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Ensayos de Economía Política es una obra que completa la labor de otras dos 
previas, como son Estudios de Economía Política y Nuevos Estudios de Economía (más 
los tres volúmenes posteriores de Lecturas de Economía Política). Se recopilan aquí 
los principales artículos académicos y de divulgación publicados en la última década 
por el Prof. Jesús Huerta de Soto. De esta manera –tal como se señala en la 
introducción de este libro-, se facilita la labor de acceso y consulta de un 
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pensamiento original y crítico sobre los temas más variados de teoría económica y 
filosofía política, así como de su respectiva aplicación a los problemas más 

acuciantes de la realidad social. 

El autor es el famoso libertario y 
profesor universitario Jesús Huerta 
de Soto: Catedrático de Economía 
Aplicada (específicamente, 
Economía Política y Hacienda 
Pública) en la Universidad Rey Juan 
Carlos (desde hace más de dos 
décadas –y casi dos más como 
profesor universitario). Cuenta en 
su haber con más de una decena de 
libros (en su mayoría best-sellers), 
traducidos a una veintena de 
idiomas y con diversos premios 
internacionales. Distinguido con 
varios doctorados: en Derecho 
(1984), en Economía (1992), más 
tres doctorados honoris causa, como 
el de la Univ. Francisco Marroquín 
en Guatemala. Dirige la revista 
Procesos de Mercado, colabora con el 
Instituto Mises, el Instituto Juan de 
Mariana, etc. 

Ensayos de Economía de 
Política es una obra clave de 
reflexión y guía tras la globalización, 
para comprender las relaciones 
entre Derecho, Política y Economía. 

Se organiza la obra en cinco partes, cada una con múltiples capítulos, con una 
estructura de contenidos como la que sigue (con epígrafes muy descriptivos del 
objeto de estudio): 

- Parte I Ensayos de teoría económica y filosofía política. Capítulo 1. La teoría de 
la eficiencia dinámica. Capítulo 2. Liberalismo versus Anarcocapitalismo. 
Capítulo 3. El pensamiento económico en la Antigua Grecia. Capítulo 4. 
Socialismo y descivilización. Capítulo 5. Nota crítica sobre el “Socialismo de 
mercado”. Capítulo 6. La crisis del socialismo. Capítulo 7. Algunas reflexiones 
complementarias sobre la crisis económica y la teoría del ciclo. Capítulo 8. En 
defensa del euro: un enfoque austriaco (con una crítica a los errores del BCE y 
al intervencionismo de Bruselas). Capítulo 9. La escuela austriaca. 

- Parte II Conferencias magistrales. Capítulo 10. Conferencia pronunciada en la 
London School of Economics en memoria de Hayek. Capítulo II. Conferencia 
pronunciada en la Catedral de Segovia sobre el Obispo Diego de Covarrubias, los 
escolásticos españoles y la escuela austriaca. Capítulo 12. Conferencia sobre 
“Lincoln y la Unión… Europea” (con una crítica a la denominada “teoría de la 
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liquidez”). Capítulo 13. Conferencia magistral en la Fundación Rafael del Pino el 
19 de abril de 2012: “Crisis financiera, reforma bancaria y el futuro del 
capitalismo. Capítulo 14. Presentación de la Escuela Austriaca en la Universidad 
Católica de Lisboa. Capítulo 15. La paranoia antideflacionista.   

- Parte III Notas y comentarios. Capítulo 16. Civilización, mercado y orden moral 
(reflexiones con motivo de la jornada mundial de la juventud, Madrid, agosto 
2011). Capítulo 17. Carta abierta al Excmo. Sr. Cristóbal Montoro Romero, 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Capítulo 18. In memoriam 
de James M. Buchanan. Capítulo 19. Homenaje a Luis Reig Albiol. Capítulo 20. La 
crisis actual según la Escuela Austriaca. Capítulo 21. El error fatal de solvencia 
II. Capítulo 22. El sistema financiero ideal. Capítulo 23. El error fatal de Ben 
Bernanke.  

- Parte IV Ensayos bibliográficos. Capítulo 24. El Essai sur la nature du commerce 
en général de Ricardo Cantillón: nota bibliográfica. Capítulo 25. Reseña de El 
método de las ciencias sociales de Carl Menger. Capítulo 26. Reseña del libro de 
Jörg Guido Hülsmann Mises: the last knight of liberalism. Capítulo 27. La 
influencia de la Acción humana de Mises y los Fundamentos de la libertad). 
Capítulo 28. Reseña del libro The first great recession of the 21st century: 
competing explanations. Capítulo 29. Reseña del libro Los árabes: del imperio 
otomano a la actualidad. Capítulo 30. Prefacio al libro El verdadero Lincoln de 
Thomas J. Dilorenzo. Capítulo 31. Publicación de la primera edición española del 
libro de Faustino Ballvé Los fundamentos de la ciencia económica. Capítulo 32. 
La crítica del profesor Juan Ramón Rallo a la Teoría general de Keynes en el 75 
aniversario de su publicación. Capítulo 33. Prefacio al libro Introdução à Gestão 
das Organizações, Conceito e Estudos de Casos, del profesor Kiamvu Tamo. 
Capítulo 34. Presentación del primer número de la revista Procesos de Mercado. 
Capítulo 35. Presentación del libro Hacia una nueva libertad de Murray N. 
Rothbard. Capítulo 36. Prólogo al libro En busca del pleno empleo de Adrián 
Ravier. Capítulo 37. Prefacio al libro Raíces intelectuales del pensamiento 
económico moderno de Óscar Vara Crespo. Capítulo 38. Prólogo al libro La 
teoría evolutiva de las instituciones de César Martínez Meseguer. Capítulo 39. 
Prefacio al libro Plan, acción y mercado de Ángel Rodríguez García-Brazles. 
Capítulo 40. Prólogo al libro de Jordi Franch Parella. Capítulo 41. Prefacio a la 
edición española del libro La gran depresión de Murray N. Rothbard. Capítulo 
42. Prólogo al libro El orden jurídico de la libertad de José Carlos Herrán Alonso. 

- Parte V Entrevistas. Capítulo 43. Los discípulos de Jesús: entrevista al profesor 
Jesús Huerta de Soto publicada en el número de julio de 2011 de Actualidad 
Económica por Miguel Ors. Capítulo 44. Entrevista a Jesús Huerta de Soto en el 
programa “Sin complejos” de Esradio (18 de septiembre de 2010). Capítulo 45. 
Entrevista en la televisión “Libertad digital”. Capítulo 46. Entrevista al profesor 
Huerta de Soto publicada en Expansión el pasado 29 de septiembre de 2009. 
Capítulo 47. El profesor Jesús Huerta de Soto entrevistado en Bloomberg TV. 
Capítulo 48. Entrevista en “Alba” al profesor Huerta de Soto (9 de octubre de 
2008). Capítulo 49. Entrevista para “Libertad digital” efectuada por José Carlos 
Rodríguez al profesor Huerta de Soto: “Corresponde al siglo XXI desmontar al 
Estado”. Capítulo 50. Entrevista en el diario Expansión al profesor Huerta de 
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Soto el 14 de abril de 2005: “Habría sido peor que el PSOE hubiera hecho algo 
en economía”. 

En definitiva, 498 páginas de profunda –y sin embargo ágil- reflexión, desde 
un pensamiento propio, llegando a generar nuevos conceptos y teorías (v.g. teoría 
de la eficiencia dinámica de la economía –en contraposición a la generalmente 
aceptada teoría del equilibrio económico). Con este libro, el Prof. Huerta de Soto 
sigue avanzando en su síntesis de la heterodoxa –así considerada- Escuela 
Austriaca de Economía (EAE): combinando el enfoque teórico de Mises, el histórico-
evolutivo de Hayek, el ético de Rothbard y el de función empresarial de Kirzner. A 
diferencia de la doctrina económica dominante, la EAE ofrece una visión económica 
más humanista y realista, pues no se articula desde supuestos y modelos 
macroeconómicos, tratados econométricamente, desde la inteligencia burocrática 
direccionista, sino que se procura descubrir aquellas leyes o principios económicos 
generales a confirmar en la acción humana concreta de la función empresarial. 

En este libro, además de las aportaciones científico-académicas, el Prof. 
Huerta de Soto ofrece un repertorio de conferencias magistrales y ensayos 
bibliográficos, con los que tiene puentes con otras instituciones, escuelas de 
pensamiento y autores varios. 

En definitiva, se trata de un libro muy valioso y útil, para desarrollar un 
pensamiento económico autónomo. Se recomienda encarecidamente su lectura, 
junto con las otras publicaciones relacionadas y ya citadas al inicio de esta reseña. 

 

Dr. Antonio Sánchez-Bayón 

Prof. Economía Aplicada  

Universidad Rey Juan Carlos (España). 


