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RESUMEN

¿En qué medida pueden las crisis y los ciclos monetarios y financieros se explica a través de las 

teorías económicas? Este trabajo tiene como objetivo poner de relieve por qué puede ser necesario 

un mayor recurso a las teorías económicas dadas ciertas fallas que se han revelado desde la crisis 

financiera reciente.

Es decir, lo hicieron fundamentos económicos y jurídicos de la estabilidad financiera no siempre 

pueden ser considerados como creíbles. Además, el trabajo tiene como objetivo acentuar el por qué 

a pesar del argumento válido (una referencia a las teorías económicas puede ser necesario para 

explicar causalidades de las crisis financieras y monetarias), causalidades también podrían ser 

explicadas desde otras perspectivas - a pesar de estas perspectivas pueden, a veces, no ser lo más 

preciso.

Palabras clave: Teoría del Tiempo Económico (TET), mercados eficientes de hipótesis, la 

estabilidad financiera, la Teoría de moneda, crisis del euro, Austrian, Keynesian or Quantitativist-

monetarist, Teoría Random Walk
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Recuperar La Credibilidad de los Fundamentos Jurídicos y económicos de 

Estabilidad Financiera: La necesidad de la incorporación de las teorías 

Económicas?

Marianne Ojo

A. Introducción

Las primeras líneas de la comunicación que tenía con en muy firme partidario y defensor de las 

teorías económicas es que "Al estudiar las crisis monetarias y financieras, la primera cosa que usted 

debe tener en cuenta es las teorías económicas." Así que el mensaje tenía la boldprint el sigue:

CAUSALIDAD DE LOS CICLOS ECONÓMICOS (teorías)

Entonces me respondió, añadiendo que:

"Inmensas gracias por el mensaje. Yo también tengo algo que agregar: en el estudio de las crisis 

monetarias y financieras, que no es el único caso de la síntesis de atribuir a la Hipótesis del 

Mercado Eficiente (HME) o ECMH ". A partir de entonces yo amablemente le referí a una 

publicación reciente.

A pesar de que se había declarado abiertamente en una publicación más reciente libro, "Para 

recuperarse de la crisis financiera mundial: El logro de la estabilidad financiera en tiempos de 

incertidumbre",1 que yo no era un defensor de la Hipótesis del Mercado Eficiente o la Hipótesis del 

Mercado Eficiente Capital  - para muchos razones que se han destacado en la publicación, me vi 

obligado a visitar el sitio web se refiere este defensor de las teorías económicas, para hacerse una 

idea de los factores que contribuyen a responsables de la fuerza motriz (detrás de la condena).

1  Business Express Press, ISBN 978-1-60649-700-5, junio 2013 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfmabstract_id=2245208
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Por lo tanto visité el sitio web de Carlos Bondone leer su amabilidad (referido por a) la publicación 

en la "Moneda Theory".2 En la página web, otras teorías estaban tan listados: Teorías tales como:

- Teoría del Dinero

- Teoría de la Economía

- Teoría de Interés (teoría interés)

- Teoría del Capital (Teoría de Capital)

- Teoría Macroeconómica

- Teoría de la monetaria (moneda) Crisis

(Entre otras teorías).

Antes de embarcarse en la lectura de su publicación, aún no estaba convencido de que podría o 

debería ser la búsqueda de un enfoque dominante en la perspectiva de la teoría económica. En mi 

opinión, hay es, en mayor grado, una doble perspectiva o tripartito en ver o explicar muchos 

eventos con mayor precisión - por ejemplo, un punto de vista jurídico, financiero, económico y 

contable. Naturalmente también existen otras perspectivas. Además, por lo general existen estrechos 

vínculos entre muchos de estos puntos de vista.

B. ¿Puede alguien por lo tanto, hacer referencia al estudio de las crisis monetarias y global sin 

alguna referencia a algunos de los fundamentos jurídicos de la estabilidad financiera?

Bondones curiosamente también añade que, contrariamente a la opinión de que bases jurídicas son 

fundamentales para la estabilidad económica y financiera, que "se postula precisamente que la 

legislación vigente es la consecuencia de la crisis - sin embargo, dicha legislación se basa en los 

fundamentos económicos pobres."

Buscar críticas son sin duda válida. Muchas empresas (por ejemplo Northern Rock) estaban 

operando dentro del plazo estipulado y recomendó necesidades de capital de los requisitos de 

adecuación de capital de Basilea, pero todavía se estrelló mientras que otros factores, tales como: 

los descalces de plazos (en particular, relativo a los requisitos de liquidez) en no había sido 

2   Ver Bondones C, "teoría de la moneda: la crisis de divisas Teorías Financieras" Capítulo IV de divisas Instituciones 
Financieras, página 35 http://www.carlosbondone.com/en/theory-of-economic-time/aplication/currency-theory.html 
(la última el 11 de mayo de 2013)
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concedido el enfoque adecuado. De ahí la necesidad de la introducción de los dos nuevos requisitos 

de liquidez de Basilea, es decir, el ratio de cobertura de liquidez (LCR) y el coeficiente de 

financiación estable neta (RFEN).

Incluso con los dos nuevos estándares de liquidez, bien se han logrado algunos avances en relación 

con la re-vestido de los riesgos de liquidez, se requieren más esfuerzos en silencio - por lo tanto 

Bondones está justificada para poner de relieve el hecho de qué regulaciones inadecuadas y reglas, 

es decir, en relación con el enfoque de las reglas de búsqueda, por lo que se contribuye a la reciente 

crisis. Sin embargo, por lo tanto, este destaca la importancia de la promulgación de los requisitos 

legales y reglamentarios más apropiados - subrayando así la importancia de las normas y requisitos 

legales en las crisis financieras evitando, así como el papel fundamental de los fundamentos 

jurídicos para fomentar la estabilidad financiera.

Por lo tanto el presente reglamento y los reglamentos destinados a garantizar la estabilidad 

financiera no sólo se basan criticado por tener fundamentos económicos débiles, pero la falta de 

adecuada base teórica en la atribución de más descrito con precisión, las causas y las consecuencias 

de las crisis monetarias y financieras en relación con los estudios sobre estos.

Al juzgar la eficacia de las técnicas de pruebas de estrés, así como otros indicadores económicos 

utilizados por los distintos reguladores federales y supervisores, se podrían probar las técnicas que 

se consideran lo suficientemente creíble para evitar otra crisis financiera? ¿Las técnicas actuales de 

pruebas de tensión muy basan en bases más creíbles que las normas de adecuación de capital que 

las empresas como Northern Rock , que las empresas se basan en (y cumplir con) pero , todavía se 

estrelló?

Además Carlos Bondone sostiene que "las instituciones monetarias y financieras que rigen nuestra 

vida cotidiana tienen una estrecha relación con las teorías derivadas de las dicotomías de Böhm-

Bawerk y Wicksell - que TET (Teoría del Tiempo Económico) tan a menudo se refiere. Cuando los 

seres humanos actúan sin teorías anteriores que decimos que se aplican "técnicas", si ocurre lo 

contrario, decimos que sus acciones se basan en la ciencia.  Pero actuar de acuerdo a la ciencia no 
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significa necesariamente que es una ciencia adecuada, y cuando la ciencia no puede explicar los 

hechos y los acontecimientos, es necesario revisarlo.”3

La siguiente sección siguiente intenta ilustrar cómo la Teoría del Tiempo Económico Relacionado a 

la financiación ocurrencias thathave tenido lugar recientemente: más específicamente, a la crisis de 

la zona euro en curso.

C. La Teoría del Tiempo Económico (TET)

Bondone "se presenta como una prueba de lo que enseña TET," Extractos del libro:4

“Teniendo en cuenta las teorías que se presentan en este trabajo, se debe prever serias dificultades 

en el intento de unificar las monedas de los estados en funciones Acuer do con las teorías actuales,  

es decir, con sistema monetario irregular. Porque esto es así, como lo hemos demostrado, es  

imposible que los bancos centrales realmente independientes del gobierno político en el sistema 

monetario irregular. En otras palabras, la adopción de una moneda única con el sistema monetario  

irregular son los países que forman la Unión Monetaria deben tener sistema político idéntico. Si no 

se considera esta realidad, habrá graves conflictos políticos y económicos entre los países en un 

tiempo muy corto, whichwill ser más o menos importantes para cada país y de la unión en su 

conjunto Acuer do con el peso relativo de cada país.”

Y añade el texto thatthis que "explique claramente los acontecimientos políticos en Europa en la 

búsqueda de una nación líder, es aún más relevante considerando que fue escrito entre 2004 y 2005, 

años en los que el euro a lo Considerado moneda Ejemplar, la institución moneda de referencia ». 

Además se destaca la importancia de" hizo hincapié en la crisis del euro confirma la idea derivan de 

TET no todos los países pueden utilizar una moneda de la misma calidad. Así como diferentes tipos 

de motores requieren diferentes lubricantes, se produce una con las mismas monedas.”5

3  Ver Bondones C, "teoría de la moneda: la crisis de divisas Teorías Financieras" Capítulo IV de divisas Instituciones 
Financieras, página 35 http://www.carlosbondone.com/en/theory-of-economic-time/aplication/currency-theory.html 
(la última el 11 de mayo de 2013)

4  Ver La Teoría de la Relatividad Económica - Solución a las crisis monetarias - Una crítica de las teorías económicas 
actuales - austríacos, keynesianos y cuantitativistas, capítulo XIX, último párrafo bajo el subtítulo Una moneda ibíd 
en la página 51 de 73

5"Una circunstancia que ratifica que primero debe establecer las características comunes de los motores que utilizan el 
mismo lubricante, si no el uso de un" común "lubricante será más dolorosa, porque varios motores se" descomponen ", 
hasta que el lubricante correcto como para asegurar una cada motor. Cualquier similitud entre los motores y de los 
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Esta es, sin embargo, no es un caso peculiar y aislado ya que muchas teorías económicas menudo 

conflictos entre nosostros.

A pesar de que la Teoría del Tiempo Económico tanto, se considera que ser coherente con las teorías 

económicas examinadas como la mano invisible de Adam Smith6 en La importancia de la 

Confirmación de la búsqueda de una teoría, que entra en conflicto con algunas otras teorías7 

económicas de ahí la Teoría del Tiempo Económico. Ciertamente tiene sus méritos así como sus 

críticas. 

Al resaltar y acentuar la importancia de la Teoría del Tiempo Económico (en la explicación de las 

causas y consecuencias de las crisis monetarias y financieras), Bondone llama la atención sobre tres 

tipos diferentes de crisis, a saber, las crisis financieras monetarias:8

Crisis Moneda: crisis monetaria sin una crisis financiera

Crisis financiera: la crisis financiera sin una crisis monetaria

Moneda crisis financiera: la crisis monetaria y crisis financiera

Se hace referencia a las asimetrías gemelas, que a su juicio, "garantía financiera inevitables y 

recurrentes crisis en moneda, mientras la democracia económica puede sobrevivir a ellos, qué el 

mundo está inmerso en crisis monetarias-financieras recurrentes e inevitables hizo el capitalismo 

sufre como consecuencia Asimetrías de la doble ".

países y lubricantes y divisas, no es una mera coincidencia. "Ibid
6   Véase ibíd en la página 61
7   Por ejemplo, Bondone añade que las conclusiones derivadas de (Teoría del Tiempo Económico) TET contradicen 

la idea keynesiana de una "reliquia bárbara". Véase ibíd en la página 45 de 73
8  Véase ibíd en la página 44 de 73
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D. Conclusión

¿Qué se puede concluir de todo lo que ha sido se discute hizo mientras que las teorías económicas 

ciertamente tienen la capacidad de explicar las causas y consecuencias de las crisis monetarias y 

financieras, siguen siendo espacios silenciosos en algunos aspectos - en particular con respecto a las 

inconsistencias entre los que todavía existen algunas teorías económicas. Ciertamente es verdad no 

las crisis y los ciclos monetarios y financieros no puede explicarse únicamente desde un punto de 

vista. Es tan verdaderos fundamentos tuvieron relativo a la asistencia jurídica y económica, así 

como fundaciones financieras han demostrado ser deficiente - como se evidencia de la crisis 

financiera reciente. Las políticas fiscales, monetarias, así como la regulación financiera (entre otros 

factores) son cruciales para hacer frente a las respuestas requeridas, así como un examen de los 

aspectos jurídicos y económicos - Ellos son principios fundamentales o las teorías económicas. 

Como reiterado en antes, yo no soy un gran defensor de las teorías económicas: como la Hipótesis 

del Mercado Eficiente. Ciertamente, los mercados y son absolutamente no es perfecto. Más aún, una 

combinación de numerosos factores para haber contribuido a las recientes crisis financieras. Por 

consiguiente, sería injustificado atribuir la causa de la reciente crisis enteramente a la Hipótesis del 

Mercado Eficiente o la proposición hizo a minar la necesidad de una regulación (Debido a la 

suposición de qué mercados son eficientes) Únicamente contribuyeron a la crisis.

La colaboración entre los supervisores financieros y reguladores, organismos de normalización y de 

los auditores externos en gran medida mejorar la eficiencia del mercado mediante la asignación de 

responsabilidades en materia de relación con la obtención de información y canales a través de la 

búsqueda de información que debería ser distribuida. En relación con la reducción de costos del 

proceso de seguimiento -, así como los costos de agencia, se podría decir que, para incrementar el 

valor de la información que se accede de forma automática los mercados se traduciría en una 

reducción de los costos involucrados en el control de ciertos canales por los que buscan información 

se distribuye.
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