
Semilla de las crisis
De acuerdo con un libro de reciente aparición el quiebre de la
economía del país nace crece y se reproduce a partir de la
politización ele la Secretaría de Hacienda al considerarse a sus
titulares como rivales del Presidente de la República en turno

Para no ir lejos la crisis anteriora la actual la provocó el celo
del presidente Ernesto Zedillo
al respaldo internacional que
mantenía el ex secretario de

Hacienda Pedro Aspe Armella
Textualmente el volumen Política palaciega elpar
tido gobernante y los orígenes de la crisis en México
editado por el Centro de Estudios Espinosa Ygle
sias señalaque la administración zedillista actuó de
manera inexperta y confusa provocando entre
otras cosas la macrodevaluación de 1994

La razón de que Aspe no permaneciera es que su
enemigo político Zedillo —cuya Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto se había integrado a la de
Hacienda— no lo promovió acontrapelo de latra
dición que ordenaba la continuidad

Elproblemaes que lapoda alcanzó aprácticamen
te toda la dependencia es decir a los subsecretarios
90 de los directores generales 79 directores de
área y 176 subdirectores es decir la totalidad de la
memoria institucional de la dependencia

De acuerdo con los testimonios recabados por el
autor del texto Jonathan Schlefer un ex reportero
de The New York Times luego catedrático de Har
vard de haberse mantenido en el cargo a Aspe las
cosas habrían funcionado mucho mejor

Colocado en la posición el ex secretario de Co
mercio Jaime Serra Puche resultó que no tenía ni
la experiencia ni los contactos ni la imagen de su
antecesor

El caso es que estallada la devaluación a contra
pelo de las promesas de no hacerlo no había expli
cación alguna frente a la sensación de engaño a la
comunidad internacional lo que derivó en una ex
tensión desbocada de la fuga de divisas que había
nacido con la aparición del Ejército Zapatista de Li
beración Nacional y crecido con los asesinatos po
líticos y las pugnas internas por el poder

Cuando los americanos empezaron aver los mo
vimientos de capital trataron de entrar en contacto
con Jaime Serra y no lo pudieron encontrar Nadie

sabia que estaba pasando en México El secretario
delTesorode Estados Unidos le habló aPedroAspe

y le preguntó —¿Qué está pasando Aspe le dijo
—Yo no sé ya no soy secretario de Hacienda há

blale a Serra Yo ya le hablé y me dijo que al rato se
reporta ¿qué está pasando —No tengo la menor
idea Fue así como se dio toda la fuga de dinero

De acuerdo con el texto Aspe había ofrecido a Ze
dillo permanecercomo secretariodeHacienda el su
ficiente tiempo para responsabilizarse de estabilizar
una economía que estaba prendida con alfileres

Ahoraque el ambiente político en la fase previa se
había revuelto ante las versiones de que elpresiden
te Carlos Salinas De Gortari quería crear unadinas
tía o bien ser reelecto

Él —señala un testimonio atribuido a Víctor Ur
qiüdi— quería ser el poder detrás del trono como lo
fue Calles Plutarco Elias después de su presiden
cia apoyado con todo el dinero que ély suhermano
Raúl estuvieron acumulando

Salinas utilizó dos vías para conseguir apoyo para
sus ambiciones dinásticas un planteamiento nove
doso para orquestar el gasto publico y la propuesta
usual de sobrevaluación del peso

De acuerdo con el autor del libro la ruptura entre
la tradicional barrera entre la clase política los po
liticos^polítícosy la tecnocraciase dio cuando el
secretario de Hacienda José López Portillo es
nombrado candidato presidencial

Los titulares de la dependencia pues se volvie
ron presidenciables en un escenario en que desde
Porfirio Díaz labarrera era infranqueable Los cien
tíficos ganaban más que los políticos pero se man
tenían a raya

La aspiración deAdolfo de la Huerta en 1923 fue
reprimida brutalmente

Y aunque elrunrunubicaba aAntonio OrtizMena
como unpeligroso aspirante a suceder al presidente
Adolfo López Mateos éste le había entregado una
carta al Ejecutivo por la cual renunciaba a las am

biciones presidenciales a cambio de una total con
fianza en su administración económica

Más aún cuando la nominación se aproximaba él
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le aseguró al secretario de Gobernación Gustavo
Díaz Ordaz que no era rival

Con todo cuando éste llegó a la Presidencia de la
República designó de nuevo a Ortiz Mena como se
cretario de Hacienda

La tradición la retomaría el ex presidente Vicente
Fox al designar a Francisco Gil Díaz y dotarlo de
facultades extraordinarias

El problema es que el funcionario tuvo manos li
bres totales

Política palaciega

BALANCE GENERAL
Elprimero en anotarse en la lista de aspirantes para
explotar la red de fibra óptica de la Comisión Fe

deral de Electricidad en la posibilidad de la conver
gencia es decir ofrecer servicio de voz datos y vi
deo es la Telefónica México filial de la Telefónica
de España

De abrírsele la alternativa aunque automática
mente se le concedería a la firma de Carlos Slim la

modificación de su título de concesión para operar
envideo se le colocaría la más formidable tienda de
enfrente a Teléfonos de México

De acuerdo con un estudio de la Subsecretaría de

Comunicaciones la red de la CFE es mayor que la
de Telmex no sólo por su alcance sino por su ca
pacidad de banda

La de la firma de telefonía se fragmenta en algu
nas regiones completándose con microondas

Ahora que la pelea será de perros

DÉFICIT INSOSTENIBLE
De acuerdo coa el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado de mantenerse intacta la pers
pectiva de gasto prevista por el Congreso para este
año el déficit ingreso egreso alcanzaría 3 6 del
Producto Interno Bruto es decir casi el doble de
1 8 previsto

Estaríamos hablando de 453 mil 759 millones de
pesos frente a los 222 mil 560 pactados

La razón apunta a una caída de 14 6 de los in
gresos presupuestados equivalente a 226 mil 261

millones de pesos
Laurgencia pues sigue hablando de unarevisión

integral de las partidas a lo que se ha negado el go
bierno en la coyuntura delproceso electoral dada la
necesidad entre otras de cancelar plazas

La liga pues se está estirando al máximo
Sien 1990 el gastocorrientedelgobierno es decir

salarios y capital de trabajo equivalía a 41 8 de su
ingreso durante el primer trimestre del año llegó a
61 2 entanto los servicios personales saltaronde
16 2 a 28 en el mismo lapso

GANÓ TMM
La noticia es que el Grupo Transportación Maríti
ma Mexicana de José Serrano Segovia ganó una
licitaciónpara arrendarle a Petróleos Mexicanos un
buquetanque a casco desnudo por cinco años

El concurso uno de los tres que abrió la paraes
tatal para renovar su flota se había abierto en abril
pasado

La obtención del contrato le permitirá a la com
pañía multimodal mejorar sus resultados al tercer
trimestre del año
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