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Según los pensadores 
que fundaron la Economía 

Social de Mercado, ésta se basa en un 
orden de competencia, cuyos principios 

constituyentes son la garantía de la propiedad 
privada, las reglas de responsabilidad, la libertad 

contractual y profesional, la estabilidad monetaria, 
el libre acceso al mercado, así como una política 

económica a largo plazo, que sea fiable y 
fiel a sus principios. 

El rol del Estado en una Economía Social de Mercado 
es el de ajustar las condiciones  institucionales 
marco de tal manera, que iniciativas privadas 

no se contradigan con objetivos sociales y 
con la libertad de 

los demás.

En el comercio exterior pretendemos lograr la mayor libertad posible, para 
acentuar así nuevamente el principio de la división internacional del trabajo 
que representa una bendición para todos los pueblos.           (Ludwig Erhard)

…!nanzas públicas sólidas. 

Los principios de la Economía Social de Mercado promueven...
…mercados abiertos  que en un mundo globalizado 
no sean reglamentados por aranceles y restricciones 
comerciales.Cada tentativa de gastar más dinero del que recauda el 

!sco a través de ingresos públicos, bajo el signo de un 
supuesto bienestar, atenta contra los buenos y probados 
principios. 
(Ludwig Erhard)

„
”

„
”

…el compromiso con el pacto social entre 
empleados y empleadores, así como la 
autonomía tarifaria. Empleados y 
empleadores pueden resolver mejor sus 
relaciones laborales que el Estado.
Debe […] hacerse todo lo posible, por trasladar 
nuevamente la responsabilidad de cada individuo del 
ámbito del Estado hacia el ámbito que el sentido común y 
la experiencia histórica requieren […] es decir: a las, 
organizaciones descentralizadas y no-estatales  […].           
(Wilhelm Röpke)

„

”

…una política monetaria independiente que 
enfatice en la preservación de la estabilidad 
de precios.
Todos los esfuerzos para lograr un 
orden de competencia son en 
vano si no está asegurada una 
cierta estabilidad monetaria. La 
política monetaria juega por lo 
tanto un rol primordial para el 
orden de competencia.
(Walter Eucken)

„

”
…una competitividad e!ciente entre 
empresas que funcione, de ser posible sin 
subvenciones distorsionantes. La compe-
tencia es un garante de innovación.

Si no se logra una competitividad o una competencia 
efectiva y su!ciente, se está restringiendo el constitu-
cionalmente intencionado efecto compensativo e 
indicativo de los precios del mercado. La producción y la 
distribución de bienes se dirigen por un camino 
equivocado. Sin embargo, esto no representa el mayor 
problema. Más grave resulta la alteración de la justicia 
social del sistema de la economía de libre mercado.          
(Franz Böhm)

„

”

Un Estado fuerte no pretende 
intervenir en todo ni concentra 
todo en si mismo, sino todo lo 
contrario. Lo que realmente 
caracteriza al Estado fuerte 
no es su alto grado de 
ocupación, sino su 
independencia de las 
asociaciones de intereses y el 
ejercicio irreductible de su 
autoridad y su dignidad como el 
representante del pueblo en 
general.         (Wilhelm Röpke)

…un Estado “fuerte” que 
de!na las reglas, pero que 
no intervenga en todos los 
ámbitos de la vida.„

”
... una participación justa en la sociedad 
competitiva. Esto se re!ere a las 
oportunidades en el mercado laboral, a la 
posibilidad de ascenso a través de la 
educación, así como a programas de 
integración que ayuden a los inmigrantes.

La igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes – 
independientemente del nivel de ingresos y del capital de 
los padres – de acceder a la educación les brinda la 
posibilidad a todos de disfrutar de una igualdad de 
oportunidades en su desarrollo personal y profesional. 
Esto representa un elemento primordial de política 
orientada a la familia.             (Ludwig Erhard)

„

”

…asegurar los riesgos de la vida en 
forma solidaria sin perder de vista el 
principio de subsidiariedad.

La libertad económica y la obligación de 
asegurarse contra eventualidades se contradicen. 
Por lo tanto es necesario que el principio de 
subsidiariedad sea reconocido como uno de los 
principios de ordenamiento más importantes de la 
seguridad social y que la autoayuda, así como la 
responsabilidad personal, jueguen en lo posible 
un rol principal. La protección obligatoria del 
Estado debe tener sus límites ahí donde el 
individuo y su familia sean capaces de tomar 
precauciones bajo propia responsabilidad y de 
forma individual.           (Ludwig Erhard)

„

”

… el aprecio por la familia y  por el 
compromiso del ciudadano. 

En nuestra opinión hay un sinfín de temas que son más 
importantes que la economía: la familia, la comunidad, el 
Estado, así como en general todas las medidas de 
integración social en general […].            (Alexander Rüstow)

„
”

…la protección de recursos básicos vitales y una 
economía sustentable.

La protección de la población contra daños ambientales 
requiere que la economía reconozca y realice su 
compromiso social dentro del desarrollo tecnológico de 
tal manera, que posibles perjuicios a los seres humanos 
sean evitados.            (Ludwig Erhard)

…la con!anza en el talento y en las 
habilidades de los seres humanos, es decir, 
su don de ser libre se basa en el principio de 
la responsabilidad propia, de la garantía de 
la propiedad privada, de la libertad 
contractual, así como de las decisiones 
descentralizadas.
La libertad ciudadana permanece una ilusión, si ésta no se 
basa en las libertades económicas básicas de la libre 
circulación de capital y trabajo, del derecho a la propiedad 
privada y a la protección de las ganancias obtenidas 
honestamente. 
(Alfred Müller-Armack)

                     …un empresariado fuerte y un 
compromiso con la pequeña y mediana 
empresa. Asumir las responsabilidades y 
aceptar los riesgos son importantes 
impulsos para  el desarrollo de la sociedad.

 La transferencia de responsabilidades […] 
signi!ca un sistema en que el empresario 
además de asegurar su existencia económica 
cumple un rol político y económico, lo que no 
siempre es perceptible por el indivuduo. El 
empresario no es consciente de su rol político y 
económico, sin embargo él cumple con este rol si 
en el sistema de la economía de mercado la 
libertad de precios y el motor de la libre 
competencia están protegidos y vigentes. 
(Ludwig Erhard)

…un sistema tributario justo que 
requiera que cada individuo contribuya 

a la comunidad conforme a su 
capacidad de rendimiento.

   La queja sobre la alta presión 
!scal por parte del ciudadano es 

sumamente contradictoria 
cuando éste espera al mismo 

tiempo ayuda del Estado, 
la cual a su vez legitimaría 

moralmente al Estado para un 
aumento de los impuestos. 

(Ludwig Erhard)

La economía de mercado es el orden económico más 
bondadoso, vigoroso y vital que se puede imaginar. Es 
sorprendente cuánto tiempo puede combatir venenos, cuerpos 
extraños y cargas pesadas, siempre y cuando se respete un 
mínimo de condiciones básicas. […] Y añado: la capacidad de 
absorción de este sistema no es ilimitada. Cuanto más tiempo 
duran las perturbaciones, más visible se vuelven los daños y más 
perjudiciales se tornan los efectos de la carga a los cuales el 
sistema tampoco puede resistir por un largo plazo. 
(Wilhelm Röpke)

... la aceptación de diferencias en el nivel de 
ingresos, siempre y cuando la desigualdad 
económica entre ricos y pobres no sea demasiado 
grande. Es aquí cuando la política distributiva del 
Estado debe entrar en acción.

Sería posible demostrar, que la distribución del producto social 
mediante el mecanismo de precios […] es mejor que la distribución a 
base de decisiones arbitrarias de poderes del sector privado y público. 
[…] Sin embargo, la distribución basada en el mecanismo de precios 
es insu!ciente y debe ser corregida. La desigualdad entre los ingresos 
provoca una situación en la que muchas veces la producción de 
bienes de lujo se antepone a la cobertura de las necesidades básicas 
de los hogares más humildes. Justamente en estos casos se requiere 
de una corrección de la distribución que se desenvuelve en un orden 
de competencia.           (Walter Eucken)

La autodisciplina, el sentido de justicia, la honradez, el 
comportamiento leal, la caballerosidad, la moderación, el 
sentido común, el respeto a la dignidad  humana del otro, 
la consciencia de normas y valores intocables – todo ello 
son características en las que los seres humanos deben 
creer cuando entran al mercado a competir con otros. 
(Wilhelm Röpke)

…un fundamento ético en el cuál se basa el orden 
económico y social.

Así como practicamos en Europa exitosamente la Economía 
Social de Mercado, hemos de transferir a los demás países la 
responsabilidad social, la cual sentimos intrínsecamente y para 
la cual encontramos, dentro de las limitaciones humanas, 
soluciones.            
(Alfred Müller-Armack)

…principios de la política de ordenamiento, 
que deberían ser implementados en 
interés en un orden económico estable al 
nivel europeo e internacional.

… una forma de pensamiento "exible, que no 
interprete libertad y compensación social como 
contradicción.
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La fundación Konrad Adenauer impulsa estos principios en Alemania, en Europa y en el mundo.

 ©
 D

av
id

 G
re

go
sz

, O
la

f J
ac

ob


