
Lcrfbanca, instrumento de desarrollo 
~, ~ motivo de la nacionalización de la banca, se · y en el ff'flfl(J al desen. volvimiento de áreas muy 
diseñaron polftícas tendentes a transformar es, i tes dentm de la economía. Es muy fX)Sible que 
,istema en un verdadero instn/rntJnto promotor es fenómenos, planteadós por II director del foneí, 

del desarrollo económico y social. Entonces se dijo qu, abarquen otros renglones no rn,nos importantes, lo que 
los recursos bancarios no podrfan ser manejados con obliga a cambios profundos en el manejo de los recur
los mismos criterios con los que se venia operando, sos bancarios, pues no es posible que se sigan canali• 
cuando aquéllo_s eran P_rivados, sino QIJ! ahora ~án zandd por vlas alejadas a aquellas que, en alguna me
operar propósifD! destinados a beneficiar_, amp/K?S_ sec• dída, originaron el retiro de la concesión bancaria a los 
t~ de pobl_acióf1: ~ al través de créditos accesíbl'!', partículares. 1. - O~·•. ¡983 
o bien del fmanaam1ento de obras de carácttlf soc,al, Ahora nuestm pa1s requiere de un desarrollo sos
como la construcción<!' ~ o el desen'IOMmiento tenido de fodos.los sectores productivos, por lo que re
de un apara_to COITllfCl81 o industrial más moderno. su/ta improcedente la ausencia de criterios /ótíCOS en la 

Ello, Sin embargo, no·~ generado todos los flJSU/. asignación de los recursos para el financiamiento de 
t~ esperados. En entrev¡sta ~ El UNIV~RSAl, e( proyectos específicos. Ciertamente que las garantlas 
director del fon~ de Eq~1pam1ento lndustr,al, Fonfl!, aludidas por ti/ titular del Fondo de Equipamiento lndlll· 
del Banco de ~XJCO, Jest11 Vil/~ seAa/6 que el SIS· tria/ son un requisito; sin embargo, aquéllas no pueden 
tema bancano, que otorga créditoS a la empresa con lo má. in,,vv1,:,,.te. Esto debe esta constitua, 
base en las garantlas que el demandante ofrece y no en ser. . IS «,,,-, ""'' . r "' IX!' 
razón de la vialidad de los proyectos que se le presentan la v,alidad del pmyecto ~ las necesidades f!81es del /J8/S, 
al soflcítar el apoyo finlnCÍllfO, no está facilifllndo tll rJe. respecto de_ la produción de u~ deter_mm~ artículo, 
sarro/lo económico nacional. luego efemplíficó as/ s111 como famlJ!én lo señala t1I /JfOPIO ~naonano. . 
afirmaciones:.; un empresario cuenta con un buen pro- Manejar los fet!'fSQS bancaf!OS de_ manera _equl'IO
yecto para fabricar un bien que hac, falta en el pals, dis,. cada, es frenar rad,ca_lmente una función que,_ incluso, 
pone de experiencia y puede reunir un buen equipo de ha quedado est~blecida en nuest_ra Constitución, pues 
trabajo, pero carece de las garantlas suficientes, se,u- no ~ puede olvirlar que el .tnaneJD de las '!1"7!es ban· 
ramente no podrá cons,guir crédito bancario y tal .w ni canas es, por decreto presidencial y constitucional, ex• 
siquilftJ podrá plantear su proyecto. c/111Mdad del Estado mexicano. Es éste ti/ deposítaritJ de 

Ante esa situación no se puede dejar de PfJl1S8f en esos dinelD$ y ti/ flJSponsaóle de su manejo eflCÍIIJte, 
las incongruencias y deffCÍ8f1Cias de nuestra banca na• por lo que no se puede justificar, por ningún concepto, ' 
cionalizada; en su incapacidad para llevar ade/anf\los que dicho stlfVicio s, desarro/l, por la pendi,nf\ de la 
planes y pro,ramas relacionados con (os recursos 'f· ineficiencia y no por aquella que demanda la nac,i,.\ 
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H~onservado la banca nacionalizada 
su é1f titud de especulación y rentismo 
• No ha cumplido su funcldn social, dicen los partidos de ooosicldn • Demandan 
crécltos para la pequefta y rneclana lndultrial, a fin • clnamlzar la economía nacional e 

Por BERTHA FERNANDEZ 
...,....,. • a IJNMRlW. 

IÁ'banca nacionalizada no ra promover la actividad 
ha cumplido con su función industria y así evitar la 
social, ya que conserva su· at'ladió. 
::u~:,:C~ª='~,J: comercio también', 

de oposición, al demandar tra estancado, dijo el 
créditos para la pequet'la J! ísta quien recordó 
mediana_ industría_s, c~ que aunque se. ha criti4'do 
una medida pa,:a d1nam1za. ttlucf'lo a Miguél Aiemán, ne 
la eeonomúl nacional. ,,, pueda.negarse que en su 

Jesús Zamora, del PDM,l tiempo el dinero circuló y tos 
recalcó que han fallado los1 negocios progresaron, de tal 
~ea.ores económicos del Go- ~ que httbo un reparto 
b1erno desde hace dos s• de la nqueza más justo. 
xenios y en éste las cosas Jaime Treja, del PSUM, in• 
continúan igual. dicó que ese partido ha pro. 

Si el aparato productivo pu;tSto que la banca nacio• 
esté paralizado y va cuesta nalízada sea orientada a im• 
abajo, deben adoptarse las pulsar un proyecto de desa• 
medidas para dar una inyec• rollo nacional y popular. 
ción económ1ca a la indus• En ese sentido la banca 
tria oaciMal, pa111 así revlta- actual se ha manejado con 
lizar ¡¡• · criterios semejantes a 
rio. U! cuando era privada, espe• 

El pa .. r cialmente después de per-
que las cosas continllen en mitír el acceso monetario 
crisis, como hasta ahora, .prí~do a la banca y ta pre
porque puede generarse un +!ns,ón de regresar las ac• 
problema social, dijo za- c,ones .de las empresas no 
mora. bancarias a los ex accionil-

Los economistas del Go- tas, con Jo que el Gobierno' 
biemo o son muy ineptos O se convierte en banquero de 
quieren llevar al pals a una esa oligarqula. 
situación ¡rave, porque no .. Para reorier~tar la banca, 
es posible que se mantenea d1,o es necesario tener co,no 
la inactividad que presenta uno de tos puntos centrates 
la economfa.. el otor¡amiento de crédito$ 

a pequet'IOS y medi'Bf10S e,n-
Los empreíarios 

car el dinero que tienen 
bajo del colchón e ínv 

presarios, a partir de prr,yec• 
tos que estén destinados a 
satisfacer las necesidades 

~ amplios tectores de la nn. 
blación. ,..., 

Debe enfocar sus esfuer
zos también, a ser útil para 
impulsar la producción agrí
cola de granos básicos para 
la alimentación. 

Pedro Pet'ialoza, del PRT, 
set'laló que el gran ~ 
d_e la banca es que sigue 
siendo especulativa y ren
!i~~. es decir, que no ha mo
d1f 1cado los criterios de 
cuando era privada. 

En la medida en que au
mentan las tasas de 1nterá$ 
los movimientos se dirigen 
al capital y se desvfa la in
versión productiva. 

Es indispensable la ayuda 
a ta pequefía y mediana in: 
dustrias IT'ediante inter
bajos, en los que tembién 
debe incluirse el campo. 

.~ngélica Pella, del PST, 
d_110 que quienes más ur
iidos están de crédtos. son 
precis ente quienes 
son pu ntes, es decir, 
peq mediano indus-
trial, o que debe gene., 
rarse u actitud diferente 
para mítir el desarrollo 
socia 
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Reg neracicin 

Impide ~ . ,Realismo Económico 
Consoli ar Sistem~~ Bancário 

Por JOSE ÓE ,JESUS (ti\BCI \. 

A (Jt~J> más de un año de la naciona11za<·ión r3e la tanca una de 
las c'fitkas 'llJf?. i;e le hacen es que sigue funcionando con lo~ tttirunos i 
c1·1tenos con q1'.fa .. operaba euando estuba cortcesionada. a los particu-= ·:; 
lares. Se multiplican las quejas de los pequeños y medianos empre- : 
;;arios contra el burocratismo de la banca a! revi:Aar sus solidtudes de J 
crédito. Por otr a parte. los. pla11Ps qu,:, si' tenfa t1 pa.ra •X>nH•!'tÜ'' el -_;Í 
s1~te¡pa bancario . na,;:ional~J o en el pi Hite svbre e! cual gire la 1 
dcgcentralización de la \ .. da nacional, tal como lo dice la Ley íl'egJa<,, 
me~taria del Servido PúbU{ de Banca y Crédito, no se han llevado s 
a cabo. 1 nrr ~ 1 

Aunque un año es muy . ow t'l'e'rrl()o'}5a1'a cambiar una éstructura 1 
bancaria que fund vnó df':s,1e J925, momento en qne se creó. el moder .. . ;; 
no . sistema bancario mGx h:ano. La im,rd a es mucha.. A su vez, la j 
crisis .económka que enfrenta ?.I país hace que l~s transformaéiones ,J 

. • -i 
sen llevadas a cabo pausadamente, ya que no estamos para exper1-¡ 
rn::ntos, pues un paso en falso podria bundir a la 1>COnbmia. mexicana~ ; 

Sin embargo; no odo ha quedado i F:U:il en la banca nacionali~ 1; 
zada, en su pro,'é,io de t,~01¿,'U.niza:cí61. S(' dh;t4nguen varít~ 
v aconte-cir:1k•m ,~3 "4'l f.lurna imoortana·i11 . 
. - Jlli1 P t'!l,l(''t' hzg;ar. lót tres .prin, t'l'OS ma es d<? la banca ll:'!(' 
lla:1.da rnrre:ipm¡<l:eroh, a lm; últimos tr rs mt!Ses de la administr 
pasada, periodo en el cual la efervescimcía revolucionaria se pro 
en los altos nivP.lr:i: estata1Ps y se qui.:ieron haeer, tardíamente, ambí-.1 



ci proyectos que no fructificaron. 
~ segundo lugar, el nuevn gobierno con una ,¡ó¡,;ryn más pra'2'• 

mática d~ia reaJídad nacional, m~lficó ciertos aspectos de la nacíc
nal1zación bancaria. Asi en diciemlm;• de 1 P82 se aprobó en el Con
grP.so de la l:nión la Ley Re~lamentaria del Servicio Público de 
Banca y Crédito. por dicha Ley i::e "'bríó a los particulares el 34 r-;: 
de lu acciones, quedando el rFst..tnte 6ii', en manos dJ?LGobiemo 
F\,deral. A su vez, la indemnización a los ex banquero,t aobrepasó 
l'ls ~álcu!M más optimiíltas que ~e hadan. Estas medidas tienen como 
objortivo el restablecer las aJiam:as rotal' con gnipos del sector 
p1ivado, a causa de la nacíonalizaeión del lo. de septiembre de 1982. 

En tercer lugar, la 'fusión ban('8.ria tiene como finalidad hacer 
más racional y eficiente el \eIVÍdú bancario. 

Las medidas que se tomado con respecto a la banca han 
modificado las prácticas la banca. La nPe,,a r,olitica banca-
ria qnt! deberá financiar el ·anollo nacional tiene como principal 
obstáculo la política cons adora del rl'a!ismo económico, que 
aumentó la captación pe ha tenido la imaginación para poner 
ti trab,jar el dinero ocioto., 

• 
t XC EL SI,□ R 

MEXICú, D. t· 



"' ,. .. 
1 q~EJ. se fúe ... 
~• :t.-~ ·Mia.~Tán~ banca 

,:r.., · ,-:-Jfa,::'Jik \1,hio-:i ha contmlado lo 
- ;;:;t :,;;-;: :sli,s financiera, :sin e-m

b t , k3 p~ !emas rebasan amplia
rnen l!I;- el circuito monetario, y su mcg• 
riitud es ,tal, que se está configurando 
!o q ,1e podría ser u"1a gran depresíón. 
El estudio de tres partes que hoy •ir,j
cía:no.s, explora lo q t.:e podría hacer 
ma banca nadonalízada (centro n~,• 
vioso de la economía) para ':!'vitar el 
desplome. El trabajo estuvo a cQTgo 
de la redacciór. de esta se-cciéd de 
Sccnomia y f ;ncrnzas: Rodrigo CatiUo, 
Juan José Koehen, Hédor Barrfgán, 
Agu¡=tín Rodrlg'llez y José fil•. fuu 
Garc.ía. Agracl"!'Cemos la colab.. ación 
de María del Carmen Sol6rz . Juan 
Castaings1 y Alejandro .Belm«n. 





t> El ; icepnj idente de So~ex, GilbPrto E.lilcohedo Villalobos 

La¿h<µjonalización de la banca permitirá 
cl'Estlido asegurar la ·~reación de capital 
~ A~ N, O;, 11 de octubre . - ~ nacionali· pre~ ~ciales se otorguen a objetivos distintos 
zación ·lf!t. la banca permitirá qué el Estado ga- a aquellos para las que fueron creadas. 
rantice la"fmación de capital para los grandes lndicó""ue el sistema financiero al ser na
proyectos qbf requiere la última etapa del des- cionalizado por decisiones de coyuntura sólo ha 
pegue económico del país, dijo ayer el vicepresi- otorgado al gobierno el control de la banca de 
dente de Banca de DeSélrrill~Somex, Gilberto depósito, pero "el sector privado puede de
Escobedo Villalobos. J l OCT. 1983 sarrollar ta banca de inversión", en la que se 

Al participar en el foro para convocar a mver- incluyen las compañlas de seguros, casas de 
sionistas extranjeros a respaldar la economía bolsa y fondos de pensiones, entre otras cosas, 
mexicana, organizado por una revista estaduni- que aseguran una superación de los pobres re· 
dense especializada, el funcionario indicó que et sultados qUe ese sector ha tenido en el pasado, 
gobierno controla los mecanismos de captación cuando la banca de ahorro e inversión sólo 
de ahorro Y financiamiento , pero que está obli- controlaba el 5 por ciento de los ~ - -ª totales 
gado a garantizar que la fluidez entre las dos del sistema financiero mexicano . 
corrientes de recursos se dé con la mayor efi- · Destacó que el sistema bancario se ha ro 
ciencia posible, además de evitar que el ahorro tecido con la crisis, pues ahora existirán los b -
tenga destinos ajenos al proceso de crecimiento cos comerciales en su forma tradicional , qu 
nacional. permitirán recursos dé corto plazo para inver 

Escobado indicó que los rn i;canismos de siones de corto plazo y por medio de la banc 
control para garantizar la eficiencia d~istema de inversión , manejada por el sector priv 
financiero deben evitar que las tasas de ~erés podrán desarrollar mecanismos de largo p 
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0MA,SlJECURS0S AU·D· ESARROLLO 
g I 1 3 OCT. 1983 ' 

. "' \ 
ARA ACTIVAR lo recuperación eco- la na&n, en las horas difíciles de las fi-

mico y resolver determinados li- nonzos~ problema que han afrontado 
mitacíon resupuestales , el gobierno los expert3'_en materia hacendaria, estri- , 
utilizará el a , rro del Sistema Bancario bo por una parte en el déficit presupues- ; 
Nacionalizado, según se hace saber en tal y, por otro lado, involucra la carencia . 
un documento de lo Secretaría de Ha: de recursos indispensables paro acelerar .• 
cienda. Este dato es revelador de que las el programo nocional de finonciomietrto ·: 
autoridades financieros de la Federación del desarrollo, así pues, no será difícil po-
hon dec idido reforzar al móximo los ro nadie comprender que se están po- . 
aprovisionamientos destinados a la pro- nienda en actividad toda s los recursos en · 
ductívidod, independ'ientemenfe de los in- vez de mantener re5.ervas improductivas, 
gresos fiscales programados para el oc- como sucedería en el caso de conservar 
tual ejercicio. A grandes moles, grandes sin_ aprovechamiento alguno los ahorros , 
remedios. acumulados en el Sistema.J!ancarie Ne- · 

Es de esperarse que con esta afluencia de 
recursos irán despejándose progresiva
mente los escollos derivados de lo crisis, 
en IÓ correspondiente a la consolidación 
de la plon1a productiva y el incremento 
del empleo, aporte de que también se 
reafirmará la independencia económica 
como objetivo prioritario de todas los es
trategias gubernamentales, 

\ 
Desde cualquier punto de vistcfes ade-
cuodo esto medida, porque corr~\ponde 
ceríeromente a las necesidades rea'- de 

·~- t¡."' 

cio,:,9li.zt:2~;. · ·. 
El documento de lo Secretoifa de Hacien- ·' 
da demues~a simu!t~me,p que se ho . 
hecho una 1erarqu1zac16n esérupu'loso de 
las aplicaciones que se le h ón a estos 
recursos derivados del oha o en el Sis
tema Bancario, a moda d 
deseable", y garantizar al 
el cumplimiento de los gramas aun ; 
cuando los ingresos fiscf'es sean insufi- ; 
cientes. Por consiguient se haró posible . 
resolver estos li,nitociones y destinar más · 
recursc» al desorroll .. 





Reducción del Déficit 

Se µs rá el Ahorro 
4e/1d Banca Para 

lmt,ólsar _el· Repunte 
· . ·· 1 3 OCT. 1983 

1 
r 

lq5ttclt qmr ta-complementación 
de es vital en las actuales c•r-
cu . , toda vez que debe cumphr-
se con la meta de reducción del déficit 
presupuesta! y, para ello, hasta ahora 
la evolución de los ingff' ::os fiscales ha 
sido satisfactoria, pero insuficiente. 

Por otra parte, se destaca que las 
1 premisas fundamentales del Programa 

Nácional de Financiamiento del Desa• 
rrollo, se apoyan en el hecho de que 
"existen límites en la asignación del 
gasto público y en la disponibilidad de 
recursos, amén de que los recursos es• 

Por Fe in V AZQUEZ LEGAIUA t 
te la necesidad de mayores recur

sos, icientes para c;.ontrarrestar el 
déficit p .upuestal y respaldar el Pro
grama Nacfonal de Financiamiento del 
Desarrollo, las autoridades financieras 
del país utilizarán el ahorro del Sistema 
Bancario , ~acionalizado, además . del 
consabido recaudo del fisco. 

Según se informó a EL SOL DE MI;;, 
XICO, en base a un documento de la sé
cretaría de Hacienda, estas fuentes de 
recursos "integran la corriente de fon
dos que lubricará la recuperación y la 
reanudación del desarrollo de la eco-
nomía". .. j 

El texto de la Subsecretaría de In- f 
gresos dice que, recuperar la capacidad 
de crecimiento a partir de la supera
ción de la crisis, ha sido. un reto esen• 
cial de la política de f;nanciamíento de !', 
esta administración. . · 

"Con ella se busca favorecer la for
mación de ahorro interno suficiente ... 
lo cual es factor imprescindible para ·· 
recuperar la capacidad de crecimim,· 
to". 

Concretamente, er documemo des
taca que el Programá Nacional · de Fi
nanciamiento del Desarrollo consigha 
las acciones que habrán de efectual'!lé, 
para que la capacidad de recáudació,t 
federal sea una de . las uenre.:. 
proveedoras de recumis del s .rña 
económico, "junto con la canall.. ! n 
..iel aho.rro por parte del Sistema B 
cario Nacional". 

casos deben destinarse a un número ca
si infinito de necesidades". 
, En este contexto -se agrega- es ob
vio que debe efectuarse un "proceso de 
ajuste'' que va de lo deseable a Jo posi
ble, para garantizar la viabilidad y al- · 
canee de la política económica y apro
vechar plenamente las potencialidades 
de desarrollo. 

De esta forma, la planeación del fi• 
nanciamiento contribuye con las demás 
estrategias y acciones dll4. gobierno, a 
reafirmar y fortalecer la ini'ldencia 
económica y política; a prov r empleo 
y mínim~ de bienestar; a a iciar un 
desarrolló económico y social · tenido 
y eficiente, y a mejorar la d .bución 
del Ingreso entre las personaf, los fac
tores de la producción y tal regiones 
geográfkas, ob~tivos prim,rdlales d'1· 
Plan Nacional de ~rro••· ~ · 
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e tanilla de Subsidios 
. .. 1 5 OCT. 1383 . · 

IGIL.'1:ENTE se pudo expre- l:i causas para acelerar la crisis eco
r más claramente la función nó ica. 

r~sta de la banca nacionali~ a importante norma para el 
zada que ·tn las elocuentes palabras funci amiento de la banca na~Qna• 
del secretario de Hacienda y Crédito lizada: conservar la coññánza deJ 
Públleo: la nacionalización no- con- público, lo que 1:ambién se ha .. con
vierte a los bancos en ventanillas de seguido; una vez superadas aÍpinas 
subsidios. medidas de emergencia, la seguridad 

A un año d~ la expropiación se ha de que el dinero está a disposición 
visto que la temida bancarrota de las inmediata del depositante, es la base 
ahora instituciones nacionales de eré- para estimular ahorro y depósito 
dito no se produjo debido a que ::.e bancarios, o sea la corriente crema
pusieron funcionarios honestos y efi- tistica que nutre las arcas de . esas 
cientes para manejarlas, y a que los instituciones. 
sistemas que había implantado la Sin embargo no debe olvidarse 
banca privada se mantienen en todo que aun en ma~os privadas la banca 
lo que comprobaron de eficaces y ctesem eñaba una función social bajo 
operativas. la est ha vigilancia del gobierno; 

Por ello se escuchan algunas que- nada meJ que esa función se inten
jas en el sentido de que los bancos sifique en o lo posible, sin mengua 
siguen pidiendo garantías sólidas de las form convencionales de ope-
para &1.1ministrar préstamos, de lo rar, a f ue quienes puedan otor-· 
ee.ntrarlo habria sucedido lo que gar una ntía solvente y presen• 
rturante tantos años se pr~ujo en la ten pla nvincentes para estimu-
hanca oficial, cuya supuest, función lar la vación económica, tengan 
social justificaba los costos ~ratos- toda I eferencia en concesión de 
féricos que deriyaron como u\:t~. de crédit ,, .. 

• 
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• rJr~:. ,.:t:~ 1~:!k~=== 1. 
• la r~~c· 'TJJ•~tó4 ha de Obfigar al Real Cambio 
• Hoy a l.11 Vef no fe Toca Bailar con la más fea 

Por LEON GARCIA SO'f& . ~. 

"' d h ,,_ . .. d OCT. Qi~ A un a110 e aut::r 101c1a o el proceso qúM,.s p 
hombre. . el r elevo, los recién llegados a1 poder, bauti• 11 
z:aron comG el marco legislativo para el cambio. las lí ;: 
cámaras sCntretienen el obligado ocio en espera de nue- ¡ 
vas iniciativas con ejercicios de oratoria y velan; las 1 
armas, al menos en la que hay representación plural, 1 

para retomar el debate cuando aquél1as lleguen. Por , l 
lo pronto, la política interior parece limitarse en lo l¡ 
formal al inicio de las reformas en búsqueda de la ¡•¡ 
descentralízación y de la autonomía municipal. • ! 

Pero el país no está quieto aunque falta mucho i/ 
para. que los ciudadanos puedan salir del de.saliento. I¡ 
Durame la semana se produjeron variados incidentes y ,f 

declaraciones en cantidades industriales; temas en ,· ¡! 

abundancia para e l comentario. Algo sobresale y es ei 
giro de la casi totalidad del aparato gubernamental · ; 
hada la política exterior y sus posibles c-0m,ecL«?ncias, " 
tanto en lo concerniente al creciente amago a la inde- ~ 
pendencia de Nicaragua como al establecimiento de d 
m~to?os y sistem~s para que acuda el capital externo I i¡' 
e. mv1el'ta en el pa1s. L 

F.;n el llamado marco kgislativo pnra el cambio se -
incluyó la rcdefinición de la intermediación financiera, /: 
~l ajuste y arreglo con el que la expropiación• y nacio~ H 
nalización de Ia banca privada quedaron en reafir ma• · ¡: 
dón de banca mixta, aunque se salvó lo principal y los ií 
que fueron banque1·os privados únicamente pod-ran ser i1 
a.cciot,J istas mlm.1títarios. Y les va a sobrar dineri} para ji 
invertir. Ya una <;:uz autorizada, la de José Lui11 . 1 

hizo el ,recuento de las antida<les que recibírán ·· 
r.on tanta generosidad como prisa se les han em ado 
a entregat-, digamos que con el propósito de ayuo • a 
que Yuélvan:, a l<'ner confianza los inversionicltas n 
&"kanos: . · · ··· · 



\hora bien, hay q•.Je reconoc1.:r qU4? los b-Jrrt·. 
brE's la desconfianza 1 an bien pagada no 

ertirse en realidad l!US esperanzas 
de rt>fi r lo expropiado y que la banea na-
d,l11al:lada es tan eficaz o tan ineficaz como 
:o fue r:uando t>ra privada. Pero la naciona!i
ridón ha de obligar al verdadero cambio y lo 
dicho el pa;;ado viernes por Jesús Silva Herzng 
dt~mut>stra que una mediria de esa natural,Jza 
puede suavii.arse( mediatizarse si :-e quiett, :{te• 
1 o es ímposibl~ dar mar-;:ha a.trás. Silva Herz,,g
puso el dedo en la Haga al expresar que la; 
banca. debe setyir al proceso de planeación, que 
obligadamente · í!ll central en éste y en cual• 
r¡uier sistema por mixto que sea, y asegur::u· 
r¡ue la nacionalización no convierte a los bancos 
,m ventanillas de subsidios, 

Y a más rte un año de la expropiación se 
produce un primer cambio en la, formalidades 
de la relación política al suspenderse la conven
ción naciorml bancaria. Desde 1934 se inició la 
costumbre de celebrar esa convenclón anual• 
mente y poco a poco la 1 e:.mión de banqueros 
~e transformó en festín del contrasentido al 
acudir dócil y puntualmente el secretario de 
Hacienda en turno a informar a los concesi,J
narios de la banca sobre el estado que guarda• 
ban los asuntos económicos de la nación, mi 
que ese informe se diera nunca a. la represen
tación popular, al Congreso. 

Este año no Habrá .Festejo 
EsteA año no habrá, no puede haber ya, fes

tejo de la. oligarquía financiera y acto de s•1mi
sión de las autoridades hacendarias. Algo :;e 
ganó ya con el cambio, con la expropiación de 
la banca privada. Las nuevas formas obligarán 
a quienes trabajan para el gobierno en el sector 
económico a dirigirse a los ciudadanos, aunque 
algunos de ellos quisieran todavía mantener la 
eo,rdialidad que en tantas ocasiones fue compli
cidad con los concesionarios y sus socios de los 
grupos de presión empresarial. . 

-itll'e~ p1:blico$ hoy, que Sé formaron ''n el apa-
1 ~; to financiero, en las secretaríaJ11 encargadaii 
,!,~! área económica, ,:,n los bancos del s~,.:t •n 
público. Habrá que iniciar la, renovadó:1 c,m 
reformas a la manera Je pensar di:' e,.;tos ft.n
cionarios, obligándolos a ,;Jvidar lo que ah1 
;iprcndiét·on, tudo lo que no sea conodmiemo 
t ócaico. Antonio Carrillo Flores, ex secr~taríc 
r!i> HaciwJa, ,•x I le Relaciones y ex embaja•' 11 
hizo la apología de Manuel Av11a Camacho rn 
,,¡ homenaje luctuoso al presídentt'! poblano. 
1'.an iilo Flores habló de los males cardiacos -í(f 
,\ vi'a Camacho df' ::u bond.id v de su polír: ·; 
de 1mid;;,d naciÓnal. l'ero rná.s dijo al recorcL r 
la clecdón en la que Manuel A vila Camarho 
::~· enfrt'ntó a Juan Andr1:w Almazán. 

Remembranzas de Carrillo F. 
Carrillo Flores, según lo publicado en EX

CELSIOR en la magnífica nota que firma Je,:füs 
:\t Lozano, padece todavía. por la víolencia que 
imperaba en el medio político en esos tiempos 
y ~ ofrece como testigo de lo "que vivió la 
capital, cerebro y corazón de la patria. el pri
mero de julio de 1940". Dijo el orador: .. Por 
rso cuento cómo ciertos amigos quisimo!IJ ir a 
depositar nuestros votos y no pudii:-,os llegar 
siquiera a doscientos metros de la casilla. L'na 
ley electoral obsoleta entregaba los puestos 
Plectorales a los que primero llegaban y en un 
ambiente como el de aquel día eso era una 
r:ondena a la violencia". 

Afirma. Carrillo Flores que eso mov10 a 
::lTanuel Avila Camacho a. promulgar una ley 
electoral más justa. Pero el ex secretario de 
Hacienda exhibe el conserva'1urismo de les 
hombres injertados en la tecnoestrut.tura para 
servir a la Revolución, al hablar de la simpatía 
de esos señores por la candidatura de Almazán, 
erl v-erdad antipatía por lo que había hecho 
Lázaro Cárdenas, y narrar que en el Banco 
de Mcxko, en el con8e,io ;;:le administracíó11, 
:msie,on en d11da la legitimidad del régim~n y 
hubo de -'>er Ev-aristo Ara.i.tA., "que no era fun
cionario público sino industrial", quien les re
cordara su deber al decir: "para el Banco dt? 
:\léxico no puede haber otro congreso que aqud 
ante el cual el Presidente Cárdenas ocurre , 
rendir su informe." 

Del pasado surgieron voces que compt ueba11 
la alégría con la que daban rienda t'luelta a 
,,stas, Inclinaciones los hombres que el poder 
político mexicano puso aJ frente del sistema 
finandetq y f>conómico. Anto:Qio Ortiz Mena, 
ha.nquero :intPrnacional ahora. se convierte ,,n 
,·r'itico d~l pasado inmediato y desde Washin;--
1cn condena "lo a.legremPnte" que tt gastó 
d;neM sin rei."ordar que fue predsamente en 
':empt;s del desarrollo estabilizador. cuando éJ 
lh~gó a la Sccr~taría de Hacienda, que se inidó 
el f'ndeuriamicnjD externo a niveles que hasia 
antes de ,~"OS r.ioe fueron impensables y vistns 
;ior algunos vieJós como puerta abierta a la 
t ntidón a fa patria. . 

Se habla de reñovadón y hay en el gobierna 
1m ;.:ran número di altos funcionarios, serví~ 

Los que hoy son funcionarios públicos ten
drán que aceptar el cambio y olvidar viejos 
hábitoa. L,1 política externa dominó la escena 
.v la gr11vrd11<l. de la. situación en Centroamérica. 
obfüm a la solidaridad de los mexicanos c1m 
PI pneb:o rle r-:;car~gua y a la fitm€'za de l•)~ 
r:weíon,qzfo~ cu apoyo dP la p,11ítica ~eguida 
h:u;ta l1oy por el Ejecutho. En la ONU parc
ritTOn di:-if,Jr,0e los nubarrones t!Ue r-i({uieron 

,.;_,_ 



d derribo del a,·ióil core,ino p.:>r la fuerza general. Al Jb,;1.H~r 1os l!t miembros de la 
a1·•rea -=ovíética y a la absurda actitud de auto• mesa que resuel\e sobre esa materia, la S€ñora 
riJades Iocaies ebtad..inidensett que ímpidieron .Jeanne Kirkpatrick puso fin a la prolono-ada 
.- ! aterrizaje del • a, 1vJl que ria, J.e. ll~•;ar Y a gr i a di.,cu--11Jn acerca de la solicitud del 
·.t canciller Andrei c.c;iomyko York. ;:{obierno de Nie!aragua, al as?gurar que Esta• 
f'0ro,.1! ª"~lea gent:ral ~ t!~UO ~ dos Unido• no :se oponía. Porque es una socie-

. iente de tensÍón~y ·recru ec1miento a;: dad ~biertiJ Y de Y que quienes se. 
·rontación entre Jaa dos superpotencia11. ; t>POf!Jan .Pra.11 sllS al dlt Americ& Central.; 

nos es Ajeno el Debate JU Y su~ Aliados 
í se debate no es :¡jeno al destmo · La. aeño~ Kirk~trick, a quien se mendon& 

inmediato d nuestra existencia como nación. como la posible relevo del juez Clark en la 
El gobierno de Nicaragua resolvió denunciar Ca,sa Blanca, puso a salvo la tradición de su 
ante la comunidad internacional las agresiones patS pero puso en evidencia a sus aliados. Estos 
de que ea objeto ~ los t>X somocistas y las ;;~gurai:n~nte deben ~nsar que si en el campo 
fuerzas de :Edén Pastora que encuentran san- chplomatlco los exhiben, ~n el terreno de la 
tuario en Honduras y en Costa Rica y que son confrontación militar pueden dejarlos en la. 
financiadas y dirigidas, abierta o clandestina- estac~da Y que sus "aliados" 110 se tentarán el 
mente, por el gobierno estadunidense. La deci- corazon para acusarlos, si lo consideran útil 
sión del gobierno sandinista produjo descon- electoralmente, de violadores de los derechos 
cierto ink'ial en los cancilleres del Grupo Con- humanos Y _de obstáculo para. el establecimien
~adora. Afortunadamente. el sólido trabajo de to d~l amer1ean w~y of life en Centroamérica. 
estos y el respaldo de los representantes del Cno de esos aliados. Alberto M:onge, Presi
g:rupo de países No Alineados permitieron con• dl'.'nte de Costa Rica, será recibido por el Pre
ciliar diferencias y mantener viva la. acción de sidente Miguel de la ·Madrid, en el Distrito 
ese grupo. Federal Y en -visita de Estado. No se trata en 

La. Secretaria. de Re ladones Exteriores en- <'Sta ocasión de reunh se para hablar de buenas 
\ió a la. prensa nacional el texto del Documento rnluntades Y cumplir con los ritos del protocolo 
de Objetivos aprobados durante Ja última reu-; diplomático. En el gobierno de Alberto :M:onge 
nión conjunta que tuvieron los cancilleres del hay tensiones Y división entre los cola.boradore'l'J 
Grupo de Contadora con sus colegas centro- que es!án e"": favor de la_ linea dura., que pro
amerlcanos. Haber logrado que los gobiernoe ponen mtensific~r las ac~m~es del macartisma 
de Honduras, Costa. Rica., El Salvador acepta- en lo local~ del :ntervenc1omsmo en lo regional, 
ran un documento que señala el objetivo de Y los func1onar1os que defienden la tradición 
proscribir la instalación de bases militares ex- .liberal Y democrática de Costa Rica. 
tranjeras o cualquier otra. forma. de injerencia.; 1:,a visita del ~residente de ese país debe 
militar foránea, iniciar negociaciones eon el servir al necesario entendimiento entre las 
propósito de preparar la celebración de los naciones de nuestra América. Independiente
acuerdos necesalios para formalizar y desa.rro-' mente de la división de opiniones entre sus 
llar los objetivos contenidos en dicho documen-i colaboradores, es seguro que Alberto l\fonge 
to; que aceptaran celebrar acuerdos para.' te;1ga. Pt:sente lo que hizo en la. ONU la señor~ 
reducir. con miras a eliminar, la. presencia de Kirkpa.trick y, en consecuencia, busque en lif 
asesores militares extranjeros y reconocieran, . conciliación la capacidad de defensa necesa,;iai 
en directa. oposición a lo que afirma. el gobierno para. que su país no se convierta en simple ins~ 
dé Ronald Reagan, que son las injustas estruc- trumento de la Potencia. del norte. Cuando í'!I 
tura.a económica& y sociales (las) que agudizan ~sidente Luis Echeverría. ha.cía gestionea 
los conflictos en América Central. resulta un par,¡. que los países del área. de asociar en Jai 
l<?gro incuestionable en el esfuPrzo de los go- cre~~ón de ~a llamad~ Nav~era del Caribe. 
bternos de Colombia, Venezuela, Panamá y rec1b16 al dictador rucara.gúense Anastasío 
.México. Somoza. Ta.cho pidió que se le explicara de qué 

El gobi&rno de Nicaragua consiguió que la se tra.taha. Y le expuso cínicamente que con él 
Asamblea General de la ONU resolviera debatir no tendrí&' problemas: "Yo hago lo que diga. 
en 6:1 seno '*la grave y prolongada. tensión que EstadOI Unidos'', dijo. Costa Rica. no ha sido 
persiste en Centroamérica. Javier Pérez de Cné- eso, & pesar de todo. 
llar presentó un informe al Consejo de Segurí- L D d'· ', 
rlad en el que incluyó una copia del "documenti} a eu a RO nos Somete 
de objetivos" del que hablamos líneas arriba. Con Jeuda, o aín , ella, México no podrá 
En la ONU es costumbre aprobar por consen:ro jamás llegar a eso. Vuelto!t a Jo internacional. 
la solicitud de los países miembros que reda• los recifft, negados ál poder dieron cauee al 
man la, inclusión de algún tema en el debate propósito rle .abrir }~ puertas a la inversi1,11 
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· -.l---# ___ • y u~ •(~e ,t: h !l! .. y ... :1c Jto- u hco.. ,,. . . .. 
able por la clandad v sencillez con que Í a era t1empo. Porque la .;1tuac10n no per-

"la política. financi;ra de México; sus mite justificant~ como los que se uti.li.zar011 
y pers~ctivas". ?ero entristeee y en el sexenio pa.-5ado pa1~a ayudar a Jorge '11 

molesta esa misma claridad no se ha.ya ta Vega Don1inguez, asl haya sido Fídel Veláz-.. 
utilimdo para informar a ltl. opinión púbii<!ll 1u~z el que empezó el auxilio a.1 decir que aJ 
nadon&l oportunamente y que, con excepción ·h:ap,i!1eco ie había tocado bailar con la maa 
de la reestructuradón de la deuda externa, fea. Por cierto que después de haberse anun~ 
:,:e haya utilizado w1 limguaji! oscuro y tecno- ciado que De la Vega seria designado secreta• 
crátioo en rl,pdos boletín~ de prensa cuando el río general del PRI y d~ una intensa labor de 
Banco de Mé:dco informó de las medidas advp· prom,·dón basada en la. afirmación de que i;u 
tadas. €.xperiencia era necesaria, el próximo lunes 

L08 funcionarios recién llegados no han sido 
puestos a pruebe como m,adort:>s, pero demu~
t ran capacidad ,:-n ¡¡¡,us intervenciones o cmm• 
do se ll."'ct.ta de fof06, mesas redondas y encum• 
tros con quienes dominan el idioma hieráfü,._ 
de economistas, finBncieros y otros especialis,.; 
tas en las vagas galaxias monetarias. Mario 
Ramón Beteta ha sido particularmente prolijo 
en ~·-itos últimos días; en Cancún reafirmó la 
intención de mantener el equilibrio en el niv"l 
de producción y el nivel de exportación señala
dos en los planes nacionales y se abrió de 
n¡::a al dar a t.10nocer el enorme potencial que 
rep1e~nt.i rani los invet:<!ionistas extranjeros 
la petroquímica secundaria y lo que es para 
los nacionales, solos o aEociados con aquéHos. 
el de la política de Pemex que busca sustituir 
por producción nac?onal lo que abundantemen
te importam,i,; hasta ha<--e un año. 

tom¡:irá posesión del carg-o de coordinador del 
Programa Nacional de Alimentación que pon• 
drá en marcha el Presidente Miguel de !&
.:Vladrid; A ver qué haee ahora DE' Ja V c:;,;a 
bailando con la compañera qué escoja. 

En el ¡;udeste se produjeron noticias de re
activación en la política interna. El Presidente 
De :a Madrid visita Tabasco, Campeche, Yu
catán y Chiapas. Se pone en marcha el Plan 
de Desarrollo del Sudeste de acuerde,-" con lo 
dispuesto en el Plan Nacional de DesaITOlh. 
La. previsión de Carlos Salinas de Gortari quien 
:obtuvo recursos presupuettajes para aplicarse 
a lo largo del año y dl"l peregrinar Presiden
te, permite que se prnduzcan a 
diat,as al, PonE!r en I11ax:-cha estos 

• ent1 as u~ga f1f nom rJel miso ~ 
palabras, y los gobernadores apr!Ove-: 
·aje. 

'~togios Devaluados 
Ahí sí Convence HHC 

t:1" , , ~\ la'! palabras política.a no se las lleva r::l 
nector Hernández demostro en Cancun que viento. En- el sexenio pasado abundaro J ¡ 

~umple cabalmente co~ la política del gobierno gios presidenciales y Jlt>garon a tf;a~a:s:· 
; que ~ eso~ foros st conyence. Pe~o el te1:-a .Miguel de la Madrid ha sido parco hasta ahora 
.le, las inversiones extz:anJeras es ~1~.-npr~ In• y por e!'!o Y'<M!!Ultó sorpr .. ndente el ,~logio rme 

t¡U,et~nte p1u-a los me,oca1, :'l, porq:1e ~ab~m.:>ii hizo en Tal:M~o de Enriq11~ Gonzákz P~n.~,. 
qu; siempre sale más del país de lo_ qu.e entra. En contr~~. el aval al gobernad1•t· de CNnpe
A11, que e;1 la Secof'm hayan _convertido a Adol- che, Eugemo Echeverría. Castellot, resulta des
fo Hegewtech en subsecretario no deja 'ie preo- concertante, cuan<io menos. 
cupar aun<pie se afirme qu: Ja m.rt!V~ !u~-~ J:,u_ pal1'.brq <fe un, presidente tienen peso 
cretarfa promovtri la inversión ~x.tran)era toJ deternunsnte en la pohtíc& mexicana. ~liguei 
mo ~~en~. co~pltmentaria y .~!~ 1111 d

1

É!ci-;~,,.. d_~ la ~.farl!:i~ hab1ó en. Campeche d~ la dii,z:10si 
nes ,.. gmran siendo t~sponsabmdad de ia co- oon d. rot1tllí1car la !eg1slac10n agraria. si resutta 
r:usión Int~tariat' neccsarío hacerlo para aumentar la producción 

En Cá,,or rh! ller tor Jktnándei v ,~c>mo úníctl en &>l 1·.tmpo Y asegurar la disponihilidarl de ali• 
\ pequetrs a:ue5h-a de 1tptimí1GW, quedó ¡0 Ml'nt\1'. Va a :.<~r necesario qu , se amplíe lo 

d•,;:no Y se ;)reClse el alcance tle e,.;a posible 



modifiéación ·y tit la 111ane1·a en que d gobierno guardias blancas: iédarnan ser esc11d:: 
buscara dar seguridad en la tenencia de la tie- b&ata la respuesta absurda y. negativ 
tn. Hay que recordar los efectoiJ negatívos de Liga de eomunida~s ~fl''lltrias ~ esP 
aquellas palabras de José López Portillo a "1J No pasta decir qtl'f' Stnt ~•'!if'':'''"º~. po 
regreso de Bulgaria.: bas\ó que el entonces pre- mislíli,. La mí,..r;a. y la ·tnJth:iU• ta 
sidente afirmara que el ¡.,rohlema de la tenenda son ~alei. Redama,n !!ér. acuctta .. 
de la tierra era secundario para que se desata• 
ran medidas antiqraristas. 

Bn el otro extremo del paí,, en ~!onora, ~::a. 
muel Ocaña Garda rindió .;m cuarto lnfoune 
de gobierno y aunque se habló de ,1>oliti~ dl 
Hennosillo y acudieron nueve gobernadores, 
funcionarios federales en abundancia, diputa
dos y senadores, el tema central fue el traba.lo 
de los sonorenses y la voluntdd del gobernador 
de conciliar a sus paisanos para evitar la díví
sión que se Apuntaba en el roto de los pripa
nistas y la obligada respuesta estatal al acti• 
vismo po!itíco del clero. ''Yo no tengo enemigos 
ni soy enemigo de nadie. En todo caso ten¡;o 
opositores. Continuaré como siempre: general'é 
actos de gobiernos ínspiraáos en el interés pú• 
bllco". 

Pero aunque Ocaiia declare no ser enemigo 
de nadie ni tenerlos, el reto sigue en pie en el , 
norte del país. Adalberto Almeída Merino, ar· 
,:obispo de Chilrnalrna, ,e lanzó contra d PRl 
y entregó un dornmento a los medio-; de cnm11-
11ícación en el que lkdara que la Iglesia twne 
derecho a partkípar en política, pues ésta "no 
es exclusiva, pero í es) propia también de ,,, 
Iglesia, incluyendo a la jerarquía y a los laicos" 
En las aburridas s~siones de la Cámara rle Dip11 
tados hubo tibia respuesta a la invitación cleri• 
cal a la violación de nuestras leyes. Digamo~ 
que el priísta Antonio Alvarez Lima fue con6 
Jiador, pero en verdad se excedib al asegura1 
que la polémica en torno de la separación de la 
iglesia y el Estado ya está. histó1icamcnte con
cluida. 

La jerarquía eclesiástica asegura lo oon tra · 
rio y los que tienen la responsabilidad de repre
sentar al Estado van a tener que hacer frent~ 
al reto de ::iuienes se declaran d:spuestos a 
pasar por encima de las leyes. Uno11 días antes 
hubo en la Cáma111 de Diputados una ínter- · 
vención oportuna del diputado Daniel Sánchez 
Pérez, quien pidió la palabra después de 11114 

larga serie de di:scursos sobre temas histórico,; 
y de contenido lírico. "Perdonen que contaminP 
la meliflua atmósfera 1 ... 1 y que yo pronuncie . 
ar¡ui las más prOSólícas pa:abras como :ion el 
hambre y la. necesidad del pueblo". 

Perdonen que a mivez contamine la afm<'!i:• 
fera informativa. v termine esta., líneag refí
néndome al p+:::noso perr~inar rie los carnpt"Si• 
nos chiapanecos <r1e siguen en c:1mino a e:.;ta 
'"apita! en busca áe ser escuchados. Ciudadanos 
de :,egunda f'n su tierra, son víctimas de la 
p1·epotencia oficial y de la violenM4 de las,. 

i 





,La Ley que reglamenta la banca nacionalizada 
una de las enmiendas menos comprendi-

~

s M6s de uno, como resultado de una lei::- B 
tu .epidérmica, considera que se desvirtúa la anca 

ón de 1912 al artículo 28, y otros, por me
dio ip ía limitadísima lente del derecho 

y\t::~::;;¡;;:i::Jdel Estado 

do, se han regodeado en sus aparentes 
tos técnicos. . . . , . ,1 

José~ncisco 
La Ley Reglament,rtl del ... ~.PMblk:Q · 

de laogt V CríklitQ. contiene novedosos diapo- mpleos ~n~ado_s o de la cuatla del ga~to. . 
sitlvos tendientes a la democratización del La part1c1pac1ón del Estado no se 1ntrodu¡o 
aparato público. En nuestro sistema económi- e a vida mexicana por la puerta trasera, está 
co y politico -economía mixta con rectoría fin .da en la Constitución, que ha venido in
del Estado y partido dominante- la presencia tegr&Qdo un Estado social de derecho, respon• 
creciente del Estado en la arena social deba sable • de generar las condiciones socio
forzosamente conciliarse con la participación, económicas indispensables para que los mexi· 
tambiérl creciente, de la sociedad civil. canos podamos ejercer nuestros derechos 

El encogimiento del estado es una tesis con• constitucionales. 
, servadora que carece de viabilidad; su partici• Esa responsabilidad es directa y ha venido a 

pación en la vida socíal u no s6ip irreversible, desahuciar la tuis de la subsidiariedad que to
sino progresiva. dav.la sostienen los doctrinarios de la libre 

La verdadera tesis consiste en democrati• empresa, y que, inexplicablemente, halló hos
zarlo y en darle aptitud para que cumpla sus pitalidad hasta 1921 en el articulo 73 constitu
cometidos. · cional. (El Congreso tiene facultad, decía ori-

La presencia del Estado se da en varias di- ginalmente la Carta, "para establecer escuelas 
mensionu, que conjugadas, descubren la ver- profesionales de investigación científica, de 
dadera magnitud del poder público: al partici- bellas artes, de ensel'lanza técnica, escuelas 
pación en la generación del producto; prácticas de egricultura, de artes y oficios, 
b) vioitM1teia y rectoría de la actividad ejidal, museos, bibliotecas, observatorios y demás 
comunal v cooperativa; c) uso de facultades institutos concernientes a la cultura superior 
de regulación de la actividad económica y, en general de IQS habitantes de la república, 
general, social, que se maniftesta en el otorga- entre tanto dichos. establecimientos puedan 
miento de licencias y permisos inexcusab11¡111; sostenerse por la iniciBtiva de los particuia
d l otorgamiento, supervisión y retiro de con• res"). 
cesiones de servicio púb4ico v de explotación e carácter transaccional de la Carta y la pre· 
de recursoa, asl como de autorizaciones para mura constituyente, explican esa hospitalidad 
establecimientos educativos; el prestación efímera, que responde al liberalismo que cam
discrecional de apoyos fiscales, financieros y peó en la Constitución de 1~ -después de 
técnicos a la actividad de los particulares; fl todo, en Querétaro se convocó a "reformar esa 
manejo de loe instrumentoe tributarios v gl Constitucióri, y no a elaborar una nueva- v 
prestación directa de los servit.ios públicos de que sumarizó Ignacio L. .. Vallarta en pleno 
mayor imp0rtencia. Constituyente 1958-1967: 

_El peso de ese haz de actividades, que per- "El principio de la concurrencia ha probado 
m1te habtar de un Estado - planeador re- que toda protección a la industria, sobre inefi
!l':"'!dw - ••~ - p,w:adw .!:"a _,,. caz es fetal; que bl ley no puede ingerirse en la 
v1c1os - dadf:N.,fi admulos,~', re- . producción, que la economía polftica. no 
siste a ser medido con los estNChos in · · quiere del legislador más que la 
ru del producto generado, del n!.'.lmero toda traba, h._ las de protección; que el 

" ' ' ' '" "" "-------•--d,"'-'"""""-•---------

terés individual, en fin, es el que debe cr"ar, 
· rigir y proteger toda especie de industrie, 

que sólo él tiene la actividttd, vigillincis y ti
nowara que la producción de la riqueza na SfllJ 
graw;,sa". Todavía la ley para el control pan1-
estatl1 alemanista, de 1947, sel'lalaba que laa 
entidades se liquidarán cuando "compitan con 
empresas privadas que tienen debidamente su 
cometido". 

La sustitución de la subsidiariedad por el 
concepto de áreas estratégicas a cargo de los 
poderes públicos, que consagra el articulo 28 
delamadridiano; y el carácter irreversible de la 
presencía del Estado, hacen imperativo que se 
equilibren Estado fuerte y sociedad civil robus
ta. 

Una vertiente de equilibrio es la p,1111rticipa
cíón ciudadana en la integración y funciona·· 
miento de los entes paraestatales, modalidad 
preferente de la expansión administrativa. 

Esa vertiente es instituida por la ley regla
mentaria de la banca:hasta el 34 por ciento de 
los certificados de aportación patrimonial h;.e• 
rie "B"l podtá ser po.seldo por usuarios tiJnca·· 
ríos (ciudadanos en general) y por los propios 
traba¡adores de las instituciones, paro ain que 
una sola persona flsica o moral pueda cuntro· 
lar més del 1 por ciento del capital social. 

Los tenedores de la serie "B" podrán desig· 
nar miembros del Consejo, los cuales no raba· 
sarán la tercera parte del total de los coneeje· 
ros y habrlm de representar con equilibrio a los 
sectores público, social y privado. Las dci:11.er
ceras partft ,estantes las designará di11Cre
cionelmente el Ejecutivo Federal. 

Las sociedtldtts 1111cionaltls dfr 
instituyó kil ley que comentó v qu• 
a las sociedaáes* de <:rédito que reg 
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vieja ley bancaria, se integ,an con elementoi 
tan imaginativos que no • textraf\o que u 

atraigan da! alcance de los rutinariOli o de 
· carecen de una sólida formación en 

admínistrativo: al i.on peraonaa de 
público; bl se crean por decreto pre&i• 

dent\al; el IO!i tltulos representativOli del capi
tal -tos certitícados de aportacióo patrimo
nial - no son accionR y siempre son nomina
tivos; dl se imponen severas limitaciones a la 
qirculpción de los certificados y, debe subra
yarse, el hay participación de la sociedad civil 
en la gestión institucional. 

Para quebrar la dinámica de arbitrariedad 
bancaria, ata reforma legal ignorada estable· 
ce un mecanismo de conciliación obligatoria 
para las instituciones, a fin de que el usuario 
-el ciudadano - plantee sus reclamaciones a 
la autoridad administrativa, para asi no orillarlo 
a acudir forzosamente a la costosa y a menu
do dilatada, instancia judicial. 

Las i.ociedades nacionales de crédito se 
ajustanalarticulo 28, retormado:el af\o pecado, 
que establece que el Estado prestar• el s.erví· 
c10 público bancario a través ele instituciones, 
o sea las sociedades, que no son de derncho 
privado sino entidades de derecho público; 
más próximas a los organismos públicoa d1::1s
centralizados, que a las 10ciedadea mercanti· 
los. La fórmula de panicip•c..ión que inaugu
ra esta ley, puede 1:atlllízer el proceso de de
mocratización del sector paraestatal en su 
conjunto, mediante la intllgración de los traba• 
jadorw y de 10$ usuc11íos, i.obre todo tratánoo• 
se de los entes que pr8lillan servicios públicos. 
Podrá, igualmente, dar impulso a la anatemi
zc1da cogestión y a la entrega de acciones pa
raestatales como nueva prestación económica 
que complemente el &elario. 

La modernización del Estado no es sólo ejer
cicio funcional ni nuevo arreglo Órg•nico, ten
diente a su racionalización con t~ de efica
cia; es, ante todo, traba¡o polltico ~ de• 
mocrat1zarlo, para comti.tir la burocratiz 
de la aociedad y para reducir los m•r;.nes 
autoritarismo. 

Ello no puede lograr• elevando el Esta 
• la sociedad; se necesita llevar ésta al Esta 



Actos y Juicios 

La Banca Debe Ayudar 
a Combatir la Recesión 

f l'or Gl IL~ER.'10 
·,. 

\.Jell!á, d., cuntL•:wr algunas .,tlJ.?," 
rene~ Dara c,,nv,,rtír al sbtema fman
,·iero c''ll p1vute del dé:;arrollo nac1,mal. 
,,¡ ¡¡mµll~i'studio sobre el mando de la 
b2:1ca nadopa!izada elaborado oor la 
rpdaccíón oe la Sección dí' Economh 
v Finanzas de EXCELSIOR y publi· 
cado del 10 al 12 de octubre en esta 
~,,·cíón, ayt<da a dari ficar la sit" acló•1 
v Pstrecha rl'lacíón en que se encucn• 
tran las finanzas, la moneda, el gasto 
público y la actividad productiva. 

C0mo lo indican los propios auton''i 
de! estudio --Juan ,Jo,é Kochen. RtJ• 
dri,go Cah'illo. Héctor Baragán. Agustín 
Rodríguez y .Jesús García- est_as ~•rn 
,:,uestiones que retan a la lmagm~1ón 
v a la rticít•nría v exigen nor ello. una 
discus:ún profunda v participativa para 
nue la banca nacionalizada logre sor
t"ar las graves dificultadrs que enfren
ta v ¡meda ;;:ervir más amplíamente 
c-omo instrumento del desarrollo socia•. 

Existp la crePncia de que la banca 
nacionalizada cobra intereses de usura 
y que en nada contribuye a Ja reactiva
ción económica del país. Lo cierto es 
que el alto precio del dinero lo deter
minan la inflación v el abandono del 
cnntrul cambíario di'l oe.;,o. por lo nt,c 
está suj,2to a eventuales especulaciones 
ctevaluatorías. 

La inflación es mayor aue las tasas 
de interés. lo nue 11i1mifica que los alw
rradores Pierden teniendo su dinero en 
el banco; lo uue ha favorecido Ia alta 
eantación de ahorro es la falt:, de opcio
nes para invertir y la imbv11Juacion en 
n~1e estm·t> PI peso r,ntre enero y sep
t[Pmbre frPnte :il <ió!,11r. 

P 11r otra parte. si biPn i>J ahorro·inter
no Ps un factor necesario oara '" reacti
' ación de la ecr,nrym;ll. no es 11uflt.:~ent~. 
Tendría que cambiarse. dentro de•un,1 
P!'tratPIZ'ia inl'xh,tente de c0mbate a· ta 

Ks?c~ExHAcEn 2 n QCT. 1981 r,'Cl'~n. con las ¡n. N:!fon,.s ouh l(e;r 
v printdas que e~tán tkprimidas. En 
condiciones recesin.s. no es ,.¡ crédito 
,,¡ instrumento más ooderoso para rea• 
nimar !as inversiones; esto es, aunque 
bajaran las tasas dé interés poco S" 

reanimaría la producción inter!'a. ou.? 
tiene frente a si problemas aún más 
graves. como el estrechamiento del 
mercado y el encarecimiento v escas-ez 
de insumos importados. 

Saturalmente que en la medida en 
que se resolvieran otros aspectos ad• 
,ersos a las inver,iones productivas, las 
altísimas tasas de interés se volverían 
más decisivas; ello significa que sí pvr 
ahora no hav una demanda por créditos 
oropordonal a la captación· de ahorro 
(•S por la recesión. no oor su alto C'Jsto, 
v que éste tendría que bajar si meJ::i• 
raran las otras condiciones de la lnver• 
sión. 

La banra está sírviPndo limitadamt'n· 
te para sortl!ar la crisis. en tres modali• 
dade1: como dt>l)Osítaria de un ahorro 
i:iterno que por lo menos hasta seP
tíembre. había loR'rado recuperarse v 
retenerse en el oaís: dllndo amplías 
facilidades para 1¡¡. redocumentac1ón de 
adeudos de empresas en dificultades 
financieras. que va •1:.brian pasado a 
ser oroPiedad de los banf'OS si e11to, 
fueron privados v contribuyendo con 
el 75r:º de ~us depósitos a financiar 
el déficit del sector público. 

Para que la banca nacionalizada 1frva 
de una et.tratE'fÍI de combate a la tf'("· 
si6n qu~ tún no se 1nlíc1 y c·mta•ido 
entonC'l'!s con las medidaa de prote,1::on 
cambíar;a que permitan abatir iU'1l.tn-
cíalm1>ntl' las tasas de interés. r 

El estudio citado arriba en una tefe• 
rencia importante para conocer la Ó'.pe
riencia de este primer afto en .,,¡ m~ne.fo 
v utilidad de la banca naclon11iz1da. 
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rRIENE razó el ';5e_cretari? _de ·~s conceptos def licenciado .Jesús 
.l '\l-Iac1enda y Crédito Publtco .._ va Herzog fueron expuestos ante 

1tuando afirma que la banca dil~entes de los sindicatos bancarios 
naciomtlizada se ha comportado con del país; conviene reflexionar en el 
absoluta normalidad en ~ prim,•r profundo significado que tiene la 
año de vida, pues así lo demuestran sindicación de trabajadores banca
los hechos. Sería difícil conceder la rios, lo cual fue posible al naciona
misma credibilidad al pronóstico de lizar las instituciones. 
que "México saldrá fortalecido de la Un enérgico requerimiento de man
crisis". en tanto no se tengan indici<Js tener y apoyar el funcionamiento 
fehacientes de que así será. honesto y eficaz de la banca debe ser 

Por lo pronto el funcionado adm ite comprendido como uno de los puntos 
que durante el año próximo "se man- más importantes en que se apoya la 
tendrá una situación dificil", menos probable recuperación del país. El 
que la del año actual, afirma, con la sindicalismo bancario debe ser ejem
esperanza de tener un crecimiento plo de Iimpíeza personal y gremial. 
positivo en la economía. E1 gran pro• Por fortuna así ha acontecido; 
blema pa ra que el optimista pronós• empleados y ftÚ1cionarios se compor
tíco se materialice en la realidad, taron en este,· rímer año de activi
como todos deseamos, radica en que dades en form · ta¡ que no se extrañó 
aú~ ~? se. tienen constancí~s de un l:3- eficacia q~ . había ~ido peculi_ar 
def1mt1vo incremento en Ja:, produc- a.e la banca t1vada y si, en cambio, 
tividad, sobre la c:ua] debe IN cuenta ra con un instrumento 
ru,1úquier auténtico resurgimi adicio;¡al Estado al servicio de 
la economía. la nael ·. 




