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 "No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de 

la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del 

ambiente con el progreso. En este tema los términos medios 

son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente 

se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y 

económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida 

integralmente superior no puede considerarse progreso. Por 

otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las 

personas disminuye –por el deterioro del ambiente, la baja 

calidad de los mismos productos alimenticios o el 

agotamiento de algunos recursos – en el contexto de un 

crecimiento de la economía. En este marco, el discurso del 

crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso 

diversivo y exculpatorio que absorbe valores del discurso 

ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la 

tecnocracia, y la responsabilidad social y ambiental de las 

empresas suele reducirse a una serie de acciones de 

marketing e imagen.”  
Carta Encíclica LAUDATO SI’, del Papa Francisco, sobre el 
cuidado de la casa común, 24 de mayo de 2015 (par. 194). 

 

I-. Consideraciones Introductorias-. 

Quisiera huir en la presente exposición de abstracciones o 

teorización excesiva en torno al modelo socio-económico que hoy 

nos corresponde analizar, para examinar experiencias prácticas de 

las que extraer conclusiones y , en lo posible, pautas de conducta a 

futuro; de hecho, y con acierto, los organizadores han empleado el 

plural en el título ("Los modelos mixtos de economía social de 
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mercado"), debido a que la experiencia práctica demuestra que cada 

sociedad, cada Estado ha modulado unos caracteres que de forma 

un tanto simple pero descriptiva podrían resumirse así: 

• La propiedad de los recursos productivos se reparte entre el 

Estado y los particulares. Hay libertad de empresa y existen 

empresas públicas y empresas privadas.  

• No hay un consenso social ni político acerca de cuál debe ser la 

proporción ideal entre empresas públicas y empresas privadas y qué 

bienes y servicios debe proveer el estado y cuáles la empresa 

privada.  

• En función de la ideología política y económica del partido del 

gobierno se pueden producir privatizaciones de empresas públicas o 

nacionalizaciones de empresas privadas.  

• Existe el mercado libre, regido por la ley de la oferta y la 

demanda, pero en ocasiones está regulado por normas del Gobierno, 

que interviene en el mercado fijando cupos de producción y venta 

de productos, marcando precios mínimos o máximos, regulando el 

salario mínimo, otorgando subvenciones a las empresas o a los 

consumidores, etc.  

• El Estado trata de proveer mediante determinadas políticas lo 

que se consideran servicios sociales básicos de los ciudadanos: 

infraestructuras, educación básica, sanidad, seguridad, defensa, etc. 

aunque la empresa privada también pueda prestar simultáneamente 

esos servicios en función de su rentabilidad (autopistas de peaje, 

educación privada, sanidad privada, etc.).  

• Los Estados tratan de disminuir, en mayor o menor medida 

según sea la ideología política de los gobiernos, las diferencias 

sociales y las desigualdades originadas en el sistema económico 

capitalista por las contradicciones entre propietarios del capital y 

trabajadores, regulando las condiciones de trabajo y el salario 

mínimo y estableciendo sistemas progresivos de impuestos que 
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gravan las ganancias de las empresas y las rentas más altas. El fin de 

todo ello es redistribuir la renta entre diferentes grupos sociales por 

medio del cobro de impuestos, los subsidios o las subvenciones.  

II-. El concepto de la economía social del mercado y la nueva 

civilización del capitalismo en Europa desde una visión 

humanista-. 

1. La consolidación del capitalismo después de la Segunda Guerra 

Mundial en todos países occidentales altamente industrializados se 

debe al hecho que se había entrado en una síntesis exitosa con un 

programa socio-político de formar una sociedad próspera integrada. 

Al finalizar de la segunda guerra mundial no cabía duda en la 

opinión pública y la clase política de casi todas las afiliaciones 

ideológicas: había que  superar al capitalismo o "civilizarlo". Lo 

verdaderamente revolucionario en el campo económico surgió tras 

la Segunda Guerra Mundial y el éxito fue haber superado la elección 

entre un liberalismo  de mercado radical y el socialismo, a partir de 

una tercera opción, la de la Economía Social de Mercado. 

  

2. Los proyectos de un "capitalismo civilizado" que finalmente 

prevalecían en todos los países de la Europa Occidental se basaban 

en una  reflexión teórica de la nueva realidad, focalizada en 

conceptos como el de la economía mixta, del Estado de bienestar o 

de la democracia social. El economista alemán y Ministro de 

Economía Ludwig Erhard, quien junto al Canciller Konrad 

Adenauer fueron las personas clave para la implementación de esta 

concepción económica y social. Erhard, resumió la idea central de la 

Economía Social de Mercado en pocas palabras:  

“Quiero probar mis propias fuerzas, quiero hacerme cargo yo 

mismo de los riesgos que enfrento en mi vida, quiero ser 

responsable de mi destino. Te encargo a ti, Estado, crear las 

condiciones para que pueda hacerlo”. 
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3. El concepto teórico que más explícitamente formula el objetivo 

político de la "prosperidad para todos" dentro de un sistema 

económico esencialmente capitalista es el de la economía social del 

mercado. "Economía social de mercado" - este concepto se aplica, en 

el sentido estricto, al modelo de orden económico, explícitamente 

elaborado, que le sirvió al primer gobierno de la República Federal 

de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como pauta 

para encauzar su política económica. Su configuración teórica se 

relaciona ante todo con los nombres de Walter Eucken y Alfred 

Müller-Armack, y su implementación política con el de Ludwig 

Erhard. 

La esencia de la economía social de mercado consiste en combinar el 

principio de libertad en el mercado con el de compensación social. 

En un principio, la combinación de palabras economía social de 

mercado pareció contradictoria, una suerte de oxímoron.  

 

4. El proyecto de la economía social de mercado se basa en la 

convicción de que el mercado en combinación con la propiedad 

privada de los medios de producción (es decir, el rasgo esencial del 

capitalismo) constituye tanto la modalidad más eficiente de 

coordinación económica, como también una condición necesaria 

para garantizar la máxima libertad política. Es tarea del Estado velar 

por el buen funcionamiento del mercado. El Estado le confiere al 

mercado un margen de acción suficiente y que por principio no 

interfiere en el "juego" de la oferta y de la demanda. La decisión en 

favor de un régimen de economía de mercado implica, por lo tanto, 

de manera esencial una limitación del Estado. Sin embargo, el 

concepto también compromete al Estado a intervenir activamente en 

el mercado cada vez que allí se configuren constelaciones de poder 

que afecten seriamente la competencia. Porque es la competencia de 

la cual depende la eficiencia superior del mercado en la generación 

de bienestar social. Monopolios y cárteles anulan esta eficiencia, 

independientemente de que se presenten del lado de la oferta o de la 

demanda. Será tarea del Estado impedir que éstos se produzcan o 
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hacerlos desaparecer en caso dado. Ello requiere un Estado 

suficientemente fuerte para poder actuar en contra de los que tienen 

poder económico. 

 

Por consiguiente se puede definir el concepto de economía social de 

mercado como una idea de ordenamiento económico que persigue 

el objetivo de combinar, sobre la base de una economía competitiva, 

la libre iniciativa con el avance social, asegurado a su vez por el 

rendimiento de la economía de mercado. 

Por ello puede ser definido como un sistema económico que 

disuelve conflictos y aspira a la paz social, anclada en los principios 

de la libertad en el mercado con la igualdad social dentro del marco 

de un orden garantizado por el Estado.  

Esto significa que sobre la base de la competencia en el mercado, la 

iniciativa del individuo en un campo de acción libremente escogido, 

logra productividad económica. El marco de orden correspondiente 

asegura la competencia y, al mismo tiempo, la transformación de la 

productividad individual en progreso social beneficia a todos y 

estimula una diversificación sistema de protección social para los 

sectores económicamente débiles. 

 

5. El concepto de la economía social de mercado reconoce 

explícitamente que ni siquiera un mercado altamente eficiente 

satisface todas las necesidades de una sociedad. Por ello, no sólo le 

atribuye al Estado el derecho, sino incluso la obligación de 

intervenir activamente dondequiera que se produzca un menoscabo 

de intereses sociales legítimos. Esta obligación de intervenir abarca 

tres aspectos: restricción de la libertad del mercado, compensación 

de fallas del mercado, corrección de resultados generados por el 

mercado.  

Probablemente la aportación más destacada que los padres de la 

economía social de mercado hicieron al pensamiento político-

económico consiste en la clara delimitación que marcaron entre la 
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economía de mercado como conjunto de instrumentos organizativos 

por un lado, y el objetivo de una sociedad "justa", concebida de 

manera independiente de aquel, por el otro. De modo expreso, no 

dejaron librada enteramente a los mecanismos del mercado la 

distribución del bienestar social. Bien por el contrario, impusieron la 

vigilancia permanente y, eventualmente, la corrección de los efectos 

distributivos del mercado con miras a alcanzar mejor el objetivo 

distributivo, el cual en sí es independiente del mercado. 

 

6. Hoy día, y para definir esta modalidad de sistemas económicos se 

suele hablar del Estado de bienestar occidental o también de la 

economía mixta. En cierta medida los dos términos son  apropiados, 

por dos razones: 1. De hecho en todos los países altamente 

industrializados, incluso en aquel que se considera formalmente 

como "economía social del mercado", el Estado transgredió las 

premisas del proyecto de ordenamiento de la economía social de 

mercado en una medida nada despreciable. 2. En la realidad ciertas 

funciones estatales asumieron suma importancia que no están 

consideradas en el modelo de la economía social del mercado.  

 

7. La pregunta clave hoy día es cómo cumplir en las circunstancias 

de hoy con el imperativo social, cómo asegurar de nuevo la 

prosperidad para todos. La solución más deseable desde varios 

puntos de vista - aunque tal vez no del ecológico - sería el retorno a 

las altas tasas de crecimiento económico que regían en los años 50 y 

60. Esta solución también correspondería mejor a la inercia 

intelectual e institucional. Pero la esperanza de poder volver 

realmente al crecimiento rápido de la "época dorada" se ha 

desvanecido tanto en el campo conservador-neoliberal como en el 

campo social-demócrata. La línea argumentativa implícita que 

domina el discurso es la siguiente: "Aunque el crecimiento 

económico no va a alcanzar para solucionar nuestros problemas 

sociales, sin crecimiento más rápido no va a haber ninguna solución. 

Por lo tanto, tiene prioridad el crecimiento." A esta idea básica de 
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producir más para crear puestos de trabajo le da un acento especial 

el discurso de la competitividad: ¡competir mejor para crear puestos 

de trabajo!  

El problema central a solucionar es: ¿cómo dar a la "prosperidad 

para todos" un nuevo fundamento, ya que el anterior no la soporta 

más? 

 

8. Se tiende a preguntar: ¿Y ahora, qué? ¿Acaso el hecho de que la 

economía social de mercado se encuentre amenazada en sus propias 

bases espirituales no es un argumento en su contra? ¿No es 

peligroso depositar confianza en un orden económico de esta índole 

y decidirse por él? 

Creo que es preferible una economía de mercado con todas sus 

insuficiencias. Las imperfecciones de la economía de mercado, aún 

existentes, han de ser una motivación para reflexionar sobre la 

significación de los principios básicos del éxito económico logrado y 

determinar los aspectos básicos  que en un futuro próximo deben ser 

tomados como puntos de partida para realizar el proyectado 

modelo de política económica y social. 

 

9. Para recrear la confianza de la población en el modelo de la 

Economía Social de Mercado la política deberá estar en condiciones 

de conjugar proyecciones de futuro con propuestas políticas 

concretas, para ofrecer así respuestas a los actuales desafíos. Claro 

que ello requiere, tal como lo comprendieron los fundadores de la 

Economía Social de Mercado, de una permanente y dinámica 

evolución del modelo económico. En perspectiva histórica, fue 

precisamente esta permanente capacidad de adaptación el factor de 

éxito de la Economía Social de Mercado y el elemento de mayor 

seducción del modelo. También hoy, se trata de encarar los nuevos 

desafíos de un modo compatible con los principios básicos de la 

Economía Social de Mercado. 
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10. A sesenta años de su creación, la mayor complejidad del mundo 

actual no convierte la Economía Social de Mercado en un modelo 

obsoleto. Por el contrario, la hace más necesaria que nunca.  

Su marco ordenador refleja el mejor consenso posible de obtener en 

una sociedad pluralista y democrática. En tal sentido, el único 

interrogante que se plantea es si las concepciones y el espectro 

regulador de la Economía Social de Mercado aplicados en sus 

comienzos deberían ser redefinidos en virtud de las nuevas 

condiciones generales imperantes. 

Los últimos años han demostrado que además de las dimensiones 

económicas, ecológicas y de equilibrio social, el modelo de la 

Economía Social de Mercado debe contemplar la creciente 

globalización. Entre otros aspectos, la actual sociedad ha 

desarrollado una nueva forma de solidaridad intergeneracional y 

supranacional, que no se tiene debidamente en cuenta en el actual 

marco ordenador. En tal sentido, el concepto de una Economía 

Social de Mercado global y sostenible permite una adecuada 

ampliación conceptual. Con esta nueva perspectiva, es posible 

reunir las conquistas del pasado con los desafíos que plantea el 

presente. 

 

Sin embargo, está claro que sin una renovada confianza en esta idea 

no puede haber una base sustentable para un orden económico y 

social del siglo XXI. Por eso, y en forma similar a lo ocurrido sesenta 

años atrás con la Reforma Económica impulsada por Ludwig 

Erhard, es preciso impulsar un proceso básico de construcción de 

confianza en el sistema económico. Para ello, no basta con sancionar 

medidas concretas. Es necesario reinventar el fundamento de la 

Economía Social de Mercado y colocarlo sobre una base más amplia, 

que abarque los elementos de “globalización y sostenibilidad”, pero 

volviendo a los fundamentos sociales y humanistas de los Padres de 

Europa. 
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III-. Europa como nuevo reto para el modelo de economía social de 

mercado-. 

 

1. Los orígenes del proyecto europeo. 

 

2. Sistemas geopolíticos de dominación del mundo. 

 

3. Crisis: el reto de la reformulación del modelo. 

 

4. Los costes de la no Europa. 

 

5. Valores y responsabilidad ante la crisis. 

 

6. Cómo reconfigurar el sistema: propuestas concretas. 

 

IV-. Conclusiones. 
 


