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a soberanía econémica no puede 
1 

su e itarse ~ caprichos oligárquicos :¡ 
' \ ' ,-~ndo n s de fa iniciativa prtvaoa. perter)ece a la Nación y su 

CRUZJANCH~ 'Entonce-s -anadló- controf · es responsabilidad 
na9l9pJllzacló.n .Qt la los i recuraos financieros sola del gobierno de la Ae-

ballQa ee un acto de fuer°' desviados hacia acti- pública que fue electo por 
a~nla nacional que, co- vldade'll netamente especu- las mayorías", dijo. 
molo afirmó el presidente lativas propiciándose 
Miguel de la Madrid Hurta• además la fuga de capitales 
do, n un hecho irreversible, que contribuyó en gran m• 
afirmó ayer Alberto Juárez dlda a agravar la crisis eco-
Blanc•s, secretario general nómica que hoy estamos vi• 
de la Confederación Aevolu• viendo". 
clonarla de Obreros y Cam- Juárez Blancas manifes-

. pulnos (CROC), tras sena- 16 que el movimiento obrero 
lar qua la Independencia organizado abriga fundadas 
ecónómlca de México no esperanzas de que una vez 
puede estar supeditada a consumada la recuperación 
loa. caprichos de la económica, la captación del 
ollgar,quta flAN!cieta. ahorro .a trav•s de .la banca i 

; Al qornentar -'°' ataqu81S, . ~n~~19,naf~td_- será canali-
,esg(lmJdos por hJ)nlciatlva zada hacia ~cllvidadea so-
privada en contra de la me- clalmente productivas, las 
dldt adoptada a fines del que a su vez permitirán a la , 
sexenio anterior, el llder de postre arribar a la sociedad 
la CROC expresó que por lgualitarla. 
mucho tiempo el talón de "La Banca, uryi vez cu-
Aquilea de un desarti,llo bierto el adeuda' , 1os que 
económico soberano\ lo en calidad de acc~stas 
constituyó la banca en ni"\- Intervenían en su ma~! 

' ' 

! 
Por lo cual, callflcó como . ¡ 

voces retarl:latarias 
aquellas que se letantan en 1 
defensa de lo~s rívllegios 
antiguos de quie es mane
jaron por mue · tiempo a 
su antojo 101 ~eros de los 
ahorradoreS', --





La Ban(a Nacionalizada debe formular 
polltÍéas de participación: Fernánde2 

por Maria de Jesús ESPINOSA, 
enviada 

LAJARA, Jal, 26 de noviembre.- La Banca Naclonali• 
zada formular políticas de participación en las empresas 
fabrl duetos básicos, de materias primas, de bienes 
de inversión, )te consumo, exportadoras y aquellaa que sustltu• 
yen Importaciones: sin embargo, esta intervención debe ser tem• 
poral y sin contemplar el control público de las empresas, sel'ialó 
ayer el director general del Banco de Comercio (SANCOMER), Er• 
nesto Fernández Hurtado. 

En el último dla de trabajos de la décimo primera convención 
anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) re
alizada en esta ciudad, misma que fue clausurada, ante la presen
cia de los secretarios de Hacienda, Jesús SIiva Herzog y de 
Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortarl, por el go. 
bernador constitucional de la entidad, Enrique Alvarez del Cas. 
tillo, participaron también, el subsecretario de Planeación para JI 
Desarrollo de fa SPP, Roqello Montemayor, asl como el v!cepresi• 
dente del Chase Manhatun Bank, Robert Chandler, y el embajador 
emérito de México, Ante nio Carrl!fo Flores. 

En la ponencia titul.:ida, la Banca en el Financiamiento de las 
Empresas, et director general de BANCOMER indicó que la 
política bancaria de apoyo a las empresas, debe contemplar el 
alargamiento de fos plazos de vencimiento de los créditos, la at.f. 
quisíctón de acciones preferentes y comunes, encaminadas a ex
pandir y promover a las empresas estratégicas. 

Asimismo, Fernández Hurtado demandó que tos bancos ex
tiendan también los plazos de pago de los adeudos de las empre, 
sas privadas a fin de lograr el reacomodo de garantlas cuando 
sea necesario, reducir y suavizar en el tiempo las tasas de Interés, 
uniformando a todas las Instituciones. 

Por otro lado, destacó que si el Estado se financia en el mer
cado de dinero y capitales, "podrla paulatinamente reducir su ac• 
ceso al encaje legal bancario, con lo cual, !as Instituciones de 
crédito podrían reducír el diferencial entre las tasas activas y pa• 
slvas de Interés". 

En otra parte de su Intervención, el director de BANCOMER 
aseguró que la publicidad de los bancos es Indispensable para 
promover el ahorro, y subrayó que resulta más barato el costo de 
la publicidad, el cual asciende a 1.5 al millar. contra el 55 por cien• 
to a que asciende el costo porcentual promedio (CPP). 

Asimismo, dijo que el secreto bancario continuaré guardán. 
dose de acuerdo con las disposiciones legales, "el sector finan• 
ciero, está comprometido en esta sentido y por fo tanto es ilegaf 
dar información bancaria sin !os requisitos previos que marcan 
las leyes''. 



con respect,1 a los fondos ociosos que maneja la banca, Fer• 
1ández Hurtado sel'laló que en las condiciones actuales mucha11 
empresas l'lan contraldo su demanda de crédíto. o por los eleva
dos costos del mismo, recurren a los fondos de fomento, pero ca. 
mo los recursos de estos últimos no son suficientes, varlAS 
empresas no disponen de financiamiento. 

El funcionario bancario indicó que la devolución de las a:::• 
clones de las empresas bancarias a los ex accionistas, se hará 
con el objeto de que no se desvinculen los grupos relacionados 
con éstas. 

EL CONTROL A LA INFLACION, IMPORTANTE PARA LA 
BANCA 

En otra parte de su intervención, Fernández Hurtado aseveró 
que en los momentos actuales la banca tiene un papel importante 
que jugar y por ello hacer una contribución sustancial a la solu• 
cíón de los problemas nacionales, "los bancos nacionalizados, 
continuó, tienen como firme base su fortaleza y la confianza que 
en ella ha mostrado el público deposítando, si estaba acompal'la• 
d.a POl ettxito de la S)OUtk:a oubernamentan!e evitar el futuro de. 

· téfíoro lntérno y externo de la moneda, aupado al profesionalismo 
y sentido de responsabilidad de quienes dirigen las ínsftflJCÍdnes, 
el papel de estas como apoyo de las actividades productivas 
podrá acentuarse considerablemente". 

Al'!adió que con la creciente reducción al Indice inflacionarío 
las tasas de interés se han disminuido, por lo tanto, la banca sólo 
capta el diez por ciento de sus recursos a través de cuentas de 
cheques y cuentas de ahorros, y el resto, corresponde a depósl• 
tos a plazo que cada vez son más largos. 

Subrayó que el papel de la banca nacionalizada será cada 
vez más destacado, por el vaclo relativo que dejará durante algún 
tiempo el financiamiento exterior, sin embargo, dlj•".l, "los recur
sos externos volveran a estar disponibles conforme mejore la 
economía". 

·~ Ya para finalizar su intervención, Fernández Hurtado desta
có que no sería correcto que en una época inflacionaria cuando el 
desempleo y el deterioro de los ingresos reates y nominales de 
las familias se acentúa, "se elevaran ras tasas de interés prefe
rencíales para viviendas populares. agricultura y asistencia técni• 
ca, el subsidio relativo a estas actividades, dijo, proviene de una 
alza temporal de la tasa pasiva de interés para los créditos co. 
mercíales a fin de evitar la salida de capitales". 

A su vez, el subsecretario de p!aneacion para el Desarrollo de 
la Secretarla de Programación y Presupuesto, (SPP), Rogello 
Montemayor subrayó que el gobierno mexicano considera necesa
rio redoblar los esfuerzos para dar mayor eficiencia a los progra-
mas de protección· al empleo y orientar el público hacia In-
versiones que generan más trabajo. fome el uso de mano 
de obra de'los diferentes procesos de prod n. 

"Sin embargo, continuó, en 1984 no sera pcslt.le disminuir el 
'%-· 

devmpleo abierto, aun cuando se defenderé 84 nivel de vida de la 
· al avanzar en el abatimiento de la i,nflaclón y conser-

los empleos ya existentes". 
e mismo sentido, el embajador emérito de México, An• 

tonio Ca manifestó que obviamente el país no puede 
ofrecer y en las condiciones actuales y en las que prevala. 
cerán en el futuro Inmediato, empleo a los ochocientos mil Jóve
nes que se Incorporan ai'lo con ano a la fuerza de trabajo. 

"Los 400 mil empleos que se espera crear en 1984, son ape
nas la mitad de los que se requieren, sin contar los mlflones de 
desempleados que tenemos". 

La igualdad ante la ley, continuó Carrtllo Flores, no significa 
necesariamente igualdad en la sociedad, en México, muchas del 
mundo, pero en nuestro pals han sido tradicionalmente profun
das, "reconocerlas, aliviarlas, ya que no seré posible extirparlas 
es uno de los mis grandes retos a los que lodos tenemos que 
enfrentarnos". · 



GASTO l'UBUCO AUSTERO 

En otra parte de su intervención, Rogelío Montemayor consi-
dero que el público dentro de los estrictos lfmltes de auterl-
dad otorgando prl0ttdad al mantenimiento de !os se<vi• 
cios &Ql:iales y a !os aspectos de la actividad pública que inelden 
de manera cualitatlva en la >'ida de la comunidad, en especial, la 
educación y la salud. 

Atladló que el presupuesto de 198.t es austero, pues ascien
de a 11.7 millones de pesos, 49.3 por ciento mts que el gasto 
programado en 1983, cifras que implican el mantenimiento del 
gasto total en términos reales y que por lo tanto, se sostiene la 
austeridad. 

"El flnanciamleflto del gasto, destacó, es sano pues de cada 
peso que eroguemos en 198.1, sólo 12 centavos correspondertn a 
deuda. Para apreciar este esfuerzo, recordemos que en 1982, 35 
centavos de cada peso tenían oriten en el endeudamiento y que 
en 1983 eran 18 centavos. 

EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO PARA 1984, RAZONABLE 

En otra parte de la decisión final de la convención del IMEF, 
el vicepresidente del Chase Manhattan Bank, Robert Chans!•r, 
setlaló que el crédito de cuatro mil millones de dólares sugerido 
por el ooblerno mexicano como el monto total del endeudamiento 
externo para 1984, "suena razonable", sin embargo, aseguró qua 
las autoridades nacionales no han solicitado a la banca Interna
cional dichos recursos de manera oficial. 

El banquero estadunidense atladló que las condiciones de 
. otorgamiento de créditos externos en 1984, sertn más favorables 
que los recién contratados, ya que los plazos podrfan ser mts lar, 
gos que los normales, el periodo de gracia serla el necesario y el 
costo serla menor en honorarios, gastos y la modalidad podrfa 
ser variable. 

Robert Chandler subrayó que los cuatro ·mu millones de dóla
res podrán ser concedidos por una o varias entidades a diferentes 
deudores, no obstante, "las condiciones para otorgarlo serán 
dos: que se mantenga el rumbo de establlldad y se dé énfasis a la 
solución de los problemas del sector privado". 

En este sentido, dijo, que 198.I sera un ano para apoyar al 
sector privado y se pondré a prueba el sistema legal da México, 
pues el enfoque de la banca deberé ser el de recapltallzar a la in
dustria privada, asimismo, setlaló que se deberé buscar la 
diferenciación de la Industria, lo cual puade loorarsa por la 
amplia base de la economla doméstica para alcanzar competltM• 
dad Internacional, cuenta con petróleo y acceso a su mercado, 
tiene una estr1,.1ctura gubernamental reconflrmada, mientras otras 
natton91 ~!án por deftnlr todavía su régimen polltlco. 
<'v"!:,. Por »,;ia11terior, atladió el directivo del Chase, Manhattan 
Banck, el gobierno en su papel de comprador de la Iniciativa pri
vada y como organismo controlado!' da precios, debe fomentar 
fas exportaciones y tomar medidas adecuadas para lograr la r• 
patrlación del ahorro fugado, aunque sea en una mlnima parte. 

LA DEUDA YA NO ES EL PROBLEMA PRINCIPAL 

Por otro lado, Robert Chansler aseguró que la reestructura
ción crediticia de México ya no lo convierte en et principal y mts 
Importante problema del sistema financiero Internacional, como 
lo fue en 1983, "pues ya volvió a fa dlsclplina, acción que la inicia• 
Uva privada mexicana debe copiar y mejorar". 

Las industrias privadas, continuó, deben busca, capltallza
clón, garantías reales, Inversiones claras y firmes, asl como po, 
ner más énfasis en lo ya realizado que en loa proyectos. Agregl¡ 
que las exportaciones con mercados seguros tendrán acceso· 
prioritario al crédito. 



Aslfl'Hsrr.o, destacó Q!.18 existen 21 países con problemu de 
reestflJcturacioo de oeuda, de los cuales 16 son latinoamericanos 
y todos están Involucrados con el Fondo Monetario Internacional,' 
por lo tanto, el próximo ano continuará siendo diflcftpwa la ban• 
ca 1n1ernaciom1I y diversos organismos financieros. ·, 

f'inalmente, resalló que la actitud del gobierno mexic!lfto, 
"sea como sea, fue ~bresaltente" viendo a los demás palses, ~· 
este Sitnlido, agregó que !a actitud negociadora del sector públ 
co debit imitarse por la iniciativa privada y tomando como bas 
los logros obtenidos, la banca Internacional pOdrá pronosticar 
en su caso, conceder los créditos que requiera el país e•t 1•: 



La Gente 3 
jh 

Más de la Banca 
,;,.,_, ~ «"" A, 

Nadionalizada 
f & 
Por Manú 

S ~n parece, los bancos están 
v~viendo a convertirse en insd-

tucione para ricos» como eran 
cuando n en manos privadas. 
En erecto, e( lunes pasado 28 de no
viembre. Alfredo Farrugia informó 
en la sección de finanzas de NOVE• 
DADES que su banco, el del Atlánti
co, el del oceáno de posibilidades, le 
comunicó que para tener una cuenta 
de cheques hay que poseer un pro
medio mensual de 50,000 pesos y que 
el castigo por tener un saldo inferior 
a lo largo de tres meses es la cance
lación de dicha cuenta. La atlántica 
señorita, que le dio al colega la delei
tosa información, aseguró que era 
esa una disposición deJ Banco de Mé
xico. 

¿ Cuántos mexicanos, se pregunta 
el señor Farrugia y nos preguntamos 
con él, pueden tener en una cuenta 
de cheques 50,000 pesos mensuales 
inactivos e intocables e improducti• 
vos? Evidentemente sólo los 
ricos o medio ricos: 
.:iera la mayoría. 

El señor Farrugia opina que esta 
medida es pésima, pero un poco pa· 
radójicamente expli~ 4ue los bancos 
la toman, si no he entendido mal, 
iiorque se tratarla de hacer olvidar a 
los usuarios quién es el de los 
bancos, porque a ese gente 
no le tiene confianza. E illfiste el 

D\bierer 

rnis~arrugia sobre la convenien• 
cia de e las instituciones bancarias 
sigan a ciándose. · ", 

'·◊. ◊ 

e omparro 1a opinión de don Alfre
do respecto a la antipopuJar e 

impopular medida de imponer tan al
to promedio mínimo a las cuentas de 
cheques. A este respecto, los bancos 
alegaban antes que el manejo de una 
cuenta cuesta, que la papelería, que 
la computadora, que el personal, que 
lo que usted quiera y mande, gene-
ran gastos al banco. Seguramente asl 
es y, también sin duda, los bancos 
nacionalizados le contarán a usted el 
mismo cuento. Lo raro es que en 
bancos extranjeros, en los norte
americanos, por ejemplo, las cuentas 
de cheques no solamente no le pro
vocan dificultades y amenazas al 
usuario sino que hasta le pagan un 
moderado interés. ¡Qué raror 

Por otra parte, no coincido con la 
opinión de Farrugia respecto a la ne
cesidad de hacer olvidar a los usua
rios de los bancos el nombre del due-
ño para ganar su con 
ría absurdo: la banca ha síd 
nalizada y según parece euo es i~ 
verslble, amén de no ser tan terribJe. 



E¡i h.l ¡.,erso,,al no me p.1r,·ce m,,I 
que· el dinero que todos Jtpositu
mo:! el\ }os bancos se use para to
dos, es decir que lo maneje el Es• 
tado. siempre y cu:mdo se utilice 
con honradez, con eficacia y con 
esa democracia q11e ame:-aza con 
volver a faltar. Me1or e~o que en
riquecer a unos cuantos Gastones 
Billetes. 

~o .. nu es el camino tf<t:•Cl1' "' 14•1 
con un dedo, disimularuna .•. ,. 
dad. Lo que haría falta es que la 
banca nacíonalízada lucha1' por 
crearse un prestigio y una! cun,. 
fianza ;,ropío5, en vez de 'tegUir 
c:~píando a la banca privac.la a i.'.l 
que reemplazó ... especial~nte en 
lo que de negativo tenía. 



Li B nca_Nacionaliz.ada.*Debe ser 
ffqf~sio~ol y Rentable: Confía 

pasado día 29 se celebró la primera reunión del Con
tivo de Banca Confía, bajo la presidencia del 

licenciad on Guillermo Prieto Fortún, subsecretario de 
Ingresos de Secretaría de lfacienda y Crédito PúbHco. 

Durante su desarrollo el licenciado Ezequiel Padjlla 
Coutt:olenc, director general de la institución hizo una ex. 
posición sobre la situación que gu~da el país, así como la 
participación que en la misma está teniendo la Banca Nacio
nalizada y sus perspectivas para el futuro, destaé o los 
~.i:,:uientes concept111s: 

Sistema Bancario Nacionalizado quiere decir cam o 

e n o10 en cuanto aJ sentl- mática como país y com~ 
e la actividad de las personas, haciéndonos enf 

eione.s que lo form an tender que las sendas indíl 
c11 ie. · a! como protago, viduales quedaron 5in hor~ 
nif!tas p' índ pales en Ja es- , z•Jnte y debemos recorre• 
na social y económJca de l aí:ora el camlno de los es; 
\fé..l<ko, como parté lnte- , uerzos y esper a112as comu, 
:;nmte y .fa(¡tor iulídamen- . nes: . 
tal para su desarrollo que · 1':stamos ubltgados. ~: Ju, 
no puede mantenerse a la char J)ara que_ es.a crnns ne 
expectativa ni tomar una n:ba!'e los !imites dt: lo e<:<> 
participación coJateral. Son nomw~ Y ~e vuelva confüc 
¡,alanca en la cual debe to !>Oc1a l. . E1_1. CSP; em~ ño 1, 
apoyarse en buena medida mte rmed1~c10n fi r,ar,cJera d., 
fa n ueva estrategia econó- la banca tiene un papel tun 
mica que se está instru- dame~tal: E;.s recoger y sem 
mentando. brar: mvertir el ahorro Ql} t 

Cambiamos porque Méxi• se _n?s entr ega para que Vll:' 
oo ha cambiado. Nada pue- aéd1_t!) se tra1uzca en pro 
de ser i l{Ual, l.a crisis que ducmon Y ~1;1p,eo. en empre 
vi virnos ha hecho que re• "ª~ en ten? 1aas como r ealiza¡ 
nlanteamoa nuestra prohle• c1Un de n,.,rn~rlls c~nvenc: 



,¡,,_ o& Q'tl-~ .'.\1e,, tc: •J <i;z,;r •. !l rl ,:< ,jv •'. '111 Q~H ~.tr>·'l l:.:::>hli! d 
¡,¡,, · ·. ~isk,Hii fin .,;;:cttr r. •nter,,a, 
· El prime ro de diciembr~ ' c ional a -''"r ahora paí.8 
-e .:umple el prim er anh_er• r_j¡,m olo_ :rnra el mu!]dO en 
-ano del Ré1:1men J el s~11or dt>sarrolio y aojaud1 en 
t' r()~Jd me De la .\ iadr i<!. los f,ir os mM ex1({e nt J"'Jl' 
u n ario a ue s e le!Uf ltl'!lCnte ~,e- !~ manera eorno ¡¡fi·o . 
r,1. r ecordado cumo -ieci, h Q . res¡:;onsabilidádtt n eion -1 
,.:ll la recon.strucción del ¡,té · ' e: internadona'le11_w l)Or 1 
.\tCO oont •mporáneo, Se nos __ ber sentado las o~s para 
Pidió soH.da.ridad, es~.•u erw Y { l~&perar ión v sóli do des• 
, acr1f1c1O a tod•-'5 lo." n i ., ,. ' ar 11 e ;;u pueblo. 
canos para que d Plil-" no : ,1 · . . . 
lie:,baratara en n1,.1 ::•5tras ma• t}n -bai ~º· rnmo dKe 
nos y re¡¡ pond!mo-:. !t'.!tu ,t~- " ' !-t>!'mr :?rPs1drnt,· De Ja 
uiéndonos unidi>l:i, u>Cfitl.Hfl· ::1-fadr id, con su ac-:1 sturr,bra
oo enfrentamien tos est~r!les ' dá hon¡,stida d apenas emp€• 
Y aceptando et ,acnficio. zamo.s a vencer la cris is aún 
que se nos _o2d1 a para un- "atamos lejos de la meta. L.i 
plantar medidas .11n,arga6 .Y auténtica ·r ehabili tación de 
hasta dur~. M,es a mes, tli~ .i lexico en mucho dt> pende 
a dla bus!!abamo_" la!' l ' lf~-~ rl e QUe su planta oroduchva 
Qu~ ensenaran la E:\ o lucion ,-P active m edian te !a inwr 
de los !'a~tures r~,pom ¡¡o,,e:" .~ión de <·aoitales apovado,; 
de Ja p11Jtu1.1da _ , n s11:. q u_e Vt• <• n la confían. za ~ -e. -tan to 
qrnos Y LOn Jus tic;a DOCl •!· nécesit amos v en , romo-
mos _ :nencwnar Y con "aw,· ,:R!ín muer.~ · ouede ebe 
faC1:10n reconocer. que esas - - ----- .. 
cilrM ~n lo fm1damenta l ha~ la Banca Mexicana. 
h,rn venido mostr,u,du avan, Es e\l'-4,;ontado directo_ Y na· 
L<eS sígniíicatívos. La ,itua· tura! con el empresarw, con 
ciún era defü1il!vamente quienes pueden reactivar la 
g rave , y asi lo recon>Jdó el economia y por ello tenemo~ 
Jk encfado De la ;\l actrid des - la obli¡rnción de luchar fX>l 
de e l primer día de s u man- convencerlos de oue m_.iestra 
d;i to, ;:,firm ando que esa ~ t~- patria necesita d~l ani~o 
v,>dad no podía ni ¡_; ;,_bia et- unido y de la acc10n dec1d1-
~imula rse con fr asi:s o (':.'.• da de todos _los que lleva-
0.i'eó.iones encaminada.os a dis· mos !a orgullosa denomina· 
traer en !u.zar de precis:,i r. ción de mexicanos. 
f.ue un ca:nhio de estilo ra· P or lo que hace a cifras 
dical, q,:-1e no busca •!na ~te· · y resultados ne la institu• 
cer la dp;u!a ve .-so nal ~m o ción durante 1983, s e infor
sacar al P_a 1s adelant_e Y re· mó al Consejo ~ue Banca 
s altar la 1mare_n na"1~n.,¡ J~.·- Confi.·a logró un , c.remento. 

_11,1 nuevo r eg1me11 d1sei1ó . de los recursos ca arlos del 
e implantó un nro,,rama 1•1• · - . .. _____ . 

mediato de reortiinización , P-~ico de un 63% que re
,.conómica en decidida !•J • su! mu y superior aJ 47 % 
cha contra la in flaci ón v :> I • alca1 do por el Sistema 
,¡,,,em 9I: '!, a i,J.ícando medí• Bancario, lo oue ratifica la 
,l.s r.:: alh tas v tr¡¡ ,:6 J¡;s lí· cada vez mayor confianza 
1p <1'\ fund ::ím l?'n ta lP.1< ctel s is- del público hacia la institu
icma h,rnC'ar io m,c-i,,n1sJiz;¡rfo ción. 
b 11 -uu,d9 ,u u:1da ,r:l rna En lo referente a finan
._,, r Ptica·:ia como ,·~pt;;dor ciamíento concedido a sus 
ilt? ah orros v otorgante de clientes, Banca Confía ense
crMítos ori entado1; il l fo- fia un dinamismo mayor 
m,,nio el e las u,·,.ndes prio· que el s istema bancari o, 
rí C:a des n.1c1owi.le,. pues a octubre pasado »u 

1nJu ,;to , .,¡-; ,. mt>ntionar c~rtera de créditos aumen· 
la política ím tilantnda y no to en un 96':c qu e como 
de:'tacu la !aoor,,..,:d-z r¡uienes 2ntes se dij o compara muy 

Ji;gradn! d11r.int!' 1.98::!, lo 
que viene a ro nf irma r Írl ;;ca
na y dinámica operación 
q ue está desarrollando Ban
ca Con fí:1 y reflej a la efkaz 
y prn fcsio1, a1 actividad de 
su persunal. 

A propu i>,;ta d€' la D! r.?-:· 
ción G,meral el Cons,•jo ra· 
t lfic6 a lo s m iembros de los 
Comités R egionales Conwl
t ivos y de Crédito, as! como 
a ios ft.ncionar ios que in t :-· 
g!'aO la a!l a dírccc:ión de 
Banca CoP i'ia. 

El CoMr jo Directivo de 
Banca Confía quedó ín té'g'fa· 
do por íos destacados fu n· 
cionarios públicos y distin
guidos empresarios que se 
m,,ncionan a cont in uación: 

de las act ividades de alta 
ori uridad naci onal y l' n es· 
P<'ria l la honrosa participa• 
ción en el Consejo Directi 
vo de Banca Con!la, u na 
institución con lar tray ec-
toria en la vida " ómica 

d~· .:vféx ico, que siem pre se 
ha ·stinguido por su apo· 
yo a . s sedores s ociales y 
econúmkos del pals. 

La continuación de esta 
tray• ctoria QLteda ga r antí· 
zada por la caiidad y pres
tig io de quienes forman el 
n u e v o Consejo Directivo, 
tanto ct1mo funci onarios pú• 
blicos como destacados em • 
presa ríos. as! como por la 
experiencia y conocimien
tos de sus funci onarios di-

PROPIETARIOS rcctívos. 
SERIE ,;.,_ .. '' .,,... l . 

~ , , tna m-•nte ' s:,ansrr. it ió al . 

S·r. Lic. Don Al!~o Acle Cons/fQ,, u_n rne~ ; aj e _c'. ,•l s,,'i\ 
T oma~tnl, Sr. Lic. An- ñor l1cerhuado Sll\'é\ !i, ,' ,cJ'. 

drés Caso Lom bardo, Sr ,~'cretario de Hacit-nda y 
•le • Crédito P úbli co. ag radecí-r1-

Ln;. Don _V:ct~r 11 . . Gonzfl . do ías labores v empeñn 
le:t,f,,Guzman, Sr. L_1c. Don qu e con tod o t• nt us ias :·· 
A~rl~ LaJou~ Martmez,. Sr. seguramente pondrá n en e· 
Lic .. DQn Gml)ermo Prieto · dese moefio de su respons:i 
Fortun, ' Sr. Lic. Don Ma· bilidad r omo consejeros d · 
nuel S osa de la Vega. Banca c• rnfia, cooperando 
Sl.'PLENTES SERIE •'A" asl a su la bor co mo ,-, lemen• 

to ú til en e~de~arrollo y 
• consolidación . la Pconu-

Sr. Lic. Don .Juan Ma• · · d " J 
nuel Vega Huchison, Sr. ,m!,'.: ____ m exicana · pi ~o e 
Don Leonel Aguilera Ara- · 1i' r:"·'.n r rc.-n~ ral t;·a ·l1 .1 .. · 
gón, Sr. C.P. Don Gerardo \ 1 co n1ia i ,·alu <io a tnrfo __ e' 
P érez B uitrón, Sr. Lic. Don p4rsonal d :- Banca C'JJ!l , · ; 
J esús Víllaseñor G., Sr. Lic. y ·ascgurn :-lcs q ué? th•n ,·n 
Don Roberto Hoyo D'Addo- de,de ahora en los s,•f.nr · 
na. Sr. Don Emjlío Ayala . Mns•:j ,•ros y coq,i sarins ~ 
Bres. e ·ros ani::?os y v<> r •i:irln 

PROPIET /t.. RIOS 
SERIE ''B" 

Sr. Don 1fanuel A ra n,!o, 
Sr. Don Carlos Maldonacfo 
Elizondo, Sr. Don Antonio 
Ruíz Galindo . 

St:PLEXTES S 

&r. Don Rafael • reno 
Valle. Sr. Líe. Don1 A¡, 
Santa marina. 

COMtSARIO 
PROPIETARIO 

cm'10a·~ ros de t ab:1j :i. 
El Consl',j o n : ·ad,-ció ,, · 

m ensaje del sefín liC', •1; •' ;'.; • 

<~O f iiva tI ·:i.1 

.. ~'1 '": ::1~:di.~(•·::-
tó su a(~:-,c~ ión ios , co n-
c·.• nt:, ~ <' '•:pr:"'~•~, nn¡ 
pre, id ,•n t," dd . ,, .nS<!J O,, 

t . · _ , favorablem ente con el 35% 
oen la respon!ab1Jidad de ' que m uestra el sistem a . 

. . r~~ s.u Pl_ena Y cabal ~~a- Se m,'n<:ionó que una 
!!l.acJOn e rn!.trum~ntacmn. parte i:n portante de este in-
1.·~ _S~ct,ru, F manci-P ro dPl cremento de carte ra está 
C.obterno Fede!iil ,-nc11: be, ;,r r" presentado por µ1·,':.,tamús 
do l;)Or ':!I C. ~e~uta!'lo . :!e para la construcci•fa de \'i
Hac¡-enda V Créd1to Pub1H.~, vienc.'!is de interés soda! en 
m~rece nues_tro reconom· diversas ciudades de la R e· 
miento p~e.s con ¡'ran tint> Y pública. asi como al aumen
comJ>Tens1ón; ha eab1do die• to de operaciones de expor
tar las_ ~ed1da., Y adopta r : taclón, hoy tan necesaria 

~t . Don Sergio Nicolau 
Ga~ -· 

las dec1·mnel! e van r '.'.'S· ' para la economía ,mexie:a• 
catando nuestra onomía y na ~ 
í",:º. M_en.tan?o .!.a , e,). da_d ~t l Al habla_r;,e de· resc .,ad·····?. s 
S1st~!1'1~ _ Banc.ano , IQII f. de operac1on la D1re ·, n 

~/"~ me!e.t de , ..,b,~J11 • G~eral in ' ormó que er·;n " ;\ CO • , a 
llar~~, Jo~ ~~ial,e~ · 1~'lrl m u . . favorables y que a fin 
;;.~so d'ii,,,er P~1"' · vtl,f3 ~0:. ~;; del "Jercício 1983 alcanza
, ci ni.ntl.' llfe la J ,,una .... a · r1,; , rtan cf:{ras supc ri o.:-es a las 

COI\IT~,\RIO SL'PLE1''TE 

' Sr. Don Angel González 
Goñi. 

Fue desii;nado seC' retar io 
del Cons?jo Direct ivo. el 
S r. L ic J osé Antonio AJc , . 
cer Ba rr<>ra. 

El licenciado Prieto F 0r• 
tún resaltó la importancia 
a ue rn i!sle m om~nt o ti ene 
la fll nción de la Banca X a• 
cionalizada como elemento 
necesar io nara el fomento 


