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La cri sis del 82 signifi
có en los primeros ocho 
meses grandes utilido

. des poro los ex ban
: queros, los cuales se 

enriquecieron, gracias 
entonces, o lo pobreza 
de lo noción. En térmi-

f.OS ·,. _anquerOS nos "de derecho" lo in-
demnización parecerla 
justo, pero si o los troba

u'ncio acerco de jodores se les estó ha-
lo min ización a los ciendo pagar el costo de 
ex queros privados la recuperación de una 
obl iga necesariamente O crisis de la que no son 
replantear e papel que culpables , lo correcto 
et derecho ~o desempe- sería opl~ar indefinida
i'lado como obstóculo al ' mente dicho pago. To
cambio y a lo justicio so- . dos sabemos que la ri
cial . La nacionalización ·¡ quezo principal de estos 
de ro banco, demanda i sel'lores se ehcuentro se
ancestral de los orgoni- ' gura Y multipl icóndose 
zociones democróticas y , fuero del oaís. 
progresistas del país sig
nif icó lo ruptura de un 
proceso de acumulación 
de capital en favor de 
una m inoría pr i v ile
g iado, responsable a su 
vez del empobrecimien
to , la corrupcción, y el 
atraso del modelo mexi
~º"(;> de desarrollo. 

El derecha, en este ca
so, al igual qu en otros 
experiencias r ientes 
vue lve o ser un e 

; to moldeable que 
: en contra.. del ínter , po, 

pu lar, dando lo po do
(a de premiar o qu 
so_queoron al 

David COLME . 
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Bon s aé· Deuda 

Pago.l ido a Ballijfi8f0f. 

E I Pfesidente Miguel de · la Madrid, 
r acµ ya su I Informe de Gobier
n , sin duqa, quiere finiquitar 

en ese d mento el aspecto económico 
y político 'a.¡, la ex~ropiación ban~ 
r·apítulo de b:asceii encía en la promo
ción para el desarrollo con justicia a 
que todo régimen está obligado. 

Pero, a nuestra manéra de ver, el 
camino seleccionado es erróneo y traerá 
mayores problemas de orden financiero 
y social. Indemnizar es, según la termi
nología corriente, reparar un daño, y 
aunque la expropiación de bancos fue 
vista negativamente por sectores privi
legiados, el beneficio esencial pata el 
pueblo és obvio. ,No hay ningún daño 
que rep11Far.¡ 

Por lo que toca al método práctico 
que el gobierno federal ha expeditado, 
consisténte en colocar bonos de deuda a 
favor de los ex banqueros, equivale a 
que el Estado nada más tomó a crédito 
los activos imbricados en el ámbito de 
las finanzas privadas, sin que naciona
lizara nada, y a cambio paga con bonos 
de deuda que además devengarán inte- · 
reses atractivos, para colmo concedidos 
con carácter retroactivo al primero de 
septiembre de 1982 (fecha del decreto 
expropiatorío), intereses a tasas preva
lecientes (es decir al alza), susceptibles 
de incrementarse, pues serán negocia
bles en la bolsa de valores como cual
quier otro papel de rendimiento sujetos 
a puj~•· 

*' 

EL poder público rescata a los ban. 
queros y los coloca corno inversio

. ni stas, en posición de mayor ven
taja que , cuando eran "iniciativos". Ei 
negocio de banquero en México seguirá 
sie ndo el mejor, no import a que ahora 
sea "nacionalizado-indemnizado". 

Un rl'curso viciado, al que parece es
· arse aficionando el gobíer~ es l iqui 
dar todo lo que se · mueva, c,r~ . a los 

't ~j U L.· 198J 
leados de la· industria nuclear que 

liq ará, en vez de mantenerlos contra
tados n salarios justos, e· indudable- · 
mente s _rán más caros. De igual modo, · 
los ex banqueros resµltarán ahor~ mas ¡ 
onerosos para México que cuando admi- , 
nistraban su aparato financiero .. · 

Al margen de· lo inoportuna ·de · esta 
reparación -innecesaria (pues se dijo que 
se les indemnizaría cuando el país su
perára sus problemas, no antes) al agre
gar títulos dinerarios a la' circ\llaciórí 
subirá la inflación. pues entre un bil1ete 
de diez mil pesos emitJdo y un título 
(bono) este. último es más inflacionario 1 

por la. especulación propia del mercado ; 
accionario. 

* 
S E deduce qlle la operación de fini

quito legal," que la indemnización ; 
originará, es un impulso peligrosa- · 

mente inflacionario que, ~l país ya no 
puede tolerar, sin desdeñar la discutible 
justicfa que el acto implica, pues con 
los seis millones de pesos mensuales que ; 
ganaban don Manuel, don Agustín o don ; 
Carlos-~º~ sale sobrando cualqui~r com- j 
pensac1on.. , 

Muchos de los antiguos amos del di- ¡ 
nero, hecho con saliva, a quienes se re- ¡ 
habilitará mejor que mejor, han queda- , 
do en varias ramas de la industria, como · 
es el caso de la cadena ele cafeterías : 
Denny's, con capitales. tránsfugas de las 
fi nanzas privadas, donde la Secretaría de 
Turismo se ha complicado aviesamente 
permitiendo que por ejemplo, una pie
za de pan des dulce cueste én las mesas 
; fl5 pesos! (menos <le 60 gramos de há 
ri nal. 

Así el pueblo no tiene ningu na obli 
gad ón con esta c·áfila de apátrid as .. \ 
no ser que con la indemnizad, costo~í
si ma la banca ofic ial quede en · ert ad 
Je in novar . con métodos que sacu la 
mu.rria de instituciones como el Ba1 

' ) 



la na<:hma;iza 
senfado \Jn :1 

y dé~pota. ya i:m 
r:it?:-,;ado. a qu:enf's 
prima fadf', leii ha 
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[> Se .,. e1 Centro d~ fñvesti~aciones y Docencia Económi;lf'. 

, ntear relaciones con la industria, 
ema básico" d~ la banca mexicana 

•~,,,.,,.. .. ... ,, z, Y.' , ·,<.,,_. _~,,.'(I:'.~ ,.,,,-."l,'•?')'o,j' ✓ ! 

problema fundamental que se le presenta a la 
b~a nacionalizada consiste en replantear sus 
relac1Qi,es a largo plazo con el sector industrial 
del paf§" señaló hoy el Centro de l•westiga · 
cienes y Docencia EconlJrTlica (CIOEI. 

yación y centralización de capitales mf -
diá~el control de las finanzas, pues son los al · 
ticulañt.s del capital bancario y el industrial , , 

Indicó que con la nacionalización se puedt 
hacer más viable un proyecto nacional de d 
sarrollo y que la expropiación simplifica notabl 
mente la tarea de orientar los créditos, es dec· , 
" queda abierta la posibilidad de v.iqcu r- . 
estrechamente un plan nacional de desar~ 

8 investigador del CIDE, José M :muel Ouija· 
no , según la agencia Notimex a~ró que los 
representantes de la banca nacional1Zll!Qa tienen 
la oosibilidad de orientar el proc~ ~ on • 

-----------------' 
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EmQr ;'' rios chiaparmlS ·no invierten 
~;·. .t ion?Ji~, ,,deJa .banca 

P . · S ROSEMBERG C , 7 de julio.- La na-
e . EL UNIVERSM. cio ización de la banca 

__ T TLA GUTIERREZ, ~: patía ~v~rti~!n~~ 
tado, sost hoy Francisco' 
Lazos Morales. oresidente 
de la Cámara Na ... ional de la 
Industria de la Transforma
ción en la entidad. , 

, Aun así , ditó, se está 
'creando conéienc:a entre la 
iniciativa privada para que 
acepte que la única alterna
tiva para salir del bache "es 
invirtiendo para, generar di-
visas". , .. , 

Lazos Morales se/'laló que 
Chiapai es r ico en agroin
dustrfas y aunque dijo que 
eso se ha olvidado dema
siado, apur tó que la dele-.• 
gación de la Canacintra par, · 
ticipará con el gobierno del 
estado pa.ra A omocionar 
esa región. 

, Informó tambi 
Programa de Apoyo tegral . 
para el Mediano y P uet\o 
ComerciQ, patrocina las 
empresas establecidas e4 
estado con cr6ditos de i 
sión a largo plazo,.y en 
ocasiones viene canaliz 
futuras inversiones 
de un análisis esta 

,.; .... 
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es gratui to el apoyo 
tor empresaria! que 

oposición reac• 
clonarla I país en las elec· 
clones en la frontera norte 
mexicana. Las organiza
clones de producción prlva
dá desde aquel primero de 
septiembre en que se anun
ció la nacionalización de la 
banca, han atacado Insis
tentemente al gobierno y al 
Partido Revolucionarlo Ins
titución, que se adhirió al jú
bilo popular de la medida 
mencionada. 

Los empresarios, al sen
tirse heridos por las res
puestas del gobierno a la sí• 
tuaclOn económica del país, 
han lanzado mediante sus 
organismos (Concanacos, 
Concamlnes, etc), ataques 
al Revolucionarlo lnstltu
clonal, pero ahora, alejados 
de toda tarea económica a 
la cual sólo deben corres
ponder sus funciones, han 
Intervenido en polltlca, no 
obstante que sus expre
siones y acciones en este 
aspecto sean ilegales. 

Los hombres de nego
cios, ahora polítlcós, son 
partidarios de un organis
mo como el PAN que, talco
mo ellos, han difund ido que 
se está estatizando nuestra 
sociedad y que nuestro sis
tema se convierte más en 
totalitarismo. Han atacado : 
al sector social , no sólo ; 
explotandp su condición co
mo siempr lo han hecho, si
no con disc sos en que tra
tan de desa ditar su papel 

Al 

sor del de
mblén gritan 
si, pero a qué 
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_" __ ,pacidad para superar los problemas del 
~ la banca debe encontrar su dishnción 

En el reettcuentro con sus 
jetivos como institución 

amental de la vida eco-
y social y en su ca

pací para superar mu
chos de los problemas ancla
dos en el pasado, es donde 
la bar;ica nacionalizada debe 
hallar sus rasgos distintivos. 
dijo el presidente de la Co
misión Nacional Bancaria y 
de Seguros, C. -~Alfre.do 
Luengas Garíbay. 

la nacionaliza · de la 
~;_,,-;,,, ,,,,~~-,,-,,,,,_,,', , '-" ,, ,,,, 

nea debe significar, entre 
as cosas. un replantea

mi to conceptual y opera• 
tivo congruencia con sus 
fines, aló ante una repre-
sentac1 de 30 diputados 
encabezada por el presi
dente de la Comisión de Ha• 
cíenda de la Cámara Baja, li
cenciado Jorge Trevino Mar• 
tínez:, y el licenciado Rogelío 
Carvallo Miflán, presidente 
de.la Comisión de Vigilancia. 

El tao J_U~telm' fue 
el ➔nterés de los diputados 
por conocer ampliamente la 
nueva estructura organiza• 
cionat, los objetivos y fas 
funciones del Organismo Off; 
cíal rector de la vigilancia e 
inspección de la banca, para 
lo cual se les presentó un 
audiovisual explicativo. 

Después el licenciado,1 
luengas Garibay setialó que. 
no porque fundamental
mente la banca nacionali• 
zada sea una banca distinta,• 
puesto que en lo que signi• i 
fica ser depositaria de los re-l 
cursos sociales, para desti~ 
narlos a sectores de la socie-' 
dad aplicad a fines pro• 
ductivos, y 1 ~ue entraflá 
observar estn amente laai 
normas y el rée1 jurldícol 

que le son propios, la banca 
es sólo una. 

E reencuentro con sus 
objet1 s como institución 
fundam al de la vida eco• 
nómica y ial; en la clara 
cóncepción l:le su función 
como agente efectivo en los 
cambios, y en su c acídad 
para superar mue los 
problemas anclados n e.l 
pasado, como resplte a 
las cambiantes necesida 

stra época, es en.1 
ebe hallar sus ras-, 
tivos, dijo. . 1 

a sf lo con,1 
si a y· compro-' 
miso d r y perfec.1 
cíonar s ysiste•í 
mas, pa cabo sus, 
func · ión nor• ' 
mativa n corree•,. 
tíva, en á de effl!Í 
per\ar t usiasrno ~ 
tod9cc de que sea ca,... 
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___ cionan e~nqri'er:S 
eptación de bonos 

J 'ólo \8¡ hay un "'pa~? justo": Abedrop 

Los a Íonlstas de la banca nacionalizada sólo canjearán sus títu- ' 
los de p iedad por bonos de indemnización si el gobierno fede
ral les ofre,, n pago justo y acorde·coñ íos intereses afectados, 
dijo ayc r r,! '! irigente de la banca· privada mexicana, Carlos · 
Abedrop Ü'P1ii;,. · 

Anunció q:,, · antes del primero de septiembre' próximo -fecha 
del primer informe del actual gobierno - , entre 20 y 25 de los 
bancos que representaron más de 70 por ciento del total de la 
captac ión de recursos en el país,podrían contar con una solución 
favorable para sus accionistas y no sólo los cinco de los que se ha 
hablado hasta ahora. 

Abe6;,op, quien asistió como invitado especial al quinto 
Congreso Nacionol de Economistas, manifestó que el gobierno 
ha puesto su mejor voluntad por resolver el problema de la in 
demnización, "aun cuando existen amplias lagunas tanto en las 
reformas constitucionales como en su reglamentación". 

Indicó que los ex banqueros mantiener· en proceso de revisV>n 
ante la Suprema Corte de Justicia tres j1 ,irios de amparo que 
están por pasar al pleno de la Corte, e incluso, ya se designó a la 
juez que será ponente. 

Respecto de las empresas controladas por la banca y que 
fueron afectadas por 'el decreto de nacionalización, Abedrop 
Oávila dijo que en el aspecto industrial no mantenían más de un 5 
por ciento de sus acciones. l 

Precisó que el gobierno fede. ral ha rfi.· anifestado claramente su 
decisión de no mantener en su poder fi s empresas que controla
ban los bancos, salvo las que conside ·• prioritarias para el país. 

Expuso, por otra parte, que existe lena confianza de que las 
autoridades financieras del país, "co o ya lo demostró et Presi
dente de la Repúbl ica", den una sol 1ón satisfactoria a los afec
tados por el decreto de nacionaliza n, y advirtió que sólo en el 
caso de que el valor de indemniza n resulte aceptable para los 
accionistas. se canjearán ws· í s de propiedad por los bonos . 
de indemnización anunciados. · 


