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El mercado organizado vence a la crisis internacional 
 

(Discurso pronunciado en septiembre de 1940 por el célebre ministro de Agricultura del 
III Reich, nacido en Argentina, Richard Walther Darré. Posteriormente, y gracias al 

ministerio de Propaganda del III Reich, fue impreso y se le dió carácter de texto oficial. 
En esta disertación fundamental, se demuestra inequívocamente que las teorías 

revolucionarias y anticapitalistas del nacionalsocialismo, expuestas oportunamente por 
Gottfried Feder, no quedaron en letra muerta sino que fueron implementadas de 

inmediato a partir de la conquista del poder por el N.S.D.A.P. Por otra parte, en las 
actuales circunstancias históricas se hace aún más imprescindible que nunca el análisis 

objetivo de las estructuras económico-sociales del régimen nacionalsocialista, cuyos 
éxitos espectaculares han sido reconocidos inclusos por sus enemigos.) 

 
   Introducción 
 
   La Guerra Mundial de 1914-18 tuvo su origen en la intención de Inglaterra de 
eliminar a la competencia alemana del mercado mundial. Comparando este objetivo de 
Inglaterra con su resultado, cabe hacer notar que salió bien distinto de lo que Inglaterra 
se había imaginado. Sin embargo, después de haber desposeído a Alemania de su 
marina mercante y de guerra, de sus colonias y de haberle impuesto altos tributos, 
habían desaparecido todas las posibilidades de que fuera una competencia seria para 
Inglaterra en el mercado mundial. Por otra parte, empero, después de la Guerra 
Mundial, Inglaterra se encontró con el hecho de que la economía mundial, mejor dicho 
el comercio internacional, se ha transformado fundamentalmente. 
   La llamada economía mundial del tipo inglés, que se basa en la teoría de David 
Ricardo, dominada por la flota inglesa, y dirigida por los banqueros de la City 
londinense, nunca llegó a ser el verdadero comercio internacional, sino un sistema 
inglés de comercio para apropiarse de las riquezas del mundo. Lo que se ha designado 
generalmente por división de trabajo entre los países industriales europeos y los países 
agrarios de ultramar, ha inducido, en realidad, al desarrollo de monocultivos agrarios, es 
decir, de economías agrarias basadas en el cultivo unilateral de una sola especie, para 
que las poblaciones de estos países agrarios dependan del comercio inglés. Este 
desarrollo servía únicamente a las pretensiones de lucro de Inglaterra. 
 
   Crisis del sistema inglés 

 
   Innumerables países agrarios, que han adquirido sus productos manufacturados de los 
países industriales europeos por intermedio del mercado mundial de Londres, han 
tenido que organizar su propia industria durante la Guerra Mundial, por cuanto se ha 
destinado la industria europea a la producción de material bélico, no pudiendo surtir a 
dichos países. Basta recordar el enorme auge de la industria japonesa y el desarrollo 
industrial de América del Sur. En 1934, Chile estaba en condiciones de fabricar, por lo 
menos, el 50 % de la mercadería manufacturada que antes importaba. El Brasil se 
aproxima a pasos agigantados a su independencia en el abastecimiento de artículos de 
talabartería, calzados y textiles. En los países agrarios, simultáneamente, se afirmaba la 
tendencia de reemplazar los monocultivos por una mayor variedad en la producción 
agraria. Los dominios británicos no han quedado tampoco excluidos de esta evolución. 
Por medio de la Guerra Mundial y el Tratado  de  Versalles,  Inglaterra  ha  debilitado  la  
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competencia alemana, pero, al mismo tiempo, ha surgido una nueva competencia para 
ella, es decir las nuevas industrias de los actuales países agrarios. El fundamento de la 
potencialidad inglesa en el mundo, o sea la dependencia de los pueblos del comercio 
inglés, ha sido fuertemente conmovido. 
   Inglaterra no estaba, pues, en la situación de cosechar el fruto que de la Guerra 
Mundial se había prometido. Al contrario: Inglaterra ha destruido sus propios 
fundamentos al tratar de eliminar por la fuerza una competencia molesta, en vez de 
hacerlo superando su propia producción económica. No podía pensarse más en un 
resurgimiento del comercio internacional, tal cual como se había desenvuelto antes de la 
guerra, es decir, basado en la libertad del comercio. 
   Esto, claro está, ha repercutido sobre Europa, especialmente sobre los países del 
sudeste y centro europeo. Aquellos países que no tenían respaldo sobre cualquier 
posesión de ultramar estaban obligados, en el futuro, a buscar el centro de gravitación 
económica en su propio país. Por otra parte, aquellas naciones que han experimentado 
las consiguientes consecuencias de esa evolución estructural del comercio internacional, 
tal cual como Alemania e Italia después de su revolución nacional, han creado los 
fundamentos para una nueva era económica. En cambio, Inglaterra, ni en la actualidad 
estaba en condiciones de sobrevivir las consecuencias de la conmoción de su situación 
mundial, como lo demuestran sus elevadas cifras de desempleados. A Inglaterra ni le 
ayudaba el intento de lograr una autarquía del Imperio británico por medio de los 
tratados de Ottawa, cuando apeló a ello reconociendo la situación por la que pasaba. Ni 
las más hábiles manipulaciones de cambios le consiguieron una mejora duradera. La 
desvalorización de la libra esterlina conducía, - luego de aparentes éxitos - únicamente a 
un más agudizado debilitamiento de la posición de Inglaterra frente al mundo, lo que 
demuestra el derrumbe del bloque de la esterlina, y el desplazamiento de la libra por el 
dólar. Hay que tener en cuenta lo que significa que Inglaterra adopte el sistema de 
facturar ventas en el extranjero con monedas extranjeras. 
   Es preciso tener siempre a la vista esta transformación del mundo si se quiere 
comprender con qué realidades hay que contar para realizar un nuevo orden en Europa. 
Europa se autonomizó por la Guerra Mundial. Ella, por sí misma, tiene que reconstruir 
su economía; es lo que no deseaba Inglaterra, pero lo que efectivamente resultó de la 
Guerra Mundial. 
 
   Europa depende de sí misma 

 
No se debe a ninguna casualidad si Alemania, luego de sobrevivir a su disensión 
interna, sacó sus conclusiones del desmembramiento del régimen liberal del comercio 
internacional, iniciando con firme decisión la reorganización de su economía política; 
porque ningún país sufrió tanto como Alemania durante la Guerra Mundial bajo las 
consecuencias de su dependencia del comercio mundial. 
   Esto se hizo notar sobre todo en la alimentación. Confiados en la constancia de la 
llamada división del trabajo internacional, los gobiernos alemanes, antes de la zara 
siempre más en el exterior; no obstante, la agricultura alemana podía obtener una buena 
producción antes de la Guerra Mundial. Sin embargo, la intensidad de la agricultura 
alemana no se realizó de acuerdo a las bases de la economía política, ni fue adaptada al 
crecimiento de la población. 
 
 
 

- 2 - 



   Industria nacional dependiente del extranjero 
 

   A esto se le suma que la producción se organizaba más y más sobre bases que no 
estaban radicadas en el interior sino en el exterior. Por ejemplo, la producción agrícola 
dependía cada vez más del exterior. Más ostensibles era la dependencia del exterior en 
lo que se refiere a otros renglones: en los últimos años antes de la Guerra Mundial, 
Alemania importaba anualmente más o menos 7 millones de toneladas de forrajes. Así 
resultaba que, en el promedio de los años 1909-13, desde el punto de vista estadístico, el 
98 % del consumo alemán de carne de cerdo fue producido en Alemania, pero en 
realidad las 2/5 partes de esta carne fue conseguida con forrajes extranjeros. Igualmente 
se producía antes de la Guerra Mundial casi 1/3 del consumo de la grasa de cerdo con la 
ayuda de forrajes extranjeros. También con respecto a la leche y productos de tambo, 
por lo menos la 1/3 parte de la producción interior provenía de forrajes extranjeros. Pero 
no solamente la base de la existencia de productos agrícolas de Alemania antes de la 
Guerra Mundial se debía en gran parte al extranjero. El desarrollo del liberalismo en el 
comercio internacional, traía como consecuencia la casi total pérdida de ramas 
productivas de la agricultura. Así se redujo la cifra de ovejas, de 28 millones en el año 
1860 a 3 millones en el año 1932. El cultivo de nabo y los frutos de aceite más 
importantes de Alemania, se han reducido de 177.000 hectáreas en el año 1878 a     
5.000 hectáreas en 1932. El cultivo de lino disminuyó, en el mismo tiempo, de     
132.000 hectáreas a 2.200 hectáreas, y el del cáñamo hasta de 21.000 a 260 hectáreas. 
Alemania sacrificaba al liberalismo económico internacional su producción de hilados y 
gran parte también de grasa. Importantes factores de nuestra producción de materias 
primas se exportaban hasta los lugares más lejanos del mundo. Nuestras vacas 
pastoreaban en continentes lejanos y ya no en Alemania, como lo constataba con orgullo 
en aquella época el liberalismo económico. Alemania sacrificó, en el siglo XIX y 
principios del siglo XX, su libertad de alimentos y gran parte de su libertad de materias 
primas, a la idea del comercio libre, propagada por Inglaterra, la cual tenía sus fines 
especiales. 
   Las consecuencias de este desenvolvimiento liberal eran conmovedoras para Alemania 
en la Guerra Mundial. La falta del salitre de Chile, que en aquella época no podía 
reemplazarse por nitrógeno sintético, conducía a un fuerte descenso en las cosechas. La 
dependencia de la ganadería alemana de la importación de forrajes, tuvo como 
consecuencia un notable descenso de producción de leche, carne y grasa. La existencia 
de cerdos se redujo durante la Guerra Mundial en 1914-18, de 25,3 millones a            
5,7 millones de animales. La existencia de vacas lecheras se redujo en un 26 %. La 
producción lechera sufrió una merma de la 1/3 parte y la cantidad de ganado para 
frigorífico en un 50 %. El completo derrumbe de la producción agrícola era la 
consecuencia de la depedencia del exterior a la que el liberalismo internacional llevó en 
los últimos cien años antes de la Guerra Mundial a la economía de nutrición alemana. 
Las consecuencias eran terribles: alrededor de 760.000 alemanes, principalmente 
mujeres y niños, murieron de hambre durante la Guerra Mundial, porque la economía de 
la nutrición alemana dependía del extranjero y dio la posibilidad a Inglaterra de matar 
por hambre a Alemania con un bloqueo. 
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Únicas deducciones posibles. 
 
   Las únicas deducciones posibles, a las cuales forzosamente había que llegar las ha 
sacado Alemania del desmembramiento del sistema liberal del comercio internacional y 
de las experiencias de la Guerra Mundial. 
   La política agraria nacionalsocialista se alejó completamente del sistema liberal sin 
principios, y desarrolló, con sus propias ideas, métodos completamente nuevos. 
   Estos principalmente se destacan por dos leyes: la ley del Reichserbhof, del 29 de 
septiembre de 1933, y la ley del Reichsnahrstand, del 13 de septiembre de 1933. 
   Según la primera de las dos leyes alemanas, cualquier explotación agrícola (chacra), 
hasta 125 hectáreas de superficie - siempre que alcance al mínimo de nutrición para una 
familia -, de declara chacra de colonización (Erbhof) Como consecuencia de esta ley, 
tenemos, hoy repartidas en toda Alemania 700.000 chacras familiares. Ocupan estas 
chacras el 50 % de la superficie cultivada. Esta cifra aumenta constantemente por la 
colonización y formación de nuevas aldeas, aumentando la superficie de pequeños 
solares al límite establecido, elevándolos a chacras familiares. Pero también se ha 
incluido en esta categoría a varios centenares de chacras mayores de 125 hectáreas, 
siempre que hayan reunido las condiciones establecidas. 
   Debe hacerse notar que se han mantenido estrictamente las condiciones establecidas 
por la ley, sin haber procedido dogmática ni esquemáticamente. En este sentido se 
señala el hecho de que, después de la existencia de siete años de una ley tan 
revolucionaria, ella es actualmente acatada como una cosa natural. 
 
   Ordenación del suelo contra el espíritu comercial 

 
   En total, se formaron desde 1932, más o menos, 90.000 nuevas chacras familiares. El 
propósito del gobierno del Reich reside en mejorar cada vez más la estructura del 
derecho, de la propiedad agrícola, especialmente en el traslado del pequeño colono de 
los distritos urbanos, donde existe un gran fraccionamiento de los solares, a las regiones 
del este del Reich. En esta forma se pretende llegar a una nueva distribución de la tierra, 
que se distingue por la formación de la mayor cantidad posible de chacras familiares. 
Alemania ve en la chacra familiar, el fundamento de su distribución del sudor, 
justamente por ser esta porción de tierra indivisible, invendible y no gravable, 
constituyendo así un seguro hogar para los colonos que garantizan una fuente continua 
de riqueza para la vida del pueblo alemán. Por otro lado, la chacra familiar es para 
Alemania de especial interés, por corresponder mejor al arraigo de las costumbres de los 
colonos alemanes al suelo. Esto lo demuestra la historia de los colonos alemanes. La 
chacra familiar deberá ser el hogar de una raza y está a cargo del chacarero que la 
habita. 
 
   El suelo no es mercancía 

 
   La importancia político-económica de la ley de la chacra familiar (Erbhofgesetz), se 
basa sobre el hecho de no considerar al suelo como mercancía vendible, contrariamente 
al pensamiento liberal. Por imperio de la ley Erbhof, la chacra familiar es invendible, 
indivisible y no gravable. Es decir, que queda fuera de la órbita del capital hipotecario o 
prendario. Por esta ley, con su reglamentación se ha  imposibilitado toda especulación 
sobre el suelo. Porque el suelo como base de la nutrición es demasiado valioso  para  ser  
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objeto de especulaciones capitalistas. La ley de la chacra familiar, en combinación con 
una regulación minuciosa de las deudas, y estableciendo una tasa de interés más baja, 
era la contestación del nacionalsocialismo al hecho de que, antes de asumir el gobierno, 
ciento de miles de hectáreas cultivables habían ido a remate por estar sobreendeudadas. 
   La segunda ley fundamental es la Reichsnáhrstandsgestz. Esta ley tiene una capital 
importancia por reglamentar y organizar toda la economía de la nutrición. El gremio de 
agricultores, organizado por esta ley, no comprende solo a la agricultura en sí, sino que 
también incluye a su comercialización, o sea al productor, e industrialización, como por 
ejemplo los molinos, panaderías, carnicerías, etc. Una coordinación de todos los 
distintos gremios que forman la economía de la nutrición, reunidos además en una sola 
organización, es única en la historia económica de los pueblos. Esta conjunción de la 
nutrición posibilita en esta forma el cumplimiento de su objetivo principal, o sea la 
organización de todos los mercados de la economía de la nutrición alemana. Con esta 
reglamentación se quebró ante todo, el poder fatal de las especulación con productos 
agropecuarios, especialmente en la bolsa de cereales. Porque justamente a estas 
especulaciones se debe que millones de habitantes de ciudades debieron sufrir hambre, 
aunque hubiera habido una buena cosecha, mientras estaban los depósitos llenos de 
cereales. La agricultura, al mismo tiempo, corría peligro de destrozarse, por estar 
millones de habitantes sin trabajo ni salarios en las ciudades, lo que en los mercados se 
traducía en la falta de poder adquisitivo de parte del consumidor. 
   Esta situación catastrófica de la agricultura alemana, se acentuó además, por el 
hundimiento de los precios que sufrieron los productos agropecuarios en la crisis 
mundial de 1929. 
   Desde el punto de vista de los Index, esta baja de los precios se representa, sobre los 
productos agrarios y para el productor, antes de asumir el gobierno, en 1932, con más o 
menos 70 puntos en contra de los que tenía en 1913, mientras que el Index de productos 
manufacturados oscilaba entre 115 y 120 puntos. Esta enorme diferencia entre ambos 
números Index indica claramente la ruptura de precios. Si se deseaba salvar a la 
agricultura tal cual como lo había anunciado en sus programa el nacionalsocialismo, era 
deber inmediato elevar el nivel de los precios de los productos agrarios, a tal límite que 
quede eliminado el peligro del derrumbe de la economía agraria. 
   Por otro lado, esta elevación de los precios había que realizarla con la mayor cautela 
para con el consumidor. Pues el costo de la vida de los 7 millones de desempleados, 
hasta tanto no hubieran sido incorporados al proceso de la producción, no debía 
sobrepasar a sus cuotas adjudicadas. Este problema no se podía solucionar con los 
medios de que se disponía en aquel entonces, y menos aún con precios libres. Y decimos 
intencionalmente precios libres, porque, en realidad, el juego en las bolsas tampoco era 
libre. Es decir, que los precios estaban influenciados a favor del provecho particular de 
aquellos que dominaban las bolsas de cereales, es decir, de la especulación. 
   La agricultura tuvo que enfrentarse desorganizadamente con esta especulación, y en 
Alemania con la suba y baja de las cotizaciones bursátiles, ella era siempre la parte 
perdedora. Aquí se ha intervenido radicalmente, y en pocas semanas se logró quebrar el 
poder de la bolsa de cereales. 
 
   Precio fijo no significa dictado por fuerza 

 
   El instrumento para conseguirlo era la organización del mercado, y, conjuntamente 
con ello, la creación de precios fijos para todo el año. Es  de  notar  que  la  fijación   de  
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precios no depende exclusivamente del poder del Estado. El precio fijo debe depender 
más bien de la organización del mercado, del cual surge su fundamento económico. La 
organización de los mercados regula la provisión de mercancías en tal forma que sus 
precios fijos coinciden con los económicos. 
   Este es el secreto de la estabilidad incondicional de los precios agrarios alemanes 
desde 1934-35. La falta de este criterio, por el otro lado, es la causa del fracaso de los 
ensayos de otros países al querer estabilizar los precios. Pues estos países pensaban 
estabilizar los precios simplemente por ordenanzas policiales. Estos intentos fracasaron 
porque faltaba la organización del mercado. El éxito de la organización de mercados en 
otros campos se ha justificado tan rápidamente, que después de haber organizado la 
agricultura y la industria lechera, inmediatamente se extendió, punto por punto, a la 
organización de los mercados de todas las importantes jurisdicciones, respecto a la 
nutrición. Los principios han quedado siempre iguales, mientras que los métodos se han 
adaptado con elasticidad. Desde el punto de vista de la organización, se ha creado para 
cada mercado una corporación formada por todas las industrias agropecuarias, desde el 
productor agrario hasta el consumidor bajo la dirección de un director honorario. Todas 
las principales juntas de trigo, de leche y grasa,  de ganadería, de papas, de azúcar y 
productos de chacras, etc., están controladas y dirigidas por la Sección III del 
Reichsnahrstandes, por intermedio del cual se centralizan y unifican las directivas dadas 
por el ministerio de Nutrición del Reich. 
 
   ¡Cerradas las puertas a la especulación! 

 
   De esta manera, fue organizado el mercado interno de todos los productos agrarios. 
Un solo hueco quedó, por el cual los mercados podían perturbarse desde el exterior y 
era la importación. Si no resultaba incluir la fijación de los precios de la importación en 
el sistema total de la organización de mercados, los precios del mercado interno en 
cualquier momento estarían expuestos a ser alterados. Por esa razón, fueron creados en 
las distintas oficinas del Reich instrumentos del tipo de monopolizadores para la 
regulación de la importación. Por ejemplo, todo el trigo proveniente del exterior pasa 
por la Junta Central de Granos del Reich o por su oficina de control. Si hay una 
diferencia de un precio más barato del extranjero con uno más caro del interior, ésta, por 
intermedio de la Junta Central de Granos, pasa a la oficina de recaudaciones del Reich. 
Generalmente, de estos ingresos se financia la reserva de la nutrición. Cualquier oferta 
más baja que el precio establecido para el mercado interno, queda imposibilitada con 
este sistema. 
   Por esta organización del mercado, está en manos del gobierno la regularidad de los 
precios. Porque la forma de organización adoptada para el trigo, por ejemplo, vale 
también para todos los otros productos agrarios. Con este sistema ha sido posible 
garantizar y organizar los precios de todos los distintos productos agrarios. También es 
notoria la importancia de este sistema para los impuestos y nivelación de todos los 
productos agropecuarios. Es justamente por la fijación de los precios que, por fin, el 
chacarero alemán, a largo plazo puede dedicarse a aquellos productos que más 
rendimiento dé su suelo. 
   Es así que la organización del mercado se hizo como principal instrumento de la 
producción. La organización del mercado sentó el fundamento para la batalla de la 
producción, es decir la lucha por la nutrición independiente, para la cual se ha hecho el 
llamado al pueblo  alemán  en  otoño  de  1934.  Había  que  aumentar  especialmente  la  
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producción en aquellos artículos en los cuales Alemania dependía de las fluctuaciones 
del comercio internacional y cuya propia producción habíase abandonado algo. Esto 
sucedió principalmente con los forrajes, grasa, cebo, etc. Como la producción de las 
grasas depende, por otro lado, de la obtención de los forrajes, se ha dado especial 
importancia al cultivo de forrajes. El término medio de los últimos tres años de la 
cosecha de papas en Alemania, superó en 11 millones de toneladas al de los últimos 
cinco años anteriores de haber asumido el gobierno el nacionalsocialismo. Eso equivale 
a un aumento de producción del 26 %. La producción de la remolacha aumentó en el 
mismo tiempo casi 5 millones de toneladas, o sea 43 %, la cual se destinaba en gran 
parte a la producción de azúcar. Parecidos aumentos han podido registrarse también en 
otras ramas de la agricultura. Según cálculos del Instituto para Investigaciones 
Económicas, se estableció que, en esta forma, se ha llegado a independizarse en un      
80 % de la importación de forrajes. Esto significa que se había eludido, ya antes de la 
guerra, respecto a forrajes, al bloqueo inglés. El significado de esto resalta al pensar que 
Inglaterra para hacer morir de hambre a Alemania en la última guerra, dio capital 
importancia al bloqueo de forrajes. 
 
   El hueco en el cálculo inglés 

 
   En conjunto, la nutrición del pueblo alemán con materias primas propias, que era un 
65 % antes de asumir Adolf Hitler el gobierno, se aumentó hasta el 83 % para épocas de 
paz. El hueco existente será cubierto en épocas de guerra, por un lado, con la 
importación que aún subsiste, y, por el otro, por medio de la restricción en el consumo, 
mediante el racionamiento. El autoabastecimiento no es igual para todas las dases de 
víveres. Para trigo, azúcar, papas, carne y leche, o sea los principales alimentos, ha sido 
posible, ya en época de paz, cubrir el 100 % del consumo. Asimismo en la grasa se ha 
aumentado el autoabastecimiento en un 50 %. En la producción de manteca ha sido 
posible aumentarla de 1932 hasta principio de la guerra, de 400.000 toneladas a 500.000 
toneladas. Esta cifra se ha aumentado en otro tanto después de la guerra, al cambiar la 
leche integral para mayores por la leche descremada. Con eso, la producción alemana de 
manteca alcanzó un volumen igual al total de las exportaciones de todos los países. La 
clave de este éxito, cabe hacer notar una vez más, está en la organización del mercado, 
que ha surgido del derrumbe del liberalismo económico. 
 
   No más antipatía hacia las importaciones 

 
   Es interesante constatar que Inglaterra, al estallar la guerra, al igual que en 1918, 
esperaba que Alemania claudicara por falta de vivieres. Inglaterra no reconoció que la 
Alemania de 1939 no era la misma de 1914, y esto, por dos razones fundamentales: 
 
1º. En contra de 1914, Alemania disponía, al estallar la guerra, de suficientes reservas, 
especialmente de cereales que, bien puede decirse, eran excepcionales. 
 
2º. La base para el abastecimiento y la producción agropecuaria de Alemania se ha 
mantenido en muy distintos límites, que en 1914-18, gracias a la batalla de produción 
iniciada por mí. Además de esto, después de comenzada la guerra, he tenido principal 
precaución en mantener y asegurar la fuerza de nuestro acervo agropecuario. Lo que 
esto significa, se verá si se tiene en cuenta  que  recién  en  1917,  se  hicieron  esfuerzos  
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para dirigir la producción agrícola para abastecer el consumo propio. Pero en 1917 ya 
era muy tarde para pensar en eso, y además, hasta 1918 sólo había quedado en la 
intención de hacerse. Pero también al asegurar la importación durante la guerra la 
organización de nuestro mercado, el colono alemán era hostil a la importación, 
lógicamente por autodefensa. Pues la triste experiencia de más de diez años de 
liberalismo económico, le demostró que la importación del extranjero era la que le 
arruinó el precio necesario para su existencia. Y eso por dos razones: primero, porque 
ella colmaba al mercado alemán, sin regulación, al arbitrio del interés de los negociantes 
internacionales; y en segundo lugar, porque podían ofrecer la mercadería sobre el 
mercado alemán a un precio menor, por su costo más reducido. 
 
   Coordinación del trabajo en vez del negocio de ocasión 

 
   Por la regulación de la importación de parte del gobierno, la situación del colono 
alemán cambió de un día a otro. Como el colono sabe que el precio fijo no puede 
alterarse por efecto de las importaciones, no tiene por qué ser enemigo de las mismas. 
Pues ahora ya no teme más a su colega extranjero como competidor y perturbador de 
precios. Nosotros formamos deliberadamente, con ayuda de nuestra organización del 
mercado, un nuevo orden económico en Europa, que ya ha pasado su prueba de fuego y 
demostró su exactitud; pues Europa central está destinada a la colaboración económica 
para un espacio vital común. Mediante la organización del mercado, ha sido posible 
reemplazar las negociaciones de ocasión, por la producción regular y continuada a largo 
plazo, especialmente en Europa central, para cubrir las necesidades comunes. A este 
hecho se debe el aumento y estabilidad de las importaciones agrarias desde el sudeste de 
Europa, como también nuestras exportaciones hacia aquellos países. El constante 
aumento del intercambio entre Alemania y los países del sudeste de Europa, se debe a 
una política económica de concepciones claras y determinadas. En este nuevo orden 
económico, ha sido de considerable ventaja nuestra organización del mercado por medio 
de la cual estamos en condiciones de importar productos agrarios a los precios más 
convenientes para los exportadores, sin estar sujetos a las fluctuaciones de las 
cotizaciones internacionales. 
   Dentro de esta evolución fundamental, se realizó el notable aumento en los últimos 
años, del comercio entre Alemania y Hungría. He constatado con satisfacción que, 
además de este aumento de intercambio, se ha producido una notable mejora en la 
calidad de las mercaderías húngaras, habiendo también aportado a una mejor adaptación 
de la agricultura a las necesidades alemanas. El aporte de trabajo común entre Alemania 
y Hungría será también necesario para el futuro. Alemania esta dispuesta a ello. La tan 
amable recepción que he tenido en Hungría, es la demostración de que ellos también lo 
están. Y asi surgirá de los sufrimientos y sacrificios de la guerra de 1914-18 y de la 
actual, no una Europa hundida, sino una nueva Europa, basada en el aporte pacifico 
del trabajo común de los pueblos europeos. 
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“Es de notar que la fijación de 
precios no depende exclusivamente 
del poder del Estado. El precio fijo 

debe depender más bien de la 
organización del mercado, del cual 
surge su fundamento económico. La 
organización de los mercados regula 

la provisión de mercancías en tal 
forma que sus precios fijos coinciden 

con los económicos.” 
 

(Richard Walther Darré) 


