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Naturalmente nos ha interesad" co- 
nirwer los factores de este resiugimien- 
tQ -Cómo se hiio esta milagro-para 

e la experiencia aje- 
diversas han sacado 

vor de tal o cual po- 
. (1) Es innegable la 
factor humsno en es- 
Hemos podido apre- 

y el espíritu de orga- 
o del pueblo alemán 

uros anos de 1940 y 1960, esa 
ión de vida que nos revelaba 

nación joven. Pero este esfuerzo 
%mantenido y fomentado por una 

política económica establecl- . 

tir de una drástica refokma 
mone y Minida por & Dr. 
E r M  como "socf.ale mar M 

' ' m m ú i  rnii de m""", 
Bagta comparm la si twión de las 
d a  ~Unmnninn para comprender lo 
decisivo que ña sido para la Alrrmanin 
occid- esta sana política económi- 
ca y mw. 

Los princi fos huidamentales de 
esta ~ L U ~ ~ O S B  " ociale Margtwirtscliaf t" 
o economía social de mmado, han si- 
d~ adoptados por el Partido demócrata 
cristiano, como base de la poiít@ ~ C O -  
nómica alemana. En la seoción doeu- 
menta, publicamos astos Principios 
Fundameptales taies como fueron for- 
mulados en Dwsddorf, en 1949. 

Alil se define la economía social &e 
mercado amo "una economfa conce 
bida dentro de un orden social en .que 
el trabajo y rendimiento de individuos 
iibra y capaces se ve coordinado be 
manera que rten un máximo de 
utilidad econ "%" mica y justicia social 
para todos". (3) 

"Factores de' esta coordinaci6n se- 
rán la libertad y la sujeción, ias que 
se obtendrán, en la economía soci&i de 
mercado, por medio de una leal com- 
petencia y un severo control de loa 
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 monopolio^" r un W, Y Por , 
"por4 Ubm!&adelw 
e~ mercado:'. 

61economia social de mercado'' 
&epaPtertg.paeiciQiatodoslste- 
ma de plaacaci6nI ya sea 4th cm- 
tram@a O descentraliwtda, atatal o 

opone Is economía 80- 
o a la llsmada "Ubre 

cuño iibetal. Y oara evi- 
Wuna vuelta a esta "Libre &onoIr;faw 

la libre competencia es ns 
absoluto control de los mo- 

= k m f a  ~0~181. de mercado r& 
husa toda planificaci6n dirección de 
ia producci6n, dei traba6 y del consu- 
mo. Acepta con todo el infiuir idteii- 
gentemente sobre la economía por me- 

' dio de los medios or Snicos de una 
poiítica econ6-a glo %a 1 basada en la 
obseroscih y ada taci6n elástica al 
meroaüo. Esta po & ca econhica lie- 
va a combinar bteligentemente las 
plific88 mone.tarias y de crkiito, co- 
mercial y aduanera, de inversión, ad- 
mlnistrativa y social como tamMBn 
o h  medios, de manera que la eco- 
n@as eh cumpIlmlent0 de su ú1tima 

sirva al bienestar ;y a las "".. de tado el pueblo . 
satisf$cción de las neceSIBa- 

deg debe naturaimente comprender un 
 te ouiaa80 de la parte más 
aecesit+ de la. poblaci6n". (4). 

- - -  
Ei interés Dersonai v la iniciativaz 

del mavimien- 

moverse la iniciativa 

. , 



do S- a 4mnerdW. &, ha d! a- que pro- 
pan:@rn&. ~ ~ ,monaJhfa. y , 

t- '. &! 1,s mefa 

c m .  .- , " 
/ 1  1," . . Y ' .  i . J .  

EL VERDAE)kRO CONCEPrn DE LA 
ECONOMiA SOCIAL DE MERCADO. 



olioiduos y allstarlt%%a pmeoa0 
de sus propb fines sa:1621ssIss ABi .mi- 
&a. et principio de b mIlpn . mr- 
~tisd 4posible dentro &e toda la s&ción 
~aM@&a''. (a)). 
. ~@oYtlprendemos pues la frase t3el Dr.' ' 
EFbard:. "Para mi, ia econemb wisl 
tisLriSenmdP o6nscihye una obiigaQi6n 
,&~~noflcienoia. 46). 


