
La Intervención del Estado en la Economía 
La política pasiva del “laisser – faire et du laisser – passer”, preconizada y puesta en práctica 

por el liberalismo, ha sido decididamente nefasta. Con ingenuo optimismo, rayano en 

estulticia, los liberales del siglo dieciocho pensaron que el bienestar general era algo así como 

la suma del bienestar individual. Consiguientemente, el Estado, el Estado gendarme, debía 

limitarse a asegurar las garantías jurídicas externas del orden y la seguridad. El verdadero 

principio de la prosperidad estriba en el libre juego de los intereses particulares manifestados 

en la libre competencia.   

Es preciso que la ley natural de la oferta y la demanda funcione de manera espontánea y 

automática.  Las reglamentaciones artificiales impuestas por la ley civil y las disciplinas 

corporativas contrarían y violentan el mecanismo natural de las reacciones económicas. El 

progreso está cifrado en la libertad de cambios, en la libertad en el régimen laboral, en la 

libertad comercial…  

El virus del liberalismo ha viciado el capitalismo contemporáneo. La libertad ilimitada en la 

competencia ha concluido por autodestruirse. La dictadura económica ha sucedido, en muchas 

ocasiones, a una irrestricta libertad de mercado.  

El apetito de lucro ha traído, como resultante, una ambición desenfrenada de dominio. La 

ciencia económica individualista que prescinde del carácter social y moral de la vida económica 

ha forjado un mundo duro, cruel, implacable.  Ante los excesos liberales que han conducido al 

dominio dictatorial de los más fuertes sobre los más débiles, todos los hombres sensatos han 

concluido por admitir la intervención del Estado. Pero, ¿cómo determinar el ámbito y los 

límites de la intervención del Estado? 

Es misión del Estado promover y asegurar las condiciones sociales y jurídicas adecuadas para 

que las personas puedan alcanzar la plenitud de su destino natural y sobre natural. Que cada 

quien se pueda desenvolver plena y responsablemente, según sus aptitudes y capacidades. Y 

que los impedidos e infra-dotados sean ayudados por la organización social. Sin independencia 

económica no puede florecer la libertad personal. Es menester que el hombre disponga del 

fruto de su trabajo. Esta disposición trae aparejada, con las limitaciones que impone el análogo 

derecho de los otros la facultad de consumir, de ahorrar, de invertir, de transmitir a la familia 

el producto del trabajo personal. La organización económica social, al servicio de la persona 

humana, tiene que asegurar la subsistencia decorosa a todo hombre normal y a su familia, 

mediante el fruto de su trabajo. Hay que abrir la posibilidad de progreso a través de la 

iniciativa personal. A igualdad de aptitudes, igualdad de oportunidades. Aunque el progreso 

económico no sea el único índice de bienestar general, es lo cierto que no puede darse un 

progreso social, efectivo, y duradero, sin una serie base económica. Corresponde a la 

autoridad pública la tarea de dirigir, estimular y limitar las actividades sociales según lo exija, 

dentro de las circunstancias, el bien común. Sobre el egoísmo particular, sobre el interés de 

clase, está, debe estar, en buena tesis, el bien común.  

¿quién decide lo que se debe producir?  ¿es el Estado? ¿Son los consumidores? Si los 

consumidores contaran con criterios éticos para estimar las necesidades, resulta deseable que 



la demanda de bienes y servicios descanse en el plebiscito de los consumidores a través del 

mercado. Para ello es preciso, por supuesto, un gran esfuerzo de educación y un apreciable 

criterio moral en el pueblo. ¿Quién debe asumir la función de producir? ¿La empresa privada? 

¿La empresa estatal?  El Estado, gestor del bien público temporal, no es, por naturaleza, 

productor. Resulta contraproducente diluir la responsabilidad en una empres estatal, con 

iniciativa burocrática, cuyos riesgos corren a cargo de todos los contribuyentes. Es mejor, para 

que no paguen justos por pecadores, los platos rotos, que el empresario privado, 

interpretando las indicaciones del mercado, asuma la función de producir. El empresario sabe, 

al fin y al cabo, que la empresa es riego, responsabilidad, iniciativa. El cálculo económico, de 

imposible solución en la economía de dirección centralizada, se va resolviendo en cada etapa 

del proceso productivo. Las condiciones del mercado van indicando cuál es la distribución y 

aplicación más eficaz de los recursos productivos.  ¿Cómo repartir los bienes producidos?  

¿Para quién o para quiénes se produce?  En los países totalitarios el Estado reporte el producto 

nacional entre consumos e inversiones; estatuye la capacidad adquisitiva y determina las 

inversiones con criterio político.   Resultado: engrandecimiento del poderío estatal con la 

consiguiente disminución del nivel general de vida. En la economía de mercado, trabajadores, 

empresarios y capitalistas participan, como factores de la producción, en el ingreso nacional. 

La mayor parte de los bienes y servicios dejando aparte los servicios personales y profesionales 

independientes, son producidos y ofrecidos por empresas privadas que vinculan a los factores 

de la producción. El nivel de vida se eleva con el incremento del capital en relación con el de la 

población. Al aumentar la productividad del trabajo, mediante la elevación de la cuota de 

cap8tal invertido per cápita y mediante el mejoramiento de los métodos de producción se 

incrementan los tipos de salario. Pero la plena realización de la justicia, en la cuestión social, 

está más allá de la economía del mercado. Lo que no significa, claro está, que esa justicia vaya 

a ser realizada suspendiendo el funcionamiento del mercado libre o falsificando los precios. 

Queremos indicar, tan sólo, que los objetivos de justicia deben procurarse por medidas 

idóneas: libertad económica, propiedad privada, economía de mercado, iniciativa individual, 

división del trabajo, entendidos no como valores absolutos, advierte Iván Vila Echagüe, sino 

como elementos supeditados a la moral y condicionados por la realidad sociológica.   El Estado 

ha de intervenir para proteger a los sectores más débiles, para establecer el correcto 

funcionamiento de la competencia y del mercado, para lograr la des-proletarización y la 

estabilidad de las clases medias.  Pero esta intervención ha de ser como apunta con frase feliz 

Ropke, el ilustre consejero de Erhard, en Alemania Occidental, una intervención conforme que 

ataque las manifestaciones regresivas del desarrollo socio económico, el Estado no puede 

permitir los privilegios, los monopolios, la proletarización progresiva. 

La legitimidad de la expropiación o nacionalización de las empresas privadas dependerá del 

interés general. Tratándose de empresas que son, prácticamente, de servicios públicos, la 

nacionalización está justificada en todos aquellos casos en que lo demande la salvaguardia del 

interés colectivo. En todo caso, carece de justificación, en absoluto, una nacionalización masiva 

que acapare las grandes fuentes de riqueza.       


