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I

El 31 de mayo, tal y como lo demanda la Ley de
Planeación, Felipe Calderón presentó el Plan Na-
cional de Desarrollo 2007-2012, que cuenta con
cinco ejes en torno a los cuales girarán las políti-
cas públicas de su administración: Estado de dere-
cho y seguridad; economía competitiva y genera-
dora de empleos; igualdad de oportunidades;
sustentabilidad ambiental; democracia efectiva y
política exterior responsable. Si todo sale bien, al
final del sexenio los mexicanos nos beneficiare-
mos de leyes justas y seguridad jurídica, es decir,
del Estado de derecho; de más y mejores empleos,
producto de haber logrado una economía más
competitiva; de convivir con personas mejor pre-
paradas, efecto de la igualdad de oportunidades;
de un medio ambiente menos maltratado, y de un
mejor gobierno en todos sus poderes y en todos
sus niveles. Sí, si todo sale bien…

II

Lo primero que hay que tener muy claro es que,
¡gracias a Dios!, el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) no es un plan nacional de desarrollo, sino
algo más modesto, pero más importante: el pro-
grama de gobierno de la administración en turno.

Digo que afortunadamente el PND no es un plan
nacional de desarrollo porque si así fuera la liber-
tad individual y la propiedad privada se verían más
limitadas y amenazadas de lo que ya lo están, da-
do el marco jurídico de la economía mexicana. Un
plan nacional de desarrollo supone que los planifi-
cadores deciden fines y eligen medios, ordenándo-
les a los ciudadanos qué hacer y cómo hacerlo. Un
plan nacional de desarrollo sería el resultado de la
ingeniería social, contraria de la iniciativa indivi-
dual y los intercambios voluntarios.

El PND no es un plan nacional de desarrollo si-
no algo más modesto, pero más importante: el
programa de gobierno de la administración cal-
deronista. Sin duda que un programa de gobier-
no, que tiene como objetivo fijar los fines y los
medios de la acción gubernamental es, compara-
do con lo que supone un plan nacional de desa-
rrollo –cuyo objetivo es fijar fines y medios para
la nación en su conjunto–, algo modesto, pero no
por ello menos importante: si algo necesitamos,
sobre todo para lograr mejores resultados en ma-
teria de economía, es un gobierno más honesto y
eficaz, que sepa lo que hace falta para apuntalar
la economía, que sepa cómo conseguirlo y que
sea capaz de hacerlo.

Un plan nacional de desarrollo supone que los
planificadores, ya sea de manera autocrática, ya
de forma democrática, deciden fines y eligen me-
dios para todos, es decir, para cada uno, lo cual
compromete la libertad individual y la propiedad
privada, sin olvidar que los resultados, sobre todo
en materia de bienestar material, siempre dejan
mucho que desear, y ello por una razón muy sen-
cilla: condiciones indispensables del progreso
económico son, precisamente, la libertad indivi-
dual (para trabajar, emprender, ahorrar, invertir,
comerciar y consumir), y la propiedad privada
(sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de
producción).

Un programa de gobierno, por el contrario, se li-
mita a decidir fines y elegir medios para los gober-
nantes, no para todos, lo cual se puede hacer o de
manera autocrática o de forma democrática, sien-
do que en México debe hacerse de esta segunda
manera, tal y como lo establece al artículo 26
constitucional, en el cual leemos que “el Estado or-
ganizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional” que, como ya vimos, no pasa
de ser, ¡enhorabuena!, un programa de gobierno.
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III

Lo segundo que hay que tener muy claro es que el
PND no es el resultado de la planeación democráti-
ca del desarrollo nacional, por más que, gracias a
las consultas nacionales que se llevan a cabo, así
parezca. Pero las apariencias engañan, ¡sin olvidar
lo que nos cuestan a los contribuyentes!

En la introducción al PND leemos que “la consul-
ta se llevó a cabo mediante mesas de diálogo con
integrantes de diferentes comisiones de la Cámara
de Diputados y del Senado de la República; mesas
de diálogo con los partidos políticos; reuniones de
trabajo con especialistas; consultas realizadas por
la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas en comunidades y pueblos indíge-
nas; foros de consulta popular realizados por las
secretarías de Estado y por diversas entidades del
gobierno federal; y la consulta ciudadana realizada
por la Oficina de la Presidencia de la República a
través de un centro de atención telefónica, el envío
y recepción de formas de consulta a través del Ser-
vicio Postal Mexicano, un sitio de internet y la re-
cepción de documentos y propuestas enviadas a
las oficinas de la Presidencia por diferentes me-
dios”, todo lo cual, en términos generales, resultó
inútil, por una razón muy sencilla: los fines y me-
dios del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
están contenidos en el documento “Temas Legisla-
tivos para la Agenda Nacional”, que presentó Cal-
derón, como presidente electo, el 28 de septiembre
de 2006, mucho antes de que se llevara a cabo  la
consulta nacional.

¿Una muestra? En el documento citado, Calde-
rón propone como prioridades para su administra-
ción las siguientes: Estado de derecho y seguridad
pública; economía competitiva y generadora de
empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo
sustentable; democracia efectiva y política exterior
responsable ¡exactamente los cinco ejes de políti-
cas públicas sobre los que girará el PND! ¿Planea-
ción democrática del desarrollo nacional?

IV

Aclarados dos puntos importantes –que el PND es
el programa de gobierno de Calderón, y que como
tal no se elaboró de manera democrática–1 vale la
pena centrar la atención en el tema de la econo-

mía, ámbito en el cual el objetivo general es “lo-
grar un crecimiento sostenido más acelerado y ge-
nerar los empleos formales que permitan mejorar
la calidad de vida de todos los mexicanos”. En tér-
minos numéricos, el objetivo es “lograr un creci-
miento anual del PIB de 5% al final del sexenio”, y
“llegar en 2012 a crear, al menos, 800 mil empleos
formales al año”, objetivos de los que hay que de-
cir lo siguiente:

Primero: los resultados de una economía deben
medirse, al final de cuentas, a nivel de la economía
familiar, en función de la cantidad y la calidad del
empleo: de la cantidad depende la reducción del
desempleo y el aumento en la población ocupada;
de su calidad el nivel de ingreso, con todo lo que
ello significa, desde el consumo hasta el ahorro.
Empleos, en cantidad y calidad suficientes, son la
clave para elevar el nivel de bienestar material de la
gente, tal y como se reconoce en el PND, uno de cu-
yos objetivos generales es “generar los empleos for-
males que permitan mejorar la calidad de vida de
todos los mexicanos”. 

Lo que se necesita es trabajo productivo y sufi-
ciente, no asistencialismo redistribuidor, con el go-
bierno quitándole a unos para darle a otros, lo
cual, en el mejor de los casos, alivia algunos de los
efectos de la pobreza, pero sin eliminar su causa: la
incapacidad de los pobres para, por medio de un
trabajo productivo, generar ingresos suficientes.

(El ingreso promedio mensual por habitante ge-
nerado durante los tres primeros meses de 2007
fue 7 504 pesos, mientras que el número de mexi-
canos desocupados sumó 1.7 millones, 4.0% de la
población económicamente activa.)

Segundo: la producción de bienes y servicios en
México enfrenta el reto, no solamente de aumentar
su tasa de crecimiento, sino de mantenerla elevada
a lo largo de los años. Porque si el problema eco-
nómico de fondo es el de la escasez –no todo al-
canza para todos, menos en las cantidades que ca-
da uno quisiera, y mucho menos al precio que
cada uno quisiera pagar–, la manera correcta de
sobrellevarlo (porque nunca se solucionará total y
definitivamente) es con una elevada y sostenida ta-
sa de crecimiento del producto, algo que en Méxi-
co no hemos conseguido desde 1982.

(En los últimos cinco trimestres, los cuatro de
2006 y el primero de 2007, el crecimiento de la
producción fue, en términos anuales, el siguiente:
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5.5, 4.9, 4.5, 4.3 y 2.6%. En un año pasamos de
5.5 a 2.6 por ciento.)

V

Según el PND, en 2012 la producción de bienes y
servicios deberá crecer a 5% y la creación de em-
pleos, en el sector formal de la economía, deberá
ser, por lo menos, de 800 mil nuevos puestos de
trabajo, todo lo cual, si se logra, nos ubicará en la
misma situación en la que nos encontramos en
2006, año en el que la producción registró un cre-
cimiento de 4.8%, y durante el cual se crearon 824
486 nuevos empleos formales. ¿Habremos avanza-
do? No, si comparamos lo que se pretende para
2012 con lo que se logró en 2006; sí, si la compa-
ración la hacemos con 2007.

En 2006 la producción creció 4.8% y, según la
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas
en Economía del Sector Privado, correspondiente
al mes de mayo, ésta crecerá este año 3.04%,
36.7% menos. En 2006 se crearon 824 486 nuevo
empleos en el sector formal. ¿Cuántos nuevos em-
pleos se crearán en 2007? Según la citada encuesta,
604 mil, 26.7% menos.

La meta del PND es conseguir, al final de la admi-
nistración calderonista, en materia de crecimiento
y empleo, los mismos resultados que se consiguie-
ron en el último año del foxismo, pero con una di-
ferencia importante: evitar, a partir de ese momen-
to, los pasos hacia atrás, de tal manera que esos
resultados no sean un punto de llegada sino uno
de partida, lo cual dependerá de los medios que se
utilicen para conseguirlo, mismos que se sintetizan
en una palabra: inversión, y en lo que el gobierno
debe hacer para incentivarla correctamente, no a la
manera mercantilista, otorgando privilegios (apo-
yos, protecciones, subsidios y concesiones mono u
oligopólicas) a unos cuantos.

VI

Los medios que se propone el PND para conseguir
el crecimiento elevado y sostenido, y más y mejo-
res empleos, son: más y mejores inversiones; más
y mejores capacidades de la gente; incrementos en
la productividad. Para conseguir más y mejores in-
versiones se pretende bajar costos de producción,
reducir riesgos y aumentar la oferta de recursos,

comenzando por los financieros. Para lograr más
y mejores capacidades, de tal manera que la gente
pueda aprovechar las inversiones, se pretende me-
jorar en materia de educación y salud. Por último,
para incrementar la productividad se pretende el
uso de tecnologías de punta, para lo cual se re-
quiere de más y mejores inversiones, y de perso-
nas mejor capacitadas que puedan aprovechar las
inversiones.

Para conseguir todo lo anterior se propone lo si-
guiente: 1) fortalecer el Estado de derecho y la se-
guridad pública, garantizando certidumbre legal y
jurídica a las personas y a la propiedad; 2) mante-
ner la estabilidad macroeconómica y fortalecer las
finanzas públicas; 3) promover la competencia; 4)
simplificación administrativa y regulatoria; 5)
simplificación y estabilidad tributaria; 6) fomen-
tar la productividad en las relaciones laborales; 7)
promover la inversión en infraestructura; 8) conti-
nuar con la apertura comercial así como reducir el
costo y los trámites de las operaciones de comer-
cio exterior; 9) asegurar una mayor y mejor inter-
mediación financiera para incrementar la disponi-
bilidad de recursos crediticios para la producción;
10) facilitar el manejo de riesgo; 11) transformar a
las empresas públicas para hacerlas más eficientes,
y 12) diversificar las fuentes de crecimiento de la
economía mexicana, todo lo cual apunta en la di-
rección correcta.

¿Qué falta? Que el gobierno lo lleve a cabo con
la amplitud y profundidad necesarias y que, una
vez hecho, los capitalistas hagan su parte e invier-
tan, lo cual, si el gobierno hace lo que debe hacer
(elevar la capacidad del país para atraer, retener y
multiplicar las inversiones directas), sin duda algu-
na sucederá. El primer paso lo debe dar el gobier-
no. Más allá de lo escrito, ¿lo dará? Y si lo da, ¿será
con la amplitud y la profundidad necesarias?

En éste, como en muchos otros temas, segura-
mente habrá que ir más allá de la frontera.

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx

1 De hecho un programa de gobierno no debe elaborarse de

manera democrática: la democracia es una manera de elegir

gobernantes, no una forma de gobernar.
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