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Ayer le recordábamos en este espacio la
situación que se presentó en el marco de
la aprobación de las reformas a la Ley
del Seguro Social con la que se crea
ron las Afores

Lafalta de apoyo del PAN fue la pri
mera de una serie de diferencias entre el
entonces Secretario de Hacienda Guiller
mo Ortiz y el PAN y específicamente Fe
lipe Calderón que asumió la presidencia
nacional del blanquiazul en 1996

Pero no fue la única Durante la épo
ca en la que el actual Presidente de la Re
pública lo era de su partido el PAN pro
puso la creación del EPAB y los artículos
transitorios de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario excluyeron la partici
pación de Guillermo Ortiz en la Junta
de Gobierno del Instituto

Y allí no quedaron las cosas
Ortiz se tomó en serio la autonomía

del Banco de México ycuando hubo por
primera vez un Presidente del PAN Vi
cente Fox estableció claramente dis
tancia con el Gobierno

Empezó a ser frecuente que las ex
pectativas económicas del Banxico no co
incidieran con las de Hacienda con Pa
co Gil al frente

Como en otros ámbitos Fox dejó
que el Banxico hicieray deshiciera en
su ámbito de operacióa Sin embargo si
bien el Presidente no actuó para presio
nar a Banxico entre políticos panistas
laindependenciade Ortizcomo cabeza
del banco central no cayó bien

Cuando corría el último año de la
gestión de Ortiz se especuló respecto a
la posibilidad de que Fox no lo propusie
ra para reelegirse

Sin embargo el Presidente se guar
dó sus preferencias personales y enten
dió que resultaba mejor que Ortiz siguie
ra otro periodo

Con mucho tiempo de anticipación
enjunio de 2003 seis meses antes del
término del plazo el Presidente le confe
só a Horst Kohler quien entonces era di
rector ¡gerente del FML que propondría
al Senadola reelección de Ortiz

Sin embargo Fox no la tuvo fácil Es
peró hasta la primera semana de diciem

bre de 2003 para proponer formalmente
que Ortiz se quedara 6 años más en vir
tud de la oposición que existía entre se
nadores panistas

Ya durante su segundo mandato el
Banco de México mantuvo una relación
institucional con el Gobierno pero es pú
blico que no son buenas las relaciones
personales entre Ortiz y Calderón

Con ese hecho en mente se ha suge
rido que el Presidente pudiera conside
rar a Agustín Carstens para ocupar la
gubematura del banco central Pero el
problema que surgiría con ese movimien
to es que no hay un candidato claro para
llenar el hueco que dejaría Carstens

Yla situación financiera del País así co

La inflación
en la era de Ortiz
incremento de precios al consumidor a diciembre

de cada ano
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estimaciones del consenso de expertos privados Fuente Banxico

mo las condiciones de las finanzas públicas
están lejos de haberse resuelto con la refor
ma de este año por lo que es probable que
se requieran más reformas en el futuro

En este contexto algunas personas
cercanas al Presidente no ven improba
ble que Calderón tenga que dejar a un la
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do su antipatía personal hacia Ortizypro
ponga al Senado la reelección del actual
Gobernador con todo y que tendrá que
convencer a algunos senadores

Si abundaran los cuadros altamente
calificados y experimentados en la bara
ja presidencial quizá podría darse el lu
jo de apostar a algunos relevos

El problema es que si hace movi
mkntosinnecesarios puede abrir frentes
adicionales y por ejemplo tener a un ban
co central cuestionado por falta de auto
nomía o a un Secretario de Hacienda que
no seaun funcionario probado con lo que
acentuaría los riesgos de inestabilidad

enriqae quintana@reforma com
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