LOS FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA DE MERCADO
EN EL PENSAMIENTO DE W. RÖPKE
Dr. Marcelo F. Resico

I- Introducción
A continuación expondré los principales elementos del libro “La Estructura de una
Economía Humana. Reflexiones sobre la actualidad del pensamiento de W. Röpke”, de mi
autoría, publicado por Editorial Educa en diciembre de 2008. Para ello me acompañaré
de la presentación de una serie de diapositivas que me ayudarán a presentar los
contenidos de una manera un poco más gráfica.
La exposición tiene cuatro partes:
1.
2.
3.
4.

LA IDEA CENTRAL
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
APORTES Y REFLEXIONES FINALES

La primera se refiere a la tesis central del trabajo de investigación, la segunda comprende
los argumentos para la justificación académica del valor de la misma, la tercera describe
los principales contenidos o sub-tesis a la luz de la tesis central, y, por último, el cuarto
contiene una serie de reflexiones acerca de los posibles aportes de esta investigación.
El objetivo fundamental de la investigación, que dio origen a la tesis doctoral, de la que el
libro es una expresión adaptada, consistió en poner de manifiesto la postura del
economista Wilhelm Röpke acerca de los fundamentos de la economía de mercado. Esto
llevó a considerar cuatro cuestiones principales:
A. ¿Cuál es la naturaleza del mercado en el pensamiento de Röpke?
B. ¿Cuál es su ubicación y relación adecuada con respecto a áreas extra-económicas
como la política, la sociedad y las pautas éticas?
C. ¿Cuál es la estructura económico-institucional específica requerida para llevar a cabo
correctamente su cometido?
D. ¿Cuáles son las principales líneas de orientación de la política económica en este
contexto?
De cada una de estas preguntas, referidas a la parte teórica, se desprendió una parte de
la obra para responderla, como figura en el cuadro a continuación en conjunto con el
objeto y el enfoque de cada una:
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PARTES DEL LIBRO

OBJETO

ENFOQUE

II. Una vida por el
humanismo económico

Posición
Historiográfica

Historia Pensamiento
Económico

III. Dos visiones
alternativas del mercado
IV. El marco extraeconómico de la economía

Economía Política

Filosofía Social
Posición Teórica

V. La infraestructura
Institucional del mercado

Economía Institucional

VI. Grandes líneas de la
política económica

Política Económica

Como respuesta a estos interrogantes, y según los resultados de la investigación en la
que se fundamenta esta obra, Röpke desarrolló una visión que denominamos
‘institucional-humanista,’ que interpreta la operatoria del mercado, por contraposición con
la postura ‘racionalista-mecanicista,’ como una institución compuesta por personas que
interactúan en aras de un beneficio económico y que se constituye en un sistema de
organización económica adecuado para las condiciones y desafíos de la sociedad
moderna. Desde el punto de vista de las corrientes principales de la teoría económica
podríamos delinear el aporte de la postura de Röpke como un intento por volver a
proponer la teoría del mercado, con todos sus desarrollos modernos, a un contexto de
interpretación humanístico.
Esta afirmación constituye la tesis central de la investigación, por contraposición a los
planteos que centran la postura de Röpke en la distinción entre la economía de mercado y
los sistemas estatistas e intervensionistas, como sucede en la mayor parte de los trabajos
de divulgación de la obra del autor, y a los metodológicos que ponen el acento en el
enfoque socio-económico de Röpke. 1
La tesis central de nuestro trabajo, si bien es desarrollada en el conjunto de la
investigación, se pone de manifiesto especialmente en el núcleo teórico de nuestra
exposición que es la parte III. Dos visisones alternativas del mercado. Fijar el foco de
la exposición en la distinción que realiza el autor entre la concepción ‘racionalistamecanicista’ y la suya propia, ‘institucional-humanista’ nos permitió proyectar con mayor
1

Como por ejemplo el libro de Helge Peukert, Das sozialökonomische Werk Wilhelm Röpkes, publicada por la
editorial Lang, en Frankfurt, en 1992; único trabajo comparable al presente en enfoque científico y
exhaustividad
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claridad aspectos prácticamente desconocidos del pensamiento del autor que
enumeraremos más adelante.

II- Justificación académica
En cuanto a la justificación de la investigación y del trabajo creemos pueden mencionarse
cuatro argumentos principales a saber:
A. Insuficiencias en el estudio del tema en bibliografía secundaria, B. Aporte en cuanto a
la fundamentación académica de interpretaciones de la obra de Röpke, C. Metodológica:
Estructuración lógica del pensamiento de Röpke, y D. Traer a la luz temas no estudiados
del pensamiento del autor.
A) Un primer argumento reside en que el pensamiento económico de Röpke, si bien
valorado en ciertos círculos, no ha sido suficientemente investigado, a pesar de la gran
importancia tanto teórica como práctica de su influencia. 2 La mayoría de las obras que
han estudiado sus aportes y desarrollos, son obras que tratan en conjunto tanto al ‘Ordoliberalismo’ como a la ‘Economía Social de Mercado,’ corrientes en las que cabe ubicar su
pensamiento. 3
Son escasas las obras individuales que han sido dedicadas a estudiar, analizar y valorar
su pensamiento, y no agotan los variados aspectos del mismo. 4 Las que consideramos
principales, una en alemán y otra en inglés, difieren tanto en su enfoque como en su
intención de nuestra investigación. 5
B) Una segunda justificación consiste en realizar un aporte al debate que existe en cuanto
a la postura de Röpke, respaldando uno de los enfoques, con mayor sustento académico.
2

Dentro de los centros internacionales que se dedican a estudiar los aportes de Röpke o que mantienen vivo
el interés por su pensamiento podemos citar en Alemania al Institute für Wirtschaftpolitik de la Universidad de
Colonia donde se encuentra el Archivo Röpke, Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Konrad Adenauer
Stiftung, Erhard Stiftung; en los Estados Unidos al Röpke Institute, Intercollegiate Studies Institute, Acton
Institute y Mises Institute; en Suiza al Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales.
3
Entre las más destacadas al respecto se encuentran: German Social Market Economy: Origins and
Evolution, Willgerodt Hans and Peacock Alan Eds., Macmillan Press, London, 1989; Standard Texts on the
Social Market Economy, Willgerodt Hans, Watrin Christian, Stützel Wolfgang, Hohmann Karl, Gustav Fischer,
Stuttgart – New York, 1982; German Neo-Liberals and the Social Market Economy, Willgerodt Hans and
Peacock Alan editors, The Macmillan Press Ltd., London, 1989; Freedom with Responsibility : the Social
Market Economy in Germany, 1918-1963, Nicholls, Anthony James, Oxford University Press, Oxford, 1994;
“Ordoliberalism”, Riha Thomas, The International Journal of Social Economics, 1985; y El ideal cultural del
liberalismo: la filosofia política del ordo-liberalismo, Böhmler Andreas, Unión Editorial, Madrid, 1998.
4
Las obras específicas sobre el pensamiento de Röpke son: Das sozialökonomische Werk Wilhelm Röpkes,
de Peukert Helge, Lang, Frankfurt, 1992; Wilhelm Röpke. Swiss Localist, Global Economist, de Zimrak John,
ISI Books, Wilmington, 2001; y La tercera vía en Wilhelm Röpke, de Molina Cano Jerónimo, Instituto Empresa
y humanismo, Universidad de Navarra, 2001.
5
La mencionada obra de Peukert; que se centra como indica su título en la base sociológica del pensamiento
de Röpke y Wilhelm Röpke. Swiss Localist, Global Economist, de Zimrak John, ISI Books, Wilmington, 2001,
libro que más bien es una interesante y completa biografía intelectual
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Una característica del pensamiento de Röpke, desde la que pueden explicarse sus
diferentes interpretaciones, consiste en su intención conciente de desarrollar una gran
tarea de síntesis. Probablemente su principal originalidad resida no tanto en los diferentes
conceptos novedosos que descubrió o acuñó, sino más bien, en la referida capacidad de
ofrecer una salida a las principales dicotomías que se planteaban en su época. 6 Es así
que su pensamiento dio lugar a tres interpretaciones principales:
Por una parte existe una interpretación que enfatiza solamente la postura de Röpke a
favor de la idea y la institución de los mercados libres, ubicándolo, si bien con cierta
dificultad, como un economista ligado al pensamiento ‘liberal’ convencional (como se
entiende esta palabra en Europa o Latinoamérica) o enfatizando el aspecto ‘libertario’ de
su pensamiento (en términos de las categorías del debate público en Estados Unidos). 7
Por otra parte existe otra corriente que, afirmando la posición favorable al mercado de
Röpke, destaca junto a ella la serie importante de cualificaciones que Röpke realizó con
respecto a las condiciones y los límites dentro de los cuales los mercados pueden operar
eficazmente y responder a las necesidades humanas. Es este un punto de vista que
aprecia el elemento ‘conservador’ presente en su pensamiento, y sostenemos, es la
postura que lo define más adecuadamente. 8
6

En el caso de la economía Röpke pensaba que el enfoque analítico había llevado a contraposiciones
importantes en cuestiones que en realidad, vistas desde un ángulo más amplio, eran discrepancias menores
en el conjunto de puntos fundamentales en común. Esta intención la declara específicamente en su gran obra
sobre los ciclos económicos en la que plantea su propia postura en un punto intermedio entre la postura de
Keynes y de Hayek. “...it is the special aim of the present author to keep watch for every possible reconciliation
and to endeavour to combine elements from the different and even opposed schools of thought. This is not to
be done in a spirit of a kind of scientific pacifist who shuts his eyes to secret armaments, nor is the author
unaware of the danger of easy compromises. What is striving after is a synthetic attitude rather than an eclectic
one. This is, he believes, an urgent necessity in present circumstances.” C&C, pg..62.
7
En Estados Unidos: Ebeling Richard M., “Wilhelm Röpke: A Centenary Appreciation,” The Freeman, a
publication of The Foundation for Economic Education, Inc., October 1999, Vol. 49, No. 10. Prongracic Ivan,
How Different were Ropke and Mises?, Review of Austrian Economics, 10, No. 1, 1997. Ritenour Shawn,
Wilhelm Röpke (1899-1966): Humane Economist, Ludwig Von Mises Institute. Tucker Jeffrey, Ropke Rescued,
The Free Market, February 1997, Vol. 15, No. 2. En Europa: Peukert Helge, “Wilhelm Röpke Leben und Werk
in Überblick,” in Vademecum zu einem Klassiker der Ordnungstheorie, Herausgegeber Schefold Bertram,
Schäffer-Poeschel Verlag, Düsseldorf, 2002. Sally Razeen, “Wilhelm Röpke and International Economic Order:
‘Liberalism from Below’,” Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft uns Gesellschaft, Bd.50, 1999.
Starbatty Joachim, “Wilhelm Röpkes beitrag zur Sozialen Marktwirtschaft,” in Vademecum zu einem Klassiker
der Ordnungstheorie, Herausgegeber Schefold Bertram, Schäffer-Poeschel Verlag, Düsseldorf, 2002. Watrin
Christian, “Wilhelm Röpke – Morals and the Market,” Mont Pelerin Society Regional meeting 1999, Potsdam,
October 26-30.
8
Dentro de las posturas que resaltan el elemento conservador del pensamiento de Röpke pueden
consultarse: En los Estados Unidos: Ancil Ralph, The Romanticism of Wilhelm Ropke, Modern Age, Summer
99, Vol. 41, Issue 3, p199, 10p. Ancil, Ralph E., Röpke and Mises: the Difference, The Wilhelm Röpke Review,
Winter/Spring 1994: 5-6. Ancil Ralph, "Morality and Markets: The Humane Balance," The Philadelphia Society,
National Meeting in Philadelphia, April 26, 1997. Boarman Patrick, Beyond Supply and Demand: The
Framework of the Market Economy, Challenge, Mar/Apr.94, Vol. 37 Issue 2, p31, 8p. Boarman Patrick,
Wilhelm Ropke: Apostle of a Humane Economy, Society, September/October 2000. Boarman Patrick M., A
Figther for Freedom: Wilhelm Röpke's Legacy, Modern Age, Fall 1966. Boarman Patrik, “Apostle of a Humane
economy – Remembering Wilhelm Röpke,” Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft uns Gesellschaft,
Bd.50, 1999. Campbell William, Anti-Scientism and Liberty in the Thought of Ludwig von Mises, F.A. Hayek,
and Wilhelm Röpke, Paper prepared for the Eric Voegelin Society and The American Political Science
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Por último existe una tercera línea de valoración y de interpretación de los aportes de
Röpke que afirma la segunda tesis pero enfatizando más bien el elemento ‘reformista’ del
pensamiento del autor, que aunque existente, en nuestra opinión no puede prevalecer
como el determinante de su interpretación. 9
Según nuestro punto de vista, precisamente, el verdadero núcleo del pensamiento del
autor consiste en sostener dos afirmaciones simultáneamente, por un lado la eficacia de
los mercados, su capacidad de estimular y de ordenar la actividad económica, y por otro
la necesidad de comprender sus condiciones y supuestos de funcionamiento, en conjunto
con las relaciones fundamentales que lo vinculan con el sistema político, con los
fundamentos de la sociedad, y con la ética personal en el ámbito social.
C) Una tercera justificación de esta investigación reside en su enfoque metodológico. Esta
se desprende de otra característica de la obra de Röpke que consiste en el carácter
polémico de buena parte de sus grandes obras. Es decir, que un número importante de
las mismas estaban orientadas a influir en el debate público contemporáneo lo cual, sin
desmerecer la profundidad de su pensamiento, dio como resultado una redacción más
alejada de la terminología técnica y una cierta despreocupación intencional por la
presentación sistemática de su postura. Asimismo las diversas situaciones históricoconcretas lo llevaron a enfatizar, ya unos aspectos, ya otros, de su gran labor de síntesis,
cosa que nosotros hemos puesto de manifiesto en la parte II. dedicada a la ubicación de
su pensamiento, llamada “Una vida por el humanismo económico”.
En este sentido, más metodológico, nuestra investigación ha apuntado a mostrar el
pensamiento de Röpke de una manera estructurada o “arquitectónica,” en la cual las
diversas tomas de posición de acuerdo a las variadas circunstancias que Röpke atravesó
en su vida, y las opiniones vertidas al respecto, son interpretadas en el marco de una
teoría general lógicamente estructurada.

Association Meetings, August 30, 1997. Campbell William F., Wilhelm Ropke, Antitotalitarian, Society,
Nov/Dec94, Vol. 32 Issue 1, p52, 6p. Campbell William, Wilhelm Röpke and Western Civilization, Gregg
Samuel, “Markets, Morality and Civil Society,” The Intercollegiate Review, Fall 2003, Spring 2004. Zimrak
John, Wilhelm Röpke. Swiss Localist, Global Economist, ISI Books, Wilmington, 2001. Zmirak John, Wilhelm
Röpke: Architect of Freedom, Ludwig Von Mises Institute, January, 11, 2002. En Europa: Kuehnelt-Leddihn
Erik, “American Blunders in Germany,” The Catholic World, No. 8, July 1948. Molina Cano Jerónimo, La
tercera vía en Wilhelm Röpke, Instituto Empresa y humanismo, Universidad de Navarra, 2001.
9
Dentro de las que destacan el elemento ‘reformista’: Schefold Bertram, “Markt, Politik und Gesellschaft bei
Wilhelm Röpke,” in Vademecum zu einem Klassiker der Ordnungstheorie, Herausgegeber Schefold Bertram,
Schäffer-Poeschel Verlag, Düsseldorf, 2002; Fontela Emilio, “Wilhelm Röpke et l’explication économique du
monde moderne,” The Relevance of his teaching Today: Globalization and the Social Market
Economy,Caihers HEI, No.6, 2002, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève. Hieronymi
Otto, “Wilhelm Röpke, The Social market Economy and Today’s Domestic and International Order,” in
Colloque Wilhelm Röpke (1899 – 1966), The Relevance of his teaching Today: Globalization and the Social
Market Economy,Caihers HEI, No.6, 2002, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève.
Schefold Bertram, “Markt, Politik und Gesellschaft bei Wilhelm Röpke,” in Vademecum zu einem Klassiker der
Ordnungstheorie, Herausgegeber Schefold Bertram, Schäffer-Poeschel Verlag, Düsseldorf, 2002.
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D) Un cuarto, y último, argumento para la justificación, es el objetivo de poner a la luz y
desarrollar grandes partes o aspectos del pensamiento de Röpke que fueron omitidos o
sólo sucintamente mencionados en la bibliografía secundaria, que en su mayor parte tiene
un carácter de divulgación. Nos referimos, en este sentido, por ejemplo al soslayo de su
crítica a la postura del “racionalismo liberal,” a la prácticamente completa omisión de su
“teoría de los ciclos,” al poco desarrollo de los fundamentos políticos y éticos de su visión
del mercado, al casi inexistente trabajo que ha suscitado su interesante crítica al fascismo
económico y su visión sobre el corporativismo, entre otros.

III- Estructura y contenidos
Para cumplir los objetivos propuestos la obra se divide, como hemos visto, en cinco partes
principales que describiremos a continuación:
A) La parte II. Una vida por el humanismo económico, está dedicada a la presentación
de la biografía intelectual del autor. En particular, en este desarrollo histórico del
pensamiento y la obra del autor, la idea consistió en mostrar la continuidad de los
principios que constituían su postura fundamental a través del tiempo y de los profundos
cambios en el escenario económico, institucional y social de Europa y el mundo de su
época.
Esta parte está dividida en cuatro capítulos, a saber: Influencias Intelectuales, Ascenso
de los totalitarismos y la crisis de 1930, La reconstrucción económica de Alemania,
Del neo-liberalismo al neo-humanismo.
El primero: Las Influencias Intelectuales está dedicada a sus principales estudios e
influencias intelectuales. El segundo: Ascenso de los totalitarismos y la crisis de 1930 está
dedicado a las primeras obras del autor y a su participación en la vida pública, tanto
académica como en política económica, en los convulsionados años que conectan la
derrota de Alemania en la primera guerra mundial, la suerte de la República de Weimar, y
el ascenso y consolidación del nazismo, que resultaría en el abandono por parte de
Röpke de Alemania por persecución ideológica.
El tercer capitulo: La reconstrucción económica de Alemania describe las obras
principales de madurez de Röpke, que, a su vez, fueron un elemento fundamental del
sistema económico e institucional de la Economía Social de Mercado que sirvió para la
reconstrucción económica de Alemania luego de la segunda guerra mundial. El cuarto:
Del neo-liberalismo al neo-humanismo, está dedicado a las posturas de Röpke en el
nuevo contexto histórico, la crítica al Keynesianismo y al estado de bienestar, así como
sus discusiones al interior de los grupos liberales y su legado final.
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B) La parte III. Dos visiones alternativas del mercado, como hemos dicho, es la primera
y la principal de las cuatro partes teóricas, puesto que plantea la idea central a desarrollar
en el resto del libro. Esto es así dado que contiene esencialmente el desarrollo de la
distinción que Röpke realiza dentro de la tradición de la teoría del mercado entre la visión
‘institucional-humanista’ y la ‘racionalista liberal’. La misma implica una afirmación general
de la idea y de la institución del mercado libre, junto con las condiciones de su
funcionamiento y las excepciones a que puede dar lugar su operatoria bajo ciertas
circunstancias.
El contenido de esta parte lo desarrollaremos mejor dando lugar a la voz del propio autor,
para ello leeré 4 citas que ponen de manifiesto su posición al respecto...
“Esta filosofía social del siglo XVIII nos enseña a comprender la economía basada
en el cambio, en la competencia y en la distribución del trabajo, como una
institución que, a pesar de todas las imperfecciones, en parte muy provocativas,
presenta al menos la tendencia de subordinar la actividad orientada por el interés
individual al interés general, en una forma no igualada por ningún otro tipo de
economía. Sabemos que esto sucede así porque el individuo se ve obligado por la
competencia a buscar su propio éxito sólo en el grado en que sirve al mercado y al
consumidor.” MAOD, Pg.168
“La regulación automática de la economía de mercado basada en la competencia
fue sin duda un gran descubrimiento, al que estamos lejos de querer quitar mérito,
nosotros que rechazamos el colectivismo. En efecto, la gloria del liberalismo
económico no se habría mancillado si éste no hubiese quedado a merced del
racionalismo. Se creía seriamente que la economía de mercado regida por la
competencia representaba un cosmos en equilibrio, un ordre naturel que sólo
necesitaba ser defendido de los ataques del exterior para sostenerse sobre sus
propios pies. Como quiera que está milagrosamente regido por aquella milagrosa
‘mano invisible’ de que habla Adam Smith… la misión de los hombres frente a
aquel cosmos se reduce a quitar obstáculos de su camino: laissez faire, laissez
passer... Con la mentalidad peculiar del Siglo de las Luces se aceptó como producto
natural lo que es un producto artificial muy frágil de la civilización.” CSNT , pg. 65.
“Bajo el sistema de la economía de mercado competitiva, como bajo cualquier otro
sistema económico, la integración económica no puede, en fin, ir más allá de la
integración socio-política basada en leyes, instituciones y fuerzas psico-morales.
Esto último es la condición indespensable de lo anterior, y es altamante dudoso,
como veremos, apoyarse suficientemente en la integración económica para
producir automáticamente el grado de integración socio-política que requiere... [el
mercado] es un artefacto sensible de la civilización occidental. Con todos los
ingredientes posteriores de la moralidad cristiana y pre-cristiana y sus formas
secularizadas...” IED, Pg.68.
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“Los yerros de la práctica político-económica cometidos en el pasado estriban,
como siempre, en errores de la teoría… Como ya hemos visto, éste [liberalismo
histórico/racionalismo liberal] cometió el catastrófico error de considerar la
economía de mercado como algo autónomo capaz de sostenerse por sí mismo;
como un ‘estado natural’ independiente de la esfera del Estado que no necesita
protección ni ayuda, pasando por alto la importancia decisiva de encuadrarla dentro
de un marco institucional-jurídico-ético idóneo a los principios de la economía de
mercado.” CSNT, Pg.149.
Esta distinción a su vez ha sido desarrollada en la presente parte de nuestro trabajo a
través de tres capítulos: La tradición clásica del mercado, La crítica a la concepción
racionalista, La visión ‘Institucional-Humanista’. Estos tres capítulos a su vez recorren
cada uno los elementos fundamentales de la idea del mercado en el pensamiento de
Röpke, como ser el intercambio voluntario, el interés propio, la competencia, la división
del trabajo, El homo economicus, la idea mecanicista de la competencia, el impulso de
autoafirmación y la ética, los vínculos sociales, etc, desde el punto de vista interpretativo
de cada enfoque mencionado.
C) La parte IV. El marco extra-económico de la economía: se ocupa de los desarrollos
de Röpke en las tres áreas extra-económicas que considera vitales para el
funcionamiento del mercado, y de algún modo contiene la Filosofía Social que da el marco
fundamental del pensamiento del autor.
“Para encarar la reforma de nuestro actual sistema económico y social, es preciso
enunciar y mostrar la nueva orientación de la política económica a través de la
respuesta de las siguientes preguntas: la pregunta por el orden económico, la
cuestión social, la cuestión política del balance de poder y la cuestión
antropológico-moral” “Die natürliche Ordnung,” en Mass Und Mitte, Eugen
Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich, 1950, pg., 137.
Esta parte comprende los fundamentos éticos de la economía de mercado, que para el
autor están basados en la ética burguesa. La estructura social en la que el mercado se
puede desarrollar, que el autor ve atacada por dos fenómenos modernos como son la
masificación y la proletarización. Y la relación entre el sistema político y el económico. A
este respecto Röpke afirma que el sistema económico del mercado es correlativo al
sistema político democrático, siempre y cuando este último no se vea afectado por dos
desviaciones contraproducentes que el autor señala, como El Potencial Despótico de la
Democracia de masas, y la Degeneración ‘Pluralista’.
D) La parte V. de la tesis, La infraestructura institucional del mercado: está dedicada a
desarrollar la delicada estructura institucional de la economía de mercado según Röpke
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Este apartado contiene la propuesta, principal
reforma del liberalismo económico, centrada
Intervencionismo Liberal. Este enfoque según
planteo del ‘Laissez faire’ que se desprende de
expuesto.

en el pensamiento del autor, para la
en la idea de lo que denominaba
Röpke superaría las deficiencias del
la tradición del ‘racionalismo liberal’ ya

Para desarrollar la cuestión partimos del diagnóstico que Röpke realiza de las principales
limitaciones de la economía moderna.

Cuestión

Enfoque

Concentración económica
Limitaciones a la competencia

Microeconómico

Fluctuaciones cíclicas:
depresiones, desempleo

Macroeconómico

Alienación, Proletarización,
Pobreza

Económicosocial

Inestabilidad orden monetario,
proteccionismo, autarquía.

Economía Internacional

Luego planteamos las alternativas que Röpke evalúa en cuanto a la posible organización
de la economía, tomando distancia tanto de la planificación central como del “Laissez
Faire”, para proponer un enfoque basado en lo que denominaba Humanismo económico o
Tercera vía. En las propias palabras del autor:
“Se trata por lo tanto de un programa que plantea la lucha en dos frentes: por un
lado, contra el colectivismo y por otro contra el liberalismo, necesitado de una
revisión a fondo, tal y como ha ido evolucionando en la mayoría de los países en el
curso del siglo XIX... Ahora bien: no se trata ni de una variante del liberalismo, ni
de un simple ‘intervencionismo,’ y mucho menos del colectivismo que hoy avanza
por doquier... se habrá dado con la expresión más aproximada si se habla de
‘liberalismo revisionista’ o ‘constructivo,’ de ‘humanismo económico’ o, según yo
mismo propongo, de tercer camino... la intención decisiva del nuevo programa:
superar esa estéril alternativa entre laissez faire y colectivismo.” CSNT, pg. 31.
A continuación, y para llevar adelante el enfoque propuesto, desarrollamos la Estructura
del Estado que el autor propone para implantar un sistema económico-institucional
apropiado a los principios que enuncia, y a la solución de los problemas enunciados
anteriormente. En este sentido, tiene especial cuidado en delimitar dos posibles
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problemas de un estado moderno y democrático: el exceso de carga por sobreexpansión de sus funciones y tareas, y el peligro de la influencia de los grupos de
presión.
Finalmente, y bajo el título de “La constitución económica”, desarrollamos el programa de
instituciones y políticas necesarias, que enumera el autor, y que llevan al planteo más
detallado de sus propuestas de política económica.
E) La última parte teórica de la obra, tiene como propósito desarrollar las VI. Grandes
líneas de la política económica. En un primer lugar, es necesario constatar que el
aporte de Röpke en estas cuestiones está centrado en la distinción entre el enfoque
axiomático basado en proposiciones unívocas, y un enfoque basado, más bien, en
principios y criterios prudenciales, cosa que se desprende también del contexto
humanístico de la interpretación de la economía.
Para desarrollar los temas de la presente parte del libro la subdividimos, a su vez, en
cuatro secciones:
1- El protagonismo de la defensa de la competencia, 2- Delineando una política anticíclica integral, 3- Los desafíos de la política social, y 4- Política económica externa
para una era global.

Problema

Enfoque

Política económica

Concentración económica
Limitaciones a la competencia

Microeconómico

Defensa de la
competencia

Fluctuaciones cíclicas:
depresiones, desempleo

Macroeconómico

Política anti-cíclica

Alienación, Proletarización,
Pobreza

Económicosocial

Política social

Inestabilidad orden monetario,
proteccionismo, autarquía.

Economía Internacional

Política económica
internacional

Con respecto al primer punto, tiene una relevancia especial en la visión del mercado en
Röpke, dado que es una condición fundamental para la correcta operación del sistema de
competencia que tanto los oferentes como los demandantes no adquieran un poder de
mercado que posibilite abusos. Röpke identificaba la concentración económica como uno
de los males más graves de la economía moderna, y, si bien identificaba sus causas en
cuestiones institucionales por encima de las técnicas, creía que una política de defensa
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de la competencia era esencial a la hora de garantizar el funcionamiento adecuado de los
mercados.
Con respecto a la política anti-cíclica, Röpke la desarrolló en profundidad a partir de una
teoría del ciclo con elementos propios. Denominó su postura al respecto: una teoría
monetaria de la sobre-capitalización, para tratar de hacer justicia a los aspectos tanto
reales como monetarios que intervenían en el desarrollo del ciclo. Su postura partía de
una explicación del boom previo a la depresión, como causa, motivado en el exceso de
inversión, con una teoría especial de la depresión basada en la distinción entre crisis
primaria y secundaria. En la crisis primaria, causada por el exceso previo de inversión, la
corrección automática con su función limpiadora debía ser preponderante. Por el contrario
en los casos especiales en que se producía una depresión secundaria, con desempleo
elevado y capacidad ociosa asociada, y causada por un proceso retro-alimentado de
disminución de la demanda agregada, recomendaba el incentivo de la inversión privada
por medio de la acción del estado.
En cuanto a las políticas sociales Röpke formuló una crítica al estado de bienestar como
propuesta comprensiva, sistemática y centralizada de brindar este tipo de ayudas. Su
propuesta se basaba en una solución a partir de la auto-responsabilidad en todos los
casos posibles y un rol subsidiario por parte del estado, proporcionando una ayuda de
subsistencia provista en los casos en que todas las respuestas auto-generadas no podían
solucionar el problema.
Con respecto al orden económico internacional, Röpke veía con desconfianza el
desarrollo de instituciones burocráticas y privilegiaba las soluciones basadas en un orden
internacional multilateral compartido. A este respecto se destacaba su adscripción al
patrón oro y a las cláusulas elementales del derecho internacional como las del
cumplimiento de los contratos, el principio de nación más favorecida, y demás. Creía que
la única manera de llegar a instituciones comunes era en base a valores compartidos.

IV- Aportes y reflexiones finales
En cuanto a los aportes que la obra puede presentar al conocimiento, los he subdividido
en dos grupos principales a saber:
los directos: que apuntan directamente al pensamiento del autor y a cumplir los objetivos
planteados en la enunciación y la justificación de la obra, ya expuestos con anterioridad.
y los indirectos: que plantean las relaciones entre diversos contenidos teóricos del libro y
cuestiones amplias del pensamiento y la política económica, que se encuentran en los
capítulos de la parte final: Una relectura del debate teórico en economía, Nueva
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mirada al debate de las reforma económicas, y Apuntes para una estrategia
económica contemporánea.
En cuanto a la relectura del debate teórico en economía, el capítulo correspondiente
ubica el pensamiento de Röpke, y junto con él al Ordoliberalismo o Escuela de la
Economía Social de Mercado, al lado de las principales escuelas actuales: el enfoque
neoclásico (supply side economics), el neokeynesianismo en sus dos versiones
principales (síntesis neoclásica y revisión histórica) y la escuela austríaca.
Se puede apreciar una síntesis de lo allí expuesto en el cuadro a continuación:

Posturas /
Enfoques

Neoclásica
(Convencional)

Austriaca
(Mises /
Hayek)

Keynesiana
(Keynes /
Síntesis
Neoclásica)

Röpkeana
Ordoliberal

Concepción
Economía
Política

Mecanicista

LógicoImperativa /
Biologicistainstitucional

Intuicionistabiologicista /
Mecanicista

InstitucionalHumanista

Metodología
Económica

Positivista: Uso
indispensable
matemática y
empiria
cuantitativa
Soslayo:
Especialización
positivista

Crítica a
positivismo:
Uso de Lógica
/
Evolucionismo
Integración
pero
interpretado en
lógica
economicista
Siempre:
LógicaImperativos
acción
Humana /
Orden
espontáneo
biologicista
Desregular:
Confianza en
equilibrio y
autorregulación
mercado

Crítica a
positivismo:
Intuicionismologicista /
Positivismo
Integración /
Soslayo:
especialización
positivista

Subordinación
planteo empírico
matemático a
principios
antropológicos
Integración
subordinación
de economía a
aspectos extraeconómicos
Orden
espontáneo
(institucionalhumanista)
Posibilidad de
desequilibrio
como excepción

Marco ExtraEconómico:
Ético, social,
políticoinstitucional
Posibilidad
de Armonía

Instrumentos
de política
económica

Siempre:
Equilibrio

Desregular:
Confianza en
equilibrio y
autorregulación
mercado

Desequilibrio
como situación
general,
Equilibrio es
excepción

Necesidad
constante de
intervención
estado en
manejo macro
para sostener
sistema
mercado

Marco
institucional promercado.
Intervencionismo
Liberal: ppios.
económicos y
consideraciones
prudenciales

En cuanto a la nueva mirada con respecto al debate de las reformas económicas un
primer aspecto tiene relación con el desarrollo de nuevas líneas de investigación que
pusieron el énfasis en cuestiones estructurales que modifican la efectividad de las
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políticas económicas y públicas, y en definitiva se enmarcan en el proceso de desarrollo
económico. Lo que en el libro se denomina debate acerca de la “Nueva Economía
Política”.
En esta línea se plantea que por un lado, cobró impulso un área de estudio dirigida a
poner de manifiesto el rol que cumplen las instituciones en cuanto a la efectividad de la
política económica y los marcos regulatorios. Podemos sintetizar este enfoque señalando
que el mismo está centrado en las instituciones como marco de resolución de decisiones
económicas ya sea públicas como de mercado. 10
Por otro lado se desarrolló, una corriente que vincula el desarrollo económico con el
redescubrimiento del rol de las asociaciones de la sociedad civil como ámbito distinto
tanto del Estado como del mercado. Esta línea de investigación destaca que las
experiencias de desarrollo económico (por ejemplo el Norte de Italia con respecto al sur, o
la historia de Estados Unidos) ponen de manifiesto la relación entre la existencia de
asociaciones civiles, nutridas de participantes y activas en cuanto a la resolución de
problemas sociales, y el nivel de desarrollo económico. 11 Asimismo este enfoque destaca
la necesidad de lo que se denomina ‘capital social’ para aumentar la participación de los
distintos actores y confía en que la actividad de dicha participación es importante para
obtener un resultado eficiente y equitativo en las soluciones a los problemas sociales. Los
principales aportes en esta dirección provienen de las investigaciones de Robert Putnam,
Stefano Zamagni y Francis Fukuyama. 12
En este sentido la investigación presente, tanto a través de la parte dedicada al marco
institucional de la economía de mercado, como la parte extra-económica, que trata tanto
el tema ético como el social, presenta el pensamiento de Röpke como un importante
antecedente de ambas corrientes de renovación de la Economía Política contemporánea
y, quizás lo más promisorio, se presenta como un intento de síntesis por relacionar los
dos enfoque en una perspectiva articulada.
En cuanto al debate en referencia a las Reformas Económicas recientes, partimos del
hecho de que durante los años 70s y 80s se fue generando un consenso de teoría
económica y de política económica, en la mayoría de los países industrializados y en los
subdesarrollados, que preocupado principalmente por el fenómeno de la inflación
creciente y por los problemas en el funcionamiento del Estado, tanto en cuanto a la
provisión de bienes y servicios como en su rol de regulador, se manifestó cada vez más
en favor de mercados libres y desregulados. En este consenso se basaron tanto las
propuestas de política económica como así también la extensa serie de reformas
10

Este programa de investigación cuenta con aportes como por ejemplo los de Ronald Coase, James

Buchanan, Douglas North, Mancur Olson, etc.
11
Consúltese Putnam Robert (1993) Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, Princeton
University Press.
12
Véase Fukuyama Francis (1996) Confianza, Ed. Atlántida, Madrid.
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estructurales llevadas a cabo en la mayor parte de los países durante los años 80s y 90s
que concluyó con la liberalización tanto económica como política de los países
comunistas.
A raíz de esta experiencia se desarrolló un debate al interior de la teoría económica y la
teoría de las políticas económicas. Según algunos autores, como por ejemplo John
Williamson, las reformas estuvieron en la dirección correcta pero fueron aplicadas de
modo sobre-ideológico o sin las requeridas reformas institucionales. 13 Según otros, como
por ejemplo Joseph Stiglitz, las políticas propuestas por el consenso de Washington no
fueron completas, y en algunos casos estuvieron equivocadas. 14
Si bien desde el punto de vista del énfasis, ambas posturas tienen una dirección diferente,
existen aún importantes puntos de contacto. En líneas generales se puede afirmar que
ambas posiciones se enmarcan dentro de la necesidad de redefinir el rol del Estado, y
particularmente su relación con los mercados. En este sentido queda claro que existe un
consenso –coincidente con el pensamiento de Röpke y el Ordo-liberalismo– acerca de la
necesidad de un Estado fuerte y efectivo que apoye y complemente la tarea de crear
riqueza del sector de mercado.
En esta misma línea los centros de pensamiento en políticas públicas están abocados a
sacar las principales consecuencias de este período a fin de determinar cuáles son las
principales causas tanto de los éxitos como de los fracasos en esta dirección. Por un lado
existe la preocupación por una política anti-cíclica más elaborada, sobre todo a raíz de
fenómenos de inestabilidad financiera, una cierta renovación del interés en las políticas de
defensa de la competencia, un debate importante con respecto al destino del Estado de
Bienestar en los países desarrollados, y finalmente la discusión acerca del orden
internacional, especialmente referido al destino de los organismos internacionales. 15
En este sentido creemos que la presente investigación puede resultar en un aporte con
respecto a las mencionadas cuestiones, no en tanto estudio técnico pormenorizado de las
mismas, sino en tanto visión de conjunto articulada en base a principios fundamentales.
Por último, las reflexiones precedentes tienen, desde nuestro punto de vista, una conexión
con el debate acerca de las políticas económicas y la política en Latinoamérica y dan
lugar al capítulo denominado Apuntes para una estrategia económica contemporánea
13

John Williamson, 2003, A Contemporary Policy Agenda for Latin America, pg 3.
Joseph Stiglitz, 1998, “More Instruments and Broader Goals Moving Toward the Post-Washington
Consensus,” January 7, pg.12.
15
Una sucinta enumeración, no exhaustiva, de obras en este sentido son: Skidelsky Robert, The Road from
Serfdom, especialmente el capítulo 7 ‘The New Political Economy,’ Penguin Books, New York, 1994; Stiglitz
Joseph, El Malestar en la Globalización, Taurus, Madrid, 2002. Anoop Singh, Agnès Belaisch, Charles
Collyns, Paula De Masi, Reva Krieger, Guy Meredith, and Robert Rennhack, Stabilization and Reform in Latin
America: A Macroeconomic Perspective on the Experience Since the Early 1990s International Monetary
Fund, Occasional Paper No. 238, February 2005; Gray John, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism,
The New Press, New York; 1998; Luttwak, Edward, Turbo Capitalism, Harper Perennial, New York, 1999.
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que apunta sobre todo a responder cuestiones planteadas en Latinoamérica y la
Argentina.
Esto en particular, cobra especial relevancia dado que aún persiste en muchos ambientes
el debate en cuanto a las virtudes del mercado, caracterizado por una extrema
polarización entre la postura de un liberalismo rígido o extremo, versus la postura de un
socialismo nacionalista y populista que pretende desconocer los méritos del sistema
basándose sólo en los posibles excesos que pueden producirse.
Desde este punto de vista, es posible desarrollar una visión de política económica y de
políticas públicas que tenga como inspiración la Economía Política desarrollada por
Röpke y el Ordo-liberalismo, adecuándola a las circunstancias y desafíos actuales de
Latinoamérica. 16 Una visión de este tipo, si bien parte de la concepción de Röpke tal cual
ha sido expuesta extensamente en este libro, requiere una adaptación a la situación
actual, y al mismo tiempo, una serie de consideraciones que, en el pensamiento de
nuestro autor, han quedado en un segundo plano o a veces han sido soslayadas. En este
sentido los elementos de una política económica de este tipo presente en el último
capítulo constituye, más bien, una elaboración estrictamente personal.
En este sentido la postura de Röpke puede resultar, eso esperamos, en una inspiración
equilibrada que serviría para reconocer tanto los aspectos positivos como negativos la
acción del Estado y del mercado, uniendo fuerzas por una visión apoyada en un amplio
consenso. En este sentido es importante recordar que la visión de Röpke ha ejercido una
influencia considerable en el mundo anglosajón y es una de las fuentes, o al menos, uno
de los antecedentes de esta coincidencia fundamental que se produjo en Europa con
posterioridad a la segunda guerra mundial y de la que la Economía Social de Mercado fue
un hito muy importante.

15

