15. SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL:
La Unión Demócrata Independiente propicia una economía social de
mercado, basada en la propiedad privada de los medios de producción y
en la iniciativa y la armonía social como motores básicos del desarrollo
económico. La experiencia demuestra que los sistemas económicos que
estimulan en cada persona la capacidad generadora de riqueza obtienen
un desarrollo económico y un bienestar social muy superiores a los
colectivismos planificados por la burocracia estatal. Sólo una economía
social de mercado permite lograr esos resultados económicos y sociales en
la forma equilibrada y simultánea que es indispensable. El respeto de la
libertad económica de los individuos tanto en su carácter de productores
como de consumidores, es sólido fundamento de la libertad política. Por el
contrario, cuanto más se acerque el Estado a ser el único empleador o
fuente de ingresos para las personas, más próximo se estará al control de
éstas por los detentadores del poder político. Las libertades políticas y
económicas son interdependientes y la subsistencia de unas sin las otras
sólo puede registrarse de modo precario, excepcional o transitorio. Unión
Demócrata Independiente subraya, sin embargo, que las libertades
económicas deben ejercerse conforme a normas éticas rigurosas y
sujetarse a un marco jurídico que impida su abuso. Asimismo, declara su
propósito de acelerar el avance hacia la meta de que Chile sea una nación
de propietarios y no de proletarios, extendiendo al máximo las formas de
acceso a la propiedad y el número de propietarios. El arraigo social de la
propiedad reside en su mayor difusión. Unión Demócrata Independiente
postula una economía abierta a la competencia interna y externa, donde
el mercado sea el asignador preferente aunque no absoluto de los
recursos productivos, todo ello dentro de un marco de adecuada defensa
de los productores nacionales. Para que el mercado opere efectivamente,
el Estado debe impedir las prácticas monopólicas, incluidas especialmente
las concertaciones de precios. La Unión Demócrata Independiente destaca
la importancia de de las pequeñas y medianas empresas, que ellas
contribuyen a difundir la actividad empresarial y favorecen
significativamente la generación de empleo, objetivos ambos que
fortalecen la estabilidad social.
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