
I

Qué respuesta damos los mexicanos a la pregunta
¿cómo andamos, en el ámbito de la economía, en
materia de libertad y propiedad? ¿Qué tanta libertad
tenemos los mexicanos como agentes económicos? Y
nuestra propiedad, ¿está plenamente reconocida y ju-
rídicamente garantizada? ¿Qué respondemos los me-
xicanos a estas preguntas?

Independientemente de nuestras res-
puestas están los resultados de dos es-
tudios, uno del Fraser Institute, y el
otro de la Property Rights Alliance, que
califican precisamente cómo andamos
en México en materia de libertad y pro-
piedad. Los resultados son preocupan-
tes y muestran lo mucho que falta por
hacer para contar en México con un
marco institucional justo (que reconoz-
ca y garantice la libertad y la propiedad de los agen-
tes  económicos) y ef icaz (que promueva el
crecimiento, el desarrollo y el progreso económico,
todo lo cual demanda, de entrada, el reconocimien-
to y la garantía de la libertad y la propiedad).

II

El Fraser Institute, con sede en Canadá, ha publica-
do el Índice de Libertad Económica, correspondien-
te al 2006, y las noticias no son buenas: en escala
del 1 al 10 la calificación de México es 6.6, ocupan-
do el lugar 60 entre 150 naciones. En una palabra:
mediocridad.

La Property Rights Alliance, con sede en Washing-
ton, acaba de editar el Índice Internacional de Dere-
chos de Propiedad, correspondiente al 2007, y las
noticias para nuestro país, nuevamente, son malas:
en la misma escala del 1 al 10 la calificación de Mé-
xico es 4.5,  y ocupa, entre 70 naciones, el lugar 42.

La palabra que resume estos resultados es la misma:
mediocridad.

III

Quien no le haya dedicado tiempo al análisis de estos
temas podrá opinar que los resultados de los dos es-
tudios no son correctos, que en México no estamos
tan mal en la materia, y que de entrada el Estado y

sus leyes reconocen y garantizan ambos
derechos: a la libertad individual (valga
la redundancia) para emprender, traba-
jar, comerciar y consumir, y a la propie-
dad privada (valga de nueva cuenta el
pleonasmo) sobre los ingresos, el patri-
monio y los medios de producción. Se-
guramente esto es lo que la mayoría de
la gente opina, y uso este término, opina,
porque tal afirmación dista mucho de ser

cierta, no pasando de ser eso: una opinión.
En México el Estado y sus leyes eliminan, limitan o

amenazan, dependiendo del caso, la libertad y la pro-
piedad de los agentes económicos, todo lo cual con-
cuerda con los resultados de los estudios del Fraser
Institute y de la Property Rights Alliance.

IV

Para que lo anterior no quede en afirmación sin fun-
damento, pongo tres ejemplos.

Uno. ¿El Estado y sus leyes, comenzando por la
Constitución, reconocen y garantizan la libertad de
cualquier mexicano para, si le diera la gana y tuviera
con qué hacerlo, producir, conducir, transformar,
distribuir y abastecer electricidad, para lo cual el Es-
tado y sus leyes deben reconocer y garantizar la pro-
piedad sobre los medios de producción necesarios
para poder hacerlo? No, tal y como queda claro des-
pués de la lectura del artículo 27 constitucional, en
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el cual se señala que “corresponde exclusivamente a
la Nación (encarnada en estos casos en la CFE y en la
CLFC) generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer electricidad”, y que “en esta materia no se
otorgarán concesiones a los particulares”. ¿Qué tene-
mos? La eliminación de la libertad y, por ello, de la
propiedad.

Si el Estado y sus leyes eliminan la libertad del indi-
viduo para producir, transportar y vender electricidad,
también suprimen la propiedad privada de cualquier
medio de producción necesario para hacerlo.

Dos. ¿El Estado y sus leyes reconocen y garantizan
la libertad de cualquier mexicano para, si le diera la
gana y tuviera con qué hacerlo, invertir en la indus-
tria de la radio y la televisión, y por ello reconocen y
garantizan la propiedad privada de los medios de
producción necesarios para la difusión de las ondas
electromagnéticas? No, tal y como queda claro des-
pués de leer los primeros artículos de la Ley Federal
de Radio y Televisión, en los cuales se afirma, uno,
que “Corresponde a la Nación el dominio directo de
su espacio territorial y, en consecuencia,
del medio en que se propagan las ondas
electromagnéticas”, y que “dicho domi-
nio es inalienable e imprescriptible” y,
dos, que “el uso del espacio a que se re-
fiere el artículo anterior, mediante cana-
les para la difusión de noticias, ideas e
imágenes, como vehículos de informa-
ción y de expansión, sólo podrá hacerse
previos concesión o permiso que el Eje-
cutivo Federal otorgue en los términos de la presente
ley”. ¿Qué tenemos? La limitación de la libertad y,
por lo tanto, de la propiedad.

Si para invertir en la industria de la radio o la tele-
visión hay que pedirle permiso al Estado (que para
todo efecto práctico es el gobierno en turno), la liber-
tad individual para emprender y la propiedad privada
sobre los medios de producción necesarios para em-
prender quedan, no eliminadas, pero sí limitadas.

Tres. ¿El Estado y sus leyes reconocen y garanti-
zan, en todos los casos, la libertad individual para
emprender, trabajar, comerciar y consumir, y la pro-
piedad privada de los medios de producción, sin los
cuales aquellas libertades no tienen ningún sentido?
No, de ninguna manera, y botón de muestra lo en-
contramos en el párrafo cuarto del artículo 28 cons-

titucional, en el cual se afirma que “no constituirán
monopolios las funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva en las [...] áreas estratégicas [...] y
las actividades que expresamente señalen las leyes
que expida el Congreso de la Unión”, lo cual quiere
decir que basta y sobra que los legisladores expidan
una ley en la cual se diga que éste o aquel sector de
la actividad económica es considerado estratégico
para que el mismo sea expropiado y gubernamenta-
lizado.1 ¿Qué tenemos? La libertad y la propiedad
amenazadas. 

Si en cualquier momento, no necesitándose para
ello más que una ley expedida por los legisladores, se
pueden expropiar y gubernamentalizar medios de
producción privados, la propiedad de los mismos, y
por lo tanto la libertad que solamente se puede ejer-
cer a través de ellos, queda seriamente amenazada.

V

El problema no es solamente de respeto a los dere-
chos de la persona, comenzando por la
libertad y la propiedad. No, el problema
es, además, de eficacia en materia eco-
nómica, por una razón muy sencilla: la
libertad individual y la propiedad priva-
da son mucho más eficaces que la pro-
piedad estatal y la planificación,
también estatal, de la actividad econó-
mica de los particulares, algo que, para
nuestra mala suerte, los encargados de

reconocer y garantizar ambas, los legisladores, no tie-
nen claro. Y mientras no lo tengan, y no actúen en
consecuencia, seguiremos como hasta ahora, en la
mediocridad, comenzando por la jurídica.

Para terminar vuelvo al principio: qué respuesta te-
nemos los mexicanos para la pregunta ¿cómo anda-
mos en el ámbito de la economía, en materia de
libertad y propiedad? ¿Qué tanta libertad tenemos,
en calidad de agentes económicos, los mexicanos? Y
nuestra propiedad, ¿está plenamente reconocida y ju-
rídicamente garantizada? 

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de las fronteras.

1 Ésta es la palabra correcta: gubernamentalizado.
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