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Cuál era la situac ión a l princ ipio, cuando e l 2 
) de marzo de 1948 e l Conse jo del T erritorio Econó
l.J mico Unido me e li g ió, en Franc f ort, director de 

Adm inistrac ión Económ ica? Est a época anterior a la 
Reforma Monetaria la desc ribí yo más tarde (e l 31 de 
mayo de 1954, en Amberes) con las siguientes pal abr as: 

"Era la época en que la mayoría de la gente se negaba a c reer 
que aque l exper i mento de la Re forma Económica y Monet aria pud iese 
sa li r bi en. Era la época en que se cal cu laba en A leman ia que cada alemán 
podía co mprar un plat o cada c inco años, un par de zapatos cada doce, 
y sólo cada c incuenta años un traje ; que de cada c inco niños de pecho 
só lo uno tenía pañales propios y de cada t res ale manes uno sólo t end r ía 
probab i I idades de ser enter r ado en su propio ataúd. Y en ver dad. que 
ést a parecía la única probabi li dad que nos quedaba. Test im onio de l enor me 
il usionismo y de la ceguera de l cr iteri o económ ico planificador era e l 
c reer , apoyándose en ba lances de pr imeras materi as u otras bases estadís
t icas , que pOdía det er m inarse de antemano, para largo ti e mpo, el destino 
de un pueb lo. Aquellos mecanicist as y dirigistas no tenían la más remota 
idea de la fuer za dinámica que se enc iende en un pueb lo tan pronto como 
éste puede recobr ar la conc iencia del valor y dignidad de la l ibert ad". 

Sería estropear e l hu mor de los lect ores pret ender 
reconstruir hoy un c uadro m inuc ioso de aquell os días 
de la Ref orm a Monet ari a. Permítase me so la ment e aduc ir 
en esquema unos c uantos dat os, a fi n de ac larar c uál 
er a la situac ión de partida. 

E l pri mer p lan industri a l, e laborado en virtud de 
los A cuerdos de Pot sda m de 2 de agost o de 1945, pret en-
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de confer enc ias en A méri ca Central invitado por el CEES, en 1968. 
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día fijar la capacidad industrial alemana a un nivel 
del 50 al 55% respecto a la situación de 1938, o a 
cerca del 65% respecto a la de 1936, cuando real mente 
este plan hubiese tenido que contar, en una estimación 
justa, con el hecho de que la cifra de población se 
había incrementado considerablemente entretanto, a 
consecuencia del constante aflujo de refugiados. Este 
propósito fracasó ya en principio ante la i mposibi I idad 
de establecer la unidad económica de Alemania. 

En el segundo plan industrial, anunciado por el 
Gobierno Mil itar angloamericano el 29 de agosto de 
1947 con destino a sus zonas de ocupación, se concedía 
en principio a la llamada bi zona la capacidad completa 
de 1936, pero también esta conceslon estaba gravada 
por m últiples restricciones de detalle. Entretanto, las 
capacidades todavía disponibles habían descendido a 
un 60% de 1936. 

Toda la producción industrial del Territorio Econó
mico Unido continuaba arrojando todavía en 1947 única
mente el 39% respecto a 1936. Este lóbrego cuadro 
de conjunto se manifestaba por igual en todas las áreas 
parciales. Baste recordar, por ejemplo, que la producción 
texti I constituía entonces apenas una sépti ma parte 
de la actual producción. 

Producción industrial en el Territorio Económico Unido 
1936=100 

1946 1947 

Industri a General _____________ _ 

C arbón 
Hierro y acerQ- ,--" ,'-____________ _ 
Met a les diver sos _____________ _ 
Química. _~~ _____________ _ 

Pi edras y ti erras. 
Industri a de vehíc ul os ___________ _ 
Electrotecni a 
Mec áni ca de prec isión y ópti ca _______ _ 
Industri a textil 
Cueros y ca l zados ____________ _ 
Industri a de l cauc ho ___________ _ 
Celul osa y pape l ____________ _ 

33 
51 
21 
18 
43 
31 
17 
36 
30 
20 
26 
34 
20 

39 
65 
25 
24 
43 
33 
19 
65 
30 
28 
27 
40 
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(Procedenc ia: "Wirtschaftsverwaltung", editado por la Admini strac ión 
Económica de l Territori o Económi co Unido, juni o de 1948). 

El intento de detener la inflación en aquellos años 
de postguerra apelando a la limitación de precios y 



el control económico (la inflación era consecuencia de 
los ser ios gastos del rear me entre 1933 y 1939 Y sobre 
todo de los gastos de guerra por valor de cerca de 
560 Mrd. RM) estaba condenado al fracaso de un modo 
cada vez más patente. Asisti mos entonces al fenómeno 
de la "inflación con limite de precios". La superabundan
cia de dinero hacía imposible todo encauzamiento admi
nistrativo de la economía. Las transacciones habían 
dejado de verificarse por el comercio regular al por 
mayor y al por menor o sólo veri ficaban así en pro-
porClOn muy escasa Las mercandas almacenadas 
en una acumulación cada vez mayor, a no ser que, por 
el camino de la compensación, brindaran la base para 
proseguir una estrecha producción. Habíamos retrocedido 
a las condiciones de intercambio o trueque de productos 
naturales propias del mundo pri mitivo. El índice general 
de producción (descontado el ramo principal de la cons
trucción) se movía en el primer semestre de 1948 alrede
dor del 50% respecto de 1936. A principios de 1948 
comprobaba también el profesor Wi Ihel m Ropke: Alema
nia está de tal modo aniquilada y convertida en un 
caos de tal naturaleza, Que nadie Que no lo haya presen
ciado puede imaginárselo. 

Este derrumbam iento desencadenó, . natural mente, 
un violento debate en torno a los métodos apl icables 
para superar tal caos. Aquí hubo todo lo contrario de 
la famosa unión que hace la fuer za. Lo que empezaba 
a hervir en Alemania era más bien la lucha entre econo
mía planificada y economía de mercado libre; pugna 
que, por lo demás, removía los áni mos, no sólo del lado 
alemán, sino también del lado de los Aliados. En un 
capítulo posterior, el titulado "La economía de mercado 
libre vence a la economía planificada", intentamos dar 
un impresión de estas controversias. Los planificadores 
alemanes tendían, en esta situación, a una colaboración 
estrecha con las autoridades de ocupación de la zona 
británica, las cuales tenían que responder a las directri
ces y criterios de su Gobierno, entonces laborista, tanto 
más cuanto que éste se hallaba precisamente entonces 
en el apogeo de sus experimentos planificadores. Por 
el contrario, las fuerzas liberales de la Alemania Occi
dental se sentían intensamente atraídas por los "amer ica
nos". No es pues, mera casual idad que Victor Agartz 
rigiese en Minden el Departamento Central de Economía, 
mientras yo, en el Gobierno bávaro constituido en octu
bre de 1945, me hacía cargo del Ministerio de Economía 
por especial deseo de las autoridades amer icanas de 
ocupación. 
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economTa, con el objeto de poner fin, el fin poco honroso 
Que merecTa, al control económico administrativo, que, 
extendiéndose desde la producción hasta el últi mo consu
midor, se había ido alejando por completo de la realidad 
de las ci rcunstancias, dadas las exorbitantes exigencias 
de la gente. Pocos tienen hoy ya conciencia exacta 
del grado de valor y del resuelto sentido de responsabi
I idad que fueron necesarios para dar este paso. Los 
franceses Jacques Rueff y André Piettre opinaron algún 
tiempo más tarde acerca de esta unión de reforma econó
mica y reforma monetaria: 

"El mercado negro desaparec ió súbita mente. L os escaparat es rebosaba n 
de ar tícu los , humeaban las chim eneas de las fábri cas , y por las ca rr et eras 
horm igueaban los ca miones. Por doquiera, en lu gar del sil enc io morta l 
de las ruinas, estruendo y rechinar de máqu inas de construcc ión. Pero 
si sorprendente era ya el ampli o alcance de ese levantamiento , más sor 
prendente era todavía su ca r ácter sub itáneo. En t odos ' los ca mpos de 
la vida económica dio co mienzo, como a toque de ca mpana, con el día 
m ismo de la Refor ma Monetar ia. Só lo test i gas presenCiales pueden dar 
una idea de l efecto literalmente instantáneo que tuvo la reforma monetari a 
en e l re ll ena m iento de los al macenes y en e l abundante surt ido de los 
escaparates. D e un día para otro Il enáronse los co merc ios de t oda c lase 
de mercancías, y las fábri cas empezaron de nuevo a func ionar. Todav ía 
la víspera co rrían los a le manes por las ca ll es de las c iudades, de un lado 
a ot ro , tratando de proporc io narse unos pocos med ios más de subsist enc ia 
con que sa lir ade lante. Al día siguiente ya no pensaban más que en produ-

c ir. Todavía la víspera pintábase en sus rostros la desesperanza. Al día 
sigui ente , toda una nac ión miraba esperan zada hac ia el futuro." 

Efectivamente, la introducción de la economía 
de mercado libre en Alemania acontecimiento casi 
único en la Historia se verificó por medio de unas 
cuantas leyes y de una decisión libre de compromisos. 
La voluntad de crear algo completamente nuevo halló 
forma en el "Boletín Oficial del Congreso de Economía 
del Territorio Económ ico Unido" del 7 de jul io de 1948, 
donde, en el mal papel de antes de la Reforma Moneta
ria, hoy ya amarillecido, se anunció la "Ley sobre nor
mas de control económico y política de prec ios después 
de la Reforma Monetaria'" de fecha 24 de junio de 
1948. En esta ley se otorgaba al Director General de 
Administración Económi ca el derecho a tirar al cesto 
de los papeles, di recta o indi rectamente, y de una vez, 
cientos de ordenanzas sobre reglamentación del control 
económ ico y los prec ios. Dentro de las nor mas añadidas 
y respondiendo a ellas, se me encomendó a mí el "tomar 
medidas oportunas en el campo del control económ ico" 
y el "deter m inar por menori zadamente qué mercancías 



y producciones habían de quedar fuera de los preceptos 
de reglamentación de precios". Para mí esto significaba 
eliminar cuanto antes el mayor número posible de orde
nanzas sobre control económico y sobre precios. 

Ya al día siguiente se promulgó la "Disposición 
relativa al estableci miento y vigi lancia de precios des
pués de la Reforma Monetaria", con la que quedaron 
derogadas docenas de ordenanzas sobre los precios. Reco
rríamos así el único camino posible, renunciando a enume
rar todo aquello que quedaba inval idado y mencionando 
sólo nominal y expresamente lo que había de seguir 
vigente. De este modo se había dado un paso i mportantí
si mo hacia la el i m inación de un influjo directo de la 
burocracia sobre la economía. El 28 de agosto de 1948, 
en la asamblea general de la CDU de la zona británica, 
celebrada en Reckl inghausen, aclaré así estas medidas: -

"No, no es como si, procediendo de un modo rac ional, hubiése mos 
eleg ido libre mente. L a si tuac ión en que nos encontrábamos nos imponra 
romper las cadenas. Tenía mos que est ar dispuestos a vo lver a apli car 
por fin entre nuestro pueblo los pr inc ipios mora les , y a acomet er una 
depurac ión de nuestra econom ía soc ial. 

Con el giro políti co-económico desde la economra dirigida hacia 
la economra de mercado libre hemos hecho algo más que to mar medidas 
econó mi cas en sentid,o estri c t o. He mos colocado nuestra vida soc io-econó
mica y soc ia l sobre una nueva base y. ante un nuevo com ienzo. Tene mos 
que abjurar esa intolerancia que, a través de su acc ión contra la libertad 
de l espíritu, arrastra a la tiranía y al to t alitari smo. Tene mos que aspirar 
a un orden que t ienda hac ia la tot alidad de un modo sensa tamente orgáni
co , medi ante la incorporación vo luntari a y la conc ienc ia de responsabili 
dad." 

La vasta opinión pÚblica jamás ha tenido absoluta 
conciencia de lo que acontecía en el fondo de esta 
transición hac ia el mercado libre. Baste un ejemplo. 
Rigurosas ordenanzas de los tribunales de control ameri
canos e ingleses exigían, antes de cualquier modificación 
de las ordenanzas relativas a los precios, su ratificación 
expresa. Pero los aliados no habían pensado que a al
guien pUdiese ocurrírsele, no ya modificar tales ordenan
zas, sino senc i Ilamente abol i rlas. Suponer tal audacia 
en un alemán, acabada de terminar la guerra, era algo 
que no entraba en las categorias mentales de una Adm i
nistración .que saboreaba todavía el aplastante triunfo. 

Me favoreció el hecho de que el general Clay, 
seguramente la personal idad más destacada de la Alta 
Com isión, se pusiese de m i parte y amparase mis disposi
ciones. De este modo, el estableci m iento de los precios 
de los bienes de consumo y productos al i menticios más 
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importantes, en Alemania, escapaba a la inspección 
de los al iados. Este pri mer éxito no significa que los 
al iados, en meses y años sucesi vos, no intentasen una 
y otra vez influir con sus criterios en la reconstrucción 
alemana. Precisamente, en todo ese tiempo que siguió, 
cada debate no terminaba sin dejar paso a otro nuevo 
debate. Se discutía principalmente sobre los desmontajes, 
la reducción de impuestos, la libertad industrial, la uni
for m idad obl igada de los precios de segunda mano, la 
creación de centros administrativos, la reforma de nues
tra política de comercio exterior, etc. 

Estas alusiones críticas, sin embargo, no pueden 
ni deben aminorar el sentimiento de gratitud que el 
Gobierno Federal y todo el pueblo alemán deben a los 
Estados Unidos y a sus ciudadanos por la ayuda prestada 
con el Plan Marshall. Esta generosa, esta magnáni ma 
ayuda, contando el Plan Marshall y el progra ma de ane
xión, sobrepasó, entre abril de 1948 y fines de 1954, 
la cifra de 1,5 Mrd. de dólares. A ello hay que añadir 
aún los importantes suministros de la GARIOA, iniciados 
ya antes del Plan Marshall, que hicieron un total adicio
nal de 1,62 M rd. de dólares entre los años de 1946 
a 1950. 

Especialmente el segundo semestre de 1948 vino 
a ser uno de los periodos más dramáticos de la historia 
económica alemana. Luchaba aquí la idea de la libera
ción del mercado contra las fuer zas persistentes de 
la economía dirigida. Muchas evoluciones y circunstan
cias tampoco se prestaban a confiar sin reservas ni 
titubeos en la conveniencia de avanzar hacia la libertad, 
En aquellos pri meros meses después de la Reforma, 
el índice de precios empezó a subir por todas partes 
considerablemente. Y no servía tampoco de gran cosa 
recordar constantemente que el 18 de junio de 1948 
había, sí, precios oficiales bastante bajos, pero no mer
canelas a tales precios, y que cada precio actual evalua
do en DM (marcos alemanes) componía sólo una fracción 
del precio de mercado negro en RM ("reichsmark") corres
pondiente a los meses anteriores a la Reforma Monetaria. 

Importaba decisivamente no desconcertarse ante 
tales turbulencias; tampoco cuando los sindicatos convoca
ron para el 12 de noviembre de 1948 a la huelga gene
ral, con la intensión de poner fin, por este enérgico 
conducto, al sistema de mercado libre. En el Consejo 
Económico, el barómetro señalaba tormenta. Sí; en casi 



todos los cajones de los escritorios de la Administración 
Económica, cuyo jefe era precisamente ·aquel · enérgico 
impugnador de las ordenanzas de control y precios, yací
an clandestinamente al alcance versiones revisadas de 
las disposiciones recién abol idas. El departamento mismo 
no sabía a qué atenerse en lo tocante a la rectitud 
de las tesis defendidas por su jefe. 

Por entonces - fines de agosto de 1948 - declaré: 

"Pers ist o en af irmar, y la evoluc ión de las c irc unstanc ias me dará 
la razón, que si ahora el péndul o de los prec ios, ba jo la pres ión uni lat era l 
de fac t ores propi c ios al inc re mento de los gast os y ba jo la pres ión psico ló
gica de es t e delirio d inerari o, ha sobrepasado los límites de lo líc ito 
y lo moral por doqui era, mu y pronto entraremos en la fase en que, a 
través de la competencia, retroceden nuevamente los precios a su justa 
proporción, a la proporc ión que asegura y garanti za una re lac ión ópti ma 
entre sa lari os y precios, entre los in gresos nominales y e l nive l de los 
prec ios" 

Esta declaración, que entonces parecía absolutamen
te desacorde con el sesgo de las circ unstanc ias, me creó 
fama de opti m ista empedernido. Meses después, cuando 
los hechos reales me dieron la razón, fui "promovido" 
al rango de moderno profeta de la economía. 

¿Confirmaban los acontecimientos semejante pronós
tico? 

Después de la Reforma, la economía se encontró 
por de pronto frente a una disposición de los consum ido
res a consumir y consumir sin aparente tregua, es decir, 
frente a una necesidad de recuperación poco menos 
que ilimitada. No menos intensa era la necesidad de 
compensación y recuperación en todas las ramas de 
la economía misma. En el sector de la construcción, 
por ejemplo, a consecuencia de los estragos de la guerra 
en este sentido y de la precisión de dar acogida a 8 
m iliones de refugiados, se había acumulado una necesidad 
casi insuperable. Aunque en los primeros días que siguie
ron a la Reforma, la oferta y la demanda parecían 
ampl iamente equi libradas, el cuadro vario muy pronto. 
La acumulación de mercancías, tan múltipl emente discuti
da como moralmente vituperable, pronto pasó a la histo
ria. Lo m ismo para el empresario que para ' el consum idor, 
el dinero había recuperado su antigua importanc ia. Y 
en esta medida quedó comprobada la justicia y convenien
cia de que la provlslon dineraria de las empresas se 
hubiese mantenido conscientemente a un ni vel muy mode
rado. De este modo, la economía se veía prec isada a 
ofrecer rápidamente la producción ordinaria y a liquidar 
los depósitos existentes. 
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Ante aquel proceso de acaparamiento, que los 
intel igentes conocían de antiguo, pero que entonces 
se hacía patente a todos, el oleaje de la indignación 
comenzó a alcanzar un nivel muy alto. Hacía falta no 
poco denuedo para proclamar lo que era razonable hacer 
desde el punto de vista de la economía nacional: 

" Saben ust edes que a mí se me r eproc ha ser el patrón de los acapa
radores. Calurnni as de est a espec ie no me inqui et an lo más mínim o. Abo
rrec iendo com o aborrezco el at esora mi ento en cuanto medida individual, 
me siento sin embar go obligado a recordar que un vac ia miento radi ca l 
de los depós itos económicos de nuestra nac ión habría tenido necesa ri amen
te por consecuenc ia que la fuerza adquisitiva, liberada desde la Ref orm a 
Monet ari a hubi ese est ado ya condenada al fracaso desde el pri mer día, 
o hubi ése mos tenido que mantener a l puebl o, una vez más, medi ante 
el contro l est atal de la economía y los prec ios, ba jo el azot e y la esc lavi 
tud de la buroc rac ia. Pi énsese por un mo mento que ese at esorami ento 
consider ado co mo tal, es dec ir, como f enómeno económi co -nacional, fu e 
un fenóm eno inevitabl e de toda la Ref orm a Monet ari a; pertenec ía, en 
c ierto modo, al cá lculo de la Ref orm a. Es poco sincer o indi gnarse cuando 
se sabe perfectam ente que, si no hubi ésemos di spues to de es t a ' pi e za 
de apoyo, la Reforma Monet ar ia probabl e mente se hubi ese ido a p ique." 

Las dificultades se debían a causas claramente 
perceptibles. Los ingresos ordinarios, así como las sumas 
procedentes de la cuota por cabeza y de la transforma
ción de los ahorros de RM ("reichsmark ll

) - ambas sumas 
por valor de 3,5 Mrd. DM - afluyeron inmediata y exclu
sivamente al consumo. Leonhard Miksch, íntimo colabora
dor mío, prematuramente fallecido en 1950, llamó la 
atención en octubre de 1948 sobre la ci rcunstancia de 
que la evolución a partir de la Reforma Monetaria venía 
caracter izándose por una intensa di latación de la cuantía 
dineraria, fenómeno sobre el que no podían ejercer ningu
na influencia las autoridades alemanas. Decía Miksch: 

" Es hora de que la opin ión pú bl ica repare en est e hec ho, que est á 
en cont radi cc ión co n la esperanza de un sa nea mi ento radica l consegui do 
a cos t a de extraordinari os sacrifi c ios por parte de qui enes ahorran. Mi en
tras en los prim eros meses pos t eri o res a la est ab ili zac ión de 1923 la 
c irc ul ac ión monet ari a se e levó de 1.488 mill ones, e l 30 de novi embre 
de di c ho ano, a 2.824 millones, e l 3 1 de mar zo de 1924, o sea , cerca 
de un 90% en 1948 , en un período de tres meses y med io, ha subi do 
de 2.174 mi ll ones, e l 30 de jun io , a 5.560 mill ones, e l 15 de oc tu br e, 
lo que supone una el evac i ón del 156%". 

Hasta el 31 de diciembre de 1948 la circulación 
monetaria había llegado a elevarse (incluido Berlín) hasta 
6,641 Mrd. DM. Consecuencia natural de esta fluidifica
ción dineraria fue que la demanda creciese por fuerza 
más rápidamente que la oferta, sobre todo porque ésta 
se había tornado muy poco elástica de momento, debido 
a la escasez de géneros de importación. A ello hay 



que añadir que la premura existente por disminuir las 
existencias tendió a reducirse. Incluso el hecho de que 
la liberación de la economía bastase para elevar la 
producción de mediados de 1948 en un promedio del 
50% a fines de ese año - éxito en verdad asombroso 
de la economía de mercado libre no pudo impedir 
que en los meses de aquel otoño experi mentasen los 
prec ios un alza más intensa. De aquí que muchos se 
sintiesen propensos a arrojar nuevamente por la borda 
las libertades recién recobradas. Frente a tales tentati
vas sólo cabía responder: 

"Si perdemos los ner v ios y cedemos a la odiosa crítica demagógica, 
r ecaer emos en la esc lav itud. E l c iudadano alemán perderá de nuevo la 
li bertad que ahora , fel i z mente, le he mos devue lto. Y vo lveremos a la 
economía p lani fi cada , que, de un modo gradual, pero seguro , ll eva a la 
economía dirigida, a la econom ía autoritaria y al tota l itarismo" 

Realmente, la evolución de los precios era excitan
te. A fines de año todos los precios habían experi menta
do un alza muy fuerte frente a junio de 1948. 

1948 

Indice general de los 
prec ios de fabr icac ión 

de productos indust ri a les 
(1949=100) 

Junio 
Septiembre 
Di c iembre 

91 
101 
104 

Costo de vida (1938= 100) 
Calefac-

Alimen- Equipo c ión y 
. tación Vestido domésti co alumbrado 

142 
147 
168 

201 
244 
27 1 

189 
202 
211 

105 
115 
11 9 . 

(Procedenc ia: Oficina de Estadística de la Rep. Fed. ) 

Pero, como tantas veces ocurre en la vida económi
ca, lo impopular, y en este caso social mente desagrada
ble, tenía sus ventajas desde el punto de vista de la 
economía. Estos ajustes de precios sobrepasaron con 
mucho la proporción exigi da por la acomodación a un 
sistema de gastos modificado, lo que naturalmente trajo 
consigo considerables ganancias por parte de los empresa
rios, y estos m ismos dieron lugar a no pocos disgustos 
y motivaron una óptica social insatisfactoria. Sin embar
go, tales ganancias sólo en una míni ma parte tuvieron 
empl eo en el consumo privado de los empresarios; serví
an más bien para reemplazar el nuevo capital de ahorro, 
entonces todavía no movilizable, en tanto el antiguo 
había quedado totalment e anulado por la Reforma Mone
taria. Critíquese cuanto se quiera este modo de forma
ción de capi tal, pero en su debido momento constituyó 
la base de reconstrucción de las capacidades perdidas 
o aniquiladas. 
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El curso inevitable de esta evolución condujo, pese 
a todo, a que esta primera fase posterior a la Reforma 
pudiese acrecentarse la producción y a que los ingresos 
en aumento hallasen satisfacción en bienes económ icos. 
La necesidad de invertir, que se impuso de tal manera 
sobre los precios, encontró también su concreclon 
en la legislación fiscal. La ley número 64 del Gobierno 
Militar, fecha 20 de junio de 1948, preveía deducciones 
relativamente generosas, y otras ventajas y concesiones, 
en lugar de bajas efecti vas en los impuestos. 

Este método de legislación fiscal se continúo más 
adelante, cuando dicha legislación fue devuelta a las 
autoridades competentes de Alemania. Constantemente 
creáronse nuevos estímulos que fomentasen la inversión, 
co.mo también se recompensó el trabajo adicional exi m ien
do de impuestos las ganancias por horas extraordinarias. 
Estos impulsos significaban un oportuno compl e mento 
del gozo que por fin volvía a sentirse en el trabajo, 
a cambio de cuya remuneraclon el trabajador podía 
ya adquirir algo y empezar a configurar nuevamente 
su vida. 

Una ojeada a las horas de trabajo semanal de 
los obreros industriales pone de manifiesto las repercusio
nes del cambio aquí operado. E I placer de trabajar, 
recién recobrado, llevó muy pronto a una prolongación 
de las horas de labor, fenómeno que hasta muy reciente 
fecha no ha mostrado tendencia descendente. La producti
vidad de la economía, incrementada desde 1949 en más 
de un 60%, perm ite ahora la reducción del horario labo
ral, social mente deseada sin duda; si bien este proceso 
ha de moverse también por cauces tranquilos, a fin 
de no poner en peligro por este lado el rendimiento 
económico total de la nación y la estabilidad monetaria. 

Trabajo semanal en horas (excepto el sector de minas) 

Obreros indust r la-
Afio Varones Hembras les en t o t a l. 

1948 39 ,8 36,1 39 ,1 
1948 43,0 40,0 42,4 
1949 47,3 43,8 46 ,5 
1950 49, 1 45, 5 48,2 
1950 49,0 45, 2 48,0 
1952 48,5 44, 7 47,5 
1954 44 ,5 45,9 48 ,6 
1956 (fi n de afio) 48,2 45,6 47, 5 

(Procede nc ia: Ofi c ina de Est adíst ica de l Gob ier no Federa l. Hast a 
la pr i mera vez que aparece 1950, las c ifras se refier en a l Ter ri tor io 
Econó mico Unido; desde la segunda vez que aparece 1950, a todo e l terr i
to ri o de la Repúbl ica Federa l). 



Aunque las leyes fiscales completaban así la labor 
de reconstrucción de un modo en principio perfectamente 
adecuado a la política económica, la política fiscal reci
bió, sin embargo, una orientación que, posteriormente, 
incurrió a menudo en oposición respecto a la política 
económica. En otros términos: los impuestos se convirtie
ron en instrumento de múltiples favoreci m ientos por 
parte del Estado, y también de influencias indeseables. 

Volviendo al alza de los precios, conviene hacer 
notar el peligro de acumulación que había entonces. 
La creación dineraria en el territorio de soberanía ali
mentó, con su flujo persistente, la cuantía de dinero 
disponible, y ello de un modo continuo. A partir del 
8 de agosto de 1948 la prohibición de conceder créditos 
en cuenta corriente, que en principio se estimó gravosa, 
quedó derogada, dando lugar a que el crédito bancario 
a corto plazo recobrase una importancia c reciente. 

El señalar esto no significa crítica alguna, pues 
las necesidades de la economía nacional se habían hecho 
apremiantes. El volumen de créditos, por esta razón, 
se elevó entretanto, de 1,4 Mrd. DM, a fines de julio 
de 1948, a 3,8 Mrd. DM, a fines de octubre, y a 4,7 
Mrd. DM, a fin de año. Durante el año siguiente, estos 
préstamos a corto plazo aumentaron todavía en 5,1 
Mrd. DM. La concesión de créditos iniciada favoreció 
automáticamente una intensa acumulación de existencias 
que, desde el punto de vista de la · economía pr i vada, 
hubo de aparecer como medida provechosa, dada el 
alza de precios que se acusaba. Tal se dibujaba la situa
ción en el otoño de 1948; todo lo contrario de color 
de rosa. 

Entretanto, aquel optimismo que al principio se 
había creído digno de burla apareció como real ismo 
justificado. En el primer semestre de 1950, el nivel 
de precios del comercio al por menor estaba un 10.6% 
por debajo del nivel del primer semestre de 1949. Alema
nia Occidental quedaba así fuera de la serie de Estados 
que parecían haberse resignado a una política de precios 
continuamente en alza. Un cotejo internacional del desa
rrollo ulterior del costo de vida revela que esta "dura" 
política pudo proseguirse también en los años inmediatos, 
a pesar de la crisis coreana y la alta coyuntura, entre 
1954 y 1956: 

BAJAN 
LOS PRECIOS 
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Indice de precios por el costo de vida 

(1950=100) 

Enero - di c . 1952 110 126 125 119 131 114 110 108 101 
1956 113 141 138 137 133 129 11 3 110 108 

(Procedenc ia: Oficina de Estadística de la República Federal.) 

Evidentemente, las señales de las agujas habían 
llevado a la política económica a cumplir una maniobra 
que aún hoy se siente y que, junto a consecuencias 
preponderante mente positivas, no dejó tampoco de ejer
cer influencia en los elevados excedentes que entretanto 
se produjeron en la balanza de pagos. Pero ¿cómo se 
había llegado a un giro tan sensacional para muchos, 
debido en sus com ienzos y en su orientación básica 
a la política emprendida a fines de 1948 y principios 
del 49? 

Como elemento esencial de la estabi I i zación hay 
qUe señalar la política de salarios, que al principio -
con un paro obrero todavía más considerable - no siguió 
al alza de los precios. Por poco compatible que sea 
con una economía de mercado libre, el límite de salarios 
se hallaba todavía en vigor. Pero, consecuentemente, 
ya el 3 de noviembre de 1948 se promulgó la ley dero
gándolo, con lo que los sindicatos recobraron al fin 
su movi I idad, proceso ini magi nable asi m ismo sin el conse
cuente derribo de la economía dirigida. 

Para la relati va moderación de la política sindical 
de salarios fue también decisivo, seguramente, el fracaso 
que tuvo la tentativa de barrer a un lado la nueva polí
tica económ ica con ayuda de la huelga general del 12 
de noviembre de 1948. Aquel día la opin ión públ ica 
dio a entender a los jefes sindicales el error en que 
se hallaban al combatir implacablem ente la economía 
de mercado libre. 

En aquel turbul ento suceso, los trabajadores com 
prendían ya cuántas ventajas podría procurarles, al fin 
y al cabo, por ingrata que a veces pudiera parecerles, 
aquella evolución entonces en sus co mienzos. 

Los sindicatos, c iertamente, no estaban so los en 
su postura críti ca en aquel momento. Una ojeada a 
los periódicos de entonces 10 - prueba de sobra. ¡El pesi-



mismo más bien amenazaba encabritarse! Repásense 
algunos titulares: "Los precios emprenden la carrera", 
"Erhard no sabe ya qué decir", "Caos de precios", "Los 
especial istas propugnan la vuelta al control económ ico", 
etc. 

Peor todavía era quizá el que empezaran a escu
charse recíprocas invecti vas en el seno m ismo de la 
econom ía. Cada cual estaba pronto a echar la cu Ipa 
a su compañero de juego: la industria al comercio, 
el comercio a la industria, las ciudades a los campesinos, 
y viceversa. No cabía más que un lema: permanecer 
firmes a toda costa. Vale la pena fijar en la memoria 
esta situación, verdaderamente única en la Historia, 
pues, tenidas en cuenta las experiencias posteriores, 
bien puede afirmarse que ningún Gobierno ni Parlamento 
hubiesen tenido más tarde la salud nerviosa necesaria 
para introduci r y conservar el sistema de economía 
de mercado libre. 

Entretanto, los beneficios brutos de los trabajado
res, por hora, habían ascendido de 0,99 DM, en junio 
de 1948, al, 13 DM, en diciembre del m ismo año; incre
mento considerable, que, sin embargo, se movía dentro 
del alza de productividad. En ninguna otra circunstancia 
se manifiesta el efecto bienhechor de las reformas de 
un modo más patente que en la producti vidad por hora 
de trabajo de los obreros. Tal productividad se elevó 
de 62,8% (base 1936), en junio de 1948, a 72,8% en 
diciembre, y 80,6% en junio de 1949, o sea: cerca de 
un 30%, en un año, desde comienzos de la Reforma 
Monetaria. Véase el cuadro de la página siguiente.' 

A fines de otoño de 1948 el Banco de los Estados 
federados (Bank deutscher Lander=BdL) acordó por pri me
ra vez apl icar las tradicionales medidas de emisión. 
Elevó de un golpe las reservas mínimas de un 10 a 
un 15%, y restringió la capacidad de redescuento a 
aquellos casos en que la aceptación bancaria servía 
para costear el comercio exterior o la compra de mate
rias pri mas, o bien era indispensable con arreglo a la 
política de abastecimiento dispuesta por las autoridades. 
Conforme a estas medidas del 1 de diciembre de 1948, 
se exhortó a los bancos de crédito a que redujesen el 
volu men de sus créditos al ni vel que tenían en fines 
de octubre de 1948. 

13 
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La reforma econ6m ica y monetaria eleva la productividad 
Resultado de producc ión por ho r a de t raba jo (1 936= 100) 

1948* 
Juni o 62 ,8 1949 83 Incre mento A nua l 
Septi embre = 72 ,4 1950 93 + 12,0 % 
D ic iembre = 72,8 195 1 103 + 10 ,8 % 

1952 108 + 4,9 % 
1949 1953 11 4 + 5,6 % 

1954 12 1 + 6,1 % 
Mar zo 78 ,5 1955 130 + 7,4 % 
Jun io 80,6 1956 134 + 3,4 % 
Septi embre = 82, 1 
Di c iembre = 82 ,7 

1950 

Mar zo 87, 7 
Juni o 90,0 
Septi embre = 98 ,0 
Di c iembre = 93 ,6 

195 1 

Mar zo 100 ,2 

* Sólo las zonas brit áni cas y nor teamer icana. 
(P rocedencia : Gob ierno Federa l y Ofic ina de Estadís ti ca.) 

Pero, junto a estas medidas del BdL comenzaron 
también a obrar restrictivamente otros factores. La 
creación dineraria territorial cesó con el reparto de 
la segunda cuota por cabeza, a fines de septiembre 
de 1948. La transformación de los haberes en RM ("rei
chsmark") estaba lista a fin de año. Un nuevo fenómeno, 
que sigue preocupándonos hasta hoy, surgía en el hori zon
te, con un efecto entonces fa vorab~e: los presupuestos 
públ icos, en el últi mo tri mestre de 1948, acusaban por 
primera vez un superávit, y de ello se derivaban efectos 
anti inflacionistas. 

La mental idad liberal, cuyo más visible propósito 
era el desmontaje de la economía dirigida, originó tam
bién la tendencia a ordenar el presupuesto mediante 
una reducción sistemática de los gastos. El 28 de junio 
de 1948 se publ icó la ordenanza para el aseguram iento 
del sistema monetario y la Hac ienda públ ica. Con ella 
se di c taba un límite suspensivo a la Administración, 
prohibiendo graduac iones más altas y reduc iendo a un 
mínimo los viajes en misión oficial. La disposición refle
jaba indudable buena voluntad, pero ésta no pasó a con
vertirse en hechos más que en la Administración Econó-
mica, entonces muy vasta. Cuando yo pasé a dirigir 
la Adm in istración Económ ica trabajaban en ella dos 



mil quinientas personas (entre la Administración y las 
oficinas especiales). Hasta 1949 se consiguió reducir 
a 1.647 el número de empleados. 

Las tentativas de la Adm inistración Económ ica 
encam inadas a estabi I i zar los precios dieron por resultado 
la publ icación periódica de un boletín de precios, que, 
elaborado en común por la industria, el comercio y 
los sindicatos, debía señalar el precio adecuado de tales 
o cuales artículos según el cálculo reglamentar io. El 
primer boletín de precios, de fecha 11 de septiembre 
de 1948, da, por ejemplo, para un par de zapatos corrien
tes de caballero, un precio de 24,50 hasta 30 D M. En 
aquellas fechas comenzó también a funcionar el progra
ma para todos, dentro del cual, por ejemplo, en agosto 
de 1948, se produjeron 700.000 pares de zapatos a pre
cios esmeradamente calculados. 

Finalmente, mencionemos la "Ley contra la subida 
ilegal de precios", promulgada el 7 de octubre de 1948, 
que hoy mismo sigue ofreciendo tema de acaloradas 
disputas parlamentarias. Pero sería faltar a la verdad 
histórica - mejor dicho, sería contradecirla - el incluir 
esta ley entre las di versas causas auténticas que produje
ron más adelante el cambio repentino de los precios. 

Este afortunado viraje que trajo consigo la conse
cuencia del equilibrio económico fue favorecido también 
por la tendencia al reflujo de precios que empezó a 
sentirse en el mercado internacional desde fines de 
1948. Importante era también que, gracias a la ayuda 
del Plan Marshall, mejorase el aprovisionamiento de 
materias primas :. A fines de 1948 y principios del 

49 se intensificó el equipamiento de las industrias con 
materias primas y maquinaria. Así, por ejemplo, mien
tras en el primer semestre de 1948 las importaciones 
comerciales y no comerciales habían alcanzado escasa
mente un valor de 1,2 Mrd. D M, en el m ismo período 
de 1949 aumentaron hasta 3 Mrd. DM. Estos factores 
contribuían a activar el logro de la obra iniciada. Esta 
primera fase de la reconstrucción alemana vino, así, 
a caracterizarse, al mismo tiempo que por la turbulencia 
de precios que hemos expl icado más arriba, por una 
considerable elevación de los salarios reales y por un 
enorme auge de la producción. 

EL BOLETIN 
DE PRECIOS 

Y EL 
PROGRAMA 

PARA TODOS 
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SUBITO AUGE DE LA PRODUCCION TRAS LA REFORMA MONETARIA 

(1936 =100) 2. Q tri mestre de 4. Q trim estre de 
1948 1948 

Industri a en genera l (descontado e l ra mo 
de la construcc ión) 52 ,1 75,4 

Bienes de producc ión 46,4 68,3 
Bienes de inversión 46 ,6 75,7 
Bi enes de consumo 43 ,4 66,6 
Produc t os alimenti c ios 55,0 78,8 

(P rocedenc ia: Ofi c in a de Est adísti ca de la Repúb li ca F eder a l. ) 

Esta correc ión de precios, en e l sentido de estable 
c i m iento de un equ i I ibrio sobre un ni ve l nom inal modifi ca
do, resultó ser necesa ria y ob ligada. Pero por entonces, 
inversa mente, la tijera entre precios y capacidad adquisi
tiva de los consumidores comenzó a cerrarse de un 
modo cada vez más perceptible a favor de los consumi
dores. En pocas semanas el panorama se había transfor
mado radicalmente. Y a no se pagaba cualquier prec io, 
y era cada vez más frecuente la anulación de ped idos 
por falta de dinero. Se leían titul ares como éste entre 
otros muc hos: "Seña les de alarma en el sector de los 
bi enes de consumo". Y lo carac t er ísti co era que el pesi
mismo amenazaba correrse entonces hac ia e l otro lado. 

Mi entras en la pri mera fase después de la Reforma 
Monet ar ia c reían muc hos que el alza de precios no po
dría det enerse, lo que pasó a temerse luego con igual 
apasionam iento fue el brusco hundi m iento de los precios, 
que no permitiría ya a la economía cubrir sus gastos. 
En todo caso , hasta la irrupción de la crisis coreana, 
este descenso de los prec ios hizo ver c lar ament e al 
consumidor las manifiestas ventajas de la economia 
de mercado libre frente a todas las formas de influenc ia 
del Estado sobre la economía. Y esta concienc ia hubiese 
sido muc ho más intensa si el "hombre de la ca lle" hubie
se podido establ ecer una com paración de los prec ios 
en el pl ano internac iona l. Pues, en e fecto, mientras 
por aquellos tiempos los prec ios bajaban en la Al e mania 
Occ idental, en el extranj ero se acusaban consider ab les 
al zas. 

Hasta mediados de 1950 - Y ello carac t eri za est e 
período de apaciguamiento del clima de precios - la 
mayor parte de los índices representati vos habían descen
dido al nive l inicial de mediados de 1948. El índi ce 
de costo de vida de una f a mil ia obrera co mpuesta de 
cuatro miembros había bajado en e l Terr itorio Económi co 



Costo de vida 
(1950= 100) 

Repúbl ica Federa l _____________ _ 
Francia _________________ _ 
Australia ________________ _ 
Ho landa ________________ _ 
Ingl aterra ________________ _ 

Canadá 
Estados Unidos ______________ _ 
Ita l ia 
Suecia _________________ _ 

1950 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

(Procedencia: Ofi c ina de Estadísti ca de la Repúbli ca Federa l.) 

1949 
107 
90 
91 
92 
97 
97 
99 

101 
101 

Unido (1936=100) desde 166, en el último trimestre de 
1948, pasando por 160 en el promedio anual de 1949, 
hasta 149 en julio de 1950. La baja de precios quedaba 
demostrada tanto más palpablemente cuanto que, en 
el mismo período de tiempo, los salarios aumentaron. 

Este movimiento se inició ya en el segundo semes
tre de 1948, pero es en 1949, precisamente, cuando 
puede señalarse, en grado muy pronunciado, una intensa 
elevación de los salarios reales. En contraste con otros 
períodos posteriores de grandes aumentos en este terre
no, en 1949 la elevación de los salarios nominales coinci
dió con bajas en los precios, originando de este modo 
singulares mejoras en los salarios reales. Justamente 
en esto estriba la carac terística peculiar de esta segunda 
fase después de la Reforma de mediados de 1948. 

El beneficio bruto, por hora, de los obreros indus
triales (varones) aumentó de 1,22 DM, en diciembre 
de 1948, a 1,33 DM en diciembre del año siguiente. 
En junio de 1950 ascienden luego los beneficios a 1,36 
DM. En el m ismo tiempo el índice del costo de la vida 
(1938= lOO, territorio federal, según esquema de consumo 
de 1949) desciende de 168, en enero de 1949, a 151, 
en junio de 1950. Los salarios reales de los obreros 
industriales (es decir, la relación entre el beneficio 
bruto por hora y el índi ce pe l costo de vida) au menta
ron, por consiguiente, en 1949, alrededor del 20,5%. 

Esta curva contrapuesta de los salarios y de los 
precios cumplía evidentemente con los postulados de 
la economía social de mercado. Durante aquellos meses 
no dejé de hacer ver a la opinión pública el desarrollo 
producido, a fin de explicar así, en lo conc reto de la 
vida, las leyes internas de la economía de mercado 
libre, que tiene su expresión máxima, su expresión ideal, 
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en este le ma: ingresos crecientes con precios decrecien
tes. Pero tampoco esta fase se desenvolvió sin algunas 
tensiones. Los factores que determinaron la evo lución 
fu eron, brevemente esbozados, los siguientes: adecuación 
del nivel de precios al poder adquisitivo disponible, con 
producción de bienes en aumento; si multánea atenuación 
de la coyuntura por excedentes en el erar io público; 
a lo que hay que añadir los efect os retardantes de la 
depresión que iba extendiéndose en los Estados Unidos, 
pero también necesidades de acomodación a consec uencia 
de la libera l i zación ini c iada en e l otoño de 1948 y del 
incremento de las importaciones. 

Estas fuer zas, consc ientemente desencadenadas, 
condujeron por primera vez desde hacía año y medio 
a una sensible presión de la competenc ia internac iona l 
sobre e l mercado interior a lemán. En esta importante 
fase de desarrollo después de la Reforma, la indust ria 
se ve obligada por primera vez a revisar sus programas 
de producción, desarrollados fuera del contacto con 
e l extranjero y demasiado apegados aún a la ideo log ía 
autár-qui ca, y a dirigir nuevamente su at enc ión hacia 
las posibi I idades de mercado. 

La presión de los precios descendentes suscitó 
un fenómeno que los consum idor es alemanes no conocfan 
más que como un lejano recuerdo. El cliente volvió 
a ser e l rey; form óse un "mercado comprador". Pero 
iqué torpes fueron los pr i meros pasos de los consu m ido
res por esta ti erra virgen súbitamente descubierta gra
c ias a la política económ ica a lemana ! Esperando lógi ca
mente poder comprar acaso más barato mañana o pasado 
mañana, e l consumidor se hacía muy reservado; había 
vuelto a aprender a sopesar cuidadosamente las c irc uns
tancias. Este conoci m iento del consum idor era abso luta
mente necesar io para nuestro desenvolvi m iento, pues 
sin este duro aprendizaje ¿cómo se hubiese podido quitar 
de la cabeza la idea del "m ercado vendedor ", tan firme
mente arra igado y tan por comp leto extraño a la econo
mía de mercado libre? 

Aquel recién nacido mercado comprador tuvo, natu
ralmente, sus consec uenc ias. En tanto la propensión 
a la inversión deseaba exc lusi vam ente ampliar la capac i
dad, se hizo sentir un inequí voco retrai mi ento. El crite
ri o de las empresas experi mentó un camb io, procurando 
que lo decisivo no fuesen ya, de un modo exc lusi vo, 
consider ac iones de econom ía de la producción, sino que 



adquiriesen reli eve cada ve z mayor los aspectos de la 
economía de mercado. La inversión racionalizadora pasó 
a primer plano. Muchas c reencias que se t e nían por 
seguras dentro del mercado vendedor se reve laron fal sas 
e insostenibles. 

L a est ad ísti ca del desarrollo de la produc tividad 
re flej a con c laridad esta fase. Desde di c ie mbre de 1948 
hasta juni o de 1950 el rendi miento por hora de oc upac ión 
se e le vó, en e l territorio federal, de 70,3 a 89% respec
to a 1936. Una racionalización más a fondo tuvo efec to 
en aque ll os dom ini os en que la presión de la compe t en
c ia se hizo sentir de un modo especial. Si se co mparan , 
por e jempl o, las c ifras de productividad del primero 
y segundo semestres de 1949 se obtienen, en est e breve 
período, para la industri a textil, elevac iones de 82,2 
a 95,7; par a la in dustria del ca l zado, de 69 a 75,8; 
para la fabricación de vehíc ulos, de 49,1 a 65,7, m ien
tras, car ac t er íst icamen t e , la indust ri a de l carbón que 
entonces seguía estando en todos los sentidos fuera 
del ámbito de la economia de mercado libre, sólo acusa 
una mejora de productividad de 61,3 a 62,5 (1936=100, 
resultado de producción por hora de trabajo de un obre
ro ; procedencia: Ofi c ina de Estadística de la Repúbli ca 
Federa l). No hace falta decir que hasta que no se produ 
jeron estos grandes éx itos en el ca mpo de la rac ional i za
ción no fueron posibl es los señalados aumentos de sala
rios sin riesgo en la estabi I idad de los precios. 

Teni endo en cuenta es t as tendenc ias, resultó inevita
bl e que el paro se convirti ese en un problema muy grave. 
Así, pues, tambi é n est a consecuenc ia, ciertamente desa
gradabl e, daba pi e por todas partes a condenar por ente
ro la nueva po i ítica económ ica. 

Pero tal reacc ión, al m ismo ti e mpo, es típi ca de 
la falta de paciencia de que dan testi monio tantas gen
tes c uando afrontan una evolución que requiere largo 
plazo. Repetidam ente subrayé que con e l mero empleo 
no se resolvería gran cosa a favor de l tr abaj ador alemán 
y del pueblo alemán en su total idad, sino que lo que 
importaba er a asegurar su ex istencia creando puestos 
de trabajos seguros, es decir, rac ionales. 

El paro de entonces, desde e l engañoso pl eno em
pleo de los días anteriores a la Refor ma Monet aria 
hasta fines de 1948, se e levó a la c ifra de 760.000. 
Durante todo el 1949 siguió crec iendo e l paro inc luso 
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en los meses del verano. Mes a mes el número de para
dos se elevó de 962.000, en enero, a 1,56 millones, 
a fin de año. iDuros tiempos, en verdad, para el político 
económico con sentido de responsabilidad! Una vez más 
volvió a predecirse el derrumbamiento de mi polTtica 
económica. 

El creci m iento del número de parados no hubiese 
sido tan grande, ni mucho menos, si no hubiese habido 
una constante ' demanda de empleos a consecuencia, entre 
otras cosas, de la afluencia renovada de refugiados. 
En medio de aquella crítica acerada se olvidaba a 
propósito la seguridad con que aquellas mismas gentes 
que ahora - entre otras razones, por partidismo político
discutían acaloradamente las cifras de paro, habían profe
tizado antes de la Reforma Monetaria, para el tiempo 
subsiguiente, un ejército de parados de 4 a 5 millones 
de personas. Pero el paro se debía, exclusivamente o 
poco menos, a la constante afluencia de sol icitantes, 
y esto lo prueba de manera in mejorable la estadística 
de individuos empleados, que desde fines de 1948 a 
fines de 1949 señala un retroceso de 150.000, mientras 
el frente de parados, en el punto de mayor depresión 
de aquella temporada de invierno, es decir, en febrero 
de 1950, se hallaba 1,2 millones por encima de fines 
de 1948. Esta enorme afluencia hablaba, para los avisa
dos, más bien a favor que en contra de aquel sistema 
de economía liberal, pues demostraba cómo a muchas 
gentes de la Alemania Occidental el trabajo se les apare
cía, no ya sólo como algo necesario, sino también, de 
nuevo, como algo ventajoso y productivo. 

Por esta misma época regístrase otro hecho, de 
seria trascendencia, que apenas cede en importancia 
a las reformas de mediados de 1948: el paso a una 
política de comercio exterior fundamentalmente distinta, 
que expuso la economía alemana, de un modo conscien
te, a la competencia internacional. Para ser completos, 
habremos de recordar también a este propósito la dism i
nuclon de valor del DM, que, con efectos de 19 de 
septiembre de 1949, se realizó con el 20% y un restable
cimiento de la paridad del dólar, de 3,33 DM hasta 
entonces, a 4,20 DM. Esta 'devaluación se reflejó 
en la evolución del comercio exterior. 

Final mente, merece señalarse, por su singular i mpor
tancia, el hecho de que la República Federal, en el 
curso de desvalorización de casi todos los sistemas mone
tarios europeos, iniciado por la acción de Inglaterra, 



EL COMERCIO EX TERIOR Y LA DESVALORIZACION DEL DM 

Exportación Importación. 
Pro medi os mensuales DM $ DM $ 

1949.- 3.er trim 326,4 93,2 579,8 177,9 
4. 2 tr i m 399 ,3 94,6 875,8 211,7 

1950 1.er trim 502, 3 118,8 832,3 197,9 
2. 2 tri m 596,3 140,6 737,8 175,5 
3.e r t r im 727, 3 171,3 939,7 223,3 
4. Q trim 963,5 229,4 1280,5 304,4 

(Procedenc ia: Informe sobre el Plan Marshall, del Gobierno Federal, 
1949-51.) 

hiciese acopio del valor necesario para permanecer por 
bajo de Inglaterra y Francia, conformándose asf con 
un menoscabo en la competencia. 

En los pri meros 15 meses transcurridos desde la 
entrada en funciones del pri mer Gobierno Federal, la 
situación se había transfor mado, pues, radical mente. 
Entre octubre de 1949 y diciembre de 1950 se logró 
triplicar las exportaciones. Perola liberalización del 
comercio exterior, como era de esperar, había producido 
también una subida tan intensa de las importaciones, 
que nuestra balanza de pagos tomó forma pasiva, a 
pesar del incremento de las exportaciones. La importan
cia, en este proceso, no sólo servía a un consumo cre
ciente, sino que sus efectos resultaban indispensables 
también para obtener materias pri mas necesarias para 
una industria de elaboración de productos que fuesen 
luego exportables. Este proceso exigía tiempo, y nervios 
sanos. A los apuros del paro obrero se añadía, en efec
to, la preocupación por los resultados pasivos de nuestra 
balanza de comercio, que cerró en 1949 con un saldo 
pasi vo de 158 millones de dólares y en 1950 con 243 
millones de dólares, mientras que el conjunto de las 
transacciones cerraba en 1949 con un pasivo de 1,114 
Mrd. de dólares y en 1950 con un déficit de 0,723 Mrd. 
de dólares. 

En semejante situación, el Ministro de Economia 
no podia permanecer por más tiempo en inactiva contem
plación. Así rezaba su diagnóstico de la situación: La 
economía interna se encuentra obstaculizada, las fuerzas 
product ivas que existen no se aprovechan hasta el máxi
mo. El índice de producción industrial, cierto es, había 
subido de 75,2 en diciembre de 1948 (1936=100) a 96,1 
en di c iembre de 1949. En vista del pero, podía creerse 
que la situación económica interna aconse jase una políti-
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ca de créditos lo más generosa posible, secundada por 
otras medidas expansi vas. Y en efecto, mi política su
puestamente deflacionista fue criticada entonces por 
acá y por allá, y se postuló una expansión de créditos 
con la que quedaba bien claro que aquellos críticos 
se hallaban dispuestos a ir relegando cada vez más a 
segundo término el deseo de estabilidad del valor dinera
rio. 

Desde la oposición hasta los aliados, que en su 
ardorosa "guerra de memorándum" pretendían asi mismo 
dar más importancia al pleno empleo que al sostenimien
to estable de nuestra moneda, for móse entonces un 
coro unáni me de críticas. Este debate había dado princi
pio con el memorándum entregado al Gobierno Federal 
a mediados de diciembre de 1949, en el que debían 
quedar trazadas las bases para ulteriores planes derivados 
del. plan Marshall. Las semanas siguientes estuvieron 
dominadas por esta disputa. 

Los discípulos de la tesis inglesa del pleno empleo, 
que tenían un sello propio de cuestión económica nacio
nal, los partidarios del "dinero barato" y de la "austerity" 
contrajeron una sorprendente alianza con funcionarios 
americanos de la Alta Comisión que, alarmados por 
los elevados excedentes de importación, pensaban con 
temor en el próximo fin de la ayuda Marshall. Y así, 
casi todas las fuer zas emprendieron un ataque general 
contra la economTa alemana de mercado libre, olvidando 
que nosotros, solamente mediante un incremento de 
la productividad y mediante una competencia libre unida 
al asegura m iento de nuestra estabi I idad dinerar ia, podrí
amos afianzar lo suficiente nuestra posición en el merca
do mundial y conquistar así las bases generales para 
abastecer a la pOblación de la Alemania Occidental, 
cuya cifra se había incrementado considerablemente. 

Contra semejante expansión, forzada y artificial, 
dirigí mis esfuerzos del modo más intenso. Hube de 
aguantar entonces que se me censurase por inactividad. 
cosa grotesca, pues hasta allí todo habían sido reproches 
por vitalidad excesiva. Pero a mí no me cabía la menor 
duda del enorme peligro que una imprudente política 
expansiva hubiese supuesto, a la larga, no sólo para 
la conseguida estabilidad de nuestra moneda, sino tam
bién para el equi I ibrio de nuestra balanza de pagos. 
Siguiendo esa política nos hubiésemos tornado desleales 
nada más iniciar aquel camino que había de llevarnos 
a una meta de leal intercambio en el comercio interna-



cional. Teniendo en cuenta la importancia vital de nues
tro comercio exterior, había que impecir a toda costa 
tamaña catástrofe. 

Mis discursos de aquel tiempo pueden testificar 
en qué medida se procuraba conscientemente la actividad 
exportadora en aquella época anterior al conflicto de 
Corea. Por mencionar sólo un ejemplo entre muchos, 
reproduciré aquí estas palabras pronunciadas el 20 de 
septiembre de 1950 con ocaslon de la reunión anual 
de la Asociación de Asti Ileros alemanes: 

"L a po líti ca co mer c ial ex t eri or, que noso t ros perseguim os desde 
. hace unos nueve meses, a pesar de tantas críti cas y reparos , se funda 

en la conv icc ión de que, si no cobr amos aliento de est e modo, ja más 
pOdremos cu mpl i r nuestra misión económ ica nac ional -en ot ros t ér minos, 
proporc ionar empl eo y manutenc ión a 12 mill ones de almas más que antes 
de la guerra- y nos vere mos obl igados a sucumbir a una angusti osa opre
si ón. 

Sobre todo, hemos de evi ta r e l conseguir un éxi t o fa laz y puramente 
apar ente, que es lo único que conseguiríamos si, medi ant e una progres iva 
li cuefacc ión de ntJes tra moneda, est abi I izada entret anto , dese mbocáse mos 
en una nueva evo luc ión de tendencia infl acionist a, vo lv iendo a arr ebat ar 
así, invi siblemente , al ahor r ador su dinero ganado honradamente. Est e 
ser ía el mét odo más ne fasto que quepa im ag inar." 

De esta manera, contra todo consejo gratuito, 
se dosificaba también cuidadosamente la ac tividad de 
la política económi ca alemana, con el fin de, por una 
parte, sí, poner dique a los perjuicios de un paro general, 
pero, por otra parte, dejar también fu era de peligro 
los progresos al c anzados, especial mente el aseguram iento 
del valor interior de nuestra moneda y e l retorno de 
Alemania al mercado mundial, hecho posible grac ias 
a esa seguridad. En aquellos días turbulentos importaba 
mucho permanecer firme . y no hacer todo aquello que 
recomendaban amigos auténticos y falsos. Para contrarres
tar la enorme preslon política que trataba de apli car 
medidas pe ligrosas y disparar mucho más allá de la 
meta, confieso que me vi obl igado entonces a e mpl ear 
más de una "estrategia". 

En estas c ircunstancias, me esforcé por no salir 
de l estrecho sendero entre la deflac ión y la inflac ión. 
E I catálogo de ayudas efectivas otorgadas en aquel ti e m
po por e l Ministerio de Economía y el Banco de Emisión 
de muestra que la moderna economía de mer cado libre 
es perfec t a mente c apaz de contrarrestar eficazmente 
todo principio de depresión, sin arr iesgar la est abilidad 
monetaria. 
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Las medidas de política coyuntural entonces adopta
das se sopesaron cuidadosamente. A fines de marzo 
de 1949, el BdL aflojó el duro tornillo de los créditos, 
fijando éstos al nivel de fines de octubre de 1948. Desde 
el 1 de junio de 1949 el encaje mínimo se redujo desde 
el 15 al 12%, o desde el 10 al 9%. Luego, el 27 de 
mayo de 1949 y el 14 de julio del mismo año, siguió 
la baja del tipo de descuento en un 1/2% respectivamen
te, es decir, de 5 a 4%. A fines del verano de 1949 
se concedió a los estableci m ientos bancarios una ayuda 
extraordinaria por valor de 300 millones DM para que 
volviesen a financiar créditos a largo plazo con destino 
a la producción y la inversión. El 1 de septiembre se 
señaló otra vez una baja de los encajes míni mas, así 
como de los tipos de interés para imposiciones de térmi 
no y plazo determinado. 

La presión del paro masivo obligó luego, en el 
invierno, a una rei ntensi ficación de la poi íti ca de expan
sión económica. Se aprobó la ayuda financiera para 
un programa de procuración de trabajo y un plan de 
subsidios con destino a la construcción de viviendas. 
Para estas actividades extraordinarias se pusieron a 
disposi c ión, en total, 3,4 Mrd. DM, aumentaron en 1949 
otros 5,1 Mrd. D M Y se elevaron luego, en el pr i mer 
semestre de 1950, otros 2,3 Mrd. DM. El volumen de 
créditos de los estableci m ientos bancarios, a plazo medio 
y plazo largo, incluido el Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción, alcanzó a fines de 1949 la suma de 
2,6 Mrd. DM; en el pri mer semestre de 1950 se elevó 
otros 2 Mrd. 

En abril de 1950, el Gobierno Federal decreta 
bajas y reintegros de impuestos, con objeto de estimular 
el consu mo, ta mbi én por este conducto , y descongestio
nar la econo mía. Un hecho que está en contradi cc ión 
con los postu lados de los al iados en la guerra de memo
rándum, en la que tanto se había censurado la inactivi 
dad alemana, fue e l que los aliados rehusaran al princi
pio la aprobación de esta obra de reforma fiscal. A 
este propósito conviene recordar cuántas energías se 
emplearon entonces en discutir con los al iados , lo mismo 
si se trataba de la lucha por la cuota del acero , que 
si se trataba de la organi zación racional del des montaje 
y la desarticulación, la ap li cac ión de los ll amados cont ra
valores, los métodos convenientes para superar la brecha 
del dólar o inc luso la progresiva reducción del cont rol 
económico. Apenas hace fa lta dec ir que esta fase del 



mercado comprador me vino muy a propósito para arro
jar por la borda aquellos restos de control económico 
y disposiciones sobre precios que se habían convertido 
ya en irreales. 

En esta situación, declaré el 27 de diciembre de 
1949 en un resu men del año ante el m ic rófono de la 
Emisora de Baviera: 

"E ste año de 1949 que ahora decl ina, ha estado bajo el signo de 
una economía de conso l idación, pero, al m ismo tiempo, de intensa recupe
ración y expansión . Si justamente el' año pasado garanticé yo que de 
este modo conseguiríamos también abordar con fortuna el prob lema social, 
nadie podrá negar que la capacidad adquisitiva real, es decir , el nive l 
de vida del pueb lo a lemán, ha experim entado una mejora continua, en 
parte gracias a la e levac ión de la renta nominal, pero también, y sobre 
todo, gracias a una ofe rt a de mercancías cual itativamente cada vez mejor 
y simu ltánea a una baja de los precios." 

Sería un pecado de infidelidad a los hechos históri
cos querer atribuir exclusi vam ente al "boom" coreano 
la solución de las dificultades que en t onces fueron supe
radas merced a una ciudadosa ponderación. La inflexib i
I idad mostrada frente a todas las pretensiones de abando
nar la polít ica de estabilidad monetaria dio ya antes 
prueba de sus buenos resultados. El índi ce de producción 
trepó de 90,9, en enero de 1950, a 107,6 en juni o del 
m ism o año; en lo que hay que tener en cuent a que 
esta e levación de casi e l 20% estaba muy por enc i ma 
de los meses correspondient es a l año anterior. 

La depresión sostenida de los precios en el interior 
de l país y la cons igu iente amp liac ión del mercado com
prador hi cier on doblemente interesante la expor tación, 
que subió de 485,5 millones DM, en diciembre de 1949, 
a 651,9 m illones, en junio de 1950. En aque ll os seis 
meses el exceden t e de importación dism inuyó desde 
532,7 m i ll ones DM, en enero de 1950, hasta só lo 138 ,6 
millones DM, en juni o del mismo año. E l paro bajó en 
ese semestre en una proporción de 360.000 personas. 
El número de emp leados creció todavía más. 

Hoy, que disponemos de toda c lase de datos estadís
ti cos , sabemos muy bien que no habría hecho falta el 
conflicto de Corea para continuar el auge económico 
alemán o ace lerar su ritmo. Todo lo contrario: el "boom " 
de Corea ocasionó a la política económica alemana 
muchas más dificultades que impulsos saludables. 
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Bast e só lo pensar en qué fase tan favorable para 
los consumidores quedó interrum pida por obra de l confli c 
t o coreano: El índi ce de cost o de vida experim entó 
hast a septi e mbre de 1950 , en que e l al za coreana empe
zó a t ener reperc usiones, un considerabl e descenso desde 
168 (1936= 100), en enero de 1949 , hast a 148, mientras 
si mult ánea mente los bene fi c ios labora les conserv aban 
su curso ascendente. C uando e l mundo, con la irrupc ión 
de l confli c t o de Corea , sufri ó e l mayor sust o desde 
1939, la po i íti ca económ ica ale mana acababa de est able
cer los supuest os necesa ri os par a una ulter ior expans ión. 
De modo que e l con fl ic t o en cuesti ón lo que hi zo fu e 
perturbar de un modo extraordinariamente sensible este 
desenvolvimiento sano y natural. 


