
�  Dicen que es el representante 
más productivo y estimulante 
de la escuela austríaca, que es 
de origen español. Jesús Huerta 
de Soto (Madrid, 1956), que ha 
estado de gira de conferencias 
por las tres universidades ga-
llegas, cree en el liberalismo 
económico y la creatividad 
empresarial frente al interven-
cionismo estatal y la burocracia 
en los negocios. 

–¿Realmente estamos en un 
momento de recesión?

–Lo está Japón y quizá empie-
za EE. UU. y Alemania, pero la 
recesión no se nota ni ha des-
encadenado todavía porque 
los gobiernos han reaccionado 
histéricamente dándole al bo-
rracho que tiene resaca más al-
cohol, inyectando más crédito 
justo cuando fue ésta la política 
que generó los problemas.

–¿Cómo va a afectar a Es-
paña?

–Vamos a llegar mejor 
preparados que nuestros 
socios de la Unión Europea 
porque hicimos los deberes 
los años anteriores, tenemos 
equilibrio presupuestario y 
se ha liberalizado bastante la 
economía. Esto hace que muy 
posiblemente nuestros socios 
empiecen a entrar en recesión 
con tasas negativas de creci-
miento del PIB y España, sin 
embargo, pueda mantenerse 
con tasas positivas, aunque 
pequeñas. No es que vayamos 
a evitar la recesión, es que 
vamos a pasarla con menos 
sufrimiento.

–¿Cómo puede infl uir la si-
tuación bélica con Irak?

–Igual que el 11-S.  Son, en 
todo caso, factores adicionales 
de agravamiento, pero no son 
la causa profunda de la crisis. 
Sin embargo, hay muchos 
economistas que piensan que 

los confl ictos son positivos 
porque el aumento del gasto 
público en defensa revitaliza 
las economías. Este análisis 
me parece completamente 
equivocado. Ahora necesitamos 
reestructurar las inversiones 

hacia líneas rentables y hace 
falta todo el ahorro disponible. 
Pero la dirección de los aconte-
cimientos ya está sentenciada y 
va a haber recesión haya guerra 
de Irak o no.

–¿Podría hacer un diagnósti-

co de los principales proble-
mas actuales? 

–El mercado está excesiva-
mente intervenido y los políti-
cos no se atreven a liberalizarlo. 
Los bancos centrales son otro 
problema. Seguimos teniendo 
una moneda nacionalizada 
y todo lo relativo al dinero 
lo deciden ellos, carecen de 
información para acertar y 
generan enormes distorsiones 
en la economía. Habría que eli-
minarlos y privatizar el dinero, 
pero mientras no sea posible es 
importante que haya un banco 
central muy independiente y 
que cumpla sus objetivos, no 
como el Banco Central Euro-
peo. 

–¿Cree que realmente hay 
creatividad en el mundo em-
presarial?

–Lo único que necesita el 
empresario es que le dejen 
tranquilo. Si la libertad se deja 
en manos del Estado, es buro-
cracia y funcionarios, que no 
están cerca de los problemas 
y tienden a equivocarse. En la 
fi lantropía no hay mejor empre-
saria que la madre Teresa de 
Calcuta. Concibió una idea ge-
nial: ayudar a los que no tienen 
nada y están muriéndose en la 
calle, buscó fondos, convenció 
a gente, construyó un hospital 
y movilizó voluntades. 
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«Habría que eliminar los bancos 
centrales y privatizar el dinero»

«En la filantropía no hay mejor 
empresaria que la madre Teresa de 
Calcuta»
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