Española: Pieza clave como sector productivo altamente innovador y competitivo» Ponente: D. Adolfo
Menéndez. Presidente de TEDAE.
«La importancia de invertir en Defensa Nacional para potenciar y
mejorar las capacidades tecnológicas e innovadoras del tejido productivo
español» Ponente: Director General de la Dirección General de
Armamento y Material: Teniente General, D. Juan Manuel García
Montaño.

MÓDULO II
Los servicios de inteligencia frente al entorno Ciber.
Coordinador: Fernando Velasco. Profesor de la URJC.
Lugar: Campus de Vicálvaro, miércoles 15 de noviembre, Edificio Aulario — Aula 114 de 17,30 a 19,30 h.
«El papel de los Servicios de Inteligencia ante los actuales riesgos y amenazas». Ponente: D. Ignacio Prieto. Asociación de Ex
miembros del Servicio de Inteligencia Español (AEMSIE).
«La necesidad de la Inteligencia en un ciber-mundo sin fronteras».
Ponente: D. José Ángel González. Gerente Seguridad Telefónica.
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MÓDULO III
Terrorismo y armas de destrucción masiva.
Coordinador: Vicente Garrido Rebolledo. Profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad, URJC. Miembro del Comité Asesor Personal sobre Asuntos de Desarme del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Grados)
Jueves 23 de noviembre de 2017, de 17,30 a 19,30 h.
«La evolución de la amenaza nuclear: materiales nucleares y fuentes
radiactivas» Ponente: D. Carlos Torres Vidal. Consejero, Subdirección General de Asuntos de No-Proliferación y Desarme, MAEC. Ex
Responsable del Programa de Seguridad Física Nuclear del OIEA.
«El terrorismo químico y bacteriológico». Ponente: Tcol. Fernando Borreda Juste. Jefe de Área. Subdirección General de Asuntos de No-Proliferación y Desarme, MAEC. Ex Inspector de la
Organización para la Prohibición de la Armas Químicas (OPAQ).

MÓDULO IV
Sociología de la Defensa
Coordinador: Pedro A. García Bilbao. Profesor de la URJC.
Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Grados)
Jueves 25 de enero de 2018 de 17,30 a 19,30 h.
«Escenario complejo en el sur de Italia: más allá de la presión migratoria» Ponente: Pedro A. Garcia Bilbao. URJC
«La valoración italiana de la situación en su frontera sur»
Ponente: Sebastiano Nucera (Universitá degli Studi di Messina)

MÓDULO V
La gestión estratégica de la comunicación en la Seguridad y la
Defensa.
Coordinador: Antonio Baraybar Fernández. Director de la
Cátedra de Seguridad y Defensa. Director del Departamento de
Ciencias de la Comunicación y Sociología.
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Lugar: Campus de Fuenlabrada (Salón de Actos del Edificio
de Gestión) Jueves 8 de febrero de 2018 de 17,30 a 19,30 h.
«La gestión estratégica de la información ante un conflicto».
Gral. de Brigada (EA) Excmo. Sr. D. Lucas Manuel Muñoz Bronchales.
«La comunicación política de Defensa». Profesor D. Manuel
López Blázquez (URJC), director del Gabinete de la Ministra de
Defensa (2008-2010) y Director Adjunto del Gabinete del Vicepresidente primero y Ministro del Interior (2010-2011).

MÓDULO VI
Evolución de la amenaza terrorista y forma de combatirla
Coordinador: Rogelio Alonso. Director del Master en Análisis y Prevención del Terrorismo de la URJC.
Lugar: Campus de Vicálvaro (Salón de Grados)
Jueves 8 de marzo de 2018 de 17,30 a 19,30 h.
Primer Ponente: representante de la Comisaría General de
Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Segundo Ponente: representante del Servicio de Información de
la Guardia Civil.

DESTINATARIOS
Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y de otras
Universidades que estén interesados en ampliar sus
conocimientos en seguridad y defensa.

PROFESORADO
Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, el CESEDEN
(Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional) y
profesionales destacados en la materia objeto del seminario.
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ORGANIZADO Y PATROCINADO POR
CESEDEN
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
Universidad Rey Juan Carlos
Cátedra «Francisco Villamartín»

LUGAR DE IMPARTICIÓN
En el Salón de Actos y Salón de Grados de los Campus de:
Vicálvaro
Paseo de Artilleros, s/n. 28032 Vicálvaro. Madrid
Fuenlabrada
Camino del Molino s/n. 28943 Fuenlabrada. Madrid

DURACIÓN Y DESARROLLO
Inicio del Seminario: 8 de noviembre de 2017
Fin del Seminario: 8 de marzo de 2018
Horario: 17,30 a 19,30 h

MATRÍCULA
Gratuita.

TITULO
Reconocido con hasta un máximo de 2 créditos ECTS para todos
los alumnos de la URJC. Los alumnos que participen en el seminario y presenten un trabajo final tendrán un reconocimiento del
CESEDEN y la URJC y podrán optar al premio 2018 de la misma
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Antes del día 30 de octubre de 2017 en:
https://goo.gl/forms/EeCd6hAd5KGc80eR2
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
DE UNIÓN EDITORIAL
EN GUADALAJAR A, MÉXICO
La mayor reunión del mundo editorial en español tuvo lugar en
Guadalajara, del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017.
Autores, agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de
2.187 casas editoriales de 47 países visitaron esta feria. Junto a ellos,
más de un millón de visitantes se deleitaron sumergiéndose en el
mundo de los libros y disfrutaron con la muestra de lo mejor de la
producción literaria y artística de Madrid, invitada de honor.
Unión Editorial estuvo presente con stand propio por primera
vez con el apoyo de la Fundación Naumann de México.
Además, el 27 de noviembre tuvo lugar el evento «Desarrollo
Sustentable - Apreciaciones liberales desde América Latina» con
tres destacados autores de América Latina, Marco Martinez
O’Daly, Carlos Martínez y Franco Martín, que debatieron sobre
materia de libertad económica, movilidad y sustentabilidad organizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

Marco Martínez, Martina Keller y Juan Pablo Marcos
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