
I

El desempeño económico depende, en muy buena
medida, del marco institucional de cada economía.
¿Qué son las instituciones? Las reglas del juego, las
cuales pueden ser formales (desde la constitución
hasta los reglamentos), o informales (usos y costum-
bres).

¿Cuáles son, en el ámbito de la economía, las reglas
que promueven el progreso? Aquellas a favor de la li-
bertad personal para emprender, trabajar, intercam-
biar y consumir, y de la propiedad privada sobre los
ingresos, el patrimonio y los medios de producción,
lo cual supone, desde la estabilidad monetaria (la in-
flación, por ser la pérdida del poder adquisitivo del
dinero, viola el derecho de propiedad), hasta merca-
dos abiertos (un mercado cerrado, al cual el gobierno
impide la entrada, viola el derecho a la libertad para
emprender y trabajar). 

¿Cuáles son las reglas que promueven el buen de-
sempeño económico? Las liberales, que reconocen
plenamente y garantizan jurídicamente la libertad y
la propiedad de los agentes económicos. En México,
¿contamos con ese tipo de reglas?

II

Este 2007 se cumplieron 150 años de la promulga-
ción de la Constitución Política de la República Mexi-
cana de 1857, la constitución más liberal de todas las
que hemos tenido, y 90 años de vigencia de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
1917, la carta magna más remendada de todas, sien-
do, en materia de economía, la primera superior a la
segunda por dos motivos: desde el punto de vista de
la ciencia económica, la primera acierta y la segunda
yerra; desde la perspectiva de la lógica, la segunda re-
sulta contradictoria, la primera no.

Leemos, en el artículo 4 de la Constitución de
1857, lo siguiente: “Todo hombre es libre para abra-
zar la profesión, industria o trabajo que le acomode,

siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus pro-
ductos. Ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por
sentencia judicial cuando ataque los derechos de ter-
ceros, o por resolución gubernativa dictada en los tér-
minos que marque la ley, cuando ofenda los de la
sociedad.” 

¿Qué tenemos? Liberalismo.
La Constitución de 1857 reconoce y garantiza la li-

bertad de los agentes económicos al señalar que todo
hombre es libre para abrazar la profesión, industria o
trabajo que le acomode. Al señalar que todo hombre
es libre para aprovecharse de los productos de su in-
dustria, profesión o trabajo, reconoce y garantiza la
propiedad, sobre todo la que es efecto del esfuerzo
humano. La Constitución no deja lugar a dudas: ni la
una –la libertad–, ni la otra –la propiedad–, se le po-
drá impedir a ninguna persona; a ambas se les impo-
ne el único límite que acepta un liberal: el respeto a
los derechos de los demás.

¿Es la anterior una interpretación errónea del texto
constitucional? No, mucho menos si tomamos en
cuenta que, de moderados a radicales, quienes la re-
dactaron fueron liberales.

III

¿Existe algo equivalente en la Constitución de 1917?
Sí, y lo encontramos en su artículo 5, en el cual se
afirma que “a ninguna persona podrá impedirse que
se dedique a la profesión, industria, comercio o tra-
bajo que le acomode, siendo lícitos”, y que “el ejerci-
cio de esta libertad sólo podrá vedarse por
determinación judicial, cuando se ataque a los dere-
chos de terceros, o por resolución gubernativa, dicta-
da en los términos que marque la ley, cuando se
ofenda los derechos de la sociedad”, concluyendo
que “nadie puede ser privado del producto de su tra-
bajo, sino por resolución judicial”. Este texto respon-
de al espíritu liberal de la Constitución de 1857, por
lo que bien podemos concluir lo mismo: la Constitu-
ción de 1917 reconoce y garantiza la libertad y la pro-
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piedad de los agentes económicos, con un solo lími-
te: el respeto a los derechos de los demás.

Hasta aquí hay aciertos en ambas constituciones,
desde el punto de vista de la ciencia económica, y co-
herencia lógica. Pero a partir de aquí la Constitución
de 1917, a raíz de la inserción en su texto del llamado
capítulo económico, que tuvo lugar el 3 de febrero de
1983, se llena de errores y contradicciones, comen-
zando por el párrafo cuarto de su artículo 25, que se-
ñala: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y
orientará la actividad económica nacional”, lo cual
solamente es posible planeando, conduciendo, coor-
dinando y orientando las actividades económicas de
los particulares: la actividad económica nacional no
existe, solamente las actividades económicas de cada
quien, de tal manera que la única posibilidad de pla-
near, conducir, coordinar y orientar la primera es pla-
neando, conduciendo, coordinando y orientando las
segundas, lo cual da como resultado, en el mejor de
los casos, la limitación de la libertad y la propiedad y,
en el peor, su eliminación.

Desde el punto de vista de la ciencia económica, li-
mitar o eliminar la libertad y la propiedad es un
error, ya que la libertad personal para emprender, tra-
bajar, comerciar y consumir, así como la propiedad
privada sobre los ingresos, el patrimonio y los me-
dios de producción son causas eficientes del progreso
económico, tal y como lo muestra la historia de los
últimos cien años: aquellas economías en las cuales
se limitaron o eliminaron la libertad y la propiedad,
no solamente no alcanzaron progreso económico, si-
no que acabaron por desaparecer. Por el contrario:
aquellas en las cuales se reconocieron y garantizaron
libertad y propiedad no solamente no desaparecie-
ron, sino que son las que han alcanzado mayores ni-
veles de bienestar material. Ésta es la gran lección
que, en materia de economía, nos dejó el siglo XX (y
que, todo así lo indica, dejará también el XXI, sobre
todo en aquellos países latinoamericanos a los que
ha vuelto el populismo, con sus esquemas económi-
cos equivocados).

Desde el punto de vista de la ciencia económica, el
artículo 25 constitucional es un error que, además,
desde la perspectiva de la lógica, resulta contradicto-
rio. ¿Cómo conciliar lo que dice el artículo 5 con lo
que señala el 25? ¿Cómo conciliar la libertad perso-
nal para emprender, trabajar, comerciar y consumir,
así como la propiedad privada sobre ingresos, patri-
monio y medios de producción (artículo 5) con la
planeación, conducción, coordinación y orientación
estatal de la actividad económica (artículo 25)?

IV

¿Existe, en la Constitución de 1857, el equivalente al
artículo 25 de la Constitución de 1917? No. La pri-
mera reconoce y garantiza la libertad y la propiedad,
con un solo límite: el respeto a los derechos de los
demás, mientras que la segunda, después de hacerlo,
y de manera equivocada y contradictoria, le señala al
Estado la obligación de planear, conducir, coordinar
y orientar la actividad económica nacional, com-
puesta por las actividades de los distintos agentes
económicos.

Después de reconocer y garantizar en su artículo 4
la libertad y la propiedad de los agentes económicos,
la Constitución de 1857 señala, en su artículo 28:
“No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase,
ni prohibiciones a título de protección a la industria.
Exceptúense únicamente los relativos a la acuñación
de moneda, a los correos, y a los privilegios que, por
tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o
perfeccionadores de alguna mejora.” ¿Qué supone lo
anterior? Salvo en el caso de la acuñación de moneda
y correos, y de las patentes, implica la existencia de
mercados abiertos a la competencia, que es condición
tanto de la libertad como de la propiedad. La prohi-
bición, impuesta por el gobierno, para la participa-
ción de cualquier agente económico en cualquier
mercado, elimina la libertad personal para empren-
der, así como la propiedad privada sobre los medios
de producción, eliminando o limitando la competen-
cia, y por ello la competitividad, siempre en perjuicio
de los consumidores.

¿Existe algo equivalente en la Constitución de
1917? Sí, y lo encontramos también en el artículo 28,
en el cual leemos que “en los Estados Unidos Mexica-
nos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas
monopólicas, los estancos y las exenciones de im-
puestos en los términos y condiciones que fijan las
leyes”, todo lo cual se manifiesta a favor de los mer-
cados abiertos y la competencia. El problema surge
en el párrafo cuarto del mismo artículo donde se afir-
ma que “no constituirán monopolios las funciones
que el Estado ejerza de manera exclusiva en las si-
guientes áreas estratégicas (se enlistan), y las activida-
des que expresamente señalen las leyes que expida el
Congreso de la Unión”.

¿Qué tenemos? De nueva cuenta el error desde el
punto de vista de la ciencia económica, y la contra-
dicción desde la perspectiva de la lógica. Error, por-
que el texto constitucional justifica la participación
exclusiva del gobierno en las áreas estratégicas que,
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¡precisamente por serlo!, deberían estar sujetas a la
disciplina de la competencia. Contradicción porque,
¡manipulando las palabras!, quienes redactaron el
mentado párrafo afirman que las actividades que, de
manera exclusiva (¡es decir: monopólicas!), lleva a
cabo el gobierno en determinadas áreas de la activi-
dad económica ¡no son monopólicas! Según esto ni
Pemex, ni CFE, son monopolios, razón por la cual no
violan aquello de que “en los Estados Unidos Mexica-
nos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas
monopólicas...”

Pero aquí no termina el asunto, ya que en México
basta y sobra que el Congreso de la Unión promulgue
una ley en la que se diga que éste o aquel sector de la
actividad económica es considerado estratégico, para
que el mismo sea expropiado y gubernamentalizado,
sin que pueda ser tachado de monopolio, por aquello
de que “no constituirán monopolios...” y, por ello, sin
que el propietario expropiado pueda reclamar.

¿Podemos afirmar que en México la libertad y la
propiedad están plenamente reconocidas y jurídica-
mente garantizadas? No, de ninguna manera, pese a
lo que se establece en el artículo 5, en el sentido de
que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedi-
que a la profesión, industria, comercio o trabajo que
le acomode, siendo lícitos”, lo cual supone la propie-
dad privada de los medios de producción, al menos
hasta el momento en el que los legisladores promul-
guen una ley que señale como estratégica esa profe-
sión, industria o comercio, y ésta sea expropiada y
gubernamentalizada, eliminándose así la propiedad y
la libertad.

V

La Constitución de 1857 reconoce y garantiza la li-
bertad y la propiedad (artículos 4, 16 y 27), prohíbe
la esclavitud de todo tipo (artículo 5), así como los
monopolios (artículo 28), reconocimientos, garantías
y prohibiciones que también encontramos en la
Constitución de 1917, y que, desde el punto de vista
de la ciencia económica, son correctos. La Constitu-
ción de 1857, ¿agrega algo más al tema de la econo-
mía? No. ¿Y la de 1917? Sí.

El problema con la Constitución de 1917 surge a
partir de que se le insertó, en 1983, el llamado capí-
tulo económico, artículos 25 a 28, en los cuales se
propone la planificación estatal de la actividad eco-
nómica (dirigismo); la justa distribución del ingreso
(socialismo); el aliento y protección, por medio de
las leyes, a la actividad económica de los particulares

(mercantilismo); la imposición, a la propiedad pri-
vada, comenzando por la de los recursos naturales,
de las modalidades que dicte el interés público, sin
olvidar que basta y sobra que el Congreso de la
Unión promulgue una ley, en la cual se señale como
estratégica cualquier actividad económica, para que
la misma sea expropiada y gubernamentalizada (co-
munismo); la manipulación de precios, sobre todo
de los bienes y servicios necesarios para el consumo
popular (intervencionismo). Nada de lo menciona-
do contiene la Constitución de 1857, redactada a fa-
vor de la libertad, la propiedad y la competencia.

VI

El dirigismo viola la libertad; el socialismo y el co-
munismo violan directamente la propiedad, e indi-
rectamente la libertad: la primera es la condición de
posibilidad de la segunda, lo cual quiere decir que
sin propiedad el ejercicio de la libertad, sobre todo
en el ámbito de la economía, resulta imposible. El
comunismo y el mercantilismo limitan o eliminan
la competencia, y por ello la competitividad, lo cual
perjudica a los consumidores; el intervencionismo,
por la manipulación de precios que supone, distor-
siona los mercados, evitando la mejor asignación
posible de los recursos, generando escasez o sobre-
producción.

¿Cuáles son las reglas que promueven el buen de-
sempeño económico? Las liberales, que reconocen
plenamente y garantizan jurídicamente la libertad y
la propiedad de los agentes económicos. ¿En qué
constitución encontramos esas reglas? En la de 1857,
pero no en la de 1917. Desde el punto de vista de la
ciencia económica la primera acierta y la segunda ye-
rra; desde la perspectiva de la lógica la segunda resul-
ta contradictoria, la primera no. Y, sin embargo, sigue
vigente el capítulo económico de la Constitución de
1917, pendiendo sobre la libertad personal para em-
prender, trabajar, intercambiar y consumir, y sobre la
propiedad privada de los ingresos, el patrimonio y los
medios de producción, como la espada de Damocles.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx
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