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Sobre el libro
La política de privatización neoliberal desde 1982 no ha finalizado porque casi no hay nada que privatizar, sino
porque le negó a un tercio de la población (unos 27 millones) la participación en el enorme desarrollo de la
riqueza en Alemania. Una parte de la población de 19,5 millones vive en condiciones de vida precarias
(desempleados, sin hogar, contratos a plazo fijo, salarios bajos, etc.).
El término "economía social de mercado" había perdido el atributo "social" con el comienzo de la política
neoliberal. Es significativo que de cada nueva unidad monetaria (DM / Euro), el 80% fue al 20% más rico de la
sociedad. En 2017, el activo total de los hogares privados en Alemania ascendió a 15.373 millones de euros.
Los activos financieros privados solo aumentaron de 10.800 millones de euros en 1949 a 6.065.400 millones
de euros en 2017.
La causa que veo como una crisis de inversión es que el estado ha sido privado de los recursos que necesita
para realizar inversiones estructurales que el sector privado podría hacer, porque tiene los medios para
hacerlo, pero no lo hará porque no promete ganancias Son la base de una inversión privada.
Durante demasiado tiempo, los inversores privados han confiado en que el estado prestará dinero. Pero si el
interés pagado es mayor que el préstamo tomado para la inversión, no hay inversión, ya que primero se debe
pagar el interés. Finalmente, la deuda tiene un límite, que se define por los criterios de Maastricht.
La gran insatisfacción del tercio inferior se manifiesta en el declive de los principales partidos populares y en
el surgimiento del nacionalismo y el populismo. Ahora el problema ha llegado a la política y ha comenzado la
búsqueda de una solución.
Por un lado, el libro muestra el desarrollo histórico del declive de la sociedad. Por otro lado, se elaboran
propuestas de soluciones para una inversión en capital productivo con las cuales se pueden realizar las
inversiones necesarias.
Esto puede crear empleos y salarios más altos, que eventualmente conducen al estado requerido por Ludwig
Erhard para mantenerse a sí mismo y a sus dependientes. El camino hacia una implementación real de la
"economía social de mercado" sería libre.
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Sobre el autor
Nací en 1940 en Berlín-Kreuzberg. Hoy vivo como pensionista en Croacia, que tiene la ventaja de poder
ocuparme de las cosas que me han ocupado toda mi vida, pero para las que no tenía tiempo antes.
Mi vida laboral era inusual. Al final de mi escuela primaria, mi padre se retiró y estaba preocupado por perder
los ingresos familiares. Por lo tanto, me construyó como sucesor de sus contratistas. Mi deseo de ser ingeniero
eléctrico no cambió.
Incluso si estaba aburrido con el trabajo de agencias independientes, tenía una gran ventaja. Pude dividir el
trabajo yo mismo y perseguir otros intereses en el camino. La emoción radica en el descubrimiento de lo
desconocido, y con la adquisición de una empresa de fabricación de condensadores electrolíticos, que
automaticé más rápido, senté las bases para una nueva carrera. Muy rápidamente, me di cuenta de que
aunque estaba a la altura de los requisitos tecnológicos, pero no de la gestión empresarial. Después de
completar mi Abitur en una escuela nocturna, estudié economía en la Universidad Libre de Berlín especializada
en teoría monetaria y monetaria, inversión y finanzas, y tecnología de la información y procesamiento de
datos.
Pero a mediados de los 70, experimenté una situación competitiva sorprendente e inesperada. Las compañías
japonesas ofrecieron los productos a precios más bajos que mis precios de compra de materiales. La fábrica
no tenía futuro. Vendí la fábrica, que fue una de las primeras víctimas de la globalización. Al final de mis
estudios, también me separé de los requisitos de mi padre. La familia, si todavía estaba presente, ahora era
independiente.
Durante varios años he sido profesor de educación de adultos en tecnología de la información y economía,
antes de trabajar como consultor de gestión para bancos, compañías de seguros y grandes empresas de
tecnología de la información. Las diversas ideas sobre diferentes áreas económicas en relación con la teoría
también han contribuido a la creación de este libro.

prefacio
El libro fue creado a partir de una simple pregunta. En el círculo de conocidos, una discusión sobre la
inmigración de inmigrantes en forma de migración de personas generó la incomprensión de por qué las
regiones en las que no había extranjeros rechazaron particularmente la inmigración de extranjeros.
La repentina nacionalización repentina de los estados (como el Brexit) y el despertar de las corrientes
populistas me crearon una sensación de peligro basada en los acontecimientos históricos de la década de 1930.
Muy rápidamente, me di cuenta de que este malestar general de la sociedad tenía una razón diferente a la
inmigración de inmigrantes, es decir, una situación competitiva. Si un tercio de la población vive en un estado
de amenaza existencial, entonces cada recién llegado es un peligro. Sin embargo, al principio no podría haber
imaginado lo peligrosa que es realmente la situación. En mi opinión, la sociedad está en una encrucijada, ya
sea que quiera ser una democracia o prefiera formas de sociedad autocráticas o dictatoriales. Ha quedado
particularmente claro que la economía social de mercado no funcionó según lo previsto por los diseñadores.
También se podría decir que ha sido abusado por la élite política neoliberal.
El tema que se trata es complejo y difícil de trabajar en el futuro cercano. Sin embargo, el presente libro debería
animar el pensamiento y también dar sugerencias sobre cómo se podrían resolver los problemas identificados.
Por lo tanto, la tarea solo puede ser recopilar información que sea accesible para todos de forma gratuita, y
reunir los más importantes e interesantes de acuerdo con nuestro conocimiento para obtener una buena visión
general de la política existente. Desafortunadamente, incluso la información muy buena, incluso contra el
pago, tampoco puede copiarse y publicarse en parte. Pero el resultado de esta revisión debería ser suficiente
para llegar a una conclusión.
El sistema político (sistema federal democrático) y el objetivo de la política económica (economía social de
mercado, control global, programa Godesberger y tesis de Friburgo) de Alemania Occidental después de la
Segunda Guerra Mundial todavía pueden considerarse muy modernos en la actualidad. También fue muy útil
el programa ERP de los estadounidenses, aunque inicialmente tenía un carácter egoísta. Alemania es
ampliamente considerada como un país muy rico, y el desarrollo económico fue considerado imposible por los
expertos al final de la guerra. Dos gráficos del desarrollo de activos en Alemania lo dejan muy claro.
Los activos financieros de los hogares aumentaron de 1949 por un monto de 10.8 mil millones de euros a 2017
a 6,065.4 mil millones de euros. Por lo tanto, creció 560 veces (Fig. 1).
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El desarrollo incluye la adquisición de la RDA desde 1991.

Abb. 1: Desempeño financiero de los hogares - Alemania 1949 a 2017 (bruto)
Quelle: Eigene Darstellung, ZEW, http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/forschungsprojekt-a339entwicklung-u-verteilung-vermoegens-privater.pdf?__blob=publicationFile, Statistische Bundesamt, Deutsche Bundesbank,
Vermögensbilanzen 1999 - 2017, Sonderdruck Nr4

También está claro en el gráfico a continuación que estos son tres grupos de activos que han crecido
extremadamente:
Activos fijos (empresas, sociedades anónimas),
Tierra y
Activos financieros (efectivo, depósitos a la vista, valores de renta fija, acciones).
A su vez, estos tres grupos generan ingresos que solo corresponden a quienes poseen esos activos.

Abb. 2: Desarrollo de la riqueza personal de 1999 a 2017 Alemania
Quelle: Eigene Darstellung, https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-GesamtrechnungenInlandsprodukt/Publikationen/Downloads-Vermoegensrechnung/vermoegensbilanzen-pdf-5816103.html

A pesar de esta riqueza económica, un buen sistema político y un excelente sistema de objetivos económicos,
la insatisfacción de la sociedad es grande. Con una población de casi 83 millones en Alemania:
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Aproximadamente 27 millones (un tercio de la población) no participan en la riqueza,
Alrededor de 54 millones (65%) no tienen poder discrecional a fin de mes,
5.6 millones (6%) viven por debajo del umbral de pobreza.
¿Cómo podría esto, a pesar de esta riqueza, llegar a eso? Objetivos como "Prosperidad para todos" se
perdieron con diferencia. Se definieron algunos objetivos, hubo lecturas, pero no objetivos (por ejemplo, el
índice de desigualdad social de Gini). Además, debe tenerse en cuenta que los valores objetivo, con la
excepción de la inflación (responsable del Deutsche Bundesbank, más tarde el Banco Central Europeo) nunca
se han vuelto a alcanzar desde 1970.
Sin embargo, veo el problema principal en una política de inversión e industrial fallida. Además, en una mejor
definición de riqueza, en particular riqueza sostenible. Sin embargo, durante el período comprendido entre el
final de la Segunda Guerra Mundial y el presente, las aberraciones pueden ser bien reconocidas. El siguiente
es un intento de identificar estos desarrollos indeseables y encontrar soluciones para una corrección. El trabajo
se divide en cuatro capítulos.
El primer capítulo describe el sistema de destino y su desarrollo a lo largo del tiempo. Además, se presenta la
discrepancia entre el establecimiento de objetivos y el logro de objetivos, lo que muestra el problema
económico en el que se encuentra Alemania y del que no parece haber una salida razonable en la actualidad.
Además, se considera el desarrollo de los activos estatales y sus consecuencias.
El segundo capítulo trata de la gestión del desempleo y su impacto en la política económica. Solo el desempleo
ha recibido atención, respondiendo a la enorme liberación de mano de obra a través de la concentración, la
globalización y la automatización con medios ineficaces. Aquí también se realiza una comparación de los
objetivos políticos (1967) y el logro de las metas (2017), por lo que el objetivo principal "reducir la desigualdad
social" bajo el objetivo general "prosperidad para todos" no tiene ni una medida ni un límite. Por lo tanto,
desde el principio no hubo intención de controlar este objetivo. El objetivo de "reducir la desigualdad social"
no era un objetivo original. Más tarde se agregó al sistema de destino.
Dos acciones han contribuido a un aumento extremo de la desigualdad social. Por un lado, es la legislación
fiscal y, por otro, el cabildeo oficial y no oficial. Solo por este hecho, la pregunta de si los ricos no se salvaron
demasiado, puede responderse simplemente: No, no había protección, sino, por el contrario, un apoyo y
promoción legislativos, en los ricos eran aún más ricos y pobres aún más pobres. El resultado de esta política
es, por un lado, una inundación privada de dinero por valor de miles de millones, que no se puede utilizar para
la inversión, porque la economía privada, a pesar de cero intereses, tiene fondos suficientes. Por otro lado, el
estado no puede hacer billones de dólares en inversión porque no tiene los recursos y no puede endeudarse.
El resultado de esta condición es el desempleo y los bajos salarios. La circulación de dinero está masivamente
perturbada. El banco central se ha convertido en el negocio de reparación de la política.
El tercer capítulo trata de las posibles soluciones. Los objetivos de vivienda digna, pensiones adecuadas y
trabajo bien remunerado conducen a un diseño que requiere cambios impositivos y está vinculado a la creación
de riqueza y fondos de inversión. Los fondos de inversión estatales pueden hacer las inversiones necesarias y
crear empleos sin una deuda pública renovada. Se utilizan fondos adicionales para crear riqueza para la
provisión privada y para garantizar que la vivienda siga siendo asequible.
Aunque el foco principal está en Alemania, los problemas son similares en todos los países occidentales y de
alto precio, ya que las razones son la globalización, la automatización y la concentración. Este es un desarrollo
que crea una riqueza tremenda, pero no se distribuye adecuadamente porque no se presta suficiente atención
al objetivo de política económica del gobierno de "reducir la desigualdad social".
El cuarto capítulo está dedicado a la UE, porque sin él, será más difícil realizar cambios fundamentales. Los
intereses nacionales pueden oponerse a otros intereses nacionales, y los problemas solo pueden resolverse si
existe una acción conjunta. Especialmente en la lucha contra la evasión fiscal y para la compensación de las
diferencias económicas, la actividad de la UE es necesaria.
Para la mayoría de las personas, los números son absolutos. Si la riqueza privada estimada en una encuesta
imprecisa en Alemania con 15.3 billones de euros, entonces es para la mayoría de las personas exactamente
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13.4 billones de euros. Para los estadísticos, son un valor con una dispersión. Los números fluctúan alrededor
de un valor con un ancho de banda de varios por ciento. Especialmente en el campo de la riqueza privada no
se mantiene en secreto por una razón. Existe un secreto bancario, un secreto fiscal, un secreto de identidad,
que evita los impuestos transfiriendo activos privados a paraísos fiscales, y también dinero negro y obras de
arte. Por lo tanto, es imposible para los investigadores o ciudadanos comunes acceder a los datos que se
pueden usar correctamente.
Los hallazgos aquí muestran básicamente y con bastante claridad los problemas en la distribución del trabajo
y los ingresos de capital, con la sociedad evolucionando hacia una comunidad de herederos en la que los ricos
continúan aumentando su riqueza. Solo con propuestas que se ocupen de una distribución razonable de la
riqueza, el problema social puede resolverse. Sin embargo, cada lector debe considerar cuán poderosos e
influyentes son los intereses en contra de los resultados y las sugerencias dadas aquí.
notas:
Este libro está dirigido a personas que tienen que tomar decisiones en la vida política, pero que no pueden
informarse por completo. Con la extensa bibliografía, la persona interesada puede informar específicamente.
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