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ahora .. se ha indelllnizado a . 24 
• 1 

........... utos bancario nacionalizados 
ele ,esa. ESPINOSA 

os Consejos de Administración de las 
ociedades Nacionales de Crédito exís· 

tent e,n la · actualidad, quedaron consti-
tuid 198J, señaló ayer la Sµbsecreta- ·, 
ríá de Já· Banca Nacionalizada -dé la Secre,, 
taria de Hacienda y Crédito Público (SH 
CP), al destacar que de Jas 60 institucio
nes bancarias nacionalizadas en septiem
bre dé 1982, 24 ya han sido indemnizadas, 
restando por cubrirse este trámite a otras 
36 instituciones. 

Asimismo, la dependencia . reiteró que 
durante et primer trimestre de 1984 se da
ni a concer el primer paquete de accío
nes de empresas con pa.rticipació11 de la 
banca que se pondrán a . disposición de los 
inversionistas. 

La subsecretaría de la Banca Nacionali· 
zada añadió que a partir del 25 de agosto 
de 1983 se indemnizaron las siguientes once 
instituciones crediticias: Banco Regional 
df4, Norte, Banco del Interior, Hipotecaria 
Oriente, Banco Nacional de México, Ban
có de Comercio, Banca Serffn, Financiera 
Crédito de Monterrey, Banco Comercial 
del Norte, Banco dei nlteríor, Hipotecaria 
del: Interior y el Banco Comercial Capitali-
zador. • 

Posteriormente, a partir del 23 
tiemb.re se inició el proceso de in 
ción de otras cinco instituciones: 
co Mercantil de México, Banco de pan; 

rac1on Financiera, t1nanciera Indus
Agrícola v el Barreo Capitalizador 

de V cru1.. 
A pa ·r del dos de .. diciembre de 1983, 

añadió la ·yependenda, se procedió a in- · 
demnizar a otras ocho instituciones han· 1 
carias: Bancos de Provincia,. Banco Provin- · 
cial del Norte, Banco de Comercio, Banco 
del Centro, Promoción )( Fomento, Banco 
Mercantil de Zacatecas, Banco Panameri
cano, Banco CapitaJJzador de Monterrey. 

Según datos de la ·subsecretaría de la 
, Banca Nacionalizada, faltarían · por i-ndem
nizar sólo · 36 bancos: Bancreser, Banco 
Mexicano Somex, Banca Promex, Sofimex, 
BQillCo Internacional, Bancam, Banco Mer• 
cantil de Monterrey, Banco de Ctrédito Hi- -· 
potecario (8CH), Fanca Confía, Banco Re
faccion;irio de Jalisco, Banpaís; Unibanco, 
Banca Cremi. Banco Azteca y Actibanco 
Guadalajara, Multibanco Comermex, Ban
co Continental, Banco del Atlántico, Ban
co del Noroeste, Banco· Latino, Crédito 
Mexicano, Banco Ganadero, Bánco Occi
deotal de México, Banco Provincial de Si
naloa, Banco Aboumr¡f aBnco Longoria, 
Banco Popular, Proba ca Norte, Banco 
Regional !el Pacífico, nanciera de Crédi
tQ Mercantil; Financi de Industrias y 
Construcciones, Finan era de León, Finan- ; 
ciera del Norte, S edad Financiera de ' 
Industria y Descue. o, Banco General de 
Capit.alización Y!i co Popular de Edifi- , 
cación v Ahorro·: 
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f . · - ....--,,,e !&guiera" a los part:fcula-
, res '1l.orque no se ha hecho 

Nacionalizacrón Bancaria, Rafa ~ ~!s~~~~r~~ªi/º.v~~t·y~ 
contenían ni se puede hacer 

6 f d E • pp,r caso a presiones ilegitimas a argan a e mpresanos: .J de los que han querido ven-
der a I.a ¡:iatria en muchos 
conceptos. 

Por lALU CON Ortiz Mendoza adm i t :1 ó 
qué habrá. determi n a da s 
compañías que perteneclan 
a la banca privada "que po
drfa venderse a los particu
lares", pero "lo fundarnen• 
ta? se quedará sin ser mo
vido, en manos del gobier
no, porque cuenta con la 
capacidad para administrar
las en beneficio de Jas ma
yorías''. Y tal es el caso de 
1a banca en si, dijo. 

Todas las acciones de la 
derecha -en las QU:e se ins
criben los cuestionamientoa 
a la despenalización del 
aborto, al texto gratuito, a 
provócar tomando alcaldías 
para "crear mártires iluso
rios" y otros-- "no van a 
poder ser en }IéXico porque 
en et PPS nos encargamos 

Y encargaremos de dese:n. 
mascararlos cotidl:anamen• 
te". 

Cuestionó a los "agente.s 
de la iniciativa privada" in
f i l t r a dos en el gobierno 
"que pretenden presi o na r 
desde dentro para obtener 
canonjías para sus intereses 
particulares o de gremio" 
y puso el eje.tnplo en los 
casos de Héctor Hernández 
y Francisco Cano Escalante 
-titular de ta Secofin y 
subsecretario de Regulación 
y Abasto- que impiden 
"que el pueblo tenga ali
mentos baratos, y por t>Jlo 
hemos exigido su renuncia 
y con1!i&'lladón". 

Ortiz Mendoza se a1c~r6 
de que 101 empresario.11 «~i
gan dolidoe por la n11ciona
lización de la. banca, ''pero 
las conquiíitas populares ,;on 
incue.stionabltts y muy poco 
bito se !l'l!I augura, aunqu~ 
no por ello hay que ceder 
el puo a sus presiono ni 
mucho menos abrir huecos 
que lesíon&n inter,,se1 
de hl!l mayoría 



oi Oltimo, t>I ltfi1>lador 
¡;, no1ociaJi3ta áijo que 
qu1,nt~ t1or11,rnptn al go
bier110 ~on l•Js emprtaarlot1 
en ei ca"o d!l h fabricación 

feas "pero no 
de t&l ai 

us 

EXCELSIOR 
1'.1EXICO, D. F. 



Francisco Her"'lt~ez Juárez 

, decidirse en_ ~ebate público el 
• • 1 FEB. 198~ 

es mo de Jas_!H'-1J!rnS~de.Ja_ba_oca 
* A su vez, el asesor económico ~e la CTM, Porijrio Camarena Castro, 

\ 
insistió en la necesidad de leg~ para fortalece, al sector social; no ... 
debe quedars~ ~~lo ~n~ostulado p~, añadió 



por Armando CRUL :SANl,;Ht:L 

\ Por ser éstas patrimonio de la Nación, et des• 
u)iq de las empresas de la banca nacionalizada 
debiij.evarse a debate público, afirmó ayer Fran• 
cisco Herntndez Juarez, secretario general del 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexi
cana (STRM), quien al serle requerida su opinión 
en torno a ·1a eventual venta de dichas industrias 
opinó que debiera ser la Cámara de Diputados !a 
que, con base en &I análisis riguroso de cada 
una de ellas, determinara la transferencia a par
ticulares. 

Hernández Juárez manifestó también que 
hasta la fecha el Congreso del Trabajo -como 
organización aglutínadora de un importante sec
tor de nuestra sociedad- no ha sido consulta
do sobre el manejo que et Estado debe dar a es
ta cuestión vital para la economía del país. "Por 
lo que -dijo- antes de que salgan a la venta 
debe establecerse una amplia discusión a todos 
los niveles de la sociedad y especialmente en 
aquellas agrupaciones representativas del 
pueblo de México". 

Dicho to anterior, sel'laló que dentro de la ga
ma de empresas manejadas por la banca el Es
tado habrá de retener aquellas productoras de 
bienes de capital y de productos básicos que 
consoliden su rectoría dentro de! aparato econó
mico nacional. 

Hernández Juárez enunció tres tipos de in• 
dustrias que, a su juicio, se encuentran 
incluidas en el paquete Que Junto con la banca 
pasó a poder de la Nación en septiembre de 
1982. 

Asl, habló de empresas estratégicas para el 
desarrollo nacional; de unidades productivas no 
esenciales para ese propósito, y de industrias 
que definitivamente constltuirian un riesgo man
tenerlas en poder del Estado, dado !o deteriora
do de sus finanzas. 

OUE NO SE QUEDE EN 
POSTULADO POLITICO 

Por su parte, Porfirio Camarena 
sor económico de !a Confederación 
dores de México (CTM), se pronunció 

cte ~ el concepto de sector social se quede so
la~~n propuesta o postulado de carácter 
polltlco. , .. 

'"Es necesaria, por ello, toda una legislación 
de fomento al sector social derivada del articulo 
25 constitucional que contemple tres aspectos 
fundamentales: 

Primero: una ley reglamentaria cuyo propósi• 
to primordial sea el otorgamiento de apoyos 
amplios a las actividades industriales, agrope
cuarias. !urisílcas, comerciales y de servicios 
desarrolladas por las empresas sociales. 

Segundo: La canalización de los recursos de 
la banca nacionalizada hacía la promoción y 
apoyo de empresas sindicales y cooperativas. 

Tercero: La creación de un organismo de !a 
administración pública destinado al fomento, 
apoyo técnico e institucional. y financiamiento 
de empresas manejadas por el sector social de 
la economía: 

Camarena castro se retmó, por otra parte. a 
las cuestiones prácticas y operativas que debe 
resolver toda unidad productiva organizada bajo 
el régimen de empresa sindical. 

Al respecto dijo que !a mejor estructura para 
asegurar óptimos niveles de productividad y efi
ciencia dentro de aquellas es la seguida por tos 
propios sindicatos. "Esto -agregó- no sola
mente por su plena identificación y ejercicio de
mocrático, sino porque se cuenta además con la 
posibilidad de utilizar los recursos de la contra
tación colectiva; la sanción de la asamblea y los 
comités ejecutivos en la toma de decisiones, y el 
apoyo inicial del Banco Obrero". 

En el aspecto legal, reconoció la existencia 
de un vaclo debido a que en la actualidad sólo 
se cuenta con la Ley de Sociedades Cooperati
vas y la Ley de Seguridad Social en las cuales 
no se contempla a la industria sindica! como for
ma de organización para el trabajo y la produc
ción. 

olviera a hacer hincapié en la ne
ablecer una legislación secunda
lo 25 constitucional que debe 

el tipo de figura jurídica que mejor 
a los Intereses de los propios trabaja-

EL DIA 
MEXICO, D. P. 
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Hacienda 7, 123 Millones a 
nistas ~º~· ~--~gncgs,.E~propiado~ 

fialados es de 144 43 peso.í• ra. "í·1na11c1t'ra Tndm'l:rial y: 
¡J>er l. n:sus JU.son M. ."{2.71 pesos: 176.29 pesot: Azrko!n .• Banco C'apftaI!nr-

. . 9,254.61 peso1 : 280.59 T:>e!!O!l¡ ,.or ~!e !' era<'ruz. Banca de 
cretar1a. d~ Hac1en• VJ44.l8 peso,;: 460.26-pesoe f'.rovtn<'. tas, B.anco, Provln-

da édlto Púbhoo anun• y 270.89 r,esos. e.al del :N'ortc, IJanco de 
ci qe el monto de in• Ex-plfoó QUI!, el paR'o ~u- Comercio. B:tn J Cen.-
demnizac1ón a pagar a l!JS brirt el monto de indem• tro. Promocfon .ento, 
accionistas de 8 i11stlt,uc10- ni;,:ac!ón fijado. mis tos f'n- Banco .Mercantl Zacate-
nes bancarias e;,..-pro:1uadas tere!'PS del prfmero de 8~ <'as, Banco Pa rkano y 
por decreto presidencial deJ tíembre de l982 al 31 de B a n e o lizador de 
primero de septiembre. de &'!'IJ'l'to de 1983, a las tasas Monten 
1982, que suma 7,123 millo- ~¡:,fíalaflas por e1 Banco de ----------
nes 194,000 pesos en SU ca- '!\,féxico oublieadas en el 
pitat contable aju5tadf al Diario 'Oficia¡ de la Fede• 
31 de agosto de ese m,smo ración el 22 de agosto. 
año. Estas son, persona9 

Con este nuevo grupo de flsfcas, tasa prome-
institueiones, suman ya 32 tio ;;n.;al. ~- f!'lar~ 
los bancos a los que se les y tasa neta p anual 
fijaron derechos par~ ha• • 

, cer efectiva su índeminlza• ~ti:\, por ,::lento; y para 
e.i6n. El CJ\Pital contable perno!;-s morales, tasa bru• 
ajustado suma un total de ta anu , 54.73 por dento. 
81,654 millone1 237.000 ne- Los int e!!ados deber A n 
sos, y representa. 83.2 por realizar él ~anje de las ae
ciento de los capitales del clones ""'Propiadas o tltu 
sistema bancario ahora na- los que las ampare, por los 
cionalfzado. . Bonos del Gobierno Fecte-

½ts nu~as resoluc1onet ral para et Pago de la rn. 
seran publicadas en el Dia- demnización Bancaria 1982 
rio Oficial de la Federa• que les correspondan, en 
ción. La SHyCP no dio a fas oficinas y sucursa!P.a 
concer el monto del paio que dará a conoC!'T el F'i 
di' intereses que cor~on• deicomiso para el Pago dr 
derA a estas 8 instituc1one• Ja Indemmzación Bancanl'l. 
bancarias, que son: 

Actibanco Guadala.j ar á A V,4-SCE DEI, PROCESO 
con un capital cantable DE 1.NDE!\OOZACION 
ajustado por un valor de 
428 millones 945,000 pesos; 
Banco BCH, con. 2,071 mf• 
llones 118,000 pesos: Banco 
de Crédito y Servicio, con 
1,842 millones zro,ooo pe 
sos; Banco General de Ca. 
pitali:i'.1!.ción, con 740 millo. · 
!'\es 369 mfl pesos: Banc• 
~rercantll de Monter re y, 
con 600 míHones 065,000 
nesos; Banco Popular de 
F;dlficacíón y Ahorros, con 
156 millones 627 mll -pesos: 
Ranco Refacclonario de Ja. 
ilsco. con 736 millone, ... 
423.000 pesos v Banco ~• 
fimex con 541 millnnea 
377,000 pesos. 

La propia dependencfa 
preeisó que el ffll)flto de fn
demnlzactón l)Or cada aa. 
ción ex-proplada, de acuerdo 
con la lista de bancos se-

' 

La dependencia puntm,. 
lizó que i;e avanza de ma• 
nera firme y transparer,. 
te, en el proceso de indem
n lzacfón de la banca imva-
da. La lista de , 
los que anterio se 

il'!l h\t¡ía f:.Jado monto dii 
ír,dem·1~<'lon son: . 

Banco ~egíonal del Nor! 
te, Banco Monterrey, Ban. 
ro d~ Oriente, Baname:ii,,. 
Bancomer, Banca Sern11,, 
Fínandtra Crédito de lfon
tert"'Y. Banco Comercial del, 
~ortl', Banco det Interior,. 
Hipotecarla del Inter f o•·• 
Banco Comercial Capitatt.. 
z2dor v '.fultibanco M~ 
cantil de México. -

Aslmlsmo. Banco de Ttl~ 
oan, Corpoación _Financie-

V 
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emnización de 8 instituciones 
, • -------»,,:...,• ,,,. . .._y,,..,,,.,~-•-• ""*•,~ <,.,.o¡,,~,,. ._¿,~.,., -,,,-"~,,_.."1,-•,,,,.• s •~- - •• 

-~carias mas, sólo faltan 28 
por Mari■ de Jesús ESPINOSA 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público da a conocei 
hoy a tr és del Diario Oficial, el monto de Indemnización corres-
pondiente otras ocho Instituciones bancarias expropiadas el 
primero de septiembre de 1982. Con estos ocho bancos más, son 
ya 32 las Instituciones de crédito a las que se les ha determinado 
su capital contable ajustado para efectos de Indemnización, el 
cual suma en total 81 mil 654 millones 237 mil pesos. 

En conjunto, las 32 Instituciones representaban al 31 de 
agosto de 1982, el 83.2 por ciento de los capltalea del sistema 
bancario ahora nacionalizado y quedan sólo por Indemnizar 28 de 
las 60 Instituciones bancarias que exlstlan. 

Las indemnizaciones que amparan dichos decretos, corres
ponden a: Actlbanco Guadalajara, S.A. con 428 mlllones 945 mil 
pesos; Banco BCH, S.A. con dos mil 71 millones 118 mil pesos; 
Banco de Crédito y Servicio, S.A. con mil fk2 millones 270 mll pe
sos; Banco General de Capftallzaclón, S.A. con 740 millones 369 
mil pesos; Banco Mercantil de Monterrey, S.A. con 606 millones 
65 mil pesos; Banco Popular de Edificación y Ahorros, S.A. con 
156 millones 627 mil pesos; Banco Refacclonarlo de Jalisco, S.A. 
con 736 millonea 423 mil pesos y el Banco Soflmex, S.A. con 541 
millones 3n mil pesos. 

El monto de Indemnización a pagar por cada acción expro
piada es el siguiente: Actlbanco GuadalaJara, S.A. 144.43 pesos; 
Banco BCH, S.A. 32.71; Banco de Crédito y Servicio, S.A. 176.29; 
Banco General de Capltalizaclón, S.A. 9 mil 254.61 pesos; Banco 
Mercantil de Monterrey, S.A. 260.59 pesos; Banco Popular ele Edi
ficación y Ahorros, S.A. mtl 44.18 pesos; Banco Refacclona,lo de 
Jalisco, S.A. 460.26 pesos y Banco Soflmex, S.A. 270.69 p os. 

El pago cubrirá el monto de indemnización fijado, más s In
tereses del primero de septiembre de 1982 al 31 de ago o de 
1983, a las tasas establecidas por el Banco de México y p · llca
das en el propio Diario Oficial el 22 de agosto del ano pas o. Es
tas son, para personas flslcas, tasa bruta promedio an , 57.25 
por ciento, y tasa neta promedio anual, 54. 73 por cr~ · ; y para 
personas morales, tasa bruta anual, 54.73 por cient 
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Plena Confianza a la Banca -- ,, --

Fini,ri~an ~~ 
In J,1n1zac1on 

a ex¡eanqueros 
I 

a indemn ización por la nacter 
na. c1ón banca ri a promu•: ve la 
conh za en nuestro sistema fin.rn
ciero, í, rtante en el proceso dP 
reactivación econJm 1ca, decla ró e l 
subsecretario de Hacienda, Fran
cisco Duá rez Dávila . 

Después de cuiminar cnn el pro· 
ceso de índemmzación, el paso si
guiente será liquidar las empresas 
no bancarias. Los mecanismos al 
respecto " se encuentran prdcti· 
camente terminados y, en breve, 
se dará a conocer la fórmula para 
!a venta de - stas aic1ones", di jo. 

En corto comenta rio -;u t> re et 
proceso de indemmzac1ón, el fun
cionario dijo que la nac10naii:mc1ón 
"ha jugado un papel importante 
tanto en México como en el excmn· 
jero". 

Existen dos (:!emen os básicos 
al respecto: 

Uno de ellos, indicó, es p r PCl · 

samente el justo pago de 1m.lemm
zación, el cual ya ha sido cnmple
tado para los bancos principales y 
para miles de accior11stas que han 
recibido bonos con rPnd1m1entos 
favorables. 

E l otro elemento, agregó, se re
fiere a las empre-,as que poseían 
los bancos, en donde el gobierne, h~ 
declarado expresamente su dec i
sión de vender todos los activos no 
bancar ios ya sea a los ant iguos ac
cionistas o en el mercado. 

El gobierno también ha expre
sado que pondrá a la yenta 'a(U,ll"· 
!las compañías que no ·1•. · tsenc'i'a
les para ~! desempeño · e las fun
'· :ones del sector púb!í . Citó co-

c utomotores Mexicanos, que.:¡ 
mplo las fábricas de Vehí: ,·'·: 

fu vendidas a la Renault. i 

Respecto al mecanismo para Ji.,; 
quidar los activos no bancarios, , 
Suárez Dávila reiteró que las em- : 
presas que no sean estratégicas·• 
para el desarrollo deJ país, serán . 
las que estarán · n verita. ·· 

Aclaró que, esde el inicio de la 
nacionali~ció • se sefialó que "el 
interés del Es do es asegura.r que 
el servicio p • líco de banca y cré
dito sea exc sivo del Estado, pero 
hasta a • 
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; l;f.Q~IZONTE 
1 ,,.éd1ttor1al . _ -

La ban a al servi io del 
desarlí on y social 



ués de un año y alguno 
e que la banca pasó a 

dad de la Nación, 
puede afi se que en el cur-
so de esos meses se han registra 
do ajustes de carácter jurídico 
y operativo de notable impor
tancia, encaminados todos a 
concretar lo que a nuestro 
juicio constituye el objetivo 
fundamental de una decisión 
de carácter político que tiene y 
tendrá una inobjetable trascen
dencia histórica en el país. Ese 
objetivo es el de convertir a las 
instituciones financieras en 
promotoras sólidas y eficaces 
del desarrollo no sólo económi
co sino integral del país. 

En un espacio tan breve co
mo éste, resulta difícil sinteti
zar el juicio que los sectores 
más amplios del país reiteraron 
durante años sobre la función 
cumplida por la banca na
cional. Baste decir que aunque , 
la banca es un poderoso instru- ! 
mento para impulsar el de- ' 
sarrollo y a pesar de que se ' 
ejerció un enorme poderío fi
nanciero, lo::i I6~uliados están a 
la vista. La mejor crítica de su 
función son los indicadores rea
les de una crisis de carácte 
finaricíeio ' y"" . ecbrlómico que
ci;rtaménte presenta elemen
tos externos y coyunturales, 
pero de manera indiscutible 
tiene ingredientes muy impor
tantes de tipo interno y estruc-
tural. · 

En este contexto, y con la 
responsabilidad de conducir a 
la banca con criterios obliga-

damente diferentes a los que 
predominaron bajo la direc
ción privada, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, 
Jesús Silva Herzog, anunció en 
Guadalajara el propósito de 
continuar el proceso de trans
formación bancaria a fin de ir 
ajustando el potencial finan
ciero que signífic"'. esa activi
dad a los objetivos de un de
sarrollo equilibrado, equitativo 
y sólido de las fuerzas positivas 
del país. 

En ese tenor, el secretario 
Silva Herzog anunció que pró
ximamente se propondrá una 
nueva ley bancaria que ajuste 
la intermediación del dinero, 
que es finalmente la razón de 
ser de la banca, a los grandes 
objetivos nacionales y popula
res. 

Sin olvidar que la banca de
be seguir operando con crite
rios realistas, confiables y efi
caces en términos de costo
beneficio, es indiscutible que 
se pueden realizar numerosos 
ajustes para alentar las activi
dades productivas del país, 
apoyar los criterios de justicia 
social y superar los rezagos 
producidos por el vacío creado 
por la antigua banca. Tal es el 
caso del desarrollo agrícola in
tegral del país. Es sabido que el 
mayor porcentaje de las explo
taciones agropecuarias tu
vieron que desarrollarse al 
margen del sist a financiero, 
puesto que, deb o fundamen
talmente a prejuí · s de carác
ter ideológico y pol ·colaban-

1 ' 



ca s~egó sistemáticamente a · 
otorg créditos a un amplio. 
sector el campo méxicano. 

>, 

ción con los plazos y otras con
diciones de los créditos, de ma
nera que el sistema financiero, 
sin dejar de ser eficiente en, 
términos contables, pueda con
vertirse en la práctica en un 
poderoso instrumento para im
pulsar y orientar el desarrollo. 
Se trata, en suma, de que tenga 
cabida un criterio realista y 
creador, pero no especulativo. 

En el proyecto de descentra
lización de la vida nacional en 
que está empeñada la actual 
administración, es evidente 
que la banca puede cumplir un 
importante papel, al inducir las 
inversiones en las áreas señala
das en los planes nacionales y 
desalentadas en aquéllas cuyo 
congestionamiento resulta per
judicial desde el punto de vista 
ecológico y social. 

Si el criterio general de la 
orientación de la banca tiene 
que ubicarse necesariamente 
en el apoyo a los objetivos de 
desarrollo económico y justicia 
social, también es evidente que 
esa orientación general tiene 
que complementarse con crite
rios particulares que aporten 
concreción a los objetivos ma
yores. Así, por ejemplo, uno dé 
los aspectos que requieren ser 
considerados es la necesidad 
de avanzar hacia el abarata
miento de los créditos en algu.,
nos casos específicos. Sin afec
tar el necesario equilibrio entre 
las operaciones activas y pasi
vas, pueden seleccionarse al
gunas · actividades cuya utili
dad social y económica justifi
que un trato preferencial. Tal 
es el caso, por ejemplo, de la En general, la banca, a tra-

vés de la reordenación de su1 vivienda, área en la que se con:-
juntan tres elementos primor- criterios operacionales, debe 
diales. Por una parle, el apoyo convertirse en una palanca de 
financiero a la vivienda de,arrollo, porque es evidente 
redundaría en ie1 impulso a una que la salida real Y perdurable 
industria de amplios efectos de la crisis no puede consistir 
multiplicadores como es la en disminuir el consumo, sino 
construcción. Además, porque en aumentar la producción. 
al ubicarse en el mercado de Para llevar adelante los cam-

1os bienes inmobiliarios, loer bios estructurales en materia 
créditos quedan ampliamente de desarrollo económico, ·la 
garantizados. Finalmente, pero banca debe ser un instrumento 
no menor en importancia, los eficaz, p,ro sobre todo, cabe 
créditos a la vivienda ayudan a advertir <fue es indispensa._ble. 
resolver un problema social de Si no fe orienta el finan• 
vastas proporciones. ciam~·en I en ese sentido, los 

cambio cualitativos pueden 
Ese mismo criterio diferen- queda sólo en buenas inten

cial en cuanto a las tasas de in- cio.11 · 
terés debe aplicarse en rela-
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ftTIS 
Par l88E N.az 

NOTA EXUUSIV A:- De pronto surgen VOCIS airaclas :rJ:_- pi-
den manejos y otras políticas para la banca nadon•H Por 
lo vl la nacionalización bancaria que en Al momento maravilló a 
algun resulta ahora frustrante. Los hechos, a lo que parece, no hm 
coms~dido a las expectativas. Lo curioso es que la critica• des
pliega ed abanico y abara lo mismo c:omprometidas vocet de iz..; 
quierda que libérrimu opiniones ele derecha. üdos TeUo M.adM le,. 
vantó el telefón6 y, desde Washington, dijo a una colega que el ac
tual comportamiento de la banca era clecepdonante. En ~• tér
minos se produjo en México don Rotando Cordera, Aneo batti6n, 
también, en la lfnea ele comprometidos. Tello y Cardera tuvieron, en. 
un instante histórico, su tarro de miel. Fue cuando enampa:rwon al 
presidente Lópa Portillo y lo llevaron a cometer el mhimo enor de 
su carrera política. Ahora, frente al actual comportamiento ele la ban
ca. se arrepienten de ello como de sus grandes pecados. El mismo dfa, 
pero en diferente lugar, dos capitanes de la cúpula «mpresarial . 
-Jacobo Za.idenweber y Emilio Goia>echea- cofndden lncmble
mmte con sus notorios enemigos de d.ue. De tal manera iz.quierda y 
derecha, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo obvio, a.hora, 
misteriosamente, unifican ms opinioltes. Bueno petQ, en wrdad. 
,tienen razim1. 

* ! ~ FEa. 198't 
LA NOTA INTERMEDIA:- Por lo visto tirios y troyanos imagina

ban que la banca en poder del Estado se iba a conwrlir en botín del co
rrespondiente sector. Don Carlos y don Rolando, autores del nacimiento 
de la fea criatura que fue la nacionalli:adón, lo planearon así por lo que 
corresponde a su parte. En manos del gobiemo, pensaron en su momen
to, la banca se converlirfa, para dar un ejemplo, en una especie ele Co
nasupo. EJ suei'ío dorado de los nacionali.zaaores era una 1>anca social 
hecha a imagen y semejanza de las instituciones mosc:ovlas. Se equi
vocaron de punta a punta. Y es lógico, porque en qué lugar del mundo, 
incluyendo el paraíso comunista, la banca. si en efecto es banca, puede 
llevar el apellido de «social». Ni siquiera en México, maravilloso país en 
el que el l&'míno «social• aguanta un piano y tiene dimensiones cuya 
amplitud abarca el espectro entero que cabe en la rosa de los vientos. 
Tan sólo una mente calenturienta, algo similar a la imaginadón que tu
vo el doctor Frankenstein para fabricar a su monstruo legendario, pudo 
pensar que, nacionalizada la banca y bajo diferente régimen y pensa
miento político, se iba a constituir en organismo benefactor de campe
sinos y marginados, en humanitaria institud.6n para impartir caridades. 
¡A viada estaría la bancal. lo mismo puedo decir de los seiiores dirigen
tes de Conc:amín y Conc:anaco, que, en su requisitoria del pasado miér
coles, demandaron una banca más atrevida, algo más capaz de tomer 
riesgos casi temerarios. ¿En cuál país del mundo opera una banca que se 
lance por los caminos de la ll!merldadl 
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fp ~p~eferenclas, 
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la venta de ernoresa.s 
expropi&das-

4:iítban~~, 
~ : ; . ·;-,.. . .----<~,..-.~..,. "'T~ ,;~J:A-. ,_ ... -_, _, _..., ......... .::;_ __ , 

No h3f'Í OflCI00!5 prioritanas _Paraf 
los. anti lftftA(I .de las acaones 
w Se están afín do los ·úftimot detalles, informó el 

mrio,de Hadencla, Jesús Silva Herzoc • La subasta 
será al mejor postor • . . . ~ 

Por JUAN ALEZ 
R-1wocltELU RUL 

La venta de las empresas amblea Anual de la 
q' · fueron expropiadas CTM que se están afi-~ 
jun · la banca, se hará nando 1 $'--Oltímos detalles 
en la , . que mejor con• para en unot-- dlas más, ~ 
venga y s, · preferencias de ceder a la venta de esos ac• 
ninguna- naturaleza, y no tivos y ratificó que "no ha
será posible que regresen a brá preferencias para los an
manos de sus antiguos pro- tíguos accionistas de esas 
pietarios, ya que de ninguni empresas" 
manera tendrán opciones Especificó que se trata de 
prioritarias-:: · alrededor de 500 empresas 

Asf lo aseguró er el se• que fueron nacionalizadas 
cretario de Hacien Cré- junto con la banca el lo, de 
dita Público; Jesús ·. ílva . septiembre de 1983::~e· for. 

o maban parte de los ·vos 
;.. de las instituciones ex .. -



(CON~!< Dt LA l'MllllA 1 ~ 
piadas. , ,; · , · 

Ayer smo, en los clr· 
culos financieros del país se 
•tencíi6 la versión de que la 
decisló11 de la ComiSión In· 
ters~r,tarlaJ en cuanto al 
lir•io y procedímlen~ para 
la venta de esos activos a 
manos de los particulares, 
ya se COficiuyó; . , 

· ·· · AtgUríítt: lntorrna.cJone:s 
propqr.cmn•das i-, !. h UNt
VERSAf; ••••mn que et Es• 
tacto. •wmin♦subastlr las 

· empresas al meior postor, 
peritando de un precio base 
que st determina toma!'do 
en consideración el ec10 a 
que Sft',valuaren efectos 
de la indemníuci de·'ª 
banta '/ sumá~le . mis-
mos porcentates de te
reses que et Gobiern a• 
prá el lo. de marzo por . 

\. Bonos de ta 1nder(lmzac1M 
---~~ ,..,, _ _,,,____ -----·-

' Bancaria] rd) .· ,, · 
Asimismo, ii.<:0ment6 que 
ra la CQfflP!"i Qe las em-

P . , ~ -p,t'iítriarp~nte · 
st . . qut w proptet\lno 
de eono, d• la lndemniza,r 

•.· eiórl, ya que atas si podrán:, 
· papt: .n· ~ y seseflaló 

as10,is~ que .. aquel!os ' 
éaS(IJ er;: ,IOI, que la ~rt1cl• 
paéion del ~ .S..,mt:; 
ninut, las tml)NIUS se ofrt,,; 
cerfan al público Jnversio• 
nista vfa Bola de Válores. 

. .Cdn motlwo de la exp,opi
ciaciór'I bancaria de 1982, el 
f~ se convirtió en accio
nis{a,dt altededor de 500 
emptesas dí las cuales una 
buena parte; se cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores. 

De éstas, se sabe que et 
Estado es propietario de n .2a;r, de Empresas Víllarreal. 70.16% de Frísco, S.A., 
49.60% de Bicicletas de Mé
xicó, 44.n~ de Poreelanite. 
37.13~ de Cydsa, S.A.; 
35.67~, de A.C. Mexicana, 
33.989&, de Luismln; 
30.56,t,, de Anderson Clay
ton; 21.33%, de Mexalít; 
23.83%. de Tamsa; 23.16%, 
de Loreto y Pefia Pobre.' 

La lista incluye también 
empresas de seguros, casas 
de bolsa, arrendadora,!;, al• : 
macenes de depósito y com- • 
palllas de fianzas que serán 
regresadas al sector privado. 

Finalmente, los comenta-
r ios sel"tilaron que pará el : 
regreso de las empresas, el . : 
Estado manejaré el <rit.;rio· • 
de vender al sector privado ; 
todas aquélla Aue no sean. 1 

indispensables · ra el ejen : 
'• • j 

EL 1.•:· 11\ 'FF< SAL 
! ,11:LXlCO, D. F! 
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o nrereses: 

11asr a en un 35º º :, ales, 
t"f" , :-~~t.!;-..a...•:r,~.'f·L.~,_,~j:_·;_. ,'.__ _ . . &.,,·.,, :,i,J'~!, ., ::. . ·fJ- .· .. ~--

, Se Busca Terminar con el Burocrallsmo en la Ía~ca 
; *Se Pulsd·{o Opinión de los Industriales Paro ta 'for~fücióñ de Nuevh ley Íoncoria . 

. _ *En fo Baneq Nacionalizado no hay Despidos Masivo\ Sólo Reubica,iones, f_ndicó· -
., *El Sistema Fihonciero se Convertirá en un Sector-Moderno y Eficiente, lnformcí11: . 

~·,'~'.~· .... , ·. . --~- f'rJr E.· u.e Maldonarfo Cer,;,antes Corr-er.~ ¡ ,,: ·:: :: . . · '/ · .. ,.'· . . .. :f 
1,i MO TER REY Nuevo León. - Al Gu · rrez afirmó que se pulsa la , e · itos bancarios pueden reducirse í 
inttalár agui el éomité Regional de opin, · .. de los industriales del país'-- has '. : :ún 35, por ·ciehto aún cuando : 
Asur,tos Financíéros , el sub• para la'. formulación ae, la ouevE!' la- . n~ sa · ,ó fechas para esos. ,. . j 

~!~~~~~l.fza~! :!"~~1!n~~e la c~:~i~! giS l~~ í~:~~c~~~~ó S~. ~GLfié'i~:/'' · i~ -~. :~~~~- ¿~[:ta~.ie_º d\iis;~,!~I~~~t J~ ;¡ 
Público/ licenciado · Cario Sales afirmó que los interese~ n les CorM.~ ~nte la- presencia del gober• . 

:.· ~ • • f' .... 



nador Alfonso Martínez Domínguez y 
en la sede de ra CAma¡a Nacional de 
la Industria de Transformación. 

El funcionario federal dijo que ya 
ha recorrido vario! estados dé la 
República para pulsar la opinión de in
duatría&el grandes, pequei'lot y 
medianos y que en todos ellos encon
tró fa queit del burocratísmo en la 
tramitación de créditos, 

Ante la demanda Sales Gutiérrez 
sell11ó que en la nueva legislación 
bancaríe se escucharán tos re
querimientos de tos industriales y em
Ptfflfio1 v se buscará acab11 con el 
bu,ocratitmo. Negó que con la batí· 
ca nacionalizada haya habido des
pidos masivos de trabajadores ban• 

se. ha tratado de 
r 

En ese mismo acto el gobernador 
Alfonso Martinez Oomínguez des
tacó la prontitud y eficacia con que el 
presidente Miguel de la Madrid atien
da los requerimientos de los pe
quelios y medianos empresarios, lo 
que es un aliciente que además per
mite modernizar las instituciones ban
cariat. 

Agregó que las medidas anun• 
ciadas recientemente por el primer 
mandatad9 del país contribuyen a 
que pronto. exista una banca más 
mod · mayor par

de los usuarios. 
el presidente de la Canain- , 

o J. Garza, d110 que a 
de la visita del presiden,, 

Leórt ya se dieron· los 

f 
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unca como alíora había sido tan ac a de que se manejarán los fon- 0J 

ecesario que el manejo del di- dos nfiados a la banca con la ga.; .i 
la operación crediticia respon- rantía · manente del gobierno de la ;: 

dan e singular eficacia a los reque- República. Que la banca no será botín ; 
rimientos nacionales. El funcionamien- de políticos. Ni tampoco de adminis-- ; 
to de la banca. nacionalizada entraña tradores burocráticos, se podría a.ña
un. compromiso de servicio y calidad. dir. I 
No se trata, como se dijo desde el En tan saludables términos de con- :1 
pr(ncipio de este régimen gubernativo, capción bancaria, la Secretaría de Ha- '¡ 
da disponer de los fondos del público cienda acaba de ampliar lo que re... i 
ahorrador en forma caprichosa o ar• cientemente señaló el titular de esa 11 

bitraria. Se nacionalizó ef medio, - el dependencia, licenciado . Jesús Silva ~ 
dispositivo, . no los recursos que son Herzog Flores. Se precisó que en seR-'· 1 

. del .. público que continúa otorgando su tiembre se env. iará_ una in. ic .. iativa . ar 1.· 
confianza al instrumento. hoy en ma- Congreso de una nueva Ley Bancaria,1:J 
no~ y control del gobierno. que, justamente, legali?q la actual d,í§,. •j 

De las instituciones vinculadas a la • posición de que el manejo de los fon~ ~" 
economía, pocas han gozado de tanto dos sean garantizados por el propioJ 
prfstlgio y aceptación como la banca. gobierno. . • , . ·· · ···. ·· · .. ~ 
En los manejos det dinero se entre- La información proporcionada ·por la 1 
mezclan la confianza y la fe. Ambos Secretaría de Hacienda parece res- • 1• 
ingredientes se asocian en la segürf- ponder a una serie de inquietudes que ... zj 

dat1 que prometen y que garantizan a se han planteado en tos últimos días: •i 
los: ahorradores. También en el sumí- acerca de la operación bancaria y cr~ ; 

· nís~ro oportuno de créditos y apoyos a dlticia. En asuntps de por sf muy deli- J 
las · empresas. Se cumple con la fun- cados. la prudencia en la operación tí- ;¡ 
ción clásica de relacionar a quienes nancíera es cualidad, indispensabl4f-~ 
po~eer\ · caudales disponibles . con para que se acreciente fa confianza de:"'J 
qui~nes los demandan pata sostener lás demás instituciones en, la. banca'; 
la ~roducción y la distribución de bie- nacionafi.zada. Nos alejamos de ro que '1 
ne~ · y servicios. ' · sf ha denominado «populísmo nnan- ; 

E~ obvio que tan delicadas tareas re.,, ciero•, para adentrarnos en unaope,;, ,'; 
claman. un manejo que no sólo sea efl- ración con sent¡do de la r~alidad, ccm ; 
citinte, sino también responsabté, ho- garantí;J de tos fondos depositados, Y>l 
n~sto y profesíonat Los inversionistas la seguridad d su orientación; profe- ; 
por una parte y los acreditados p(>r la · sionat. La ban mexicana, nunca co,. ··1 
otra exigen que el servicio se uminis- mó floy, es nJemplada . con tant~ A 
tre :en Jas mejores condicion posí- cuidadosa at ción. Como que de elfa .¡ 
bles. Por eso resulta oportuna reP depende, e ran medida, la ansiada '; 
teración de la s,c.taría de Hacien recuperació . 

• 
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