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DDN.PAMPLONA.

Conferenciante hace unos días
en la Institución Futuro, Premio
Extraordinario de Economía
Rey Juan Carlos en 1983 y MBA
por la Universidad de Stanford,
Jesús Huerta de Soto entiende el
estatismo como un sistema de
agresión institucional contra to-
do ejercicio de la función em-
presarial. «El Estado se empeña
en regular todo, hasta las eti-
quetas de los envases, y bloquea
el libre ejercicio de la empresa y
bloquea el nacimiento de la in-
formación. El Estado es coac-
ción. Y los seres humanos crea-
mos información cuando se nos
deja actuar libremente, sin
coacción», afirma.

Catedrático de economía po-
lítica de la Universidad Rey Juan
Carlos, cuando se le pregunta
por el llamado Estado de Bie-
nestar no duda en responder
que «no hay nada que genere
menos bienestar que el Estado
del Bienestar ya que se empeña
en asumir las responsabilidades
que deben asumir los cuidada-
nos de a pie con unos costes y
una ineficiencia enorme. Si se
devolviera la responsabilidad al
ciudadano en el ámbito de la sa-
nidad y pensiones tendríamos
una jubilación más elevada y
una sanidad mejor a un coste
más bajo», sostiene.

Teresa de Calcuta, empresaria
Como en sus libros, traducidos

a varios idiomas, se confesó en
Pamplona como firme partida-
rio del orden espontáneo de la
sociedad y contrario a lo que ca-
lifica de «utilización del poder
coactivo del Estado para poder
organizar la sociedad desde la
educación, la sanidad y la eco-
nomía», objetivo que, a su jui-
cio, «es teóricamente imposible
porque es un problema de infor-
mación. Para que los reglamen-
tos y mandatos incidan en la so-
ciedad y la organicen es preciso
que incorporen una informa-
ción de la que no dispone el go-
bernante. Es una información
quesólosecreaaniveldelciuda-
dano de a pie, de la sociedad ci-
vil. El Estado bloquea la crea-

«El Estado se empeña
en regular hasta las
etiquetas de los envases»
% El profesor Huerta de Soto defiende en
Pamplona el orden social espontáneo

ción de esa información». El
profesor Huerta de Soto recuer-
da que en sus clases pone «co-
mo ejemplo de empresaria a la
Madre Teresa de Calcuta por-
que se da cuenta, crea y em-
prende acciones, ya que el tér-
mino empresario procede del
latín in prhendo, que significa
descubrir. Y ejercemos nuestra
capacidad empresarial cuando
descubrimos nuestra capaci-
dad de ganancia en cualquier
ámbito, no únicamente en el
económico».

Mercado y liberalismo
Define mercado y sociedad «co-
mo una complejísima red de in-
teracciones humanas que, bási-
camente, son relaciones de in-
tercambio pautadas por
principios morales y jurídicos
impulsadas por la función em-
presarial. Mercado es la más ín-
tima manifestación del ser hu-
mano que se da cuenta que sale
ganando si intercambiamos
unos con otros. Y por eso vivi-
mos en sociedad. El error es con-
fundir sociedad con Estado». No
obstante reconoce que en Espa-
ña «hay que ser consciente que
el 90% de los votos son de esta-
distas. El pobre ciudadano
piensa que si no hay Estado no
va a haber carreteras».

Analizando el momento ac-
tual considera que «a igualdad
de circunstancias es preferible
una España descentralizada
que centralizada. Por ejemplo:
si Navarra y País Vasco no tie-
nen impuesto de sucesiones,
ocurre que, en Cantabria y
Rioja, o lo quitan o se desloca-
lizan las inversiones». Sobre la
eficacia de los partidos libera-
les, estima que «se suicidaron
a comienzos del siglo XX por-
que cayeron víctimas su prag-
matismo.En aras a conseguir el
poder político hicieron conce-
siones en sus principios».
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