
I

En términos generales, tres son los retos que enfrenta-
remos en materia económica en los próximos años:
mayor crecimiento, más empleos y mejores ingresos.
A lo largo del gobierno foxista el crecimiento prome-
dio anual de la economía fue de 2.3%, el desempleo
abierto pasó de 2.6 a 4.0% de la población económi-
camente activa, y la cantidad de dinero disponible, en
promedio diario por persona, es de 67.68 pesos.
¿Qué tenemos? Poco crecimiento, repunte en el de-
sempleo e ingresos insuficientes.

En los próximos años se deberá dar una mejora sus-
tancial al nivel de la economía familiar, que debe me-
dirse en función de las variables del empleo y el
ingreso. Esta mejora dependerá, en buena medida, de
lo que el gobierno de Calderón haga, razón por la cual
conviene analizar sus propuestas, recogidas en el docu-
mento “Temas legislativos para la agenda nacional”.

II

La agenda que propone Calderón establece tres priorida-
des: generación de empleos y crecimiento económico; jus-
ticia social y superación de la pobreza, y seguridad pública.
En relación con el primer tema Calderón ha señalado que
necesitamos una “economía competitiva y generadora de
empleos”. La pregunta es: ¿cómo conseguirla? En términos
generales la respuesta la da el mismo Calderón al apuntar
“la urgencia de reformas institucionales que nos permitan
enfrentar la modernidad con las mejores herramientas e
instrumentos”, es decir, la necesidad de cambiar las reglas
del juego, que eso son las instituciones. En materia de eco-
nomía, las reglas dejan mucho que desear en México: en
muchos casos son injustas1 y en otros ineficaces,2 comen-
zando por el capítulo económico de la Constitución, artí-
culos 25 al 28 principalmente. 

Calderón tiene razón: urge reformar el marco insti-
tucional, cambiar las reglas del juego. ¿Hasta dónde
está dispuesto a llegar?

III

Pero antes de la reforma institucional Calderón reco-
noce que hay que “consolidar la estabilidad económi-
ca del país” que es, antes que cualquier otra,
estabilidad monetaria, es decir, preservación del po-
der adquisitivo del dinero, lo cual supone inflación
anual no mayor a los cuatro puntos. Sin embargo, pa-
ra consolidar la estabilidad económica se requieren
reformas institucionales, es decir, cambios en las re-
glas del juego, sobre todo en materia fiscal, con el fin
de prohibir el déficit presupuestario, para que todo el
gasto gubernamental se financie con impuestos, no
con deuda ¡y mucho menos con inflación!

El cambio institucional necesario para consolidar
la estabilidad económica debe lograr en lo fiscal lo
que ya se consiguió en lo monetario: prohibir políti-
cas fiscales irresponsables, siendo el primer signo de
esas políticas el déficit presupuestario, que debe
prohibirse por ley, como ya está prohibida por la ley
la política monetaria irresponsable. En el párrafo
sexto del artículo 28 constitucional se le prohíbe al
Banco de México emitir dinero para financiar el gas-
to del gobierno. El equivalente en materia fiscal es
prohibir el financiamiento del gasto gubernamental
con deuda o, dicho de otra manera, impedir el défi-
cit presupuestario.

La propuesta de Calderón a favor de la consolidación
de la estabilidad económica, ¿alcanzará para tanto?

Calderón reconoce que el bajo crecimiento econó-
mico se debe “a la insuficiencia de las políticas públi-
cas”. ¿Qué entiende Calderón por insuficiencia de
políticas públicas? ¿Que las mismas no han sido sufi-
cientes, y entonces el problema es cuantitativo? O,
por el contrario, ¿que las mismas no han sido eficien-
tes, y entonces el problema es cualitativo? Indepen-
dientemente de las respuestas, Calderón reconoce
que en materia de políticas públicas hay un proble-
ma. Más que en la insuficiencia de dichas políticas, la
complicación se encuentra en la ineficiencia del mar-
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co institucional, es decir, en lo inadecuado, por injus-
tas e ineficaces, de las reglas del juego.

La corrección de la insuficiencia de las políticas pú-
blicas, ¿pasa por la reforma de las instituciones, por
el cambio en las reglas del juego?

IV 

“El crecimiento económico de un país –señala Calde-
rón– está determinado por sus instituciones, por su
gente, por sus recursos naturales, por su capital físico
y humano, por su infraestructura, por la tecnología
disponible y, desde luego, por su trabajo.” El creci-
miento económico futuro –concluye Calderón– “de-
pende de cuánto inviertan el Estado y la sociedad en
estos rubros”. Reconoce la importancia de la inver-
sión en rubros que van desde instalaciones, maquina-
ria y equipo (capital físico) hasta educación y
capacitación (capital humano), como causa eficiente
del crecimiento (y también del empleo y el ingreso).
Pero, ¿cuál inversión considera más importante? ¿La
del Estado, y en concreto la del gobierno en turno, y
por ello la menciona en primer lugar? ¿O la de la so-
ciedad, y en particular la de los capitalistas privados,
aunque la mencione en segundo término? Queda cla-
ro que es la inversión privada, nacional o extranjera,
la que debe convertirse en el motor del progreso eco-
nómico, y que la inversión gubernamental debe ser,
únicamente, subsidiaria de aquélla.

¿Qué relación debe haber, según Calderón, entre
estas dos inversiones?

V

Afirma Calderón que “el crecimiento económico es
una responsabilidad compartida entre Estado y socie-
dad”, afirmación correcta siempre y cuando la tarea
del gobierno consista en facilitar las tareas de los
agentes económicos particulares,3 y no en convertirse,
a través de su gasto, en el motor del crecimiento y el
creador del empleo. ¿Cómo lo entiende Calderón?

“Al Estado le corresponde –señala– crear las condi-
ciones favorables y propicias para que los mercados
puedan funcionar adecuadamente, mediante la vigen-
cia del Estado de derecho, la creación de infraestruc-
tura, la inversión en valor humano, la participación
en las áreas estratégicas de la economía, y la expedi-
ción de reglas claras y equitativas para todos los acto-
res económicos.” Todo ello es correcto, salvo por la
participación gubernamental en las áreas estratégicas
de la economía,4 sobre todo por el primero y último

puntos: para que los mercados funcionen correcta-
mente, sobre todo en beneficio de los consumidores,
se requieren,5 reglas claras y equitativas para todos
los agentes económicos o, dicho de otra manera, que
el gobierno no otorgue privilegios,6 mucho menos
cuando los mismos suponen limitar o eliminar la
competencia. Se requiere que las reglas del juego sean
las mismas para todos, que las instituciones sean
neutrales,7 lo cual en economía supone, antes que
cualquier otra cosa, mercados abiertos a la entrada y
salida de cualquier productor o consumidor.

De las seis tareas propuestas por Calderón cinco
son, de entrada, correctas, y solamente una no lo es
(la participación gubernamental en las áreas estratégi-
cas de la economía). Escribo de entrada porque falta
lo más importante: desde definir cuáles son las con-
diciones favorables y propicias para el adecuado fun-
cionamiento de los mercados, hasta determinar el
contenido de las reglas que deberán ser las mismas
para todos los agentes económicos.

Ya es un avance el que Calderón reconozca que los
mercados deben operar bien y que las reglas del juego
deben ser parejas. ¿Pero tiene claro, primero, qué se re-
quiere para el buen funcionamiento de los mercados y,
segundo, cuál debe ser el contenido de las reglas?

VI

Calderón insiste en señalar que, en relación con el
buen desempeño de la economía, “otra condición
fundamental es contar con instituciones eficaces”,
que “el marco institucional debe estar ordenado de
tal forma que propicie la productividad y la genera-
ción de empleos”, y que “se tenga la certeza de que
(las reglas) serán aplicadas sin excepción”. Calderón
reconoce una vez más que el marco institucional de
la economía deja qué desear y debe corregirse.8 Claro
que sí, pero falta lo más importante: ¿de qué manera
reordenar el marco institucional? ¿Qué reglas deben
eliminarse y por cuáles sustituirse? ¿Cuáles son las re-
glas del juego que propician la productividad y la genera-
ción de empleos? 

¿Por dónde comenzar la reordenación del marco
institucional? ¿Por el capítulo económico de la
Constitución, que es el punto de partida de dicho
marco y que, desde la perspectiva de la teoría econó-
mica, se encuentra lleno de errores y de contradiccio-
nes? ¿Está consciente Calderón de que, mientras el
capítulo económico de la Constitución esté redacta-
do como lo está, cualquier reforma institucional, en-
caminada a permitirnos enfrentar la modernidad con las
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mejores herramientas e instrumentos, será incompleta?
¿Está consciente de que la reforma institucional, si
ha de estar bien cimentada, debe comenzar por la re-
forma constitucional?

VII

Calderón apunta que “se requiere que la participa-
ción del Estado esté claramente delimitada”, con el
fin de garantizar –esto lo digo yo–, frente al poder gu-
bernamental, la libertad y la propiedad de los agentes
económicos, lo cual supone, entre otras cosas, líimi-
tar la capacidad recaudadora y reguladora del gobier-
no, partiendo de dos realidades que impiden una
mejor marcha de la economía: muchos y muy eleva-
dos impuestos (contra la propiedad), y muchas y
muy costosas regulaciones (contra la libertad).

¿Calderón está dispuesto a limitar al gobierno en
materia recaudadora y reguladora?

VIII

Calderón reconoce que “el mercado, la inversión y la
competencia son condiciones necesarias para la pro-
ducción y asignación de bienes y servicios”,9 pero que
“no son suficientes para la generación de condiciones
de vida digna...”, y que por ello “se requiere la acción
rectora y rectificadora del Estado, para lograr una eco-
nomía verdaderamente humana, justa y equitativa
para los mexicanos”.

La economía debe ser eficaz, capaz de producir más
y mejor para un mayor número de gente; lo de huma-
na, justa y equitativa sale sobrando, sin olvidar que la
equidad, por ejemplo en la redistribución del ingre-
so, es injusta. ¿Qué entiende Calderón por acción rec-
tora y rectificadora del gobierno? ¿Dirigismo
gubernamental, que el gobierno le diga a la gente qué
hacer y cómo hacerlo? ¿Redistribución,  que el go-
bierno le quite a unos para darle a otros, en un robo
con todas las de la ley? ¿Dirigismo gubernamental,
que atenta contra la libertad? ¿Redistribución, que
atenta contra la propiedad?

IX

Calderón está a favor de “impulsar reformas que per-
mitan reducir la evasión fiscal, aumentar la eficiencia
recaudatoria del Estado y al mismo tiempo reducir la
carga tributaria a la generación de empleos y a la in-
versión productiva”; “simplificar el marco legal para
el pago de impuestos y propiciar su cumplimiento ge-

neralizado”, y de que “los impuestos sean simples,
generales y competitivos...”

¿Cómo se consigue todo lo anterior, desde aumen-
tar la recaudación hasta aligerar la carga tributaria?
Con un sistema impositivo con impuestos pocos, ba-
jos y parejos. ¿Es eso lo que Calderón entiende por
impuestos simples, generales y competitivos?

X

En términos generales la propuesta económica de Cal-
derón apunta en la dirección correcta, pero falta lo
más importante: poner los puntos sobre las íes. ¿Hasta
dónde está dispuesto a llegar Calderón en la reforma
del marco institucional? ¿La corrección de la insuficien-
cia de las políticas públicas pasa por la reforma de las
instituciones? ¿Qué relación debe haber entre la inver-
sión pública y la privada? ¿Tiene claro Calderón qué
se requiere para el buen funcionamiento de los merca-
dos y sabe cuál debe ser el contenido de las reglas, que
deberán ser parejas? ¿Cuáles son las reglas del juego
que propician la productividad y la generación de empleos?
¿Está consciente de que la reforma institucional debe
comenzar por la reforma constitucional? ¿Qué entien-
de por acción rectora y rectificadora del gobierno? ¿Y por
impuestos simples, generales y competitivos?

En éstos, como en muchos otros temas, seguramente
habrá que ir más allá de las fronteras. ¿Calderón, irá?

1 Discriminan entre agentes económicos, otorgándole privile-

gios a unos e imponiéndole coerciones a otros, y atentan

contra la libertad y la propiedad.
2 Generan incentivos perversos en contra de la productividad

y competitividad.
3 Para lo cual debe, desde reconocer y garantizar los derechos

a la libertad para emprender y consumir, y a la propiedad

sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de produc-

ción, hasta minimizar los costos de transacción.
4 Que precisamente por serlo deben estar sujetas a la compe-

tencia, para lo cual hay que permitir, por lo menos, la parti-

cipación de los particulares.
5 Entre las que se encuentra la estabilidad monetaria, que ya

tenemos.
6 Apoyos, protecciones, subsidios, concesiones monopólicas,

etcétera.
7 En el sentido que sean las mismas para todos los que caen

bajo sus supuestos.
8 Que no quiere decir otra cosa más que justa.
9 Estrictamente hablando las mercancías no se asignan, se

venden y compran.
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