
F~f\)n Recuperados 112.5 Millones 

dpá. 137 Rohaqos al Multibanco 

L. A policía judicial fede· 
ral recuperó 112.5 millo
nes de pesos, de los 137 

que fueron robados a la oficina 
matriz del Multibanco Mercantil 
de México el pasado 23 de di· 
ciembre. 

Ha sido el mayor robo en la 
historia del país, pero también 
uno de los que más prontamente 
ha sido resuelto, como una 
muestra de que las acciones po. 
llciacas responderán con mayor 
agilidad a los retos del hampa. 

No se trata, en el caso de 
muchos de los robos y asaltos, 
de hechos delíctuosos resultan• 
tes de la crisis económica, como 
algunos despistados suponen, si• 
no de acciones por parte d&ham· 
pon($ que creen que la reestc;uc• ' ~ 

turación de las fuerzas Poli· 
d._cas significa un relajamiento 
en lt,s dispositivos de seguridad 
de ta" sociedad. 

Quizá ello pudo ser cierto ha· 
ce paco más de seis meses, pero 
en fecha reciente las corpora· 
clones de policía parecen haber 
conseguido aprovechar amar
gas experiencias del pasado y 
recobrado el espíritu de servicio 
que nunca debió fallar. 

Es deseable que la captura 
de los asaltantes del Multibartco 
represente de alguna manera 
que la policía empieza a rato
mar la iniciátiva y podrá ofr91er 
a los ciudadanos la seguricfad 
que esta oblígada a prof.!íl)r• 
e I o n a r'. 
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'1.. . · · b ' ~nasta de navidad. • 

A ', QS ancar1•0s orquees másespec-·•l 
. . t . r asaltar un banco:1 

· . ·. · oculto tras la banda presi,,, 

. .· .· i Por RAFAEL MQ A GARCIA ~~~~~i~~ec~br~~ e~~~~ 
MIUO VialÍ el magnifico re- orque es más espectacular vulgar Y ya muy visto pasa, : 

rtero <fe EL UNIVERSAL, la ~nstitución -que ~rala ¡~~~~e es más espec, ; 
icíó ayer su estupenda in• que_ 1b[a el asalt~ bancario co- tacular cometer un asalte,' 

formaci obre la recuperación de metido r el ex p~es,dente--, que bancario irreversible que', 
una gran parte del botln obtenido violar el s1 . ple Código Penal. uno_ reversible, en. el que es , 
por los asaltantes del Multibanco -Porque es más espectacular posible recuperar práctica:. , 
Mercantil el pasado 23 de diciembre violar la Constitución cuando se mente todo lo robado. 
con estas palabras: está comprometido por la investí• • -Por~ue. finalmente. es ' 

"En menos dt 10 dfas la Pollcfa dura que se tiene a respetarla 'J ha• muchls,mo más especta• ' 
Judicial Federal aclaró ti asalto ban- cerla respetar que violar el Códi- cular asa !t_ar un banco 'J•_, 

1 do• . •- luego mod1f1car la Constltu• 
cario mis espectacular de que se Pena · cuan ya n~ ~e tiene el _en, ción de tal manera que eJ, 
tenp noticia en Mjxico ..• " c~rgo expreso de v1g1lar su aphca· asalto resulte que no f'u~ 

Me permito disentir de mi colega c,ón. asalto, que asaltado déJ 
en lo que toca a la calificación de di- -Porque es mucho más espec• modo que siga siendo un,,, 
cl)o asalto como el ''más_,especta• tacular apropiarse de una multitud • vulgarfs1mo asalt0; , , ·. · · , j 
cular de que se tiene noticia en Mé- de bancos con todo y sus edificios e r 5_obre los dos asaltos ben. ·1 

xíco". instalaciones que apoderarse tola- c_anos a los ~ue me he rete-• 
Comparando hombre con hom• mente de lo que guardaba en sus ndº podrá discutirse mucho; ¡ 

bre, linea con llneá y equipo por aréas un multibanco. 10 que creo yo _que 9ueda t 
equipo.......,.,..,.. suelen decir los,........ . -Porque es mucho más eshAr fuera da.toda d1scus1ón esi -,..,,,,.., ..,,,,. ,....,.. que el perpetrado el día del ! 
nistas deportivos- el asalto ban• tac~lar ~orprender a todo el Poder último intorme presi.denciafí 
cario realizaqo el. 1º áG'.'sél>(tembre Leg1slat1vo, que en alguna forma del sexeflfo pasado fue mu.,· 
déiS,.por ef ahora ex primer man• debe vigilar que se cumplan las I• cho más pectacular que. el; 
dáfário del pafs es mucho, pero .mu- yes, que sorprender a unos modes· de la ~n lsperá de la Ná, 
chfsimo más espectacular que el lle- tos policías bancarios encargados v,~d. · . . • 
vado a cabo el 23 de diciembre de de vigilar las puertas de una insti• ~1:t? ª qu,en honor me-
1983 por el también ahora ex policía tucíón bancaria. r 
bancario -Porque es más espectacular un ! 

Si bien es cierto que ambo$ asat: asalto bancario que pasa en vivo y 
tos tuvieron -a lo que parecé- el en directo por la televisión y la ra
mismo móvil: vengarse de los ban- dio, y estb en cadena nacional, que 
queros, el ex presidente por sabe un asalto bancario del que se entera 
Dios cuántos millones de pesos y de uno detpu6, de atole por algún no
dólares que la banca privada no ticiario televisivo o radial o por la 
quiso o no pudo prestarle, y el u. prensa. · 
policía por 50,000 devaluadfsimos · -Porque es máS espectacular lla- ' 
pesos que tampoco quiso o pudo marse José López Portillo que sim• ' 
otorgarle en préstamo la banca na- plemente Cecílio Piedra liberato. 
cionalizada, el primero fue infini•· -Porque es muchísimo-~ .. s_ .es-. 
tamente más espectacular que el se- ., pectacular llevar escondida rma . : 
gundo. , · ~ - en unas cuartillas escritas · á• , 

Y esto por muchas razon Entre I quina que llevarlas escondidas 
otras: · 
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C91J!i71ón lntersicrefáriór Supervisa 
~iónes de Empresas Bancarios 

Por Ada Her Deffln 
El subsecretario de la minación del gobier-

Banc\. Nacional, Carlos no, 1 complemento del 
Sales "Gutiérrez, anunció es p í r i fu de la na-
ayer qué una comisión inter• cionalización bancaria. 
secretaríal en la que par- "Desde su inicio se 
tícipan diferentes entidades señaló que el interés del Es· 
del gobierno federal, da ros tado es asegurar que el ser-
últimos toques a la fórmula vicio público de banca y 
que se aplicará para la venta crédito sea exclusivo del Es-
de las acciones de las em- tado, pero hasta ahí", 
presas no bancarias que se comentó. 
pondrán a la disposición dé A otra interrogante plan-
los sectores social y pri- teada, el funcionario de la 
vado. SHCP, retor-

Entrevistado al finalizar narán a la lní,•í;itiv;i privada 
la reunión organizada por el todas aq !fas empresas 
IEPES y que encabezó su que no s tratégicas. 
director general, senador "La defí concreta 
Angel Aceves S cedo, sobre el pa se dará a 
para analizar "La ica conocer a I opinión pública 
Económica en 1984", les en los róxímos días''; 
Gutiérrez manífestó que aseve 

,, 
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róxima Semana se Definirá la 
' 

te de las Empresas Bancarias 

Licenciado Carlos Soles Gutiénez, subsecrela¡itl .rJe lo Bon'"' 
ca de lo secretaría de Hacienda, durante su ,f\ll!rve~ión 
ayer en la sesión denominado lo Política Econó(Tlica en 

1984, or9aní:wda por el PRL 

C~flra:nado: Serán Vendidas a 
Part~ares las no Estratégicas 

situación definitiva en que quedarán las empresas 
que ron propiedad de la Banca será determinada en 
fonna , 'nitiva en el curso de este mes, pero ya puede 
adelanta .,gue el gobierno sólo conservará las de pro
ducción estratégica, 

Lo anterior fue revelado ayer por el licenciado Carlos 
Sales Gutiérrez, subsecretario de la Banca de la secretaria 
de Hacienda, en el curso de una rápida charla de prensa 
ocurrida ayer al término de la reunión económica efectua
d.1 en el PRL 

El funcionario, que no !o dijo así en forma expresa, sos-. 1 
layó tambien que está próximo también el pago de la in- ; 
demnización a otro importante grupo de bancos naciona
liudos. 

En lo que se relaciona con !as empresas no bancarias 
pero antigua propiedad de la Banca, el licenciado Sales di-
10 que en las próximas semanas ya se hará explícito el 
mecanismo y el censo completo de las acciones corres
pondientes, 

Sales confirmó, como ya está dicho, que las empresas 
con producción no estratégica serán puestas en venta y . 
que podrán ser adquiridas por personas morales o físicas 
de los sectores privado y social. 

También informó que los trabajos correspondientes es
tán siendo concluidos por una comisión intersecretarlal en 
la que participan diversas dependencias del poder púbü
:ow 

También confirmó el subsecretario de la Banca que !a. 
entrega al sector privado de algunas empresas que fueron 
propiedad de la ahora extinta banca comercial, comple
mentará el decreto de !}i!,!;ÍOMliu. 'ón bancaria. 

«Como se recordará, dijo, desde UJt pttnéirío se señaló 
que el interés del Estado era asegura{ que e servido pú
blico de Banca y crédito sea exdusi o del Estado, pero 
hasta ahí». 

Finalmente explicó que los montos · el valor de las ac
ciones son de diversa cuantía, dado ue fa participación 
:ie las extinta Banca en el capital d as empresas iba des
de muy pequeña hasta mayo~_ 
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timo de·los Recurlos 
eto Par.a la BlJc~f: :$3+ 

SDE O xtepec, Mor,r llenen que afustarse tos créditos 
, el secretarlo de Ha• c~edidos a las actívldade•·. 

, nda Y Crédito Pobll· pr uctlvas con ese mismo dlne• 
co, llcencíldo Jesús Silva Her- ro. pueden ser tos primeros 
zoo$ declaro que er reto que es• altos y"los segundos baJos, por•• 
pera a la banca naclonallzada en que fa banca no ópera perdiendo 
et afto actual es hacer uso 6pti• dinero, regal4ndolo. 
mo de sus recursos, porque de la 
eficiencia con que se logre la En el curso del afto pasado se; 
captación del ahorro v el acierto redu feron las tasas de Interés ert 
con que se canallce su apro· el segundo semestre, lo que no· 
vechamlento dependerá en gran afecto al estimulo para 101: 
parte el desarrollo económico. ahorradores, porque a pesar de 

Muchas son las tareas que esa reducción siguen slenctct 
tiene por delante la banca na· atractivos. Es decir, que para 
cfonall:tada, entre las que ocupa poder seguir captando el ahorro: 
prfmer lugar, sin rugar a dudas, en lus niveles actuales, los lnte• 
el abaratamiento del crédito a reses que se paguen a los 
las actividades productivas, cla· ahorradores tienen que mante• 
ve del desarrollo económico de nene en un nivel que no los de-
la nación. Ayudará a este propó- saliente, Y a la vez, esos recur"' 
sito la anunciada segunda fusión sos proyectados hacia las act1v1.:. 
de empresas bancarias, a fin.de dades productivas tienen que 
evitar duplicidad de funciones y, ser aprovechados con el máxf. 
consecuentemente, exceso de mo de eficiencia y ser empte•' 
gastos. La banca nacionalizada ados en actividades con capacl• 
no es ya més que una sola dad para poder pagar los intere• 
empresa, ses que por ellos la banca se ve 

Sin embargo, hay una contra· obligada a cobrar. 
dicción enrre las tasas de interés 
para los ahorradores, que son 
las que han propiciado una cap· 
tación de un billón 931 mil 700 
mlUones de pesos en el cu del 
ano pasado, v los Intereses e 

Sin e , tenemos que 
llegar a la slón de que, pa• 
ra mante uestro sistema 
bancario V f el dt~sarrollo del 
país la cap el ahorro es lo 
fundament 
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~ :a ·.-anca, Decidida a 
Abaratar los Créditos 

~ . - . ·-- ·--· . 

Anuncia Sales 



,,. No ·k::tht~ Fi. .. i6n de Otrcn ma5. ~r lo .11ronto. las ta~;is naeva; pero qutt si tiene 
cada vez más fut'rza en e! 

, · nes, Asegura 11¡s:~~f1~l;:1 l:a:~í~~~rl°v e~~ sindkalfs~10 mexjcano: la 
• Sólo se con 5¾ 'adunadas c"n la bafa en nroducuv,dad d&,ws traba.. 

p · -• •"'- 1 t - • • #•a·, .. . E I jadores. O !!ea, mds de '!r!lOtl.i.u, ruuma • .¡¡,.a de lfüi ,_mn. , n ·ª .eólo sus derechos 
banea tenemos dos t-t~en.- nen toda la razón 

Por JAIME CO tus p~ra aba¡tar el credt'- lo, sino también q 
hs · ·veI.-9 dt' ,ap- v~ l~ productivid 

ele• 
e!í• 
ef..o ~F.c. Mor.. 22 

de el'llro.-Es falso que la 
m<bl haya 

rócratismo y 
la ineficiencia y para de-
mostrarlo baste saber que 
prácticamente con el mís
;no personal -5 por ciento 
de más- el sistema q.e.1 

,::ional de crédito manéjó 
en 1983, 70 por ciento más 
de los recursos que opera
ba la banca privada en 
1982, aseveró hoy Carlos 
Sales GutiéITez, subsecre-
1:1rlo de la Banca. 

Interrogado en el ámbi
to del Congreso Consti
tutivo de ta Federación 
Nacional de Sindicatos 
Bancario~, el funcionario 
de la Secretaria ele Ha
cienda informó que por el 
momento no existen ple
ne!, mediatos para refu!!io
nar a las institudones de 
cttdito y subrayó pue pa
r& 19!t4 .. eidste la firme '."' 

& abarntltt -"'l ' 

Sales· GutfErres coment4_ 
además que la ex bancá 
comerctaI cobraba hasta 
doce por ciento l!IObre el 
costo promedio ponl!tltual 
por captaei6n, y ahof\ "se 
cargan alrededor · 
puntos, sobre ese ~ 

Y aer inte1To~:.do ,obrC' 
,i de las ta~as hacía 
PI al crédito por par-
te de lOII usuario¡;¡ el ~uose
•·r etario de la Banca res
¡xmdió: 

"Eso es muy ímoortante 
y :1ay que aclai·ar!o: 10.9 ban~ 
ca~ pueden influir en el dl
frrenci1.l que se cobra entra 
i.!'l tasas activa v ,., ¡,asi-
,.a,.., ¡,ero nunca en Ji.la. 
rnín det mont,, de l11 llf-

' 

tadún ue se añade c1enc1a en ;;u d 
con la dbminución ~obre el la?oral, e11e es .s• 
costo prornPdio po.reentual miso, desde lue . 
de captación''· dedat-ó. · 

Luego. 'Salea G1.1tílrrez * La R • ación Depende 
:'.\fanífrstó que r:.n l"t<-f.!so de Haga la IP 
de los (llféditos dirf'do,:, ;,rc-1 * y F d I 
5untanwn11! caro.,, si'gun Ju"I a on o en a 
cmprcs<1ríos, '·fu1•ron una Crisis Bancomer 
práctica generalizad:t.,, i;obt"t' 

tv<lo .. ;•!\ el inicio ¡, ¡.,, ·RER 
,·, h,:nta. Pi.-nsu qu "'1ica 
nacionallz.i.d.. dt>b ,anitQ• Mor., 22 

politica, y de he- de enero. la intensi-
a venido real!- dad de la in\ersión y parvez son menos 
de este upo tícularmente de la privada, 

que se conceden, Y sólo se dependerá el momento y 
otorgan a los que reúnen • 
determinadas características nivel en que recomenzara 
para hacerlo as1 y se onen- la verdadera reactivación 
tan los crédítos de admtn1s- económica dé }léxico. Si 
tración, avio, refaccionarioi., 
de acuerdo con la practica por alguna situación espe-
bancaria para que sean me- rada o inesperada la parti-
jor distribuidos". dpación de los empresa-

En cuanto a la participa• • • "l 
ctón de las. instituciones na- rios no se intensifica, a 
cionales de crédito en ~l recuperación se tardaría 
desarrollo nacional para e!!- hasta la segunda mitad de 
te 1984, el funcionario de la 
Banca seJ'ialó que en Ios pr.. 1984, cuando el sector 
nes de la actual administra- público podría estar en 
clón se ~ncuentra la poli- meJ·ores posibilidades de 
tica de invertir adecuada- . , • ,, 
mente el crédito "y es en 1mpt11sar la eoonom1a . 
esta forma como colabora• 

1 Así lo estiputa un estu-
remos a desi.rrollar dichos . 
programas". · dio de Bancomer, dado a 

En torno de la ~sible conocer aqui, en el Con
refusió.n de instituciones "'reso Constitutivo de ]a 
bancarias "para hacer me• " . , ~ . 
jores operaciones v evitar Federac1on Nacional de 
d'ttplicidades, asf como re<tu- Sindicatos Bancarios. En 
dr el número de sucursa- • • • l 
l'!s". tal como io~ nunciara el amil1s1s de _os _ec°:10-
e! secretario de la lsión mistas de esta mstltuc16n 

da de la Cima.ta de crédito, se afiade ade, 
Ricardo Ca- más· 

rma, Sales Gutié- · • , d • ., .. 
rrez se ·manifestó sor~:ren- LeJOS e 1os repun, e,· 
dido de esta afirmacion Y "espectaculares" que se 
la recñazó, pan1 puntual~; pre~taron tanto en la 
que "yo no opino como él . . , ,.. 

El funcionario hacenda- atorua de 19,1 Y la dev'11· 
rio manifestó entonces que luación de 1976, el despe
Ia Federación Nacional de gue de este año será, en 
Sindicatos Bancarios "viene términos generales, "más 
a ser un paso muy. ~ande moderado'' y es • "la 
que les ood{.t pernuttr una . . . b' h • 
me1or organttación para 8u- ;ris1s s1 1en a s1 
perar las relaciones lab~ra• mtensa que enton 
tes que •iempre han sido, ~ - · " 
buenas pctro que son pttr• se tocado fondo. La ".ucs• 
t••ctibl;s entre las eml)'n'- tión hora es d_etermmar 
11as v Jo1 trabajadore• ban• cuánd°' empeUtra .. e~iu.:ta• 
cario111". mente la react11.11.c10n • 

Sin embar¡ro, manifest<J E'1 mes de dic-iembre y el 
su preocupación "por una actual de enero se nos ha, 
situación no necesariamente 



presentado a l0¡; mexicanos 
la fa.«e más depresiva 

de la crisis". el in• 
forme de R1>1t1rf1,Tn>1,,. 

"dfcha taH 
estt ya en 
tase de recuperación del 
clo. F~ repunte 
Aobrevenir Nt e¡ segundo o 
tercer ~emestre". 

Pero el mayor obi• 
f:ículo pan que el par-
ta de cero a niveles 
tlvos en la economía "sea 
la limitación de diYiSas P!t• 
ra importar tanto del go• 
bie:rno como de los pnrticu• 
lares", observaron los ron
sultores al aemdo de Ban· 
comer. 

"en 
eeonómí 

e:sJllt!c,uu1sc,lh'i de tata 
ia 

en ;;u análisis 
estrictamente " 

·sís'', y explicaron: • E! 
la crisis son fases 

• Así, la verdadera 
último·· cielo 

economía ocu• 
euando H pro

devalua• 

Eso si, aceptaron los eco. 
nomfstu de Banefmler, · la 
situaeión. es la más negativa 
en término, nu.mérk-os; p&
ro eso significa tocar el sue
lo para ell firme 
,le nueva cuenta", fase que 
uri "mQJ' breve'*. pero que 
dará pie a "un cambio com• 

ffl las 
que M tornan t)OSÍtílVll:S" 

B¡¡ncomer 11.eñala en .w 
estudio que 
~e ---de acuerdo nin 
ñaJado-.- que en 
me11t1J de e~te año va• 
riará para <>ada stctor, rama 

en ,e 

Jtl!:PUNTJ!': ES LA 
BOLSA. DE VAUJBES 

* Se F 
no Con 

* Divisas Pref cicdN. 
llJ Proyectos Viables. Dic. 



que requeria la 
pla, iva·'. 

Ahora biPn, orosíguió. en 
1984 se mant.,ndrá esa. l)Oli• 
t!ca "de ofrecer todo el apo
yo para las importaciones 

ver ramente nec~ 
a fin d'!"'. que el apa 
dustrial cuente con 
~ursos que necesit 
pro~ei'Uir su trabajo 
ma m:\e o menos no 

EXCE.'LSfOR 
~-F'., l 1, D. Í. 
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volución"'a-e Empresas que 

rolaba la B~nca, en Días 
L dlputado priíst! Ri- a~rdo con la ley y conforme la 
cardo Cavazos Galván mar~a del. Plan Nacional de 

.anifestó que el gobier- Desart'Gllo, se hace la reordena-
no de la República, conforme a ción v racionalización de fa adl· 
lo sefialado en la Constitución, vldad económica en general, 
procede a devolver las empre- concluyó. 
sas que controlaba la banca prí· 
vada, pero con esta acción de 
ninguna manera "se da marcha 
atrás en la nacionalización ban
caria". El legislador criticó a 
los partidos de izquierda de tra· 
tar de contundir a la opinión 
pública, al declarar que esta de
volución significa que se da 
marcha atrás a la nacionaliza
ción bancaria. "El propósito de 
la nacionalización fue exclusiva
mente los bancos v de nínguna 
manera las empresas depen
dientes de las instituciones na
cionales de crédito. Entonces no 
hay ,,por qué estar grifo v grito" 
pregonando que se da marcha 
atrás a la nacionalización de la 
banca 1' Se devuelvtn las 
empresas, pero de ning 
nera el Estado del a de p 
par en proceso económico. 

Los 37 bancos que pasaron a 
poder del Estado poseían ac· 
clones en centenares de empre
sas, en mayor o menor porcenta• 
je, pero esta cuestión no tenla fe· 
gafmente por qué convertir a 
esas empresas en parte de la es• 
tatlzaclón. El Presidente Miguel 
de la Madrid anunció va la pró
xima devolucióA de fas citadas 
negociaciones, lo cual aumenta• 
r.t la buena Imagen det acfuaf 
gobierno que se tiené' en el pafs y 
el extranfero. Obvtamenter ta 
actitud de los partir:IOS de iZ· 
quierda tenía que ser ctt dlsgus• 
to v de protesta, ya que et fnclUir 
en la estatización ban4aria a 
esos cientos do empretas hu· 
biese representado un Palo con• 
siderablé al socialismo que es
peran imponer en el pail 




