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E

Detrás de la pugna abierta y de las variadas facetas que confron-

tan a Carlos Salinas con Ernesto Zedillo, se encuentra una contro-

versia sobre la responsabilidad de la crisis de diciembre de 1994 y de

sus efectos devastadores sobre el bienestar de la mayoría de la

población. El determinar las fallas y los errores cometidos en ambas

administraciones se convierte, de acuerdo con el presente artículo,

en un aspecto de primera importancia. Si no se tiene claro qué suce-

dió, cuáles fueron las fallas y los errores, es posible volver a come-

terlos.

L Error de diciembre y el libro verde

Agustín Cue Mancera*

* Profesor-Investigador, Departamento de Economía.

Área de empresas, finanzas e innovación.

EL Contexto del debateEL Contexto del debateEL Contexto del debateEL Contexto del debateEL Contexto del debate

El final del sexenio del presidente Ernesto

Zedillo ha estado marcado por aconteci-

mientos decisivos para la vida nacional. El más

importante de ellos es, sin duda, el triunfo en

las elecciones presidenciales de un candidato

opositor y, en consecuencia, el comienzo de

la etapa de alternancia en el poder en las esfe-

ras de decisión más importantes de nuestra

nación. En este contexto, se exacerban las pug-

nas al interior del grupo priísta desplazado del

mando. El presidente Zedillo aparece, ante los

ojos de vastos sectores de la militancia de su

partido y de un buen número de cuadros me-

dios y de primer nivel, como el responsable de

la debacle priísta. La pérdida completa de

liderazgo político del presidente, permite que

la incorfomidad se manifieste de múltiples for-

mas. En este complicado panorama de

impugnaciones diversas, aparece un alegato de

mil cuatrocientas páginas de la pluma del ex

presidente Carlos Salinas de Gortari, quien in-

tenta exorcizar los demonios de su sexenio y

endosarle la culpa plena a su sucesor por ha-

ber devastado, en poco tiempo, lo que el pri-

mero había conseguido construir con denuedo.

Con la expresión anterior es posible sintetizar

el mensaje central del libro de Carlos Salinas

titulado México. Un paso difícil a la moderni-

dad, al que en lo sucesivo denominaremos, por

razones obvias, el libro verde.

Sin duda alguna, el prolijo material que

Carlos Salinas pone a disposición de la opinión

pública está dando ya mucho qué decir a nu-

merosos analistas y comentaristas de los diver-

sos medios de comunicación, e incluso de

instituciones académicas de nuestro país. Los

argumentos vertidos en el libro verde se están

sometiendo a crítica y se intenta determinar

cuáles de ellos representan verdades, “verda-

des a medias” y falsedades deliberadas. El am-

biente de esta discusión pública se encuentra

tan politizado que, desde las altas esferas del

poder, se responde con la filtración de oportu-

nas llamadas telefónicas entre hermanos, en las
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que queda por los suelos la honestidad del pro-

pio autor del libro verde. Su autor vive el dra-

ma personal de quien se resiste a no pasar a la

Historia como el forjador de un nuevo Méxi-

co, modernizado a golpe de capitales extran-

jeros y por fin abierto al mundo, y que en su

lugar es acusado por haber legado problemas

graves que, se dice, simplemente explotaron

en las manos y cerca del rostro asombrado de

su sucesor.

En este artículo abordaremos la argu-

mentación de Carlos Salinas respecto del lla-

mado “Error de diciembre”, mismo que, según

dicho autor, constituye la verdadera causa de

la debacle económica sufrida por México al

iniciar el sexenio Zedillista y que causó la más

severa erosión de los niveles de vida de millo-

nes de mexicanos, quienes perdieron el em-

pleo y quedaron agobiados por deudas. Para

Carlos Salinas el desastre económico referido,

“el peor en cincuenta años”, sienta las bases,

junto con otros errores y “traiciones” del presi-

dente Zedillo, para que el descontento de la

población se haya inclinado por un candidato

presidencial proveniente de la oposición. Por

nuestra parte, no dudamos en reconocer

falacias tanto en la argumentación salinista

como en la zedillista, pero tampoco lo hace-

mos para reconocer argumentos de índole eco-

nómica, de uno u otro contrincante, que

consideremos certeros y congruentes.

¿Una herencia oculta?¿Una herencia oculta?¿Una herencia oculta?¿Una herencia oculta?¿Una herencia oculta?

Muchos recordamos la cara de satisfacción de

Ernesto Zedillo al recibir la banda presidencial

de manos del presidente saliente Carlos Sali-

nas. En forma más decisiva, tenemos documen-

tadas las expresiones de elogio que, en diversos

momentos, el primero vertió sobre el legado

económico que recibía del segundo y sobre la

conducción de la política económica que se

había puesto en práctica entre 1988 y 1994.

¿Es posible que Ernesto Zedillo realmente ig-

norara, al iniciar su gestión, que se encontra-

ban presentes fuentes de tensión económica en

el legado recibido, y que sólo al estallar cobra-

ra conciencia de ellas? En este punto concede-

mos la razón a Carlos Salinas. Desde la

privilegiada posición en que Ernesto Zedillo se

había ubicado a lo largo del sexenio salinista,

no es creíble que ignorara problemas como el

que representaba la magnitud del déficit en la

balanza de cuenta corriente de la balanza de

pagos, el menguado nivel del ahorro interno o

los vencimientos de corto plazo de los deno-

minados Tesobonos. En estos rubros, la infor-

mación estaba disponible para quien la quisiera

conocer y el Banco de México era la principal

institución desde la que ésta se difundía abier-

tamente. En nuestra opinión, lo que ocurrió al

estallar la crisis en diciembre de 1994, fue que

Ernesto Zedillo encontró más rentable, políti-

camente hablando, endosar la responsabilidad

de la misma al ex presidente Salinas que com-

partirla o, peor aún, asumirla en solitario.

En realidad, las consideraciones críticas

provinieron durante el sexenio salinista de

analistas ajenos al gobierno, ya que en éste solía

privar la autocomplacencia como tendremos

ocasión de señalar en este artículo. En el libro

verde, Carlos Salinas responsabiliza por com-

pleto a Ernesto Zedillo de la crisis que se inicia

en diciembre de 1994, argumentando que el

primero legó simplemente “algunos problemas”

que las torpezas del segundo convirtieron en

un acontecimiento devastador para el “bienes-

tar de la familia”. Sin embargo, cuando anali-

zamos con detenimiento los problemas que

Carlos Salinas acepta haber legado, éstos se pre-

sentan en el libro verde tan desdibujados en su

calidad de problemas reales, que más parecen

acontecimientos de índole positiva que negati-

va. A continuación nos referiremos al proble-

ma del déficit de la balanza de cuenta corriente

de la balanza de pagos, el cual ha dado mu-

cho de qué hablar a los analistas del periodo

salinista.

El Déficit de la cuenta corriente: ¿unEl Déficit de la cuenta corriente: ¿unEl Déficit de la cuenta corriente: ¿unEl Déficit de la cuenta corriente: ¿unEl Déficit de la cuenta corriente: ¿un
éxito rotundo que se esfumó?éxito rotundo que se esfumó?éxito rotundo que se esfumó?éxito rotundo que se esfumó?éxito rotundo que se esfumó?

Comencemos con una comparación pertinen-

te. Después de la crisis de 1982, México se vio

forzado a ajustar con severidad sus cuentas con

el exterior. En ausencia de acceso a los flujos

crediticios voluntarios del exterior, la cuenta

comercial de México debía ser superavitaria,

tanto por la falta del financiamiento aludido,

como por la necesidad de cubrir saldos deu-

dores. La cuenta corriente (que incluye los pa-

gos de intereses al exterior) era moderadamente
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negativa gracias al financiamiento no volunta-

rio de los distintos acreedores internacionales.

Pero con la llegada del gobierno de Carlos Sali-

nas, en este aspecto la situación dio un vuelco

de 180 grados. México vuelve al mercado de

financiamiento voluntario, cuando los capitales

internacionales se dirigen con generosidad a los

llamados “mercados emergentes”, entre los cua-

les nuestra nación comenzaba a descollar. Re-

gresan los saldos cuantiosos del déficit de la

cuenta corriente de la balanza de pagos y, cuan-

do distintos analistas comenzaban a encontrar

paralelismos enojosos con los desequilibrios

externos ocurridos en el sexenio de López Por-

tillo, el gobierno salinista daba respuestas tajan-

tes y, en el fondo, autocomplacientes.

La explicación que dieron funcionarios

de la importancia de Pedro Aspe, Secretario de

Hacienda, y Miguel Mancera, Gobernador del

Banco de México, sobre el origen de esos des-

equilibrios, compartida por Carlos Salinas en

el libro verde, es básicamente correcta pero

carente de una serie de matices y acotaciones

que terminaron por ser de importancia decisi-

va. La explicación referida considera adecua-

damente que, bajo el gobierno de López Porti-

llo, la expansión del gasto público suscitaba

un exceso de importaciones y que el propio

gobierno se encargaba de obtener el financia-

miento externo para hacerlo posible. De esta

manera, tanto el origen del desequilibrio ex-

terno, como la búsqueda y obtención de su fi-

nanciamiento, provenían de la misma fuente:

el propio gobierno federal.

Sin embargo, continúa la interpretación

de Aspe, Mancera y Salinas, la fuente y forma

de financiamiento de los desequilibrios exter-

nos en el sexenio salinista, fue muy diferente

de lo ocurrido en el gobierno de López Porti-

llo. En el periodo salinista la cuenta corriente

de la balanza de pagos fue deficitaria, porque

las entradas netas de capitales voluntarios así

lo determinaron, no porque el gasto público

fuera expansivo. A partir del argumento ante-

rior, en nuestra opinión esencialmente correc-

to, los funcionarios aludidos llegaron a una

posición sin matices, sin acotaciones, que con-

sideramos riesgosamente autocomplaciente.

Veremos a continuación con mayor deteni-

miento el contenido de nuestra reflexión.

Cuando un país recibe un fuerte flujo de

capitales externos, como fue el caso de Méxi-

co durante la mayor parte del sexenio salinista,

cuenta únicamente con dos opciones, en lo que

respecta a la utilización de dichos recursos fi-

nancieros. De un lado, puede usarlos para in-

crementar las reservas internacionales del país

(esto último conviene hacerlo hasta cierto pun-

to, porque no tiene sentido incrementar sin

medida las reservas internacionales de un país);

de otro, y ésta es la segunda y última opción,

se puede destinar esa entrada de capitales a

proporcionar mayores importaciones al país:

bienes de capital, insumos intermedios y bie-

nes de consumo. En el sexenio salinista se hi-

cieron las dos cosas, tanto se incrementaron

las reservas internacionales como se importa-

ron más bienes y servicios, provocándose, con

esto último, el cuantioso déficit de la cuenta

corriente. Con esta interpretación, que suscri-

bimos en su totalidad, se puede percibir que

los desequilibrios externos del régimen de

López Portillo y los de Carlos Salinas, tenían

orígenes diferentes, así como distintas formas

de financiarse. Hasta aquí no encontramos error

en el razonamiento expuesto con anterioridad.

FOTO: JORGE CLARO LEÓN
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La crítica severa que hacemos se refiere

al sentido de autocomplacencia que se despren-

de del análisis anterior, en manos de Aspe,

Mancera y Salinas. Como el financiamiento

externo provenía en primer término, y en con-

secuencia determinaba el déficit de la cuenta

corriente, no había de qué preocuparse. En su

perspectiva, la magnitud del déficit de cuenta

corriente era de índole secundaria, como tam-

bién lo era el que una parte importante de los

capitales que fluían hacia México fueran de los

llamados “volátiles” o de cartera y no inver-

sión directa. Todo el argumento se centraba en

que debido a que el déficit de la cuenta co-

rriente era autofinanciable, porque los recur-

sos financieros llegaban primero, no había de

qué preocuparse respecto de magnitudes ni de

tipos de capital. Si se redujera la entrada de los

capitales externos, simplemente habría un me-

nor déficit de la cuenta corriente, sin sobresal-

tos, con un ajuste indoloro. La realidad

contradijo la última parte de su análisis. La con-

tracción de la afluencia neta de capitales oca-

siona un ajuste fuerte en las variables clave de

la economía y, en modo alguno, deja de ser

relevante si los capitales que ingresan son para

inversión directa o son “capitales golondrinos”.

El régimen de bandas de flotación y laEl régimen de bandas de flotación y laEl régimen de bandas de flotación y laEl régimen de bandas de flotación y laEl régimen de bandas de flotación y la
flexibilidad cambiariaflexibilidad cambiariaflexibilidad cambiariaflexibilidad cambiariaflexibilidad cambiaria

Uno de los propósitos básicos que el gobierno

de Carlos Salinas intentó lograr en materia de

política económica fue el de estabilizar la in-

flación, misma que se había constituido en un

obstáculo a vencer desde finales del gobierno

de López Portillo. Los intentos de abatirla por

parte del gobierno de Miguel De la Madrid,

habían resultado costosos y, en buena medida,

infructuosos. La inflación resistía las políticas

de estabilización aplicadas por dicho régimen,

caracterizadas por su carácter ortodoxo; esto

último significa que se ponían en práctica ex-

clusivamente medidas restrictivas de la deman-

da en materia de política fiscal y monetaria.

Así se consideraba que, tarde o temprano, las

tasas inflacionarias comenzarían a ceder y a

reducirse progresivamente. Sin embargo, al per-

catarse de que dicho esfuerzo prometía ser de-

masiado prolongado e incierto, se optó por

establecer una fórmula en la cual el combate a

la inflación del lado de la demanda, se vería

acompañado por lo que se conoce como polí-

ticas de ingreso.

De esta forma, surgen los diversos Pac-

tos que acompañaron tanto las postrimerías del

gobierno de Miguel De la Madrid, como estu-

vieron presentes a lo largo del sexenio salinista.

El paquete de medidas “pactista” incluía la

concertación entre los diversos sectores pro-

ductivos y las autoridades federales. A los tra-

bajadores correspondería la contención salarial,

a los empresarios la restricción a los aumentos

de precios, y a las autoridades el perseverar en

la limitación de la demanda, así como en esta-

blecer escenarios de certidumbre en la con-

ducción del tipo de cambio. El gobierno de

Carlos Salinas utilizó intensamente la estrate-

gia de los Pactos, logrando reducir progresiva-

mente la tasa inflacionaria de la economía

mexicana.
1
 Se diseñó, además, un ingenioso

sistema de bandas de flotación que estaba des-

tinado a proporcionar certidumbre al tipo de

cambio y, al mismo tiempo, otorgarle un mar-

gen significativo de flexibilidad.

 A continuación describiremos las carac-

terísticas del régimen cambiario prevalecien-

tes durante el salinismo. El sistema de bandas

cambiarias adoptado durante el gobierno de

Carlos Salinas consistió en que la paridad flo-

taría acotada por una banda cambiaria: el piso

de la banda estaría fijo, es decir, sin desliza-

miento alguno, mientras que el techo de la

misma tendría un deslizamiento positivo. De esta

manera, al transcurrir el tiempo, la banda

cambiaria se iría ensanchando, permitiendo al

tipo de cambio un mayor margen de flexibili-

dad dentro de ella. Asimismo, las reservas del

Banco de México se utilizarían como instrumen-

to de política económica que impediría que la

paridad rompiera ya sea el techo, ya sea el piso

de la banda cambiaria. Por ejemplo, en el caso

en que las fuertes entradas de capitales aprecia-

ran excesivamente el peso frente al dólar, la

paridad se ubicaría en el piso de la banda; en

este momento el Banco de México compraría

dólares y evitaría así una mayor apreciación del

peso. Por el contrario, frente a una salida de ca-

pitales y la consiguiente depreciación de la pa-

1
 No debe perderse de vista que la concertación lo-

grada mediante los “Pactos”, se realizaba con las cúpulas

de las organizaciones empresariales y obreras , pero no

con las bases.
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ridad, ésta se situaría en el techo de la banda

cambiaria; de inmediato el Banco de México

procedería a vender dólares, impidiendo de esta

forma una mayor depreciación del peso.
2

Conviene puntualizar que cada vez que

el Banco de México vendía dólares, restringía

la base monetaria (billetes y monedas en cir-

culación, más depósitos de los bancos en el

Banco de México), y que cada vez que los com-

praba la autoridad central expandía la referida

base monetaria. Esta observación es importan-

te, ya que implica que la intervención cambiaria

tenía efectos automáticos sobre la cantidad de

dinero prevaleciente en la economía mexica-

na; es decir, el Banco de México se veía forza-

do a tomar medidas adicionales para

“esterilizar” el impacto que las variaciones de

la reserva tenían sobre la base monetaria, a la

que también se le conoce como dinero de alto

poder. Durante años el gobierno de Carlos Sa-

linas pudo vender exitosamente a la opinión

pública la idea del carácter idóneo del sistema

de bandas cambiarias, como instrumento de-

cisivo para lograr reducir la tasa inflacionaria

mexicana a un nivel comparable con la expe-

rimentada en la economía estadounidense,

entre otros objetivos de importancia.

En los capítulos del libro verde que co-

rresponden a temas económicos, su autor elo-

gia sistemáticamente el buen funcionamiento

del sistema cambiario utilizado durante su ges-

tión sin reconocer que podía resultar inflexible

cuando se presentaran choques reiterados en

una economía como la mexicana. En realidad,

su argumentación básica sostiene que todo se

mantenía bajo control en las esferas moneta-

ria, cambiaria y financiera, hasta que llegó

Zedillo y cometió el llamado “error de diciem-

bre”. A reserva de que más adelante le pase-

mos efectivamente la cuenta a Ernesto Zedillo,

por su pésima conducción en la primera y tur-

bulenta fase de la crisis, Carlos Salinas se equi-

voca al no reconocer que el objetivo de bajar

la inflación se había constituido como un fin

en sí mismo y que se ataban indebidamente

variables centrales de la economía, como la

paridad cambiaria, a la consecución del obje-

tivo inflacionario.

En particular, Carlos Salinas se muestra

en extremo autocomplaciente respecto del sis-

tema de bandas de flotación, cuyo funciona-

miento ha sido expuesto en párrafos anteriores.

Llega al punto de afirmar en su libro verde lo

siguiente: “Si por malos manejos similares a los

del “error de diciembre” ocurriera una deva-

luación bajo el régimen de libre flotación, las

repercusiones económicas y la irritación social

serían las mismas. Con o sin bandas”.
3
 En rea-

lidad la afirmación anterior carece de cualquier

rigor analítico. El “error de diciembre” impli-

ca, entre otros aspectos, el perder montos muy

altos de reservas internacionales por “filtrar”

información privilegiada; en el caso del régi-

men de “libre flotación”, tal como se lleva en

México, no podría ocurrir tal saqueo de esos

recursos públicos custodiados por el Banco de

México. La comparación es espuria porque, en

la actualidad, la principal variable de ajuste

ante un ataque especulativo es la variación de

la paridad misma, sin que el Banco de México

defienda ningún nivel ni banda cambiaria en

particular. El Banco de México aplica un meca-

nismo de intervención cambiaria no discrecio-

nal, que involucra la utilización de montos

modestos de reservas bajo reglas precisas, en

las que esta institución central no decide ni el

momento ni el monto exacto de su intervención.

Por ejemplo, si el tipo de cambio se deprecia en

más del 2% durante una jornada cambiaria, el

Banco de México promueve tres subastas de dó-

lares con un máximo de 200 millones de los

mismos. Si en una subasta el mercado absorbe

únicamente 10 millones de dólares, ésa es toda

la intervención que se efectúa. El objetivo del

Banco de México es calmar el nerviosismo de

los mercados, sin sacrificar montos excesivos de

reservas. Este mecanismo ha estado en práctica

desde la segunda mitad de 1997, y ha sido usa-

do en contadas ocasiones.
4
 Como puede apre-

ciarse, la argumentación de Carlos Salinas no

es correcta cuando realiza una comparación

espuria entre regímenes cambiarios tan disímiles

2
 Otra característica del sistema referido es que podría

incrementarse o reducirse el deslizamiento del techo de la ban-

da cambiaria, para ampliar o contraer el margen de flotación

de la paridad, respectivamente. Estas modificaciones se pu-

sieron en práctica en diversos momentos del sexenio salinista.

3
 Cfr. p. 1147.

4
 Para conocer el mecanismo complementario que

regula la compra no discrecional de divisas, así como otros

aspectos importantes de su historia y funcionamiento, se

puede consultar la página del Banco de México en Internet:

www.banxico.org.mx.
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como el de “banda de flotación” y el de “libre

flotación”. En realidad, el sistema de banda de

flotación funcionó razonablemente bien duran-

te los primeros años de la gestión salinista; sin

embargo, estamos convencidos de que, a par-

tir de 1992, debió haberse buscado una alter-

nativa cambiaria menos restrictiva.

La herencia maldita: la fragilidad delLa herencia maldita: la fragilidad delLa herencia maldita: la fragilidad delLa herencia maldita: la fragilidad delLa herencia maldita: la fragilidad del
sistema financierosistema financierosistema financierosistema financierosistema financiero

Después de las turbulencias de la nacionaliza-

ción bancaria, efectuada por José López Porti-

llo, y de los primeros y tímidos pasos de Miguel

De la Madrid para volver a incorporar al sector

privado a la banca, llegó el turno del viraje ra-

dical de Carlos Salinas. En efecto, con este úl-

timo se realiza la privatización bancaria,

lográndose obtener por parte del gobierno su-

mas cuantiosas por la venta de los activos ban-

carios. Sin embargo, diversos problemas

comenzaron a afectar el funcionamiento del

sistema bancario mexicano. La banca mexica-

na se encontró súbitamente frente a una situa-

ción inédita: la corrección de los fuertes

desequilibrios fiscales de antaño le permitía dis-

poner de importantes fondos, al mismo tiempo

que requería de colocarlos rentablemente para

recuperar los desembolsos realizados en la

adquisición de los activos bancarios.

En las condiciones descritas con ante-

rioridad, la banca mexicana realizó múltiples

operaciones activas de préstamos y colocación

de inversiones, perdiéndose al hacerlo el sen-

tido de la mesura y la prudencia que debe pre-

valecer en todo negocio, en particular el

bancario, ya que en éste se utilizan fondos de

terceras personas. Además, otra de las fallas del

régimen salinista, reconocida con renuencia en

el libro verde, es la falta de una supervisión

bancaria oportuna y rigurosa. Como sabemos,

una de las funciones de primera importancia a

cargo de las autoridades federales, es la super-

visión del buen funcionamiento del sistema

bancario. Cuando esta supervisión se relaja

comienzan a aparecer diversas anomalías: prés-

tamos bancarios precipitados y sin garantías de

por medio y fraudulentas operaciones de

autopréstamo, entre otras. En tiempos norma-

les, son los interesados en obtener préstamos

los que acuden a las instituciones bancarias; en

cambio, en los años del salinismo era común que

dichas instituciones buscaran directamente a los

prestatarios potenciales. En nivel anecdótico,

pero significativo, se puede recordar que no po-

día alguien pasar por enfrente de un banco sin

que fuera literalmente acosado para suscribir el

contrato de una tarjeta de crédito. Al ocurrir la

crisis, el endeudamiento de muchos individuos

se debió, entre otros factores; a haber compra-

do con cuatro o cinco tarjetas de crédito.

En un escenario bancario como el que

ya consideramos, en el cual predomina la laxi-

tud y en el que, además, todos confían en la

protección de última instancia de los depósi-

tos bancarios, no es sorprendente que aparez-

ca y cobre un peso creciente la cartera vencida

de los bancos mexicanos. De esta manera, el

sistema bancario se encuentra en una posición

vulnerable aun antes del denominado “error

de diciembre”. Éste es un aspecto de gran im-

portancia que Carlos Salinas soslaya a su con-

veniencia en su argumentación del multicitado

libro verde. La cartera vencida, como se sabe,

hace más vulnerable al sistema bancario mexi-

cano frente a los aumentos de la tasa de inte-

rés. Por ello, en el aciago año de 1994, el Banco

de México se encontró impedido para ejercer

una política monetaria fuertemente restrictiva

como la que las circunstancias dictaban, en la

que se permitiera que las tasas de interés se

incrementaran más de lo que lo hicieron. Di-

cha institución, que estrena su autonomía mo-

netaria en abril de 1994, temía que, además

de una inoportuna recesión en año electoral,

se volviera aún más explosivo el problema de

las carteras vencidas. Sin embargo, es cierto

que este agudo problema, aunque empeoró en

el año referido, no se desbordó sino hasta el

periodo posterior al “error de diciembre”. Lo

que debe de quedar bien establecido, es que

el problema bancario no surgió cuando el go-

bierno de Ernesto Zedillo realizó la más caóti-

ca devaluación del peso mexicano de los

últimos cincuenta años, sino que tiene una his-

toria propia que se remonta a la privatización

bancaria conducida por el gobierno salinista.

Los tesobonos: ¿una bomba disfrazada?Los tesobonos: ¿una bomba disfrazada?Los tesobonos: ¿una bomba disfrazada?Los tesobonos: ¿una bomba disfrazada?Los tesobonos: ¿una bomba disfrazada?

Al inicio de este artículo sosteníamos que una

estrategia política del gobierno de Ernesto
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Zedillo, para exculpar al máximo al nuevo go-

bierno de la responsabilidad por la crisis que

pulverizó al “bienestar para tu familia”, fue la

de echar todo la culpa al gobierno salinista.

De manera espuria se hablaba del legado

salinista como si el nuevo equipo gobernante

no hubiera tenido nada que ver con la admi-

nistración anterior, como si acabaran de llegar

de un planeta lejano para venir a encontrarse

con un desastre causado en solitario por Car-

los Salinas. Aun hoy es posible escuchar a altos

funcionarios federales referirse a los Tesobonos

como una carga explosiva que el gobierno an-

terior entregó dentro de una caja de regalo, a

la manera de las caricaturas en que el

Correcaminos sorprendía a su eterno rival y le

hacía estallar “el regalo” en la cara cuando

abría la caja. Nada más falso y en esto acierta

Carlos Salinas. No era nada oculto para la opi-

nión pública, y mucho menos para los altos

funcionarios del equipo zedillista, ni el monto

de los Tesobonos ni sus vencimientos escalo-

nados de corto plazo a lo largo de 1995. El

propio Ernesto Zedillo emitió dichos títulos de

deuda durante el mes de diciembre de 1994.

La  emisión de Tesobonos, que se venía

realizando desde 1990, fue un instrumento del

gobierno de Carlos Salinas para sortear las pre-

siones cambiarias y evitar así la desaparición

del sistema de banda de flotación. Como se

recordará, los Tesobonos garantizaban a su te-

nedor en contra de cualquier movimiento

cambiario desfavorable: a la tasa de interés de

dichos instrumentos se le añadía el porcentaje

de depreciación cambiaria ocurrida entre su

adquisición y su vencimiento. Los Tesobonos

se utilizaron reiteradas veces durante 1994 para

reemplazar a deuda de Cetes, cuyos tenedores

anunciaban su disposición de retirarse del mer-

cado de deuda pública mexicana. Solamente

era posible convencerlos de permanecer en di-

cho mercado si el riesgo cambiario lo absorbía

en su totalidad el gobierno mexicano, lo que es

un eufemismo para decir que realmente lo ab-

sorbía el contribuyente mexicano. Los Tesobonos

pasaron de ser deuda pública denominada en

pesos, como los Cetes (para los cuales no se

necesitaba autorización del Poder Legislativo) a

ser deuda pública que se pagó, finalmente, en

dólares. Con esto último queda claro que en los

hechos se evadió la autorización que debe con-

ceder dicho poder a toda deuda pública deno-

minada en moneda extranjera.

Durante el año de 1995, los Tesobonos

pudieron ser puntualmente saldados a su ven-

cimiento, gracias a los apoyos financieros ex-

ternos del gobierno del Presidente Clinton y de

organismos como el Fondo Monetario Interna-

cional. El gobierno mexicano resolvía proble-

mas financieros mediante el enojoso

expediente de pasarle a la sociedad la cuenta

de la crisis y de sus malos manejos iniciales. El

de 1995 fue el año de la “Roqueseñal” en el

que los legisladores del Partido Revoluciona-

rio Institucional elevaron el Impuesto al Valor

Agregado del 10 al 15%, ante el enojo de la

ciudadanía que, en ese entonces, les tenía to-

davía sin cuidado.

El Error de diciembreEl Error de diciembreEl Error de diciembreEl Error de diciembreEl Error de diciembre

Hemos visto a lo largo de este artículo que el

argumento central de Carlos Salinas, en el li-

bro verde, es que entregó a su sucesor una eco-

nomía en buen estado, en la que, si bien existían

problemas, éstos podrían haber sido maneja-

dos adecuadamente y que fue el torpe manejo

de la política económica del nuevo gobierno

zedillista, el que ocasionó en México la peor

crisis de los últimos cincuenta años. ¿Cuáles

son los problemas que Salinas reconoce como

su legado? Se refiere a la magnitud del déficit

de cuenta corriente de la balanza de pagos,

pero enseguida dice que como éste era provo-

cado por las entradas previas de capitales ex-

tranjeros, entonces no representaba un

problema. También se refiere a las críticas que

se le hicieron a su gobierno porque, en la com-

posición de las entradas de capital externo, el

de cartera tenía un peso significativo, pero

aduce falazmente que la importancia primor-

dial la tenía la inversión directa, aun contra-

diciendo los propios datos que presenta. Por

ejemplo, Carlos Salinas afirma: “Durante va-

rios años, la mayor parte de los flujos de capi-

tales fueron inversión extranjera directa,

especialmente en 1994. El Banco de México

precisó que durante ese año la inversión ex-

tranjera ascendió a 16,166 millones de dóla-

res. De ese total, la inversión directa sumó 7,

980 millones y la de cartera 8,186 millones

de dólares”. Con las propias cifras de Carlos

Salinas se muestra, por ejemplo, que en 1994

la inversión extranjera directa no representó

la mayor parte de los flujos de capitales hacia
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México, sino una proporción ligeramente me-

nor a la mitad.
5

Asimismo, reconoce fallas en la super-

visión bancaria y la consecuente aparición de

cartera vencida durante su gobierno, pero de

inmediato se apresura a señalar que no habría

ocurrido nada con dichos problemas de no

haber mediado el excesivamente torpe mane-

jo de política económica cuando Ernesto

Zedillo lo sucedió. En suma, en el libro verde,

el lector podrá encontrar aceptaciones a me-

dias de problemas existentes en el régimen

salinista, para que de inmediato Carlos Salinas

los desdibuje, convirtiéndolos propiamente en

aspectos positivos o, cuando menos, inofensi-

vos. En consecuencia, lanza todo el peso de la

culpa por la crisis de diciembre de 1994 al

gobierno que lo sustituyó; es más, hace recaer

toda ella en una sola persona: Ernesto Zedillo

Ponce de León.

Por nuestra parte hemos argumentado en

este artículo que en varios aspectos Carlos Sa-

linas legó a su sucesor, sin lugar a dudas, una

economía que, en varios aspectos, era vulne-

rable y no sólida como en el libro verde la quie-

re presentar. El cuantioso déficit de cuenta

corriente, la presencia significativa de capital

volátil en la economía mexicana, el problema

bancario y su cartera vencida, la rigidez que

llegó a representar el sistema cambiario

salinista, todos ellos constituyeron problemas

reales y no meras peculiaridades exitosas o

inofensivas, como Carlos Salinas nos quiere ha-

cer creer. ¿Significa lo anterior que considera-

mos que Ernesto Zedillo fue sorprendido por

los problemas que heredó y que, a pesar de su

“manejo impecable” de la política económi-

ca, le estalló una crisis ajena en sus manos? En

modo alguno es aceptable esta argumentación.

La manera como el gobierno zedillista proce-

dió a enfrentar el ajuste cambiario fue simple-

mente un desastre. Si el propósito hubiera sido

proceder con el máximo de errores para ges-

tionar una devaluación, se habría logrado el

objetivo con gran lucimiento. No cabe duda

que en este aspecto sí tiene toda la razón el

autor del libro verde: la gestión de política eco-

nómica zedillista entre diciembre de 1994 y

marzo de 1995 fue una actuación catastrófica,

y con graves repercusiones para el resto del

sexenio,  como veremos a continuación.

Una de las reglas de oro de los gestores de

una devaluación es que ésta debe realizarse to-

mando por sorpresa a los agentes económicos,

es decir, debe impedirse que la noticia se filtre y

puedan especular con las reservas del banco cen-

tral en las horas previas a que se efectúe la deva-

luación. Esta primera regla se incumplió

completamente. Existió un grupo de empresarios

que supo de la disposición del gobierno zedillista

de pasar al régimen de flotación cambiaria, y que

fue quien logró convencer a Jaime Serra, Secre-

tario de Hacienda en diciembre del 94, de ele-

var el techo de la banda cambiaria 15%, en vez

de efectuar la flotación anunciada. El resultado

obvio fue que en cuestión de horas se perdieron

varios miles de millones de dólares adicionales

de las reservas del Banco de México.

La segunda regla de oro de una deva-

luación es que ésta no debe ser moderada, sino

de una cuantía significativa. Es decir, debe evi-

tarse que el mercado crea que, al ser tan mo-

desto el movimiento cambiario, seguramente

se encuentra apenas en el inicio de una serie

de variaciones cambiarias y con ello se desen-

cadenen perniciosos ataques especulativos su-

cesivos. El primer movimiento cambiario que

ejerció el nuevo gobierno fue del 15%, que ac-

tuó perversamente como señal de que el peso

mexicano sería víctima fácil de subsecuentes

embates en el mercado de divisas.

La tercera regla de oro para gestionar de

la mejor manera una devaluación, consiste en

contar con un programa de estabilización sóli-

do que acompañe a la medida cambiaria. Esto

es, debe contarse con un paquete de amplios

apoyos financieros internacionales para que los

mercados moderen su nerviosismo, y para que

esto ayude a que al entrar la moneda en flota-

ción se produzca la menor volatilidad de la

misma. En el caso de México pasaron casi tres

meses para que se armara el imprescindible

apoyo financiero internacional, mientras que

se generaba una gran desconfianza interna y

externa en el peso mexicano, y el nuevo go-

bierno veía despedazar su credibilidad como

pocas veces ha ocurrido en tan poco tiempo.

La cuarta regla de oro consiste en con-

certar con los sectores nacionales, en este caso
5
 Cfr. p. 1096.
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los miembros del Pacto,

una serie de compromi-

sos, mismos que brilla-

ron también por su au-

sencia en los primeros y

decisivos meses de la

devaluación cambiaria.

Debe quedar claro que

la oportunidad con la

que se consigan los

acuerdos, sean éstos na-

cionales o internaciona-

les, es de gran importan-

cia. No debe perderse

tiempo en extremo va-

lioso, porque el deterio-

ro de la confianza

agudiza notablemente el

curso de la crisis. Podría-

mos establecer algunas

otras reglas de una deva-

luación, como la que se refiere a que no es

correcto realizarla a fin de año, ya que es

cuando la economía cuenta con liquidez adi-

cional. De más está recordar que esta regla

también se incumplió en el desastre cambiario

de diciembre de 1994.

Por si fuera poco, el nuevo gobierno

zedillista no contó en la Secretaría de Hacienda

con el equipo idóneo para enfrentar la crisis. El

Secretario Jaime Serra provenía de la Secretaría

de Comercio, y acababa de conducir las nego-

ciaciones de México, Estados Unidos y Canadá

a la firma del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte. Es decir, Jaime Serra estaba

especializado en asuntos relativos a la política

comercial y, de pronto, aparece en la Secreta-

ría de Hacienda modificando el régimen

cambiario y enfrentando los avatares de la po-

lítica de estabilización financiera de una eco-

nomía. El equipo de Hacienda había perdido

no sólo su cabeza, sino también el conjunto de

mandos altos y medios había sido desplazado

por el nuevo equipo de Jaime Serra. Es difícil

encontrar mayor imprevisión en la gestión de

la política económica de un país.

De acuerdo con lo que llevamos plan-

teado respecto del “error de diciembre”, el pa-

pel de Ernesto Zedillo resulta determinante para

explicar la manera como la crisis se magnificó

y terminó afectando a millones de mexicanos.

Si existió el “error de diciembre”, de ninguna

manera es un invento de Carlos Salinas. En lo

que este último se equivoca, como lo hemos

sostenido en este artículo, es en presentar a la

economía que dejó como básicamente sólida

y sin riesgos.

El desastre del FobaproaEl desastre del FobaproaEl desastre del FobaproaEl desastre del FobaproaEl desastre del Fobaproa

Al inicio de los años 90 se creó el Fobaproa

como un fideicomiso, cuyo objetivo era po-

ner en práctica acciones preventivas que evi-

tasen problemas de índole financiera de los

bancos. Este fondo fue constituido con apor-

taciones provenientes de los propios bancos

privados y no se previó que pudieran

canalizarse a su patrimonio recursos de índo-

le presupuestal. Sin embargo, la crisis desata-

da en diciembre de 1994 cambió en forma

drástica el carácter del Fobaproa. Al pasar las

tasas de interés bancarias de un 15 a casi el

110%, la cartera vencida experimentó un cre-

cimiento vertiginoso. Esto significó que el ca-

pital de los bancos se volviera negativo y

dichas instituciones entraran en quiebra y el

Fobaproa tuviera que tomar medidas para las

cuales no estaba preparado.

En estas críticas circunstancias, el gobier-

no de Zedillo suscribió un pagaré que se con-

tabilizaría como activo de los bancos; dicho

pagaré fue convertido en deuda pública para

FOTO: ESFERA
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que tuviera la solvencia de una deuda del Esta-

do.
6
 En este punto comienza una serie de

malabarismos por parte del gobierno zedillista,

ya que se buscó mediante una argucia eludir

la aprobación del Congreso para esta nueva

deuda pública. El primer paso fue hacerla apa-

recer como “deuda pública contingente”, esto

es, aquella que no necesita la autorización del

poder legislativo para existir. El libro verde afir-

ma que este proceder fue concebido para que

el salvamento bancario “fuera casuístico, es

decir, para que unos cuantos decidieran quién

se salvaba y quién quebraba, a quién se acusa-

ba y a quién se perdonaba”.
7
 En suma, Carlos

Salinas califica las acciones del Fobaproa duran-

te la crisis bancaria como ilegales y casuísticas.

Es necesario precisar que, en ninguna

parte de su argumentación, Carlos Salinas se

muestra partidario de que los ahorradores del

sistema bancario hubieran perdido sus recur-

sos; por el contrario, su énfasis se centra en la

forma particular en que el gobierno zedillista

procedió a realizar el rescate del sistema ban-

cario. Dicho salvamento representó una carga

adicional de deuda pública por un valor supe-

rior a los 90 mil millones de dólares.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Sin duda, el libro verde de Carlos Salinas re-

presenta un momento más de la pugna entre él

y Ernesto Zedillo, misma que parece cobrar una

dinámica propia y de la que no sabemos a cien-

cia cierta en qué podrá concluir. Carlos Sali-

nas intenta pasar ante la opinión pública

nacional e internacional como un presidente

traicionado por su sucesor; este último, según

la versión del libro verde, habría tirado por la

borda la parte sustancial del esfuerzo moder-

nizador del salinismo, al gestionar de la peor

forma posible la devaluación de diciembre de

1994, lo que ha pasado a conocerse común-

mente como “el error de diciembre”. Al mis-

mo tiempo, la rapidez de la recuperación de la

“crisis económica y financiera más severa de

los últimos cincuenta años” se debió, según el

análisis de Carlos Salinas, a las transformacio-

nes estructurales promovidas por el salinismo:

liberalización comercial, Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte, desregulación,

modernización de sectores productivos clave,

etc. En suma, lo que Zedillo hizo mal (la crisis)

fue por ir en contra del legado salinista; en cam-

bio, lo que hizo bien (la recuperación) fue de-

bido a que pudo apoyarse en dicho legado.

Carlos Salinas trabajó arduamente en los

últimos cinco años para elaborar su libro ver-

de, que consta de mil cuatrocientas páginas.

En él recopila una gran cantidad de citas de

especialistas nacionales e internacionales en

que predominan las coincidencias con sus pun-

tos de vista, pero no presenta los juicios críti-

cos que esos mismos especialistas realizan

respecto del desempeño de su propio gobier-

no. De esta manera, Carlos Salinas se desen-

vuelve en un mundo de “verdades a medias”,

en el que es preciso intentar poner las cosas en

su lugar: reconocer la validez de su argumen-

tación cuando corresponda, así como señalar

las falacias de dicha argumentación.

En este artículo hemos corroborado que

sí existió el “Error de diciembre”, y también

que su autoría correspondió al Dr. Ernesto

Zedillo y su equipo de “expertos”. En este pun-

to consideramos que le asiste la razón al ex-

presidente Salinas. Sin embargo, la aceptación

anterior no exculpa a este último de haber per-

mitido y propiciado una serie de desequilibrios

de la economía mexicana que la colocaron, en

el año aciago de 1994, en una situación de gra-

ve vulnerabilidad frente a diversos acontecimien-

tos tanto de índole interna como externa. Como

hemos analizado en este trabajo, la economía

mexicana se enfrentaba a un elevado déficit de

la cuenta corriente de la balanza de pagos,

acompañado de fuertes entradas de la volátil

inversión de cartera, así como de un sistema

cambiario de bandas de flotación que, sin duda,

había cumplido su vida útil un par de años an-

tes de la crisis. Por si fuera poco, la mala super-

visión del sistema bancario, entre otras

anomalías señaladas en este artículo, actuó

como un fuerte limitante para que el Banco de

México pudiera ejercer una oportuna y más res-

trictiva política monetaria en aquel año de mala

memoria que fue el de 1994, y cuyas secuelas

seguimos hoy padeciendo en espera de que al-

gún día se materialice por fin el tan anhelado y

a la vez escurridizo “bienestar para tu familia”.

6
 Cfr. pp. 1164 y 1165 del libro verde.

7
 Op. cit., p. 1165.


