
Oc 

, . 11 .. 4&ü ''ºª3 ,. ... ...... ..... ... _, -~- .,,,,, - ..... · 
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. 



por Maria de Jesútt con respecto" ._, 
ESPINOSA rPcit"'ttt•l:nr·act,ón de la bao-

\ ~nFiacITTa1¡1:¿aua, d ~azo 
tn todos los casos que im•; oor la lev en ~c-

~i,~n la fusión de una ins. • 1 
titu-.ión bancaria con otra ria señala que las mstttu. 
oomá\, resultado de la ' ·~ q~ ventan OIJC!l'IUWº 
tn.ict~dón de Ia banca como sociedad~ 
donalizáda, • ,no se afectará se transformaran 
a la clientebi de cada han- . dades nacionaies de 
co -fusi~ o fusiomu;- 'e.aun plazo de IIO 
te-, ya que no sólo sesw- mo que concluye 
rán operando todas las ofid. mo 19 de septiemb 
nas bancarias como has.ta · 
abora, sino inclusive se me. 

fr • • sSe• 

dríade 
Hacienda,, Crédito Público. 

Ante las versiones difun.. 
didas por la televisión co.. 
merclal en el sentido de que 
el proceso de restructura
cióa de las instituciones ere 
ditidas traería como resul. 
tado la desaparición de va
rios bancos, Ja de¡,endencia 
explicó que "las fusiones 
permitirán acelerar el pro. 
ceso de reordenación del 
sistema bancario, asf como 
enriquecerlo, al exigir la 
!)rofundizadón de la compe
tencia entre bancos y forta. 
1~ :la f>~I:!& .f~O.n@J," 

De acuerdo con las dispo
siciones leples, las institu.. 
cionw. de crédito que con 
anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley veman pres
tando diversos servicios de 
banca espeeiaUzáda, se in. 
corporarán a otras que ya 
:unckmaban como banca 
múltiple o se transformarán 
a esta modalidad de banca, 
coa lo que se dará un im• 
portante paso en la reorde. 
nación del sistema bancario 
naclonai. 

Por otro lado, la Secreta
rla de Hacienda y Crédito 
Público informó que el pro. 
ceso de indemnización ban
caria se encuentra muv 
avanzado "y será la propia ' 
dependencia la que, al con. 
:luirlo en fecha próxima, 
:fará a conocer oficia,• 
,us pormenores de a 
.runediata, con la rnás so. 
!uta transpare~la".. .. 

EL DIA 
ME..\JCO, D. F. 
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~,, Indemnización bancaria 

por Gabriel MENDOZA 

A casi un ano de la nacionallzaclón de la 
banca privada mexicana, el gobierno federal 
~ determinado el monto y la forma de pago • 
i lo$ accionistas de 11 bancos por concepto 
de Indemnización. La valuación del capital 
contable de estas Instituciones, ajustadO al 
31 de agosto de 1982, arrojó 71 mll en mlllo
nes de pesos, correspondiendo a BANAMEX, 
BANCOMER y SERFIN, el 96.5% del total. 

. Asimismo, los antiguos propietarios son ya 
poseedores de 39 mil 229 millones de pesos, 
producto de los Intereses anuales devenga
dos por el capital valuado por el gobierno. 

Apresuradamente, carios Abedrop Dávl
la, quien fuera presidente de la Asociación 
de Banqueros de México, ha declarado que el 
valor real de la Indemnización deberla ser 2 ó 
3 veces mayor a la valuación gubernamental, 
Hacienda ha reconocido que esta es superior 
a la registrada en los libros contables. Oebl• 
do a la forma de pago, bonos que devengan 
interés, el monto de la deuda reconocida por 
el gobierno representará miles de millones 
de pesos por concepto de Intereses para los 
ex banqueros, de ahf que, aun cuando la va
luación les resultó favorable, quisieran que 
fuera mayor. 

En un momento en que la economla contl• 
nua sumida en una profunda depresión, es 
pertinente preguntarse sobre la conve~ncia 
de la indemnización bancaria; si bien el p1go 

\ 
~I capital comenzará a etectuarse hasta 
se'ttlembre de 1986, el mecanismo estableci
do sJgnlflcará, en un presupuesto austero, la 
erogación de una fuerte cantidad como pago 
de Intereses. El primero de éstos, permltírla 
pagar el salarlo mfnlmo durante un an<? a ca
si 80 mll trabajadores, que elevarían la r!• 
queza social del pafs. Los beñetlclarlos de 
los Intereses, toda vez que la democratiza
ción del capital es sólo una frase, serán unos 
cuantos: los mismos que aprovecharon la co
yuntura petrolera para consolidarse y la 
sobrevaluaclón del peso para especular. 

A lo largo de la década de los setenta, el 
sistema financiero fue empequeneclendo. 
Como puede verse en el cuadro, la relación 
entre él capital pagado de las Instituciones y 
sus compromisos (pasivos) fue reduciéndose 
ano con ano. En un sistema altamente dolarl
zado y especulativo, las devaluaciones del 
peso de febrero y agosto de 1982 contribuye
ron a reducir aún más la capacidad de pago 
de los compromisos de la banca, es decir, los 
banqueros (junto con la banca nacional) no· 
incrementaron su capital en la proporción 
que crecían sus obligaciones, preferían espa
cular en otra parte. Del cuadro resalta que el 
Banco de México reportó, para agosto de 
1982, un capital pagado de 24 mfl millones de 
pesos;-en agosto de ·1983, se les calcula a 
sólo 11 bancos un capital, un dfa ant~e la 
nacionalización, de 71 mll en mlllones e pa
sos, tres veces más que la valuación en I os 
para el total. 

'· 

/ 



PASIVOS Y CAPITAL DEL SISTEMA BANCARIO 
(mlles de mllone1 de pesos) 

Banca Naclonal Banca Nacionalizada 

PaalYfl Capital l!e!Hlm , • .i- Cq!'ltai A.iaflén 

Ole. 19n 390.3 7.0 1.8 505.8 2.1 
Ole. 1978 424.4 7.2 1.7 6e9.2 1.9 
Ole. 1979 513.7 9.4 1.8 928.2 1.5 
Ole. 1i80 653.6 10.2 1.6 1337.8 1.4 
Ole. 1981 1060 1 26.3 2.5 1978.7 1.1 
Feb. 1982 1842.5 26.3 2.5 2492.0 0.9 
Ago. 1982 2420.2 275 1.1 3245.8 0.8 
Dic. 1982 3271.6 27.5 0.8 3938.8 0.6 

Fuente: SPP, Boletln men1ual ~ Información económica, varios números. 

• 

EL DIA 
Mil.llCO, D. &¡ 



PidP(l qtJe ¡Sean devueltas 
a la IP las empresas expropiadas 

O Fernando Marina, de Ca.naco y 
Jacobo ?aidenweber, de Concamín 

Por HERMINIO REBOLLO 
R,,,...,.ie,o di El. UNIYEIISAI. 

erciantes e industria-
les andaron ayer la de-
vo al sector privado de 
lasempresasquefueronex
propíadas junto con la banca 
para garantizar el sistema 
de economía mixta y conso
lidar la recuperación de la 
confianza iniciada con la in
demnización a los banql'. 
ros. 

Fernando Marina Janet . 

).cobo Zaídenweber, presi
dies de la Cámara Nacio
na Comercio de la ciudad 
de éxíco y de la Concamin, 
respectivamente, seí'lalaron 
lo anterior al comentar el ini
cio del pago a los accionistas 
de la banca, expropiados 
hace un aí'lo. 

Marina Janet seí'laló ade
más que ·'hace falta todavía 
que la banca expropiada y el 
gobierno hagan un gra~· es
fuerzo para recuperar la . 
fianza que se perdio con 

propíacíón, que en mu 
sos se tradujo en de-

s ra inversionistas 
y empresarios privados". 

Destacó que ante la situa• 
ción económica del go
bierno, se hace necesario 
que las empresas que eran 
propiedad de los bancos ex· 
propíados sean manejadas 
con el máximo de eficiencia 
por particulares. 

Calificó como un a 
estricta justicia el a 
de que el gobierno indem 

z\.rá a los propietarios de ac
ció,les de los bancos expro
pía{!lps e insistió en su peti
ción de que los activos no 
bancarios sean devueltos al 
sector privado. 

Respecto al monto de la 
indemnización a las 11 ins
tituciones bancarias, Marina 
Janet comentó que corres
ponde a los propios banque
ros decidir si es o no r~o-
nable. " 

"Estos han manifestad'°( 
su inconformidad al consi-, 



r que no puede tomarse 
base de comparación 
ización que tenían en 

as acciones de los 
ya que desde finales 

de 1981 el mercado bursátil 
pasaba por una depresión y · 
sólo se hacfan operaciones 
de poco significado". su
brayó. 

No obstante, recalcó el re
presentante de más de 
50,000 comerciantes capita
linos, la actitud del gobierno 
es un signo que demuestra 
claramente la intención del 
Presidente Miguel de la Ma
drid de que Méxíco continúe 
bajo un régimen de derecho. 

Hizo hincapié en la urgen
cia de que se siga estimu
lando el concurso de todos 
los mexicanos para la cre
ación de los caminos que ha
brán de conducimos a la sa-
1 ída de la crisis y luego al 
despegue hacía el desarrollo 
integral del país. 

Jacobo Zaidenweber co
mentó por suparte que tanto 
la indemnización como el re
greso de las empresas ex
propiadas junto con la banca 
son elementos para recu
perar la confianza y enfa• 
tizar fas definiciones 9'}bre 
el sistema de econo\nía 
mixta. ·. 

Aclaró que este esquema 

i
. to que ha dado resultado 

als durante su historia 
ema es necesario ll{lan

tenerlo y definirlo adee\la• 
damente para consolidar~ 
confianza. · 

\ 
'{n sentido, señalo 

qu- es e nveníente que el 
sector pr1"8do participe en la 

de los activos no 
que fueron expro-
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Volverá a Manos Privadas la 
acionalizada: F idel Velázquez 

a banca nacionalizada 
m ca voh·erá a manos de 
la iciatíva privada. Sí es-
to íera seria como "si 
en e momento se produ-
jera un temb.tor y nos arra
sara: se terminaría todo", 
de c 1 aró ayer Fídel Veláz
quez, secretario general de 
la CTM. 

"Los señores empresarios 
-agregó-- no se conforman 
con nada y son voraces por 
naturaleza". 

El dirigente cetemista ex
presó lo anterior en relación 
con las declaraciones de los 
organismos empresarial e s, 
en el sentido de que los 
activos no bancarios se de
vuelvan íntegramente a los 
particulares, no como indem
nización, sino porque hacer
las paraestatales significará 
ineficiencia y corrupción. 

Los empresarios siempre 
cuestionan intereses especí
ficos que no han querido de
jar, demandando concesio
nes que por años disfruta
ron, señaló Fidel Velázquez 
al apuntar que "esa expre
sión de corrupción en el Es
tado se les \l u e d e aplicar 
con más razon y íundamen- · 
to a. los empresarios, que 
síempre están peleando he
nefk1os p r o pi o s. Siguen 
siendo egoístas como siem
pre". 

Velázquez subrayó, por 
otra parte, qut' la CT:M: si· 
gue ínteresada en comprar 
empresas del gobierno. pero 
que estudia a iondo esa po
sibilidad porque su central 
sólo invertiría sus recursos 
en empresas útiles que con
tribuyan al prop ó s i to de 
proveer de bienes v servl· 
c·ios a precios bajos a los 
tr:ibajadores. 

Comentó, además, que el 
p:-igo puntual de 1,350 míl!o
nes de dólares por part~ de 
.México a bancos extr:l'\ie• 
rns, doomestra que la ii-

uacíón va mejorando y que 
tro país tiene capacidad 
cumplir sus compromi

so 
Por último, dijo que el 

Presidente Miguel de la Ma
drid aceptó la invitación que 
le hizo anteayer, para que 
el próximo día 30 declare 
abierto el Consejo Nacional 
de I~ M, asista a una l'e
remo ·. conmemorativa del 
aníver río del Banco Obre
ro e · ugure la Asegura
dora dical de la propia 
CTlv 
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Cllatro daños que no son ta/,~s 



La Confederación Patronal de la Re\\ ta.bles, fiscales y comerciales que 
ca Me:x:icana ha emitido un ,~a.hia aportar, sin.:, que prominentes 

de prensa en el que afirma que ~embros de la iniciativa 
la '",statización" bancaria, a la que fu~n los primeros en reconocer la 
juzga" inconstitucional, causó un dai'i.o objetividad y la equidad de tales dicta• 
moral, un daf!.o económico, un dai'io minaciones. Los que antai'io inflataron 
económico general y un daiio social. extraordinariamente las varia.bles de 
De los dos primeros, a su los ac• nuestra economía, aberra se quejan de 
cionistas son 1míetos pasivos y de los que el mismo proceso inflacionario 
dos segundos es perjudicado el país que aupa.ron les reste liquidez real, ol
por omisión y comisión de los accionis• vidándose graciosamente que precisa• 
tas bancarios, omisión y comisión que mente los niveles de interés de las tasas 
respecto del llamado dafio social hace Y sobretasas los están protegiendo de 
extensivas a todos los ahorradores e in• tal distorsión. 
versionistas habidos en México. Por lo que hace al dado económico 

No se puede ocultar que este pro- general, olvida la COP ARMEX que la 
nuncia.miento guarda todas las formas descapitalización de nuestro país la 
de una presión en vísperas de un pri- operó precisamente el sistema. banca
mer informe presidencial de gobierno rio privado, el mismo que intervino di
y que sus argumentos se fincan, más rectamente para que en cosa de dos o 
que en hechos objetivos, en suposí- tres años salieran de Mé:x:ico al menos 
ciones que valdría la pena que con da- 22 mil millones de dólares, sin poderse 
tos verificables acreditara la Confede- soslayar que durante los últimos años 
rac1,'>n Patronal de la República Mexi- la nación presenció cómo ese mismo 
can.:t. sistema bancario privado escamoteaba 

Por ejemplo, es dificil la rea• créditos al campo, especulaba con 
lización de un daño moral a los ac- altísimas tasas de interés y obstaculiza
cionistas por la nacionalización de la ba de muchas maneras el desarrollo de 
banca, mucho menos a sus directivos y la planta productiva del país. La pe
empleados. No se puede suponer que que:Aa y mediana industria tendría bas
en los dichos vertidos en la argumenta- tante que decir al respecto. 
ción previa al anuncio de la nacionali- De igual manera, es inaceptable 
zación haya habido daño moral. Los afirmar que la falta de solidaridad so• 
indicadores económicos de los últimos cial de algunos malos mexicanos, llá
afios, los registros de diversos banc011 mense accionistas, ahorradores o in
extranjeros, entre otros elementos, versionistas, es resultado de la na
confíguran ciertamente los hechos cionalización, del legitimo retiro de 
concretos de la especulación finan- una concesión que fue defraudada. 
ciera y la fuga de divisas mediante la Podría muy fácilmente la COPAR
intervención directa y persistente de la MEX averiguar y difundir públicamen
entonces banr:a privada, concesiona- te>~uántos accionistas indemnizados 
ria de un servicio público. caye'Pn en la pobreza y cuántos obre-

El daflo ecoµómíco para los ac- ros m,xicanos quedaron sin empleo a , 
cionistas no es tal. Las dictaminaci~es raíz d4 la fuga masiva de capitales, an
del Comité de Valuación no sólo • tes tWla nacionalización, al extranje• 
fundamentaron en las pruebas con\ ro. l7 
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~sé 080rio~ coordinador de la ·diputaci6:~ obrera priísta 

'\bierno no dehe aceptar presiones de los 
ex banqueros para que se les devuelvan empresas 

. ' 
Julio Hernández / René Delgado l Sara Lovera 

El~~rdinador de la _dipu~ación obrera , mista. indicó q':'e el movimiento obrero re- ~. brero por ~etener algunas de elilos 
pnls Juan José Osono, afirmó ayer que ").¡~a un estudio sobre esas empresas no e~resas estriba en que va no sólo busca 
el gobie o no debe aceptar presiones de bat,¡.;arias que pasaron a poder del Estado la defensa de los asalariados sino también 
los ex banqueros para que se les devuel- con motivo de la nacioruilil.ac.ióD...QUª la defensa de la economía y, al electo. in-
van las empresas no bancarias que tenla banca para ver la p~ibiÍidad de comprar dicó que una comisión especial de la CTM 
ese sect_or y qu~, en último caso, '

1
se ~e- alg~s de esas industriaii. Estii:nó, as!, estudia_qué em~resas podrla adq~i_rir. 

be considerar s1 se les venden aquellas m- que serla conveniente que el gobierno d1· Q.sono Palacios subrayó ta(!lb,en qu;¡, 
dustrias (contempladas en el conj1;¡1nto de vulgara con precisión qué empresas pasa- antes de determinar si se debe o. no ven · 
esas empresas no bancarias) que no ron a sus manos, para determimar cuáles der a los ex banqueros alguna&, de las 
tienen una imp.ortancia, Jstratégica para deberlan quedar en poder del Estado, del empr&!ias que tenían, se debe ~tudiar 
el desarr?llo del pals". . . sector social de la economía y del sector con detenimiento el giro de _ ~-- s i~ -

Entrev1stado en la Gran Co_m1s1ó~~.:ª privado. · . ~ -- dustrias para saber cuále~ son ,f J>Jatég1 
Cámara .de 01p~tad°.s, ~I l~g1slador -~-, _. _ ~r!cisó. Q,ue el inW~ -~e:I · m~; 1m1e.r~ - cas p~ra"el desarrollo y cuales n<'t. 

/ 
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El pró lmo primero de 
• $epllembre se cumplirá 

u~· .~ . . no. de la nacionallza-
c i bancaria. Esta 
fec · tendrá una 
mancf1t negra por la in
demnlz.,lón inicial a los 
ex accionistas y por la 
arrogancia dé éstos que 
además se muestran In
conformes. 

En voz diJ la COPAR- . 
MEX, Industriales y co-

1 
merciantes dicen que la · 
Indemnización es injusta 
porque no repara el darlo 
causado a · los afecta
dos. Primero habrfa que 

. ver lo que entienden es
tos seflores por justicia, 
ellos que- s_e dedican a í 

.& ,! especular con sus g,an• 
des capitales explotan- j 
do la fuerza de trabajo. . 
Ellos que llaman dano .; 
sin reconocer el que han 1Í 
hecho a México por su 
falt, de nacionalismo . 
desé-apltalizando al pala. 

Resulta que también 
ellos son los afectados, 
no tomando en cuenta 
que sus prácticas econó
micas, que sólo tratan 

de beneficiar a su propio 
gruP,o minorita.río, han ; 
depauperizado las con
díclop4:!lJ de la gente tra
bajadora'. 
! Las expresiones de 
apoyo y solidaridad del 
pueblo con el gobierno 
al nacionalizarse la ban
ca han recibido un duro 
golpe al Indemnizar a 
quienes históricamente 
han sido enemigos del 
desarrollo equilibrado. 
Debe quedar- claro a 
quién debe responder la 
justicia. A mlnOi'las re
sentidas que han puesto 
en duda la actividad del • 
Estado en la economía, ' 
0 a las grande11 mayorlas 
que en los momentos 
más crltlcos han respon
dido con entusiasmo pa-
ra sacar al país adelante. 

No serla raro que los 
empresarios, a pocos 
dlas del primer Informe 
de De la Madrid, el pri
me ro de septiembre 
quieran olr que les será 
devuelto el maf)ejo de la 

'\ banca. ,,, 
En todo caso, $}·se les 

ha indemnizado, para 
que produzcan, pe no • 
palabrerlas y capr . hos 
que mucho afect n a 
nuestra estabilld en 

todos los ª'· ... ·. to. . Alberto R A 
' SAN , 



L I.l\ 
Ml.:LXICO, D, 11. 



2 7 M30. 1983 
_ queras PzjvadoH 

. Indemnización 

se hizo porque no podia
mos seguir arriesgando 
que los recur.!los del pue
blo sean canalizad~ por 
los mismo.9 mecanismo• 
que condu.ieron a la crisis. · 

* 
L A indemnización rea- · 

llzada ae apega al 

t
P_OR FE ANDO RELLO derecho. Sin embar-go, se hizo a la chita ca-

L 
, . rá pida. y dad ivosa , ha recibido la iniciativa sean los q~Ju ·· Bando, a escondidu de Ja ' 

rn_ mnizac1ón de. los / privada en el periodo pos• ·,. ., cierto ~-~ er;; de:e-n opinión pública y los par• 
P-..; qucros priva. . . . · . tidos politicoa. Una vez 

dos -- y d ~-~ d 
1 

. revoluc1onar10- aumentó ch ,y l.1bertades, pero en- decidido el procedimiento 
queños te~edo~ ¡ os ~e- las tensiones entre el Es• cabezatios, aconsejados y se publkó la información' 
nPs- rs una pr~eb! ~:ci~ tado y los empresarios , ªP?Yados por los bancos de manera confusa y frag
prisa del actual obíerno un punto máximo. No es pr~vados. el qu . 1a ,;acado me·nt.rta. con toda la in• 
por deshacerse de gla a a exagera?º de~ir que la mas_ dme~o del ·s, que tención de que . nadie la 
,·ali_ente. que signífic¿ ~a ~~rgues1a mex1ca_na, p~iva. los . imp~nos gu_l:_!1 . han entienda. No sólo. esto 
na c1onal1zación ne la ban- t :e. su brazo financiero, t>xp10 do desde el princi- guarda ¡ato encerrado, si
i'a. Sobran evidencias pa· eni~~-~ndel futuro men~ p10 de uc:,tra historja". no que ea una absoluta 
ra afirmar que los princi- ~os 1 1 ª es de <:0 nsoh• . l-"rase tremendas, pMO falta de rel!peto a la ciu
pa lrs mít>mbros del gabi- f ar:e ~mo 1a . principal (·1ertas, pronunciadas dadanía que, en algo tan 
nPte --sobre todo los ri- ue.17: d egemómca de la por el representante máxi- crucial para la vida nacio• 
nanri eros- estuvieron ,.n socie a · mo del sistema politico me· nal, la información sea ma. 
,·on t ra de la nacionaliza- * xicano, en ese momento de nipµlada de manera tan 
, ¡,·,n. A dos meses de asu- cr isis que constituirá ,.1n descarada. Surgen varias 
rni t· Pi poder. la medirla L A imagen del sector parteaguas en la historia d~das.. Por ejemplo, se 
rn.í -t radical del sexenrn empresarial salió bas- de l país. Es dificil recor- afirmo que los accionistas 
qu r ,•, taba por finali?.ar tante maltrecha, co- dar otra condena tan enér- serian índemnizad09 con 
, ompl icó el :fuego de alían. mo consecuencia de la cri- 2ira contra la empresa pri- un _importe equivalente al , 
1;;;; y <'Ompromiso.ci en r¡u<:> sis, En su último Informe vada. Por ello, sus reprP• ~ap1tal contable, mAs los 
,.¡ nuevo gohierno trata de de Gobierno, el Presidente sentantes tratan a toda interese.!. No obstante. de 
has.ir .'!U política. .fosé López Portillo se re- rosta de rehabilitarl11. ideo• acuerdo al estado de cuen-

F: n efecto. ¡
1 

estrategia : firió al "manejo de una ltigicamente, de lavar su tas de la Comisión Nacio-
. ¡· banca concesionada, sin huen nombre de S1'11ora na! Bancaria d:e agosto d-e 

gubernamental Se finca "n 
I 

solidaridad nacional y alta hurguesa, cuya hija ha in- 1982, la indemnización re
la recuperación de la con- ¡ mente especulativa", como eurrido en un des liz. Só!o basa en 50 por ciento el 
fianza Y en una politica de : una de las principales cau- que t>n ,-ste caso 11 ra!ta monto anunciado. 
r.oncesiones y apoyos cas i Í sas de la cris~"Puedo que se trata rle tapar Je . Tra~ándose de una na
¡Jimitados al capital pri• afirmar -agreg , que en i•ostó al país 54,C',OO millo- c1~~ah1..aci?n _ por causa de 
vado. La nacionalización unos cuantos afio'. ha sido rl l'S de dolare'!!: d?s tercios utihd~d ~';bh<:•• t'S ~n~ in. 

un grupo de m e\icanos, de la deuda publica y pri- demn!ac1on Jugos1 ~1ma 
·--- el golpe más !uerte que , vada. La nacfonalíz.ací6n que ta•ne un claro sentido 

político: el restableclmi:en• 



!j) de !a t:nnfitto:.:-:a. ,~n1pr • 
,;1nal y !1 rl'n~a, ív!1 k ' 

pacto entre el E!<ta~v ¡.,1 
1·mpr~~ario!I. IIabrA qu4 
a¡¡uardar pan cnnn<'<" '.o 
:¡qe !"! ~ooi.-rno h:ará i11n 
;a rianca nadonali.:ada. tJ,, 
;n,trum~nto de d,,.,a, n,1lo 
, on un enorme pot ene · l. 
Ha,-u e-l mom,nto. la n 
, a banca se ha ri-ducid• 
,·.ir,tar dí,ero del pú 
¡,:>:;:ando elrvadísim 
,.1., de ínteré~ v a ,.,, ur 
hunos 11e la Fr<l,.rac:iifrt. 

EXCELSIOR 
MEXICO, D. ¡,. 



¿~,..,.., cambió con la· 
__ ,_io alizació. ?· 

E :5.s5'"""'-"°"" . · , espejar ·,, algo dife-' 
. _ _ _ · a ,ma negociación a . 

espaldas pueblo, a puerta c• 
rl'lda y sih: mformaciM de. ninguna· 
especi& Né · se 'ha informado, pero 
estemos claros qúe ef. Gobierno sstá 
deeidl<fb a no. proporéionat mp ele,. 

· rnt!11tos ~ su ·C()rnpromi$ti> éon·les er 
ban<jUtH'O$. ' Una · c1e·, tu.· ratMes, 
qu.í~ secui,dlria, es -que la negocia• 
ciót:t det6 ut.isfechol_ _·· a t«s_ .· · ._ . tínanc_ ie. . 
l'Ot¡• y. to. npbfenta det. mar,qués 
Abedrop; son metOS sirn.ulacros. La 
indemnización refleja que fue una 
operación_ pe,.- restal'íar heridas y 
eliminar fisuras; pero refleja, en IJli· 
mer t6tmino, la disposición a impri• 
mir 11i tillo' a ia·nacienal.imcióff <iU!t 
11 r9duiéa en su proyeocíóri y resti
tuya las bases para CQJoear nueva
me(ltt en eJ lupr.de élite de poder a 
ra ·on¡arqufa financiera: . Atlrmamos · 
•:to * pe$3(. de que n0$ obligan a: 
con,ittu,ar: por 11 osc~dad que ffl
Vl.leMt . a . •• Hama<fa. tndemnitacíón-, 
pero nos basamos en 10$ hechos. 

A estas alturas ya esU cliro que el 
Gobierno l'lO se va a 'l,edlr con las , · 
!11~.JJ. Es que no ~ -s911 ._'. · .. 

tabl ue no se adara 
nada r y cuáles no. · 
Pero taJ es sófo: pretexto para 
devolverlas, nadie vaya a creer 
que Banamex 'b-. Bancomér tenían 
empresas incosteables por hobby o 
por altruisl'TIQ; · · • ·• 

Mas no sólo sé trata de las empr• 
sas, sino de · las calas de bolsa, 
Añora lot archiduque., Legortébi tí& . 
nen la príncipaJ casa de bolsa, accio,· · 
nes y valores, pero su excelencia den. 
Ag!J$tln •quiere la segunda en irnpor• 
tancla, la casa ci. bolsa Banamex. 

El sendero por el que caminó 1t• 
negociación nos inrfica que et Ge-· · 
bierno va a desprenderse 4e ras ca
so de bolsa y las ~ a entregar a Pf" 
sa, de que es muy importante para 
el banco contar con uná casa de . 
bolsa, pues entre ambos CQmparten .. 
clíentes. sistemas y canales de di$tri• 
booión. La. lógica elemental indfGI . 
que es razorntble lá asociación entre · 
una casa de bolsa y un banco, pe,
la verdad es que muy ~ · 
toma_ron el acu==-~ ma,. 
nos privadas la · • . .. 

la preg.unta que·viw,e'I( caso es• 
_sobr~ el"!umbo d~ :la ~ión 

' i .J( ' 



manencia. De h~ho, este de 
inversionistas u constituye en un 
factor de presión y condicionamiento 
de objetivos y estrate¡ias de la 
banca. 

Se trata. en fin de cuentas. de un 
modelo de concentración que repro
duce el esquema de distribucíón de 
la riqueza en el pais. Además, la 
lítica de tasas de interés, de ~mH'mn•L 

fiscal, y toda la acción 
tal para enfrentar la son alta• 
mente favorecedores a la concentra
ción del capital. Los bancos flaciona
lizadoa han seguido su estrategia se
pn el modelo de concentración y 
contintlan adecuando su distribución 
de sucursales, sistemas, servidos de 
atención al pübl,co, publicidad y dlt
ma recursos para privilegiar a un 
número reducido de dientes. 

Hay que decir, que los pequenos 
clientes tíenden a desaparecer por
que consumen su ahorro para hacer 
frente al costo de la vida. Mientras 
tanto, los grandes ahorradores, que 
no consumen sus intereses, sino los 
reinvierten, reciben por esta razón 
no el 60% de interés, en realidad ga. 
nan el 80% al reinvertir. Hoy son 
más o menos claras las etrategias 
selectivas de los bancos que poco a 
poco van marginando al pequet\o 
ahorrador por considerarlo poco pro. 
ductivo. 

La nacionalización de la banca no 
sólo ha conservado los esquemas bi
sicos de participación en la economla 
con una orientación de empresa pri, 
vada, sino que los esté profundizando 
y perfeccionando para responder me
jor a los requerimientos del capital 
que es !a verdadera condicionante de 
su acción. 

Por eso los banoos han gastado en 
publicidad en lo que va del afio, 552 
millones en televisión, radio y 
prensa. Se estima que para diciem
bre ef gasto acumulado será de más 
de 3.000 millones. Esta fabulosa 
cantidad está destinada a crear con• 
fianza en que con la nacionalización 
nada ha cambiado, y a que se pro. 
picie, a una competitividad 
dispen a las necesidades 
de las mayorf • En fin, parece es-
merarse en que nada hay 
de difarent banca privada 
de ayer y la alizada de hoy. La 
verdad es no tienen que hacer . 
muchos os. pues las cosas es• 
táncla 

R AL 



2 9 AGO. í~83 

¿f?or qué tiene que pagar el pueblo? 
1 Por JESUS GONZALEZ SCHMAL 

EL reciente. anuncio de la in• ~ftren sido. dest!nados a vivienda de 
demnizac1ón a los ex batt· ,nftrés social e incluso (aunque con 
queros tiene muchas· impli• P0CI claridad por lo atropellado de 

cactjones que es necesario tomar en las declaraciones) se supuso que 
cuenta y no dejarse llevar por el alud también para préstamos para la ad• 
de noticias que enfocan esta deci• quisición de casas de valor medio. Al 
sión exclusivamente por lo que toca mismo tiempo se implantó una me
a que si el monto de aquélla debe dida que diez al'\os antes había pe
ser más, menos o nada, que si debe dido Acción Nacional o sea la del au• 
ser en bonos, en acciones o en efec- mento a los intereses que pagaban 
tivo, en fin, todo en torno al aspecto los bancos a los pequef'los ahorra-
superficial del problema sin incursio• dores en cuentas de ahorro. 
nar sobre el origen y su efecto en la Tal vez con estas y otras medidas 
economía del puebío. similares se quería resarcir al puebío 

No será nunca suficiente si se ve el peso de lo que le iba a significar el 
fa indemnización como una carga al pago de la banca que se nacionali• 
puebío; volver a insistir en el origen zaba para su "beneficio", Pero fue 
de I de·,..,_ bu lt f una quimera, muy pronto se olvidó 

a uua para scar ª erna ,vas el sentido "social" de la nacionali• a fin de evitar que el puebío pague el 
banquete al que no asistió. En suma zación Y la banca expropiada como 
debe, ante todo, cuestionarse ¿por era de esperarse '>e convirtió en lo 
qué tiene que pagar el pueblo? que era la banca privada en cuanto a 

la obtención de márgenes entre el 
precio del dinero pagado al deposi
tante, con el precio del dinero pa
gado al usuario y ello hizo final
mente que la banca simplemente 
cambiara de duef'lo sin alterar en el 

Cuando se expropió la banca el re
cién nombrado director del Banco de 
méxico, Tello Macias y Silva Herzog 
publicaron su deplegado confuso y 
contradictorio que sef'lalaba que de 
inmediato se reducirían los intereses 
a los préstamos hipotecarios que h\ 

fondo absolutamente nada. • 
Ahora bien, sí este es el resulta" 

'~e piensa que la condición de 
nea del Gobierno es irreversible. 

a que yo no creo en dogmas en po
líf cuando está de por medio el 
bien común, ¿por qué tiene que pa. 
gar el pueblo?, y no paga la banca 
misma con las utilidades que segu• 
ramente va a generar si está ope
rando dentro del esquema en el que 
operaba la banca privada. 

Admito que ios bancos privados 
que generaban utilidades impresio
nantes eran los grandes y los bancos 
pequef'los tenían más dificultad por• 
que la utilidad provenía más del vo
lumen del manejo que de la opera. 
ción a pequef'la escala, pero de cual• 
quier forma en conjunto se hablaba 
de utilidades de tal significación que 
deberán ser de donde se pague la 
expropiación par;a no causar ya más 
daño al puebío. Esto sin perjuicio de 
revisar democráticamente la conve, 
niencia o no, de proseguir con banca 
nacionalizada o rectificar en mayor o 
menor parte según se aprecien las 
ventajas o desventajas en la actual 
situación económica y política del 
país. 

Nadie puede también aceptar que 
la forma de operación que observaba 



ta banca privada era satisfactoria 
desde el ángulo del cumplimiento de 
su función social. La concentración 
excesiva, las utilidades exageradas Y. 
otras razones parecidas exigían que 
se replanteara su situación, pero por 
lo menos no le significaban al pueblo 
los desembolsos que. ahora va a pa
decer para pagar una banca que en 
un momento puede no interesarle 
adquirir. 

Tal necesidad de buscar la fór
mula para descargar al pueblo de un 
pago que no puede hacer, deriva no 
de una simple demanda de equidad 
y de íusticia, sino de la más elemen
tal necesidad de sobrevivencia, por
que será infantil suponer que el 
pago de los bancos no le está signi
ficando en estos momentos al pue, 
blo un costo inmediato en la cre
ciente carestla que se observa en 
sus más modestos consumos, pro
vocados por el aumento de impues
tos, tarifas y costo de productos y 
servicios públicos que el Gobierno 
tiene que recaudar para hacer frente 
a sus deudas de muy diversos tipos, 
pero entre ellas las del pago a los ex 
banqueros. 

Debe replantearse sin prejuicios y 
en un ambiente democrático, sin 
manipulación oficial ni posiciones 
irreductibles de izquierda y de dere
cha, cuál fue el sentido de la nacio
nalización de la banca, qué ha signi
ficado durante estos meses y qué se 
puede esperar a corto, mediano y 
largo plazos. De esta revisión tiene 
que llegarse a conclusiones que de
ben obligarnos a tomar decisiones 
serias, tanto en la posibilidad de rec
tificar como en la de confirmar la ex
propiación, pero deben despejarse 
las incógnitas de saber de dónde se 
va a pagar, por qué monto y qué va 
a recibir el pueblo de los servicios 
bancarios de carácter gubemamen
tal. Mantener sin ventilarse asuntos 
tan importantes puede llegar a crear 
una creciente procupación de la opí• 
nión pública, generar versiones in
fundadas y alarmistas, pero expli
cables, crear desconfianza y actuar 
en sentido negativo a la confianza 
que se requiere para llevar a México 
a la superación de la crisis. 

Guardar secretos, reservas, actuar 
dogmáticamente frente a un pueblo 
cuyo inareso familiar no alcanza 
para lo mlnimo es traicionar la 
misma razón de ser de la política 
como elevada función de servicio J 
favorecer la generación de conflictos 
y sacrificios QU4! convierten a la poi. 
tica en botín de camarillas e ínstN• 
mento de explotación del pueblq¡, 

' 
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\(:onsolidació~ de l~
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~~~ca 
"<!:•· W la publicación que hoy se hace en el Diario 

Oficial, de los ordenamientos jurfdícos que de-
. , finen las nuevas caracterfstícas de las institu• 

ciones de banca múltiple nacionalizada, concluye virtual• 
mente el proceso iniciado al comenzar septiembre de 
1982, cuando la banca dejó de ser una concesión partí• 
cu/ar. 

Con motivo de su anuncio de la nacionalización, el 
Ejecutivo anterior advirtió que sería necesario hacer 
ajustes en la nueva banca, para que sirviera mejor a los 
intereses nacionales. A lo largo de los últimos meses la 
situación ha sido estudiada a fondo por las autoridades 
hacendarías, y el resultado está a la vista: por medio de 
desapariciones o fusiones de instituciones bancarias, és· 
tas ya no serán 60 sino 29, y se convertirán en instítu• 
ciones nacionales de crédito. 

Es así corno la nacionalización de la banca se con• 
solida. Ello tiene implicaciones tanto en lo que se refiere 
a los clientes de las instituciones, corno en lo que con
cierne a las posibilidades de desarrollo del país, por lo 
que es preciso hacer algunas consideraciones en tomo 
al ordenamiento que hoy se anuncia. 

lo primero es que en la exposición de motivos de la 
s«retaría de Hacienda y Crédito Público se reitera el 
compromiso de conservar irrestrictos absolutamente fo. 
dos los derechos y obligaciones contra/dos con los aho
rradores, depositantes e inversionistas. O sea que sega
rantizarán definitivamente las obligaciones y los depó• 
sitos bancarios. 

En el caso de las instituciones que desaparecen, al• 
gunas ya no operaban con el público y se encontraban 
intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria; otr¡s 
dejaron de funcionar simplemente porque ya no rep"' 

"'t 

¡entaban un instrumento atractivo de inversión para los 
áltprradores. Pero en lo que se refiere a las instituciones 
fusionadas, que son la mayoría, es preciso que el pú• 
blico recuerde que los clientes de un banco que se fu• 
siona conservan automáticamente todos sus derechos, 
ahora frente al banco fusionante. O sea que quienes po
seen cuentas de depósito, ahorro o inversión en los ban• 
cos nacionalizados tendrán seguro su capital, una ren
tabilidad adecuada y servicios eficientes y diversifica• 
dos. 

Ahora que concluye formalmente esta histórica jor• 
nada, sólo cabe esperar que sea para bien del pals. la 
propia s«retaría de Hacienda reconoce que el desarro
llo económico y social depende de la capacidad de aho
rro de una nación y de su canalización a la inversión 
productiva. 

Al nacionalizarse la banca se explicó que ese tra• 
bajo de intermediación del capital ya no podía mante
nerse en manos de intereses particulares, pues éstos no 
siempre diríglan el dinero a donde el país lo requería. 
Por ello es importante que al instaurarse esta ntJWa 
forma de organización, se tome en cuenta que si no hay 
un sistema bancano sano, que oriente el crédito hacia 
las pnoridades con absoluta honestidad y que se con• 
vierta en un elemento crucial para el crecimiento, la na• 
cionalización habrá sido una trampa absurda. 

Todos los esfuerzos de la nueva banca nacionali• 
zada deben estar dirigidos en un solo sentido: detn0$· 
trar con trabajo, probidad y eficiencia, que la recti 1 '9 
económica del Estado es lo que mejor conviene las 
mayorías, y que éste tiene tanta o más capad a que 
los antiguos dueños, de administrar la banca 
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Análísis, del ~• ~cial Héctor ~EZ CÜ~R 
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El Pte~ent• Mic¡uel de la · 
Madrid dediáQ p'arlicular aten• 
ción al funcfo11amiento de !.a 
banca nacionali:i:ada, e%plican• _. < .. 
do med!du que ya se habían 
tomado con anl•Tiorldad al lo. 
de septiembn. No búho una 
definición acerca de la orienta
ción que tendru Ju nuevu So
ci9dadN Nacionalea de Cr•dl-
t•. ' 

El Informe "!ala que se hu m-antenido la• al
tas tuu de lnt•i• bancario por lo que 1e ha incre• 
mentado la captación w 4 vec ... Pero ,e &precia 
un Íig.-ro y 9011-Jlido de,cenao en N09 atractivo• 
que " desttnaa a loa ahorradores • lnvenionisti\1. 

tu altaa tuu de lnter'9 hÁn tenido un efecto 
contraproducente en la economia nacional: loa ln· 
venioniltu y empreaarl01 optan por el f4cil cami
no de la especulación bancaria. No deaean partici
par, con lntenaídad, en la lnvenión productiva 

.-en la incluatrla, el comercio, lot 1ervicio11- y 
· prefieren loa randimientoa grattficantea del sistema 
bancario. tu alzu reiteradu a precios, 10bre todo 
a material primai y de tecnología, no permiten 
planear la iniciación de n~oct01 y por lo tanto, la 
hurqueafa exige mm 'f m611 facilidadn y e.gurl• 
dad• que, Mq11n_ elloa, huta hoy sólo la hllll.C& n&• 

cionalizada IN puede proporcionar. 
El otro upecto nec¡ativo de la, alta1 ta.su de in

te1'1 bancario" el enCGNH:lmteato del c:fedlto, 
10.bre todo par• pequ.e.Aos y median01 indu.atrtal• 
y comerciante,, E.to repercute en 101 co1toe de 
producción y. finalmente .. conmtuye en wi 

estímulo • la inllación. 

" Hace falta ~e el r.tado reoriente 101 rec~eraoa 
de la banca nacionalisada hacia lu actividades 
productivu lundament.alu, acabando con loa pre• 
mioa al capttal eapeeulativo. Pero no aóJo uto: •• 
necesita inducir, por medio de la fuerza rectora del 
Estado, a lo.a .Jnverli0l'liata1 particularee pera que, 
de ..-dad. · emprendan ~ 'f abran 
DUYGS flMtntN de empleoe. . ; i i 

El Presidente afirma que la banca nacionalisa
da M muejar, con bue en crlterloá utrietamente 
tknicCNJ, en "rmm01 d• eficiencia y sin diacriml• 
nación pua l01 uauarloa del cr~to. Eat01 son con
cept01 ahatraeto1 y preocupa.nt• en su fondo. En 
efecto, la banca no debe operar como un botín 
pol1tieo al setvício de un c¡rupo de funcionario•, 
pero •i debe redla&r.r 11u función e11uetal conci
bi4ndola como un inltrumento financf\(o para el 
desarrollo económico nacional, con un ~ido de-

m~~rátleo e independíente y fundamentales del go
bie o federal. 

,naturaleza técnica de Ju operaciones ban
cariu ' 4,ehe subordinarse o ser requisito de Ju 
nuevae fmalidac!eil económica• y socialea y no al 
revés porq'Ue no t♦-ndrlá Mntido el decreto históri
co del lo. de septlembre de 1982. E.n con.ecuen-

" cía, 101 adminiatradorn de la nueva banca no sólo 
deben desempeftar IU trabajo en forma eficiente si• 
no p.atriótica y nacionalilta. La banca privada e-ra 
muy eftde.nl~, pero ello enea.recia ru operación y 
quienfl pagaban ésto eran lo uauarlos. 

El pruidente informó del pago de la indemni: 
zación a 101 banqueroa sobre la base de lo que se 
determinó como "pago Justo"., Este concepto ee, 
deade lueqo, arbitrarlo. El proceso para determi
nar la indemnización no fue largo como dice el 
Preaidente alno demcalado corto. La1 accion$11 de 
101 elll banquer01 se pagaron ea forma reYaluada 
y no sujeta a !u condlcionu del mercado, huta el 
fo. de septiembre No • aceptable que loe lat•• 
... de loe bonos gubernamental .. M Tayaíl a 
pagm a lea tasc:m próxima del mercado banca
rio. S. olvida que 101 propietarios privadoa eran 
co11cestonario1, que manejaban enormee recun01 
y altfatmu utilldadH con un mínimo de depOlit09 
originarlo. y que pagarle, Intereses bancario• 
repr-nta, en rigor, una recompenaa económica, 
con un fin politico: reconciliar al gobierno con 101 
ex banquero•, para que est01 participen en la ln
veraión productiva. Pero lu condicionee de la in
demnisación son tan atractivu, que pueden aeguir 
eapeeulando con st11 capitalu. 

S. ha procedido a la 1implilicación del siatema 
bancario, quedando tan 1610 29 inltitucionea na
clonalea y regionales. Esta decilión es positiva, pe
ro aún 'e• muy in1uliciente. El hecho de que aún 
penisla esta multiplicidad propicia loa vicio• de la 
competencia que exi1tfan antfl de la nacionaliza
ción, talea como 101 exeeeiTOII -y ahora laJu.tlfl
c:adoe gmtoa- en materia de publicidad, o el 
mantenimiento de instalacior:es dtspendiosa1, o los 
Hlarlo1 ,'t regaliu a l01 funcionarios del 1tstema, 
despropo\cionadamente altos, que tambt4'n paga-
ban 101 uñ.arlo• ,,. 

'f. ' 

· Ea im;;tlndihle que -:-n el p;oce10 de reot-
~ ganbación f' carla participan l01 obrero•, los 

campealno1, • parlid01 democr,ti®', a efecto de -
que no Na . tarea NClusl...a del gobierno. La 
legislación e . des!uada en las perspectivas de la 1 

banca naci~aliuda y al pueeer este aAo, el 
Congreso #la Unión no se abocar, a su reforma y 
aetualizá~. 



. a ,, . 
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sado mariana se cumplirá el pri• 
me r'\o de una fecha crucial en la his
toria 1W11»ma de este país: la naciona
lizació · de la banca con la que el go
bierno dél entonces presidente José Ló
pez Portillo dio por terminada la con• 
cesión a los particulare!i que durante 
muchos ai'los la tuvieron bajo su ma-
nejo. . . 

López Portillo explicó, en su sexto y 
último informe, que con esa decisión 
no sólo se estaba eliminando a un in• 
termediario sino a un instrumento que · 
había probado, más que suficiente• 
mente. su falta de solidaridad con los 
intereses del pa/s y del aparato produc• 
tivo. 

El entonces primer mandatario culpó 
a fa banca privada de haber pospuesto 
el interés nacional y fomentado, prOJ!li• 
ciado y aún mecanizado la especula
ción y fa fuga de capitales e. junto 
con otros yerros soslayados el sis• 
tema, contribuyeron a poner a ico 

.._ al borde d~ la bancarrota. 



" Pu~~t afirmar -<lijo López Po•tWo 
el lo. de . ptiembre de 1982. desde la 
tribuna de Cámara de Diputados-, 
que en unos cuantos , rec ientes años, 
ha sido un grupo de mexic~no~. ~P"'n 
!os que fueren, en uso - -certo e,;-, 
de derechos y libertades, pero encaM
zado, aconsejado y apoyado por los 
bancos privados, el que ha sacado rri4s 
dinero del pa ís que los imper io!! que 
nos han explotado desde el principio de 
nuestra historia". 

A.dvirtió desde esa ocasión que la r,a
cionalización de la banca acarrear¡e 
"muchos, muchísimos problemH" y 

dio una razón por la 
que se tomó la his
tórica medida: "Na
ciona li zamos l a 
banca porque no es 
admisible que el 
instrumento domine 
o condicione al pro
pósito" . Y también 
anunció que la na 
cional ización iría 
acompañada, con-

,_ forme a derecho. de 
José t., Portillo la justa compensa

ción económica a los hasta entonces 
accionistas. 

A aquella trascendental decisión que 
impactó al país, porque nadie la espe
raba, siguió una serie de presiones con
tra López Portillo por parte de la mi
noría que resultó afectada. El sector 
empresarial, que durante cinco aí'los y 
medio se vio ampliamente favorecido 
por aquél, le desató una guerra verbal 
feroz que aún continúa y que origi
naron la realización de aquellas reunio
nes llamadas "México en la libertad" 
que, además de servir para lanzarle se
veras andanadas a López Portillo, per
mitieron a los empresarios y banqueros 
afectados presionar a su sucesor, Mi
guel de la Madrid, para que diera nw
cha atrás en la nacionalización de la 
banca. 

Los más conspicuos dirigentes em
presariales de entonces, algu~ ~ 1os 
cuales lo siguen siendo, idearon, o"ga
nizaron y financiaron esas reuniones: 
Manuel J. Clouthier, José Maria Basa
goiti, Emilio Goicoechea Luna, Alfonso 
Panda! Graf, Jorge Sánchez Mejorada, 

Manuel J. ClGuthier 

siva. 

Eugenio Clariond. 
Pronto se olvidaron 
de concesiones y fa• 
vores recibidos por 
López Portillo a lo 
largo de casi todo 
su sexenio. Bastó 
que éste se deci • 
diera a nacionalizar 
la banca y a respon
sabilizarlos de ha
ber saqueado al 
país, para que se 
desatara la ofen-

la realización de las reuniones "Mé
xico en !a libertad", en las que además 
de arremeter contra el entonces Presi
dente de la República se pretendió pre
sionar a De la Madrid para que rectifi
cara, desató especulaciones en los al-

tos niveles empres:uia!t:s de que esto 
habrfa de ocurrir a parti r del lo. de di
ciembre. Y la especie fue difundiéndose 
y fortaleciéndose por parte de los mis
mos afectados. 

¿MARCHA ATRAS DE MM? 

No obstante que De la Madrid en su 
mensaje de toma de posesión dijo que 
"la nacionalización de la banca es irre
versible", también agregó algo quepa
reció que cedfa a l3s presiones empr-e
sariales: 

" Reestructuraremos las instituciones 
de crédito de tal manera que se ase
gure el control efectivo de la nación a 
través del Estado. Propiciaremos nue
vas e imaginativas fórmulas para evitar 
su burocratización, de tal manera que 
los ahorradores, los acreditados y la !',O
ciedad toda --Obreros. campesinos, 
empresarios-, tengan una participa
ción adecuada en el manejo e. inclu
sive, en e! patrimonio de esas institu
ciones. Nacionalizar no es estatizar. La 
banca nacionalizada debe ser del pue
blo y no de una nueva minoría de diri
gentes". 

~Qué obreros, qué campesinos po
dnan tener una participación adecuada 
en el manejo o en el patrimonio de la 
banca?, fue la pregunta que se formu
laron de inmediato muchos ícanos. 
¿Acaso eso podría ser factible. ·No se
ría que finalmente los empresa voJ. 
verían a poseer lo que López Port, les 

,,• ' 

quito, 
de la ba , 

Las espec ciones arreciaron se-
manas después ando en una de las 
últimas sesiones la Cám~ra de Di-

putados, · casi su
breptic¡arrente, en 
la madrugada, 
cuando lós repre
sentantes populares 
más que piscutir, 
dormitaban en sus 
curules, llegó una 
inicitiva dt Ley Re
glamentarí- del Ser
vicio Pú!tllico de 
Banca y Ctédito en 

. la que el <pobierno 
ca,1ooA11ec1rop1»wiia federal "Cede" el 

34% del capital a través de 1~ adquisi• 
ción de certificados de propiedad de la 
serie "8" de las acciones de los anti
guos bancos privados, lo que permitirla 
a los ex banqueros tener participación 
en lo que tuvieron concesionado por 
muchos at'los. · 

No pocos coincidieron en calificar de 
"golpe de timón de 34 grados'1 a la na
cionali;:ación de la banca porque tal ce
sión de ese porcentaje tendía a la repri
vatización de ésta. Se suscitaron dis
cusiones en todos los niveles y, una y 
otra vez, hasta en los más fu~es to
nos, se rechazó en los nivele~ guber
namentales que con esa iniciativa se 
pretendiera devolver a los ex banque
ros participación en lo que se habla na
cionalizado. 

Ahora, a una semana escasa de que 
se cum~a el primer aniversario de esa 

histórica decisión de López Portillo, el 
Gobierno federal, por medio de. la Se
cretaría de Hacienda, anunció el pago 
de indemnizaciones a los ex banque
ros, lo que volvió a provocar revuelo y 
una polémica naciona l acerca de la 
aparente prisa gubernamental .de ha
cerlo, en momentos en que la nación 
continúa seriamente afectada por la cri
sis a la que en buena parte .. qoél los 
contribuyeron enormemente a agudizar 
¡:xir eso que el antecesor de De I• Ma
drid llamó "falta de solidaridad con los 
intereses del país". ·, 

El tema amerita. sin embargo, pos
ter ior comentario, en víspera justa
mente de que se recuerde una histórica 
decisión como tue, a querer o no, 1, na-
cionalización de la banca. \ 

DE ESTO Y DE AQUELLO... . 
J 

Los dirigentes del Partido Acción ,Na
cional insistieron ayer en que con ese 
acuerdo de la Comisión Local Electoral 
de Baja Galifomia Norte, para que cual
quier ciudadano de la entidad, con ,:re-

dencial de elector o 
sin ella, pueda votar : 
el domingo 4 efe 
septiembre, el PRI 
prepara lo que po
dría resultar un es
canda loso fraude,, 
sin importarle que 
la atención de la . 

::.,.r opinión pública na- ' 
cional estará fija en 
el proceso que h~-

Mip Gonúler brá ese dla para re-
,. • ., novar los poderes 

estatal, municipal y Legislativo ... Seña
laron que tal parece que tras lo ocur 
rrido en Chihuahua y Durango, "en 
donde ya vieron cómo les va cuando se. 
juega parejo, sin ninguna ventaja", los i 
jerarcas prilstas no quieren arriesgarser 
de nuevo en Baja Galifomia Norte y por1 
ello, anticipadamente, han recurrido a¡ 
viejas triquií'luelas para tener manera 
de volver a prácticas de relleno de án
foras y brigadas de votantes sin ere• 
dencial por todas las casillas de mun► 
cipios y del estado mismo ... Se quejan 
los panistas de un instructivo repartidp 
profusamente por el PRI en el que, eri
tre otras cosas, se le recomienda a l<JS 
ciudadanos cruzar las boletas electo
rales "con la X de Xico" -Xicotén~tl 
Leyva Mortera, candidato prifsta a gp
bemador-, y que " exclusivamente áe
berá cruzar el escudo tricolor'· porque 
de hacerlo en cualquier otra forma, su 
voto serla anulado ... El diputado Ge
rardo Medina Valdés, uno de los mjs 

combativos miembros de Aéción Nacio
nal, reveló que nunca en los aflos que 
lleva de militante de su ido, habia 
visto una campaí'la tan su ·a como la 
que ha realizado el PRI en · Galifor-
nía Norte y se refirió a los ca de la 
propaganda panista que fue tergi-
versados por manos prifstas, rrio 
aquél que dice: "Ahora es cua 



únete" y ~ que se le agregó: " a los 
gringos", o - 1 pretender hacer creer a 
los norbajac ifornianos que " el PAN 
ofreció el esta a los gringos" o eso 
de que "con Ba Californ ia Norte, el 
PAN ofreció pagar Estados Unidos la 
deuda externa" ... Rechazó Medina Val
dés, ••por absurdo", que se quiera ha
cer creer que en la campafla electoral 
de su partido en Baja Californ ia Norte 

haya asesores nor
teamer icanos y re
cordó que si los hu
biera , el jefe seria 
Bob de lamadr id 
Romandía , que es 
norteamericano de 
nac imiento. Ade
más, dijo que leyva 
Mortera ha hecho 
una intensa propa
ganda a través de 
dos canales de te
levisión de Califor

nia ... El senador zacatecano y teniente 
coronel Rafael Cervantes Acufla es el 
nuevo secretario de organización de la 
CNC en el comité ejecutivo que enca
beza el también senador Mario Hemán
dez Posadas. Otro campaflero de es
cal'lo de éste, el tlaxcalteca Héctor Váz
quez Paredes, figura también entre sus 
colaboradores. Y reaparecieron el sina
loense Marco Antonio Espinosa Pablos · 
y el veracruzano Pastor Murgu!a Gon
zález ... Mañana será la sesión de clau
sura de la Comis ión Permanente del 
Congreso de la Unión que preside el 11-
der del Senado, Miguel González Ave
lar, quien ha tenido indudables aciertos 
en el manejo de aquel órgano legisla
tivo, entre los cuales se cuenta la plena 
libertad que tuvieron los diputados y 
senadores que forman parte del misrr.o 
cuando ocuparon la tribuna ... Cierta
mente, pocas veces en un receso legis
lativo, la Permanente fue escenario de 
importantes debates como los que se 
registraron en el que maflana habrá de 
concluir ... De los representantes de la 
oposición que más participaron en los 
debates, destacan el panista Gerardo 
Medina Valdés y el pesumista Edmundo 
Jardón Arzate, as ! como el senador 
priista Manuel Ramos Gurrión ... Adolfo 
lugo Verduzco, presidente del PRI, de
cidió no acudir nuevamente a Baja ca
lifornia Norte al cierre de las campaflas 
de los candidatos de su partido a go
bernador, alcaldes y diputados locales, 
y ha sido el propio aspirante a ser 
huésped del palacio de gobierno en Me
xicali, Xicoténcatl leyva Mortera, el que 
estuvo el domingo en el de Francisco 
Santana Peralta. candidato a presi
dente municipal y ayer en el de Césac 
Moreno, en Tecate. Hoy, leyva Mortera 
estará en Ensenada y maflana con
cluirá su activ idad en Tijuana .. . Se 
duda que diputados, senadores y go
bernadores eviten los aplausos durante 
la lectura del primer informe del Presi
dente De la Madrid, pasado maflana, 
en el recinto de San lázaro. Sugerencia 
similar se les hizo antes de la cere
monia de toma de oosesión. el lo. de 

diciembre pasado, . y fue desa t~ñdida 
porque en vari ocasiones el Jefe del 
pals fue interrumpido por los aplausos 
de los legisladores ... ¿Qué responderán 
Joaquín Hemández Galicia " la Quina" 
y Salvador Barragán Camacho, a las 
graves acusaciones que les hace Héctor 
Garcla, "El Trampas", en fa carta que 
le envió a MM? ... Una vez que pase el 
informe pres idencial se conocerán nue
vas denuncias que la Secretaría de la 
Gontraloría General de la Federación 
presentará a la Procuraduría General 
de la República ... Se asegura que el 
nombre del ex secretario de Pesca, Fer
nando Rafull, empezará a mencionarse 
insistentemente antes de dos sema
nas ... Pese a su ofrecimiento, el inge
niero Jorge Dlaz Serrano volvió a de
fraudar: perdió su primer encuentro de 
tenis en la Olimpiada Seric-83, en la 
que participan internos de los recluso
rios del DF y qu• por cierto hoy conclu
yen .. . Será hast hoy cuando el Presi
dente De la Mad ·d inaugure la amplia
ción de la línea 3 el Metro. Antes, asis
tirá a la ceremoni del sexto aniversario 
del Banco Obrer • que dirige Gustavo 
Romero Kolbeck, luego, en la sede de 
la CTM, inaug ará ta Aseguradora 
Obrera y la asa blea general de esa 
central, en fa q su máximo líder, Fi• 
del Vefázquez, endirá un informe de 
labores en el e analizará la situación 
económica repercusión en la clase 
trabaja •" 




