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CARACTERÍSTICAS DETERMIHANTES DE U ECONOMÍA DE 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA^ 

Prof. Dr. Dr. Santiago García Echevarría 

Catedrático de Política Económica de la 

Elnpresa de la Universidad de Alcalá de Henares 

I. Introducción y Planteaaiento 

Cuando se trata de plantear el problema del 

análisis económico de un País, el porqué del éxito 

o fracaso de su organización económica, ,de su 

política económica, se puede analizar no ya desde 

la perspectiva meramente cuantitativa de los he

chos económicos, sino respondiendo a la pregunta 

de cuáles han sido los fundamentos teóricos en los 

que ha descansado toda la normativa que ha regula

do la vida económica de ese país. 

El siglo XX está caracterizado por múlti

ples experiencias en materia de política económi

ca. Muchas de ellas solamente han tenido vida 

sobre el papel, otras, sin embargo, han sido apli

cadas y, por lo tanto, se conocen sus resultados 

para muy diferentes momentos históricos y para 

circunstancias muy diferenciadas en todos los 

órdenes. 

^Corresponde a la conferencia pronunciada en 
Valladolid en el Colegio Mayor Loyola el día 
29 de de Febrero de 1984 
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Estas experiencias significan, por consi
guiente, la posibilidad de contrastar los plantea
mientos teóricos y, sobre todo, de poder analizar 
aquellos elementos que pueden denominarse como 
"constituyentes", y que han sido los que han defi
nido y concretado las condiciones para lograr los 
resultados positivos o negativos alcanzados. 

Pero es que, además, estas experiencias 
permiten comparar, de forma mfis eficiente, unos 
ordenamientos económicos con respecto a otros y, 
por lo tanto, facilita información adicional rele
vante a la hora de analizar el porqué del éxito o 
fracaso en cada uno de los países en distintos 
periodos históricos. 

Ordenamienco 
económico en 
España 

Esto es importante, sobre todo para un País 
como España donde cualquier persona estudiosa de 
la materia puede observar que existe una fuerte 
tendencia "determinista" en los planteamientos 
económicos, y que, generalmente, se rechaza -con 
el %rgumento de que se den otras condiciones huma
nas- como punto de partida para realizar una valo
ración muy restringida de un ordenamiento econó
mico. 

Pero es que además hay un segundo condicio
nante en el momento actual español cuando se trata 
de plantear un análisis de los condicionamientos 
económicos que han regido en otros países. Puede 
decirse que hemos padecido y, sobre todo, más en 
estos momentos, un empobrecimiento sistemático del 
debate económico; o más bien que prácticamente 
éste no existe. La característica dominante de la 
información económica es que se centra en los 
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análisis de magnitudes aisladas, de tipo macroeco-
nómico, por regla general, y falta tradición en 
todo lo que corresponde a la formación del propio 
economista en materia de "orden económico". Todo 
ello lleva también implícito una falta de capaci
dad de diálogo, que hace que en materia económica 
y social nos movamos dentro de esquemas muy poco 
participativos, muy empobrecidos en cuanto a la 
aportación de soluciones e ideas y, por lo tanto, 
fuertemente caracterizados por un determlnismo 
espacial e institucional. 

En una sociedad moderna existen dos elemen
tos determinantes de la configuración de la vida 
económica que deben considerarse detenidamente: 

1. El que afecta fundamentalmente a la dlTlslfin 
del trabajo, que no solamente tiene dimensiones 
técnicas, sino también comerciales y de otro 
orden, y ello en las dos dimensiones, tanto 
nacional como internacional, 

2. El hecho de que la organización de la vida 
económica se centra en un plaraliaao polltieo 
y, por lo tanto. Impone una distribución de 
poder que no solamente implica a los aspectos 
políticos, sino también, necesariamente a los 
aspectos económicos. 

Todo ello tiene fuertes repercusiones pues 
en una sociedad abierta y pluralista. "Lo econó
mico" está caracterizado por encontrarse en un 
campo de fuertes interdependencias entre lo que 
podemos llamar Sociedad, o aspectos societarios de 
la Comunidad, la dimensión política y la propia 
dimensión económica. 
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Todo lo cual Impone necesariamente a la 

organización de la economía dos premisas fundamen

tales para su funcionamiento; 

Premisas para 
el funcionamiento 
de I4 economía 

(a) Es necesario organlsar la economía con el fin 
de asumir esta división, tanto económica in
terna como externa del trabajo, esto es, "or
denar la economía", lo que implica el estable
cimiento de normas. Estas normas están orien
tadas, a su vez, hacia dos campos diferentes 
de aplicación: por una parte, las normas des
tinadas a la configuración de las distintas 
instituciones que deben existir en esa "econo
mía organizada", normas que, al definir las 
instituciones, implican la definición de sus 
derechos y obligaciones, de sus propias es
tructuras institucionales y de su propio fun
cionamiento. Pero hay un segundo grupo de 
normas que son necesarias para el funciona
miento de una organización económica y que 
corresponden a todas aquellas reglas de Juego 
que fijan las interdependencias entre las 
distintas instituciones. Por un lado, las 
interdependencias entre las distintas insti
tuciones económicas y, por otra parte, las 
derivadas también de otras instituciones so
cio-políticas, de manera que pudieran confi
gurarse los marcos de referencia para que todo 
agente económico sepa cuáles son las posibles 
actuaciones de los diferentes agentes que 
participan en la economía. 
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b) En segundo lugar, lo que se necesita -además de 

organizar la economía y asiuilr la dlTlslón de 

trabajo en su amplio sentido- es definir, por 

parte del Estado, la política económica a se-

í-;uir, de manera que se trate de incidir sobre 

los comportamientos de los distintos agentes 

económicos, que encuadrados en distintas insti

tuciones, como anteriormente hemos mencionado, 

son los que asumen, en mayor o menor grado el 

campo, de decisión. Política económica es, por 

lo tanto, incidencia sobre los comportamientos 

de los agentes económico-sociales dentro de los 

marcos institucionales y reglas de Juego que 

deben configurarse previamente. La política 

económica, sin duda, condiciona los componentes 

claves en el funcionamiento de una economía: 

- la confianza en el futuro, sobre la cual 

tiene que descansar todo el campo de actua

ción de los distintos agentes económicos y 

sociales, comenzando por el Estado y siguien

do por los empresarios, sindicatos, ahorra

dores, etc. y, por otro lado, 

- condiciona también la política económica los 

campos de actuación de los distintos sujetos, 

sobre todo, en cuanto a la definición de las 

libertades, los compromisos y esfuerzos indi

viduales, así como los compromisos con la 

propia Comunidad. 
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Papel de la 
Política 
Económica 

Dentro del marco de la política económica, 

considerando como punto de referencia básico el 

que pueda dar estabilidad y confianza en el futuro 

y defina de los campos de actuación, es cuando se 

puede establecer y definir lo que denominan capa

cidad negociadora en búsqueda de un compromiso 

dentro de ese ordenamiento de política económica. 

Entre el mercado y el Estado deben establecerse 

las bases fundamentales de este ordenamiento y la 

búsqueda de ese compromiso no significa ninguna 

sustitución de la política económica, sino que 

dentro del marco de comportamientos que la misma 

fija, se pueda llegar a asumir, por los diferentes 

agentes que participan en el funcionamiento de la 

economía, un papel coordinado de sus actuaciones. 

II. ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO ECONÓMICO DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Economía 
Social de 
Mercado 

Puede decirse que la República Federal de 

Alemania es el país en el que puede analizarse, 

bajo una perspectiva de más de 30 años, el experi

mento de un ordenamiento económico que ha entrado 

en la historia económica bajo la denominación de 

"Economía Social de Mercado". Esto es, de una 

economía de mercado societariamente responsable. 

Es por tanto de interés el que para analizar la 

actual situación y la política económica de la 

República Federal de Alemania se tenga que remi

tir, precisamente, a analizar los principios que 

han regulado tanto la configuración de la organi

zación económica de este país, por un lado, como 

la política económica seguida en este país durante 
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toda una larga trayectoria temporal en la cual se 

han ido alternando en el Gobierno partidos dife

rentes . 

Se puede analizar este funcionamiento y 

valoración de la economía alemana partiendo del 

raes de Junio de 1948, cuando se produce la libera-

lización de la economía en un amplio sentido, así 

como su estabilización. Junto con la nueva rees

tructuración monetaria y la puesta en marcha del 

ordenamiento económico de una Economía Social de 

Mercado. Pero también podemos analizar el contexto 

de la economía alemana no ya desde una mera pers

pectiva histórica, sino más bien desde el momento 

actual. Y en este planteamiento nos orientamos en 

esta exposición. 

y para ello nada mejor que el propio docu

mento gubernamental, que ha aprobado el pasado día 

4 de Febrero de 1984 por el Gobierno Federal Ale

mán, y que presenta bajo el título de "Informe 

económico anual 1984". 

El Gobierno alemán está obligado a presen-

informe t̂ í" ^ principios de cada año informe económico 

económico anual que valora no solamente lo realizado en el 
alemán de 

1934 año precedente, sino que, y sobre todo, fija las 

líneas de actuación y comportamiento del Estado 

cara al ejercicio a que se encamina la actividad 

económica. En este informe económico anual se 

fijan las líneas maestras, por un lado, de la 

valoración que hace el Gobierno del momento o 

situación actual y, por otro lado, fija y clarifi

ca cuáles son aquellos elementos que van a deter

minar las actuaciones del Estado para 1984. 
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Y estos elementos, esto es importante de 

resaltar, afectan, por un lado, al propio compor

tamiento y actuación del Estado o del Sector Pú

blico en general y también, por otro lado, dan el 

marco para las actuaciones y comportamientos de 

los otros agentes económicos. Con ello, se trata 

de definir las bases de confianza para la actua

ción económica de los diferentes agentes económi

cos y sociales, y también define las reglas de 

juego y lleva luego a las mismas tanto por lo que 

afecta tanto a la actividad estatal como también 

por lo que debe afectar a la actividad privada. 

Hay un dato que puede escaparse al observa

dor normal y es que en este Informe del año 1984 

el Gobierno alemán dedica un espacio muy breve al 

análisis de la situación de 1983, y se remite 

prácticamente a una serie de referencias concretas 

de lo que había señalado en el ejercicio preceden

te y del grado de realización que se ha apercibido 

en su realización. Más que un mero problema de 

evaluación en base de datos estadísticos, lo que 

hace es una evaluación verbal en cuanto a cómo se 

ha incidido mejorando las condiciones para que 

puedan darse situaciones más favorables a los 

efectos de solucionar los problemas económicos 

existentes, especialmente para contribuir a paliar 

la situación de desempleo y mejorar la situación 

competitiva alemana a niveles nacionales e inter

nacionales. Pero a lo que dedica su parte funda

mental en todo el informe, es precisamente al 

"ordenamiento económico" cara al año 84 y a plazo 

medio. Esto es, a las reglas de Juego que definen 

la política económica a seguir y que, por lo tan

to, tratan de expllcitar grados de confianza, 

fijándose el propio Gobierno, ya por anticipado. 
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euá l e s vari a 9©P loa eompoí'tamlentoa que deben 
car t c t e r l z a r sus ac tuaciones en loa momentos a c 
tua les y futuros inmediatos con e l f in de el iminar 
todo t ipo de inceptldurabres en la ac tuac ión e s t a 
t a l . Por e l l o , hemos considerado oportuno p a r t i r 
de es te documento clave de p o l í t i c a económica que 
de f ine p r á c t i c a m e n t e t r e s grandes áreas de cua l 
quier a n á l i s i s de un ordenamiento económico: 

Áreas de 
política 
económica 
que se de ti 
nen 

a) analiza la realidad de una política económica, 

b) analiza los elementos determinantes de la polí

tica económica, 

c) señala cómo la recuperación del ordenamiento 

económico de una economía social de mercado 

tiene que constituir nuevamente la base sobre 

la que debe arrancar, debidamente actualizado, 

el pensamiento, toda norma o actuación del 

ejecutivo y legislativo en materia de economía. 

Se produce como una renovación al recuperar los 

principios como elemento de discusión clave 

para que todos los sujetos sepan que a la hora 

de emitir éstas y van a estar regidas por unos 

ieterrainados principios independientemente de 

.ui mayor o menor contenido. 

En este sentido, la fijación por el propio 

Gobierno alemán, y de forma explícita de que la 

máxima de actuación del Estado va a ser la Econo

mía Social de Mercado, establece nuevamente una 

recuperación de los aspectos básicos del ordena

miento económico y, al propio tiempo, señala cuál 

ea la aplicación de los mismos para las propias 

políticas empresariales. 
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Puede apreciarse ya en los propios inicios 

del Informe, a la hora de fijar las directrices y 

estrategias previstas por el Gobierno en su dimen

sión programática, la acentuación que realiza de 

los cuatro aspectos siguientes: 

marco económico 

1. Recuperación de los principios básicos de una 

Economía Social de Mercado que significa, tra

ducidos al lenguaje operativo, los siguientes 

elementos determinantes: 

- establecimiento de un marco fiable de refe

rencia para todos los agentes económicos, 

- fortalecimiento de la predisposición al ries

go y apoyo al esfuerzo personal, 

- asegurar la competencia en la economía, 

- reducir los obstáculos burocráticos. 

Capacidad 
financiera y 
presupuestaria 
del Estado 

Se trata, además, de recuperar la capacidad de 

la política presupuestaria y financiera del 

Estado, esto es, que el Estado vuelva a recupe

rar la iniciativa dentro del contexto de la 

política económica, no como un mero distribui

dor, sino como un agente vital dentro de la 

actividad económica. Para ello es necesario que 

se produzca una consolidación de las finanzas 

publicas y que se proceda a retroceder en la 

cuota de participación del Estado en la Econo

mía, ello implica, por lo tanto, también: 

- unas exigencias de mejora de la estructura 

del gasto público, 

- el desarrollo de un sistema fiscal, que sería 

favorable a las prestaciones individuales y 

al esfuerzo de los individuos y que no dis

torsione el funcionamiento económico. 
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Pol í t i ca 
socia l 

3. Una tercera área, incluida dentro del carácter 

programático de las previsiones del año 1983, 

es la que se refiere al área de la política 

social. En este sentido define básicamente el 

contenido de una política social bajo los as

pectos siguientes: 

- el desarrollo de una Justicia social que 

incluye todas las exigencias de solidapldad y 

subsidiaridad que permitan resolver, de forma 

satisfactoria, los objetivos sociales, 

- el que se haga viable la financiación del 

sistema de seguridad social a largo plazo 

como condición slne qua non para que pueda 

recuperarse y garantizarse la confianza en 

los sistemas de la Seguridad Social. 

4. Y, por último, entendiendo a la economía como 

una economía abierta, es cada vez más importan-
Iomento dtji ^^ sobre todo, en los momentos actuales, no 
comercio 

mundial só lo de c r i s i s nacional, sino de la relaciones 
internac ionales , e l que se r e a l i c e un amplio 
esfuerzo de cooperación tanto a niveles euro
peos como mundiales, de ta l manera que ae l l e 
gue al convencimiento por propios y extraños de 
que solamente a través de una ampliación del 
comercio mundia l , y dentro del marco de l a s 
consideraciones necesarias en cuanto al ordena
miento monetar io internacional , sólo por esta 
ví;i se podrá contribuir a solucionar e l paro y 
la c r i s i s económica. 



Cátedra de Política Económica de la Empresa 12 

Es de interés observar como en el Informe 

Económico el Gobierno alemán refleja muy pocos 

datos de referencia, y ello basado precisamente en 

la imposición de la Ley de Estabilidad y Creci

miento Económico, pero hace a continuación refe

rencia muy concreta de que el valor de estos datos 

cuantitativos solamente constituyen cifras orien-

tativas y que tratan de precisar las posibles 

tendencias o alternativas que pueden hoy ya acep

tarse como viables. En este sentido los datos que 

presentan para 1984 son los siguientes: 

- Se estima que el Producto Nacional Bruto puede 

,. . . realizar un crecimiento del 2,5í?, 
Previsiones 

ecünómicas - y que el paro puede mantenerse en cifras infe

riores al 9?? por lo que respecta a los núcleos 

de población en trabajo independiente, 

- asimismo la estabilidad de precios queda estima

da dentro de un tope de un 3% de variación de 

los precios de consumo, 

- y se estima que la economía exterior tendrá un 

resaltado favorable en el 2,5%, esperando alcan

zar que la Balanza de Cuenta Corriente pueda 

lograr un superávit equivalente al 0,5/S del 

Producto Nacional Bruto. 

Y estos son todos los datos que facilita 

del Informe Económico para el año 1984. 
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III. DEFINICIÓN DEL ORDEN ECONÓMICO 

Considero que hay una reflexión muy profun

da en este documento en cuanto a la convicción 

gubernamental de que solamente puede realizarse 

política económica cuando se recurre a los princi

pios en los que deben descansar todas las normas 

legales y sociales de comportamiento de cada uno 

de los agentes económicos, comenzando por el pro

pio Estado. 

Esta vuelta hacia los principios hace fun

damentalmente pensar en la necesidad de una mayor 

coherencia entre la distinta normativa que se 

produce por los diferentes componentes de un^. 

amplia estructura gubernamental caracterizada 

también por una fuerte división de trabajo y por 

la descentralización de competencias que no puede 

coordinarse solamente a través de unas comisiones 

o bien del propio Consejo de Ministros. 

Es necesario que todo el proceso, tanto 

normativo como de la propia realidad social, nazca 

de una mayor coherencia en los comportamientos 

afianzándose en unos principios de ordenamiento 

económico que es a los que se remite, en primer 

término, el Gobierno Alemán de una Economía Social 

de Mercado. 

Solamente cuando se den estas condiciones 

básicas de partir de estos principios, se salvará 

también la diferenciación necesaria entre las 

soluciones a problemas coyunturales y transito

rios, de aquellas otras decisiones que afectan a 

la permanencia de un ordenamiento económico de 
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largo plazo, coherente y estable, que es el que 

crea la confianza necesaria para que se ahorre, 

para que se Invierta, para que se cree actividad 

económica y para que el individuo asuma la respon

sabilidad de prestar al máximo sus capacidades y 

sus disposiciones. Esto se aprecia claramente en 

la referencia que citamos a continuación: 

"Para el Gobierno Federal Alemán constituye la 

Economía Social de Mercado la máxima de su actua

ción. Los elementos constitutivos de su política 

son la libertad de decisión individual y responsa

bilidad, autonomía de las partes sociales, propie

dad privada, una competencia eficaz y una configu

ración libre de los precios para dirigir la oferta 

y la demanda. El reconocimiento de la capacidad de 

prestación, de creatividad y de éxito constituyen 

piezas imprescindibles, así como la disposición de 

un sistema de seguridad social, la fijación de 

condiciones fiables del marco estatal y un orden 

monetario de valor de la moneda que cree confian

za". 

"Con tal serie de datos fijados por el 

Estado y una política consecuentemente orientada a 

la economía de mercado, es como mejor pueden 

crearse y mantenerse inversiones, crecimiento, 

puestos de trabajo y bienestar. Al mismo tiempo se 

asegura, en gran medida, libertad personal. Justi

cia social y capacidad de prestaciones económicas. 

En un orden de economía de mercado se solucionan, 

tal y como lo demuestra la realidad diaria, de 

manera más armónica, los conflictos de intereses, 

que a través de una intervención colectiva o buró-



Cátedra de Política Económica de la Empresa 15 

de ajuste 

orática. En la competencia se logra la adaptación 

necesaria de la economía a las situaciones cam

biantes y a las nuevas exigencias de futuro". 

Como puede verse en el contenido de estas 

dos referencias del informe mencionado, quedan 

claramente establecidas las reglas de Juego que 

rigen el ordenamiento económico definiendo tanto 

los objetivos como también los medios a utilizar 

La competencia '3^^ quedan condicionados por los marcos de refe-

como elemento rencia fijados, véase, por ejemplo, el acento 

puesto en la última frase referente a la reconver

sión industrial, basada su solución en la compe

tencia permanente de una economía con el fin de 

hacer los ajustes de forma paulatina y continua, y 

no producirse los problemas aflorados en la situa

ción económica española. Véase también la interde

pendencia vinculante e influyente entre lo que 

constituye la dimensión económica, la dimensión 

social y la propia dimensión política e incluso 

Institucional. La búsqueda de una organización, 

cuyo mecanismo para la solución de los conflictos 

de intereses queda afianzada en un funcionamiento 

de economía de mercado correcto, y no en la es

tructuración burocrática de direcciones departa

mentales, comisiones o pactos que solamente con

tribuirán a sesgar, no ya el propio resultado de 

los cometidos que se les asignen, sino que funda

mentalmente rompen con las posibilidades de defi

nir y asumir con confianza la perspectiva de futu

ro de una economía, esto es, del comportamiento de 

los distintos agentes económicos en el futuro de 

la economía. 
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Puede, por consiguiente, señalarse, que los 

componentes que definen la actuación de la políti

ca económica de la República Federal de Alemania 

quedan reflejados de forma estructural en el in

forme y que pueden recogerse con la estructura 

siguiente: 

1. Desarrollar una mayor capacidad del mercado 

Más mercado para crear las condiciones necesarias con el 

fin de que se produzca más Inversión, más com

petencia y mayor grado de ocupación. Más merca

do corresponde fundamentalmente a la fase ini

cial de toda política económica. 

Dinámica 
iuversora 

2. Para ello, es necesario a liberar todas aque

llas fuerzas que tiene la economía y que impli

can dinámica inver^sora. Esto es, los procesos 

de Inversión no nacen por impulsos normativos o 

burocráticos, por apoyos fiscales o subvencio

nes, por posiciones más o menos obligadas o 

vinculantes, sino que la dinámica Inversora, 

eficaz en cuanto a la asignación de recursos, 

se produce cuando se libera a los agentes eco

nómicos de las condicionantes que obstaculizan 

la percepción de confianza, las condiciones de 

futuro que deben darse para la adopción de 

Iniciativas. Dinámica Inversora Implica no sólo 

confianza en el futuro, sino también, sobre 

todo, la disposición de proyectos, de ideas, de 

innovación y creatividad que solamente desarro

lla el hombre en determinadas condiciones de 

libertad. 
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Inversiones de 
realización 

Dentro de esta dinámica Inversora se des

tacan claramente y, sobre todo, en los momentos 

actuales, entre las inversiones de racionaliza

ción que constituyen una base para mejorar la 

eficacia de los recursos Inmovilizados en los 

actuales procesos productivos, pero que tiene 

como consecuencia, y por propia esencia de los 

procesos de racionalización, una sustitución de 

trabajo por capital, esto es, implica necesa

riamente reducción de puestos de trabajo. Estos 

procesos de racionalización son necesarios si 

se quiere lograr una economía con grados de 

competítlvidad suficiente para poder recuperar 

las Inversiones realizadas en los procesos 

productivos existentes y de esta manera liberar 

medios, recursos, para poder innovar. 

Otro de los aspectos relevantes de la pro

pia dinámica Inversora es el que se refiere a 

la necesidad de que se logre una mejor utiliza

ción de las capacidades disponibles. Sin una 

mejor utilización de los grados de ocupación de 

una economía, será muy difícil recuperar los 

recursos inmovilizados y pueden destruirse los 

mismos sin haber generado capacidades de futuro 

y, por lo tanto, rompiendo esa dinámica necesa

ria de continuidad, de sustitución y de mejora 

de los procesos económicos. 
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Nuevas 
inversiones 

Y es, fundamentalmente, en los momentos 

actuales que se acentúa por una Incapacidad de 

disposición de empleo se genera una dinámica 

Inversora hacia nuevas Inversiones. Estas son 

las que crean puestos de trabajo dentro de 

marcos de racionalización ya incluidos y estas 

son las que verdaderamente pueden dar una res

puesta a la capacidad de generación de empleo. 

Política de 
rentas 

Reducción de 
jornada laboral 

Otro de los aspectos determinantes, no ya sólo 

de las posibilidades de la política económica, 

sino también de la creación de las condiciones 

de estabilidad social necesarias, es la reali

zación de una política de rentas razonable. En 

ello se centra fundamentalmente el informe del 

Gobierno Alemán no,ya sólo por lo que afecta a 

una política de distribución de riqueza real

mente generada y atendiendo fundamentalmente 

las exigencias de inversión y generación de 

puestos de trabajo, como objetivo prioritario a 

cualquier otro elemento de política de rentas, 

sino que también afecta a la amplia problemáti

ca desatada en torno a la reducción de la Jor

nada de trabajo. Aquí deben quedar bien asen-r 

tados los principios de que toda modificación 

de los horarios de trabajo, tienen, lo mismo 

que toda política de rentas, unos límites muy 

estrictos que no pueden rebasarse. Toda reduc

ción de Jornada de trabajo que tenga que ser 

acompañada de compensaciones salariales, signi

ficaría un poslclonamlento frente a la propia 

capacidad de generación de empleo, en cuanto a 

la propia política de rentas. Las posibilidades 

de una mayor flexibilidad se dan, sin duda, con 

la nueva tendencia tecnológica, pero ello ira-
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pilca necesariamente el que se produzcan incre

mentos de productividad y una adecuada asigna

ción de los mismos a la generación de capital, 

de Inversión y, por lo tanto, de empleo, para 

no sólo asegurar puestos de trabajo de futuro, 

sino también mejoras sustanciales en las posi

bilidades de rentas reales. 

4. Otro de los aspectos fundamentales en el orde

namiento económico y, sobre todo, en el momento 

actual, es la definición de la política estruc-

Poiitica tur al dentro del marco de una economía de mer-
estructural 

cado redefiniendo el binomio riesgos-oportuni

dades. La recuperación de las dimensiones de 

riesgos y su componente oportunidades signifi

can básicamente las líneas directrices que 

deben de regular toda la estructuración econó

mica. Sin embargo, es necesario dentro de una 

Economía Social de Mercado la actuación sobre 

determinadas situaciones estructurales que 

permitan dar una mayor eficacia y corapetitivl-

dad a la economía y, al mismo tiempo, tanto a 

niveles profesionales como regionales y empre

sariales permitir la disposición de las condi

ciones necesarias para hacer posible la mejor 

asignación de los recursos. 

5. Debe revisarse la política fiscal y retroceder 

Püiítica en cuanto a las cargas fiscales, punto de refe-

'̂^̂ '̂̂^̂  renda que ya ha tenido a partir del 1 de Enero 

una normativa muy relevante en cuanto al giro 

en la política fiscal. 
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Subvenciones 

6. Uno de loa aspectos fundamentales de este In
forme es el hecho de que se considera que las 
subvenciones deben de ser reducidas y deben de 
reducirse, al mismo tiempo también, toda clase 
de privilegios fiscales si se quiere que los 
sistemas de intervención estatal vía subvención 
o a través del propio sistema fiscal no distor
sión la asignación de los recursos. 

Capital riesgo 

Otra de las características fundamentales de 
este informe ha sido el proceso iniciado de 
revisar todas las regulaciones estatales con el 
fin de eliminar todo tipo de obstáculos que 
crean dificultades para la configuración de 
capital riesgo, esto es, de capacidad inversora 
en cuanto a la disposición de capital que dis
puesto a asumir el riesgo de inmovilizar en 
nuevos puestos de trabajo los nuevos procesos 
productivos. 

Participación 
estatal 

Otra de las características fundamentales del 
programa de política económica señalado, es la 
transferencia de actividades estatales al sec
tor privado y además con el sentido de que no 
se pierda la soberanía del Estado sobre los 
servicios que se tratan de prestar. La revisión 
inicial de todas las participaciones estatales, 
ponderación y valoración de la necesidad de su 
permanencia o de partes de las mismas, y, sobre 
todo, la transferencia de la gestión y realiza
ción de servicios p(iblicos al sector privado 
sin perder la soberanía estatal constituyen uno 
de los pasos más avanzados en todo el ordena
miento económico. 
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9. Por último, se trata también de poner en mar

cha medidas que permiten una mayor flexibili

dad anulando prescripciones y normas que res

trinjan la capacidad de adaptación de la eco

nomía. 

10. Otro de los capítulos importantes en lo que se 

refiere a la modificación de los comportamien

tos estatales se centra en la mejora del clima 

a la investigación. Es en este documento donde 

se fija concretamente cuál debe ser el papel 

del Estado en el tema de investigación, hasta 

investigación dónde debe llegar su intervención y donde la 

capacidad Investigadora que corresponde a la 

iniciativa privada. Esta definición de princi

pios en el tema de investigación dentro del 

conjunto económico constituye, a mi entender, 

una de las características más relevantes del 

Informe presentado. 

Fomento de la 

11. Se acentúa la necesidad de que solamente puede 

buscarse una solución a los problemas económi

cos, y en particular al paro, cuando se man

tenga y se incremente la apertura a los merca

dos mundiales. Solamente con una intensifica

ción del comercio internacional y buscando 

además las condiciones que permitan también 

una mayor Justicia en estas relaciones se 

logrará una salida más adecuada de la crisis 

para todos los países implicados. 
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12. Se dedica una atención fundamental a los pre

supuestos públicos. Solamente a través de una 

solidez en las estructuras presupuestarlas que 

afectan a la situación de los déficits y a su 

financiación, puede lograrse la confianza 

esperada de la economía. 

13. En cuanto a la política fiscal, debe de orien

tarse, por una parte, a favorecer a la unidad 

familiar como unidad fiscal, lo mismo que ya 

la ley del 1 de Enero de 1984 se plantea el 

problema de la unidad empresarial y, por otra 

parte, el que la política fiscal debe de fo

mentar y no obstaculizar el que al individuo 

se le promueva o fomente eX máximo de presta

ciones y, al mismo tiempo, se favorezca la 

canalización de recursos hacia la inversión. 

Estas diferentes modificaciones del sistema 

fiscal están previstas en el informe para 

realizar dentro de la legislatura. 

14. El aspecto fundamental de todo el informe y el 

más llamativo es el que se refiere a la polí

tica de eliminación de obstáculos burocráti

cos. Alemania sin duda es un país, dentro del 

contexto europeo, con los menores obstáculos 

burocráticos desde el punto de vista del orde

namiento económico, pero con una serie de 

obstáculos reflejos de disposiciones adminis

trativas de las más diversas índoles. En este 

sentido el gobierno se ha propuesto y ha pues

to en marcha una comisión para el análisis de 

todos los obstáculos burocráticos y la evalua

ción de sus necesidades o eliminación de los 

mismos. 
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Hay otro aspecto clave en el programa eco

nómico planteado que es el desarrollo de una 

política patrimonial como punto de referencia 

básico para consolidación de la sociedad y 

también para la contribución al proceso de 

configuración de capital. 

15. A la política monetaria que garantice un cre

cimiento económico sin inflación se dedica una 

atención clave al señalar que por parte del 

Crecimiento Banco Emisor el volumen monetario crecerá 

entre magnitudes de un ¡i% a un 6% y que con 

ello se cubrirá las previsiones de inflación 

de un 3% y las necesidades del crecimiento 

real de la economía. Solamente con una esta

bilidad monetaria será posible el que puedan 

darse las condiciones de crecimiento económi

co. Esta confirmación del principio clave de 

la política económica constituye la bas^ fun

damental de la confianza en la economía. 

sin inflación 

1'i. A la política de mercado de trabajo se le da 

un peso relevante en la medida en que todas 

las actuaciones y comportamientos del Estado, 

Creación de a través de su Oficina Federal del Trabajo, 

'"""'̂  '̂'̂  deben de orientarse a que estas medidas fo-. 

manten la ocupación y no la obstaculicen. Se 

trata no ya sólo de las medidas de mercado de 

trabajo específicas, sino de todas aquellas 

que afectando a los sistemas fiscales y sis

temas de seguridad social, puedan ser obstá

culo al fomento de la creación de empleo. 
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17. Por último, este informe termina con el análi

sis de la situación del empleo en fase de 

aprendizaje para los Jóvenes que salen en 

estos momentos de las escuelas. Y aquí hay una 

gran lección planteada por la propia economía 

Formación alemana en el sentido de que el Gobierno Pede-
profesional - ., T ' , . J 4 . J 
*̂  ral considera que la economía ha demostrado su 

capacidad para asumir el papel de formación 

profesional, ya que con los 630.000 puestos de 

trabajo y el incremento que ha realizado en 

l«983j de más de 40.000 puestos de trabajo, 

pueden quedar en gran medida satisfechas las 

necesidades urgentes privadas del acceso de 

nuevos Jóvenes a los procesos de formación 

profesional. Y, al mismo tiempo, se pronuncia 

para adoptar las medidas correspondientes de 

las propias Insti'tuciones de formación profe

sional estatales y al papel que representan en 

estos procesos las propias Cámaras de Comercio 

para que promuevan este proceso de inversión 

en capital humano, como punto de futuro básico 

de la economía. 

IV. ELEMENTOS DETERMINANTES DE UNA ECONOMÍA SOCIAL 

DE MERCADO 

Podemos concluir y terminar en este análi

sis del porqué y cómo la República Federal Alemana 

dispone de un sistema de ordenamiento económico 

que a través de la experiencia empírica de cuatro 

décadas permite configurarse como la única vía de 

ordenamiento económico capaz de dar respuesta a 

los nuevos problemas planteados. Los elementos 

determinantes de una economía social de mercado, 

que constituye la base de este planteamiento de la 
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vida económica y de su organización, empíricamente 

verificado en la República Federal de Alemania, 

son los siguientes: 

1°. La competencia. Solamente puede lograrse una 

adecuada asignación de los recursos económi

cos, una adecuada adaptación permanente de los 

procesos de producción y de los comportamien

tos económicos en las situaciones cambiantes 

de tecnología, de división de trabajo nacional 

e internacional, de nuevas estructuras de 

asignación de rentas, etc., cuando se den las 

condiciones fundamentales de que a través de 

la competencia se modifiquen los comportamien

tos de los distintos agentes económicos, de 

manera que puedan ajustarse de forma permanen

te las situaciones creadas. Pero competencia 

exige fundamentalmente una regulación adecuada 

de la misma en cuanto a que el Estado debe de 

establecer las reglas competentes a los efec

tos de evitar las concentraciones económicas, 

y al mismo tiempo, garantizar que el precio 

signifique el elemento coordinador entre la 

oferta y la demanda. 

2°. La segunda condición alne qua non que determi

na la viabilidad del funcionamiento de una 

economía social de mercado y de cualquier 

planteamiento económico es la estabilidad •©-

netarla. Sin una independencia del Banco Eral-

sor y sin una política que garantice la esta

bilidad monetaria se pierde la ilusión moneta

ria y se pierde toda capacidad en una economía 

para garantizar las necesidades de confianza 

en la misma para que los agentes económicos 

ahorradores, inversores, empresarios, e Inclu-
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so el propio Estado, planteen sus cálculos 

económicos y sus decisiones desde el punto de 

vista de la asignación racional y real de los 

recursos financieros y económicos y no desde 

la perspectiva claramente especulativa que 

implica toda desestabillzación monetaria. 

3°. Otra de las condiciones fundamentales para el 

funcionamiento de una economía social de mer

cado es la exigencia de flexibilidad de todos 

los factores de producción dentro del marco de 

un ordenamiento económico social que garantice 

y dé las prestaciones adecuadas para suavizar 

los procesos de adaptación. Cuanto más flexi

bles sean los factores de producción en el 

ordenamiento de los mismos tanto menos costoso 

será socialmente ese proceso de adaptación. 

Cuanto más se retenga y más rígida sea la 

asignación de factores de producción, mayores 

dificultades se plantearán a los efectos de 

definir las posibilidades de adaptación de una 

economía y cuyos costes no solamente serán 

costes sociales económicos, sino incluso tam

bién políticos y societarios. 

4°. Lo que es necesario, como pieza fundamental 

para que pueda funcionar adecuadamente y con 

eficacia un ordenamiento de economía social de 

mercado, es el que existan empresarios dinámi

cos y para ello se necesita además de que se 

den las motivaciones adecuadas para que los 

sujetos responsables de las decisiones econó

micas estén dispuestos a prestaciones más 

elevadas. Y la existencia de empresarios diná

micos presupone previamente la existencia de 

riesgos y oportunidades que provoquen, por un 
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lado, el atractivo de la actividad empresa

rial, pero, por otro lado, se necesita también 

una Imagen social del mundo empresarial como 

elemento vital en el proceso de funcionamiento 

de la economía y de su contribución a la comu

nidad en la cual está integrado. 

La recuperación de esta imagen, pero al 

mismo tiempo también la promoción por parte 

del Estado de un programa de promoción empre

sarial, no para nuevas creaciones erapresaria-r 

les sino también para la propia formación de 

estos empresarios, constituyen puntos de refe

rencia claves en un proceso, sobre todo, ini

cial para poder provocar la rotura de esa 

tendencia de nuestra sociedad a un mayor y 

creciente sistema burocratizante y a una mayor 

capacidad del individuo a asumir responsabili

dades propias, a ejercer actividades empresa

riales, en su más amplio sentido. 

No puede funcionar una Economía Social de 

Mercado si no se dan las condiciones necesa

rias que implican una compensación social. El 

desarrollo de un sistema de Seguridad Social 

que dé las prestaciones adecuadas a los indi

viduos en las situaciones de dificultades de 

los mismos o promuevan para dar igualdad de 

condiciones para incorporarse en el proceso de 

prestaciones, constituye una de las bases 

fundamentales. Ahora bien, los sistemas de 

seguridad social tienen límites que han sido 

ya ampliamente rebasados. Un sistema de segu

ridad social no debe de involucrar a todos los 

sujetos económicos por las exigencias de su 

propia financiación, sin que debe de promover 
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fundamentalmente el que el sujeto asuma al 

máximo sus responsabilidades y que actüen en 

un plano de subaidiaridad de forma directa en 

aquellos casos en que los sujetos no puedan 

asumir esa responsabilidad, o bien de forma 

indirecta, fomentando el que se den las condi

ciones adecuadas para que por parte de la 

economía privada queden cubiertas esas necesi

dades de futuro que puedan darse en los suje

tos. 

Un sistema de seguridad social debe cubrir, 

por lo tanto, y fundamentalmente dos objetivos 

claves: el primefo de ellos es que debe de ser 

eficaz en cuanto a las prestaciones sociales 

de manera que se acerque al máximo a las exi

gencias de los individuos que deben de perci

birlas, y por otro lado, que esa gestión sea 

económicamente eficaz. Y es aquí donde debe de 

diferenciarse entre lo que debemos denominar 

soberanía del Estado, en cuanto a la necesidad 

de garantizar las prestaciones y el problema 

referente a cómo se gestiona de forma más 

eficaz, en qué organizaciones y en qué condi

ciones, puede cubrirse ese objetivo de políti

ca social de toda sociedad moderna. Mientras 

no se diferencien ambos elementos, no será 

posible un saneamiento de las situaciones de 

la seguridad social, como tampoco podrán darse 

las condiciones para una estabilidad societa

ria y para que el sistema de seguridad social 

fomente la eficacia del sistema económico. 

Nunca como ahora puede apreciarse la fuerte 

interdependencia entre lo que es la dimensión 

económica y la dimensión social. Arabas son 

partes interdependientes del sistema de socie-
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dad y a ella se debe la mayor capacidad de 

respuesta de ana sociedad a las necesidades de 

aus miembros. 

6°. Y no por último, y como pieza clave para crear 

las condiciones de confianza y lograr los 

horizontes necesarios de largo plazo que exige 

toda actividad económica en un sistema moderno 

de producción, y ante las propias exigencias 

de la dinámica Innovadora, tanto en tecnología 

como en mercados, es necesario que quede ga

rantizada una constancia de la política econ6-

mlca. Constancia de la política económica no 

significa, en ninguno de los casos, una cons

tancia de la política coyuntural, sino el que 

toda generación de normas y comportamientos se 

sepan que arrancan de unos principios claros y 

unívocos y que solamente en base a estos prin

cipios lo que se producen son ajustes coyuntu-

riles que toda acción de gobierno tiene que 

tener a su disposición. 

Con esto pueden considerarse determinados 

los elementos claves de un ordenamiento de Econo

mía .Social de F'lercado que son los que en principio 

quedan fuertemente reflejados en este documento 

Importante emitido por el Gobierno Federal para 

definir' la política económica de 198^ y la trayec

toria de futuro en búsqueda de un nuevo comporta

miento de los agentes y de las instituciones eco

nómicas para dar una respuesta satisfactoria a la 

capacidad de la economía para crear empleo y para 

hacer una contribución positiva a la aportación 

nanto nacional como internacional. 
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Sep- l'J7 7 

Oct. 1977 

Nov. 1977 

Enero 197a 

Abril 19 78 

Mayo 19 78 

Mayo 1978 

Junio 1978 

Julio 1978 

Julio 1978 

Julio 1978 

Agosto 1978 

Sept. 1978 

(a) Agotado 
(b) Hay existencias 



Cátedra de Política Económica de la Empresa 

Núm, A U T O R T I T U L O F e c h a 

26 
27 

28, 

29, 

30 , 

3 1 , 

32. 

33. 

34. 

35. 

38 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

E. DURR 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

36. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

37. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

37, S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

E. DURR 

39. CH. WATRIN 

Economía Social de Merca
do AnSlisis critico de la 
planificación económica 
(b) 

Memoria de actividades 
Cátedra de Política Econó 
mica de la Empresa (b) 

Mercado de Trabajo en una 
Economía Social de Merca
do (b) 

Política de Clases Medias 
Empresariales (b) 

Balance Social en los pa^ 
ses del mercado común (b) 

El estatuto de la empresa 

La actuación del estado 
en una economía de mercado 
(b) 

Poder en la empresa (b) 

Condiciones para el funcio 
namiento de la actividad 
empresarial en un orden de 
Economía Social de Mercado: 
Consideraciones sobre la s_i 
tuaciÓn española (b) 

Universidad y realidad em
presarial en una sociedad 
pluralista (b) 

Problemas actuales de la Po 
lítica Económica y Empresa
rial Española (b) 

Die aktuellen Problema der 
, spanischen Wirtschaftsund 
Unternehmenspolitik (b) 

Política de crecimiento me
diante intervencionismo o 
mediante una política de 0£ 
den económico (b) 

El desarrollo de los princi. 
pios de la Economía Social 
de Mercado 

Oct. 1978 

Sept. 1978 

Nov. 1978 

Febr. 197'i 

Febr. I9 7y 

Marzo 19 7í> 

Abril 1979 

Mayo 197 9 

Marzo 1979 

Mayo 1979 

Julio 1979 

Julio 1979 

Sept. 1979 



CálAdra de Política Económica d« la Empresa 

Num. A U T O R T I T ü L O F e c h a 

40 S .GARCÍA ECHEVARRÍA Mê noria de Actividades Dic. 19 79 

41 E. DORR 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 

54 

55 

GUIDO BRUNNER 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

MEINOLF DIERKES 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

H. GUNTHER MEISSNER 

CHRISTIAN WATRIN 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA flCHEVARRIA 

52 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

.53 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

Dictainsn d e l Grupo I n t e r n a d o 
n a l de Economía S o c i a l de Iñejc 
cado sob re l a p r o b l e m á t i c a de 
los p l a n e s económicos c u a n t i 
t a t i v o s . Ene.19 80 

El ahorro energético como mo
tor del crecimiento económico. Feb.1980 

Incidencia de la Política Eco
nómica en la planificación y 
gestión empresarial. Mar.1980 

El Balance Social en el marco 
de la Sociedad Abr.1980 

Balance Social en la Banca Jun.1980 

La empresa media y pequeña: 
su localización en la oollti-
ca económica y de Sociedad. Jun.1980 

Tendencias actuales del Marke 
ting Internacional Jul.1980 
Economía de Mercado Agt.1980 
La productividad como magni- Sep.1980 
tud de medida de los procesos 
económicos. 

Situación actual de la Econo
mía Española Oct.1980 

Problemas que se plantean en 
España para la introducción 
de una Economía Social de 
Mercado. Nov.1980 

Memoria de Actividades Dic.1980 

Balance Social y Sociedad 
(El Balance social como ele
mento integrante en una Eco
nomía Social de Mercado). Ene.1981 

Estructura Económica y Finan 
ciera de las Empresas Media
nas y Pequeñas. Feb.1981 

El papel del Empresario en 
la Economía Social de Merca
do. Mar.1981 



Cátedra d« Política Económica de ia Empresa 

Nfim. AUTOR TITULO Fecha 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

E.GAUGLER 

O.SCHLECHT 

H. G.MEISSNER 

CHR.WATRIN 

H. ALBACH 

s.GARCÍA ECHEVAR. 

Exigencias de la Economía de 
Mercado a la constitución em 
presarial. Abr.1.981 

Génesis de la Economía Social 
de Mercado. Mar.1.981 

Perspectivas de desarrollo del 
Marketing Internacional: Esce
narios futuros y problemas de 
su medición. Jun.1.981 

Acción concertada. Jul.1.981 

Estrategia para la Empresa. Agt.1.^31 

Empleo y productividad de la 
Empresa. Sep.1.981 

62 

63 

64 

65 

66 

S.GARCÍA ECHEVAR. Responsabilidad Societaria y 
Estrategia Empresarial: Balan 
ce Social. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

H.ALBACH 

La ConcertaciÓn Social y su 
Incidencia sobre la Empresa 
Española. 

Evolución de la Productividad 

S.GARCÍA ECHEVAR. La empresa ante el futuro 

H. ALBACH La Empresa y el Mercado.Re£ 
ponsabilidad social en una 
Economía Social de Mercado. 

N o v . 1 . 9 8 1 

O c t . 1 , 9 8 1 

D i c . 1 . 9 8 1 

E n e . 1 . 9 8 2 

Feb.1.982 

67 

68 

69 

DURR 

70 

71 

¿La inflación como coste de 
la ocupación y del crecimien 
to? 

S.GARCÍA ECHEVAR. Política Retributiva y Polí
tica Universitaria. 

S.GARCÍA ECHEVAR. Memoria de Actividades. Cáte
dra de Política Econímica de 
la Empresa y del Instituto de 
Dirección y Organización de Em 
presas. ' 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

H.ALBACH 

Programa de empleo de la Repú
blica Federal de Alemania. 

Desafíos planteados a la Eco
nomía Europea. 

M a r . 1 , 9 8 2 

A b r . 1 . 9 8 2 

M a y . 1 . 9 8 2 

J u n . 1 . 9 8 2 

J u l . 1 . 9 8 2 



Cátedra de PoUitca Económica da la Empresa 

Núm. AUTOR TITULO Fecha 

72 

73 

s.GARCÍA ECHEVAR. 

H.ALBACH 

Contribución al análisis Agt.1.982 
económico-financiero del 
Avance del Plan General 
de Madrid 

Evolución estructural de Sep.1.982 
la Economía 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

EDUARD GAUGLER 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S. G A R C Í A ECHEVAR. 

HORST ALBACH. 

Interdependencia entre Po
lítica de Personal y Orga
nización Empresarial. 

Integración de España en 
la Comunidad Económica Eu
ropea desde la perspectiva 
empresarial. Referencia e£ 
pecial a las Islas Canarias 

El perfil del economista de 
empresa: características 
determinantes y su inciden
cia sobre las estructuras 
universitarias. 

Capacidad directiva en los 

paises en proceso avanzado 

de industrialización: el 

caso español 

Reto empresarial ante la 

actual situación económica 

Reestructuración industrial: 
perspectiva social y econó
mica. 

Oct.1.982 

MOV.1.98 2 

Dic.1.982 

Enero.1.983 

Febr. 1.983 

Marzo 1.98 3 

80 CHRISTIAN WATRIN Economía de las alternativas 

¿Una alternativa? Abril 198 3 

81 

82 

83 

S. GARCÍA ECHEVAR, 

PROF.DR.G.GAFGEN 

E. Dürr 

Papel de la empresa alemana 
en la Comunidad Económica 

Europea 

Acción concertada como in£ 

trumento de la política eco 

nómico. 

Experiencias históricas sobre 
la política económica Federal 
de Alemania. 

Mayo 1.983 

Junio 198 3 

Julio 1983 



Cateara da Pohlica Económica da la EaHNraaa 

Nüm. AUTOR TITULO FECHA 

84 GARCÍA ECHEVAR. La dirección empre
sarial en España: es 
necesaria una nueva 
orientación. 

Agost. 1983 

85 s. GARCÍA ECHEVAR. Condiciones para el 
funcionamiento em
presarial. 

Sept. 1983 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

DR. H. ALBACH 

DR. H. SCHMIDT 

DR. E. DORR 

DR. E. Recio 

S. GARCÍA ECHEVAR. 

Prof. Dr. G. Fels 

Gobierno Federal 
de la R.F.A. 

S. GARCÍA ECHEVAR. 

Causas del paro 

Recursos humanos en 
la empresa y polIt¿ 
c« social " 

Respuasta de la Ec£ 
nonla Social de Mer 
^cado a las exigen
cias de reestructu
ración industrial. 

La pequeña y mediana 
•apresa en el narco 
de un sistema de Eco 
nomia Social de Mer= 
cado o de planifica
ción social 

Octub.1983 

Novb. 1983 

Dicb. 1983 

Enero 1.984 

Respuesta empresarial Febr. 1984 
a la actual situación 
económica y social. 

Más capital riesgo pa 

ra la empresa privada Marzo 1.984 

Informe eoonómlco anual. 
Situación actual y 
perspectivas económi
cas para 1984. Abril 1.984 

El peso de la Pollti- Mayo 19,84 
ca Social en la Empre 
sa. 


